
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

 

 

 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE DE LA PRE-MATEMÁTICA  DE  

NIÑOS Y NIÑAS DEL  JARDÍN “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ”, QUITO, PERÍODO  

LECTIVO 2011-2012 

 

 

 

 

 

Informe del Proyecto de Investigación previo a la obtención del Grado de Licenciatura en Ciencias 

de Educación Mención: Profesora Parvularia 

 

 

 

 

 

 

                                     Autora: BASTIDAS MARTÍNEZ, Amparo Elizabeth 

                                                                  CC. 1714599766 

 

 

Tutor: PANDO ENCALADA, Rafael Cornelio  MSc. 

 

 

 

 

 

Quito, 27 de Julio del 2013



ii 
 

DEDICATORIA 

 

El siguiente trabajo va dedicado a las personas que con su apoyo, amor y paciencia han hecho 

posible que me realice como persona  alcanzando así un reconocimiento muy valioso en mi vida 

un título de tercer nivel. 

A mis padres, Laura y Ricardo, que con su amor, exigencia y entrega han sabido cultivar en mí 

la perseverancia hasta lograr las metas trazadas. 

A mis hermanas, Lady, Daysi, Angelita, Estefanía quienes con ejemplo y apoyo me han 

enseñado que todo es posible si se lo propone de todo corazón. 

A mis sobrinas Samantha y Soledad que con su presencia me han motivado para seguir adelante 

y poder servirles como ejemplo de lucha y esfuerzo. 

A mis 3 bellos hijos, Joseph, Pablo Esteban y Samina, quienes han tenido que soportar mis 

ausencias en momentos muy importantes en sus cortas vidas, con sus palabras tan sinceras y 

reales cuando salía a la universidad, motivo por el cual he luchado hasta llegar al objetivo y 

enseñarles el camino a seguir para que también sean personas de bien y preparadas para 

enfrentar al mundo. 

Y un agradecimiento especial a Santiago, mi esposo quien ha sabido ser un apoyo incondicional 

con el cuidado de nuestros hijos en momentos de mi ausencia, en las buenas y las malas, en las 

jornadas largas y no tan largas de estudio,  en esas noches de desvelo, apoyándome como 

siempre con sus palabras de aliento en momentos de desmayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Gracias querido Dios por darme la oportunidad de salir adelante en este reto tan fuerte e 

importante en mi vida, de alcanzar un sueño que hoy se hace realidad con esfuerzo, trabajo e 

dedicación. 

Gracias a mis padres, hermanas, sobrinas, esposo e hijos y en especial gracias mamita Laura por 

enseñarme a ser luchadora, y ayudarme a no dejarme caer. 

Gracias a la Universidad Central del Ecuador que me abrió sus puertas para alcanzar uno de mis 

sueños tan anhelado, por último gracias a todos los que estuvieron junto a mí y me animaron a 

seguir adelante a los cuales estoy segura que no defraude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

 

Yo, Amparo Elizabeth Bastidas Martínez, en calidad de la autora del trabajo de investigación 

realizada sobre “ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE DE LA PRE-

MATEMÁTICA DE NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN  NUESTRA SEÑORA DE LA 

PAZ”, QUITO, PERÍODO LECTIVO 2011-2012”,  por la presente autorizo a la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me 

pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de 

investigación. 

 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y 

demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

 

Quito, a  los 21 días del mes de junio del 2013 

 

 

 

 

 

_________________________ 

AMPARO ELIZABETH BASTIDAS MARTÍNEZ 

C.C.171459976-6 

 

 

 



v 
 

 

ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

Por la presente hago constar  que he leído el proyecto de Trabajo de Grado, presentado por 

Amparo Elizabeth Bastidas Martínez, para optar el Grado de Licenciatura, cuyo título es: 

ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE DE LA PRE-MATEMÁTICA DE 

NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ”, QUITO, 

PERÍODO LECTIVO 2011-2012; y, que acepto asesorar al estudiante, en calidad de Tutor, 

durante la etapa de desarrollo del trabajo hasta su presentación y evaluación. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Noviembre del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIRMA DEL TUTOR 

MSc. Rafael Cornelio Pando Encalada 

C.C: 0101217131 

 

 

 

 

 



vi 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL PROYECTO 

 

 

En mi calidad de Tutor del Proyecto: MSc. Rafael Pando Encalada: presentado por 

Bastidas Martínez Amparo Elizabeth, para optar por el Grado de Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, mención Profesora Parvularia; cuyo Título es: : ACTIVIDADES LÚDICAS EN 

EL APRENDIZAJE DE LA PRE-MATEMÁTICA DE NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN 

“NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ”, QUITO, PERÍODO LECTIVO 2011-2012, considero 

que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación 

pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

 

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Noviembre del 2012 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL TUTOR 

MSc.  Rafael Cornelio Pando Encalada 

C.C: 0101217131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

CERTIFICADO DE LA NSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 
 

 



viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Contenido 

CARÁTULA………………………………………………………………………………………....i 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... iii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ................................................................. iv 

ACEPTACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................................... v 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL PROYECTO ........................................................................... vi 

CERTIFICADO DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN ............ vii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS .......................................................................................................... viii 

ÍNDICE  DE ANEXOS ...................................................................................................................... x 

ÍNDICE  DE TABLAS ..................................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................. xii 

RESUMEN ...................................................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ..................................................................................................................................... xv 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................................... 3 

PROBLEMA ...................................................................................................................................... 3 

Planteamiento Del Problema .............................................................................................................. 3 

Formulación Del Problema ................................................................................................................. 4 

Preguntas Directrices .......................................................................................................................... 4 

OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 4 

Objetivo general .................................................................................................................................. 4 

Objetivos específicos .......................................................................................................................... 4 

Justificación ........................................................................................................................................ 5 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................... 6 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................... 6 

Antecedentes Del Problema ................................................................................................................ 6 

La Pre-matemática ............................................................................................................................16 

Objetivo ............................................................................................................................................. 16 

Definición De Términos Básicos ......................................................................................................22 

Fundamentación Legal ......................................................................................................................23 

Declaración Universal De Los Derechos De Los Niños ................................................................... 23 

Código De La Niñez y Adolescencia ................................................................................................ 23 



ix 
 

Caracterización De Las Variables .....................................................................................................24 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................. 25 

METODOLOGÍA ............................................................................................................................ 25 

Población ........................................................................................................................................... 25 

Validación Y Confiabilidad De Instrumentos ................................................................................... 28 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................. 29 

Análisis e Interpretación de Resultados ........................................................................................... 29 

Instrumento Aplicado a las/los Niñas y Niños del Jardín “ Nuestra Señora De La Paz” ..................29 

instrumento Aplicado A Las/Los Docentes ......................................................................................41 

CAPÍTULO V ...................................................................................................................................53 

recomendaciones ...............................................................................................................................54 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................................. 55 

La Propuesta ..................................................................................................................................... 56 

Fuentes De Consulta ...................................................................................................................... 106 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE  DE ANEXOS 

 

 
 

 
 

ANEXO 1.- ENCUESTA PARA DOCENTE ............................................................................... 109 

ANEXO 2 .- CUESTIONARIO ........................................................................................................ 110 

ANEXO 3.- REGISTRO DE OBSERVACIÓN ............................................................................ 111 

ANEXO 4.- REGISTRO DE OBSERVACIÓN ............................................................................ 112 

ANEXO 5.- SOLICITUD PARA LA VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS ............................ 112 

ANEXO 6 .- DATOS DE LOS VALIDADORES ......................................................................... 115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE  DE TABLAS 

 

 

TABLA  1.- Población ..................................................................................................................... 26 

TABLA  2.- Operacionalización de variables .................................................................................. 27 

TABLA  3.- Operacionalización de variables .................................................................................. 28 

TABLA  4.- Le gusta correr, saltar, moverse ................................................................................... 29 

TABLA  5 .- Participa en representaciones grupales ....................................................................... 30 

TABLA  6. - Respeta y acepta el criterio de otras personas ............................................................. 31 

TABLA  7.- Crea juegos de acuerdo a sus intereses ........................................................................ 32 

TABLA  8.- En  recreo busca compañía para jugar ......................................................................... 33 

TABLA  9.- Respeta y acepta el criterio de otras personas.............................................................. 34 

TABLA  10.- Toma en forma positiva el éxito y el fracaso ............................................................. 35 

TABLA  11.- Establece relaciones de casusa - efecto ..................................................................... 36 

TABLA  12.- Diferencia las nociones de tiempo ............................................................................. 37 

TABLA  13.- Utiliza la noción cerca - lejos .................................................................................... 38 

TABLA  14.- Identifica colores primarios y secundarios ................................................................ 39 

TABLA  15.- Clasifica objetos por tamaño color y forma ............................................................... 40 

TABLA  16.- Realiza ejercicios siguiendo direcciones ................................................................... 41 

TABLA  17.- Cuenta con espacio suficiente para  actividades que implican movimiento .............. 42 

TABLA  18.- Los niños y las niñas juegan libremente en el espacio físico ..................................... 43 

TABLA  19.- Los niños y niñas resuelven rompecabezas laberintos y otras actividades similares 44 

TABLA  20.- Organizan juegos, en pareja y en grupos ................................................................... 45 

TABLA  21.- Planifican actividades lúdicas que sirvan para expresar sus sentimientos y 

escuchen a los demás ....................................................................................................................... 46 

TABLA  22.- Son capaces de prender de sus errores y logros en el juego ...................................... 47 

TABLA  23.- Organizan actividades lúdicas que sirvan para resolver problemas sencillos de la 

vida diaria ......................................................................................................................................... 48 

TABLA  24. - Los niños y niñas diferencian nociones de tiempo ................................................... 49 

TABLA  25.- Enseña nociones de espacio ....................................................................................... 50 

TABLA  26.- Manipulan, analizan y experimentan con los objetos libremente .............................. 51 

TABLA  27. - Clasificar y jerarquiza los objetos............................................................................. 52 

 

 

 

 

 

 

  

 



xii 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1.- Le gusta correr, saltar, moverse ................................................................................ 29 

GRÁFICO 2.- Participa en representaciones grupales ..................................................................... 30 

GRÁFICO 3.-  Realiza juegos en forma libre y espontánea ............................................................ 31 

GRÁFICO 4.- Crea juegos de acuerdo a sus intereses ..................................................................... 32 

GRÁFICO 5.-  En  recreo busca compañía para jugar ..................................................................... 33 

GRÁFICO 6.-  Respeta y acepta el criterio de otras personas ......................................................... 34 

GRÁFICO 7.-  Asume en forma positiva el éxito y el fracaso......................................................... 35 

GRÁFICO 8.-  Establece relaciones de casusa - efecto  .................................................................. 36 

GRÁFICO 9.-  Diferencia las nociones de tiempo  .......................................................................... 37 

GRÁFICO 10.- Crea juegos donde utiliza la noción cerca - lejos ................................................... 38 

GRÁFICO 11.- Identifica colores primarios y secundarios ............................................................. 39 

GRÁFICO 12.- Clasifica objetos atendiendo a diferentes criterios  ................................................ 40 

GRÁFICO 13.- Realiza ejercicios siguiendo direcciones ................................................................ 41 

GRÁFICO 14.- Cuenta con espacio suficiente para la ejecución de actividades  ............................ 42 

GRÁFICO 15.- Juegan libremente en el espacio físico ................................................................... 43 

GRÁFICO 16.- Resuelven rompecabezas laberintos y otras actividades similares ......................... 44 

GRÁFICO 17.- Organizan juegos, en pareja y en grupos ................................................................ 45 

GRÁFICO 18 .- Actividades lúdicas donde el niño y la niña expresen sus sentimientos y 

escuchen a los demás ....................................................................................................................... 46 

GRÁFICO 19.- Son capaces de prender de sus errores y logros en el juego ................................... 47 

GRÁFICO 20.- Organizan actividades lúdicas que sirvan para resolver problemas sencillos  ....... 48 

GRÁFICO 21.- Los niños y niñas diferencian, mañana, tarde y noche ........................................... 49 

GRÁFICO 22.- Aprovecha el espacio físico para enseñar nociones de espacio .............................. 50 

GRÁFICO 23.- Manipulan, analizan y experimentan con los objetos libremente ........................... 51 

GRÁFICO 24.- Realiza juegos que tengan que clasificar y jeraquizar los objetos .......................... 52 

GRÁFICO 25.- Factibilidad Financiera ........................................................................................... 61 

GRÁFICO 26.- Factibilidad Técnica ............................................................................................... 61 

GRÁFICO 27.- Impacto ................................................................................................................... 62 

GRÁFICO 28.- Todo al revés .......................................................................................................... 71 

GRÁFICO 29.- La tortuga gigante ................................................................................................... 72 

GRÁFICO 30.- Tendiendo ropa ....................................................................................................... 73 

GRÁFICO 31.- De lunes a domingo ................................................................................................ 74 

GRÁFICO 32.- El mapa de los piratas ............................................................................................. 75 

GRÁFICO 33.- Cuantas pelotas hay ................................................................................................ 76 

GRÁFICO 34.- Cuantos años tengo ................................................................................................. 77 

GRÁFICO 35.- Cazando números  .................................................................................................. 77 

GRÁFICO 36.- Vamos a clasificar  ................................................................................................. 78 

GRÁFICO 37.- Qué hora es ............................................................................................................. 79 

GRÁFICO 38.- Baile y malabarismo ............................................................................................... 81 

GRÁFICO 39.- El juego de las estatuas  .......................................................................................... 82 

GRÁFICO 40.- Los robots ............................................................................................................... 83 

GRÁFICO 41.- El encantador de serpientes  ................................................................................... 84 

GRÁFICO 42.- Revuelo en la granja ............................................................................................... 85 

GRÁFICO 43.- Cajas y cajas ........................................................................................................... 87 

GRÁFICO 44.- El tren chiquitito chiqui, chiqui, cha  ..................................................................... 88 



xiii 
 

GRÁFICO 45.- Vamos a cocinar  .................................................................................................... 89 

GRÁFICO 46.- La orquesta  ............................................................................................................ 90 

GRÁFICO 47.- Rojo, verde, amarillo y azul ................................................................................... 92 

GRÁFICO 48.- Las siluetas ............................................................................................................. 93 

GRÁFICO 49.- La ronda de los bloques  ......................................................................................... 94 

GRÁFICO 50.- A la búsqueda del tesoro ........................................................................................ 95 

GRÁFICO 51.- El pollo ciego.......................................................................................................... 96 

GRÁFICO 52.- Tocar rodillas .......................................................................................................... 97 

GRÁFICO 53.- El lobo y las ovejas  ................................................................................................ 98 

GRÁFICO 54.- Mi pareja dónde está ............................................................................................... 99 

GRÁFICO 55.- Lotería .................................................................................................................. 100 

GRÁFICO 56.- Vamos a clasificar ................................................................................................ 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE DE LA PRE-MATEMÁTICA  DE  

NIÑOS Y NIÑAS DEL  JARDÍN “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ”, QUITO, 

PERÍODO  LECTIVO 2011-2012 

 

 

 

                                     Autora: BASTIDAS MARTÍNEZ, Amparo Elizabeth 

                                                                  CC. 1714599766 

 

Tutor: PANDO ENCALADA, Rafael Cornelio  MSc.  

 

 

 

RESUMEN 

El tema a tratar en la presente investigación está orientado a buscar respuestas de como  el 

aprendizaje de la pre-matemática en  la etapa inicial, nos sirve para explicar la importancia de 

proveer a los niños y niñas  herramientas para desarrollar su razonamiento y  capacidad de 

deducción, apoyarse en las actividades lúdicas para seleccionar y ordenar objetos  su relación 

con la iniciación a la matemática. El conocimiento  pre- matemático es una herramienta básica 

para la comprensión y manejo de la vida diaria. Su enseñanza dura toda la vida, y se la debe 

realizar desde edades muy tempranas. El objetivo general es determinar  la influencia de las 

actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática. La población en estudio está 

constituida por treinta niños y tres docentes del Jardín Educativo Nuestra Señora de la Paz, 

ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito. Se utilizara la investigación cualitativa y las 

técnicas de observación y encuesta. Lo que se  encontró a través de la investigación es que los 

niños y niñas de cinco y seis años adquieren conocimientos significativos, de forma interesante, 

dinámica, comprensible y sobre todo útil, para comprender el mundo que lo rodea, a través de 

las actividades lúdicas, y de igual manera facilitar el aprendizaje de la matemáticas  Se elaboró 

una guía didáctica de actividades lúdicas cuyo objetivo es contribuir al aprendizaje de las 

nociones básicas. 

   

PALABRAS CLAVES: ACTIVIDADES LÚDICAS, CONOCIMIENTO DE PRE-

MATEMÁTICA, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVOS, RECURSOS DIDÁCTICOS, 

ORIENTACIÓN ESPACIAL. 

 

 

 



xv 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

INFLUENCE OF LEISURE ACTIVITIES ON TEACHING OF PRE- MATHEMATICS 

TO CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION IN JARDIN 

EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, LAS CASAS 

NEIGHBORHOOD,METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO, SCHOOL YEAR 2011-

2012 

 

 

 

 

 

                                     Autora: BASTIDAS MARTÍNEZ, Amparo Elizabeth 

                                                                  CC. 1714599766 

Tutor: PANDO ENCALADA, Rafael Cornelio  MSc. 

 

 

 

ABSTRACT 

The subject to be discussed in the following research is, how learning of pre-mathematics in the 

first stage is very important, because it provides and develops reasoning and deduction skills; 

leisure activities, on how to select and order objects is related to the beginning of pre-

mathematics. Pre-mathematics knowledge is a baseline tool for the understanding and 

management of daily life. Such teaching remains for the entire life, and shall be conducted since 

the very beginning ages. The general purpose is determining the influence of leisure activities in 

pre-mathematics teaching. Surveyed population consists of thirty three teachers from Jardin 

Educativo Nuestra Señora de la Paz, located in the Metropolitan District of Quito. Observation 

and survey qualitative and technical research werw used. What is sought is what a five and six- 

year old child can learn on mathematics, intended to from a logic-mathematic knowledge 

through leisure activities, so that teaching becomes interesting, dynamic, understandable and 

mostly useful to understand the surrounding world. 

KEY WORDS: LEISURE ACTIVITIES, TEACHING-LEARNING PRE-MATHEMATIC, 

SIGNIFICANT KNOWLEDGE, TEACHING RESOURCES, SPATIAL ORIENTATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la investigación es la influencia de las actividades lúdicas en el aprendizaje de la pre-

matemática de  niños y niñas del Jardín “Nuestra Señora de Paz “, Quito, período lectivo 2011-

2012. 

Las actividades lúdicas en la educación inicial ayudarán a  lograr un aprendizaje trascendental 

convirtiéndolo una poderosa herramienta para el trabajo de conceptos y valores, como es muy bien 

sabido la mejor forma de aprender,  es a través del juego, este nació fuera del aula, en el patio de la 

casa, en el recreo, en los parques con un carácter recreativo, pero debemos tomar en cuenta su 

introducción dentro del aula con carácter educativo  como motivador para los estudiantes.  

La familia del niño y el vecindario influyen en el desarrollo de las habilidades y conocimiento de la 

lectura, de la misma manera son factores que afectan el progreso en el aprendizaje de las 

matemáticas. Varias investigaciones han puesto de manifiesto las diferencias culturales en cuanto y 

como los niños son expuestos a conceptos pre-matemáticos a temprana edad en  casa sin que se den 

cuenta que las están adquiriendo. 

Las actividades lúdicas como un excelente recurso didáctico para desarrollar la pre –matemática, 

que el docente  puede utilizar  para  que  intercambien opiniones entre  ellos, expliquen sus propios 

descubrimientos y el de los demás, corregir y ser corregidos, así crear su  propio razonamiento. Las 

experiencias previas que tengan en relación con las matemáticas son muy importantes, ya que a 

partir de estas, poco a poco podrá conocer y diferenciar las cosas que se relacionan con el 

pensamiento matemático, como son los números, el espacio y la medida, puesto que les será de 

mucha utilidad para su vida futura.  

El juego lúdico además de contribuir con su desarrollo físico, también favorece su desarrollo 

cultural y emocional, Las conductas inadecuadas, tales como el mal manejo de la frustración, 

desesperación o rabia, el juego es una salida para liberar esos sentimientos. 

El proyecto  consta de cuatro capítulos que nos servirán de directrices para elaborar el siguiente 

trabajo investigativo.  

 

El primer Capítulo El problema, la influencia de las actividades lúdicas  en el aprendizaje  de la 

pre-matemática de los niños y niñas de cinco a seis años, el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, preguntas directrices, identificaremos las variables tanto independiente 
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como la dependiente, nos plantearemos el objetivo general y los objetivos específicos para terminar 

con el capítulo está  la justificación. 

El segundo capítulo El Marco Teórico que consta de los antecedentes del Problema, 

Fundamentación Teórica,  Definición de términos básicos, fundamentación legal, caracterización 

de las variables, concepto, dimensiones e indicadores.   

El tercer capítulo La Metodología que la autora va a aplicar en el proyecto, diseño de la 

investigación, la población y muestra  de estudio, cuadro de operacionalización de variables. 

En el cuarto capítulo Técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validación de 

instrumentos, técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados. 

En el quinto capítulo  Conclusiones que son una sinopsis de los resultados más importantes de la 

investigación, que nos permitieron hacer algunas recomendaciones prácticas que  contribuyen para 

la solución del problema planteado. 

En el sexto capítulo Propuesta para la solución al problema de la investigación realizada, siendo 

en este caso una guía didáctica, la misma que consta de una parte teórica y práctica. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 
 

The National Council of Teachers of Mathematics (Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas) 

enfatiza que los niños y niñas pequeños necesitan oportunidades para jugar a fin de desarrollar y 

profundizar su entendimiento conceptual de la matemática. Desde una perspectiva social – 

constructivista, es más probable que ocurra el aprendizaje si los adultos o los compañeros con más 

aptitud sirven de intermediarios en las experiencias de aprendizaje. 

En este artículo se enfoca en el papel del maestro, el mismo que guía el aprendizaje de la 

Matemática  mientras juegan con objetos de la vida común, creando un ambiente que promueven 

las habilidades  matemáticas y mediando las experiencias en este ambiente se establece el 

fundamento para construir, modificar e integrar los conceptos matemáticos. 

En investigaciones recientes nos dice que los párvulos son naturalmente curiosos acerca de las 

matemáticas en el mundo que les rodea. Los infantes en edad preescolar adoran aprende haciendo 

donde involucran sus mentes, conectan  sus sentidos, acompañado todo esto con su gran 

entusiasmo. . Las actividades lúdicas involucran al niño desde lo corporal, afectivo, cognitivo, 

cultural, social, etc. 

Actualmente el currículo de la educación inicial ecuatoriano, propone el juego y el arte como líneas 

metodológicas fundamentales para el aprendizaje. Las actividades lúdicas dentro del nivel inicial 

son de cuestionable valor, ya que como todas y todos sabemos el juego es una actividad 

fundamental en la niñez, a través de la misma entre otros aspectos se expresa, aprende, se comunica 

con los demás ya sean adultos o niños, interactúa con el medio.  

En el Ecuador encontramos muchos errores en la educación a nivel general, en el año dos mil seis 

ocupamos el penúltimo lugar en cuanto a calidad educativa, a nivel de Latino América, claro está 

que en los últimos años se ha visto una ligera mejoría debido a que el gobierno ha invertido más en 

la educación, creando instituciones, mejorando algunas de las existentes y capacitando a maestras y 

maestros, sin embargo la realidad es que nos falta mucho para alcanzar la calidad educativa que se 

ofrece en algunos países europeos. 
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En el centro educativo Nuestra Señora de la Paz se ha observado que la mayoría de los niños y 

niñas presentan dificultades en la asimilación de la pre-matemática, y se supone un problema de 

enseñanza, es por ello que he formulado la posibilidad de ejecutar actividades lúdicas para 

solucionar el problema para el aprendizaje.  

Variable Independiente: Actividades lúdicas. 

Variable Dependiente: Aprendizaje de la Pre – Matemática. 

Formulación Del Problema 

 

¿Influyen las actividades lúdicas en el aprendizaje de la pre matemática de niños y niñas del Jardín 

“Nuestra Señora de la Paz”, Quito, período lectivo 2011- 2012? 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué tipo de actividades lúdicas realizan con los niños y niñas en el proceso de aprendizaje de la 

pre-matemática? 

¿Cómo  es el aprendizaje de la pre-matemática en los niños y niñas de cinco a seis años? 

¿Existe alguna guía de actividades lúdicas que sirva para desarrollar las actividades lúdicas en los 

niños y niñas del jardín? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la influencia de las actividades lúdicas  en el aprendizaje  de la pre-matemática de los 

niños y niñas  del Jardín  “Nuestra Señora de la Paz”, Quito, período lectivo 20011-  2012. 

Objetivos específicos 

 Indagar qué tipo de actividades lúdicas realizan con los niños y niñas en el proceso de 

aprendizaje de la pre-matemática 

 Investigar cómo  es el aprendizaje de la pre-matemática en los niños y niñas de cinco a seis 

años 

 Establecer una guía didáctica que sirva para desarrollar las actividades lúdicas en los niños 

y niñas del Jardín “Nuestra Señora de la Paz” 
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Justificación 

 

Con la siguiente investigación se pretende recalcar la importancia de las actividades lúdicas en el 

ámbito educativo en concreto en la enseñanza de la pre-matemática, que llevadas al aula genera un 

ambiente adecuado para que el proceso de enseñanza sea ameno y al mismo tiempo efectivo. Las 

actividades lúdicas en el campo de la pre-matemática proporcionan grandes ventajas y podemos 

comprobar que son muchos los juegos que podemos utilizar para practicar las diferentes destrezas o 

habilidades. 

Las actividades lúdicas  fortalecen  el aprendizaje matemático por medio de diligencia manual y 

juegos, que disfrutan. De hecho algunos niños parecen ser capaces de entender y participar en 

operaciones  matemáticas determinadas sin antes de haber dominado acciones más sencillas como 

contar y otras tareas relacionadas con las matemáticas. La lúdica involucra al niño desde lo 

corporal, afectivo, cognitivo, cultural, social, etc. 

En el proceso educativo los docentes buscamos una infinidad de recursos que nos ayuden en la 

transmisión de los conocimientos y tengan un aprendizaje significativo, los mismos que no 

comienzan  en un determinado momento de la vida del niño y la niña, sino que inicia de forma 

repentina,  a partir de las primeras experiencia que cada uno enfrenta dentro del medio que le 

rodea.  

Los juegos están siempre presentes en las diferentes etapas de los procesos de aprendizaje del ser 

humano, incluso en la edad adulta considerando  que los seres humanos nos mantenemos en un 

continuo proceso de aprendizaje desde que se nace y permanentemente mientras se tiene vida. 

 

Un tablero o unos dados son en el aula,  recursos  muy  apropiados para consolidar los 

aprendizajes. En el patio, el juego libre y espontáneo, con balones, o trompos etc. Ejercitan la 

coordinación la capacidad de concentración, mejoran la confianza en uno mismo y fortalecen la 

relación entre los miembros del grupo. 

 

 

A través del juego, el niño progresivamente aprende a compartir, a desarrollar conceptos de 

cooperación y de trabajo común; también aprenden a protegerse a sí mismos y defender sus 

derechos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Problema 

Previa revisión de materiales bibliográficos, se da a conocer trabajos anteriores, donde se expone lo 

siguiente: 

 

GARCÍA (1998) en su trabajo titulado “El juego como estrategia socializadora”, concluye que 

“mediante el juego, el desarrollo cognoscitivo del niño, es el que constituye los procesos del 

conocimiento por el cual ellos empiezan a ampliar su inteligencia y con ello la entada a la 

socialización” (p.98). 

Esto quiere decir que, el jugar es una actividad crucial para el desarrollo de conocimientos y está 

muy relacionada al crecimiento cultural. Jugando, el niño aprende a establecer relaciones sociales 

con otras personas se plantea y resuelve problemas propios de la edad. 

HOWARD GARDNER (2003) concibe que “la inteligencia como la capacidad para resolver 

problemas cotidianos, para generar nuevos problemas y crear productos para ofrecer servicios 

dentro del propio ámbito cultural. La inteligencia es por lo tanto, un flujo cerebral que nos lleva a 

elegir la mejor opción, para solucionar una dificultad, y es una facultad para comprender, entre 

varias opciones, cual es la mejor y para crear productos válidos para la cultura que nos 

rodea”(p.55). 

Lo que indica Gardner sobre la inteligencia es que está se desarrolla por medio de las interacciones 

que los niños y niñas tienen con el medio que les rodea. La comprensión como capacidad domina 

los conocimientos, pero  se los propagan, y permiten dar respuestas a  situaciones sociales reales.   

 

Fundamentación Teórica 

Actividades Lúdicas.-El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a las 

necesidades del ser humano, de comunicarse, de sentir expresarse y producir en los seres humanos 

una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos 

llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 
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La lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la conformación de la personalidad, evidencia valores 

puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde 

interactúan el placer,  el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

 

La actividad lúdica permite un desarrollo integral de la persona, crecer en nuestro interior y 

exterior, disfrutar de nuestro entorno natural, de las artes de las personas, además de uno mismo.  

 

A través del juego, aprendemos las normas y pautas de comportamiento social hacemos nuestros 

valores y actitudes, despertamos la curiosidad. De esta forma todo lo que hacemos aprendido y 

hemos vivido se hace, por medo del juego. 

El Juego 

 Definiciones  del  juego.-Según SANDY (1998) “la palabra juego, proviene del término inglés 

“game” que viene de la raíz indo-europea “ghem” que significa saltar de alegría en el mismo se 

debe brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar al mismo tiempo en que se desarrollan muchas 

habilidades de divertirse y disfrutar al mismo tiempo en que se desarrollan muchas habilidades” 

(p.13). 

Para MONTESSORI (2004) “el juego se define como una actividad lúdica organizada para 

alcanzar fines” (p. 26). 

Según ORTEGA (2002), “la riqueza de una estrategia como esta hace del juego una excelente 

ocasión de aprendizaje y de comunicación, entendiéndose como aprendizaje un cambio 

significativo y estable que se realiza a través de la experiencia” (P.89). 

Todos los autores antes mencionados coinciden que cuando el juego se lo orienta hacia la dirección 

pedagógica se caracteriza porque el educador actúa como participante de este  juego y promueve 

aprendizajes significativos. 

El juego es la actividad necesaria para todos  los seres humanos, teniendo suma importancia en la 

esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales, siendo a su vez, una 

herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Todo 

ello se debe realizar de forma gustosa y placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y con el 

tiempo y el espacio necesario. 

El juego como estrategia de aprendizaje permite desarrollar habilidades por áreas de desarrollo y 

dimensión académica, entre las cuales se pueden mencionar: 

 Del área físico-biológica: capacidad de movimiento, rapidez de reflejos, destreza manual, 

coordinación y sentidos 
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 Del área socio-emocional: espontaneidad, socialización, placer, satisfacción, expresión de 

sentimientos, aficiones, resolución de conflictos, confianza en sí mismos. 

 Del área cognitiva-verbal: imaginación, creatividad, agilidad mental, memoria, atención, 

pensamiento creativo, lenguaje, interpretación de conocimiento, comprensión del 

mundo, pensamiento lógico, seguimiento de instrucciones amplitud de vocabulario, 

expresión de ideas. 

 De la dimensión académica: apropiación de contenidos de diversas asignaturas, pero en 

especial de lectura, escritura y matemática donde el niño y niña presenta mayores 

dificultades. 

 Importancia Del Juego.- El juego tiene un carácter importante ya que tiene como fin ser una 

actividad agradable para los niños y niñas y como medio para la realización de los objetivos 

programados en las diferentes materias que se imparten en la sala de clases. A demás que desarrolla 

los cuatro aspectos que influyen en la personalidad del niño las mismas que son: 

 EL cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados. 

 El motriz, realizando todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas. 

 El social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se fomenta la 

cooperación. 

 El afectivo, ya que se establecen vínculos personales entre los participantes. 

Caracterización De Juegos o Actividades Lúdicas.-Las funciones o características principales 

que tiene el juego son: motivador placentero, creador, libre, socializador e integrador. 

 Despiertan el interés hacia las asignaturas porque captan la atención de los niños y niñas 

hacia la materia. 

 El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario. 

 El juego permite al niño o niña afirmarse. 

 Provocan la necesidad de tomar y adoptar decisiones. 

 El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño o la niña. 

 Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 El juego es una actividad propia de la infancia. 

 Desarrollan un sentido para los procesos sociales y dinámicos de la vida de los niños y 

niñas. 

 Todos los juegos tienen una imitación espacial y temporal. 

 Evolucionan las potencialidades creativas de los niños y niñas. 

 El juego es innato. 
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 El aprendizaje creativo de un juego o una actividad lúdica se trasforma en una experiencia 

feliz. 

 La relación entre juego y aprendizaje es algo natural. 

 En el juego los objetos no siempre son necesarios. 

 El enfoque comunicativo se muestra por los juegos y actividades lúdicas que tienen un 

contexto real y una necesidad de utilizar el idioma y vocabulario especifico en situaciones 

cotidianas. 

 Capacidades De Un Juego Actividad Lúdica.-Las capacidades de un juego o actividad lúdica 

son el desarrollo de los talentos naturales que se aprenden a reconocer a través de experimentar 

nuevas y variadas situaciones, por ejemplo ejercitar las aptitudes que se tienen para el 

razonamiento lógico de la expresión verbal. Etc. 

De Atención y Comprensión 

 Analizar y concluir sobre asuntos de su interés. 

 Comprensión de las actividades. 

 Normas de organización de los juegos.  

Pensamiento Lógico y Estratégico 

 Seguir instrucciones y reglas, juegos de reflexión.  

 Formulación de argumentos para la discusión.  

De Expresión Verbal 

 Juegos de imitación de la vida cotidiana. 

 Explicación y definición de las normas y reglas de los juegos. 

 Expresión fluida de sus propias experiencias. 

De Expresión Corporal 

 Escenificaciones con disfraces. 

 Juegos que incluyen baile o ejercicios. 

 Juegos de expresión corporal libre. 

De Expresión Icónica 

 Juegos de análisis de fotografías. 
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 Ilustraciones u objetos. 

 Explicaciones con láminas didácticas. 

De Expresión Musical 

 Juegos con instrumentos. 

 Actividades de cantos y ritmos. 

De Respeto 

 Cumplir con las reglas de los juegos. 

 Respetar a las y los demás. 

Principios Básicos Para La Aplicación En Clase 

 La participación. 

 Es necesario que los niños y niñas participen voluntariamente y que activen sus fuerzas 

físicas, creativas e intelectuales. 

 El dinamismo. 

 El juego en movimiento, desarrollo, interacción activa en la dinámica del proceso 

pedagógico. 

 El entretenimiento. 

 El entretenimiento refuerza considerablemente el interés y la actividad cognoscitiva de los 

estudiantes, es decir, el juego no admite el aburrimiento. 

 La competencia.  

 Sin la competencia de los niños y niñas, jugar es imposible. 

Importancia De Las Actividades Lúdicas.-Friedrich Froebel fue uno de los primeros psicólogos 

en estudiar el juego, quien con la aplicación de su pedagogía para la formación del niño, se centra 

en la realización de juegos, tomando en cuenta las diferencias individuales del niño, inclinación, 

necesidad e intereses.  

Planteaba el juego como la más pura actividad del hombre en su primera edad. Considerando que 

por medio de este el niño lograba exteriorizar grandes verdades que se encontraban potencialmente 

en él.  

A pesar del interés en el trabajo de Froebel por parte de los educadores progresistas, sus ideas que 

se encontraban en animar el desarrollo natural de los pequeños a través de la actividad y del juego, 

eran aún demasiado novedosos para ser aceptados por el público. 
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Jean Piaget: La posición que asume al hablar del juego es la de situarlo como una simple 

asimilación funcional o reproductiva. 

Posición reproductiva se refiere a la acción de imitarse a sí mismo como producto del propio 

funcionamiento del organismo, es decir, lo mismo que un órgano tiene necesidad de alimento es 

que este es solicitado por él en la medida en que se ejercita, cada actividad mental tiene necesidad 

para desarrollarse de ser alimentada por un constante aporte exterior, solo que puramente funcional 

y no material. 

El juego está ligado a la etapa de inmadurez de los individuos y permite resistir la frustración al no 

ser capaz de obtener un resultado tal como se espera en la edad adulta, lo cual es importante cuando 

se aprende; es decir, al convertir la propia actividad en un fin, los niños, no necesitan alcanzarlo de 

un modo total, basta la satisfacción en la acción; al mismo tiempo que en dicha acción se ejercitan 

y entrenan para poder vivir en el futuro de un modo estable. 

La inteligencia desde la perspectiva Piagetiana desemboca en un equilibrio entre la asimilación y la 

acomodación; sin embargo, en la niñez domina la imitación en tal forma que se producen procesos 

que la prolongan por sí misma, por eso podemos decir que el juego, como imitación, es 

esencialmente asimilación que prima sobre la acomodación. 

La educación de niños y niñas por medio de las actividades lúdicas se lo considera profundamente, 

ya que el juego bien orientado es una fuente de grandes provechos para que el niño y la niña 

adquiera aprendizajes significativos, los padres son los mejores maestros, claro está que los adultos 

tendemos a pensar que el juego de los niños y niñas es propio de la infancia como para aplicarlo en 

su vida, y no es así, para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo, 

entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo que le rodea, etc.  

Jugando el niño no separa el trabajo del juego y viceversa, el niño se pone en contacto con las cosas 

y aprenden inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

Los tipos de juegos según Piaget se clasifican en:  

Juego de ejercicio, juego simbólico, juego de reglas, Dado que el nivel educativo de los niños, es el 

preescolar; este se encuentra ubicado en el periodo de pensamiento representativo donde resalta el 

juego simbólico (dominante entre los dos a siete años), se caracteriza por utilizar un abundante 

simbolismo que se forma mediante la imitación. El niño y la niña reproducen escenas de la vida 

real, modificándolas de acuerdo con sus necesidades. Los símbolos adquieren su significado en la 

actividad.  
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Evolución De Los Juegos Infantiles 

 El Ejercicio, El Símbolo y La Regla.-Piaget muestra que existen tres tipos de estructuras que 

determinan los juegos infantiles y que suponen el criterio a la hora de clasificarlos: el ejercicio, el 

símbolo y la regla. 

El primero en aparecer es el juego de ejercicio que abarca las actividades iniciales que el niño lo 

hace con su cuerpo. Llamados juego sensorio motores que se caracterizan por la ausencia de 

símbolos y reglas y que en algunos aspectos se pueden considerar similares a la conducta animal. 

El símbolo requiere la representación de un objeto ausente. La función principal es la realización de 

deseos y la resolución de conflictos y esto supone un cambio cualitativo muy importante en 

comparación con el placer que produce el ejercicio sensorio motor. Este juego no aparece en la 

conducta animal y en los niños aparece hacia los dos años aproximadamente. 

La regla implica relaciones sociales y una regularidad pactada por el grupo cuya infracción es 

considerada como una falta. 

Piaget considera que los tres tipos corresponden a las estructuras de génesis de la inteligencia 

(sensorio motora, representativa y reflexiva). 

El Juego De Ejercicio  Juego Sensoriomotor.-El niño desde que nace realiza de manera muy 

constante movimientos con su cuerpo que lo producen un gran placer. Igualmente, desde pequeño, 

intenta coger los objetos más cercanos del mundo que le rodea. Entre los principales objetos por los 

que muestra una gran interés están los demás seres humanos con los que inicia los primeros juegos 

de interacción social, Al principio, el adulto es quien dirige el juego, pro en poco tiempo se 

invierten los papales y es el niño el que sorprende al adulto participando un momento. Ya sea con 

objetos o con seres humanos el juego en este periodo discurre en el aquí y ahora. 

Este juego predomina hasta el año y medio o dos años, que es cuando empieza a aparecer el juego 

simbólico. 

El Juego Simbólico o De Ficción.-A partir de los dos años el niño empieza a ser capaz de 

representar objetos que no están presentes. Es la etapa del desarrollo del lenguaje que facilitara en 

gran medida la aparición de los juegos simbólicos. Predomina la actividad de fingir y el cómo sí ; 

es decir, los niños y niñas en esta época de su vida se les puede ver jugar con una escoba como si 

fuera un caballo, dar piedras a una muñeca como si fuese comida, etc. Lo importante a estas edades 

no son las acciones sobre los objetos, sino lo que unas y otros representan. Jugar a fingir permite a 

los niños separar el significado de la acción (Vygotsky). Los primeros juegos de ficción son 

individuales y si se reúnen varios niños en el mismo espacio físico lo que realmente sucede es el 

llamado “juego en paralelo” en el que cada jugador despliega su propia fantasía. Piaget nos dice 
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que esta ausencia de colaboración es lo que hace que el juego simbólico lo defina como una 

actividad egocéntrica ya que está centrada en los propios deseos de cada niño. 

El Juego De Reglas.-Alrededor de la edad “mágica” de los siete años, el egocentrismo 

característico de edades anteriores empieza a disminuir y aparece lo que se denomina juego de 

reglas. Estos juegos pueden ser al aire libre, juegos de mesa, etc. que son muy aceptados por la casi 

totalidad de los adultos. El niño comienza a comprender que la regla no es una imposición externa 

y fija, sino que puede ser pactada por los jugadores intervinientes de la actividad lúdica en cuestión. 

Pero una vez acordadas, las reglas no se pueden infringir ya que equivaldría a arrebatar la ilusión al 

juego. Finalmente, diremos que se caracteriza por tener un marcado origen cultural por lo que casa 

sociedad ha desarrollado sus propios juegos. 

Teorías  Sobre El Desarrollo Del Juego 

La Teoría Del Pre-Ejercicio De Gross.-GROSS Considera que “el juego no es únicamente 

ejercicio sino pre-ejercicio, ya que contribuye al desarrollo de funciones cuya madurez se logra al 

final de la infancia. Supone una manera de practicar los instintitos antes de que estos estén 

totalmente desarrollados” (p.67). 

 En definitiva, Gross defiende que los seres humanos y el resto de los seres del reino animal juegan 

porque es adaptativo. Esta teoría puede ser considerada como precursora de los principios 

funcionalistas de la etología actual. 

 Las Teorías Psicoanalíticas.-Las teorías psicoanalíticas suponen, en líneas muy generales, teorías 

de las emociones profundas por lo que sus hipótesis y explicaciones resultan muy complejas. 

Podríamos decir que a lo largo de la infancia ciertos deseos son reprimidos durante el proceso 

socializador y los psicoanalistas consideran el juego como una de las maneras de dar salida a los 

citados deseos reprimidos. 

La Teoría Cognitiva De Piaget.- Piaget relaciona las distintas etapas del juego infantil (ejercicio, 

simbólica y de regla) con las diferentes estructuras intelectuales o periodos por las que atraviesa la 

génesis de la inteligencia. De esta manera, el juego sufre unas trasformaciones similares a las que 

experimentan las estructuras intelectuales. En este sentido, una de las funciones del juego es 

consolidar las estructuras intelectuales a lo largo del  proceso en el que se van adquiriendo. 

A la actividad lúdica se le considera como una forma placentera de actuar sobre los objetos y sobre 

sus propias ideas; en este sentido, jugar es una manera de interpretar entender y comprender el 

funcionamiento de las cosas y la realidad externa cuya exigencia de acomodación a ella acabaría 

por romper psicológicamente al niño. Desde este punto de vista podríamos considerar que se 

asemeja en algunos aspectos a la teoría psicoanalítica. 
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Una de las críticas que se le ha hecho a Piaget es “su olvido” de la comunicación y, en concreto, de 

las relaciones entre iguales y el exceso de importancia que concede al egocentrismo. 

 La Teoría Socio histórica De Vygotsky Y Elkonin.- Vygotsky defendió que la naturaleza social 

del juego simbólico es tremendamente importante para el desarrollo. Consideraba que las 

situaciones imaginarias creadas en el juego eran zonas de desarrollo próximo que operan como 

sistemas de apoyo mental. En definitiva, una guía del desarrollo del niño. 

De acuerdo con Vygotsky, el origen del juego es la acción, Ahora bien, mientras que para Piaget la 

complejidad organizativa de las acciones que dan lugar al símbolo, para Vygotsky, el sentido social 

de las acciones es lo que caracteriza la actividad lúdica. 

El juego nace de las necesidades y frustraciones del niño. Si el niño y niña lograra todos sus deseos 

de forma inmediata no tendía la necesidad de introducirse en actividades lúdicas. Hace falta que el 

niño tenga un cierto grado de conciencia de lo que no tiene para que sea capaz de entrar en una 

representación imaginaria que deforma la realidad para su bienestar psicológico. Sin embargo, no 

debemos confundir esta situación de deseo con el modelo psicoanalítico de la represión, ya que lo 

que resalta Vygotsky es que el deseo de saber es lo que impulsa al juego de representación. 

Esta teoría de la escuela soviética nos permite comprender el papel de la cultura en la elaboración 

espontánea de conocimientos infantiles, abriéndonos de esta forma la posibilidad de hacer un uso 

educativo y adecuado del juego.  

 

Clasificación De Los Juegos 

 

 Juegos Psicomotores 

 Conocimiento corporal  

 Motores 

 Sensoriales 

Juegos Cognitivos 

 Manipulativos(construcción) 

 Exploratorio o de descubrimiento 

 De atención y memoria  

 Juegos imaginativos 

 Juegos lingüísticos 
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Juegos Sociales 

 Simbólicos o de ficción 

 De reglas 

 Cooperativos 

Juegos Afectivos 

 De rol o juegos dramáticos 

 De autoestima 

 Otras Clasificaciones 

 Según la libertad del juego 

 Según el número de individuos 

 Según el lugar  

 Según el material 

 Según la dimensión social 

El Juego En La Intervención Educativa  Modelo Lúdico.-Una de las formas más habituales 

consiste en utilizar el juego como elemento de motivación para hacerlo más ameno o para facilitar 

el aprendizaje. Es el famoso principio del “enseñar deleitando”, que traslada a las situaciones 

escolares algunas características propias de lo lúdico, como la competencia, la resolución 

imaginativa de problemas, la broma, la danza, la música, etc. 

Para la pedagogía moderna, el juego ha adquirido un valor educativo intrínseco y no se le tiene en 

cuenta solo como un medio para conseguir unos objetivos preestablecidos. El juego ha dejado de 

ser un simple recurso didáctico y se ha convertido en un ambiro y en un objetivo educativo por sí 

mismo. Hoy en día se admite que el juego es una actividad insustituible para el desarrollo 

psicosocial del niño, y no tiene que estar necesariamente instrumentalizada con contenidos 

pedagógicos; basta con que el niño juegue libremente para que aprenda. 

El juego es una actitud que caracteriza casi cualquier actividad de la infancia, ya que él se entrega a 

él con toda su espontaneidad y entusiasmo. Cuando el niño no juega, es difícil que aprenda. Por 

consiguiente, una de las grandes finalidades de la Educación Infantil será posibilitar que el niño 

juegue, ofreciéndole los recursos necesarios para que pueda hacerlo bajo unas condiciones 

positivas, placenteras y saludables. 
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La Pre-matemática 

 

Los primeros años del ser humano es muy fundamental ya que tienen una gran disposición para el 

aprendizaje. Varios contenidos que se debe trabajar e impartir  a los niños y niñas que les será de 

mucha utilidad para su vida estudiantil. Dentro de la cuales están el área de la matemática la misma 

que se trabajar en forma constante, ya que es más que una materia es una disciplina cultural, se la 

debe organizar y enseñar con el fin de ofrecer a los niños experiencias vitales para resolver 

problemas, de manera que contribuyan al desarrollo de la habilidades intelectuales. 

Objetivo 

La pre-matemática va a facilitar al niño y la niña de pensamiento intuitivo los medios para alcanzar 

los elementos de una estructura matemática, construida con las primeras nociones y las primeras 

relaciones que le sirva de ayuda para interpretar el mundo que lo rodea. 

Las Actividades Lúdicas Y La Pre-Matemática.-El contacto directo con los objetos, por medio 

de las experiencias debe llevar al niño y niña la necesidad de poner nombre a  dichos objetos, esto 

le ayudara a enriquecer su lenguaje y le mostrará las propiedades de estos objetos. 

Con la manipulación de los objetos, el niño y la niña examina y observa sus propiedades: color, 

tamaño, peso, textura, forma, entre otros lo que le permite realizar comparaciones. 

Estas relaciones pueden ser tanto en el ámbito cualitativo (cualidades) como cuantitativo 

(cantidad). 

 Las similitudes cualitativas originan el concepto de clase. 

 Las similitudes cuantitativas entre conjuntos se establecen por la correspondencia. 

 Las diferencias cualitativas permiten elaborar secuencias que establecen patrones. 

 Las diferencias cuantitativas constantes originan el concepto de serie. 

Las verbalizaciones de estas comparaciones cualitativas y cuantitativas entre los objetos deben 

efectuarse utilizando correctamente los términos se igual-desigual; en tamaño; grande-pequeño; en 

longitud; largo –corto; en altura; alto-bajo; en grosor; ancho-angosto; en color; rojo-azul-amarillo-

verde; en capacidad; lleno-vacío; en textura: áspero-suave, y en consistencia: duro-blando. 

Espacio Tiempo.-En la etapa inicial, el tiempo está marcado por acciones, acontecimientos 

aislados y distintos, muchos de los cuales despiertan fuertes emociones. 
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Los niños y las niñas no pueden coordinar tiempo, distancia recorrida y velocidad confunden 

tamaño con edad y no perciben la naturaleza continua del tiempo. 

Es necesario distinguir entre el espacio como percepción, y el espacio como representación. Parece 

que el propio cuerpo es la fuente de los conceptos espaciales. Las ideas de espacio parecen tener 

sus raíces en situaciones personales y concretas. 

Su primera noción espacial de un objeto lo hace acercándoselo a la boca, es decir, asociando la 

experiencia táctil. Lentamente empieza a diferenciar el espacio que circunda su propio cuerpo, y a 

conocer los objetos alcanzándolos y tocándolos. Sin embargo, para el niño y niña su espacio solo se 

reduce todavía a lo que puede tocar. 

En el niño, hasta alrededor de los siete años, el espacio permanece ligado a los actos motores, como 

un espacio concreto que no está suficientemente interiorizado como para ser sometido a 

operaciones mentales. Permanece así mentalmente inmanejable. 

El espacio físico se orienta en tres dimensiones, que se establecen a partir de una toma de 

referencias fundamental centrada en el propio cuerpo: arriba o abajo, derecha o izquierda, y delante 

o detrás. Esto explica el valor de los problemas relativos al conocimiento del propio cuerpo y 

posterior establecimiento de la lateralidad. 

Formación De Conjuntos.-En la iniciación matemática, los conjuntos constituyen un buen apoyo 

perceptivo para el niño y la niña, que puede así trabajar con objetos concretos que manipulan y ve, 

estableciendo relaciones sobre ellos. 

Permiten ejercitar las nociones de orden tanto lógico matemático como los patrones con medios 

concretos en el inicio para avanzar, luego de verbalizar al nivel gráfico, finalizando en 

simbolizaciones. 

Los términos de conjunto, elementos y la relación de pertenencia que se establece entre ambos, son 

conceptos intuitivos o primitivos y como tales no es necesario definirlos solamente es necesario 

emplear estos términos correctamente en el lenguaje diario. 

Posteriormente, luego que el niño y la niña se han familiarizado con esos conceptos se puede 

ampliar el lenguaje incorporando el uso de los siguientes: 

 Conjuntos equivalentes: aquellos que tienen igual cardinalidad porque están en 

correspondencia uno a uno; por ende, tienen la misma propiedad numérica. 

 Cardinalidad: número de elementos del conjunto. 

 Conjunto vacío: aquel conjunto que no tiene elementos (por ende, su cardinalidad es cero). 
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Nociones De Orden.-Es la colocación sucesiva de elementos en el lugar que les corresponde, a 

esta noción se pueden asociar nociones de orden lógico: correspondencia, clasificación seriación y 

conservación de cantidad. 

Estas relaciones de orden deben ser desarrolladas ´por el niño y niña a través de su acción con 

objetos concretos, ya que él, por sus características de desarrollo cognitivo, es capaz de establecer 

relaciones sobre objetos concretos, no sobre ideas. 

Correspondencia.-La acción de corresponder implica establecer una relación o vinculo que sirve 

de canal, de nexo o unión entre elementos. 

Esto quiere decir que un elemento de un conjunto vincula con un elemento de otro conjunto, según 

alguna relación realmente existente o convencionalmente establecida. La forma más sencilla de 

comprobar que dos conjuntos poseen la misma cantidad de elementos es por la correspondencia. 

Al establecer la correspondencia entre conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos, se 

dice que los conjuntos tienen el mismo cardinal. 

De la misma manera surge el número como propiedad común de estos conjuntos equivalentes en 

cantidad de elementos.  

Correspondencia Objeto A Objeto Con Encaje: Se vinculan los elementos de dos conjuntos 

mediante la relación o introducción de un elemento dentro de otro. Ej. : niño-abrigo, frasco-tapa, 

llave-cerradura. 

Correspondencia Objeto A Objeto: Los objetos que se usan para establecer la relación poseen 

una afinidad natural. Ej.: los objetos que se usan para establecer la relación poseen una afinidad 

natural. Ej.: taza-plato, plato-cuchara, persona-asiento. 

Correspondencia Objeto A Signo: Establece vínculos entre objetos concretos y signos que la 

representan. Ej.: niño su nombre, persona iniciales de su nombre. 

Correspondencia Signo A Signo: Se vinculan signos con signos; representan el mayor grado de 

abstracción en el camino de la correspondencia. 

Seriación.-La seriación, como noción de orden, también se basa en la comparación. Los niños y 

niñas pequeños solo son capaces de comparar el tamaño de dos objetos a la vez, ya que el haber 

más elementos tiene dificultades para coordinar las relaciones. 

La seriación se realiza con una serie de elementos de menor a mayor y viceversa. 
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Para que esta acción sea posible, se requiere tener una serie de elementos, es decir, un conjunto de 

elementos cualitativamente semejantes en todas las variables de su diseño, que solamente se 

diferencien en lo cuantitativo, y que esa diferencia sea constante entre cada uno de ellos. 

Noción De Cantidad.-La noción de cantidad se ha ido desarrollando a través de relaciones en las 

cuales se estimula al niño y niñas a usar los términos para comparar cualitativa y cuantitativamente, 

usando en especial los cuantificadores. 

El contar los elementos no garantiza que la equivalencia de dos conjuntos sea duradera en el niño y 

niña. Incluso cuando la reorganización de los objetos se haga a la vista del niño y niña, 

generalmente solo se fija en el resultado final y no en el proceso. 

Para admitir la conservación de la cantidad continua es necesario comprender que toda 

modificación en una dimensión se ve compensada por una alteración en otra dimensión. 

Patrón.-El patrón es un modelo, es una parte de acción prefijada e invariable en su forma y orden 

de ejecución estereotipada. Es una secuencia en que cada elemento ocupa un lugar que se le ha 

asignado según una regla determinada con anticipación. 

Para seguirlo, se deben observar detenidamente los elementos que lo constituyen; compararlos, 

descubrir leyes de formación y seguir esa secuencia. 

Es importante para el niño y niña aprender a descubrir estas secuencias, leerlas y crear otras 

diversas, ya que en múltiples ocasiones en el trabajo matemático y tecnológico se encontrará con 

ordenamientos o secuencias para repetir y ejecutar. 

Esquema Corporal En La Pre-Matemática.-La educación psicomotora, propone un conjunto de 

acciones, que a partir de movimientos sencillos desarrollan e integran hasta los más complejos, de 

acuerdo con el desarrollo psicológico y motor de los niños y niñas. 

El niño y niña organiza el mundo tomando como punto de partida su propio cuerpo. Para esto él 

debe aprender a conocerlo, a identificar y nominar sus partes, comprendiendo y verbalizando la 

función que cumplen, junto a los movimientos que puede realizar con cada una de ella, las diversas 

posturas que puede adoptar, y las posiciones y desplazamientos que puede tener en el espacio. 

La imagen corporal es la visualización intuitiva que cada uno tiene de su cuerpo en relación al 

espacio de los objetivos y de las personas. Es el “yo corporal” evidenciando en sus reacciones de 

adaptación al mundo exterior. Esta noción está ligada al contexto psicoanalítico. Va unida al 

desarrollo general de la personalidad y del yo. 
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Es un importante factor que contribuye al desarrollo de la personalidad global y se presenta como 

resultado de las experiencias y relaciones establecidas entre el individuo y su medio, entre el “yo” y 

el mundo del “no yo”, esto es, el de los demás y de las cosas. 

La integración en el campo de la conciencia del individuo, de las partes de su propio cuerpo, 

constituye la base para lograr diferenciarse de los demás, y luego tomar conciencia de ser “uno 

mismo” y desempeñar un papel en la creación de la noción de la realidad. Llega a configurarse 

como el resultado de la historia personal y de las relaciones que ese individuo logró establecer con 

su medio. Esta noción se inserta en el ámbito neurofisiológico y de psicología genética. 

Adquisición De Conocimientos Matemáticos De Piaget, Vigotsky Y Ausubel.-Jean Piaget 

formuló que el desarrollo intelectual es el resultado de la interacción entre las estructuras internas 

del sujeto y las características preexistentes en el objeto. El conocimiento no es absorbido 

pasivamente del ambiente, no es procesado en la mente del niño, sino que es construido por el niño 

y la niña, a través de la interacción de sus estructuras mentales con el ambiente. Señala además que 

la adquisición de nuevos conocimientos, es el resultado de la combinación del individuo en su 

interior y la parte externa con que se relaciona. Para, este teórico, el mecanismo básico de 

adquisición de conocimientos consiste en un proceso en el que las nuevas informaciones se 

incorporan a los esquemas o estructuras preexistentes en la mente de las personas, se deduce que 

hay que adaptar los conocimientos que se pretende que aprenda el alumno a su estructura cognitiva. 

Haciendo referencia a lo anterior, Piaget señala que cuando la niña o el niño adquieren nuevos 

conocimientos los guarda en los ya existentes en su mente, y que los docentes debe realizar 

actividades del mundo de acuerdo a su capacidad cognitiva a través de la motivación y el refuerzo, 

siempre y cuando exista interés y disposición en la niña o el niño. 

Vygotsky, el aprendizaje contribuye al desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que 

pueden ser asimilados con la ayuda de un adulto o de iguales más aventajados, es lo que denomina 

zona de desarrollo próximo. La teoría de Vygotsky concede al docente un papel esencial al 

considerarle facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el alumno para que sea capaz de 

construir aprendizajes más complejos. 

En consecuencia Vygotsky plantea, que el docente es mediador principal en el aprendizaje para el 

desarrollo de conocimiento en la niña y el niño, y que si el aprendizaje es difícil de comprender 

existen dos alternativas: la ayuda de un adulto y la de un compañero más aventajado. 

El modelo de profesor observador-interventor, es aquel que crea situaciones de aprendizaje para 

facilitar la construcción de conocimientos, que propone actividades variadas y graduadas, que 

orienta y reconduce las tareas y que promueve una reflexión sobre lo aprendido y saca conclusiones 
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para replantear el proceso, parece más eficaz que el mero transmisor de conocimientos o el simple 

observador del trabajo autónomo de los estudiantes. 

En definitiva, un docente es aquel individuo que está a disposición en cada momento del desarrollo 

cognoscitivo de la niña y el niño, busca las herramientas necesarias para que sea afectiva la 

adquisición de todo conocimiento nuevo. 

Para Ausubel, “el aprendizaje solo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que 

ya posee el sujeto, denominado aprendizaje significativo”. Según este autor para que el docente 

logre un buen y efectivo aprendizaje se debe respetar los conocimientos que ya tienen el individuo, 

para que solidifique los nuevos conocimientos. Ausubel destaca tres tipos de factores de especial 

incidencia en el aprendizaje: la disposición de las personas hacia el aprendizaje, la motivación y las 

representaciones expectativas y atribuciones de profesores y estudiantes. 

De acuerdo con el análisis del pensamiento y postulados de los teóricos notables antes citados, el 

docente de educación inicial  tiene en sus manos la posibilidad de contribuir con la solución 

definitiva del problema crónico de animadversión por los contenidos matemáticos. 

El Papel Del Educador En La Pre-Matemática.-Hemos visto como las formas de razonar de los 

niños y niñas son, a veces, diferentes de las formas de razonar del adulto. Ello puede hacer pensar 

al educador que el niño no sabe resolver una determinada situación, ya que su respuesta es falsa. 

Por lo tanto el educador que sabe más cosas que el niño y niña, le corrige y trata de enseñar la 

solución correcta. El resultado de la propia actividad del niño y niña se valora como correcto o 

incorrecto según la respuesta del educador está bien o está mal. 

Esto implica transmitir a los niños y niñas la idea equivocada de que la verdad tan solo puede tener 

el educador. En la etapa escolar, es frecuente encontrarse con estudiantes que anuncian la solución 

de un problema como si fuese un juego de azar, buscando en el rostro del profesor signos de 

aprobación o desaprobación, en cambio, si en lugar de dar la respuesta deseada el educador 

pregunta: ¿por qué? Se crea el desconcierto en el estudiante y varía la respuesta. 

Lo importante es facilitar a los niños y niñas los instrumentos para la auto corrección, y estimular el 

intercambio de ideas entre ellos. El papel del educador es, en este sentido, el de acompañar a los 

niños y niñas en su proceso hacia el propio razonamiento. 

Los juegos de contenido matemático se presentan como un excelente recurso didáctico. Tales 

juegos tienen un doble aliciente, la actividad lúdica en sí misma, y el hecho de realizarse en grupo. 

En estos juegos los niños y niñas han de explicar sus propios descubrimientos, y escuchar los de los 

demás corregir y ser corregidos por sus compañeros y compañeras. 
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Pero no siempre las actividades matemáticas se presentan siempre en forma de juego. Lo 

importante es sugerir actividades interesantes y, a veces, para los párvulos el interés viene dado por 

un reto frente a la dificultad. 

Las tareas más importantes del educador, es la de facilitar la adquisición de unos hábitos de trabajo 

sin los cuales resulta imposible desarrollar una metodología activa. Algunas de las finalidades de 

estos hábitos son: que los párvulos alcancen un grado aceptable de autonomía en el trabajo,  en el 

uso y respeto por el material, y un grado aceptable de control de la atención para escuchar las 

propuestas del educador y de los compañeros, así como para llevar a cabo la propia actividad. 

Pensemos que el adulto educa con su actitud, y que no se pueden transmitir unos hábitos sin 

tenerlos asumidos uno mismo; los hábitos de trabajo del educador se manifiestan además en la 

planificación de las actividades y en la puesta a punto del material necesario para la consecución de 

cada objetivo matemático. 

El papel del educador es pues fundamental, y la forma de implantar un perfeccionamiento en el 

aula es ajustándola  a su realidad, viviéndola, incorporándola como propia, traduciéndola en 

realizaciones originales. De este modo el educador contribuye de forma activa a la mejora 

constante de la calidad de la enseñanza. La tarea exigirá una mayor dedicación, puede resultar 

difícil en un primer momento, pero puede convertirse en un acto de creación y de mejora personal. 

Definición De Términos Básicos 

Análisis.- Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos. 

Clasificación.- Capacidad de agrupar objetos haciendo coincidir sus aspectos cualitativos, 

combinando grupos pequeños para hacer grupos grandes y haciendo reversible el proceso 

separando de nuevo las partes del todo 

Correspondencia.-Es la forma más simple y directa de comparar para ver si los conjuntos de 

objetos son equivalentes. La acción de clasificar y seriación se funcionan a través de la operación 

de correspondencia. 

Inclusión.-Capacidad de incluir elementos con alguna semejanza en un mismo grupo determinado 

Noción.- Presentación mental que concreta las características comunes a objetos y fenómenos de la 

realidad. Las nociones son instrumentos del conocimiento y se desarrollan en niños y niñas en base 

a operaciones. 

Orden.-Es la capacidad de establecer entre los objetos un orden de sucesión creciente y 

decreciente, una vez que la niña o niño comprende la noción de orden en su mundo físico, 

comienza a entender el orden de los números. 

Seriación.-Habilidad lógica que consiste en poner en series, o dicho de otra forma se trata de 

relacionar objetos en base a alguna dimensión, establecer relaciones entre diferentes objetos en 

base a un aspecto, y poniéndolos en un orden determinado.  
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Sensorio motor.-  Estadio en el que según Jean Piaget se encuentra los niños desde el nacimiento 

hasta los dos años aproximadamente, el cual se caracteriza porque él o la beba se relaciona con el 

entorno a través de sus percepciones físicas y la acción motora directa. 

Pre operacional.- Estadio en el que se ubica la niña o niño desde los dos años hasta los siete 

aproximadamente, en el mismo que desarrolla el lenguaje y presenta egocentrismo ante el juego 

con sus coetáneos. 

Fundamentación Legal 

Código Del Buen Vivir 

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. 

Declaración Universal De Los Derechos De Los Niños 

ART. 7.- El niño tiene derecho a la educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 

etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca a su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes de juicio individual, el sentido 

de responsabilidad moral y social, y de llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

Código De La Niñez y Adolescencia  

Publicado por ley No.100 en el Registro Oficial 737 el 3 de Enero del 2003. 

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

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

 Garantice que los niños y 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. 
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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. Los 

Establecimientos Educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y 

culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

Caracterización De Las Variables 

 

Variable Independiente: Actividades Lúdicas  se refiere a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, 

gritar e inclusive a llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

Variable Dependiente: La Pre-Matemática es una actividad que acerca a las niñas y niños al 

conocimiento de las cualidades de los objetos, las cantidades de los objetos y el espacio que les 

rodea. Su principal función de la matemática es desarrollar el pensamiento lógico, interpretar y 

comprender la realidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo por que se obtuvieron datos numéricos que fueron 

tabulados estadísticamente. 

Es bibliográfica – documental por cuanto se acudieron a fuentes escritas de investigación tales 

como libros, textos, periódicos e internet. 

El siguiente tema tiene un enfoque cualitativo porque se basa en la descripción correspondiente a 

los denominados proyectos de desarrollo que presentan una alternativa como es la propuesta para la 

solución del problema planteado. 

El presente estudio se apoyó en una investigación de campo de carácter descriptivo, se realizó un 

diagnóstico sobre el juego en el desarrollo de la pre-matemática en el Jardín  Nuestra Señora de la 

Paz ubicado en la ciudad de Quito. 

Población 

La población o universo es la totalidad de elementos a investigar, en la gran mayoría de los casos, 

no podemos investigar a toda la población, sea por razones económicas, por falta de personal 

calificado o porque no se dispone del tiempo necesario. 

La población que vamos a estudiar son niños y niñas de cinco  a seis años de edad estudiantes 

del primer año de Educación Básica paralelo único, del Jardín Educativo Nuestra Señora de la Paz, 

que en su totalidad son 30, los niños son 17 y las niñas son 13,  y 3 docente que está a cargo de los 

niños. 

TABLA  1. POBLACIÓN 

POBLACIÓN NIÑOS Y NIÑAS DOCENTES 

   

 NIÑOS  

Jardín Nuestra Señora de la Paz                                          17 3 

 NIÑAS  

 13  

TOTAL 30 3 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 
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Tabla 2. Operacionalización De Las Variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS  

D
O

C
E

N
T

E
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS.-Es la  

necesidad del ser 

humano, de 

comunicarse, de sentir, 

expresarse con su 

cuerpo  y producir en 

sus pares una serie de 

emociones orientadas 

hacia el Juego, la 

diversión, y el 

esparcimiento. 

Expresión corporal   

Ubicar y relacionar 

del cuerpo en el 

espacio  

TÉCNICA 

Encuesta 

observación 

INSTRUMENTO  

Cuestionario  

Registro de 

observación 

1 1 

Expresar con el 

cuerpo en forma 

global   

2 2 

Juegos 

tradicionales, 

recreativos y 

simbólicos 

Divertirse 

libremente  
3 3 

Demuestra 

creatividad cuando 

juega 

4 4 

Necesidad de 

comunicarse con 

sus pares 

sociabiliza con sus 

pares   
5 5 

Respetar el punto 

de vista de los otros 
6 6 

Adquirir 

aprendizajes 

trascendentales 

7 7 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 
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Tabla 3. Operacionalización De Las Variables 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS  

D
O

C
E

N
T

E
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

PRE-

MATEMÁTICA.- 
Es una actividad 

que  proporciona a 

las 

niñas y los niños 

del pensamiento 

intuitivo, los 

medios para 

alcanzar los 

instrumentos de 

una estructura 

matemática  

su principal 

función  es 

desarrollar el 

pensamiento 

lógico matemático, 

interpretar y 

comprender la 

realidad. 

Interpretar y 

comprender la 

realidad 

Noción de casualidad 

relación causa - efecto 

TÉCNICA 

Encuesta  

Registro de 

observación 

INSTRUMENTO  

Cuestionario  

observación 

8 8 

Desarrollo del 

pensamiento 

lógico 

Nociones de tiempo: antes-

después, mañana-tarde-

noche 

9 9 

nociones de espacio :cerca 

-lejos, arriba-abajo, 

delante-detrás 

10 10 

Nociones de objetos: color, 

forma, grosor, textura 
11 11 

Nociones de cantidad, 

,correspondencia,  
12 12 
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Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 

 

Para la investigación documental se utilizó una ficha bibliográfica, hoja de resumen, investigación 

de campo y documental. Para lograr el desarrollo de este trabajo. 

Para el propósito de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, se 

diseñó dos instrumentos, cuyo objetivo fue recoger información que permita desarrollar el 

aprendizaje de la pre-matemática de las niñas y niños del Jardín Educativo Nuestra Señora de la 

Paz para lo cual se utilizó la técnica de observación, se diseñó una ficha de observación y  la 

encuesta, se diseñó el cuestionario, con preguntas cerradas. 

Las respuestas fueron cerradas con la escala de tipo Likert para que el investigado marque con una 

(x) las respuestas de la información específica, con la siguiente escala: 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces  

 Nunca 

Validación Y Confiabilidad De Instrumentos 

La validez, en términos de medición se determina mediante diversas técnicas. 

Generalmente la validez, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende investigar al respecto Kerlinger (1981), asegura  “que el procedimiento más adecuado es 

el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la investigación 

a través de la opinión de los especialistas” (pág. 80) 

La validación de instrumentos  se realizara con ayuda de los Docentes del programa.  

Técnicas Para El Procesamiento Y Análisis De Datos 

Con las encuestas primero   agrupamos los datos referentes a cada variable. Luego codificamos 

cada dato procedemos a la tabulación de los mismos es decir a la ordenación en tablas y 

presentación de manera gráfica para que luego se nos facilite la explicación de resultados nos 

ayudaremos con la utilización de las estadísticas para el procesamiento de la información. 

Los resultados obtenidos se los presentaran en las conclusiones, recomendaciones y a verificar la 

influencia de las actividades lúdicas en el aprendizaje de la pre-matemática. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Instrumento Aplicado a las/los Niñas y Niños del Jardín Educativo Nuestra Señora De La Paz 

 Pregunta 1. ¿Le gusta correr, saltar, moverse rápidamente? 

 

TABLA  4. Le gusta correr, saltar, moverse  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 25 83% 

NO 5 17% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 1 Le gusta correr, saltar, moverse  

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 83% de las/los niños y niñas observados, les gusta saltar, moverse rápidamente, mientras que 

el 17% no lo hacen. 

 

Los niños y niñas observados  es alto el porcentaje que les gusta saltar, moverse rápidamente.  
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 Pregunta 2. ¿Participa en representaciones grupales (Rondas, danzas, etc.)? 

 

TABLA  5. Participa en representaciones grupales  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 25 83% 

NO 5 17% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 2 . Participa en representaciones grupales 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 83% de las/los niños y niñas, observados si participan en representaciones grupales mientras 

que un  17%, no. 

 

Es alto el  porcentaje de los niños y niñas observadas les gusta participar en representaciones 

grupales.    
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Pregunta 3. ¿Realiza juegos en forma libre y espontánea? 

TABLA 6. Realiza juegos en forma libre y espontánea 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 4 13% 

NO 15 50% 

A VECES 11 37% 

TOTAL 30 100% 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de 

educación básica del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 3   Realiza juegos en forma libre y espontánea 

 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de 

educación básica del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 50% de las/los niños y niñas no juega en forma libre y espontánea,  el 37%  

responde que a veces, y si el 13%. 

 

Se puede interpretar que es alto el porcentaje  de los niños y niñas  que no realiza juegos en 

forma libre y espontánea. 
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Pregunta 4. ¿Crea juegos de acuerdo a sus intereses? 

 

TABLA  7. Crea juegos de acuerdo a sus intereses 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI   

NO 17 57% 

A VECES 13 43% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 4 ¿Crea juegos de acuerdo a sus intereses? 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 57% de las/los niños y niñas observados, no crean juegos de acuerdo a sus intereses  mientras 

que el 43% a veces. 

 

Es alto el porcentaje de los niños y niñas que no crean juegos de acuerdo a sus intereses. 
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Pregunta 5. ¿En la hora de recreo busca compañía para jugar? 

 

TABLA  8 . En  recreo busca compañía para jugar 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 13 43% 

NO 9 30% 

A VECES 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado Por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio Sobre Las Actividades Lúdicas En La Enseñanza De La Pre-Matemática  De  Niños Y Niñas Del Primer Año De 

Educación Básica Del Jardín  Nuestra Señora De La Paz Año Lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 5 En  recreo busca compañía para jugar 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 43% de las/los niños y niñas observados, si buscan compañía en recreo para jugar, mientras 

que  el 30%  no,  el 27%  a veces. 

 

Se puede interpretar que es alto el porcentaje de los niños y niñas buscan compañía para jugar. 
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Pregunta 6. ¿Respeta y acepta el criterio de otras personas? 

TABLA  9. Respeta y acepta el criterio de otras personas 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 20 67% 

NO 10 33% 

A VECES 

  TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

 

GRAFICO 6  Respeta y acepta el criterio de otras personas 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 67% de las/los niños y niñas observados, si respetan y aceptan el criterio de otras personas 

mientras que el 33% no. 

Es alto el porcentaje de niños y niñas observados que si respetan y aceptan el criterio de otras 

personas. 
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Pregunta 7. ¿Asume en forma positiva el éxito y el fracaso? 

TABLA 10. Toma en forma positiva el éxito y el fracaso                                                                                                                                            

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 13 43% 

NO 3 10% 

A VECES 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 7.- Toma en forma positiva el éxito y el fracaso 

                                                                                                                                              

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 43% de las/los niñas y niños  observados, si asumen en forma positiva el éxito y el fracaso, 

mientras que el 47%  a veces,  y un 10% siempre. 

 

Es alto el porcentaje de los niños y niñas a veces asumen en forma positiva el éxito y el fracaso. 
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Pregunta 8. ¿Establece relaciones de casusa - efecto en diferentes situaciones que se dan en el 

entorno? 

TABLA  11. Establece relaciones de casusa - efecto  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 3 10% 

NO 12 40% 

A VECES 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 8 Establece relaciones de casusa - efecto  

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 50% de las/los niños y niñas observados, a veces relacionan causa- efecto en diferentes 

situaciones que se dan en el entorno,  el 40% no,  el 10% sí.  

 

Es alto el porcentaje de los niños y niñas  que a veces relacionan causa – efecto en diferentes 

situaciones que se dan en el entorno. 
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Pregunta 9. ¿Diferencia las nociones de tiempo mañana, tarde y noche? 

TABLA  12. Diferencia las nociones de tiempo 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 2 7% 

NO 11 37% 

A VECES 17 57% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 9.- Diferencia las nociones de tiempo  

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 57% de las/los niños y niñas observados  a veces  diferencia las nociones de 

tiempo mañana, tarde y noche, el 36%  no, el 7% dice que sí. 

 

Es alto el porcentaje de los niños y niñas que a veces diferencia las nociones de tiempo mañana, 

tarde y noche.  
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Pregunta 10. ¿Crea juegos donde utiliza la noción cerca - lejos? 

 

TABLA  13. Utiliza la noción cerca - lejos 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 

 

0% 

NO 8 27% 

A VECES 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 10 .- Utiliza la noción cerca – lejos 

 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 73% de las/los niños y niñas observados, a veces crean juegos donde utilizan 

la noción cerca - lejos,  el 27%  no lo hace. 

Es alto el porcentaje  de niños y niñas  que a veces crean juegos donde utilicen la noción cerca - 

lejos. 
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Pregunta 11. ¿Identifica colores primarios y secundarios? 

TABLA  14. Identifica colores primarios y secundarios 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 16 53% 

NO 13 43% 

A VECES 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 11.- Identifica colores primarios y secundarios 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 54% de las/los niños y niñas observados, si identifican los colores primarios y secundarios, el 

43%  no, el 3%  a veces. 

 

Es alto el porcentaje de niños y niñas que siempre identifican los colores primarios y 

secundarios.  
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Pregunta 12. ¿Clasifica objetos atendiendo a diferentes criterios (color, forma, y tamaño? 

TABLA  15. Clasifica objetos por tamaño color y forma 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 13 43% 

NO 14 47% 

A VECES 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 12.- Clasifica objetos por tamaño color y forma 

 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de 

educación básica del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 47% de las/los niños y niñas observados, no clasifican los objetos atendiendo a diferentes 

criterios (color, forma, y tamaño),  el 43% si y un 10% a veces.  

 

Es alto el porcentaje de niños y niñas, que  casi siempre clasifican los objetos atendiendo a 

diferentes criterios (color, forma, y tamaño). 
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INSTRUMENTO APLICADO A LAS/LOS DOCENTES 

 Pregunta 1. ¿Realiza ejercicios siguiendo direcciones? 

TABLA  16. Realiza ejercicios siguiendo direcciones 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 13.- Realiza ejercicios siguiendo direcciones 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 67% de las docentes encuestados, casi siempre realizan ejercicios siguiendo 

direcciones,   el 33%  responde que, a veces. 

Se puede interpretar que los docentes encuestados casi siempre realizan ejercicios siguiendo 

direcciones. 
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PREGUNTA 2¿Cuenta con espacio suficiente para la ejecución de actividades que implican 

movimiento? 

TABLA 17. Cuenta con espacio suficiente para  actividades que implican movimiento 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 3 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 14.- ¿Cuenta con espacio suficiente para  actividades que implican movimiento? 

 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, siempre cuentan con espacios suficientes 

para la ejecución de actividades que implican movimiento. 

Se puede interpretar que  las docentes encuestados siempre cuentan con espacios suficientes 

para la ejecución de actividades que implican movimiento. 
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PREGUNTA 3. ¿Los niños y las niñas juegan libremente en el espacio físico? 

TABLA  18. Los niños y las niñas juegan libremente en el espacio físico 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 15.- Los niños y las niñas juegan libremente en el espacio físico 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 67% de las docentes encuestados, casi siempre los niños y niñas juegan 

libremente en el espacio físico, mientras que el 33% a veces. 

Se puede interpretar que es alto el porcentaje de niños y niñas que casi siempre juegan 

libremente en el espacio físico. 

 

 



44 
 

PREGUNTA 4. ¿Les gusta a los niños y niñas resolver rompecabezas laberintos y otras 

actividades similares? 

TABLA  19. Los niños y niñas resuelven rompecabezas laberintos y otras actividades similares 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 3 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de 

educación básica del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

GRAFICO 16.- Los niños y niñas resuelven rompecabezas laberintos y otras actividades similares 

 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 100% de las/los docentes encuestados, siempre les gusta a los niños y niñas 

resolver rompecabezas y actividades similares. 

Se puede interpretar que a todos los niños y niñas les gusta resolver rompecabezas y actividades 

similares. 
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PREGUNTA 5. ¿Organizan juegos, en pareja y en grupos?  

TABLA  201. Organizan juegos, en pareja y en grupos 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 100% 

NUNCA 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 17.- Organizan juegos, en pareja y en grupos 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, responde que a veces organizan juegos, en 

pareja y en grupos. 

 

Se puede interpretar que a veces organizan juegos, en pareja y en grupos. 
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PREGUNTA 6. ¿Planifican actividades lúdicas donde el niño y la niña expresen sus 

sentimientos y escuchen a los demás? 

TABLA 21. Planifican actividades lúdicas que sirvan para expresar sus sentimientos y escuchen a los demás 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 3 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 18.- Planifican actividades lúdicas que sirvan para expresar sus sentimientos y escuchen a los demás 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, siempre planifican actividades lúdicas 

donde los niños y las niñas expresan sus sentimientos y escuchen a los demás. 

Se puede interpretar que siempre los docentes  planifican actividades lúdicas donde los niños y 

niñas expresan sus sentimientos y escuchen a los demás.  
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PREGUNTA 7. ¿El niño y la niña son capaces de prender de sus errores y logros en el juego? 

TABLA  22. Son capaces de prender de sus errores y logros en el juego 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 3 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

 

GRAFICO 19.-  Son capaces de prender de sus errores y logros en el juego 

 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestados, casi siempre los niños y niñas son capaces 

de aprender de sus errores y logros en el juego. 

 

Se puede interpretar que casi siempre los niños y niñas son capaces de aprender de sus errores y 

logros en el juego  
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PREGUNTA 8. ¿Organizan actividades lúdicas que sirvan para que los niños y niñas 

resuelvan problemas sencillos de la vida diaria? 

TABLA  22. Organizan actividades lúdicas que sirvan para resolver problemas sencillos de la vida diaria 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 3 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 20.- Organizan actividades lúdicas que sirvan para resolver problemas sencillos de la vida diaria 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, casi siempre organizan actividades lúdicas 

que sirvan para que los niños y niñas resuelvan problemas sencillos de la vida diaria 

Se puede interpretar que casi siempre las docentes organizan actividades lúdicas que sirvan para 

que los niños y niñas resuelvan problemas sencillos de la vida diaria. 
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PREGUNTA 9. ¿Los niños y niñas diferencian, mañana, tarde y noche? 

TABLA  23. Los niños y niñas diferencian nociones de tiempo 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 3 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 21.- Los niños y niñas diferencian nociones de tiempo  

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, casi siempre diferencian los niños y niñas 

la mañana, tarde y noche. 

 

Se puede interpretar que los estudiantes casi siempre diferencian la mañana, tarde y noche. 
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PREGUNTA 10. ¿Aprovecha el espacio físico para enseñar nociones de espacio? 

TABLA  24. Enseña nociones de espacio 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 3 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 22.-. Enseña nociones de espacio 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de 

educación básica del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, los estudiantes, casi siempre aprovechan 

el espacio físico para la enseñanza de nociones de espacio. 

 

Se puede interpretar que casi siempre aprovechan  los docentes el espacio físico para la 

enseñanza de nociones de espacio. 
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PREGUNTA 11. ¿Permite que los niños y niñas manipulen, analicen y experimenten con los 

objetos libremente? 

TABLA  25. Manipulan, analizan y experimentan con los objetos libremente 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 3 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 23.- Manipulan, analizan y experimentan con los objetos libremente 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestados, casi siempre permite que los niños y niñas 

manipulen analicen y experimenten con los objetos libremente. 

 

Se puede interpretar que casi siempre los docentes permiten que los niños y niñas manipulen 

analicen y experimenten con los objetos libremente. 
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PREGUNTA 12. ¿Realiza juegos donde el niño y niña tengan que clasificar y jerarquizar los 

objetos? 

TABLA  26. - Clasificar y jerarquiza los objetos 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

GRAFICO 24.- Clasificar y jerarquiza los objetos 

 

Elaborado por: BASTIDAS M. Amparo 

Fuente: Estudio sobre las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-matemática  de  niños y niñas del primer año de educación básica 

del Jardín  Nuestra Señora de la Paz año lectivo 2011-2012 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 67% de las docentes encuestadas, a veces realizan juegos donde el niño y la 

niña tengan que clasificar y jerarquizar los objetos, y el 33% casi siempre. 

 

Se puede interpretar que  es alto el porcentaje de docentes que realizan juegos donde el niño y la 

niña tengan que clasificar y jerarquizar los objetos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar los objetivos de la presente investigación y cada uno de los ítems referentes a las 

actividades lúdicas se puede realizar las siguientes conclusiones:  

Con relación al objetivo: Determinar la influencia de las actividades lúdicas  en el aprendizaje  de 

la pre-matemática de los niños y niñas  del Jardín  “Nuestra Señora de la Paz”, Quito, período 

lectivo 20011-  2012, la investigación realizada nos permite establecer que: 

 Las actividades lúdicas facilita a los niños y niñas  para que aprendan a razonar, a encontrar 

la solución sin necesidad de corrección por parte del educador, de una forma divertida y 

clara.  El gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste, en su eficacia para transmitir 

al estudiante la forma correcta de colocarse en su enfrentamiento con problemas 

matemáticos. 

Con relación al objetivo: Indagar qué tipo de actividades lúdicas realizan con los niños y niñas en 

el proceso de aprendizaje de la pre-matemática.   

 De acuerdo con lo investigado  se ha encontrado que existen varios tipos de actividades 

lúdicas que desarrollan el aprendizaje de la pre-matemática como son: De ejercicio, 

simbólicos, ensamblaje o armado, de reglas.  

Con relación al objetivo: Investigar cómo  es el aprendizaje de la pre-matemática en los niños y 

niñas. 

 Los aprendizajes de la pre-matemática en la educación inicial se estructura de tres etapas: 

Una actividad motriz global, una actividad motriz restringida, y la representación mental o fase 

de abstracción. 

 

Con relación al objetivo: Diseñar una guía didáctica que sirva para desarrollar las actividades 

lúdicas en los niños y niñas la investigación demuestra que: 

 Que el personal docente, si utilizan las actividades lúdicas, pero dichas actividades son 

aplicadas en la mayoría para diversión y recreación, más no están, planificadas  para 

aplicarlas hacia la obtención de aprendizajes significativos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda incluir actividades lúdicas con finalidad  pedagógica de tal manera que las 

niñas y niños se motiven al realizarlas y aprendan permitiendo que den rienda suelta a su 

imaginación y creatividad. Sin olvidar que el hábito de razonar se enseña en el nivel inicial. 

 El educador debe crear dentro del aula  un ambiente adecuado y favorable para la 

enseñanza del pre – matemática. Teniendo en cuenta que todo conocimiento es 

trascendental cuando parte de sí mismo y luego se aplica al entorno y el plano gráfico.  

 Es necesario diseñar  una guía para docentes, la cual consiste en una variedad de 

actividades lúdicas que potencializaran el desarrollo de las nociones pre- matemáticas de  

niños y niñas. Por consiguiente cada juego lleva implícito un propósito educativo. La 

misma que estará dirigida a facilitar el aprendizaje de la pre-matemática.  
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CAPÍTULO VI 
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DATOS INFORMATIVOS 

 

 

            Institución: Jardín “Nuestra Señora de la Paz” 

 

            Beneficiarios directos: 

 Docentes de primero de básica del Jardín “Nuestra Señora de la Paz”. 

 Niños y niñas del primero de básica del Jardín “Nuestra Señora de la 

Paz”. 

 

            Beneficiarios Indirectos: Comunidad Educativa. 

            Ubicación: Av. Occidental y Fray Bartolomé de las Casas N22-50 

            Responsable: Hna. María Luisa Jara 
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La matemática constituye una herramienta fundamental para la comprensión y manejo del entorno, 

y las experiencias que les propongamos deberán relacionarse con las que los niños y niñas han 

venido construyendo en sus medios culturales. Antes de llegar al centro educativo, como: algunas 

nociones matemáticas que forman parte de su vida diaria. Esto es más evidente cuando han tenido 

la oportunidad de acompañar a sus padres al mercado o a la tienda para hacer compras o para 

vender su producción. 

 

En la presente guía para las docentes se basa en el nuevo currículo de educación inicial ecuatoriana, 

en la cual el juego es una metodología más importante para desarrollar el aprendizaje en las niñas y 

niños. La guía es práctica y dinámica para el docente. 

 

Una condición importante para aprender estos contenidos es que la metodología que utilicemos 

parta de experiencias concretas, vivenciales. En la adquisición de las nociones de cantidad y 

número, el criterio que se maneja en la actualidad es que el contacto del niño con los números en 

múltiples y variadas situaciones  influye positivamente en la adquisición de la conservación de la 

cantidad. 

 

El uso y la reflexión que  los niños y niñas hacen sobre distintos juegos es el punto de partida para 

la construcción de sus conocimientos y por eso no deben minimizarse sus posibilidades y 

curiosidades por descubrir y aprender  

 

Los niños y niñas son sensibles al mundo de las matemáticas, Por lo tanto en lo que van creando 

como en lo que van haciendo tienen en cuenta el sentido de propiedad, Su afán por las colecciones, 

su gusto por repetir, por observar, ordenar, sin saberlo están practicando la matemática, lo 

importante es insistir en que la pre-matemática es una construcción mental vivida y experimentada 

paso a paso. Es por eso que debe ser motivadora y estar conectada a la realidad que vive. 

 

La guía está dividida en unidades: 

 

Unidad I: Está constituida por los objetivos, general y específicos y las recomendaciones 

metodológicas. 

Unidad II: Está formada por la fundamentación teórica. 

Unidad III: Está compuesta de actividades lúdicas para niñas y niños de cinco a seis años para 

desarrollar nociones de clasificación, seriación, color, forma, espaciales, de número y de tiempo. 
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Motivar a los docentes a que aprovechen las actividades lúdicas para contribuir a la enseñanza de la 

pre- matemática de los niñas y niñas de cinco a seis años, del Jardín Educativo Nuestra Señora de 

la Paz en la ciudad de Quito en el periodo del 2011 – 2012. 

 

 

 

 Aplicar las técnicas propuestas en el manual para un buen desarrollo de la enseñanza – 

aprendizaje a través de las actividades lúdicas. 

 Lograr que las docentes adquieran conocimientos para la ejecución de actividades lúdicas 

para la enseñanza de la pre-matemática. 

 Contar con un instrumento que sirva para la planificación diaria en el aula de las docentes 

de nivel inicial.  

 Estimular a las docentes a ser creativas de sus propios materiales de trabajo para el área de 

pre-matemática. 

 

 

 

 Promover aprendizajes significativos que tengan sentido y sean funcionales para los 

estudiantes. 

 Realizar todas las actividades educativas con empeño, energía, paciencia y con mucho 

amor. 

 El docente debe evitar apoderarse de la palabra y convertirse en un simple transmisor de 

información, es decir no caer en la enseñanza verbalista o unidireccional. 

 Considerar a las actividades lúdicas como una metodología general básica para desarrollar 

las capacidades  de conocer, descubrir y crear. 

 Estructurar experiencias interesantes y significativas que promuevan el desarrollo 

cognoscitivo del estudiante de acuerdo a sus necesidades y condiciones del mismo. 

 Valorar el trabajo y esfuerzo de niñas y niños. 
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FACTIBILIDAD FINANCIERA.- La guía didáctica tiene finalidad económica financiera 

por cuanto el presupuesto es necesario para ser aplicada, la misma que correrá por cuenta de la 

investigadora.  

GRÁFICO 25.- Factibilidad financiera 

 

www.imágenes y dibujos para imprimir 

FACTIBILIDAD TÉCNICA.- Tiene el respaldo del profesor de computación el mismo que se 

encargara de la impresión de la guía didáctica. 

GRÁFICO 26.- Factibilidad técnica 

 

www.imágenes y dibujos para imprimir 

 

FACTIBILIDAD POLÍTICA.-La propuesta es factible políticamente por cuanto la institución 

educativa tiene como eje central la capacitación permanente del personal docente para que esté en 

mejores condiciones en el proceso de enseñanza aprendizaje para el beneficio de los niños por lo 

tanto la guía didáctica es factible de implementarse ya que cuenta con el respaldo de autoridades de 

la institución. 

 

 

http://www.im�genes/
http://www.im�genes/
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Esta propuesta tiene como beneficiarios directos a los docentes, los mismos que recibirán toda la 

información necesaria para conocer cómo se puede utilizar las actividades lúdicas en el aprendizaje 

de la Pre-Matemática, para convertirla en una herramienta educativa  para el trabajo de conceptos y 

procedimientos, esto supone  que el educador debe analizar y descubrir las capacidades que se 

desarrollan en su práctica. 

 

Los niños y niñas serán los beneficiarios indirectos, pues al reforzar el aprendizaje de la Pre-

Matemática a través de las Actividades Lúdicas serán capaces de entender y adquirir un 

conocimiento significativo que les servirá para toda la vida.  

 

 

GRÁFICO 27.- Impacto 

 

www.imágenes y dibujos para imprimir 

 

 

 

 

 

http://www.im�genes/
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ACTIVIDADES LÚDICAS 

DEFINICIÓN.- Lúdica provienen del latín ludus o lúdico dícese de lo perteneciente o relativo al 

juego. El juego es lúdico.  

Se entiende por lúdica como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte 

primordial del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a 

las necesidades del ser humano, de comunicarse, de sentir expresarse y producir en los seres 

humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, 

que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 

emociones. 

La actividad lúdica permite un desarrollo integral de la persona, crecer en nuestro interior y 

exterior, disfrutar de nuestro entorno natural, de las artes de las personas, además de uno mismo.  

A través del juego, aprendemos las normas y pautas de comportamiento social hacemos nuestros 

valores y actitudes, despertamos la curiosidad. De esta forma todo lo que hacemos aprendido y 

hemos vivido se hace, por medo del juego. 

Importancia de las Actividades Lúdicas 

Friedrich Froebel fue uno de los primeros psicólogos en estudiar el juego, quien con la aplicación 

de su pedagogía para la formación del niño, se centra en la realización de juegos, tomando en 

cuenta las diferencias individuales del niño, inclinación, necesidad e intereses.  

Planteaba el juego como la más pura actividad del hombre en su primera edad. Considerando que 

por medio de este el niño lograba exteriorizar grandes verdades que se encontraban potencialmente 

en él.  

A pesar del interés en el trabajo de Froebel por parte de los educadores progresistas, sus ideas que 

se encontraban en animar el desarrollo natural de los pequeños a través de la actividad y del juego, 

eran aún demasiado novedosos para ser aceptados por el público. 

DEAN PIAGET: “La posición que asume al hablar del juego es la de situarlo como una simple 

asimilación funcional o reproductiva.”(p.66) 
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Posición reproductiva se refiere a la acción de imitarse a sí mismo como producto del propio 

funcionamiento del organismo, es decir, lo mismo que un órgano tiene necesidad de alimento es 

que este es solicitado por él en la medida en que se ejercita, cada actividad mental tiene necesidad 

para desarrollarse de ser alimentada por un constante aporte exterior, solo que puramente funcional 

y no material. 

La educación de niños y niñas por medio de las actividades lúdicas se lo considera fundamental, ya 

que el juego bien orientado es una fuente de grandes provechos para que el niño y la niña adquiera 

aprendizajes significativos, los padres son los mejores maestros, claro está que los adultos 

tendemos a pensar que el juego de los niños y niñas es propio de la infancia como para aplicarlo en 

su vida, y no es así, para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo, 

entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo que le rodea, etc.  

Jugando el niño no separa el trabajo del juego y viceversa, el niño se pone en contacto con las cosas 

y aprenden inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

Las Actividades Lúdicas Como  Recurso Educativo 

Al plantearse el juego dentro de un proceso educativo, se deben tener en cuenta todos aquellos 

elementos estructurales que sirven para el desarrollo de un aspecto determinado. 

Se hace referencia a la manera en que un jugador percibe a sus compañeros de juego. Se establecen 

las siguientes interacciones: 

 Juegos de acciones individuales. El jugador no se relaciona ni se compara con nadie 

 Juegos de oposición. El jugador sólo tiene oponentes. En la partida no puede buscar la 

alianza de otro jugador en ningún momento. 

 Juegos de cooperación-oposición. El jugador tiene compañeros y se opone a otro grupo de 

jugadores. 

 Juegos de cooperación. El jugador sólo tiene compañeros y, con ellos, debe ser capaz de 

superar el reto que supone el juego. 

Cómo explicar una actividad o un juego 

 Disposición de los jugadores la mejor manera para explicar un juego es en semicírculo, con 

el conductor del juego delante de todo el grupo. Es necesario que todos los participantes le 

vean bien para que éste pueda acompañar con gestos la explicación. 

 El terreno del juego tiene que conocer los límites entre los que se pueden moverse, así 

como en la penalización de las faltas 
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 El objetivo del juego en algún momento de la explicación hay que decir cómo se acaba el 

juego (cuando se llega a una puntuación determinada, cuando pasa el tiempo establecido o 

cuando lo decide el educador) 

 La puntuación en algunos casos existe una puntuación determinada. Es necesario 

asegurarse de que todos los jugadores entienden cómo funciona. 

La forma como el educador propone el juego al grupo es clave para que este responda 

positivamente. Para que la explicación sea comprensible, el docente debe tener en cuenta los 

siguientes consejos: 

 El ensayo o ejemplo, a menudo las actividades requieren de una pequeña demostración 

para que los jugadores entiendan todos los roles que se llevan a término. 

 La formación de los equipos, este paso suele distorsionar la dinámica del grupo, por 

ello resulta práctico formar los equipos antes de explicar cómo se desarrolla el juego. 

 El uso del gesto como refuerzo visual, El educador debe marcar con expresividad todos 

los elementos de la actividad. 

 No permitir que se interrumpa la explicación, si el grupo interrumpe el educador 

mientras explica todo el juego, no deja que se asimilen las normas, Se debe explicar 

todo el juego sin interrupciones y, cuando se ha terminado, se puede dar paso a la 

aclaración de dudas 

 Asegurarse de que todos han entendido las reglas, el éxito o el fracaso de un juego 

depende, en gran parte , de que todos los jugadores hayan comprendido las normas 

La tarea del educador no finaliza con la presentación de la actividad y a lo largo de la misma, si es 

necesario la interrumpirá para regular algunos aspectos que no funcionen correctamente, el uso de 

la pausa para reflexionar sobre un aspecto discutirlo y opinar o llegar a un consenso al respecto es 

de vital importancia. Al mismo tiempo el docente debe estar predispuesto a reforzar mediante 

comentarios las actuaciones de los jugadores y a responder a posibles demandas o a determinadas 

actitudes. 

 

Cada una de estas interacciones supone la aparición de distintos recursos para ejercitar: 

 Percepciones corporales: espacio-tiempo 

 Ritmo 

 Coordinación motriz: equilibrio, coordinación óculo-segmentaria 

 Memoria 

 Distinción y relajación 



66 
 

 Nociones de cantidad 

 Nociones de tiempo 

 Nociones de forma 

 Correspondencia 

 Orden 

 Noción de número 

Descripción 

La descripción del juego se hace por pasos, explicando cada uno de ellos, para que se los ponga en 

práctica, se parte de tres preguntas que son las reglas de cada actividad lúdica 

 ¿Qué necesitamos? 

 ¿Qué hacer? 

 ¿Qué trabajamos? 

El juego pertenece a la herencia cultural de todos los pueblos de la tierra, que no solo involucra a 

los niños, sino también a los adultos, los juegos sirven para la transmisión de valores propios de 

cada pueblo que lo práctica. 

Desde el punto de vista educativo, las actividades lúdicas son una herramienta para el trabajo de 

conceptos, valores y procedimientos, es decir que el docente debe analizar el juego y descubrir las 

capacidades que se desarrollan en su práctica. 

Los niños eliminados de la actividad 

En muchas de las actividades existe la eliminación de jugadores, esto resulta un problema ya que 

todos los niños quieren participar y jugar todo el tiempo,  y no por esto se las debe eliminar ya que 

pueden aportar elementos de reflexión sobre el papel de la participación, el hecho de ganar o 

perder. 

En el grupo de edad inicial este aspecto puede dificultar la dinámica del juego. Es entonces cuando, 

haciendo pequeñas variaciones, se puede cambiar el juego para hacerlo atractivo y participativo, y 

poder jugar sin problemas, algunas alternativas se presentan a continuación. 

 El eliminado intenta molestar a sus compañeros, sobre todo en los juegos de concentración, 

un eliminado puede repetir palabras o cantar para intentar que sus compañeros se despistes 

y se equivoquen. Cuando lo consiguen, se intercambia sus funciones 

 El eliminado se cambia de equipo, en los juego en que participan dos equipos, los 

jugadores que faltan cambian de equipo, favoreciendo así la participación de todos 
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 El eliminado paga una prenda cuando alguien se equivoque un número de veces 

preestablecido, debe pagar o cumplir una prenda. Se puede fabricar un cofre para que 

contenga los boletos en que se indica las prendas para luego ser tomadas al azar. 

Los niños no quieren realizar la actividad 

No existe ninguna receta mágica que permita resolver esta dificultad, pero algunas reflexiones 

pueden ayudar a tomar en cuenta algunas reflexiones. 

 Dedicar un tiempo a la motivación de un juego mediante una historia, un decorado o unos 

disfraces en un buen método 

 Permitir la adaptación y la modificación de las actividades resulta motivador para algunos 

grupos. 

 Conseguir que el niño ayude al educador, esta forma, se pueden llegar a establecer algunos 

vínculos entre el educador y los jugadores que sirven para dar confianza. 

La agresividad en las actividades 

Uno de los problemas que presentan algunos juegos tiene un alto nivel de agresividad que se 

despiertan después de su práctica. Por tal motivo en muchos centros escolares se han eliminado 

juegos que suponen un contacto excesivo o enfrentamiento directo. 

 

Sin embargo, es precisamente el trabajo de contacto físico lo que permite prevenir la agresividad. 

Solo el niño que conoce sus límites es capaz de controlarlos. 

 

Además, las luchas y los juegos de contacto suponen trabajar el valor y el respeto por el adversario. 

La reflexión posterior a un juego de este tipo y al refuerzo de valores concretos que se asocian al 

mismo constituye una buena forma de control de la agresividad. 

Las Etapas Del Aprendizaje Matemático 

Los aprendizajes matemáticos en la educación inicial se estructuran en tres etapas: 

La primera etapa recurre a una actividad motriz global, que requiere de todo el cuerpo del niño o 

niña; responde a una necesidad relacionada con  el movimiento que muestran los niños y niñas 

hasta los cinco años, con un máximo entre año y medio y los cuatro años. Esta etapa tiene lugar 

especialmente en el aula de psicomotricidad o en el recreo, y muchas veces en los pasillos o incluso 

en clases. Por tal razón es importante que el docente tenga claro los diferentes objetivos que 

persiguen en esas circunstancias, lo esencial es que los niños y las niñas ejerciten sus músculos, 

controlen sus gestos, desarrollen el equilibrio y se atrevan a correr riesgos de forma controlada. 
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En la segunda etapa pone en juego una actividad motriz restringida, que afecta sobre todo a las 

extremidades superiores, y en especial está enfocado en los dedos y manos, los movimientos son 

ordenados contribuyen al desarrollo de la motricidad fina. Esta es la realiza habitualmente en el 

aula a través de materiales de apoyo y juegos. En esta etapa es indispensable que su entrenamiento 

sea individual. Los niños pequeños dan muestras con frecuencia, de manera implícita o explícita, 

de la necesidad de repetición, si retoma sin signos de disgusto una actividad que ya ha realizado 

con cierta frecuencia, démosle confianza y convenzámonos de que aún tiene cosas que descubrir en 

ella. 

La tercera etapa es la de la representación mental o fase de abstracción. Se trata de una actividad 

interiorizada, a través de la cual el niño o la niña establecen nexos entre las diversas informaciones 

que ha recogido durante sus intentos anteriores y elabora conceptos. Puede basarse en una 

manipulación, pero la actividad solo tendrá éxito si se da una representación mental. 

La adquisición del vocabulario matemático 

Los niños y las niñas adquieren el vocabulario matemático de la misma forma que el vocabulario 

general, por inmersión, en el curso de un largo contacto con situaciones que ponen en juego esos 

objetos, nociones y conceptos y que provocan la necesidad de hablar de ellos. 

Es importante que el docente esté atento a: 

 Enriquecer su vocabulario personal de términos matemáticos y el mismo debe ser adecuado a la 

edad de los niños  

Reformular sistemáticamente el discurso del niño o niña cuando este pueda mejorase, sea cual sea 

el tema tratado. 

Es importante recordar que no hay ninguna palabra difícil de entender, lo que quizás pueda suponer 

un obstáculo es, por una parte la capacidad de delimitar con precisión el concepto, y por otra, la 

asociación entre el termino y su significado. Esta asociación se podrá efectuar de forma eficaz si, se 

dispone de una amplia colección de significados, lo suficientemente diferentes entre ellos para 

poner de relieve a la vez las características principales.  
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CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO EN DERARROLLO INFANTIL 

Características Principales De Niños De 5-6 Años.- Los niños de esta edad aún tienen poca 

fuerza y por lo tanto no la usan en sus juegos. A pesar que su flexibilidad es una de las principales 

características que se manifiestan en varias de las actividades lúdicas. 

En esta etapa el juego simbólico está llegando a su fin, y empieza a tener diferentes necesidades y 

en sus juegos hacen referencia a la realidad que les rodea y aparecen personajes y lugares 

determinados. 

Los niños son capaces de entender  las explicaciones de un juego y lo aplican a su manera sin 

respetar las normas descritas. El educador se convierte el árbitro de los conflictos aporta seguridad 

en todo momento; y por lo tanto, recurren frecuentemente a él.    

Tipos de actividades  

Los juegos recomendados para los niños y niñas de esta edad deben ser cortos, variados y con 

pocas normas Incluyen personajes y lugares de la realidad que sirven como motivación. Las 

normas no deben modificarse en un mismo juego. Para la introducción  de una variante debe 

presentarlo como una nueva motivación.  

Progresivamente se va asimilando el concepto de equipo. Varios de los juegos son individuales, 

porque en algunos momentos puede existir una cooperación esporádica entre un pequeño número 

de jugadores, a través del juego se pueden desarrollar muchas capacidades físicas, el pensamiento 

abstracto y la percepción espacial. 

Actividades Lúdicas Para Niños Y Niñas De 5-6años 

 Es importante crear situaciones en la sala donde los niños y niñas deban recurrir a los 

números, el contacto con ellos ayuda al reconocimiento de los mismos. 

 Armamos carteles grandes con elementos pegados en los mismos, en cada cartel distintos 

elementos y distintas cantidades y presentamos también carteles con números. Luego entre 

todos debemos buscar que numero corresponde a cada cartel. 

 El baile de los números: se necesitan 10 escobas pequeñas, cada una de ellas con un 

número, se juega igual que el baile de la escoba, pero el niño o la niña que se queda sin 

pareja bailara con la escoba número que le señale la profe y debe buscarla. 
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 Recordando un poco la importancia del número y por supuesto del conteo aquí van algunas 

actividades para realizar con los niños y niñas. 

 Sin olvidar que las matemáticas es convertir el trabajo en grupos y no con todos en 

conjunto esto ayuda a la participación de todos y a no tener que esperar tanto para que 

llegue el momento de intervenir 

 Sentados alrededor de la mesa, repartimos 2 hojas con 2 números escritos por la docente 

que los niños no podrán ver hasta el comienzo de la actividad, ni siquiera saben de qué se 

trata. También les daremos tijeras, goma y papel brillante 

 Luego los invitamos a dar vuelta las hojas y entre todos descubrimos que hay escrito, una 

vez descubierto que son números, cada grupo debe recortar y pegar lo que quiera (flores, 

tiras, casitas, etc.) y pegar tantas como indique el número. 

 Cuando todos los grupos terminaron entre todos contamos todos los trabajos para ver si 

están correctas las cantidades. 

 Para los más pequeños es conveniente darles las figuras cortadas, que peguen solamente, 

utilizar los números adecuados a la edad de los niños y niñas y que sea un solo número por 

mesa. 

 Comparar cantidades con cifras. Es decir, que los niños puedan registrar cantidades pero 

utilizando números. 

 Calcular. Esto se refiere a explorar situaciones que tienen que ver con: agregar, reunir, 

quitar, sacar, partir y repartir. Son las experiencias previas a las operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división. 

Actividades Para Trabajar Específicamente Espacio Y Formas Geométricas. 

 Describir e interpretar la posición de objetos y personas. 

 Comunicar y reproducir trayectos (Por ejemplo. De la sala al patio o del jardín a la plaza). 

 Representar gráficamente recorridos y trayectos.  

 Explorar las características de los cuerpos. 

 Explorar las características de las figuras. 
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TODO AL REVÉS 

Gráfico 28.- Todo al Revés 

 

www.imágenes y dibujos para imprimir 

OBJETIVO.- Diferenciar la noción de cantidad mucho y poco. 

¿QUÉ NECESITAMOS?  

Una corona para identificar al “Rey revés”  que se la puede realizar con una cartulina. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Los jugadores se colocan en un espacio amplio y eligen a un “Rey revés”. Éste, debe ir dando 

indicaciones y los demás deben  hacer lo contrario. Cuando un jugador se equivoca, pasa a ser 

“Rey revés”. Las indicaciones del “Rey revés” se marcaran cuando los niños canten. 

“Lo que diga el rey revés lo contrario yo haré” 

Me topo la nariz, la mano el pie………. 

Me siento, me levanto, me acuesto…………… 

Hablo muy fuerte, hablo bajito………………… 

Dibujo en el aire un círculo pequeño, dibujo un círculo grande…………… 

Cuento 3, 2,1, enseño muchos dedos………………… 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Noción de número 

 Diferenciación de partes del cuerpo. 

http://www.im�genes/
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LA TORTUGA GIGANTE 

Gráfico 29.- la tortuga gigante 

 
www.imágenes y dibujos para imprimir 

 

OBJETIVO.-Identificar cualidades y formas de objetos. 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Una colchoneta. 

 Una sabana. 

 Un cartón o cualquier material ligero que asemeje un caparazón de tortuga. 

 Pelotas. 

 Música. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Distribuimos a los niños por parejas. Se trata de que se coloquen a cuatro patas, uno al lado del 

otro, de modo que puedan sostener una única colchoneta (o similar) sobre sus espaldas o modo de 

caparazón de tortuga. 

A su vez, distribuimos por todo el suelo de la clase el mayor número de pelotas, teniendo en cuenta 

que cada pareja pueda coger varias. 

El juego consiste en que cada tortuga coja el mayor número de pelotas sin que caigan del 

caparazón. 

Cuando ya se hayan familiarizado con el juego se pueden aplicar variantes: 

 Uno de los niños de la pareja se venda los ojos y el otro tiene que guiarle hacia las pelotas. 

 Solo se pueden coger las pelotas de un determinado color. 

 Recoger las pelotas mientras suena la música y cuando no suene esconder la cabeza bajo el 

caparazón. 

http://www.im�genes/
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Al final del juego, cada tortuga se debe responsabilizar de las pelotas que ha recogido. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Clasificación. 

 Noción de Color. 

 Noción de espacio. 

 Noción de número. 

TENDIENDO ROPA 

Gráfico 30.-Tendiendo Ropa 
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OBJETIVO.-Diferenciar objetos por sus características particulares. 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

Preparar todo tipo de ropa, muy pequeña, muy grande, gruesa, delgada. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Este juego consiste en hacer un concurso de la cadena más larga hecha con ropa. Para ello, cada 

equipo debe ponerse toda la ropa que pueda durante un tiempo que está marcado por la música. 

Cuando ya están vestidos, deben ir quitándose prendas y colocarlas tendidas en el suelo una detrás 

de otra para hacer la cadena lo más larga posible. 

Ganará el equipo que alcance la mayor longitud, al finalizar el concurso, debemos reflexionar sobre 

la forma de colocar las prendas y explicarlas que dependiendo de cómo coloquemos una prenda 

puede ocupar más o menos longitud. 

Acabaremos el juego hablando de que han sentido, que tipo de ropa han utilizado si la ponemos en 

esta época….y al guardarla podemos clasificarla según el criterio oportuno. 

http://www.im�genes/
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¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Agrupaciones.  

 Comparaciones.  

 Nociones de cantidad. 

 Clasificación. 

 Orden. 

DE LUNES A DOMINGO 

Gráfico 31.- De lunes a domingo 

 

www.imágenes y dibujos para imprimir 

OBJETIVO.-Diferenciar los días de la semana. 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

Un lugar cómodo y amplio para imitar posturas y para realizar la actividad elegida del día. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

El grupo debe colocarse en un lugar amplio y cómodo. Se eligen siete niños que representarán los 

siete días de la semana. Señor Lunes, señor Martes…. 

Cada niño debe elegir su actividad preferida. Comenzaremos el juego con  los niños y niñas 

acostados, luego el señor lunes nos despertará diciendo. 

“Buenos días hoy es lunes y he pensado que podemos pasarlo…. (La actividad elegida por el niño). 

La actividad se realizará hasta que el Señor lunes diga “buenas noches, ha sido un lunes 

maravillosos, pero es hora de ir a dormir” (los jugadores deben acostarse imitando la postura de 

dormido). 

Se repetirá con todos los días de la semana y se rotarán los puestos 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

http://www.im�genes/
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 Duración. 

 Noción de tiempo. 

 Orientación en el espacio. 

 Correspondencia. 

 Seriación. 

EL MAPA DE LOS PIRATAS 

Gráfico 32.-El mapa de los piratas 

 

www.imágenes y dibujos para imprimir 

OBJETIVO.-Identificar cualidades y formas de objetos. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Varios planos del lugar donde se va a realizar la actividad donde debe constar diferentes 

recorridos. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

En esta ocasión necesitamos varios planos del jardín donde están marcados los diferentes 

recorridos desde la sala hasta el tesoro (una caja con monedas de chocolate para todos). El juego 

consiste en seguir lo más fielmente posible el recorrido que señala al plano hasta llegar al tesoro. Se 

puede jugar en grupo total o en subgrupos. El punto de partida es la sala. 

 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Secuencia. 

 Orientación espacial 

http://www.im�genes/
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¿CUÁNTAS PELOTAS HAY? 

Gráfico 33.- Cuantas pelotas hay 

 

www.imágenes y dibujos para imprimir 

OBJETIVO.-Asociar el número de elementos con su respectivo numeral. 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Una caja grande. 

 Varias pelotas para jugar tenis. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Comparar grupos de elementos (más que y menos que) con cantidades muy diferenciadas. 

La docente traerá a clase 2 cajas: en una caja habrá una pelota de tenis y en la otra habrá 4 cuatro. 

Luego la docente hará preguntas como: 

¿En qué caja hay más pelotas? 

En la que hay una pelota preguntar ¿hay muchas o poscas? En la que hay 4 pelotas hay pocas o 

muchas. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Noción de número.  

 Cálculo Mental. 

 Noción de cantidad. 

 Asociación. 

 

 

http://www.im�genes/
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CUANTOS AÑOS TENGO 

Gráfico 34.- cuantos años tengo 

 

www.imágenes y dibujos para imprimir 

OBJETIVO.-Aplicar nociones de correspondencia e igualdad en la vida diaria. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Se parte una hoja a cada niño, se lo invita a escribir la edad que tiene en la misma y después cada 

niño y niña debe dibujar tantas cosas como años tenga. Ora opción sería darles varias figuritas 

recortadas por la docente y deben pegar la cantidad hasta llegar a su edad. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Noción de número. 

 Correspondencia. 

CAZANDO NÚMEROS 

Gráfico 35.- Cazando números 

 

www.imágenes y dibujos para imprimir 

OBJETIVO.-Asociar número con su numeral. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Podemos crear junto con los niños y niñas binoculares (con conos de papel higiénico) los decoran 

utilizando el material que más le agrade: fómix, papel brillante etc. 

Cuando estén listas manos a la obra, como son mágicos cazamos números por el jardín y después  

por el barrio, cuando volvemos conversamos sobre donde los encontramos y para qué sirven en 

cada lugar que están.  

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

http://www.im�genes/
http://www.im�genes/
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 Orientación Espacial 

 Noción de Número 

VAMOS A CLASIFICAR 

Gráfico 36.-vamos a clasificar 
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OBJETIVO.-Discriminar cualidades y cantidades en elementos de la naturaleza. 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Un recipiente grande. 

 Botones, tapas de botella, llaves viejas u otros artículos pequeños que se pueden contar. 

¿QUÉ HACER? 

Colocar los artículos en el recipiente y déselo al niño, Pida que ordene y clasifique los artículos en 

varios grupos: Llaves, botones, y demás. 

Pídale que explique de qué manera los artículos en cada grupo son similares o diferentes, Por 

ejemplo, algunos botones serán grandes y otros chicos, algunas llaves son plateadas y otras 

doradas. 

Deje que el niño escoja uno de los grupos de artículos y que los organice según una característica, 

por ejemplo, el largo de cada uno. Pida que ordene los artículos y que compare y contraste lo que 

ve. Por ejemplo, ¿cuántas llaves cortas hay? ¿Cuántas largas?  

Después pida que el niño use los artículos en otro grupo para resolver problemas matemáticos 

sencillos. Prueben problemas como los que siguen: 

Si tienen 10 tapas de botella y me das dos, ¿Cuántas tapas te quedan? 

Si tienes tres botones grandes y tres pequeños, ¿Cuántos botones tienen en total? 

http://www.im�genes/
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Invente actividades que presenten un desafío para que el niño y la niña utilicen su razonamiento 

matemático. Por ejemplo, que observe los artículos cuidadosamente y responda a preguntas como 

las siguientes: 

Cuando comparen las llaves doradas y plateadas, ¿siempre son más pesadas las llaves doradas que 

las plateadas? 

¿Los botones grandes siempre tienen más agujeros que los botones pequeños? 

Si mantiene un tono alegre y liviano mientras realizan actividades matemáticas, será más probable 

que los niños van a disfrutar y no considerarlas como tareas. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Noción de número. 

 Noción de forma. 

 Orden.  

 Correspondencia. 

 Clasificación. 

 Cálculo mental. 

¿QUÉ HORA ES? 

Gráfico 37.- Qué hora es 

 

www.imágenes y dibujos para imprimir 

OBJETIVO Exponer a los niños a las estadísticas y análisis de datos, podemos comenzar por 

ayudarles a recaudar información, analizarla y descubrir o presentar sus hallazgos de una manera 

organizada. 

¿QUE NECESITAMOS? 

 Un cronometro o reloj. 

 Periódico. 
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 Papel en blanco. 

 Regla.  

 Algún objeto redondo para dibujar un círculo. 

 Lápiz y marcadores o crayones. 

¿QUÉ HACER? 

Enseñe al niño a marcar el tiempo que pasa en dos actividades, como mirando la televisión y 

haciendo tarea. Ayúdele a dibujar una gráfica con dos columnas, una titulada, “televisión” y otra 

“tarea”. Al lado izquierdo de la gráfica, apunte los días de la semana. Dígale que usted quiere que 

Apunte el número de minutos que invierte en cada una de estas actividades, cada día. Al finar de la 

semana, siéntese con él y hablen sobre lo que indica la gráfica. 

Ayude al niño a preparar una gráfica para usar cuando se siente frente a la televisión. Dele un 

cronometro o un reloj fácil de leer y pida que apunte cuanto tiempo en cada programa se usa para 

los anuncios y cuánto tiempo se usa para el programa en sí. Pida que mantenga un registro de lo 

que ve en la televisión una noche. En el papel cuadriculado, ayúdelo a dibujar una gráfica de barras 

que demuestre la cantidad de tiempo que duran los programas y los anuncios. O enséñele a dibujar 

una gráfica circular. 

Junto con el niño, mantenga un registro sobre como el invierte su tiempo durante un periodo de 24 

horas: Tiempo que pasa durmiendo, comiendo, jugando, leyendo y en la escuela. 

Una buena manera de demostrar cómo se utilizan las estadísticas en el mundo actual es señalando 

cuando los periódicos y revistas utilizan cuadros estadísticos y hablando con sus niños sobre lo que 

los cuadros y gráficos representan y por qué es importante esta información. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Noción de forma. 

 Noción de tiempo. 

 Noción de número. 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

BAILE Y MALABARISMO 

Gráfico 38.- Baile y malabarismo 
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OBJETIVO.-Diferenciar derecha e izquierda correctamente. 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Espacio amplio. 

 Pelota pequeña. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Cada participante sostiene en la palma de la mano una pelota y se mueve al ritmo de la música, el 

conductor del juego se encarga de la música, alternando ritmos, lentos y rápidos y desconcertantes, 

como por ejemplo de un rock a un vals. 

Si se cae la pelota el jugador queda eliminado. El participante que no se mueve también es 

eliminado. El juego sigue hasta que queda un único participante con la pelota en la mano. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Coordinación. 

 Equilibrio. 
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 Ritmo. 

EL JUEGO DE LAS ESTATUAS 

Gráfico 39.- El juego de las estatuas 
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OBJETIVO.-Diferenciar objetos por sus características particulares. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Una sábana o un telón. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

El grupo total se separa en dos subgrupos de igual número de integrantes. El primero conforma una 

estatua tomando diferentes posiciones corporales y ubicaciones espaciales entre sus miembros. El 

otro se ubica detrás de la sábana de manera de no visualizar las posiciones en que están las estatuas. 

Los niños tienen que interpretarlas y colocarse en las mismas posiciones. Luego se retira la sábana 

y se comparan las estatuas. 

Se pueden realizar algunas variantes, como imitar las posiciones de estatuas observadas en una 

foto, interpretar las posiciones corporales que el docente o un niño describe verbalmente a partir de 

la foto de una estatua, imitar la posición corporal de la imagen de una estatua seleccionada de un 

mural donde hay cantidad de láminas. El resto del grupo tiene que descubrir cuál es. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Orientación espacial. 

 Orden. 
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LOS ROBOTS 

Gráfico 40.-Los robots 
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OBJETIVO.-Identificar cualidades y formas del cuerpo. 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Espacio amplio. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Se escoge un jugador que hace de científico. El resto de participantes son robots, el científico sale 

fuera de la sala. 

Los robots deciden en qué parte del cuerpo se encuentra el botón que los detiene, después se 

distribuyen libremente por todo el recinto. El animador del juego o cualquier jugador pone la 

música en marcha. Cuando se oye la música, el científico entra en la sala y empiezan a tocar el 

cuerpo de los robots para encontrar el botón que los detiene.  

El científico deberá detener todos los robots antes de que finalice la música. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Ritmo. 

 Memoria. 

 Secuencia. 
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EL ENCANTADOR DE SERPIENTES 

Gráfico 41.- El encantador de serpientes 
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OBJETIVO.-Diferenciar formas, colores, tamaños. 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Una flauta, se la puede elaborar con un tubo de cartón, luego haremos varios agujeros a lo 

largo del tubo.  

 Tizas de colores para delimitar en el suelo varios espacios. 

 Espacio amplio donde se puedan mover a su voluntad los niños. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Lo primero que hay que hacer es dibujar en el suelo con las tizas cuatro grandes cuadrados de 

colores diferentes. Cada cuadrado será la cesta de las serpientes. 

Antes de que dé comienzo al juego se les explica a los niños quien es un encantador de serpientes 

que hace, como se comportan las serpientes cuando suenan la flauta…. 

El juego comienza y todos los niños se convierten en serpientes, de modo que cuando se desplacen 

tendrán que hacerlo arrastrándose por el suelo. 

El docente comenzará a tocar la flauta con o sin apoyo de música. Mientras la música suena las 

serpientes deben ir moviéndose por el espacio y siguiendo el encantador. Estarán un par de minutos 

moviéndose por el espacio para que se familiaricen con el juego. Cuando la música para, las 

serpientes se quedaran totalmente quietas. 

Después se asignara un color a cada serpiente y se les enseñarán las cuatro cesta marcadas en  el 

suelo, cada una de ellas de un color. La música volverá a sonar y las serpientes se tendrán que 

dirigir cada una a su correspondiente cesta. 
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Cuando todas las serpientes estén dentro de sus cestas, volverán a salir para convertirlas en una 

gran serpiente (una por color) Para hacer la serpiente gigante, cada niño cogerá por los tobillos al 

que tenga delante. 

Las serpientes se volverán a moverse por el espacio por un breve tiempo y tendrán que retornar a  

su cesta. 

El juego concluye cuando las cuatro grandes serpientes han quedado guardadas en sus cestas. 

Por último, los niños comentan que les ha parecido el juego, si les ha resultado difícil hacer la gran 

serpiente, y que les gusto más del juego. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Clasificación. 

 Agrupación. 

 Noción de Color. 

REVUELO EN LA GRANJA 

Gráfico 42.- Revuelo en la granja 
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OBJETIVO.- Diferenciar cualidades y cantidades en elementos de la naturaleza. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Vendas para tapar los ojos a todos los niños. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Para introducir a los niños en el juego, les contamos la siguiente historia: 
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“Había una vez una granja en la que vivían muchos animales, tenían gallinas con sus pañuelos, 

ovejas y corderos, vacas con sus terneros, tenemos caballos con sus potros cerdos con sus cerditos, 

patos con sus patitos, hasta los gatitos con sus gatitos etc. Animales de toda la granja. 

Una tarde cono cualquier otra, mientras los más pequeños de la granja jugaban, comenzó a soplar 

un viento cada vez más fuerte, pero tan fuerte que los árboles se empezaron a mover de un lado a 

otro lado, las vallas de la granja se fueron cayendo y los tejados empezaron a votar por los aires. 

Pero no solo volaron tejados, sino también a los animales, los acarreo el viento, Las vacas, las 

gallinas, los cerdos, los caballos, los perros, los gatos todos empezaron a volar por los aires, 

giraron, giraron y de pronto el viento paro, y los animales cayeron al suelo. Todos estaban bien, 

ninguno se había hecho daño, pero estaban tristes y asustados porque no encontraban a sus hijitos, 

la mamá y papá vaca, cerdo caballo, perro, gato, buscaban a sus bebés. El viento se los  llevo lejos 

y ahora tenían que encontrarlos. 

Una vez relatada la historia, se juntan a los niños en grupos de tres o cuatro, en función del número 

total de niños, a cada grupo se le va a designar una familia de animales  y dentro de cada familia 

uno de los niños será el papa o mama y los otros los hijos. 

Se les venda a todos los ojos y los niños tienen que irse moviendo por todo el espacio buscando a 

su correspondiente familia. 

Cuando un niño o niña se encuentra con otros les preguntaran “pio-pio”, “muuu” según el animal 

que sea y si en otro niño le responde con el mismo sonido se darán la mano y continuarán la 

búsqueda hasta que la familia queda completa. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Agrupación. 

 Clasificación. 

 Sonidos onomatopéyicos. 

 Orientación espacial. 

 Correspondencia. 

 Inclusión.  
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CAJA Y CAJAS 

Gráfico 43.-Caja y cajas 
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OBJETIVO.-Aplicar nociones de los objetos en la vida diaria: color, tamaño, forma.  

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Cajas de distintos tamaños y formas. 

 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Colocamos todas las cajas en el centro y ponemos música. Cuando cortamos la música, los chicos 

tienen que escoger una caja y bailan con ella según le sugiera la caja. Cuando la música vuelva a 

para, deben ponerla en el centro y escoger otra distinta. 

Cuando el juego acabe nos sentamos y dialogamos sobre los usos que hemos dado a las cajas (de 

sombrero, abanico, zapatos…) Al finar podemos sugerir utilizarlas y ordenar el material del aula 

etc. Consiste en que entre todos acordemos como decorarlas, distribuir las cajas y para que utilizar 

cada una y decorada entre todos. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Comparación. 

 Clasificación. 

 Agrupaciones. 

 Correspondencia. 
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EL TREN CHIQUITIO CHIQUI, CHIQUI, CHA 

Gráfico 44.- El tren chiquitito chiqui, chiqui, cha 
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OBJETIVO.-Aplicar nociones de los objetos en la vida diaria: color, tamaño, forma.  

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Un tren de cartón corrugado con tres vagones. 

 Triangulo, cuadrados y círculos de cartulina. 

 Un bote plástico para las figuras. 

 Goma o cinta adhesiva. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Cada niño y niña toma una figura del bote, y a medida que la profe los nombra por medio del 

registro, lo debe ir pegando en el vagón del tren que corresponda. 

Así cuando termine habrá quedado armado un vagón de cuadrados otro de triángulos y otro de 

círculos 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Noción de número. 

 Noción de forma. 

 Clasificación. 

 Correspondencia. 
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VAMOS A COCINAR 

Gráfico 45.-Vamos a cocinar 
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OBJETIVO.-Aplicar nociones de los objetos en la vida diaria: color, tamaño, forma.  

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Galletitas en forma de círculos, cuadrados o triángulos. 

 Pan cortado en diversas formas. 

¿QUÉ HACER? 

Se puede realizar  varias cosas sencillas que usted puede hacer para enfocar la atención de su niño 

en distintas formas geométricas: 

Llene un plato poco hondo con galletas de sal en varias formas geométricas, como círculos, 

triángulos y cuadrados, señale a una galleta y diga, por ejemplo, “Miren esta es redonda, esta tiene 

tres lados, 1, 2,3, este tiene cuatro lados vamos a contarlos 1-2-3-4”. 

Poner una galleta redonda sobre la mesa y pida que su niño busque otras galletas que tienen la 

misma forma, y de la misma forma lo hace con otras formas geométricas. 

Al preparar emparedados, corte el pan en círculos, cuadrados o triángulos para que cada uno tenga 

dos de cada forma. Pida que el niño haga pares con las  formas y preparen sándwiches en formas. 

Pida que el niño busque y señale diversas formas geométricas que aparecen en su ropa o en su 

cuarto. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Noción de forma.  

 Clasificación. 

 Correspondencia. 
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LA ORQUESTA 

Gráfico 46.-La orquesta 
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OBJETIVO.-Aplicar nociones de los objetos en la vida diaria: color, tamaño, forma.  

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 MARACAS: Las fabricamos con botes o latas de refrescos, semillas o piedras pequeñas, 

papeles de colores, pegamento y cinta adhesiva. 

 TAMBORES: Los fabricamos con cajas de cartón (de zapatos, de detergente…) y los 

podemos decorar con pinturas de colores, pintura de dedos. 

 PANDERETAS: Podemos fabricarlos con tapas de colas con un agujero en la mitad y 

luego lo introducimos en un alambre en forma circular. 

 Círculos de papel o cartulinas 

Maracas. Una vez vacías las latas, se rellenan con unas cuantas semillas o piedrecitas. Se tapa el 

orificio con cinta adhesiva y después se decoran pegando papelitos de colores. 

Tambores: Únicamente se tiene que decorar las cajas de cartón dejando a libre imaginación. 

Panderetas: Quizá sea lo más difícil de decorar lo podemos hacer con pintando cada tapa de cola de 

diferente color.   

Previamente el juego, cada niño elaborara su instrumento. Los dividiremos en tres grupos, los 

miembros de cada grupo harán un tipo de instrumentos un grupo se dedicara a las maracas, otro a 

panderetas  y el tercero a tambores. 

También podemos dejarles elegir el instrumento a elaborar pero de esta manera, se corre el riesgo 

de que algún instrumento no sea elegido por nadie. 

Cuando todos los instrumentos ya estén listos invitamos a los niños a agruparse de acuerdo al tipo 

de instrumento.  
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¿COMÓ JUGAMOS? 

Se coloca todos los instrumentos en el centro de la sala y por las esquinas círculos hechos de papel 

o cartulina (habrá tantos círculos como instrumentos). 

En cada círculo estará dibujado uno de los tres instrumentos de tal manera que si hay 3 maracas, 4 

tambores y 2 panderetas los círculos serán 3 con el dibujo de maracas y de misma forma con los 

demás instrumentos. 

Comienza la música y los niños bailan alrededor de los instrumentos al ritmo que está marque. 

Cuando la música pare de sonar, cada niño coge un instrumento (puede ser un distinto al que él 

hizo) y acude a uno de los círculos en el que aparezca este instrumento dibujado (cada circulo 

puede estar ocupado por un niño). Una vez situados en los círculos, todos juntos tocaran su 

instrumento siguiendo un ritmo que morque el profesor con palmas. Cuando la música comience a 

sonar de nuevo, volverán a dejar al instrumento en el centro y bailaran alrededor siguiendo el 

mismo proceso anterior pero quitando ahora uno de los círculos del suelo. Por tanto cuando vuelva 

a ocuparlos uno de los niños quedara sin sitio. Este niño pasara a ser el encargado de quitar y poner 

la música y de inventar el ritmo que todos tienen que seguir. 

Así sucesivamente iremos quitando círculos y los niños eliminados irán ayudando al primero que 

salió. El ganador será el que resista hasta el finar, al que se le obsequiará con un aplauso y una 

canción elegida entre todos. 

Se puede hacer, como cierre del juego, una asamblea final donde cada uno cuente cómo ha vivido 

el juego, que instrumento le ha gustado más, que sonido le resulta más agradable…. y además 

todos juntos nos daremos un aplauso por haberlo pasado tan bien y por participar. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Clasificación. 

 Ritmo. 
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ROJO, VERDE, AMARILLO Y AZUL 

Gráfico 47.-Rojo, verde, amarillo y azul. 
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OBJETIVO.-Aplicar nociones de los objetos en la vida diaria: color, tamaño, forma.  

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Una figura geométrica  de distintos colores por cada niño y niña, círculos, triángulos, 

cuadrados 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Repartimos a los niños y niñas una misma figura de diferente color (rojo, verde, amarillo y azul). 

Para empezar, la docente levanta un círculo de color con una acción dibujada y los niños la deben 

realizar (un niño sentado, corriendo,……..) cada color será siempre la misma acción. 

Después se sacará el color sin la acción dibujada, los niños deben recordar que acción representaba, 

primero verbalmente y después realizando la actividad. 

Cuando los niños han identificado los colores deben hacer cuatro grupos que corresponden a cada 

color y ahora solo realizaran las acciones correspondientes de su color. 

El juego puede acabar con un pequeño concurso la profesora nombra un color y todos los niños de 

ese color deben darse un fuerte abrazo antes que el resto de los niños toquen a uno de ellos. 

Si alguno es tocado, debe regalar besos y sonrisas al resto de los niños. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Noción de forma. 

 Noción de Color. 
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 Clasificación. 

LAS SILUETAS 

Gráfico 48.-Las siluetas 
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OBJETIVO.-Aplicar nociones de correspondencia e igualdad en la vida diaria. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Dibujos de objetos conocidos y sus siluetas. 

 Dos cajas grandes. 

 Una grabación en la que dos instrumentos bien diferentes (deben aparecer alternándose). 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Se distribuye a los niños en dos equipos. La disposición será la siguiente: una línea de salida y 

detrás de ella los dos equipos colocados en fila. Al lado de cada equipo una caja. A una distancia 

prudencial colocaremos otra línea, la de llegada y en el espacio que las separa dibujaremos en el 

suelo dos caminos (uno para cada equipo) de 30 o 40, cada uno. 

En la línea de salida estarán todas las siluetas en el suelo y en las de llegada estarán los dibujos 

correspondientes a cada silueta. 

Es un juego de relevos que consiste en coger una silueta, atravesar el camino y encontrar el objeto 

que corresponde con ella, volver de nuevo por el camino, dejarla en la caja y pasar el relevo al 

siguiente. 

Ganará el equipo que consiga reunir en su caja el mayor número de siluetas con su objeto. 

Al atravesar el camino, los participantes tienen que estar atentos a la grabación y dependiendo del 

instrumento que suene, tendrán que pasar de una manera o de otra; por ejemplo; si los dos 
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instrumento son el violín y el tambor, previamente acordaremos con los niños que al sonar el violín 

caminaremos de puntillas y al sonar el tambor lo hacemos a gatas. 

El relevo para dar el turno a otro compañero consistirá en un choque de manos, acompañado de una 

frase: “Plu, plu, plu, ahora sales tu”. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Correspondencia. 

 Orientación espacial. 

 Orden. 

LA RONDA DE LOS BLOQUES 

Gráfico 49.- La ronda de los bloques 
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OBJETIVO.-Aplicar nociones de correspondencia e igualdad en la vida diaria. 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Bloques de tamaños variados o a su vez cajas de cartón. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

El juego consiste en armar entre todos, una construcción determinada (puente, castillo) según 

indicaciones verbales. Los niños se sientan en círculo y el docente conduce la actividad dándole a 

cada uno una consigna oral referida a una posición. Por ejemplo “colocar un cubo arriba del 

anterior”,” poner un bloque rojo detrás de los otros dos”, poner uno amarillo a un costado del azul y 

así sucesivamente colocar un bloque cualquiera en el medio de la ronda. Se reflexiona las 

consignas, en especial, sobre las indicaciones que muestren como un bloque puede estar delante de 

otro para un niño y detrás para el compañero que está enfrente o que lo mira desde otro lugar de la 

ronda. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Clasificación. 
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 Noción de forma. 

 Orientación espacial. 

 Noción de color. 

 Correspondencia. 

A LA BÚSQUEDA DEL TESORO 

Gráfico 50.- A la búsqueda del tesoro 
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OBJETIVO.-Aplicar nociones de correspondencia e igualdad en la vida diaria. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

El aula y sus elementos, y un objeto “tesoro”. Explicación del juego: Un niño sale de la sala y el 

resto grupo acuerda un lugar donde esconder el botín. Luego se llama al compañero quien debe 

seguir las instrucciones verbales hasta encontrarlo. El jugador tiene prohibido trasladarse según su 

deseo sino que debe interpretar lo que escucha, de lo contrario paga una prenda. Gana cuando 

encuentra el tesoro. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Orientación espacial.  

 Memoria. 

 Secuencia. 
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EL POLLITO CIEGO 

Gráfico 51.- El pollito ciego 
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OBJETIVO.-Diferenciar formas, colores, tamaños. 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Láminas con figuras geométricas. 

 Tarjetas con figuras iguales a las láminas. 

 Una bolsa opaca. 

 Un pañuelo. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Explicación del juego: Un niño pasa al frente y se la tapan los ojos con un pañuelo. Saca una 

figurita de la bolsa, se le muestra al grupo y la explora. Luego se le retira la figura y debe descubrir 

cual toco señalándola en la lámina. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Noción de forma. 

 Correspondencia. 

 Clasificación. 
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TOCAR RODILLAS 

Gráfico 52.-Tocar Rodillas 
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OBJETIVO.-Aplicar nociones de correspondencia e igualdad en la vida diaria. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Tizas o cuerda. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Se divide al grupo en dos equipos con el mismo número de jugadores. Cada equipo se coloca en 

una fila, con sus componentes situados según el orden de salida, se marca una línea en el suelo a 

una distancia intermedia entre los dos equipos. 

Sale el primer jugador de cada equipo y cada uno se coloca a un lado de la línea. Sin atravesarla, 

cada jugador, intenta tocar las rodillas del adversario, queda eliminado el jugador al que le tocan las 

rodillas, el ganador vuelve a su sitio y continúa jugando. 

Gana el equipo que consigue eliminar a todos los jugadores del equipo contrario. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Cooperación. 

 Noción de forma. 

 Equilibrio. 

 Coordinación  

 

 

http://www.im�genes/
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EL LOBO Y LAS OVEJAS 

Gráfico 53.- El lobo y las ovejas 

 

www.imágenes y dibujos para imprimir 

OBJETIVO.-Aplicar nociones de correspondencia e igualdad en la vida diaria. 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Lugar amplio 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Se elige un jugador que es el lobo. El resto son ovejas. 

Las ovejas forman una fila agarrándose de la cintura. El lobo intenta tocar a la última oveja de la 

fila, mientras las otras se mueven para impedirlo. 

Cuando el lobo toca el último de la fila, éste pasa a ser el lobo de la partida siguiente. El lobo de la 

partida anterior se coloca al principio de la fila de las ovejas. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Orientación espacial. 

 Noción de forma. 

 Coordinación motriz. 

 

 

 

 

 

 

http://www.im�genes/
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¿Y MI PAREJA DÓNDE ESTÁ? 

Gráfico 54.- Mi pareja dónde está 

 

www.imágenes y dibujos para imprimir 

 

OBJETIVO.- Diferenciar la noción de cantidad mucho y poco. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Calcetines de diferentes tamaños y colores. 

 

¿CÓMO JUGAMOS? 

Levante uno de los pares de calcetines del niño y diga por ejemplo, Estos calcetines van juntos por 

que cada uno es rojo y es del mismo tamaño 

Levante otro calcetín y pida que su niño busque el par en el cesto de ropa limpia. Cuando escoja su 

calcetín, pida que explique porque piensa que ese es el par el primer calcetín 

Siga buscando calcetines hasta que su niño encuentre todos los pares. Si comete algún error 

corríjalo gentilmente pidiendo que le explique cuál es el color de cada calcetín y que mida los dos 

calcetines juntos para saber si hacen par. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Noción de color. 

 Noción de forma. 

 Correspondencia. 

 

 

 

http://www.im�genes/
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LOTERÍA 

Gráfico 55.- Lotería 

 

www.imágenes y dibujos para imprimir 

 

OBJETIVO.-Aplicar nociones de correspondencia e igualdad en la vida diaria. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Un mazo de cartas elaborado por docentes que tendrá de un lado colores y de los otros 

dibujos sencillos con sus nombres debajo, por ejemplo casa sol, pato, gato, etc. 

¿CÓMO JUGAMOS? 

La actividad consiste en repartir una carta a cada niño y niña tapando el dibujo y viéndose el color, 

a medida que la profe los nombra, dan vuelta la carta y dicen que tiene cada uno, este mazo nos da 

la posibilidad de trabajar casi todos los días ya que siempre les toca diferentes dibujos y también se 

puede contestar mostrando el dibujo y contestando con el color. 

Una vez que jugamos bien con el material, podemos complejizar la actividad diciendo: ahora se 

juntan los que tienen dibujos cuyo nombre empieza igual por ejemplo: mesa-mono o los que 

terminan igual gato- pato, etc. 

 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Correspondencia. 

 Noción de forma. 

 Comparación. 

 

http://www.im�genes/


101 
 

VAMOS A CLASIFICAR 

Gráfico 56.-Vamos a clasificar 

 

www.imágenes y dibujos para imprimir 

 

OBJETIVO.- Clasificar de acuerdo a su color, tamaño, grosor y textura. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Un recipiente grande. 

 Botones, tapas de botella, llaves viejas u otros artículos pequeños que se pueden contar. 

¿QUÉ HACER? 

Colocar los artículos en el recipiente y déselo al niño, Pida que ordene y clasifique los artículos en 

varios grupos: Llaves, botones, y demás. 

Pídale que explique de qué manera los artículos en cada grupo son similares o diferentes, Por 

ejemplo, algunos botones serán grandes y otros chicos, algunas llaves son plateadas y otras 

doradas. 

Deje que el niño escoja uno de los grupos de artículos y que los organice según una característica, 

por ejemplo, el largo de cada uno. Pida que ordene los artículos y que compare y contraste lo que 

ve. Por ejemplo, ¿cuántas llaves cortas hay? ¿Cuántas largas?  

Después pida que el niño use los artículos en otro grupo para resolver problemas matemáticos 

sencillos. Prueben problemas como los que siguen: 

Si tienen 10 tapas de botella y me das dos, ¿Cuántas tapas te quedan? 

Si tienes tres botones grandes y tres pequeños, ¿Cuántos botones tienen en total? 

http://www.im�genes/
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Invente actividades que presenten un desafío para que el niño y la niña utilicen su razonamiento 

matemático. Por ejemplo, que observe los artículos cuidadosamente y responda a preguntas como 

las siguientes: 

Cuando comparen las llaves doradas y plateadas, ¿siempre son más pesadas las llaves doradas que 

las plateadas? 

¿Los botones grandes siempre tienen más agujeros que los botones pequeños? 

Si mantiene un tono alegre y liviano mientras realizan actividades matemáticas, será más probable 

que los niños van a disfrutar y no considerarlas como tareas. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

 Noción de número. 

 Noción de forma. 

 Inclusión. 

 Orden. 

 Correspondencia. 

 Clasificación. 

 Cálculo mental. 
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VALIDACIÓN DE PROPUESTA 

Los instrumentos de evaluación que se presentó en la propuesta serán validados por los 

profesionales, expertos en él área de investigación, que pertenezcan a la Universidad Central 

del Ecuador. Tenemos indicadores con sus correspondientes parámetros donde se encuentra 

la valoración respectiva como: 

MS = Muy Satisfactorio 

S= Satisfactorio 

RS= Raramente Satisfactorio 

N= Nunca 

Señalando los aspectos en la hoja de evaluación en la propuesta. 

Esta propuesta se ha realizado pensando en el bienestar de los estudiantes y los Docentes de 

esta Institución y de muchas más para mejorar la sociedad. 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Qué evaluar?                         La guía de actividades lúdicas 

¿Por qué evaluar                                                          Establecer la eficacia de la propuesta 

¿Para qué evaluar?                                         Comprobar el logro de los objetivos 

¿Con que criterios?                                                             Pertinente, coherente, efectiva 

Fuente de información       Docentes 

 ¿Con qué evaluar? Ficha de observación 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL. 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE GRADO DE LA LICENCIATURA. 

NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: BASTIDAS MARTINEZ AMPARO ELIZABETH 

 

TEMA: Actividades lúdicas en el aprendizaje de la Pre-matemática en los niños y niñas del Jardín 

“Nuestra Señora de Paz”, Quito, período lectivo 2011-2012. 

CARRERA PARVULARIA 

INDICADORES 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

MS S PS N 

PORTADA:  

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL     

TEMA     

IDENTIFICACIÓN DE GRADO ACADÉMICO     

IDENTIFICACIÓN DE AUTOR Y TUTOR     

INDICE CONTIENE:  

TÍTULOS     

SUBTÍTULOS     

INTRODUCCIÓN     

OBJETIVO GENERAL     

OBJETIVOS ESPECÍFICOS     

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS     

FACTIVILIDAD     

IMPACTO     

MARCO TEÓRICO:  

FUNDAMENTACIÓN     

CONTENIDO     

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5-6AÑOS     
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ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

PRE-MATEMÁTICA: 
 

TODO AL REVÉS     

LA TORTUGA GIGANTE     

TENDIENDO ROPA     

DE LUNES A DOMINGO     

EL MAPA DE LOS PIRATAS     

¿CUÁNTAS PELOTAS HAY?      

CUANTOS AÑOS TENGO     

CAZANDO NÚMEROS     

VAMOS A CLASIFICAR     

¿QUÉ HORA ES?     

BAILE Y MALABARISMO     

EL JUEGO DE LAS ESTATUAS     

LOS ROBOTS     

EL ENCANTADOR DE SERPIENTES     

REVUELO EN LA GRANJA     

CAJA Y CAJAS     

EL TRES CHIQUITITO CHIQUI, CHIQUI, CHA     

VAMOS A COCINAR     

LA ORQUESTA     

ROJO, VERDE, AMARILLO Y AZUL     

LAS SILUETAS     

LA RONDA DE LOS BLOQUES     

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA     

 

 

____________________ 

       Evaluado 
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ANEXO 1 

ENCUESTA PARA DOCENTE 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA DOCENTE 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre del  Docente:…………………………………Fecha:……....................... 

 

Escuela:………………………………Año de Básica:……………Paralelo………… 

 

 

OBJETIVO: Determinar la influencia de  las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-

matemática de los niños y niñas del Primer año de Educación Básica del Jardín Nuestra Señora de 

la Paz 

 

INSTRUCCIONES 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta 

que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre  =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 

 

Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  

 

 

3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 
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ANEXO 2  CUESTIONARIO 

 

ESTIMADO DOCENTE 

 

 

 

ÍTEM 

 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N  

(1) 

 
1 

 

¿Realiza ejercicios siguiendo direcciones? 

 

   
 

2 

 

¿Cuenta con espacio suficiente para la ejecución de actividades que 

implican movimiento? 
   

 

3 

 

 

 ¿Los niños y la niña juegan libremente en el espacio físico?  

 

 

 

 

 

 

 4 

 

¿Les gusta a los niños y niñas resolver rompecabezas laberintos y otras 

actividades similares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

¿Organizan juegos  en pareja y en grupos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

¿Planifica actividades lúdicas donde el niño y la niña expresen sus 

sentimientos y escuchen a los demás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

¿El niño y la niña son capaces de aprender de sus errores y logros en el 

juego? 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

¿Organiza actividades lúdicas que sirvan para que los niños y niñas 

resuelvan problemas sencillos de la vida diaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ¿Los niños y niñas diferencian mañana, tarde y noche?  

 

 

 

 

 

 

 10 

 

¿Aprovecha el espacio físico para enseñar nociones de espacio? 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

¿Permite que los niños y niñas manipulen, analicen y experimenten con 

los objetos libremente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

¿Realiza juegos donde el niño y la niña tengan que clasificar y 

jerarquizar los objetos? 
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ANEXO 3.- REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre del  Niño:…………………………………Fecha:……............................. 

Escuela:………………………………Año de Básica:……………Paralelo………… 

OBJETIVO: Determinar la influencia de las actividades lúdicas en la enseñanza de la pre-

matemática  de los niños y niñas del Primer año de Educación Básica del Jardín Nuestra Señora de 

la Paz. 

INSTRUCCIONES: 

 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta 

que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

 

Si   =  S                     A veces  =  AV 

 

No  =  N                      

 

 

3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 
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ANEXO 4.- REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

 

 

ÍTEM 

 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 SI  

 

 

 NO 

 

AV 

 

 

 

 

1 

 

¿Le gusta correr saltar, moverse rápidamente?     

2 

 

¿Participa en representaciones grupales (rondas, danzas etc.)?    
 

3 

 

¿Realiza juegos en forma libre y espontánea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

¿Crea juegos de acuerdo a sus intereses?  

 

 

 

 

 

 

 5 

 

¿En hora de recreo busca compañía para  jugar?  

 

 

 

 

 

 

 6 

 

¿Respeta y acepta el criterio de otras personas?     

7 

 

¿Asume en forma positiva el éxito y el fracaso?    
 

 

8 

 

¿Establece relaciones de causa-efecto en diferentes situaciones que se 

dan en el entorno? 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

Reconoce las nociones de tiempo (mañana, tarde y noche)  

 

 

 

 

 

 

 10 

 

¿Crea juegos donde utiliza  la noción cerca-lejos?  

 

 

 

 

 

 

 11 

 

¿Identifica colores primarios y secundarios?  

 

 

 

 

 

 

 12 

 

¿Clasifica objetos atendiendo a diferentes criterios (color, forma, y 

tamaño)? 
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ANEXO 5.- SOLICITUD PARA LA VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
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