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RESUMEN 

La investigación  realizada surgió de la necesidad de posibilitar  estrategias innovadoras dentro 
del aula , específicamente destinadas al desarrollo del pensamiento lógico matemático, siendo este 
ámbito pertinente para el desarrollo de procesos lógicos favoreciendo al perfeccionamiento de 
atención, concentración, análisis y síntesis de un problema que surja en el trascurso de la vida 
académica de los niños y niña de 4 a 5 años nivel inicial 2 de la Unidad Educativa “Daniel Enrique 
Proaño”, este trabajo se realizó mediante la metodología de enfoque mixto con un diseño cuasi- 
experimental y de alcance exploratorio, explicativo ya que se realiza con dos grupos, de control y 
otro experimental permitiendo hacer las comparaciones correspondientes de cada uno. Para la 
recolección de datos la técnica utilizada fue de observación con el instrumento lista de cotejo, para 
procesar los datos se utilizó el programa Exel 2010, el mismo que nos permitió encontrar los 
resultados positivos en el post-test del grupo experimental después de la innovación pedagogía 
aplicada, así también se utilizó la prueba estadística de Puntaje Z para la validación de la hipótesis. 
Dando como resultados la incidencia positiva de las estrategias lúdicas sobre el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
TITLE: Application of innovative ludic strategies for the development of logical-mathematical 
thinking in children between 4 and 5 years of age at “Daniel Enrique Proaño” school for the 2019-
2020 school year. 
 

Author: Myriam Elizabeth Chango Taipe, B.A. 
                                                                Tutor: Lorena Isabel Fernández Paltán, MSc.   

 

 

SUMMARY 

The research carried out emerged from the need to enable innovative strategies within the 
classroom, mostly intended for the development of logical-mathematical thinking, being this area 
relevant for the development of logical processes favoring the improvement of attention, 
concentration, analysis and synthesis of a problem that may arise in the course of the school life 
of children between 4 to 5 years of age in Early Childhood Education at “Daniel Enrique Proaño” 
School, this work was carried out using the mixed approach methodology with a quasi-
experimental and exploratory, explanatory  scope design, since it is carried out with two groups, 
one of control and a  experimental one, enabling to make the corresponding comparisons. The 
technique used for data collection was observation with the checklist instrument; the EXEL 2010 
program was used to process the data, which allowed us to find positive results in the post-test of 
the experimental group after the applied pedagogy intervention; also, the statistical test of Z Score 
was used for the validation of the hypothesis, resulting in the positive impact of the ludic strategies 
on the development of the logical-mathematical thought. 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: STRATEGY/ INNOVATION/ LUDIC/ LOGICAL-MATHEMATICAL/ 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
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Capítulo I 

El problema de investigación 

1.1 Línea de investigación 

El tema a investigar esta enlazado con las líneas de investigación de la Universidad Central del 

Ecuador denominada fundamentos pedagógicos, metodológicos y curriculares del proceso de 

enseñanza aprendizaje en articulación con el Sistema Nacional de Educación que  su vez se 

relaciona con la línea educación, ciencia, tecnología e innovación, planteada por la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, así como desarrollo humano y a su vez el desarrollo 

integral del niño y niña e inmerso línea de la carrera de educación parvulario orientada al desarrollo 

del proceso de lúdica y creatividad, como actores clave en la construcción del plan todo una vida, 

el eje de derechos para todos durante toda la vida con el objetivo de garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las personas, y especialmente se sustenta en políticas tales como: 

Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños y niñas 

considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades   

 

Tabla 1 Líneas de Investigación 

PROBLEMA LINEA DE 
INVESTIGACIÒN 

LINEA DE LA 
CARRERA DE 
EDUCACION 

PARVULARIA 

ART.PNBV 
Y MP VINCULACIÒN 

Educación y 

Desarrollo  

Desarrollo Humano 
Desarrollo social 

 
 

Desarrollo 
integral del niño 

y niña  

E4 

O-7 

Educación pública 
y privada (nivel 

básico, bachillerato 
y superior). 

 
Gobierno nacional, 
local, sector social 

y productivo. 
Fuente: (Líneas de Investigación de la Facultad de Filosofía, s.f.) 
Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 
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En el mundo la importancia de formar un pensamiento lógico para resolución de problemas es 

de sumo interés es por eso que surge la necesidad de utilizar estrategias lúdicas dentro del proceso 

enseñanza - aprendizaje para que facilite en los niños y niñas de edades tempranas su desarrollo 

cognitivo mediante el juego puesto que un niño o niña que no juega no es un ser activo. 

1.2 Planteamiento del problema  

La Educación Inicial en América Latina ha trascendido favorablemente en el campo educativo 

con un porcentaje de ingreso del 60% en esta región según la (OEA, 2018) la primera infancia es 

el grupo más atendido ya que se pretende considerar un niño como sujeto-persona con derecho a 

la educación desde que nace, por lo tanto es necesario presentar procesos educativos oportunos y 

pertinentes que se genera a partir de las necesidades, intereses y características del párvulo, con el 

fin de desarrollar el aprendizaje que aporten al desarrollo integral dentro de una concepción del 

niño como persona en continuo perfeccionamiento humano, permitiendo estimular el desarrollo 

en aspectos: cognitivo, afectivo, motriz y social a través de un proceso de enseñanza - aprendizaje 

donde se pretende alcanzar un desarrollo integral del niño y la niña de este nivel brindándole una 

educación de calidad y equidad, respetando sus derechos, la diversidad y sobre todo el ritmo de 

crecimiento y maduración.  Por lo tanto, se pretende investigar, la importancia, tipos, relaciones, 

influencias de las aplicaciones de las estrategias lúdicas innovadoras como un recurso valioso para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático y de esta manera aportar en su desarrollo integral, 

así como también en fortalecer esa capacidad de solucionar problemas en el quehacer diario. La 

importancia del aprendizaje temprano forma parte integrante de la segunda meta del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4(ODS) que tiene por fin asegurar una educación de calidad en el pre – 

escolar. 

En consecuencia uno de los grandes retos de la planificación educativa es el incorporar la 

educación preescolar al sector de la educación formal pero conservando uno de los elementos 

claves de la educación de calidad en los niños pequeños  que es el aprendizaje a través del juego, 
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por consiguiente el papel que ocupa el juego en el aprendizaje de párvulos es esencial, de ahí que 

el juego debe de estar presente en todas las actividades docentes que se destinen a los pequeños, 

para llevar a cabo esta dualidad entre el juego y el desarrollo del niño, es preciso conocer el 

contexto para poder combinar diferentes aspectos de la vida. Por lo tanto, la escuela debe generar 

espacios reservados, enriquecidos para que el niño juegue y pueda nutrirse sintiéndose el mismo 

lleno de vida, libre y seguro.  

(Castilla, 2015) Según Castilla la metodología lúdica pretende explorar el mundo de los niños 

con el único fin de descubrirlo, observarlo, analizarlo e interpretarlo, modificarlo a su manera, 

para poder alcanzar un núcleo generador de aprendizajes significativos que tenga estrecha 

vinculación a los intereses de los niños para el desarrollo de capacidades con relación al entorno 

social y natural al que se encuentren. 

Al hablar de un desarrollo integral de párvulos, concierne hablar del desarrollo de la inteligencia 

del niño en la etapa preescolar pretendiendo alcanzar la relación entre las estructuras mentales en 

formación y los diferentes aspectos de la matemática en una forma jerarquizada, es muy 

importante recalcar que la primera estructura analizada es la agrupación lógica de la clasificación 

para llegar a un nivel operatorio que implica un esquema intuitivo frente a una colección de objetos 

según sus similitudes y diferencias (Mira, 2017). En esta investigación los contenidos abarcados 

en la relación lógico-matemático están justificados por cada una de las destrezas de aprendizaje 

que desarrolla el párvulo con el propósito de desarrollar nociones básicas con los atributos 

cualitativos de un objeto, con la utilización de diferentes materiales didácticos, motrices y de 

lenguaje que puedan aplicarse en todas las actividades propuestas por el docente, pero de una 

manera meramente lúdica. 

El Currículo de Educación Inicial Ecuatoriano plantea el juego y el arte como metodologías 

fundamentales en el proceso enseñanza - aprendizaje, como docentes conocemos que las 

estrategias lúdicas son incuestionables dentro de la planificación diaria, ya que el juego es el medio 



4 
 

más viable en los niños y niñas para procesar en ellos aprendizajes significativos con creatividad, 

movimiento y emoción. Uno de los aspectos relevantes del currículo es su flexibilidad ya que no 

plantea una rigurosidad en la planificación y organización de tiempos para el desarrollo de las 

destrezas propuestas en los diferentes ámbitos, por lo que no incluye una organización curricular 

con una carga horaria definida. Además, porque permite que el docente mediante su preparación 

pedagógica y capacidad creativa, proponga estrategias metodológicas interactivas y recreativas 

acordes a las características de los niños y del contexto institucional, de tal forma que no se 

constituya en una práctica pedagógica escolarizada. (Educaciòn, 2014, pág. 8). 

Mediante la observación y vivencia propia como maestra del nivel, en la “Unidad  Educativa 

Daniel Enrique Proaño” las docentes planifican pero no desarrollan de manera asertiva actividades 

lúdicas innovadoras, por consiguiente se realiza una educación meramente escolarizada, 

produciendo aprendizajes rutinarios poco interesantes, tradicionalista donde el niño está sometido 

a una silla y una mesa llenando hijas de trabajo, sin oportunidad de ser él  el autor principal del 

aprendizaje, de ahí la importancia que incorporemos actividades lúdicas innovadoras como 

herramienta sistemática y básica a favor de la maduración integral del niño, mas no como un 

procedimiento auxiliar desarticulado del aprendizaje formal convirtiéndole en un proceso 

mecánico que produce aprendizajes no significativos por la falta de estimulación y aplicación de 

técnicas lúdicas, específicamente dentro del desarrollo del pensamiento lógico matemático se 

presentan dificultades de aprendizaje lo que repercute en su área motriz, social, afectiva y sobre 

todo cognitiva sin capacidad de identificar, clasificar , comparar, ordenar secuencias, conocer el 

número, el tiempo-espacio para identificar nociones, la medida para resolver  distancias y todos 

aquellos procesos del pensamiento que con llevan a fortalecer el área lógica generando sensaciones 

nuevas y diferentes de tal forma que los estudiantes tengan estructuradas y habilitadas las nociones 

básicas para futuros aprendizajes como lecto - escritura y cálculo. 
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Por lo tanto, es de interés personal conocer la interrelación de estas dos variables para innovar 

cada una de las practicas docentes dentro del aula impartiendo conocimientos óptimos en el 

desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal en los niños mediante el juego corporativo, 

individual, que le permita guiar y conducir el aprendizaje en las matemáticas de una manera 

creativa y placentera. 

1.3 Formulación del problema de investigación.  

¿Qué estrategias lúdicas innovadoras inciden en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” 

durante el año lectivo 2019-2020? 

 

1.4 Hipótesis de investigación  

Hipótesis alterna. Hi 

La aplicación de estrategias lúdicas innovadoras incide en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” 

durante el año lectivo 2019-2020. 

 

Hipótesis nula. Ho 

La aplicación de estrategias lúdicas innovadoras no incide en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” 

durante el año lectivo 2019-2020 

 

1.5 Objetivos 

Objetivo General.  
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Determinar la incidencia de las estrategias lúdicas innovadoras en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” 

durante el año lectivo 2019-2020 

 

Objetivos específicos.  

• Determinar el nivel de desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños y niñas 

del nivel inicial. 

• Diseñar una propuesta de intervención pedagógica para solucionar el problema 

detectado. 

• Investigar el aporte de los enfoques pedagógicos para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático.  

1.6 Variables  

Variable independiente: Aplicación de Estrategias Lúdicas Innovadoras.  

Variable dependiente: Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. 

 

1.7 Justificación de la investigación 

En la actualidad, surgen nuevas tendencias en cuanto a la educación, por lo tanto, generar 

nuevos conocimientos utilizando estrategias lúdicas innovadoras con lleva a transformar la 

educación de una manera oportuna y efectiva donde el principal protagonista sea el educando 

permitiendo satisfacer las necesidades de aprendizaje de una forma espontánea, lúdica y creativa 

con altos niveles de reflexión para que actúen de una manera lógica llegando a adquisición de 

saberes procesados y asimilados. En efecto se pretende realizar lo anteriormente mencionado 

desde la primera infancia, buscado las estrategias lúdicas adecuadas para desarrollar aprendizajes 

asertivos en los niños y niñas durante esos años, buscando el desarrollo de competencias cognitivas 

y emocionales formando una sólida base para el éxito en la edad adulta. 
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Según la categorización del programa de nivel cero de la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación (CINE), los programas de educación preescolares normalmente se 

centran en las interacciones con los pares, educadores y en el desarrollo de las competencias 

lógicas y de razonamiento, así como la introducción de los primeros conceptos de lectoescritura y 

de matemáticas (UNICEF, 2018). 

Por lo consiguiente es de sumo interés fomentar un modelo de enseñanza lúdico para 

aprovechar el potencial espontaneo de los niños y niñas en edades tempranas para generar 

conocimientos y competencias esenciales. Por esta razón las oportunidades de juego y los entornos 

que favorecen el juego, la exploración y el aprendizaje práctico constituyen el fundamento de 

experiencias lúdicas significativas permitiendo una participación activa, divertida y social en cada 

una de sus vivencias. 

 El juego es la parte de la vida más real de los niños. En tanto que recurso metodológico, 

traslada la realidad del niño a la escuela y muestra la necesidad y utilidad de aprender 

matemáticas. (Alsina, 2008)  

Para ello es pertinente realizar la investigación de este tema que nos permitirá viabilizar de 

mejor manera el desarrollo lógico matemático de una manera libre, espontanea a través de 

estrategias lúdicas innovadora exactas donde le permitan al niño actuar activamente con sus pares. 

Además, es de gran factibilidad concebir las matemáticas bajo la modalidad de juego, mejorando 

así la calidad y calidez dentro del proceso enseñanza - aprendizaje en la cual el alumno será el 

único beneficiario y el docente sentirá el placer de enseñar de forma innovadora y creativa. 

Conocemos que el niño o niña juegan para dar sentido al mundo que los rodea y para descubrir 

el significado de una experiencia conectándola con algo que ya conocían previamente, de esta 

forma puede expresar y ampliar las interpretaciones de nuevos aprendizajes produciendo así una 

nueva sensación de disfrute, motivación, emoción y placer. Es importante señalar que el juego 

puede adoptar diferentes formas: juegos con diferentes materiales, juegos imaginarios, juegos con 
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compañeros y adultos, juego cooperativo, juego físico, recalcando que el juego es “el trabajo” de 

los niños y constituye el vehículo fundamental para la adquisición de conocimientos y 

competencias lo que les permite participar de una forma independiente y creativa con los demás, 

ampliando su campo competitivo al ser de gran utilidad para enfrentar cualquier problema en su 

vida cotidiana. 

Esta investigación es de suma importancia ya que las indagaciones con respecto al tema citado 

nos servirán para corroborar las hipótesis planteadas dentro del contexto educativo en el cual 

laboro y poder cumplir los objetivos citados en la investigación. 

Con el fin de fomentar una buena práctica docente y desarrollar aprendizajes significativos bajo 

el requerimiento del currículo de educación inicial y basándonos como estrategia metodológica el 

juego-trabajo se siente la necesidad aplicar nuevas prácticas lúdicas innovadoras para desarrollar 

el pensamiento lógico matemáticas con otra connotación dentro del nivel inicial. 

Por consiguiente, es de sumo interés la interacción del juego en los sistemas de educación 

preescolar teniendo la capacidad de apreciar el valor del juego como un fundamento de adquisición 

de saberes de conceptos matemáticos, científicos y de lectoescritura por parte de los niños y niñas. 

Desapareciendo las falsas ideas de los padres y docentes sobre el juego como una pérdida de 

tiempo sin beneficio alguno dentro de la educación por ello el docente juega un papel fundamental 

en implementar aprendizajes lúdicos innovadores que permitan adoptar un enfoque diferente. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para sustentar la investigación se establecerá un marco teórico conceptual y referencial, para 

orientar la investigación se pudo indagar algunos temas por los autores que siguen las mismas 

líneas de investigación del trabajo actual. 

Según investigaciones encontradas en repositorios de diversas Universidades se 

encontró temas parecidos con las dos variables de esta investigación. En la Universidad 

Técnica de Cotopaxi, con el tema: Guía metodológica de juegos para desarrollar el 

pensamiento lógico en los niños/as de primer año de educación básica, realizado por Cristina 

Acosta, en el año 2019, cuyo objetivo fue Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje mediante 

la elaboración de una Guía Metodológica de Juegos para el desarrollo del pensamiento lógico 

en los niños/as de Primer Año de Educación Básica. Concluyendo que el juego es un vínculo 

muy importante en el proceso de aprendizaje y los niños y niñas aprenden mediante diferentes 

tipos de juegos. En esta investigación da importancia a los juegos al aire libre que permitan 

mejorar el proceso de aprendizaje, de esta manera se da a conocer que no importa el tipo de 

juego que se implemente, sino el modo de utilización para el beneficio de la enseñanza- 

aprendizaje de los niños y niñas. 

En la Universidad Salesiana de Quito se encuentra una tesis con el tema, Estrategias lúdicas en 

el proceso de lecto-escritura, que se asemeja a una variable de esta investigación. Tiene como 

objetivo brindar a la docente un conjunto de actividades para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

su autora Vilatuña Geovana que presentó su tesis en el año 2017 es una investigación de tipo 

descriptivo con un diseño cuali-cuantitativo, aplicando una ficha de observación y entrevista para 

docentes y estudiantes, esta información fue tabulada por medio 
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del programa estadístico Excel y se obtuvo resultados que evidenciaron porcentajes y respuestas 

en común, de las maestras. 

La tesis con el tema juegos matemáticos para el razonamiento lógico matemático  como 

estrategia pedagógica para fortalecer el desarrollo de las inteligencias múltiples tiene relación 

con esta investigación, se encentra en la Universidad de Pontificia Católica, presentada por 

Chicaiza María, en el año 2016, manifiesta que la investigación surge después de haber 

observado que las prácticas educativas no eran innovadoras y no permitía un adecuado 

desarrollo en el proceso de enseñanza a los niños y niñas, por lo cual el objetivo principal es 

dotar de una guía didáctica, la metodología aplicada es una investigación de diseño 

cuasiexperimental, se aplicó un cuestionario para docente y entrevista que tuvo una 

información documentada, los datos fueron tabulados mediante el programa Excel y se obtuvo 

una hipótesis nula  

 

(Gualoto, 2017), en su investigación con título: Juegos didácticos en el desarrollo del 

pensamiento lógico Don Bosco realizo una investigación con una metodología tipo descriptiva 

con un diseño cualitativo donde aplico un cuestionario y ficha de observación para docentes y 

estudiantes donde dio como resultado que los juegos didácticos si influyen en el desarrollo del 

pensamiento lógico.   

Cada investigación aborda el tema bajo diferentes puntos de vista, sin embargo, la primera 

variable coincide para desarrollar los aprendizajes de una forma lúdica pero la segunda variable 

de cada tema se desarrolla en diferentes áreas, con la diferencia que las estrategias lúdicas se 

plantean con modelos innovadores, basados en la música, el arte y la creatividad, a continuación, 

se detalla un posible esquema de marco teórico de acuerdo a sus dos variables. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

Estrategias lúdicas innovadoras 

Las estrategias lúdicas permiten el aprendizaje de los niños y niñas de una forma dinámica al 

mismo tiempo que se divierten van aprendiendo. (Gonzales, 2018) “Las Estrategias lúdicas son 

procedimientos a los que recurren los docentes para facilitar el aprendizaje de los niños y niñas” 

(p.21), de esta forma se consigue dinamismo en el aprendizaje y significatividad. 

El aprendizaje adquirido permite la resolución de problemas en la vida práctica y la utilización 

de técnicas lúdicas permiten vivenciar realidades mediante el juego. (Gonzales, 2018) “Las 

estrategias lúdicas persiguen un solo propósito, facilitar a los niños y niñas la solución de 

problemas que les permitan lograr un aprendizaje significativo “(p.12), considerando que la 

solución de problemas permite al ser humano autonomía y seguridad en su desenvolvimiento. Por 

lo tanto, las estrategias utilizadas por los educadores deben desarrollar la significatividad del 

aprendizaje, su aplicación debe obedecer a un propósito u objetivo, deben ser dinámicas con la 

finalidad de promover el aprendizaje activo y al mismo tiempo responder las necesidades y 

demandas cognitivas y emocionales de la población infantil. 

2.1 El juego  

En referencia al juego Morrison, (2012) “Lev Vygotsky en su teoría sociocultural menciona 

que los niños construyen activamente su propio conocimiento de tal forma que el entorno lleno de 

experiencias aporta para el aprendizaje del niño”. (p.21) (Errazuriz, 1986) “El juego es el terreno 

común entre el niño y los otros, donde participa toda su personalidad; a través de la creatividad y 

de la acción el individuo descubre su persona” (p.11) , es por ello de fundamental importancia 

permitir al niño experiencias que faculten oportunidades para el conocimiento y que le permitan 

desarrollar seguridad en sí mismo a través del intercambio social. Jugando los niños se van 

conociendo a sí mismos y a los demás que comparten su espacio, jugando irán desarrollando su 

capacidad de percibir la realidad, tienen la posibilidad de ensayar conflictos como si fuesen reales 
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y ofrecer soluciones, esto les permitirá avanzar en un mundo que solicita continuos ajustes y 

adaptaciones. 

El juego constituye un espacio y un tiempo en el cual el niño puede experimentar lo deseado y 

lo temido sin el peligro de la trascendencia real en su medio ambiente, puede ir así experimentando 

la vida en actividades que son reversibles, adaptables a los límites de su capacidad afectiva, donde 

se ensayan conflictos. (Gòmez, 2016) 

El juego permite al niño y niña la libre expresión y al mismo tiempo tiene la posibilidad de 

caracterizar diferentes realidades e incluso la solución de problemas reales motivando al individuo 

en la adquisición de habilidades para la vida. “Los juegos actúan como un estímulo para la 

actividad mental y el sentido práctico” (Raffino, 06 de diciembre del 2019). La inteligencia del 

niño trabaja creando soluciones para posibles problemáticas que se presenten. 

Los métodos de educación de los niños exigen que se les proporcione un material conveniente, 

con el fin que, por el juego, ellos lleguen a asimilar las realidades intelectuales las que, sin ellos, 

seguirán siendo exteriores y extrañas para la inteligencia infantil.  (Piaget, 2016). 

Para Piaget los juegos se vuelven más significativos en la medida en que el niño se va 

desarrollando puesto que a partir de la libre manipulación de elementos variados él pasa a 

reconstruir objetos y reinventar las cosas, situación que ya exige una adaptación más completa. 

Esta adaptación que debe ser efectuada por la infancia, consiste en una síntesis progresiva de la 

asimilación con la acomodación. 

2.1.1 Metodología lúdica 

La educación lúdica integra en su esencia una concepción profunda ya que estimula las 

relaciones cognoscitivas, afectivas, verbales, psicomotoras, sociales, la mediación socializadora 

del conocimiento y la provocación de una reacción activa, crítica y creativa de los alumnos. Estos 

convierten el acto de educar en un compromiso, consciente, intencional y transformados de la 

sociedad. (Almeida, 2016). 
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La educación lúdica está garantizada si el educador está preparado para realizarla, haciendo 

referencia a (Almeida, 2016), él considera imposible que el educador posea un desempeño 

oportuno si no tiene conocimiento o disposición, por lo que el docente tiene que: 

1. Conocer la naturaleza de lo lúdico, conocer sus objetivos, las finalidades de la 

aplicación de la lúdica en el aprendizaje y los medios que puede utilizar, deberá también 

conocer la forma de adaptar los juegos en la escuela. 

2. Saber trazarse un plan de trabajo considerando las características de los estudiantes 

y el ambiente en donde se va a desarrollar la actividad y las metas que se pretende alcanzar 

con el desarrollo de cada actividad.  

(Almeida, 2016), establece una propuesta pedagógica de utilización de juegos lúdicos y 

clasifica a los juegos en tres grandes modalidades:   

1. Juegos de lenguaje, expresión oral y escrita e interpretación: enriquecen y estimulan 

el lenguaje de los estudiantes fomentando la participación activa y la confianza en sí 

mismo.  

2. Juegos de interiorización (fijación de conocimientos) permiten la asimilación de 

contenidos. 

3. Juegos intelectuales (cálculo lógica y creatividad) estimulan las actividades 

cognoscitivas del alumno. 

2.1.2 Procesos lúdicos  

Los procesos lúdicos desarrollan procesos cognitivos propiciando actividad cerebral, la misma 

que es encargada de transformar, transportar, reducir, coordinar, recuperar o utilizar una 

representación mental del mundo.   

De tal forma que el aprendizaje depende de la experiencia que genera un proceso cognitivo y 

las estrategias utilizadas para el desarrollo de esos procesos cognitivos, es por ello que la lúdica 

permite una conquista activa del aprendizaje tal como lo menciona Rousseau “No le deis a vuestro 
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alumno ninguna clase de lección verbal: Él debe aprender solo de la experiencia” (Rousseau, 

2013). Por lo que es fundamental crear un ambiente de inmersión en el aprendizaje a través del 

juego, Utilizando actividades divertidas en las que se desarrollen los contenidos del currículo. 

Para iniciar un proceso lúdico se deben considerar aspectos como  

1. Características individuales del niño y niña.  

2. La metodología que el profesor emplee para conducir este proceso. 

3. Las relaciones profesor alumno.  

4. El contexto de la realización de la tarea. 

El profesor en la práctica de los juegos debe:  

1. Ser orientador de las actividades y árbitro del juego.  

2. Cuidar de que su posición no sea interferencia para el movimiento de los jugadores. 

3. Tener cuidado con la actitud y con la voz ya que los gritos resultan cansones y fastidiosos.  

4. Observar el desempeño de cada participante.  

5. Discutir y analizar con los alumnos la causa y efectos del juego.  

6. Brindar seguridad cuando los participantes del juego así lo requieran.  

7. Posibilitar que los estudiantes también asuman el liderazgo dándoles la oportunidad de 

dirigir los juegos.  

 

2.1.3 Ambientes del aula  

El ambiente educativo no se limita a las condiciones materiales necesarias para la 

implementación del currículo, cualquiera que sea su concepción, o a las relaciones interpersonales 

básicas entre maestros y alumnos. Por el contrario, se instaura en las dinámicas que constituyen 

los procesos educativos y que involucran acciones, experiencias y vivencias por cada uno de los 

participantes; actitudes, condiciones materiales y socioafectivas, múltiples relaciones con el 
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entorno y la infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos culturales que se hacen 

explícitos en toda propuesta educativa. (Chaparro, 1995 cómo se citó en Duarte, 2015, p. 2). 

Por lo tanto, el ambiente de aprendizaje busca generar experiencias mediante la propuesta de 

varias actividades generadas en diferentes ambientes dentro del aula, por ejemplo; arte, lectura, 

construcción, ciencia, fortaleciendo de esta forma, independencia autonomía y trabajo 

colaborativo mediante la construcción conjunta de saberes.  

Para el desarrollo de los ambientes el maestro debe considerar la edad de los niños y sus 

intereses individuales, el currículo, el espacio que requiere cada niño para su desarrollo.  

María Montessori cree que los niños aprenden mejor en un ambiente preparado en el que los 

niños pueden hacer las cosas por ellos mismos, este ambiente debe de proveer material hermoso 

y mobiliario al alcance de los niños. María Montessori fue el maestro en la creación de ambientes 

para los niños pequeños que permitió el aprendizaje activo e independiente. (Jaramillo cita a 

Morrison, 2012, p.58). 

El docente se convierte según la pedagogía de Montessori en un orientador de las actividades, 

en un observador, guía permitiendo iniciativa y autonomía en la resolución de problemas 

preparando al niño para un futuro en donde tendrá que tomar decisiones y sobrevivir 

competentemente. 

El profesor necesita interactuar con los niños dentro del ambiente para apoyar el aprendizaje. 

Debe ser un modelo a seguir. Usando un vocabulario rico y claro con lenguaje descriptivo. El 

fomento del lenguaje mediante la charla paralela. Ayudar a los niños a observar detenidamente y 

reflexionar sobre su aprendizaje. Conociendo los diferentes estilos de aprendizaje de los niños. 

Ayudando a los niños a participar en el juego sostenido. Recordando a los niños las reglas. 

Interviniendo cuando sea necesario para proporcionar juego seguro. Observando y documentando 

el aprendizaje. (Jaramillo, 2016). 
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Consecuentemente el docente es un orientador que permite la interacción del niño con el 

conocimiento dentro de un ambiente seguro que facilita el desenvolvimiento individual de los 

niños de acuerdo a sus capacidades. 

2.2 Arte 

El arte se hace presente en la vida de cada persona y se comparte de maneras diversas. Propicia la 

representación de la experiencia a través de símbolos que pueden ser verbales, corporales, sonoros, 

plásticos o visuales, entre otros. De esta manera, impulsa la exploración y expresión por medio de 

diversos lenguajes artísticos para encontrar aquello que no solo hace únicos a los individuos, sino 

que los conecta con una colectividad, resulta fundamental en la primera infancia, puesto que lleva 

a establecer numerosas conexiones: con uno mismo, con los demás, con el contexto y con la 

cultura. De esta manera, el arte, desde el inicio de la vida, permite entrar en contacto con el legado 

cultural de una sociedad y con el ambiente que rodea a la familia. 

El arte es expresión personal, la percepción es la que juega un papel primordial ya que depende 

de la sensibilidad de los sentidos. Por lo tanto, el arte permite a los niños desarrollar su iniciativa 

para la creación diversa, en conquista de su confianza y resolución de problemas ya que al plasmar 

sea por medio plástico o dramático, se evidencia su universo interior.   

2.2.1 Música 

Según (López, 2016) la música es un arte que acompaña al ser humano toda la vida, inclusive 

desde el inicio de la historia el hombre identificó sonidos y empezó a imitar sonidos de la 

naturaleza y sonidos provenientes de la parte interior del ser humano, como el sonido del corazón, 

por ejemplo.  

Teodoro Cromberg, concibe a la música como intuición, inspiración, sonido, expresión, 

comunicación, fiesta, construcción, magia. “La música expresa un movimiento, una situación 

vivida, o bien incluso, y justamente a causa de todo eso, sentimientos. (Delalande, 1995).  
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Buscar la definición de un término como este es bastante difícil de definir considerando la 

sensibilidad y complejidad que encierra todo este contenido. Al ser un arte, la aprehensión de la 

música se adquiere a través de niveles sensoriales y causan distintos estímulos asociados a 

sentimientos y emociones que pueden ser muy diversas entre quien la crea y quien la recepta.  

2.2.2 Artes plásticas 

Al respecto, (Burset, 2017), considera que las artes plásticas consisten en saber establecer un 

diálogo con las texturas, los colores, las formas y espacios, poder relacionar los elementos y los 

materiales de manera conjunta con distintas emociones, reflexiones e intereses, para él eso es arte 

y en la modelación está la plástica. 

El individuo utiliza sus cualidades y experiencias sensoriales para tratar de comprender los 

enigmas fundamentales de su sociedad, y reconoce la importancia de la actividad simbólica en la 

experiencia humana y demuestra un especial interés por los aspectos relativos a la invención 

artística. (Lévi-Strauss citado por Coronel 2016). 

La expresión del alma se plasma en el arte plástica a través de la construcción de diferentes 

elementos y mediante la utilización de materias flexibles o sólidas a voluntad del artista. Para los 

niños el arte es un medio de expresión natural que implica placer, diversión y ante todo comunica 

sus vivencias e impresiones motivando sus destrezas y capacidades creativas. 

2.2.3 Expresión corporal  

Ajuriaguerra define expresión corporal, citado por Proaño (2015) “El niño empieza a tomar 

conciencia de sí mismo y a distinguirse del otro mediante el diálogo tónico, así la madre y el bebé 

se comunican con la acomodación recíproca de sus posturas y el intercambio de distenciones” Por 

lo tanto, es este diálogo tónico que modifica posturas en respuesta a emociones, estados de ánimo 

en relación con el entorno.  

La expresión corporal permite la comunicación a través del cuerpo y esta expresión del cuerpo 

implica existencia, la mente y el cuerpo forman una simbiosis extraordinaria que permite la 



18 
 

comunicación con el entorno, permitiendo el desarrollo de potencialidades cognitivas, afectivas, 

espirituales y expresivas, esto en el niño de edad inicial potencia su desarrollo. 

2.3 Ciencia  

2.3.1 Cultura científica en los niños 

La verdadera ciencia empieza con la curiosidad, el querer descubrir el qué, ¿cómo?, ¿por qué? 

y ¿para qué?, esta curiosidad es innata en los niños. “Los niños son quienes lideran el 

descubrimiento y la exploración con la guía del docente que ayuda y motiva.” (Educación, 2015). 

Que los niños conozcan ciencias desde edades tempranas, según (Educaciòn, 2014) es 

importante porque:  

1. Los niños tienen una tendencia natural para divertirse observando y pensando en la 

naturaleza.  

2. Los contenidos y las destrezas científicas encajan con la manera natural en que los niños 

exploran y tratan de explicar su entorno.  

3. Los niños pequeños están motivados por explorar el mundo que los rodea y las 

experiencias tempranas en ciencias, si son adecuadamente implementadas, pueden 

aumentar esta motivación en edades futuras.  

4. Al brindar a los niños experiencias científicas de calidad, puede aumentar el desarrollo de 

sus destrezas científicas y su conocimiento, además de construir bases sólidas para el 

aprendizaje de conceptos científicos futuros que el niño encontrará durante su escolaridad.  

2.3.2 Experiencias de aprendizaje en las ciencias experimentales 

Enfoque pedagógico  

Los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas cargadas de ideología, que orientan las 

prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus actividades, estableciendo 

generalizaciones y directrices que se consideran óptimas para su buen desarrollo. 
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Consiste en una orientación teórica, en una aproximación de entre muchas posibles, sobre la 

cual se ha decidido guiar algún proyecto, claramente es el medio por el cual en este caso el docente, 

ha decidido llegar al objetivo, es decir a la educación del individuo. El enfoque pedagógico 

responde a una estructura particular sobre el cual se ha tejido el mismo, representa los lineamientos 

del sistema educativo sobre el cual se rige y permite y facilita el alcance del mismo a través del 

modelo curricular planificado.  

El modelo pedagógico consiste en una serie de normativas determinadas que delimita la 

educación a impartir, en ellos se evidencian los recursos, mecanismos, técnicas y contenidos a 

través del cual se direccionará el proceso de enseñanza.  

2.3.3 TIC Para el desarrollo del pensamiento lógico matemático 

El uso de la tecnología es muy interesante en la sociedad ya que estamos amerizan en un mundo 

cibernético que se maneja a través de rede sociales para crear vínculos sean estos educativos o no. 

Por tal motivo es fundamental conocer cómo crear una clase innovadora con herramientas y 

conocimientos necesarios que se requiere actualmente, mediante las Tics se puede implantar otra 

forma metodológica en la educación ya que se emplea otro método de e enseñar y de aprender. 

Es importante considerar que el rol del docente como del estudiante cambia rotundamente, 

generando el desarrollo de la autonomía en el estudiante, así como también el interés de utilizar 

videos, gráficos y juegos que desarrollan su inteligencia, convirtiéndose en una motivación al 

utilizar esta herramienta atractiva y divertida. 

 

2.4 Enfoques Pedagógicos 

2.4.1 Escuela de Reggio Emilia  

Los principios pedagógicos de Reggio Emilia se basan en una ley fundamental: “Si se hacen 

cosas reales, también son reales sus consecuencias” Malaguzzi, (citado por Correa 2001).  Este 

enfoque es una propuesta que defiende al niño como un ser con potencialidad que puede crear su 
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conocimiento dentro de un ambiente adecuado, se caracteriza por la escucha activa al niño.  Los 

maestros no son depositantes del conocimiento sino al contrario son observadores y generan en el 

niño la búsqueda del conocimiento documentando sus pasos y logros, dentro de este crecimiento, 

los padres juegan un papel importante porque son quienes transmiten seguridad y motivan el 

desempeño de sus hijos. 

El enfoque de Reggio Emilia, toma en consideración las distintas inteligencias del ser humano 

y los muy diversos lenguajes a través de los cuales pueden expresar los niños sus pensamientos y 

sentimientos. 

2.4.2 Método Montessori 

Montessori propone un cambio en la visión a través de la cual se la concibe al niño pues 

consideraba que muchas veces se lo trataba como un adulto pequeño. Está en contra de la ayuda 

del adulto pues considera que más bien genera en el niño inutilidad e inseguridad en su auto 

desenvolvimiento. 

María Montessori constituye la referencia obligada de toda reflexión pedagógica sobre la 

enseñanza pre elemental. Habiendo descubierto en Froebel la idea de los juegos educativos, ella 

exalta la necesidad de tales juegos para la educación de cada uno de los sentidos. Los juegos 

sensoriales están estrechamente ligados a su nombre (Almeida, 2016) 

El método Montessori se basa en el fomento de la iniciativa y la capacidad de respuesta del 

niño a través del uso de un material didáctico especialmente diseñado. La principal característica 

de este material es que involucra todos los sentidos (tacto, gusto, vista, olfato y oído). La 

plasticidad de los niños muestra que la educación de las potencialidades debe ser explotada 

comenzando desde la etapa temprana. Para ello, lo más importante es motivar a los niños a 

aprender con gusto y permitirles satisfacer la curiosidad y experimentar el placer de descubrir 

ideas propias, en lugar de recibir los conocimientos de los demás; de esta manera, pueden percibir 

los conocimientos como una consecuencia de sus razonamientos. Al permitir que el niño encuentre 
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la solución a los problemas, éste puede construir su conocimiento con base en sus propias 

experiencias. 

3. Pensamiento lógico matemático  

El pensamiento lógico-matemático según Piaget empieza cuando el niño toma contacto con el 

mundo de los objetos e inicia sus primeras experiencias con estos; más tarde, el niño pasa a un 

nivel más abstracto, eliminando los referentes del mundo (Piaget, 1969). 

Gardner (1983) considera que la inteligencia lingüística y la inteligencia matemática juegan un 

papel fundamental en la educación formal, por ello las incluye dentro de su modelo de las 

Inteligencia Múltiples 

Desde la propuesta de las IM se define la inteligencia lógico-matemática como la capacidad 

para construir soluciones y resolver problemas, estructurar elementos para realizar deducciones y 

fundamentarlas con argumentos sólidos. Las alumnas que manifiestan un buen razonamiento 

matemático disfrutan especialmente con la magia de los números y sus combinaciones, les fascina 

emplear fórmulas aún fuera del laboratorio; les encanta experimentar, preguntar y resolver 

problemas lógicos; necesitan explorar y pensar; así como materiales y objetos de ciencias para 

manipular. Son alumnos capaces de encontrar y establecer relaciones entre objetos que otros 

frecuentemente no ven. Les gusta trabajar con problemas cuya solución exige el uso del 

pensamiento crítico y divergente, manifiestan unas excelentes habilidades de razonamiento 

inductivo y deductivo e incluso les gusta proporcionar soluciones y superar desafíos lógico-

matemáticos complejos. Disfrutan aplicando sus extraordinarias destrezas matemáticas a 

situaciones de la vida diaria. Son inquisitivos, curiosos e investigadores incansables. Sienten gran 

atracción por los juegos de estrategias, que exigen grandes dosis de planificación y anticipación 

de las jugadas. Sin embargo, el hecho de tener una fabulosa inteligencia lógico-matemática no es 

garantía para lograr un buen rendimiento académico en las matemáticas 
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2.5 Pensamiento  

2.5.1 Pensar  

El pensamiento es una función psíquica en virtud de la cual un individuo usa   representaciones, 

estrategias y operaciones frente a situaciones o eventos de orden real, ideal o imaginario. Otras 

funciones de la dimensión mental son, por ejemplo, la inteligencia, las emociones, la voluntad, la 

memoria, la atención, la imaginación, la motivación, la cognición y el aprendizaje. [...] así, pensar 

sería usar la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, en fin, la cognición, en la experiencia de 

mundo (Arboleda, 2013). 

Los procesos intelectuales son creados en la mente humana generando ideas e imágenes. Estas 

ideas son estimuladas por factores externos mediante sensaciones que luego se convierten en 

percepciones las que se concretan con palabras, conceptos o símbolos. 

Partiendo desde un punto de vista filosófico, (Heidegger, 1997) haciendo referencia al 

pensamiento, indica que el pensar está ligado a otras ideas o actividades de la mente como es 

percibir, representar, el rasgo fundamental del pensar ha sido la percepción y posteriormente la 

representación de esta percepción. Consecuentemente, se podría decir que pensar significa una 

interiorización de lo que exteriormente se percibe y se presenta con la mente.  

2.5.2 Conocimiento infantil  

2.5.3 Tipos de pensamiento infantil  

 Pensamiento analítico.  

Este pensamiento se utiliza para interpretar o analizar un problema desde un punto de vista 

lógico es decir racional, y a través de este análisis llegar a una solución.  



23 
 

(Martinez L. G., 2017) “El proceso comienza reuniendo información y luego dividiéndola de 

un sistema de información más grande en partes más pequeñas”. Luego del análisis de las partes 

se pueden elaborar teorías para la solución de problemas.  

Pensamiento deductivo. 

(Martinez L. G., 2017) “El pensamiento deductivo parte de una inferencia que parte de un 

aspecto general para llegar a una conclusión particular”. El pensamiento deductivo parte de 

categorías generales para de esta manera llegar a afirmaciones particulares para de esta forma 

inferir una conclusión.   

Pensamiento inductivo 

Este tipo de pensamiento se basa en casos particulares para establecer generalidades, de esta 

forma cuando se usa el razonamiento inductivo se extrae conclusiones de experiencias y 

observaciones. 

 Pensamiento reflexivo 

(Moreno-Pinado, 2017) “El pensamiento reflexivo facilita el control entre el pensamiento y la 

acción y anima a que busquemos el significado de nuestras acciones o de las situaciones”. De esto 

se puede concluir que este tipo de pensamiento ayuda a realizar una planificación que antecede la 

acción. 

Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico hace referencia a la indagación, al análisis y a la evaluación del 

conocimiento, de esta forma se analizan y establecen relaciones para determinar una realidad. Este 

tipo de pensamiento permite hacer una evaluación desde diferentes perspectivas, proporcionando 
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una mirada e interpretación crítica a quien lo realiza ya que busca cuestionar lo que cotidianamente 

se acepta como verdadero o falso.  

(Nuñes-Lopez, 2017) considera al pensamiento crítico como una herramienta de alta 

importancia en el aula y en el proceso de aprendizaje ya que impulsa al estudiante hacia el 

pensamiento reflexivo, crea lazos entre diferentes ideas, fomenta la curiosidad y es propicio para 

un feedback entre enseñanza y aprendizaje. 

Pensamiento analítico 

(Andrade, 2017) “Este tipo de pensamiento permite entender mejor una situación, organizando 

la realidad para su procesamiento” Las personas que adoptan este tipo de pensamiento lo que 

hacen con los problemas es dividirlos en partes las cuales son analizadas exhaustivamente para 

obtener una buena solución 

Pensamiento lógico 

El pensamiento lineal o lógico, es la manera en la cual las personas con especial énfasis los 

estudiantes, aprenden a pensar desde edades tempranas o a inicios de la vida escolar, que al ser 

adecuadamente aplicados desde las aulas permiten llegar a una reflexión significativa. Este tipo 

de pensamiento se desprende de las distintas relaciones que surgen en el cerebro ante la necesidad 

de encontrar razonamientos lógicos en el accionar diario, cuyo fin es llegar a la construcción de 

conocimientos y reflexiones que sirvan a lo largo de la vida. (Jaramillo, 2016). 

Este tipo de pensamiento se aplica con mayor frecuencia en la ciencia, se basa en la obtención 

de nuevas ideas a partir de las que ya se tenían mediante el análisis organizado y ordenado lo cual 

lleva a la razón. Se caracteriza por ser deductivo, es racional, preciso y exacto, y se desarrolla de 

manera lineal hasta la consecución de un resultado o conclusión.  
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Pensamiento sistémico 

El pensamiento sistémico permite comprender las relaciones que tienen los diferentes 

elementos que componen un sistema, se da dentro de un sistema que contiene diversos subsistemas 

en su interior o que se encuentran relacionados e interrelacionados entre sí, de esta forma se aplica 

a la resolución de problemas interpersonales dentro de un entorno social determinado ya que 

estudia la interacción de sus elementos constitutivos.  

Pensamiento analógico 

El razonamiento analógico es una habilidad avanzada que nos permite relacionar experiencias 

y hechos que no son similares entre sí. Esta capacidad cognitiva es lo que distingue a los seres 

humanos de otros animales inteligentes, y es indispensable para el razonamiento analítico e 

inductivo. (Villegas, 2019) 

Este tipo de pensamiento permite comparar ideas o fenómenos para extraer conclusiones y de 

esta forma el nuevo conocimiento.  

 Pensamiento creativo 

Este tipo de pensamiento hace referencia a la producción de nuevas ideas, nuevas experiencias, 

nuevas realidades, ya que las personas que adoptan normalmente este tipo de pensamiento tienen 

la creencia de que todo es posible por lo que no se limitan a la hora de crear. El pensamiento 

creativo no tiene límites y puede ser muy diverso, no suele ser convencional.  

En el texto de (Jaramillo, 2016), se puede encontrar, entre otras, características del pensamiento 

creativo como es el hecho de que no maneja un formato planificado y secuencial como en el caso 

del pensamiento lógico, sino que al contrario este es espontáneo, artístico, original, busca nuevos 

caminos, se reestructura constantemente, inductivo, intuitivo y productor de ideas.  
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Pensamiento deliberativo 

Se refiere al modo que tienen las personas de tomar sus decisiones sin utilizar el razonamiento, 

sino que se realizan a través de criterios, valores, principios, etc. 

Pensamiento práctico 

El pensamiento práctico se encarga de aplicar los conocimientos para alcanzar los objetivos 

deseados, es decir el conocimiento a la realidad. Este pensamiento es importante para desarrollar 

con eficacia las actividades de la vida cotidiana, ya que permite alcanzar el objetivo de manera 

eficaz y eficiente. Se caracteriza por la simplicidad y rapidez con la que un problema debe ser 

solucionado, este modo de pensar implica la facilidad de adaptarse a los recursos y a la situación 

que están al alcance.  

Pensamiento cualitativo  

El pensamiento cualitativo hace referencia a la identificación de las características de una cosa, 

se vincula con la cualidad, es decir la forma de ser o las propiedades que contienen algo. Lo 

cualitativo deviene de la valoración de algo en tanto a los detalles y la calidad que este posea. El 

pensamiento cualitativo es de carácter más subjetivo que su opuesto, el cuantitativo, ya que 

implica un nivel de abstracción más elevado por parte del sujeto mismo que yace en la capacidad 

de ver más allá de lo tangible.  

Pensamiento cuantitativo  

El pensamiento cuantitativo hace referencia a la capacidad cerebral para solucionar problemas 

matemáticos desarrollándose de esta forma el razonamiento lógico. El pensamiento matemático 

permite la construcción de conceptos numéricos los mismos que se apoyan en el desarrollo de las 

nociones numéricas de espacio y tiempo para generar procesos de abstracción y razonamiento.  
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La abstracción de número a su vez se da con la adquisición de nociones de correspondencia de 

uno a uno es decir asociar el número y el objeto, el orden, el mismo que se establece a partir de la 

secuencia, cardinalidad que hace referencia a la totalidad de los objetos y abstracción proceso que 

se da mediante la asociación mental del numeral y la cantidad  

Por consiguiente, cuando se habla de pensamiento cuantitativo se hace referencia a la capacidad 

del cerebro para solucionar problemas de carácter numérico y es lo que permite al ser humano 

contar, hacer cálculos y sacar conclusiones basados en datos numéricos establecidos 

 

2.6 Enfoques Pedagógicos 

2.6.2 Recursos innatos de la formación del pensamiento John Decroly  

Decroly vinculó el interés de los niños con las necesidades básicas, y a éstas las dividió en 

cuatro tipos: la necesidad de nutrirse; la necesidad de refugio; la necesidad de defenderse y 

protegerse, y la necesidad de actuar, de trabajar solo o en grupo, de recrearse y mejorar. Cada una 

de estas áreas puede constituir un “centro de interés”, que se convierte en el eje de las actividades 

de todo un curso escolar. Asimismo, ponderó la importancia de familiarizar al niño con lo que le 

interesa, sin obligarlo a analizar, diferenciar o separar en edad temprana. (Colegiado Nacional de 

Desarrollo Educativo, Cultural y Superación Profesional, 2013, p. 58) 

El aporte de la teoría de Decroly yace en la necesidad de convertir a la escuela en un sujeto 

activo en la educación del niño, en base a los intereses y necesidades propias del niño según su 

edad. Al generar un clima cálido en la escuela, el niño puede aprender expresando sus inquietudes 

y jugando, por lo tanto, aprende gracias a la motivación del ambiente que lo rodea, al contrato de 

la educación rígida, disciplinada y coercitiva.   

Según el libro elaborado por el Colegiado Nacional de Desarrollo Educativo, Cultural y 

Superación Profesional (2013), Decroly propuso la formación de grupos homogéneos, adecuados 

a las sus curiosidades naturales de los niños, sin coacción, pero sí con ciertos condicionamientos 
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según la personalidad y carácter de cada niño. Este método propuso a la observación, asociación 

y expresión, como los pasos fundamentales que debe contener una clase para generar un proceso 

de aprendizaje en el alumno. 

2.6.2 Teoría de Jean Piaget 

Piaget propuso cuatro etapas del desarrollo en niños, que son:  

1. Periodo sensorio-motor (Niños de 0-2 años). “El aprendizaje es activo no hay pensamiento 

conceptual o reflexivo.” (Jaramillo, 2016). En esta etapa el aprendizaje se adquiere a través 

de los sentidos, por ejemplo, cuando el niño o niña tiene experiencias con el medio 

ambiente recibe su cerebro el estímulo necesario para el desarrollo del pensamiento. 

2.  Periodo preoperacional (Niños de 2-6 años) “El pensamiento es egocéntrico y eso hace 

que el niño/a entienda el mundo solo desde su perspectiva.” (Jaramillo, 2016). El niño 

piensa de acuerdo a sus experiencias individuales, el cree que los demás piensan y sienten 

como lo hace él. 

3. Periodo concreto (Niños de 6-11 años) En este periodo aparece la utilización limitada de 

la lógica es decir aún no utilizan el pensamiento abstracto. “Al aplicar capacidades lógicas, 

los niños/as aprenden a comprender los conceptos de conservación, número, clasificación, 

y muchas otras ideas científicas.”  (Jaramillo, 2016). 

4. Periodo formal (Comprende desde los 11 años en adelante), En esta etapa el individuo está 

en capacidad de abstraer en su totalidad y formular hipótesis para ser comprobadas.  

El adolescente y adulto son capaces de pensar acerca de abstracciones y conceptos hipotéticos 

y razonar en forma analítica y no solo emocionalmente. Puede incluso pensar en forma lógica ante 

hechos que nunca experimentaron. La ética, la política y los temas sociales y morales se hacen 

más interesantes a medida que el adolescente y el adulto son capaces de desarrollar un enfoque 

más amplio y más teórico de la experiencia. (Jaramillo, 2016). 
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De lo anterior se puede comprender que para la maduración del pensamiento el niño debe pasar 

por determinadas etapas en su vida que le permitan adquirir diferentes tipos de conocimiento en 

tanto a su evolución física y mental. De tal manera que, según la teoría de Piaget el proceso de 

aprendizaje supone la adquisición de conocimiento en torno a la reorganización de las estructuras 

cognitivas. (Jaramillo, 2016). 

2.6.3 Teoría de Vigotski  

Vigotsky mostró que en la etapa sensoria motriz y en el inicio de la etapa pre operacional el 

pensamiento y el lenguaje se desarrollan de manera independiente.  

Lev Vygotsky (1962, 1978), creía que el pensamiento (cognición) y el lenguaje (habla) de los 

niños comienzan como funciones separadas, pero se conectan de manera íntima durante los años 

preescolares conforme los niños aprenden a usar el lenguaje como un mecanismo para pensar.  

Kohleberg, Yeager y Hjertholm (1968); produjeron datos que apoyan los hallazgos de 

Vygotsky. Su estudio se interesaba en lo que Piaget llamó discurso egocéntrico; Piaget minimizó 

la importancia del discurso egocéntrico, viéndole tan sólo como una evidencia más de lo que los 

niños pequeños son egocéntricos. Sin embargo, Vygotsky señaló los cambios de desarrollo 

conforme se desarrollan los niños; así, en la etapa pre operacional el discurso egocéntrico es en su 

mayor parte social verbalizaciones acerca de sentimientos y emociones, acontecimientos 

importantes de la vida o la familia.  Esta verbalización le permite la interacción y la construcción 

del pensamiento mediante la integración social con el entorno que le rodea lo que le permite la 

solución de problemas mediante el desarrollo de procesos psicológicos; tales como: la memoria, 

la atención, el lenguaje y el pensamiento. 

El autor destaca el rol de la sociedad como facilitador del aprendizaje, lo que propiciará la 

evolución de los niños de la zona de desarrollo Real (lo que pueden hacer solos) a la zona de 

desarrollo próximo (lo que logran con la ayuda adecuada). El apoyo social para el aprendizaje 
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recibe el niño tanto de otros niños como del adulto germinando de esta forma el aprendizaje 

colaborativo metodología importante dentro de los ambientes de aprendizaje. 

2.7 Aprender Matemática en la infancia  

El pensamiento lógico matemático permite la comprensión de conceptos abstractos lo que 

permite a su vez la resolución de problemas. Bolaños (2011) menciona que es importante 

desarrollar el pensamiento lógico matemático en la infancia porque contribuye a: 

1. Desarrollar el pensamiento y la inteligencia 

2. Solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, formulando hipótesis y 

estableciendo predicciones. 

3. Fomenta la capacidad de razonar, sobre las metas y la forma de planificar para conseguirlo. 

4. Permite establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una comprensión más 

profunda. 

5. Proporciona orden y sentido a las acciones y/o decisiones. 

2.7.1Lenguaje matemático en la infancia  

Según Beltrán (2010) “Piaget menciona que el pensamiento del niño va a evolucionando a lo 

largo de las distintas etapas y que éste se desarrolla gracias a la interacción con el medio y con los 

estadios que nos menciona: Clasificación y Seriación.” Estas actividades se realizan mediante la 

interacción y manipulación de los objetos para formar el conocimiento para de esta forma llegan 

a la abstracción reflexiva conjuntamente con el conocimiento social al relacionarse con otros 

niños. 

Los niños en edad preescolar desarrollan sus conceptos matemáticos mediante acciones como: 

1.Clasificación: Esta actividad permite que los niños establezcan semejanzas y diferencias entre 

los objetos lo que le permitirá distinguir uno de otro a través de la agrupación y des agrupación. 

Esta operación lógica se divide en: 
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● Clasificación aleatoria o libre: cuando el niño o la niña no tienen un criterio definido para 

la clasificación, solo separan. 

● Clasificación de uno o dos criterios: Es cuando se tienen establecidas pautas o criterios 

para agrupar o desagrupar objetos por ejemplo de acuerdo a su forma a su tamaño. 

● Establecimiento de clases y subclases: Considera criterios de clasificación más definidos 

con varias características a la vez que le permite la identificación específica por ejemplo 

el lápiz grande y grueso de color amarillo de forma redonda. 

2.Seriación: Esta actividad afianza el concepto de número, permite al niño establecer relaciones 

para establecer orden, para que esta operación aritmética se deben realizar previamente actividades 

mentales que permitan comparar, ordenar, caracterizar, cuantificar  

3. Correspondencia uno a uno: Establece la asociación número cantidad para que el niño 

desarrolle esta actividad mental pasa por tres etapas: 

● Comparación visual: En esta fase el niño identifica lo más largo y lo asocia inmediatamente 

con la mayor cantidad  

● Comparación visual – numérica: En este proceso el niño realiza la comparación numérica, 

en ocasiones se deja llevar por lo visual y en otras ocasiones cuantifica los elementos. 

● Comparación con cantidad de elementos: Esta operación permite la cuantificación de 

elementos para establecer la cantidad y de esta manera asociar al concepto de más o menos. 

2.7.2 Nociones básicas 

(Martinez, 2014) “La principal función de las nociones matemáticas básicas es desarrollar el 

pensamiento lógico, interpretación, razonamiento y la comprensión del número, espacio, formas 

geométricas y la medida.”. 

El niño requiere conocer las siguientes nociones dentro de su proceso de formación de 

conocimientos relativos al pensamiento lógico matemático, tales como son; noción de espacio; 
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noción de posición; noción de forma; noción de magnitud; noción de longitud; noción de 

superficie; noción de tiempo; noción de número. 

2.7.3 Figuras geométricas 

La geometría en la Educación Infantil debe ser intuitiva, llenando las actividades de carácter 

lúdico, de sentido pleno y de sentido matemático. Las investigaciones sobre el proceso de 

construcción del pensamiento geométrico parecen indicar, no obstante, que éste sigue una 

evolución muy lenta desde unas formas intuitivas iniciales de pensamiento, hasta las formas 

deductivas finales, y que éstas corresponden a niveles escolares bastante más avanzados. Las 

figuras geométricas planas (cuadrado, triángulo, círculo…) parten de contenidos mucho más 

abstractos que las figuras geométricas del espacio (esfera, cilindro, prisma). La razón es que están 

basadas en líneas, puntos, superficies, ángulos… por ello los alumnos y alumnas de edades 

tempranas no captan con facilidad. (Fundamentos de Geometría, s/a, p. 14) 

Consecuentemente el aprendizaje geométrico en edad inicial se da mediante el contacto directo 

con la figura,  pues en su pensamiento lo abstracto recién se está iniciando según el desarrollo del 

pensamiento que menciona Piaget, de tal manera que se debe proponer la observación, la 

reproducción, la descripción, la construcción y la representación así que el juego es una buena 

estrategia de aprendizaje. 

2.7.4 Colores 

El color es producido por la descomposición de la luz, pero genera una percepción visual que 

permite ver los colores de una forma general. Es así que todos los objetos que observamos tienen 

un color lo que influye directamente en el propio lenguaje y significado permitiendo estimular la 

atracción de cada uno de ellos, así como también producir expresión afectividad y sensación. 

En el nivel inicial el color juega un papel importante ya que permite una adquisición de 

conocimientos específicamente en el ámbito de la artística ya que contribuye a la creatividad de 
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los niños como medio de expresión en una obra artística creada con sus manos. Siendo un medio 

de expresión de sus ideas impreso en una hoja de papel.   

2.7.5 Espacio- Tiempo 

La conceptualización que se tiene del “tiempo” se constituye en uno de los elementos que más 

influye en la vida de las personas, ya que está ligado a la duración de los eventos, a los procesos 

de cambio y a la valoración que se hace de las vivencias y las experiencias, dependiendo de la 

visión, uso y aprovechamiento que cada persona hace de éste. (León, 2011). 

La noción de tiempo se encuentra estrechamente ligada a la noción de existencia. El tiempo 

representa una sucesión de acontecimientos de forma lineal, y secuencial, posee un orden 

determinado, es perceptible a través de los sentidos, es decir de forma sensorial.  

(Piaget, 2016) considera que dada la abstracción e intangibilidad que caracteriza al tiempo, este 

es un concepto difícil de comprender para los niños. (como se citó en León, 2011) 

 “El tiempo nace como resultado de una construcción individual, y es percibido y procesado 

desde diferentes perspectivas, dependiendo de la naturaleza e impacto de las experiencias que se 

viven y el contexto cultural y social en que cada quien se desenvuelve.” (León, 2011). 

En el niño la concepción de la noción del tiempo, está acompañada por el desarrollo de tipos 

de pensamiento que le generen una abstracción determinada, la forma en cómo los niños en un 

principio conciben la idea del tiempo, es distinta a la concepción que tienen los adultos de esta 

noción 

Al hablar de nociones básicas espaciales se entiende la habilidad que tiene el niño para 

discriminar el espacio, reconoce el espacio en la medida en que aprende a dominarlo (adquieren 

las dimensiones del espacio en relación a su propio cuerpo: tocar, mirar, medir, etc.). 

La noción de espacio se desarrolla más rápidamente que la de tiempo, porque tiene referencias 

más sensibles. Al principio el niño tiene un concepto muy concreto: su casa, su calle; casi nunca 

la localidad ni el país (los que viajan, más rápidamente). El espacio lejano es al principio poco 
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diferenciado. Con la valoración de la distancia se relaciona también la valoración de las 

dimensiones de los diferentes objetos. Para pequeñas distancias y figuras sencillas existe ya una 

constancia de dimensión o magnitud, en el segundo año de edad. La comprensión de las 

perspectivas representadas es el aspecto más complejo de la representación espacial y se desarrolla 

más tarde. 

Punto esencial en el desarrollo de la noción de espacio: la transición del sistema de coordenadas 

fijado en el propio cuerpo a un sistema con puntos de referencia libremente móviles. 

El niño reconoce el espacio en la medida en que aprende a dominarlo. Baldwin, Stern, 

distingue en los niños un "espacio primitivo" o "espacio bucal", un "espacio próximo o de agarre" 

y un "espacio lejano", que el niño aprende a dominar y que paulatinamente va descubriendo, a 

medida que aprende a moverse por sí solo. 

El espacio lejano es al principio poco diferenciado debido a la inmadurez de la adaptación y de 

la convergencia, los niños de un año ni siquiera perciben los objetos que se hallan distantes, que 

constituyen para ellos tan solo un fondo indeterminado. 

Por tanto, conceptos importantes para la ubicación espacial son; el desarrollo de la 

direccionalidad como el desarrollo de la lateralidad. 

La direccionalidad, es la habilidad que adquiere el niño para distinguir derecha de izquierda, 

arriba de abajo, adelante de atrás, y para evidenciar una orientación espacial satisfactoria. 

Por otro lado, la lateralidad, conduce al niño a un mayor o menor dominio de un lado del cuerpo 

sobre el otro, gracias a esto el estudiante establece la diferencia entre su lado izquierdo y su lado 

derecho; la lateralidad es muy importante en la estructuración del esquema corporal. 

2.7.6 Medidas  

La medición permite determinar la magnitud física de un objeto, este proceso requiere de un 

ejercicio comparativo.  
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Según (Guiarrizzo, 2010), durante el proceso de adquisición de la medida, los niños deben 

comparar y medir. i) comparar visualmente los objetos estableciendo relaciones respecto de cuál 

es mayor que, menor o igual) comparar los objetos en función de una misma propiedad física) 

medir los objetos, aunque a través de medidas no convencionales, sin embargo, esto les permite 

irse familiarizando de a poco. 

2.7.7 Observar 

Desarrollar la capacidad de observar en los niños implica formular representaciones mentales 

de ideas y conceptos de un objeto, mediante esta capacidad el niño actúa por asimilación, como 

le concibió al objeto mediante la observación. 

2.7.8 Comparar 

(Bruzzo, 2008)Los niños descubren como colecciones de los objetos se integran en un todo y 

también como un toso puede ser dividido en partes más pequeñas que el todo inicial y aunque las 

mismas adopten formas distintas, es posible reunir nuevamente en un todo. De ahí la importancia 

de entregar el material didáctico adecuado para que el niño desarrolle la capacidad de comparar 

un material didáctico pertinente para desarrollar esta operación lógica son los rompecabezas. 

2.7.9 Clasificar 

Es la acción de agrupar objetos que gozan de una propiedad o atributos permitiéndole así 

identificar semejanzas y diferencias entre objetos, los objetos se pueden clasificar según el color, 

tamaño, forma y textura. Este proceso cognitivo presupone distinguir cuales son las cualidades 

de un objeto y poder agruparlo o sepáralos según estas características. (Bruzzo, 2008). Una 

metodología exacta y sugerida para realizar esta actividad puede ser un mentefacto nocional el 

mismo que permite desarrollar esta operación lógica.  

La clasificación permite al niño ir desarrollando progresivamente la noción de número, Piaget 

consideraba al número como una colección de unidades entre sí, de ahí el trabajo del maestro de 

permitir que el niño identifique los objetos en tanto a una correspondencia de igual a igual.  
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2.7.10 Ordenar 

La ordinalidad es la designación de orden o rango que ocupan los elementos en una serie, En 

matemáticas, un número ordinal es un número que denota la posición de un elemento 

perteneciente a una sucesión ordenada. (Bruzzo, 2008) 

2.7.11 Seriar 

Es la operación del pensamiento a través del cual el niño aplica un determinado orden en los 

objetos permitiéndole establecer comparaciones entre un grupo de objetos de forma 

Creciente o decreciente, en base a las características que estos presentan sea tamaño, color, 

Peso, etc.; es un proceso que inicia con dos o tres objetos y conforme el infante va madurando se 

va ejecutando con mayor complejidad. (Cristina Acosta, 2019) 

La seriación se desempeña en base a dos pautas: 

Transitividad: Se trata de establecer una relación de forma deductiva; al no poder ordenar 

objetos en base a las características observadas. 

Reversibilidad: Comprende la capacidad de niños y niñas para generar diversas operaciones 

mentales, dirigidas a la resolución de un mismo dilema. 

2.7.12 Número  

El concepto de número es abstracto, representa la capacidad que tiene el niño de ordenar y 

clasificar los objetos que se encuentran en su entorno. El número posee doble naturaleza en tanto 

que puede ser cardinal (valor posicional de los números) u ordinal (el número se encuentra inmerso 

en una serie que tiene orden).  

La noción de número en el niño se logra a través de la acción que el niño ejerce sobre los 

objetos, es en este contacto con los objetos reales que el niño logra asimilar las características 

físicas inherentes a cada objeto, lo que le permitirá identificar luego dichas características comunes 

a uno u otro objeto. Es muy importante que las maestras de educación inicial inicien este proceso 

acercando todos los objetos que rodean al niño y permitirles interactuar con ellos, esto le permitirá 
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al niño descubrir y a la vez asimilar las propiedades y características, paso previo para que el niño 

logre después colocar un objeto junto a otro porque descubrió o identificó una característica común 

a ambos objetos, es decir logra establecer una correspondencia entre un objeto y otro este primer 

paso da inicio a la pirámide de la construcción de los conocimientos lógicos matemáticos en el 

niño. (Cóndor, 2012) 

2.7.13 Numeral 

El número es una idea, una abstracción mental que el hombre fue construyendo, para resolver 

problemas de la vida cotidiana. Esta función permite contar cuántos objetos hay. Hace posible 

calcular y realizar operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación, división). Número es 

un concepto matemático se refiere a un elemento de un sistema numérico. Numeral es el nombre 

asignado a la cantidad del número representado por objetos. (Bruzzo, 2008) 

 Definición de términos básicos 

Innovación. La innovación consiste en utilizar conocimiento para construir un nuevo 

camino que lleve a una determinada meta. Cada proceso de innovación es específico para cada 

caso, y muy probablemente no sirva para abordar otros retos. Es por ello que resulta 

complicado definir de forma estricta un método para innovar. A veces se dice también que 

carece de lógica, porque aborda problemas que aún no se han descubierto o crea necesidades. 

En cualquier caso, en este artículo voy a intentar expresar lo que entiendo yo por innovación 

(EOI, 2015). 

     Comunicación. Es la relación humana que consiste en la emisión/recepción de mensajes 

entre interlocutores en estado total de reciprocidad; es un proceso de intercambio de 

información que favorece la producción social de sentidos. (Gürther, s/f, pág. 15) 

Educador. Se dice que el docente actúa como educador cuando se preocupa por la 

formación integral del estudiante (desarrollo personal, social, profesional), no sólo de que 

asimile contenidos teóricos. (N/N, 2019) 
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Interés. Señala una tendencia observable en la conducta de una persona a preferir, buscar 

y emplearse en cierta clase de actividades. Así se habla de intereses preferentes del alumno 

hacia determinadas asignaturas o actividades dentro de una misma asignatura, hacia ciertas 

carreras o actividades profesionales. (N/N, 2019) 

Juego. El juego rescata la condición procesual de la personalidad, al extender su estructura 

en el tiempo, precisamente por razón de las partes sensibles que evoca, mirándola 

retrospectivamente a lo largo de su curso. (Secada, s/f) 

Técnica. – “Es el intento del hombre por superar su dependencia del mundo exterior, este 

rasgo es el que lo diferencia del resto de animales5 pues, al contrario de éstos, él adapta el 

medio a su voluntad.” (Santandreu, 1992, pág. 158) 

Lúdica.- “Viene del Francés: ludique, ludicer, ludicrus, que hace referencia al juego; del 

Latín: Ludus, que lo aplica al acto lúdico en castellano se emplea el término ludicro o ludicra 

para designar el acto libre y voluntario, que elude la seriedad de la vida y que no busca una 

finalidad creativa sino que tiene un fin en ella misma, de allí que, el acto lúdico es referido, a 

esa actitud o postura trascendente que tiene el ser humano frente a los fenómenos de la vida, 

es un acto integral , es una unidad del ser, es el hombre mismo que estudia, que juega, que 

integra la familia y el que construye sociedad.” (Marleny Silva, 2012, pág. 5) 

Participación. - “proviene del latín participativo y parte capere, que significa tomar parte. 

A través de la participación compartimos con los otros miembros del grupo decisiones que 

tienen que ver con nuestra propia vida y la de la sociedad a la que pertenecemos” (Ende, s/f, 

pág. 1) 

Inteligencia. – Es “el nivel o la capacidad cognitiva, la función intelectual simple, la nota 

esencial del ser humano, el principio espiritual y un ente inmaterial, de acuerdo con esto suelen 

utilizarse términos como: razón, intelecto, entendimiento, pensamiento, juicio o conocimiento, 
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para referirse con lo que actualmente se conoce como inteligencia.” (Viviana Ponce, 2010) 

 

Habilidades. – Según el diccionario de la Real Academia Española, habilidades se define 

como “términos capacidad, habilidad y destreza como sinónimos y para referirse a cada uno 

de ellos describe la disposición, la propiedad, la pericia, el talento o la aptitud para ejecutar 

algo correctamente.”. 

Matemática. - se define como la capacidad para construir soluciones y resolver problemas, 

estructurar elementos para realizar deducciones y fundamentarlas con argumentos sólidos ((I.M), 

2016). 

 

Pensamiento. - es una función psíquica en virtud de la cual un individuo usa 

representaciones, estrategia y operaciones frente a situaciones o eventos de orden real, ideal o 

imaginario (Arboleda, 2013) 

Noción: (Martinez M. , 2014) es desarrollar el pensamiento lógico, interpretación, 

razonamiento y la comprensión de número, espacio, forma geométrica y la medida. 

 

2.8 Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se sustenta en las siguientes normativas jurídicas: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) TITULO II 

DERECHOS Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria. Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad 

de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas. 

Todos los estados constitucionales tienen derechos, es por ello que en esta 

investigación se toma en cuenta el articulo antes mencionado ya que garantiza el buen 

vivir de todos los ciudadanos, bajo normativas reguladas por diferentes órganos como 

son salud, educación y nutrición, por lo tanto, constituye un punto estratégico para el 

desarrollo integral de ser humano. 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
 

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad Sección primera: Educación 
 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

La educación es primordial en cada una de las etapas de la vida, por lo tanto, satisfacer esta 
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necesidad constituye un componente esencial ya que garantiza la igualdad de oportunidades, 

así como también el desarrollo de potencialidades, a través de la práctica de valores, espacios 

propicios para el aprendizaje, establecimientos educativos idóneos y a vinculación directa con 

la comunidad. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA TÍTULO III DERECHOS, GARANTÍAS 

Y DEBERES  

Capítulo II DERECHOS DESUPERVIVENCIA 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada 

etapa evolutiva. 

La mejor forma de distracción en las etapas de desarrollo es la recreación la misma que se 

puede realizar con diferentes actividades de ahí que el juego construye la mejor forma de 

descubrir, aprender, conocerse uno mismo y a los demás ya que a través de este se desarrollan 

competencias sociales y académicas.  

Capítulo III DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 
 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media 
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asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; Promover y practicar 

la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la 

tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

Las leyes que son implantadas tanto de la Constitución y el Código de la Niñez y 

Adolescencia buscan que el niño y niña gocen del derecho a una educación laica respetando la 

evolución tanto física como intelectual, además que el docente o la docente busquen diversas 

estrategias que mejore el rendimiento escolar sin olvidar el derecho a la recreación, descanso, 

juego y deporte. 

EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION 

INTERCULTURAL 

 
Art. 191.- Informe final de evaluación en el nivel de Educación Inicial y en el subnivel de 

Preparatoria. Al término del año lectivo en el nivel de Educación Inicial y en el subnivel de 

Preparatoria, los representantes legales de los infantes deben recibir un informe cualitativo final 

que describa el desarrollo integral de sus representados alcanzado durante ese período. Los 

docentes del subnivel de Preparatoria deben poner especial énfasis en el diseño de estrategias 

que aseguren el logro de las metas de aprendizaje necesarias para el óptimo aprovechamiento 

del siguiente grado. 

El estado garantiza el bienestar de los niños y niñas de nuestro país desde el momento de la 

concepción y da prioridad en el tiempo de escolaridad, considera los derechos de los 

ciudadanos como una exigencia que debe ser atendida por la sociedad. Se considera que dentro 

de calidad se satisfagan las necesidades educativas y porque no decir en muchos de los casos 
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necesitan más de las acciones afectivas que la docente pueda dar. 

El nivel inicial es un espacio ideal ya que ayuda al niño a desarrollarse en diferentes ámbitos 

cognitivo, motriz, social y afectivo, y uno de los componentes estratégicos para el desarrollo 

de estos ámbitos es el juego, el mismo que le permitirá al niño ser un ciudadano participativo, 

productivo y sano. 

 De igual forma es importante resaltar que la importancia del aprendizaje temprano forma 

parte integrante de la segunda meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que tiene por 

objetivo asegurar que de aquí a 2030 “todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 

servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a 

fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”. En la actualidad la educación 

preescolar se considera una herramienta esencial para lograr una enseñanza primaria universal 

y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asegurar el acceso a una educación 

preescolar de calidad constituye una estrategia clave satisfacer las necesidades de aprendizaje 

y los intereses del niño y niña.   

 2.9 Definición de variables  

Variable dependiente: Estrategias lúdicas innovadoras 

Es el empleo de una metodología basada en el juego que permite viabilizar los procedimientos 

y procesos de enseñanza y aprendizaje basados en enfoque pedagógicos de una escuela nueva 

donde se relacionan el arte, las ciencias y las tecnologías de una forma competitiva y divertida 

para que los niños y niñas no se ascienden de acudir a la Institución 

Variable independiente: Desarrollo del pensamiento lógico matemático 

Es el desarrollo que presenta el niño en su pensamiento a lo largo de su avance educativo acorde 

con diversos enfoques pedagógicos. En el nivel inicial se hace presente las primeras nociones 

matemáticas donde cada niño y niña construye una diversidad de conocimientos que le permitirá 
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resolver problemas que se presentan en sus actividades de juegos permitiéndoles desenvolverse 

en su entorno social y académico.  

 

La Teoría de Juegos, en sí, está asociada a la matemática. Esta rama lo utiliza en gran manera 

para formular su fundamento económico. Cada juego posee un uno o más jugadores sometidos 

a reglas y un resultado que se obtuvo de una estrategia adquirida. Sin embargo, dentro la de 

filosofía también posee un nicho del que puede sacar provecho en el área del aprendizaje en la 

educación. Las diferentes conductas del ser humano son analizadas dentro de las Teorías del 

Juego. Varios autores lo estudiaron y sacaron conclusiones del juego y diferencia. “Para 

Torbert y Schnieder (1986) el juego es “la llave que abre muchas puertas”. Erickson y Piaget 

manifiestan que el juego es “un agita-do proceso de la vida del niño”; y White lo re-sumió 

como “una diversión, pero también como un serio negocio” (Monje, 2001). 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación  

La presente investigación tiene como fin estudiar el siguiente fenómeno investigativo 

observable, medible utilizando una metodología deductiva que hace generalizaciones, para este 

paradigma todo lo que genera ciencia es positiva para los seres vivos. 

  

Enfoque cuali-cuantitativo.  

(Sampieri, 2015) Indica que el enfoque o métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio. (Sampieri, 2015) La recolección, análisis e interpretación de los resultados cuantitativos 

son obtenidos de la aplicación de un pre test y post test, en donde los datos numéricos y la 

observación permiten una relación entre las variables y el objeto de estudio mismo que es la 

aplicación de estrategias lúdicas en el desarrollo lógico matemático.  

 

Modalidad 

La modalidad de este trabajo de investigación es Socio-Educativo ya que se lleva a cabo la 

aplicación de actividades que generan un impacto social en determinado grupo de estudiantes, que 

afectan el pensamiento y desarrollo escolar propiciando un método participativo para lograr 

superar problemas académicos sean estos de alumnos, docentes y familia (Mendoza, 2017). 

Por lo tanto, se analizará un grupo de niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Daniel 

Enrique Proaño” para poder realizar la investigación según expuestas anteriormente. 
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Nivel de profundidad 

El nivel de profundidad es correlacional ya que alcanza una relación de dependencia entre las 

variables, para lograr este nivel se recopilo información atreves de instrumentos donde arrojan 

datos para la problemática y poder dar alternativas de solución. 

“Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia 

se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables” (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014, pág. 93) 

En esta investigación de nivel correlacional se pretende explicar cómo inciden las estrategias 

lúdicas- innovadoras en el pensamiento del desarrollo lógico mediante la recopilación de 

instrumentos de observación en dos diferentes grupos. 

Tipo de investigación 

Se parte de un estudio teórico destinado a argumentar las variables de investigación a partir 

de la revisión “DOCUMENTAL y BIBLIOGRÁFICA”. Adicionalmente se desarrolló un estudio 

descriptivo correlacional de tipo transversal con metodología cuantitativa. (Valldeoriola, 2009) 

Así también es un estudio de CAMPO ya que se aplicó los instrumentos para la recolección de 

datos y procesarlos mediante el programa Exel se pudo evidenciar que la innovación pedagógica 

aplicada, tuvo un resultado favorable para contribuir al desarrollo del pensamiento lógico 

matemático de los niños y niñas de nivel inicial 2 de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño. 

Este trabajo responde a una investigación de tipo cuasi - experimental la misma que permite 

derivar un mismo propósito que las investigaciones experimentales, los sujetos de estudio son 

niños y niñas de 4 a 5 años, no se puede designar aleatoriamente a los sujetos de estudio, esta 

investigación permite probar la relación causal entre dos o más variables, de esta manera se podrá 
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estimar el impacto de la intervención pedagógica para establecer una base de comparación entre 

el grupo experimental y grupo control. 

3.4 Población y muestra 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que posean algunas características 

comunes observables en un lugar y un momento determinad., Cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio, (Wigodski, 2010). 

  En este contexto se considerará una muestra de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño, 

subnivel inicial 2 con un total de 44 niños para lo cual se acoge 22 estudiantes para grupo 

experimental y 22 para el grupo control, cabe recalcar que los grupos elegidos fueron 

predeterminados por la investigadora para la aplicación de los instrumentos. 

 

Tabla 2  Población 

AULA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

 

Subnivel inicial 2 “A” 
8 14 22 

 

Subnivel inicial 2 “B” 

 

8 

 

14 

 

22 

 

TOTAL  

 

16 

 

28 

 

44 

Fuente / Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 
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3.6 Operacionalización de Variables   

Tabla 3  Operacionalización de Variables 

 

Fuente / Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

DOCENTES ESTUDIANTES

CUESTIONARIO LISTA DE COTEJOS

JUEGO

Metodología Lúdica                      
Procesos lúdicos 
Ambientes del aula 

11
13
14

ARTE
Música- Artes plásticas- Expresión corporal 

2

CIENCIA

Cultura científica en los niños.
Experiencia de aprendizaje en las ciencias 

experimentales. 
Tics para el desarrollo de pensamiento lógico 

4
5
9

ENFOQUES PEDAGÓGIOS

Escuela nueva Regio Emilia 
Método Montessori 

Recursos Innatos de la formación del pensamiento 
John Dewey- Jean Piaget-Vygotsky

10
7
11

PENSAMIENTO
Pensar- Conocimiento Infantil

Tipos de pensamientos 
8
3

NOCIONES 
MATEMATICAS

Lenguaje matemático en la infancia.
Figuras Geométricas  

Colores 
Espacio -Tiempo

Medidas 
Observar- Comparar - Clasificar- Ordenar- Seriar  

Numero- Numeral 

15

2-3
6-7
8-9
1-4

5-10-11-14-15-16
10-13-16

INSTRUMENTOS

ITEMS
INDICADORESDIMENSIONESVARIABLE

VARIABLE DEPENDIENTE

Estrategia lúdica innovadoras:

Es el empleo de una metodología basada en el juego, que 
permite viabilizar los procedimientos y procesos enseñanza- 
aprendizaje basándose enfoques pedagógicos de una escuela 
nueva donde se relaciona el arte, las ciencias y la tecnología de 
una forma competitiva y divertida para que los niños y niñas no 

se asedien de acudir a la institución.

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Pensamiento lógico –matemático

Es el desarrollo que presenta el niño en su pensamiento a lo 
largo de su avance educativo acorde a diversos enfoques 

pedagógicos. En el nivel inicial se hace presente las primeras 
nociones matemáticas donde cada niño y niña construye una 

diversidad de conocimientos que le permitirá resolver 
problemas que se presentan en sus actividades de juego 

permitiéndoles desenvolverse en su entorno social-académico.
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para este estudio se tomó en cuenta un análisis documental mediante una ficha de resumen 

para los diferentes temas que se explican en el marco teórico, estos a su vez permitieron utilizar 

la técnica de la Observación y generar una lista de cotejo tomando como ítems las destrezas 

del Ámbito del Desarrollo del Pensamiento Lógico que se encuentran en el Currículo de 

Educación Inicial del Ministerio de Educación. Anexo 12 

La observación  

Es una poderosa técnica de investigación científica. Puede utilizar como instrumento la hoja 

y ficha de registro de datos, entre los instrumentos más utilizados se encuentran el cuestionario 

y las escalas de actitudes, los cuales están compuestos por un conjunto de preguntas con 

respecto a las variables que están sujetas a medición y que son elaborados teniendo en cuenta 

los objetivos de la investigación (Tamayo, 2016). Mediante la investigación científicas se 

obtuvieron datos reales con la finalidad de medir el nivel de desarrollo de pensamiento lógico, 

la investigación fue periódica y permanente para la tabulación y el análisis de datos 

recolectados, los datos recaudados fueron mediante una lista de cotejo según (Martinez G. G., 

2018) permite obtener los datos confiables e información relevante en el periodo de 

investigación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Se trata de una técnica de 

evaluación pre estructurada, ya que los criterios de evaluación se establecen antes de realizar 

la observación, primero se enumeran las metas que pretenden alcanzarse, para después registrar 

cuáles de estas metas efectivamente se han alcanzado y cuáles no, la lista de cotejo suele ser 

una técnica de evaluación dicotómica, es decir, generalmente sólo acepta las opciones de 

“adquirido” “no-adquirido”, “presente”, “ausente”, “sí”, “no”. En algunos casos la lista de 

cotejo incluye una tercera opción, en esta investigación la escala valorativa fue bajo dos 
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cuantificadores SI y NO para el análisis de los 16 ítems e investigar, tanto del grupo control 

como experimental.  Anexo 8 

3.5 Validez y Confiabilidad de los instrumentos  

VALIDEZ 

Para realizar esta investigación se contó con profesionales expertos en el nivel de educación 

inicial, las mismas que revisaron pertinentemente los instrumentos y la intervención 

pedagógica a aplicarse. Las profesionales que validaron la información cantaban con el título 

de maestría y con alto nivel de profesionalismo. 

La validación de la intervención pedagógica se la realizo mediante una técnica cualitativa 

grupo focal de profesionales que conocen el tema a investigar, para opinar y calificar los niveles 

de potencialidad y calidad de cada una de las experiencias de aprendizaje planificadas 

De esta evaluación de los instrumentos se obtiene los siguientes datos resumidos así:  

Tabla 4 Escala de Evaluación del documento base 

Experto Área Lugar de trabajo Puntuación 

MSc. Alba Tupiza 
Coordinador de 

Nivel Inicial 

Unidad Educativa 

Daniel Enrique 

Proaño 

100% 

MSc. Priscila Fell 
Coordinador de 

Nivel Inicial 

 

Ministerio de 

Educación 

100% 

MSc. Gabriela De 

La Cruz 

Coordinador de 

Nivel Inicial 

 

MIES 
100% 

Fuente/Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 
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CONFIABILIDAD 

Para medir la fiabilidad del instrumento de investigación se aplicó una escala de medida 

cuya denominación es el alfa que fue realizada por Cronbach en 1951, Según (Sanpieri, 

Fernàndez, & Baptista, 2010) requiere de una sola administración del instrumento de medición y 

produce valores que oscila entre cero y uno. La escala de valores que determinan la confiabilidad está 

dada por los siguientes valores:  

 
CONFIABILIDAD  ESCALA  

No es confiable  -1 a 0  
Baja confiabilidad  0.01 a 0.49  

Moderada confiabilidad  0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad  0.76 a 0.89  
Alta confiabilidad  0.9 a 1  

  
Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

 
 

Para realizar la confiabilidad del instrumento Lista de cotejo, se procedió a realizar mediante 
el programa Exel aplicando la fórmula del alfa de Cronbach, se codificó cada Ítems con una 
respuesta requerida SI= 1; NO = 2, por cada uno de los validadores.  

 

Tabla 5.Confiabilidad del instrumento 

 

Formula alfa de Cronbach Respuesta 

 

α (alfa) 0,98006153 
k (número de ítems) 16 

vi (varianza de cada ítem 0,07217094 
vta. (varianza total) 0,88888889 

 

 

Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 
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En la tabla anterior se parecían los resultados de la confiabilidad del instrumento con un 

resultado positivo 0,98, según la escala de alfa de Cronbach el resultado 1 es altamente 

confiable. Pues cabe resaltar que para determinar cada ítem se realizado con las destrezas del 

currículo del nivel inicial del ámbito desarrollo del pensamiento lógico matemático. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Verificación de la Hipótesis 

La presente investigación, después de haber aplicado el instrumento de evaluación a los 

niños y niñas los resultados se tabularon y organizaron por medio de tablas para ser procesados 

en términos de medidas descriptivas como lo mencionaremos a continuación: distribución de 

frecuencias, porcentajes, medias aritméticas, desviación y puntaje Z. 

Para procesar cada una de las medidas descriptivas se realizaron los siguientes: 

Para obtener los valores correspondientes de cada ficha de observación, y procesarla a 

términos de medidas descriptivas se toma los indicadores SI y NO respectivamente de cada una 

de los 16 ítems evaluados tanto del grupo experimental como el control. 

Para tabular los datos obtenidos se utilizó el programa Excel, en el cual la tabla de frecuencias 

está conformada por las columnas siguientes: número de intervalo, en este tipo (variable x), 

frecuencias (f), producto de la frecuencia por la variable (𝑓𝑓 ∙ 𝑥𝑥𝑖𝑖), la variable al cuadrado (𝑥𝑥2) y 

el producto de la frecuencia por la variable al cuadrado (𝑓𝑓 ∙ 𝑥𝑥2), como se lo puede apreciar más 

adelante. 

Por último, se interpretó los datos obtenidos en la tabla de frecuencias. 

Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, que se 

denota con Zt o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de rechazo o aceptación de 

la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 5%, =0,05. 
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Pre test 
 
Grupo experimental 
 

Fuente / Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

 

 

Tabla 6 Grupo Experimental 
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En la tabla anterior se parecían los resultados tabulados de la aplicación del instrumento l grupo pre 

test experimental, se observa que cada ítem está en la dimensión que corresponde de acuerdo la 

variable dependiente. 

Después de realizar la tabulación se procedió a la utilización del programa Excel con el fin de 

contabilizar cada uno de los indicadores establecidos, se obtuvo la siguiente tabla 

Tabla 7  Escala Cuantitativa grupo Experimental Pre Test 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 47 13 
No 305 86,6 

Total 352 100 
Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

Esta tabla muestra la predominancia el “No”, demostrando que del grupo experimental el 

77% de los niños y niñas no ejecutan actividades lúdicas innovadoras para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. 

Gráfico 1  Grupo experimental Pre Test 

 

Fuente / Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 En el pastel presentado anteriormente se puede evidenciar la distribución de las frecuencias en la 

tabulación de los datos, con 272 respuestas del elemento NO, y 80 veces el indicador SI; lo que 

SI
23%

NO
77%

Grupo Experimental
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indica que la mayoría de las actividades ejecutadas relacionadas con el desarrollo lógico 

matemático poseen poco avance. 

El siguiente cuadro que se observa a continuación son los datos estadísticos para 

posteriormente calcular la media aritmética y la desviación del grupo experimental. 

 

Tabla 8. Cálculos grupo experimental 

 
Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

Los valores resaltados se utilizarán para cálculos posteriores  

 

RESPUESTA 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖  𝑥𝑥𝑖𝑖2 

SI 1 80 80 1 80 

NO 2 272 544 4 1088 

SUMATORIA  352 624 5 1168 

𝑥𝑥𝑖𝑖2 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖 
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Grupo control 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente / Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

Tabla 9  Tabulación del pre-test Grupo Control 



58 
 

En la tabla anterior se parecían los resultados tabulados de la aplicación del instrumento del 

grupo pre test control, se observa que cada ítem está en la dimensión que corresponde de acuerdo 

a la variable dependiente. 

La tabla de frecuencia muestra que la el ítems rara vez es el que presenta mayor tendencia 

con un valor de 249. 

 
Tabla 10. Escala cuantitativa grupo control Pre test 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 103 29,26 
No 249 70,74 

Total 352 100 
Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

Esta tabla muestra que el indicador de tipo NO predomina, demostrando que del grupo 

control el 70,74% de los niños y niñas no ejecutan estrategias lúdicas innovadoras para el desarrollo 

del pensamiento lógico. 

 

Gráfico 2.Grupo control pre test 

 

Fuente / Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

En la gráfica presentada anteriormente se puede evidenciar la distribución de las 

SI
29%

NO
71%

Grupo Control
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frecuencias en la tabulación de los datos, donde el mínimo valor es 29 correspondiente al Indicador 

SI y el de mayor valor es 249 del indicador NO, demostrando que los niños y niñas ejecutan 

escasamente estrategias lúdicas innovadoras para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 
En el cuadro que se muestra a continuación se observan los datos estadísticos del grupo 

control para posteriormente calcular la media aritmética y la desviación necesarias para calcular el 

puntaje Z. 

 
Tabla 11. Cálculos grupo control 

RESPUESTA 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖  𝑓𝑓𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖2 

SI 1 103 103 1 103 

NO 2 249 498 4 996 

SUMATORIA  352 601 5 1099 

 Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

Cálculo de la media aritmética del grupo Experimental y Control Pre Test 

Una vez obtenidas las tablas y los cálculos estadísticos de pre test se proceden al análisis de 

las medidas aritméticas de los grupos experimental y control, con ayuda de fórmulas estadísticas 

con la siguiente nomenclatura. 

𝜎𝜎 = Desviación típica. 
 
∑f = Sumatoria de las frecuencias. 

 
N = Número total de casos. 

 
∑x = Sumatoria de las variables (ítems). 

 

𝑥𝑥𝑖𝑖2 
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n = Número total de datos. 
 

 
La media aritmética de cada grupo se calcula dividiendo la sumatoria de la frecuencia por 

los indicadores entre el número de casos estudiados durante la aplicación del pre test. 

Tabla 12.Media aritmética pre test 

Grupo Experimental Grupo Control 

 

 

 

=
624
352

= 1.77 

 

 

 

=
601
352

= 1.7 

      Fuente: (Levin & Gomèz, 2004)  

           Realizado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

Gráfico 3.Media aritmética pre test 

 

Fuente / Realizado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

En el gráfico 3 se muestra una comparación de la media aritmética tanto del grupo 

experimental como de control, teniendo los valores de 1,77 y 1,7 por lo que se concluye que los 

dos grupos presentan los mismos pre requisitos para continuar con el estudio. 

1,77

1,7

1,65

1,7

1,75

1,8

Experimental Control

Series1
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Cálculo de la desviación típica Pres test 

Tabla 13. Cálculo de la desviación típica Pre test 

Grupo  Experimental Grupo  Control 

 

 

 

�1168
352

− 1,772 

0,43 

0,65 

 

 

 

�1099
352

− 1,72 

0,47 

0,68 

 

Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

     Realizado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 
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Grupo Experimental Post-test 

Tabla 14 Tabulación post-test grupo experimental 

 

Fuente / Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 
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En la tabla anterior se aprecia que los datos tabulados de la aplicación del instrumento 

del grupo post test experimental, cada ítem está en la dimensión que corresponde de acuerdo a 

la variable dependiente. 

 
Tabla 15. Escala cuantitativa grupo experimenta Post test 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 334 94,88 
No 18 5,12 

Total 352 100 
Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

Esta tabla muestra la predominancia del indicador SI señala 334 de frecuencia, lo que 

demuestra que los ítems estudiados tienen mayor tendencia; es decir, que las actividades 

relacionadas con la aplicación de estrategias lúdicas innovadora en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático. 

 
Gráfico 4.Grupo experimental post test 

 

Fuente / Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

En el cuadro que se muestra a continuación se observan los datos estadísticos del post test 

SI
95%

NO
5%

Grupo Experimental



64 
 

para posteriormente calcular la media aritmética y la desviación del grupo experimental 

 
Tabla 16Cálculos grupo experimental post test 

RESPUESTA 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖   

     SI 1 334 334 1 334 

NO 2 18 36 4 144 

SUMATORIA  352 360 5 478 

Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥𝑥𝑖𝑖2 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖2 
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Grupo control 
 
Tabla 17 Grupo Control Post-Test 

                        
Fuente / Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 
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En la tabla anterior se presentan los datos tabulados de la aplicación del instrumento del grupo 

post test control, se puede observar que cada ítem está en la dimensión que corresponde de 

acuerdo a la variable dependiente. 

La tabla de frecuencia muestra que la el ítems SI presenta mayor tendencia con un valor 

de 205. 

 

Tabla 18. Escala cuantitativa grupo control Post test 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 205 58,24 
No 147 41,76 

Total 352 100 
Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

Gráfico 5. Grupo control post test 

 

 

Fuente / Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

En el gráfico anteriormente se puede observar que la distribución de las frecuencias en la 

tabulación de los datos, donde las actividades que se ejecutaron relacionadas con el desarrollo 

del pensamiento lógico no muestran mayor avance. 

 

1
58%

2
42%

Grupo Control
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En el siguiente cuadro se pueden observar los datos estadísticos del grupo control para 

posteriormente calcular la media aritmética y la desviación necesarias para calcular el puntaje 

Z. 

 
Tabla 19. Cálculos grupo control 

 

RESPUESTA 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖   

SI 1 205 205 1 205 

NO 2 147 294 4 1176 

SUMATORIA  352 557 5 1381 

Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

Cálculo de la media aritmética Post Test del Grupo Experimental y del Grupo Control 

Una vez obtenidas las tablas y los cálculos estadísticos se proceden al análisis de las 

medidas aritméticas de los grupos experimental y control, con ayuda de fórmulas estadísticas 

con la siguiente nomenclatura. 

𝜎𝜎 = Desviación típica. 
 
∑f = Sumatoria de las frecuencias. 

 
N = Número total de casos. 

 
∑x = Sumatoria de las variables (ítems). 

 
n = Número total de datos. 

 

La media aritmética de cada grupo se calcula dividiendo la sumatoria de la frecuencia entre 

el número de casos estudiados durante la aplicación del post test 

𝑥𝑥𝑖𝑖2 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖2 
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Tabla 20.Cálculo media aritmética Post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

 

Gráfico 6.Cuadro media aritmética post test 

 

Fuente / Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

En el grafico N° 6 se muestra una comparación de la media aritmética tanto del grupo 

experimental como de control, teniendo los valores de 1,92 y 1,58 centésimas, por lo que se 

puede mencionar que existe una diferencia de 0,34 concluyendo que después de la aplicación 

1,92

1,58

0

0,5

1

1,5

2

2,5

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

MEDIA ARITMETICA POST TEST

Series1

Grupo Experimental Grupo Control 

 

 

 

=
676
352

= 1.92 

 

 

 

 

 

=
557
352

= 1.58 
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del plan de intervención la diferencia es mucho mayor que al inicio de la investigación. 

Cálculo de la Desviación típica Post Test 

Tabla 21 Cálculo de la desviación típica Post Test 

Grupo  Experimental Grupo  Control 

 

�3.362
352

− 1,922 

0,22 

0,47 

 

 

�967
352

− 1,592 

0,51 

0,71 

 

 

Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

Una vez obtenido los datos para el puntaje Z, se procede a la comparación del grupo 

experimental y control tanto en el pre test como en el post test, obteniendo como resultados un 

incremento después de la aplicación de la intervención. 
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Tabla 22. Cuadro comparativo de medias aritméticas 

 

Fuente / Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

En el pre test el grupo experimental se tiene como resultado la media de 1,77, mientras 

que después de la aplicación de la intervención la medida que se obtuvo es de 1,92, es decir, se 

observa un incremento de 0,15; en otras palabras, se evidencia un incremento tras la aplicación 

de la propuesta. 

En el post test con el grupo control se obtuvo como resultados 1,7 mientras que en el 

post test se tiene la medida de 1,58 después de la aplicación de la intervención existiendo una 

diferencia de -0,12; en este grupo no se realizó la aplicación del plan de intervención por lo que 

la diferencia. 

 
Análisis y prueba de hipótesis: 

 
La investigación presenta dos hipótesis, una de la cuales fue asumida tras la realización 

de los cálculos estadísticos necesarios para la obtención del puntaje Z. 
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La hipótesis de la investigación será aceptada si la media aritmética del grupo 

experimental es distinta a la del grupo control, expresada en lenguaje matemática de la siguiente 

manera. 

 

 

Al aceptar dicha hipótesis se presenta dos posibilidades, la primera que la media aritmética del 

grupo experimental sea mayor a la del grupo control 

 

 

Y la segunda opción en la que la media aritmética del grupo experimental sea menor a 
la del grupo control. 

 

 

La hipótesis nula será aceptada en caso de que las medias aritméticas de los dos grupos 
sean de igual valor y se detalla a continuación usando lenguaje matemático. 

 

 

Para realizar el análisis y la prueba de hipótesis, se calcula la media aritmética y la 

desviación general de cada grupo, para ello se tomó en cuenta los datos obtenidos en la 

aplicación de las pruebas pre y post test, dando como resultado un valor correspondiente al 

grupo experimental y uno correspondiente al grupo control. 
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Cálculo del grupo experimental 

Tabla 23.Registro de test del grupo experimental 

 

Nº Evaluaciones 
Media 

Aritmética 

Desviación 

Estándar 

1 Pre test 1,77 0,65 

2 Post test 1,05 0,70 

Promedio general  1,41 0,68 

Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

Con los datos obtenidos se procede a promediar en el grupo experimental se    

obtuvo una media aritmética equivalente a 1,41 y una desviación estándar de 0.725; 

estos datos serán tomados para realizar el puntaje Z. 

 

Cálculo del grupo control 

 
Tabla 24.Registro de test del grupo control 

Nº Evaluaciones  
Media 

Aritmética 

Desviación 

Estándar 

1 Pre test  1,7 0,80 

2 Post test  1,41 1.17 

Promedio 

General 
  1,55 0,98 

Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 
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Al promediar los datos en el grupo control se obtuvo una media aritmética de 1.55 y a 

su vez 0.59 correspondiente a la desviación estándar, datos que serán útiles para el cálculo del 

puntaje Z 

 

Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo: 

 
Mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 𝑧𝑧𝑐𝑐 

< 
 
−𝑧𝑧𝑡𝑡 = −1,96 o también 𝑧𝑧𝑐𝑐 > 𝑧𝑧𝑡𝑡; 𝑧𝑧𝑡𝑡 = 1,96 donde zt es el valor teórico de Z para un nivel de 

significación del 5%, 𝛼𝛼 = 0,05; es decir que la investigación tendrá un 95% de confiabilidad; 

caso contrario se acepta la hipótesis de investigación con una de las dos alternativas. 

Cálculos con la prueba paramétrica Z: 

Tabla 25.Calculo puntaje Z 

  
xe  = 1,41 

 
  

xc = 1,55 

 ne=0.68 

nc =0.98 
 

ne = 352 
 

nc = 
352 

   
Zc = xe - xc 

 2  2 
n e     +  n c  

ne nc 
 

Zc = 1,55-1,41 
0.68+ 0.98 

352 352 
 

Zc = 
0.14 
0.068 
 

Zc= 
2,05 

 

Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 
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Al aplicar cada una de las fórmulas del puntaje Z se obtiene un valor de 2.05, misma 

cantidad que será representada gráficamente en la campana de Gauss. 

 
Toma de decisión estadística: 

 
Al comparar el valor de Z calculado y el valor de Z teórico 𝑧𝑧𝑐𝑐 < 𝑧𝑧𝑡𝑡; 2,05 < 1,96. 

Podemos observar que zc = 2,05 está en la zona de aceptación de la hipótesis de investigación, 

lo cual nos lleva a aceptar la hipótesis alternativa (Hi) de investigación y rechazar la hipótesis 

nula (Ho) 

 
En otras palabras, el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños y 

niñas que utilizaron estrategias lúdicas innovadoras, superaron en una proporción al grupo 

de niños y niñas que no aplicaron. 

Ilustración 1 Valor Z teórica y Z calculada.   

    

Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

Cada una de las tablas permitió llegar al resultado de la hipótesis, donde se evidencia 

favorablemente el resultado de la aplicación de estrategias lúdicas innovadoras en el desarrollo 

del pensamiento lógico de niños y niñas de la Unidad Educativa” Daniel Enrique Proaño” 
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Datos estadísticos de actividades del desarrollo del pensamiento lógico      

matemático 

 

A continuación, se reflejará los gráficos de los puntajes obtenidos del test del desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. 

 

- Grafico del Pre-Test del grupo Experimental 

 

Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

En la figura 1 permite observar los puntajes obtenidos en la aplicación del test del desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático en el grupo experimental antes de aplicar la intervención 

pedagógica. Los indicadores que alcanzaron el mayor desarrollo son los ítems La ubicación de 

objetos en relación a si mismo y la relación de permanencia entre objetos. El puntaje menor se 

refiere a los procesos lógicos de asociar, identificar, comprender, clasificar y comparar. 

- Grafico del Pre-Test del grupo Experimental 

0 5 10 15 20 25

¿Ordena en secuencias lógicas hasta 5 eventos?
¿Identificar caracteristicas de mañana, tarde y noche?

¿Identifica las nociones de tiempo en acciones?
¿Reconoce la ubicación de objetos en relación a sí mismo?

¿Identifica en los objetos las nociones de medida: largo/…
¿Asocia las formas de los objetos del entorno con figuras…

¿Identifica figuras geométricas básicas: en objetos del…
¿Experimenta la mezcla de dos colores primarios para…

¿Reconoce los colores secundarios en objetos e imágenes…
¿Cuenta oralmente del 1 al 5 con secuencia numérica?

¿Establece la relación de pertenencia entre los objetos?
¿Comprende la relación de número y cantidad hasta el 5?
¿Comprende la relación del numeral con la cantidad hasta…

¿Clasifica objetos con dos atributos (tamaño, color o…
¿Compara y arma colecciones de más, igual y menos…

¿Identifica semejanzas y diferencias en objetos del…
Total

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

Pre-Test Grupo Experimental

Figura 1 Pre-Test grupo Experimental 
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Figura 2 Post-Test del grupo Experimental 

Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

La figura 2 permite observar los puntajes obtenidos en la aplicación del test del desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático en el grupo experimental después de aplicar la intervención 

pedagógica. Los indicadores que alcanzaron el mayor desarrollo son la mayoría de los ítems, 

El puntaje menor se refiere a una mínima parte en relación a todos los ítems. Claramente se 

puede observar que la intervención pedagógica tuvo gran éxito según los puntajes obtenidos en 

la figura 1 y 2.  

 

- Grafico del Pre-Test del grupo Control 

 

0 5 10 15 20 25

¿Ordena en secuencias lógicas hasta 5 eventos?
¿Identificar caracteristicas de mañana, tarde y noche?

¿Identifica las nociones de tiempo en acciones?
¿Reconoce la ubicación de objetos en relación a sí mismo?

¿Identifica en los objetos las nociones de medida: largo/ corto,…
¿Asocia las formas de los objetos del entorno con figuras…

¿Identifica figuras geométricas básicas: en objetos del entorno…
¿Experimenta la mezcla de dos colores primarios para formar…
¿Reconoce los colores secundarios en objetos e imágenes del…

¿Cuenta oralmente del 1 al 5 con secuencia numérica?
¿Establece la relación de pertenencia entre los objetos?

¿Comprende la relación de número y cantidad hasta el 5?
¿Comprende la relación del numeral con la cantidad hasta el 5?

¿Clasifica objetos con dos atributos (tamaño, color o forma)?
¿Compara y arma colecciones de más, igual y menos objetos?

¿Identifica semejanzas y diferencias en objetos del entorno con…
Total

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

Post-Test Grupo Experimental
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Fuente: Aplicación pre test 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

La figura 3 representa los puntajes obtenidos que formaron parte del grupo control, en el pre-

test aplicado en la lista de cotejo para medir la variable del desarrollo del pensamiento lógico-

matemático, si bien los puntajes son similares al grupo experimental Pre-test figura 1, los 

indicadores que se destacan son el ítem 14 que se refiere a clasificar objetos con dos atributos. 

 

 

 

 

 

Figura 3 Pre-Test del Grupo Control 

0 5 10 15 20 25

¿Ordena en secuencias lógicas hasta 5 eventos?
¿Identificar caracteristicas de mañana, tarde y noche?

¿Identifica las nociones de tiempo en acciones?
¿Reconoce la ubicación de objetos en relación a sí mismo?

¿Identifica en los objetos las nociones de medida: largo/ corto,…
¿Asocia las formas de los objetos del entorno con figuras…

¿Identifica figuras geométricas básicas: en objetos del entorno y…
¿Experimenta la mezcla de dos colores primarios para formar…
¿Reconoce los colores secundarios en objetos e imágenes del…

¿Cuenta oralmente del 1 al 5 con secuencia numérica?
¿Establece la relación de pertenencia entre los objetos?

¿Comprende la relación de número y cantidad hasta el 5?
¿Comprende la relación del numeral con la cantidad hasta el 5?

¿Clasifica objetos con dos atributos (tamaño, color o forma)?
¿Compara y arma colecciones de más, igual y menos objetos?

¿Identifica semejanzas y diferencias en objetos del entorno con 3…
Total

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

Pre-Test Grupo Control
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- Figura del Post-Test del grupo Control 

Fuente: (Levin & Gomèz, 2004) 

Elaborado por: Myriam Elizabeth Chango Taipe 

 

 

La figura 4 representa los puntajes obtenidos que formaron parte del grupo control, en el post-

test aplicado en la lista de cotejo para medir la variable del desarrollo del pensamiento lógico-

matemático, si bien los puntajes son ligeramente mayores al control Pre-test figura 3, no alcanza 

los puntajes obtenidos por la muestra de estudio considerada en el Post-Test del grupo 

experimental figura 2. Los indicadores que se destacan son el ítem 7,8 y 14 que se refiere a 

clasificar objetos con dos atributos. 

 

 

 

 

Figura 4 

 Post- Test del grupo Control 

0 5 10 15 20 25

¿Ordena en secuencias lógicas hasta 5 eventos?
¿Identificar caracteristicas de mañana, tarde y noche?

¿Identifica las nociones de tiempo en acciones?
¿Reconoce la ubicación de objetos en relación a sí mismo?

¿Identifica en los objetos las nociones de medida: largo/ corto,…
¿Asocia las formas de los objetos del entorno con figuras…

¿Identifica figuras geométricas básicas: en objetos del entorno y en…
¿Experimenta la mezcla de dos colores primarios para formar…
¿Reconoce los colores secundarios en objetos e imágenes del…

¿Cuenta oralmente del 1 al 5 con secuencia numérica?
¿Establece la relación de pertenencia entre los objetos?

¿Comprende la relación de número y cantidad hasta el 5?
¿Comprende la relación del numeral con la cantidad hasta el 5?

¿Clasifica objetos con dos atributos (tamaño, color o forma)?
¿Compara y arma colecciones de más, igual y menos objetos?

¿Identifica semejanzas y diferencias en objetos del entorno con 3…
Total

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

Figura del Post-Test del grupo Control
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El tema de investigación “aplicación de estrategias lúdicas innovadoras para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático en niños y niñas de 4 a 5 años de la unidad educativa 

“Daniel Enrique Proaño” durante el año lectivo 2019-2020, los procedimientos utilizados y los 

instrumentos aplicados, permiten establecer las siguientes conclusiones: 

 
 Los resultados estadísticos obtenidos del grupo experimental y de control, luego de la 

aplicación de las estrategias lúdicas innovadoras permiten establecer que las mismas si 

inciden en el desarrollo del pensamiento lógico matemáticas de los niños y niñas de 4 a 

5 años de edad de la Unidad educativa “Daniel Enrique Proaño”, se la demuestra con el 

valor de 2,05 resultado de la aplicación de los procedimientos estadísticos del puntaje Z  

 En función de los resultados cada una de las matrices valorativas evidenciaron el nivel 

de desarrollo de las actividades relacionadas con el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático que presentan los párvulos de 4 a 5 años de la “Unidad Educativa Daniel 

Enrique Proaño”. En el pre test los dos grupos presentaron valores similares para realizar 

la intervención pedagógica En el post test, el grupo experimental alcanza una mínima 

diferencia de resultados ratificando que existió un cambio después de la intervención 

pedagógica. 

 El diseño de una propuesta de intervención pedagógica sobre el uso de las estrategias 

lúdicas innovadoras permitió generar cambios sustanciales en el accionar de los 

estudiantes del nivel inicial, ya que permite a los mismos actuar con optimismo, alegría 

y espontaneidad, puesto que se sienten seguros de actuar en un ambiente vivencial 

generando experiencias de aprendizajes nuevas que le permite indagar nuevos 
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conocimientos en diferentes dimisiones artísticas y experimentales. 

 La actualización docente es punto clave para generar aprendizajes significativos 

permitiéndole una interacción positiva y formando conocimientos innovadores en 

espacios de aprendizaje con nuevas tendencias curriculares tecnológicas, 

experimentales y artísticas, dejando de lado el ocio rutinario de una escuela tradicional, 

puesto que en la encuesta realizada a docentes se pudo observar la falta de conocimiento 

de nuevas tendencias educativas de una pedagogía constructivista. 

 Los rincones del aula son parte importante dentro de la metodología juego-trabajo 

puesto que produce una vivencia real acompañada de gozo y asombro permitiéndole al 

niño ser un ente activo en el proceso de enseñanza aprendizaje brindado así todas las 

posibilidades de explorar e interactuar. 

 El uso de las TIC en el nivel inicial es muy precario, es la traba para generar otra 

metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se pudo observar que no en la 

encuesta realizada al docente no utilizan esta estrategia para construir el conocimiento 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Dentro del aula la docente debe implantar el sentido Lúdico para pretender una 

formación armónica y equilibrada, mediante las diversas posibilidades de guiar y 

adquirir conocimiento en los diferentes lineamientos tecnológicos, artísticos y 

científicos que actúen con pertinencia cultural y contextual. 

 Crear ambientes de trabajo organizado donde brinde materiales estimulantes, que le 

permitan a los niños y niñas explorar y construir sus propias ideas, de cómo funcionan 

las cosas permite una interacción positiva y cálida entre pares y también con él o la 

docente. 
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 Las docentes deben planificar y aplicar metodologías lúdicas en cada uno de los 

rincones de trabajo para la enseñanza de conceptos matemático (identificar, clasificar, 

comparar, seriar) que conlleve al niño al desarrollo óptimo del pensamiento lógico, 

mediante la utilización de recursos tecnológicos, experimentales y artísticos que le 

permita explorar, experimentar, jugar y crear.  

 Las docentes de nivel inicial deben estar en constante actualización curricular puesto 

que el mundo gira alrededor de diferentes ópticas sociales, donde el alumno tiene otras 

necesidades de aprendizaje, es por ello que hay que intervenir asertivamente en la 

construcción del conocimiento, para generar un cambio en el accionar educativo desde 

las perspectivas pedagógicas constructivistas. 

 La innovación educativa es el reto para un docente puesto que los escenarios sociales 

van cambiando continuamente y eso no quiere decir tener al alce todos los instrumentos 

tecnológicos dentro de una aula, es por ello que el uso de las TIC se convierte en una 

estrategia de interés educativo, para desarrollar el conocimiento en diferentes áreas, 

principalmente en el desarrollo del pensamiento lógico podemos aplicar la 

gamificación la misma que permite interactuar al niño mediante un juego electrónico 

educativo generando otra  forma de construir el conocimiento.  

 Si todos los docentes desean un cambio significativo en el que hacer educativo, 

deberían implantar estrategias innovadoras de organización y funcionamiento dentro 

del aula, involucrado cada uno de los entes educativos para generar emociones y 

empatía en los distintos ritmos y formas de aprendizaje que el docente esté dispuesto a 

ofrecer, formando así un ambiente armónico y cálido en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 El desarrollo del pensamiento lógico matemático permite a los estudiantes alcanzar la 

capacidad de razonamiento para la solución de problemas que se presenten en las 
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situaciones cotidianas y de aprendizaje mediante las diferentes capacidades metales que 

todos poseemos con diferentes ritmos de aprendizaje. 

 Es innegable que la educación inicial deje de actuar sin sentido lúdico, anteponiendo 

las hojas de trabajo, mantenido a los estudiantes quietos e inactivos, esquematizando 

un aprendizaje escolarizado, cuando lo desafiante de este nivel es aplicar una 

metodología juego - trabajo para que el niño no deje de ser niño en el momento de 

aprender. 

 Es necesario que en futuras investigaciones este tema de investigación vaya dirigida en 

función al nivel de desarrollo del pensamiento lógico matemático bajo un esquema de 

género, para conocer los diferentes niveles de razonamiento lógico matemático de niños 

y niñas en edades de 4 a 5 años. 
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1) TÍTULO 

Matemáticas divertidas para peques 

2) DATOS INFORMATIVOS: 

2.1.  UNIDAD EDUCATIVA “DANIEL ENRIQUE PROAÑO” 

2.2. PICHINCHA 

2.3. QUITO 

2.4. QUITO 

2.5. DITRITO 4 

2.6. CIRCUITO 9 

2.7. 22 DE MARZO DEL 2019  

2.8. LIC. ELIZABETH CHANGO  

 

3. ANTECEDENTES  

La Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” se encuentra ubicado en un sector 

vulnerable considerado zona roja por el Distrito Metropolitano de Quito ya que el sector es 

peligroso por los varios factores sociales a los que se enfrenta diariamente, las familias son 

de clase social media baja, familias con baja instrucción académica, la mayor parte de 

familias de la comunidad educativa son comerciantes informales. De ahí se parte la gran 

necesidad de educar a los estudiantes bajo otra perspectiva de superación creando espacios 

adecuados según la necesidad, contexto social y cultural. Esta Institución fue fusionada con 

otras instituciones en el año 2013, es una institución de tipo fiscal, actualmente cuenta con 

alrededor de 1300 estudiantes desde los niveles de inicial, básica y bachillerato, la 

infraestructura de la institución se encuentra en un estado bueno, existen alrededor de 56 

aulas, los espacios físicos son muy limitados, existe personal docente de acuerdo a la 

necesidad sin embargo es de interés ubicar docentes especializados en cada área de 
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aprendizaje. Los espacios recreativos para nivel inicial son carentes y sin juegos recreativos 

necesarios para el desarrollo de diferentes destrezas corporales la falta de colaboración de 

los padres para el arreglo de estos espacios recreativos ha dejado de lado la utilización de 

los mismos. 

 

En la institución las actividades lúdicas son escasas, en el área de educación física se 

puede observar los juegos de competencias que se desarrollan continuamente, para los 

estudiantes creo que son las mejores clases en el día por realizarse al aire libre. El 

campeonato interno de futbol es otra de las actividades que es importante dentro los juegos 

todos los estudiantes participan e implica la participación de toda la comunidad educativa 

ya q es un gran evento q se realiza. Dentro de cada aula el tutor desarrolla diferente estrategia 

metodológica pero no necesariamente lúdica, sin embargo al observar clases de nivel inicial 

el juego simbólico prima, los niños  llegan a crear ideas fantásticas son ellos los que realizan 

estas actividades en el descanso lo que llamaremos el juego libre y creativo, los juegos 

tradicionales son otras actividades que se fomenta en este nivel, estos juegos se los realiza 

conjuntamente con los padres de familia para desarrollas prácticas culturales. Para realizar 

estos juegos tradicionales se utilizan saquillos, sogas, trompos, yoyos, ulas, cucharas 

huevos, etc. Las dinámicas son recurrentes en cada inicio de clase para poder incentivar al 

niño en un nuevo aprendizaje, estas dinámicas se las realiza según la experiencia de 

aprendizaje que se va a trabajar o e igual forma se realiza rondas para el cambio de alguna 

actividad. Los ámbitos en los que se desarrolla el juego son principalmente en convivencia 

ya que las destrezas que se detallan conllevan a la creación de dinámicas de integración y 

socialización del grupo de niños y niñas pero es preciso considerar que todos los ámbitos 

del currículo de nivel inicial deben desarrollarse bajo la modalidad de juego - trabajo para 

descubrir, interactuar y generar una buena atmosfera de trabajo en el proceso enseñanza 
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aprendizaje, otro ámbito en que el juego es fundamental es en expresión corporal los niños 

y niñas  expresan sus movimientos de forma espontánea y más  aún cuando las actividades 

planificadas son lúdicas,  se puede observar que en este ámbito las actividades son dirigidas 

la docente se involucra en el juego, el uso de ulas, conos, varas de equilibrio. fres bit, sogas, 

colchonetas, pelotas genera un desarrollo óptimo en las destrezas a desarrollar. Los espacios 

para generar estas actividades son muy estrechos por lo que es necesario buscar e mejor 

lugar para generar actividades lúdicas, sin embargo hay que tomar en cuenta la actividad 

que se puede realizar para seleccionar los espacios físicos más acordes. el rincón del hogar 

es un espacio exclusivo para generar el juego simbólico, así como también el rincón de artes 

poder convertirse en algún personaje les ayuda a crear una identidad distinta. 

 

El nivel inicial promueve una práctica educativa lúdica , con una metodología juego - 

trabajo  donde el niño es el eje en el proceso enseñanza-aprendizaje ,la misma que en los 

últimos años no se puede evidenciar como herramienta primordial en el desarrollo de 

actividades  curriculares , ya que las aulas prima el uso de la hojas de trabajo para el 

desarrollo de destrezas .la unidad educativa Daniel Enrique Proaño trabaja con una 

pedagogía constructivista pero no se evidencia el desarrollo de una manera total , ya que 

aún se maneja el tradicionalismo en cada una de las clase ,la falta de actualización e 

innovación por parte de personal docente hace de ellos realizar clases rutinarias y aburridas 

, así como también la falta de colaboración de padres de familia por la insuficiente inclusión 

dentro del proceso, no es de su interés ya que son padre de familia con un nivel académico 

limitado, es el mismo entorno el que  con lleva a formar una escuela deficiente ya que la 

vulnerabilidad de problemas sociales  a los que se enfrentan los educandos hace de ellos 

tener bajo potencial para realizar un cambio total. 
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4.- JUSTIFICACIÒN  

La educación es un proceso de cambio, por tal razón el docente debe estar sujeto a 

una capacitación constante para llegar a una práctica educativa innovadora ya que 

existen diversos factores a los que la sociedad se enfrenta, es por ello que esta propuesta 

me encamina a digerir ciertas actividades innovadoras para trabajar con niños y niñas 

de nivel inicial exclusivamente en el área del desarrollo del pensamiento lógico 

matemático , ya que formar pensamientos críticos desde los más pequeños nos ayuda a 

formar un presente activo, con posibles soluciones en el futuro . Conocemos que el 

mundo de los niños es mágico y exclusivo donde la libertad y la autonomía prima, crear 

y sugerir estrategias lúdicas innovadoras fomentan el desarrollo total dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje, ya que aprender mediante el juego pedagógico permitirá 

mejorar aprendizajes y obtener resultados favorables.  

5.1.- OBJETIVOS GENERAL: 

• Aplicar una innovación pedagógica focalizada en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático mediante actividades lúdicas que le permitan al niño la solución 

de problemas cognitivos y emocionales que se le presente en el resto de la 

escolaridad. 

5.2.- Objetivos específicos  

• Promover el desarrollo cognitivo de los niños y niñas a través de actividades 

innovadoras y lúdicas  

• Adecuar espacios lúdicos acogedores que propicien el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático. 

• Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que permita 

relacionar con el medio para la resolución de problemas sencillos. 

6.- Marco teórico referencial  
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La propuesta en la cual me puedo apoyar es una idea constructivista ya que permite el 

desarrollo óptimo del estudiante generando una aprendizaje significativo, Ausubel plantea 

este aprendizaje ya que parte de la idea general que tiene el niños para construir un nuevo 

conocimiento, esta teoría permite la internalización de nuevo conocimientos, habilidades y 

destrezas relacionados con experiencias anteriores y con intereses de los niños para crear un 

nuevo conocimiento, de ahí la importancia del docente de ser el protagonista de la vida, del 

bienestar y del aprendizaje del niño y niña. De igual manera me enfocare en el aprendizaje 

socio – cultural de Vygotsky el mismo que promueve el aprendizaje cognoscitivo de Piaget 

para explicar cómo el niño construye su aprendizaje, pero contemplando al juego como 

factor esencial de aprendizajes significativos y al maestro como una estrategia metodológica 

en el proceso educativo. 

Para Piaget, “el juego es una actividad que tiene el fin en sí misma, es decir, una 

actividad en la que no se trata de conseguir objetivos ajenos sino a la propia actividad 

que resulta placentera. (Deval, 2002) 

El objetivo primordial de ser niño es el juego por tal motivo generar aprendizajes de una 

manera lúdica pertinente y asertiva conlleva a formar educandos creativos reflexivos que 

buscan resultados mediante la exploración vivenciada dentro de espacios creados por el 

(Bartolome, 2014) (Bartolome, 2014)docente. 

Según la revista lego fundación manifiesta “El juego constituye una de las formas más 

importantes en las que los niños pequeños obtienen conocimientos y competencias 

esenciales” de tal manera que el docente es quien viabiliza el aprendizaje de una amera 

lúdica donde el niño sea un ente activo que le permita experimentar y vivenciar sus 

conocimientos dando lugar a formular sus propias ideas formulando su toma de decisión 

para la resolución de problemas generando el conocimiento innato  propio del niño o niña. 
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El docente juega un papel importante dentro del que hacer educativo, ya que de ellos 

depende el desarrollo asertivo para generar aprendizajes satisfacción y placenteros donde el 

niño sea el beneficiario absoluto de ello , por tal razón para realizar la intervención se tomó 

en cuenta la metodología Reggio Emilia quien propone una interacción de toda la 

comunidad educativa para el desarrollo de competencia activa y cooperativas que permitan 

el bienestar de niños y  niñas de una forma integral, donde el niño será el principal 

protagonista en la construcción del aprendizaje y el docente la guía  para implantar y 

organizar espacios con propósitos adecuados para diferentes interacciones entre pares.  

Según (Camino, 2019) “Reggio Emilia es una pedagogía innovadora en el proceso 

educativo ya que practica la escucha, permitiendo que el niño sea capaz de expresar distintas 

maneras de sentir y su forma de pensar” es por ello que implementar espacios basados en la 

metodología Reggio Emilia permitirá generar una conexión innata del niño con cada uno de 

los materiales y espacios adecuados por el docente. 

Otra de las metodologías es la de Montessori pues se basa en fomentar la iniciativa y 

respuesta del niño por medio del material didáctico fundamentalmente diseñados y 

focalizado para el desarrollo de diferentes destrezas de aprendizaje, estos materiales se 

encuentran ala alcance de los niños para permitirles explorar y manipular ofreciendo un 

aprendizaje activo y concreto. (Bartolome, 2014) 

Cada una de las metodologías tienen un fin común el desarrollar aprendizaje de una 

manera natural en el niño es por tal razón que esta intervención está encaminada a generar 

actividades innovadoras y lúdicas que le permitan al niño el desarrollo de sus diferentes 

capacidades, dentro de ambientes acogedores y materiales adecuados y creados por la 

docente, contribuyendo a desarrollar seres humanos creativos y reflexivos y felices en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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La tecnología juega un papel importante dentro de la educación, de ahí la importancia de 

que un docente este a la vanguardia de poder acceder a diversas estrategias tecnológicas 

dentro de los procesos educativos, la utilización de las TIC´s es de gran importancia ya que 

permite a los educandos disfrutar de nuevas experiencias y alternativas de generar 

conocimientos. 

7.- Desarrollo Metodológico  

 La aplicación de esta innovación pedagógica permite el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático con un proceso lúdico, con diferentes actividades dentro y fuera del aula 

generando una atención activa con capacidades de concentración y memorización 

permitiendo al niño desarrollar su inteligencia práctica y habilidad manipulativa. 

Esta guía está planificada bajo una fuente de estímulo, experimentación, disfrute y 

diversión, bajo la modalidad de talleres en los rincones de trabajos con las siguientes 

dimensiones:  

Artes: 

• Música   
• Color  
• Artes plásticas 
• Expresión corporal 

Ciencia: 

• Masas sensoriales  

•  Experimentos en el pre escolar  

Tecnología: 

• Videos musicales  

• Videos Pedagógicos  

• Juegos electrónicos  
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores 
para evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Ordenar en secuencia 
lógica los sucesos 

hasta 5 eventos en 
representaciones 

gráficas de sus 
actividades de la 
rutina diaria y en 

escenas de cuentos

INICIO                                                                                                                                                                   
Dialogar con niños de como realizar una fiesta de cumpleaños                                                 

-  Memorizar una canción de cumpleaños                                                                                                      
-Realizar la fiesta de cumpleaños                                                                                                     

DESARROLLO                                                                                                                                                                     
- conversar con los niños sobre las actividades que realizamos para armar la 

fiesta de cumpleaños                                                                                                                                                              
-Lectura de imagenes de la fiesta de mi cumpleaños                                                                        

-Relacionar las acciones con las imagenes                                                                                               
-Jugar con las tarjetas visuales para ordenar una secuencia lógica con el 

tema la fiesta de cumpleaños                                                                                                                                        
FINAL                                                                                                                                                                                     

- Formar grupos para armar secuencias lógicas, con representaciones 
gráficas con sucesos del mismo tema( como relizar un pastel, como inflar un 

globo, la canción de cumpleaños                                                                           

Imágenes      
Grabadora     

Globos       
Serpentinas      

Pastel                   
Cd

Ordena 
secuencias 

lógicas de hasta 
5 eventos

Mi escuela

Niños y Niñas de 4 años

La experiencia consiste en realizar actividades novedosas mediante la aplicación de tarjetas visuales que le permitan al niño la 
atención y retencion en el desarrollo de la memoria con el tema mi cumpleaños

Mis amiguitos es hora de leer, todos atentos vamos a aprender y todos los sentidos trabajan a la vez

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 1 
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Identificar las 
caracteristicas 
de la mañana 
tarde y noche.

       INICIO                                                                                                                             • Dialogar con los 
niños sobre los diferentes elementos que identifican a la mañana, tarde y noche. 
(sol, nubes, luna)
 DESARROLLO                                                                                                                  •Formar grupos de 
trabajo para realizar los símbolos que identifican la mañana, tarde y noche con 
material reciclable.
• Dialogar las diferentes acciones que se realizan durante el día.
• Salir al patio y jugar a buscar la sombra de nuestro cuerpo con la ayuda del sol.
• Escuchar el cuento de la luna en el cuarto obscuro.
• Jugar en el cuarto obscuro con sobras y linternas 
FINAL                                                                                                                                   • Lectura de 
imágenes sobre las acciones que se realizan en la noche y en el día, ubicar según 
corresponda con la ayuda de los símbolos realizados en el aula.
• Formar grupos de trabajo según la imagen que el niño tenga para que ubique 
según corresponda.

 Imágenes 
Cartón y temperas 

Algodón 
Sorbetes 
Linternas 
Plástico

Cartulinas 
Siluetas 

 

Identifica las 
características de 
la mañana, tarde 

y noche  

Una semana

Mi escuela

Niños y Niñas de 4 años

Identificar rutinas que se realizan en el dia para identificar las caracteristicas de la mañana, tarde y noche

Adivinanza                                                                                                                                                                                                                            todas las mañanas al despertar, 
un lindo amiguito me alumbra sin cesar ¿Qué sera?                                                                           Todas las noches una solitaria amiga sale a pasear 

alumbrando la oscuridad para descansar ¿Qué sera?

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQUE PROAÑO”                                                                                          

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  2
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Identificar las 
nociones de 
tiempo en 

acciones que 
suceden antes, 

ahora y después.

       INICIO                                                                                                                             • Realizar 
las actividades de rutina 
• Entonar la canción del como esta el día 
 DESARROLLO                                                                                                                  • Planificar 
las actividades que se realizaran durante el día 
• Lectura de imágenes sobre acciones que se realizan en el día.
• En el receso de actividades enfatizar las actividades que se realizaron 
antes, ahora y después.
• Observar y escuchar tarjetas visuales con diferentes acciones.
FINAL                                                                                                                                   • Formar 
grupos de trabajo para ordenar tarjetas visuales
• Presentar el orden de las acciones mediante una exposición.

 Imágenes 

 Ordenar tarjetas 
visuales según la 

acción antes, 
ahora y después. 

La experiencia consiste en realizar actividades donde el niño pueda ubicarse en el tiempo, con diferentes actividades que lo realice 
en la semana   

Ilustraciones de actividades diarias, con ayuda del horario de clases y de los rincones 

Mi escuela

Niños y Niñas de 4 años

Todos los dias

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQUE PROAÑO”                                                                                          

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  3
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores 
para evaluar

Dos semanas

Relacion Lógica 
matematica

Reconocer la ubicación 
de los objetos en 

relación a sí mismo y 
diferentes puntos en 
referencia según las 
nociones espaciales 
de:entre, adelante/ 

atrás, junto a, 
cerca/lejos.

Imágenes      
Grabadora     

Globos       
Serpentinas      

Pastel                   
Cd

Ordena 
secuencias 
lógicas de 

hasta 5 
eventos

             INICIO                                                                                                                                                            
Dialogar con niños de como realizar una fiesta de cumpleaños                                                 

-   Caminar por el aula al ritma de la canción                                                                                            
-La maestra pide formar un tren a los pequeños para poder explicar la noción 

delante-atrás pidiendo al niño y niña que se fije quien está delante y atrás, con la 
ayuda de la canción se pasean por todo lado, la maestra grita se desborda el tren, 

los niños y las niñas corren. Nuevamente se forma el tren tomando las mismas 
ubicaciones que tenían antes.                                                                                                                 

DESARROLLO                                                                                                                                                                    
- Variación con dos colores para reforzar con el objeto y el cuerpo.                                                                       

- Se trabajará con dos colores amarillo y rojo donde la profesora indicara que los 
niños que tengan el color amarillo se ubicaran en la parte de adelante los niños 

que tengan el color rojo se ubicaran en la parte de atrás                                                                                                                                                                 
- Se va el tren formando con la ayuda de la canción el tren de dos colores                                                                                                                                                 

- Se pide intercambiar a los niños el color y formar nuevamente el tren                                                                                                                                               
FINAL                                                                                                                                                                                     

-El juego del tren se repite una y otra vez hasta interiorizar la noción delante y 
atrás.                                                                                                                                                                                     

-  La tarjeta de colores nos ayuda a ubicar según la referencia de nuestro cuerpo. 
Se puede trabajar con otro material.                                                                           

Vamos a jugar con mi cuerpito

Niños y Niñas de 4 años

Trabajar con el cuerpo mediante el desarrollo de diferentes ritmos corporales escuchando la consigna de la maestra.  

Canción el tren de dos colores ; Vamos amiguitos vamos a formar un tren de dos colores para irnos a pasear los amarillos adelante y los 
rojos van atrás, chiqui chi -chiqui -cha 

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  4
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores 
para evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Reconocer la ubicación 
de los objetos en 

relación a sí mismo y 
diferentes puntos en 
referencia según las 
nociones espaciales 

de:
entre, adelante/ atrás, 

cerca/lejos 

INICIO                                                                                                                                    - Explicar el 
concepto de cerca-lejos                                                                                                     - 

Observar el video de la nocion cerca-lejos                                           DESARROLLO                                                                                                                           
-  Reconocer la ubicación de los objetos en relación a sí mismo y diferentes 

puntos en referencia según las nociones espaciales de:
entre, adelante/ atrás, cerca/lejos 

-  Observar laminas visuales para identificar objetos que se ubiquen cerca y 
lejos.                                                                                                                FINAL                                                                                                                                                             

-  Con ayuda de las TIC trabajar en la computadora la noción cerca- lejos.                   
- http://www.mundoprimaria.com/conceptos-basicos/juego-entrenar-

conceptos-espaciales/

Videos           
Tarjetas visuales   

Pelotas    
Computadora

Reconoce la 
ubicación de 

puntos de 
referencia 

“cerca-lejos”.

Dos semanas

Vamos a jugar con mi cuerpito

Niños y Niñas de 4 años

Trabajar con el cuerpo mediante el desarrollo de diferentes ritmos corporales escuchando la consigna de la maestra.  

Observar el video de la noción cerca-lejos 

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  5
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores 
para evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Asociar las formas 
de los objetos del 

entorno con 
figuras 

geométricas con 
las 

bidimensionales.
 

 INICIO                                                                                                                     -  Dialogar con los 
estudiantes sobre las figuras geométricas que conocemos.                                                                                                
DESARROLLO                                                                                                          - Recolectar 
cartones y cajas bidimensionales.                                                                        -  Decorar 
el material reciclado aplicando diferentes técnicas grafo plásticas.                                                                                                                                                        
-  Relacionar la figura geométrica con el material reciclado.                FINAL                                                                                                                        
- Jugar con el material reciclado el juego del cieguito para trabajar 
retención visual, pedir a los niños que se cubran los ojos, la maestra 
esconde un objeto y pide a los alumnos que descubran cual falta, el niño 
que lo adivina debe ubicar el objeto en la figura que corresponde.

 Canción                 
Tarjetas visuales 

Material Reciclado 
Cartones                 

Caja de Leche      
Caja de Jugo     

Papel                     
Goma                   
Pincel             

Temperas

Asocia las 
formas de los 
objetos con 

figuras 
geométricas 

bidimensionale
s

Dos semanas

Vamos a jugar con mi cuerpito

Niños y Niñas de 4 años

Trabajar con material reciclado para relacionar las figuras geométricas con formas bidimensionales 

Recordar la canción de las figuras geometrías 
Redondo, redondo circulo sin fondo mi amigo el cuadrado tiene cuatro lados y su vecino el triángulo es, el rectángulo tiene cuatro 

lados dos son muy largos dos son muy cortos.

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  6
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Identificar figuras 
geométricas 

básicas: círculo, 
cuadrado, y 
triángulo en 
objetos del 

entorno y en 
representaciones 

gráficas.

 INICIO                                                                                                                    • Dialogar con los 
estudiantes sobre las figuras geométricas que conocemos.                                                                                                        
DESARROLLO 
• Presentar las figuras geométricas a conocerse. 
• Memorizar rimas de cada figura geométrica.
• Escuchar el cuento de cada figura geométrica.
• Jugar con el material concreto para formar las figuras geométricas (palos 
de helado y lana)
• Identificar las figuras geométricas que conocemos por su nombre y 
forma.                                                                                                             FINAL
• Relacionar el objeto y la forma con ayuda de tarjetas visuales.

Canción 
Tarjetas visuales 
Palos de helado 

Cuento de las 
figuras 

geométricas 
lana

Identifica las 
figuras 

geométricas y las 
relaciona con 

objetos del 
entorno.

Una semana 

Formas, figuras y colores

Niños y Niñas de 4 años

Trabajar con material concreto aplicando actividades de María Montessori

Recordar la canción de las figuras geometrías 
Redondo, redondo circulo sin fondo mi amigo el cuadrado tiene cuatro lados y su vecino el triángulo es, el rectángulo tiene cuatro 

lados dos son muy largos dos son muy cortos.

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  7
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Identificar figuras 
geométricas 

básicas: círculo, 
cuadrado, y 

triángulo en objetos 
del entorno y en 

representaciones 
gráficas.

INICIO                                                                                                                     • Lectura de 
imágenes. Figuras geométricas 
• Presentar las figuras geométricas a conocerse.                                    
DESARROLLO
• Construir una caja clasificadora de formas con una caja de zapatos.
• Jugar con la caja clasificadora de formas para identificar cada figura 
geométrica una de ella. 
• Jugar con la lotería de figuras geométricas, la maestra entrega las 
tarjetas de figuras de geométricas a cada niño y empezamos el juego. 
FINAL 
• Jugar con el domino de formas para buscar la relación de objeto.
• Para trabajar con el material concreto se forma grupos de trabajo y se 
juega simultáneamente.

Canción 
Tarjetas de 

figuras 
geométricas  

Cartones 
Papel
Goma 

Identifica las 
figuras 

geométricas y 
las relaciona con 

objetos del 
entorno.

Una semana

Formas, figuras y colores 

Niños y Niñas de 4 años

Construir material didáctico sugerido por el Método Montessori para retroalimentar las figuras geométricas 

Recordar la canción de las figuras geometrías 
Redondo, redondo circulo sin fondo mi amigo el cuadrado tiene cuatro lados y su vecino el triángulo es, el rectángulo tiene cuatro 

lados dos son muy largos dos son muy cortos.

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  8
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Experimentar la 
mezcla de dos 

colores primarios 
para formar 

colores 
secundarios.

INICIO                                                                                                                 • Realizar una 
lectura de los colores primarios.
• Identificar los colores primarios                                            DESARROLLO
• Jugar a buscar los colores escuchando la consigna de la maestra. 
• Adecuar el ambiente con cintas de colores para identificar y clasificar 
los colores primarios.
• Recolectar piedras del ambiente y colorearlas de colores primarios. 
• Jugar con las piedras y tubos de papel higiénico para relacionar el 
color.                                                                                                           FINAL
• Experimentar la mezcla de los colores mediante la técnica del 
estampado.
• Exponer los trabajos descubriendo el nuevo color.

Canción 
Tarjetas de colores 

Piedras
Temperas 
Pinceles 

Tubos de papel 
higiénico

Cartulinas blancas 
Masking 

Papel crepe

Experimenta la 
mezcla de los 

colores primarios 
para formar los 

colores 
secundarios.

Una semana

Formas, figuras y colores 

Niños y Niñas de 4 años

Realizar actividades grafo plásticas con, material concreto para convertirlo en arte abstracto, aplicar sugerencias del método 
Reggio Emilia.

Entonar la canción ronda de los colores.
Quiero, quiero cantarte la ronda de los colores son muchos, muchos y hermosos con ellos te divertirás, azul, azul es cielo, rojo tu 

corazón, verde como las plantas y amarillo el girasol, naranja que a mi me gusta, estos son los colores que en todo lado están, me 
olvido del morado que en las uvas esta y siguen los colores que en las nubes también están ….. 

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  9
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Identificar figuras 
geométricas 

básicas: círculo, 
cuadrado, y 
triángulo en 
objetos del 

entorno y en 
representaciones 

gráficas.

INICIO                                                                                                                     • Lectura de 
imágenes. Figuras geométricas 
• Presentar las figuras geométricas a conocerse.                        DESARROLLO
• Construir una caja clasificadora de formas con una caja de zapatos.
• Jugar con la caja clasificadora de formas para identificar cada figura 
geométrica una de ella. 
• Jugar con la lotería de figuras geométricas, la maestra entrega las 
tarjetas de figuras de geométricas a cada niño y empezamos el juego. 
FINAL
• Jugar con el domino de formas para buscar la relación de objeto.
• Para trabajar con el material concreto se forma grupos de trabajo y se 
juega simultáneamente.

 Canción          
Tarjetas de figuras 

geométricas  
Cartones 

Papel
Goma 

Identifica las 
figuras 

geométricas y las 
relaciona con 

objetos del 
entorno.

Una semana

Formas, figuras y colores 

Niños y Niñas de 4 años

Construir material didáctico sugerido por el Método Montessori para retroalimentar las figuras geométricas 

Recordar la canción de las figuras geometrías 
Redondo, redondo circulo sin fondo mi amigo el cuadrado tiene cuatro lados y su vecino el triángulo es, el rectángulo tiene cuatro 

lados dos son muy largos dos son muy cortos.

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  10
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Experimentar la 
mezcla de dos 

colores primarios 
para formar 

colores 
secundarios.

 
• Realizar una lectura de los colores 
INICIO                                                                                                                     • Adecuar el 
ambiente formando 4 caminos de colores y en una tela de color negra.                                                                                       
DESARROLLO
• Se pide a los niños caminar por el aula escuchando las consignas de la 
maestra con ayuda de la canción de las emociones vamos realizando 
gestos. Se esconderá un color que le distinga debajo de la silla para formar 
el grupo 
• Explicamos las reglas del juego. Formaremos 4 grupos de trabajo con los 
colores se realizará un pequeño circuito gana el grupo que termine el 
recorrido del circuito.
• Podemos realizar la variación con figuras geométricas formando grupos 
de trabajo la maestra explica el juego con la ejecución del mismo.                                                                                                           
FINAL
• El circuito será formado por: caminos con colores y figuras, ulas, sogas y 
palos de helado para clasificar.

colores 
formas 

ulas 
sogas 

Palos de helado
Cartulinas 

blancas 
Masking

Experimenta la 
mezcla de los 

colores 
primarios para 

formar los 
colores 

secundarios.

Una semana

Formas, figuras y colores 

Niños y Niñas de 4 años

 Trabajar con movimientos corporales donde el niño analice, compita juegue y gane mediante el cubo de formas y colores.

Las emociones 
 Todos los niños vamos a jugar y mi maestra me va enseñar, mostrando mis gestos feliz, enojado, triste o asustado voy a superar los 

obstáculos que se van a presentar.

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  11
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Establecer las 
relaciones de 

correspondencia 
entre los 

elementos de 
colecciones de 

objetos.

 
 INICIO                                                                                                                    • Memorizar y 
repetir la rima de la casita 
• Trabajar en el rincón del hogar.                                                  DESARROLLO
• Jugar libremente para observar el juego del niño con cada una de las 
cosas 
• Observar un video sobre las dependencias del hogar.
• Dialogar sobre el video observado y sobre cada una de las cosas que 
existe en cada espacio.
• Jugar con tarjetas visuales en un cuadro de doble entrada para 
relacionar el objeto con el lugar correcto de la casa.                           FINAL
• Para realizar la noción de correspondencia se puede jugar con las 
prendas de vestir de los estudiantes es más vivencial y se permite al niño 
ser independiente el momento de vestirse.

Rima  
Video 

Tarjetas visuales 
Masking 

Establece la 
relación de 

correspondencia 
entre los 

elementos de 
colección de 

objetos

Una semana

Mi casita tiene formas

Niños y Niñas de 4 años

Realizar actividades relacionadas con el rincón del hogar para trabajar correspondencia.

Memorizar la rima mi casita 
Yo tengo una casita que es así y así, que cuando sale el humo sale así y así , que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio 

los zapatos así y así. 

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  12



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

PEQUEÑOS CIENTIFICOS 

Masa sensoriales  

Líquidos y Colores 
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Experimentar la 
mezcla de dos 

colores primarios 
para formar 

colores 
secundarios.

INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
• En el rincón de arte experimentar con los colores de pigmentos naturales para 
descubrir nuevos colores.
• Identificar los colores primarios para formar los secundarios a través de 
diferentes tipos de masas sensoriales se formarán grupos de trabajo                                                                       
DESARROLLO
• Proceder a mezclar los colores en diferentes texturas para formar el color 
anaranjado realizaremos una masa llamada masa elástica con los niños. 
• En el mismo rincón procederemos a formar el color verde formando una mezcla 
novedosa llamada Slim con bórax de color verde.
• Recolectar trozos de papel periódico para formar una masa de papel de color 
morado. 
• Formar pigmentos naturales con la rayadura de frutas y verduras que contengan 
colores secundarios. (zanahoria, espinaca, remolacha)                                                                                                                 
FINAL                                                                                                                                         
• Colorear libremente en papelotes de papel formas y figuras aplicado los colores 
que se conoce.
• Exponer los trabajos abstractos que realizan los estudiantes.

Pigmentos 
naturales 

Harina 
Papel 

Pinceles 
Papelotes  

Masking 
 Bórax
Agua 

Goma 

Experimenta la 
mezcla de los 

colores primarios 
para formar los 

colores 
secundarios.

Una semana

Formas, figuras y colores 

Niños y Niñas de 4 años

Realizar actividades experimentado nuevas texturas y materiales que permiten vivenciar la creación de diferentes masas sensoriales, así 
como tambien crear colores naturales con la ayuda de los elementos del entorno. Se aplicar sugerencias del método Reggio Emilia.

Rima mis manitos
Mis manitos van trabajar para crear nuevas cosas que me sorprenderán, tintas y colores ellas mezclaran y unas lindas cosas se dibujaran.

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                                 

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 1 
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Comparar y 
armar 

colecciones de 
más, igual y 

menos objetos.

 INICIO
• Trabajar con los niños en el rincón de ciencias.
• Entregar a los niños globos y pedir que lo inflen.                                                                                                                                                                                                 
DESARROLLO
• Observamos y comparamos el tamaño de los globos, explicamos que esta grande 
porque ingreso más aire, si el globo esta pequeño es porque ingreso poco aire y si esta 
igual a cualquiera de ellos es porque ingreso la misma cantidad de aire.
• Trabajamos con 3 botellas plásticas para trasvasar líquidos para vivenciar la 
cantidad de agua. Escuchar la consigna de la maestra. 
• Realizar el experimento de inflar globos sin soplar, los niños podrán observar 
cantidades que se ocupan para inflar globos de distintos tamaños. 
• Realizar el experimento con diferentes cantidades de las sustancias a utilizarse.                                                                                                                                                
FINAL
• Al finalizar el experimento verbalizar la clase sobre la cantidad de sustancias que se 
utilizaron.
• Jugar con las TIC con un juego de conjuntos para retroalimentar la clase se sugiere 
enviar el link a redes sociales de padres de familia.

Rincón de 
ciencias
Botellas 
Vinagre

Bicarbonato 
Agua 

Juego lógico  
   

 

Compara y arma 
colecciones de 

más, igual y 
menos objetos

Una semana

Mi casita tiene formas

Niños y Niñas de 4 años

Trabajar con material concreto para formar grupos de cantidades. más, menos e igual 

Trabajar en el rincón de ciencias para experimentar con líquidos y sustancias novedosas.

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                              PLANIFICACIÒN 

POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 2
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Clasificar 
objetos con dos 

atributos 
(tamaño, color o 

forma).

INICIO
• Dialogar con los niños de donde vienen y su utilidad
 DESARROLLO                                                                                                                                                                                                                                
• explicar a los niños que vamos a realizar con los materiales que han 
traido.  
• Nombrar cada uno de los materiales.
• Proceder a realizar el experimento.
• Pedir a los niños sacar la botella y untar en el pico aceite vegetal.
• la maestra ayudara a prender una hoja de papel dentro de la botella y 
pedira a los niños poner el huevo en la botella y observara que pasa con 
esto.                                                                                                                                                                                                                                        
FINAL
• Verbalizar lo ocurrido con el experimento
• La maestra explicara que la presion admosferica reducido dentro de la 
botella y la presion normal fuera del huevo permitio que el huevo ingrese a 
la botella sin necesidad de hacer presión

Huevo                           
Botella                      

Aceite Vegetal
Papel            
Cerillo

Clasifica objetos 
con dos atributos 
(tamaño, color o 

forma).

Mi casita

Niños y Niñas de 4 años

Una semana

Realizar actuvudades experimentando con materiales caseros ydescubrir los tamaños de algunos objetos

Experimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
El huevito en una botella 

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 3
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Experimenta la 
mezcla de colores 

primarios para 
formar los 

secundarios

INICIO
• Dialogar con los niños de donde vienen y su utilidad
 DESARROLLO                                                                                                                                                                                                                                
• explicar a los niños que vamos a realizar con los materiales que han 
traido.  
• Nombrar cada uno de los materiales.
• Proceder a realizar el experimento.
• Pedir a los niños sacar la botella y untar en el pico aceite vegetal.
• Mesclar en un recipiente arina, sal, tres cucharadas de agua y unas gotas 
de pintura
• navez realizado la mezcla se obtendra una masa de colores                                      
FINAL
• Pedir a los niños que realicen diferentes creaciones con las masas de 
colores. y se le llevara por 4 o 5 minutos al microondas.

Harina                                
Agua                                        

Sal                                        
Pintura                               

recipiente 

Experimenta la 
mezcla de colores 

primarios para 
formar los 

secundarios

Mi casita

Niños y Niñas de 4 años

Una semana

Realizar experimentos con diferentes materiales para crear dibujos con pinturas boluminosas

Entonar la canción ronda de los colores.
Quiero, quiero cantarte la ronda de los colores son muchos, muchos y hermosos con ellos te divertirás, azul, azul es cielo, rojo tu 

corazón, verde como las plantas y amarillo el girasol, naranja que a mi me gusta, estos son los colores que en todo lado están, me 
olvido del morado que en las uvas esta y siguen los colores que en las nubes también están ….. 

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 4
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores 
para evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Experimenta la 
mezcla de 

colores 
primarios para 

formar los 
secundarios

INICIO                                                                                                                       
• Identificar los colores dentro del aula 
 DESARROLLO                                                                                                                                                                                                                                                     
• clasificar los colores primarios con material didactico, estampar los 
colores primarios, dialogar sobre los materiales .  
• Nombrar cada uno de los materiales para realizar el experimento.
• Escuchar consigna de la mestra.
• Vertir el agua en un recipiente y poner espuma de afeitar, luego con una 
cuchara pequeña vertir unas gotas de pintura por varias partes.
FINAL                                                                                                                               
• Verbalizar la clase y observar que paso con el experimento
•  Podemos observar que el tinte se fuga atravez de la espuma y cae al 
fondo debido a la intencidad. Podemos enseñarle a los niños como cae la 
lluvia de colores

Arina                                               
Agua                                               

Sal                                       
Pintura                                   

recipiente 

Experimenta la 
mezcla de 

colores 
primarios para 

formar los 
secundarios

Mi casita

Niños y Niñas de 4 años

Una semana

experimentar la mezcla de clores con materiales caseros y vivenciarlos de una manera creativa

Entonar la canción ronda de los colores.
Quiero, quiero cantarte la ronda de los colores son muchos, muchos y hermosos con ellos te divertirás, azul, azul es cielo, rojo 

tu corazón, verde como las plantas y amarillo el girasol, naranja que a mi me gusta, estos son los colores que en todo lado 
están, me olvido del morado que en las uvas esta y siguen los colores que en las nubes también están ….. 

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 5
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JUGANDO CON LA TECNOLOGIA 

Videos Musicales 

Videos Pedagógicos 

 Juego Didácticos Electrónicos 
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SUGERENCIAS Y ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON LA TECNOLOGÍA 

Uno de los cambios sustanciales dentro del nivel educativo es Trabajar con las TICs para 

reforzar actividades lógicas que conlleven al alumno a satisfacer sus necesidades de 

aprendizaje. 

A continuación, se citan los links de juegos didácticos para niños y niñas de 4 a 5 años que 

les permitirá desarrollar las capacidades lógicas de los niños de cada uno de ellos. 

- https://play.google.com/store/apps/details?id=carrioncastillo.aprender.jugando 

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bimiboo.playandlearn 

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kids.learning.preschool 

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oki.colors 

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oki.numbers 

- https://play.google.com/store/apps/details?id=educational.games.kids.children 
- https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iprado.spot 

- https://play.google.com/store/apps/details?id=forqan.tech.babypuzzles_edu.ads 

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekids5 

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edujoy.Kids_Memory  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=carrioncastillo.aprender.jugando
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bimiboo.playandlearn
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kids.learning.preschool
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oki.colors
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oki.numbers
https://play.google.com/store/apps/details?id=educational.games.kids.children
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iprado.spot
https://play.google.com/store/apps/details?id=forqan.tech.babypuzzles_edu.ads
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekids5
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edujoy.Kids_Memory
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores 
para evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Identificar en los 
objetos las 

nociones de 
medida: 

largo/corto, 
grueso/delgado.

 

INICIO                                                                                                                                                                                                                                             
-  Dialogar con los estudiantes sobre el video que observaron en cada uno 
de sus hogares.                                                                                                                                            
-  Realizar preguntas sobre lo que observaron.                                                                       
DESARROLLO                                                                                                                                              -  
Realizar la actividad de los lapiceros para comprender la noción largo-
corto con cintas, así como muestra el video formado grupo de trabajo.                                                                                                                     
-  Observar las cintas e identificar cual es larga o corta, pegar en el piso las 
cintas y pedir a os estudiantes que realicen un paseo escuchando la 
consigna de la maestra.                                                                                                                         
- Jugar a llevar pelotas escuchando la consigna de la maestra.                                 
-  Formar grupos de trabajo para trazar caminos largos y cortos con ayuda 
de temperas y pinceles en un plástico transparente.                                                                                                
FINAL                                                                                                                                                                                                                                                   
-  Identificar en tarjetas visuales la medida de objetos.

Videos           
Tarjetas visuales   

Pelotas    
Plasticos     
Tempras        

Pastel

Identifica la 
noción de 

medida 
largo/corto.

Una semana

Vamos a jugar con mi cuerpito

Niños y Niñas de 4 años

Trabajar con el cuerpo mediante el desarrollo de diferentes posturas corporales.  

Video clase inversa 
Observar el video de la noción de medida mediante la utilización de redes sociales. http://bit.ly/Aula365Sub

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  1
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Identificar 
semejanzas y 
diferencias de 

objetos del 
entorno con 
criterios de 

forma, color y 
tamaño.

INICIO                                                                                                                                                                                                                                           
• Pedir a los niños traer frutas                                                                                 
DESARROLLO
• Observar el video cantar y bailar.
• Dialogar sobre la importancia de las frutas en nuestra alimentación
• Para poder clasificar las frutas escuchar la consigna de la maestra, con 
las frutas se trabajará solamente el criterio de color.
• Clasificar las frutas por su color ubicando en la caja perteneciente al 
mismo color.
• Posteriormente realizaremos un mentefacto nocional para identificar 
las semejanzas y diferencias de cada fruta según el color.                                                      
CONCLUSIÓN
• Al final los niños realizaran brochetas de futas de diferentes colores.

Alimentos 
Frutas 

Palos de pincho 
Mentefacto 

Marcadores de 
colores

Identificar 
semejanzas y 
diferencias de 

objetos del 
entorno con 

criterios de forma, 
color y tamaño.

Formas, figuras y colores

Niños y Niñas de 4 años

Vivenciar con objetos del entorno mediante el contacto directo en esta clase se trabajará con las frutas.

Cantar y bailar la canción de las frutas. Observar video https://youtu.be/FPZhCp5pOFE
Esto es el baile de las frutas, Esto es el baile de las frutas

Una semana

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    

PLANIFICACIÒN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 2
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Clasificar objetos 
con dos atributos 
(tamaño, color o 

forma).

 INICIO
• Observar el video de las figuras geométricas 
• Jugar con encaje de figuras geométricas para clasificarlos según la forma y el 
color que se observa.                                                                                                                                
DESARROLLO
• Lectura de tarjetas visuales sobre figuras geométricas con colores primarios y 
secundarios    
• Jugar con el mentefacto nocional según las indicaciones de la maestra.
• Realizar un cuadro de doble entrada en el piso para clasificar las figuras según 
con dos atributos.
• Crear rompecabezas con palos de helado para que el alumno clasifique según 
la forma y el color. 
• Para realizar estas actividades debemos formar grupos de trabajo, para que 
los niños y niñas comprendan la funcionalidad de cada juego.                                                                                                             
FINAL
• La maestra debe explicar cada día un juego para al final de la evaluación 
observar la adquisición de la destreza.

Tarjetas visuales 
Mentefacto 

nocional
Encajes 

Cuadro de doble 
entrada 

Palos de helado
Formas 

geométricas 

Clasifica objetos 
con dos atributos 

tamaño color o 
forma .

Una semana

Mi casita tiene formas

Niños y Niñas de 4 años

Trabajar con material concreto, para clasificarlos mediante un mentefacto nocional.

Observar video de las figuras geométricas.
https://youtu.be/UJYAkdCZYuw

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Comparar y 
ordenar 

secuencialment
e un conjunto 
pequeño de 
objetos de 

acuerdo a su 
tamaño.).

 INICIO
• Pedir a los niños traer un juguete favorito 
• Clasificar los juguetes según el tamaño, escuchar la consigna de la 
maestra.                                                                                             DESARROLLO
• Explicar que cada grupo de juguetes cuando esta dentro de algo lo 
podemos llamar conjunto, pero si son iguales con un atributo.
• Entregar rosetas y una lana para formar conjuntos con un atributo.  
• Comparamos y ordenamos los conjuntos según el atributo. 
•  Con los juguetes clasificados explicamos como formar una secuencia 
según su tamaño. Se formará un patrón el mismo que el niño debe 
continuarlo.                                                                              FINAL
• Se puede trabajar con figuras geométricas grades y pequeñas para 
formar un patrón y el niño lo continúe.

 Video          
Rosetas 

Lana
Encajes 
Figuras 

geométricas 
 

Compara y ordena 
secuencialmente 

un conjunto 
pequeño de 
objetos de 

acuerdo a su 
tamaño.

Una Semana

Mi casita tiene formas

Niños y Niñas de 4 años

Trabajar con material concreto, para clasificarlos según su tamaño para formar un conjunto

Observar video Isabela.
https://youtu.be/r3b4KbjpI5g

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    
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Experiencia de 
Aprendizaje:

Grupo: 

Tiempo
Descripción 
General de la 
experiencia

Elemento 
Integrado

Ambito Destreza Actividades
Recursos y 
materiales

Indicadores para 
evaluar

Relacion Lógica 
matematica

Continuar y 
reproducir 

patrones simples 
con objetos 
concretos y 

representaciones 
gráficas

 INICIO
• Cantar y bailar con la canción 
• Jugar con nuestro vuestro cuerpo siguiendo las posiciones que realiza la 
maestra con el cuerpo.                                                 DESARROLLO
• Construir patrones para jugar con tarjetas visuales con ayuda de palos 
de helado.
• Entregar palos de helados para formar patrones siguiendo la muestra 
que indica la maestra.
• Formar grupos de trabajo para realizar patrones según la muestra de la 
maestra. Se trabajará con tangram, enlaces y el material didáctico 
construido.                                                                                                      FINAL
• Cada grupo sigue la muestra y buscara la solución para crear otro igual. 
Se entrega sticker de las emociones y se forma patrones, esta actividad se 
la puede realizar para evaluar la clase. 

Video 
Tarjetas visuales
Palos de helado

Tangram 
Enlaces
Stickers    

 

Continua y 
reproduce 

patrones simples 
con objetos 
concretos y 

representaciones 
gráficas

Una semana

Mi casita tiene formas

Niños y Niñas de 4 años

Trabajar con material concreto para seguir patrones, y armar patones con palos de helados 

Trabajar con la ronda del, mostro de la laguna  
https://youtu.be/eFdUXU9ZGls  

UNIDAD EDUCATIVA

“DANIEL ENRIQ UE PROAÑO”                                                                                    
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ANEXOS 

  

 

 Fuente: https://pt.slideshare.net/ElenaMartinOsuna/secuencias-temporales-1695253/4 

  

Tarjetas de rutia diaria  

Anexo 2 Tarjetas de rutina diaria 

       

     

Fuente: escuelaenlanube.com 
 
Anexo 3 Ronda de los colores 

 

Autor: Elizabeth Chango 

Anexo 1 Secuencia lógica de 4 elementos 

https://pt.slideshare.net/ElenaMartinOsuna/secuencias-temporales-1695253/4
http://www.escuelaenlanube.com/las-rutinas-diarias/
http://www.escuelaenlanube.com/las-rutinas-diarias/
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Anexo 4 Esquema Corporal 

 

 Autor: Elizabeth Chango 

 

Anexo 5 Jugando con mi cuerpo 

 

Autor: Elizabeth Chango 

Anexo 6 Formas y Colores 

     

Autor: Elizabeth Chango 
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Anexo 7 Rompecabezas de formas 

    

Autor: Elizabeth Chango 
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Ficha de Observación Pre-Tes                 

 

Anexo 8 Ficha de Observación Pre-Test 
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Anexo 9. Informe de Tema 
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Anexo 10. Validación de Lista de cotejo 1 
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Anexo 11  Validación de Lista de cotejo 2 
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Anexo 12Validación de lista de cotejo 3 
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Anexo 13 Lista de Cotejo 
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Anexo14. Validación de Intervención Pedagógica 
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