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RESUMEN 
 

 
 
El presente trabajo considera a la recreación infantil como estrategia metodológica para el 
aprendizaje lógico matemático de los niños/as del primer año de educación básica del Jardín 
de Infantes “Jardín del Valle”. El marco teórico trata sobre la recreación infantil, sus 
características  importancia,  valores  educativos  y  metodología.  El  desarrollo  lógico 
matemático, el aprendizaje, teorías, tipos, factores que influyen en el aprendizaje y elementos 
del aprendizaje lógico matemático. La metodología se enmarca en el paradigma cuali- 
cuantitativo, es de carácter descriptivo, corresponde a los denominados proyectos socio- 
educativos que presentan una propuesta de solución al problema planteado. Se apoya en las 
investigaciones  documental,  bibliográfica  y  de  campo.  Las  técnicas  utilizadas  fueron  la 
encuesta y la observación, para elaborar el cuestionario y la ficha de observación se 
consideraron las variables, indicadores y objetivos de la investigación. La validez de los 
instrumentos se obtuvo mediante el juicio de expertos y el nivel de confiabilidad se realizó a 
través  de  la  aplicación  del  Alfa  de  Cronbach.  Después  del  análisis  e  interpretación  de 
resultados se pudo obtener la información necesaria para establecer las conclusiones, las 
recomendaciones y como producto final la propuesta. 
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ABSTRACT 
 

 
 

This study focuses children recreation as a methodological strategy in the logic-mathematical 
learning with first graders at Jardín del Valle Pre-School. The theoretical framework refers to 
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development, theories and factors which influence on the topic of research. This research is a 
socio-educational   study.   This   research   has   a   mixed   paradigm.   This   is   an   applied, 
bibliographic, descriptive and field research. The survey and questionnaire as well as the 
observation were the techniques and instrument used to gather data. The survey and 
questionnaire were validated by experts and the level of reliability was demonstrated with the 
Alpha of Cronbach. After analyzing data and interpreting the results, the required information 
allowed getting the conclusions and recommendations. As a matter of fact, the proposal was 
presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

El presente trabajo tiene el propósito fundamental de establecer criterios pedagógicos 

que  permitan  considerar  a  la  recreación  infantil  como  una  estrategia  educativa,  capaz  de 

facilitar y promover el aprendizaje lógico matemático en los niños y las niñas de Primer Año 

de Educación Básica del Jardín de Infantes “Jardín del Valle” de la ciudad de Quito. 
 
 

De       acuerdo       a       lo       que       se       manifiesta       en       la       página       web: 
 

http://www.redcreacion.org/documentos/simposio 
 

 
 

La recreación infantil se considera como una actividad voluntaria que se 
realiza durante el tiempo libre y responde a un instinto natural de niños y 
niñas, tiene por objeto el descanso y la distracción, promueve la capacidad 
crítica, creativa y restaura el equilibrio biopsicosocial a través de las 
diferentes actividades físicas, sociales, culturales entre otras. 

 

 
 

Los  aspectos  anteriores  constituyen  los  valores  fundamentales  de  la  recreación 

infantil, y la importancia que tiene, como un instrumento pedagógico que permita al docente, 

el logro de actividades de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los educandos, para 

desarrollar sus habilidades y destrezas lógico matemáticas. 
 
 

El  proyecto  está  estructurado  en  seis  capítulos.  En  el  Capítulo  I  se  presenta  el 

problema, su planteamiento, formulación, preguntas directrices, objetivos y justificación. 
 
 

El  Capítulo  II  describe  la  fundamentación  teórica  que  versa  sobre:  La  recreación 

infantil, sus características, importancia, motivación básica de los niños/as, valores educativos 

y metodología, el desarrollo lógico matemático, el aprendizaje, sus teorías, tipos, factores que 

influyen en el aprendizaje y elementos del aprendizaje lógico matemático. Al final del marco 

teórico se incluye la definición de términos básicos y la fundamentación legal. 
 
 

El Capítulo III trata sobre la metodología: diseño de la investigación, población, 

muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

validez y confiabilidad de los instrumentos y técnicas para el procesamiento y análisis de 

datos. 
 
 

El Capítulo IV presenta el análisis e interpretación de resultados descritos en forma 

literaria, cuadros y gráficos estadísticos. 

http://www.redcreacion.org/documentos/simposio
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En el Capítulo V se describen las conclusiones y recomendaciones generales. 

El Capítulo VI presenta la propuesta, las fuentes de consulta y los anexos. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 
 
 

La recreación infantil como el campo de desarrollo humano que integra todos los valores 

físicos, psicológicos, sociales y pedagógicos deseados en cualquier actividad de juego o diversión, 

se considera fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 
 
 

Según  manifiesta la  Fundación Latinoamericana de Tiempo  Libre  y Recreación en  su 

página electrónica http://www.funlibre.org. 
 
 

En los países de Latinoamérica como en el Ecuador la recreación infantil es un 
aspecto de olvido al que no se le brinda la importancia que requiere, dado a las 
condiciones de origen político, social y económico, dejando de lado el beneficio 
que las actividades recreativas proporcionan a la vida de los niños y niñas y 
por lo tanto el excelente medio que significa para el aprendizaje. 

 

 
 

Es  por  esto que la recreación infantil como  medio  educativo  contribuye  al desarrollo 

integral del educando como también al placer de crear, dar oportunidades para nuevas vivencias y 

experiencias, garantizar el bienestar mental, físico y moral del mismo respondiendo a la necesidad 

que  tiene  cada  niño  y  niña  de  realizar  actividades  de  vida  natural,  libertad,  alegría,  acción 

espontánea y creadora; como ser social capaz de integrarse a grupos y disfrutar libre y sanamente. 
 
 

Al mismo tiempo, en la actualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje de las nociones 

lógico matemáticas se sigue desarrollando de una manera mecanizada y memorística. TORRES 

(1998)  manifiesta  que  “Existe  una  falta  de  pertinencia  social,  un  proceso  centrado  en  la 

información y no en la formación del educando y unos contenidos curriculares que tienen 

ineficiencia social”(s/p). En vista de este problema el reto que tiene el docente consiste en 

actualizarse permanentemente para contribuir en la formación del niño y la niña a través del 

desarrollo del pensamiento lógico en un mundo que cambia continuamente. 
 
 

CHADWICK (1998) expresa: 
 
 

En el enfoque constructivista, el aprendizaje no consiste en un proceso sencillo 
de  transmisión  y  acumulación  del  conocimiento  matemático  sino  que  es 

http://www.funlibre.org/
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producto de un esfuerzo del niño por construir conocimientos y estructuras a 
través de la interacción con el medio, y de esta manera aprende cómo puede 
organizar la información que le facilitará su aprendizaje futuro. (s/p) 

 
 
 

Es decir, que el problema consiste en la poca frecuencia con que las maestras realizan 

actividades recreativas, limitando el proceso de enseñanza-aprendizaje de las nociones lógico 

matemáticas a una hoja de trabajo, que no da oportunidad para que el niño y la niña potencien la 

creatividad,  la  participación  espontánea,  la  integración  de  experiencias  y  la  resolución  de 

problemas sencillos que propician el desarrollo lógico matemático de los párvulos en primer año de 

educación básica. 

 
Cabe mencionar que después de haber revisado las fuentes bibliográficas y electrónicas, no 

se ha encontrado datos estadísticos sobre la influencia de la recreación infantil en el aprendizaje 

lógico matemático. 

 
La presente investigación plantea que una de las alternativas para lograr un aprendizaje 

significativo en los niños y niñas, es utilizar la recreación infantil  como estrategia metodológica en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las nociones lógico matemáticas; pues además es un 

factor esencial en el desarrollo físico, mental y social de los niños y niñas, a través de ella se 

internaliza el respeto por las normas y la capacidad para descartar actitudes egoístas en beneficio 

del bienestar integral, propicia el contacto social significativo, se tiende a liberar la personalidad 

del miedo y de la timidez, y se crean condiciones para el liderazgo. 
 
 

Formulación del Problema 
 

 
 
¿Cuál es la influencia de la recreación infantil como estrategia metodológica en el aprendizaje 

lógico matemático de los niños/as de 5 a 6 años del Jardín de Infantes “Jardín del Valle” del barrio 

San José de Monjas durante el año lectivo 2010 - 2011? 
 
 

Preguntas Directrices 
 

 
 
¿Qué tipo de beneficios proporciona la recreación infantil a los niños y niñas de 5 a 6 años? 

 

 
 
¿Cómo influye la recreación infantil como estrategia de aprendizaje? 

 

 
 
¿Cuáles son las estrategias metodológicas esenciales para el aprendizaje de nociones lógico 

matemáticas? 
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¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje? 
 
 
¿Qué tipo de aprendizaje permite un mejor desarrollo de las nociones lógico-matemáticas en los 

niños y niñas? 

 
¿Cuáles son los elementos del aprendizaje lógico matemático? 

 
 
 
 
 

Objetivos 
 
 

Objetivo General 
 

 
 
Determinar la influencia de la recreación infantil como estrategia metodológica en el aprendizaje 

lógico matemático de los niños/as de 5 a 6 años del Jardín de Infantes “Jardín del Valle”. 
 
 

Objetivos Específicos 
 

 
 

• Identificar  los  beneficios  e  importancia  de  la  recreación  infantil  como  estrategia 

metodológica. 
 
 

• Determinar si el docente utiliza la recreación infantil como estrategia para el aprendizaje 

lógico matemático. 
 
 

• Elaborar  una  guía  didáctica  de  actividades  recreativas  que  permitan  potenciar  el 

aprendizaje lógico matemático. 
 
 

Justificación 
 

 
 

La recreación es un hecho social presente en la vida de todo individuo, se encuentra en 

estrecha relación con la vida cotidiana, en la familia, en las relaciones con la sociedad y en la 

educación. Debido a esto se considera de gran importancia el estudio de la recreación infantil 

específicamente, dado que la introducción de esta en la educación no es una opción que los 

docentes podamos tomar o dejar desapercibida. Su importancia radica en que es una actividad 

voluntaria, promueve la capacidad crítica y creativa, permite establecer lazos de comunicación e 

integración de grupos y aprender de forma participativa a través de experiencias vivenciales y 

gratificantes. 
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La razón por la cual se planteó esta investigación se debe a que en el Jardín de Infantes 

“Jardín del Valle”, se observó que las docentes continúan aplicando procesos de enseñanza- 

aprendizaje de una forma tradicional y memorística, que no permite el desarrollo potencial del 

pensamiento lógico matemático, de los niños y niñas. 
 
 

En  los  aspectos  teórico  y práctico  el  objetivo  de  esta  investigación  es  que  el  docente 

considere teóricamente y ponga en práctica una serie de estrategias creativas que fomenten en los 

educandos el interés en aprender nociones lógico matemáticas. Cabe considerar por otra parte que, 

a través de la recreación infantil se encaminarán las primeras pautas para afianzar el compañerismo 

tanto individual como grupal, insertando valores de respeto mutuo para apreciarse y quererse tanto 

fuera como dentro de la institución de la cual forman parte. 
 
 

El presente trabajo permitió establecer y diseñar una serie de estrategias didácticas en base 

a la recreación infantil para optimizar el aprendizaje lógico matemático, mejorando la enseñanza a 

través de actividades donde los educandos aprendan recreándose y al mismo tiempo puedan 

identificar sus propios intereses. 
 
 

Por otra parte desde el punto de vista social, es necesario tomar conciencia del verdadero 

valor de la recreación infantil para educar en la adquisición de una cultura recreativa carente en 

nuestra sociedad, y por medio de diferentes actividades el ser humano eleve su calidad de vida. 
 
 

De  acuerdo  con  lo  antes  planteado  es  evidente  que  la  recreación  infantil  resulta  una 

excelente alternativa como medio educativo y además para el fortalecimiento de las relaciones de 

amistad y el reforzamiento del docente en su rol de líder, incentivando al educando para el logro de 

mayor  autoestima  y éxitos en  las interrelaciones  de grupo  que forman  la convivencia social, 

familiar  y escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Antecedentes del Problema 
 

 
 

Después de haber indagado en las fuentes de información electrónica y en varias de las 

Instituciones de Educación Superior de Quito, no se encontraron trabajos con el tema del presente 

proyecto, sin embargo se hallaron investigaciones aisladas. 
 
 

Aún no se ha logrado el nivel de conceptualización que pueda generalizarse sobre 

recreación, este tema frecuentemente se lo relaciona con ocio y tiempo libre. La Fundación 

Latinoamericana de Tiempo Libre y Recreación en su página electrónica  http://www.funlibre.org, 

expresa que es posible realizar un acercamiento importante a este tema, a través de la indagación 

realizada por algunos autores de América latina, como son los siguientes: CUENCA (1998) plantea 

el  ocio  como  “un  estado  o  un  sentir  más  que  como  una  actividad  inscrita  en  un  tiempo 

determinado.” SUE (1992) expresa “Para el contexto moderno el ocio se puede diferenciar del 

tiempo libre, considerándolo como fenómeno ontológico que abarca el sentido de libertad, placer y 

diversión” y BOLAÑO (2005) manifiesta “Así mismo, se vincula el ocio a un tiempo y a unas 

manifestaciones determinadas que lo relacionan como actitud creativa y trascendente” (s/p). 
 
 

En la Universidad Salesiana de la ciudad de Quito se encuentra la siguiente investigación 

realizada en el año 2009. 
 
 

Tema: Guía docente para el uso del juego en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

para niños y niñas de 4 a 5 años. 
 
 

Autora: Ana Gabriela Soria Paredes 
 

 
 

En el mencionado trabajo la autora manifiesta que: “En ciertas instituciones de la ciudad 

de Quito no se da apertura al aprendizaje de las pre-matemáticas a partir de la aplicación de nuevas 

metodologías, además de la clase expositiva tradicional, sin intentar la aplicación de otros métodos 

como el juego.” (pág. 5) 

http://www.funlibre.org/
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Conclusión: “El juego en los niños y niñas tiene propósitos educativos y contribuye en el 

incremento de sus capacidades creadoras, por lo tanto permite que los niños y niñas aprendan la 

matemática de una manera divertida, novedosa y sobre todo significativa.”(pág.81). 
 
 
 
 

Fundamentación Teórica 
 

 
 

LA RECREACIÓN INFANTIL 

Definición 

Tradicionalmente la recreación se ha considerado ligera y pasiva y más como algo que 

repone al individuo del peso del trabajo. No obstante, hoy en día, la recreación infantil se 

conceptualiza de una manera más amplia. 
 
 

FINLEY (citado en Morales, 2002) afirma: 
 

La palabra recreación es lo bastante amplia como para abarcar el juego en 
todas sus expresiones y también muchas actividades que generalmente no 
se consideran como tales: música, teatro, cualquier actividad libre y 
especialmente toda acción creadora que contribuye al enriquecimiento de 
la vida de los niños/as. (pág.15) 

 

 
 

Por lo tanto la recreación infantil comprende un sin número de actividades, en la cual el 

niño y la niña se involucran voluntariamente y a través de ellas expresan su espontaneidad y 

originalidad. 
 
 

De acuerdo a lo que se manifiesta en la página web: 

http://www.redcreacion.org/documentos/simposio (2007) “La recreación infantil es una actividad 

voluntaria  de  niños  y  niñas,  tiene  por  objeto  el  descanso  y  la  distracción,  promueve  la 

capacidad crítica y creativa y restaura el equilibrio biopsicosocial mediante diferentes 

actividades físicas, sociales culturales entre otras.” 
 
 

Por consiguiente se puede entender a la recreación infantil, como el conjunto de 

actividades libres y placenteras que se relacionan directamente con el juego, se realizan 

individual  o  colectivamente  y  son  tan  diversas  como  los  intereses  de  los  infantes.  Estas 

actividades recreativas son entonces, experiencias personales voluntarias de las cuales se deriva un 

sentido de bienestar personal y disfrute que ayudan al desarrollo y logro de un equilibrio en las 

dimensiones: física, mental, emocional y social de los niños y niñas. 

http://www.redcreacion.org/documentos/simposio
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MORALES (2002) expresa: 

 

La recreación infantil se considera comúnmente como: un tipo de experiencias, 
una forma específica de actividad, una actitud o estado de ánimo, una fuente 
de vida rica y abundante, una expresión de la íntima naturaleza del niño y una 
fase del proceso educativo total. (pág. 17) 

 
 
 

La recreación infantil comprende un número infinito de experiencias en una multiplicidad 

de situaciones, busca propiciar la participación libre de todos los niños y las niñas en actividades 

tales  como:  juegos  en  grupo,  individuales,  de  mesa,  excursiones,  jardinería,  artes  plásticas, 

literatura, teatro, música, expresión corporal, títeres, entre otras, las mismas que el o la docente 

puede aprovechar y adaptar para desarrollar nociones lógico matemáticas en los educandos. 
 
 
 
 

Características de la Recreación Infantil 
 

 
 

Es voluntaria 
 

 
 

La recreación infantil es en esencia una experiencia personal voluntaria a través de la cual 

se  obtiene  directamente  disfrute  y  bienestar.  No  es  obligatoria,  sino  que  proviene  de  una 

motivación intrínseca. 
 
 

LEMUS (1973) afirma “La aplicación pedagógica de la motivación intrínseca consiste en 

empezar y continuar la enseñanza valiéndose de asuntos que estén en contacto con los deseos del 

niño, sus experiencias y los conocimientos anteriores.”(pág. 220) 
 
 

Por consiguiente se puede comprender que es a partir de la motivación intrínseca que el 

niño y la niña participan voluntariamente en actividades recreativas y son libres para seleccionar el 

tipo de actividad que más les interesa y que les provea complacencia. 
 
 

Ofrece satisfacción personal 
 

 
 

Las actividades recreativas se disfrutan a plenitud, la única recompensa para los niños y las 

niñas es la satisfacción que obtienen al practicarlas. 
 
 

PARTRIDGE (1965) manifiesta “recreo es lo que uno hace por el placer que encuentra en 

ello, sin otra recompensa que la pura actividad” (pág.15). Es decir que el impulso o deseo que 
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conduce  al  participante  en  estas  actividades  proviene  del  disfrute  y  placer  que  se  obtiene 

inmediatamente de la propia actividad. 
 
 

Se expresa en forma espontánea y original 
 

 
 

La recreación infantil es lúdica, ya que incluye expresiones espontáneas e instintivas, la 

cual es del agrado de los niños y las niñas, es decir, que de dicha actividad se obtendrá satisfacción 

o placer interno y externo. 
 
 

Es un proceso que constituye para el niño experiencias de aprendizaje creativo, 

permitiéndole la expresión libre de sus potencialidades articulando paso a paso la educación a la 

dimensión lúdica a través del despliegue de las actividades corporales, sensoriales y motrices como 

instrumentos de aprendizaje. 
 
 

Es sana, constructiva y socialmente aceptable 
 

 
 

La recreación infantil incluye diversas actividades ofrecidas a los niños y a las niñas, 

tendientes a satisfacer de manera directa e indirecta sus gustos, preferencias, inquietudes y 

motivaciones, manteniendo así el equilibrio de sus dimensiones físicas, mentales, emocionales, 

sociales y psicológicas. 
 
 

Es un medio eficaz para mejorar y enriquecer la vida personal, fomentando el uso 

constructivo del tiempo libre, la práctica de hábitos saludables y la adaptación social del niño y la 

niña. 
 
 

Importancia de la recreación infantil 
 

 
 

La importancia que tiene la recreación infantil para la educación, ha sido demostrada a 

través de la historia. La recreación es tan antigua como la existencia de la humanidad; desde las 

primeras  épocas  el  ser  humano,  se  ha  propiciado  formas  de  goce,  entrenamiento,  expresar  y 

canalizar sus deseos a través de actividades que contribuyen a su desarrollo social, cultural y 

económico. 
 
 

ROVIRA Y TRILLA (1987) expresan: 
 

Nos enfrentamos a un desborde de lo tradicional y consecuentemente debemos 
dar intervención integral a educadores y educandos, a todos los que de una 
forma  u  otra  participamos  en  actividades  en  los  tiempos  de  ocio,  libre 
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obligación o de trabajo educativo, creativo o comunitario, para encarar 
pedagogías de juego, pedagogías de recreación, pedagogías de construcciones 
innovadoras, pedagogías de compromisos permanentes…”(s/p). 

 

 
 

Es decir, para que la recreación infantil sea eficaz junto con la educación debe ser 

participativa, dinámica y transformadora; por lo tanto es necesario mantenerse actualizado en lo 

que se refiere a los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
 

De acuerdo a lo antes mencionado se puede entender, que la recreación infantil ayuda en el 

desarrollo integral del niño y la niña sirviendo también como herramienta clave para que el docente 

motive el  aprendizaje haciéndolo más eficaz y efectivo. 
 
 

Motivación Básica de los Niños y Niñas 
 

 
 

BANDURA (1984) manifiesta "la decisión de un individuo de participar o no en una 

actividad particular, así como la probabilidad de éxito, depende de que la persona crea que lo 

tendrá"(s/p) 
 
 

Por lo tanto el ambiente del grupo, las palabras y el lenguaje corporal del docente deben ser 

cuidadosamente planeados para lograr la estimulación y la motivación deseada en los niños y niñas. 
 
 

ALLPORT (1938) expresa “algunas actividades se hacen por el puro placer de hacerlas la 

recreación se considera dentro de ellas, sin embargo, otras actividades son un medio para conseguir 

un objetivo”(s/p). A estas dos razones podemos relacionarlas con la motivación intrínseca y la 

motivación extrínseca. 
 
 

Lo anterior destaca la importancia de las características de la estimulación que hagamos en 

la  dirección  y  animación  de  las  actividades  recreativas.  La  premiación  como  sistema  de 

recompensa en la motivación infantil debe considerarse seriamente, ya que pedirle al niño y la niña 

que realice una actividad con la esperanza de recibir algo a cambio es cambiar su motivación 

intrínseca a motivación extrínseca y es difícil que el escoja posteriormente esa actividad por la 

satisfacción que esta le brinde, sin recibir nada a cambio. 
 
 

El papel de la recreación infantil, en este sentido, deberá entenderse como el catalizador de 

la transformación de la motivación extrínseca en intrínseca, de tal forma que cuando el educando 

realice una actividad la motivación de hacerlo provenga del disfrute que esta le brinde. 
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Entre los principales motivos de los niños y niñas para participar de las actividades 

recreativas se pueden considerar: 
 
 

Curiosidad 
 

 
 

Es originada por la necesidad de recibir estimulación sensorial del medio, lleva al niño y a 

la niña a recoger información sobre sí mismo y el medio ambiente, ya que esto le ayudará a 

comprenderlo y actuar de manera efectiva, es importante por consiguiente que las actividades 

recreativas infantiles elegidas contemplen la posibilidad de que la curiosidad sea estimulada. 
 
 

Afiliación 
 

 
 

El niño y la niña encuentran en el contacto con la gente el apoyo emocional y las normas 

de correlación por medio de una comparación con sus semejantes, esto le motiva para tener en su 

comportamiento patrones que le llevan a buscar la compañía de otras personas y relacionarse con 

ellas en pequeños grupos. 
 
 

Competencia 
 

 
 

Esta motivación incluye el deseo de destacar, de alcanzar niveles de hacerlo mejor que 

otros, difiriendo en el grado de expresarla, influyendo de manera importante los adultos cercanos 

en el desarrollo de esta motivación. En este sentido el o la docente debe fomentar una actitud 

positiva en cuanto a practicar una competencia sana. 
 
 

Autonomía 
 

 
 

Es la capacidad que tienen los niños y las niñas para realizar sus actividades por sí mismos 

como vestirse, ir al baño, amarrarse los cordones, entre otras y también de tomar decisiones de 

acuerdo con sus posibilidades y nivel de pensamiento. La autonomía motiva a los pequeños a 

realizar actividades recreativas en base a los siguientes aspectos: 

• La experiencia personal 
 

• Los logros del pasado 
 

• La posibilidad de elegir la actividad 
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Valores educativos de la recreación infantil 
 

 
 

• Pone sus recursos en favor del niño y la niña, para la correlación de las áreas intelectuales. 
 

• Permite el desarrollo integral de niñas y niños. 
 

• Promueve la integración a la comunidad. 
 

• Facilita la exploración del entorno y la construcción de nociones a través de experiencias 

concretas. 

• Permite la transmisión de la herencia cultural. 
 

• Fortalece valores estéticos, éticos y morales. 
 

• Fomenta el uso constructivo del tiempo libre. 
 

• Adapta socialmente al niño y a la niña. 
 

• Da oportunidad para practicar situaciones de liderazgo. 
 

• Contribuye al desarrollo de la personalidad. 
 

• Despierta la sensibilidad social. 
 

• Da oportunidades para descubrir nuevos valores individuales. 
 

• Da oportunidad para descubrir nuevos intereses tanto científicos como culturales. 
 

• Mantiene el equilibrio psicofisiológico del niño y la niña. 
 

• Contribuye al desarrollo orgánico. 
 

 
 

Metodología 
 

 
 

LEBRERA (1997) expresa: 
 

Metodología es el conjunto de métodos, procedimientos, técnicas y estrategias 
que posibilitan el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
mediante la utilización de recursos didácticos, que provocan cambios en las 
estructuras del pensamiento, el sentimiento y la acción de los niños. (pág.21) 

 

 
 

Los métodos, procedimientos y técnicas no se ejecutan desarticulados entre sí, sino de una 

manera integrada, donde el método no se realiza sino a través del procedimiento y estos a su vez 

mediante técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
 
 

Método 
 

 
 

Es el camino que nos lleva a obtener los resultados previamente fijados de manera reflexiva 

en función del proceso de desarrollo de niñas y niños. 
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LEBRERA (1997) dice “En la educación inicial, se aplican básicamente los métodos 

lógicos: Deductivo-Inductivo;  Inductivo-Deductivo,  con  sus  respectivos  procesos  de  análisis, 

síntesis y comprensión”. 
 
 

Procedimiento 
 

 
 

Son los pasos que hacen efectivo al método, a través de actividades secuenciales como: 
 

observar, describir, relacionar, nominar, representar entre otras. 
 

 
 

Técnicas 
 

 
 

Son medios didácticos que concretan los métodos y procedimientos con la utilización de 

recursos bien elegidos. 
 
 

Estrategias 
 

 
 

Son maneras y estilos con los cuales el y la docente promueve y guían los procesos 

educativos, combinando los métodos, procedimientos, técnicas y recursos, para optimizar los 

aprendizajes de los niños y niñas. El juego y el arte, son las estrategias fundamentales para 

desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, en espacios y 

situaciones cargadas de afecto y oportunidades significativas, a través de la interacción con 

los adultos y con sus pares. 
 
 

El  juego es  una  de las estrategias  metodológicas básicas,  ya  que  es una  actividad 

innata en el niño y la niña, cuando juegan lo hacen por puro placer, es su manera particular de 

conocer el mundo, de adaptarse a diferentes situaciones y enfrentar retos. Además el juego les 

brinda una gama de oportunidades de aprendizaje así como la posibilidad de expresarse y 

desempeñarse en forma autónoma. 
 
 

BRUNER (citado en Bruzzo 2008) manifiesta: 
 

 
 

El juego permite a las generaciones jóvenes experimentar conductas 
complejas   sin   tener   la   necesidad   de   alcanzar   un   objetivo.   Al   no 
preocuparse por los resultados de su acción, el niño se concentra en la 
actividad propiamente dicha y la hace mucho más fructífera. Inclusive, se 
animará a realizar experimentos imposibles de ser llevados a la práctica en 
forma real. Así, el pequeño puede ensayar y experimentar sin presiones, 
sin temor al fracaso o a la frustración. (pág.264) 
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Es decir que los niños y las niñas juegan sin esperar ni preocuparse por los resultados 

de sus juegos, se sienten en plena libertad, de esta manera se apropian de la cultura en la que 

viven, pueden descubrir sus potencialidades y reconocer sus dificultades para intentar 

resolverlas una y otra vez hasta lograrlo. 
 
 

El  juego  es  la  actividad  infantil  por  excelencia,  permite  la  construcción  de  la 

inteligencia, del conocimiento y la apropiación de la realidad, debido a que en ella intervienen 

el niño y la niña en su totalidad: en lo afectivo, lo cognitivo, lo social y lo motor. 
 
 

El   arte   como   estrategia   metodológica   ofrece   a   niños   y   niñas,   infinidad   de 

oportunidades  para  expresarse  con  libertad  y  representar  su  entorno,  sus  experiencias  y 

saberes. Es importante diversificar las actividades con el fin de que los actores sean capaces 

de fortalecer la creatividad, potenciar las capacidades artísticas y descubrir otros lenguajes 

para comunicarse. 
 
 

MORALES   (2002)   dice   “En   algunas   formas   la   recreación   consiste   en   una 

participación activa, y en otras en un tranquilo relajamiento, en escuchar o mirar.” (pág.16). 
 
 

Por lo tanto se puede afirmar que existe una gran variedad de opciones en lo que se 

refiere a actividades recreativas infantiles, que cambian de acuerdo con los intereses y deseos 

de   los   niños   y   las   niñas   y   consecuentemente   se   pueden   utilizar   como   estrategias 

metodológicas  para  el  aprendizaje  lógico  matemático,  como  expresan  CUADROS  y  otros 

(2003) “Los contenidos matemáticos en su primera etapa buscan principalmente acercar al niño al 

concepto de número, y esta apropiación se puede alcanzar desde la música, la expresión corporal, el 

juego, el arte y el lenguaje.”(pág. 186). 
 
 

Haciendo referencia a lo antes mencionado se describen a continuación varias actividades 

recreativas. 
 
 

Actividades recreativas físicas 
 

 
 

Dentro del área de la recreación infantil encontramos una serie de actividades físicas que 

permiten que el niño y la niña se expresen en forma natural como ser humano en cuanto al 

movimiento libre y creativo; el movimiento como acción expresa algo o sea que comunica una 

necesidad que se tiene, como por ejemplo, la imitación de un caballo referente a su forma de actuar 

al correr, galopar o caminar. 
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Las actividades como los juegos motores ya sea que se realicen en forma individual o en 

pequeños grupos pueden ser desarrollados tanto en los salones de clase, como en campo abierto, al 

aire libre para promover en esta forma la interrelación individuo-entorno en la ejecución de 

actividades de contacto físico formal o contacto creativo haciendo uso de los elementos del medio. 

BRUEL y otros (1998) afirman: 
 

 
 

A lo largo de la actividad lúdica, el niño vive una motricidad total al poner en 
juego todos sus componentes: motrices, afectivos y mentales, pues a esta edad 
es la única actividad para la que su motivación y su nivel de atención son 
máximos. (pág.18) 

 
 

Juegos motores. Son actividades corporales donde se destacan las habilidades y destrezas 

físicas, en los cuales opera la coordinación de movimientos y en algunos casos son acompañados 

por ritmos y cantos para efectuar diversas acciones como correr, saltar, girar y desplazarse entre 

otras. A los juegos de este grupo que llevan versos se les conoce también como rondas. 
 
 

Actividades recreativas sociales 
 

 
 

Las prácticas recreativas escolares permiten generar espacios de encuentro para la 

reconstrucción de las relaciones sociales y para la creación de vínculos sociales en los contextos 

escolares mediante la actividad recreativa. 
 
 

En este sentido el aporte de estas actividades al mundo escolar es romper las rutinas 

clásicas de la educación, no sólo para relajarse y continuar la labor, sino para pensar en lo 

educativo como espacios de encuentro entre maestros y estudiantes en torno a la construcción de 

conocimientos compartidos en un ambiente favorable. 
 
 

Este tipo de actividades propicia el aprendizaje lógico matemático mediante la el 

establecimiento de vínculos sociales a través de juegos tradicionales, cooperativos, de reglas, entre 

otros. 
 
 

Juegos tradicionales. TREJO y otros (2005) determinan: 
 

 
 

El juego tradicional es una forma expresiva popular que refleja los valores, 
actitudes y creencias de una cultura, siendo al mismo tiempo una expresión 
artística   al   conjugar   colores,   texturas,   movimientos,   sonidos,  formas  y 
palabras. Estos juegos son una gran riqueza y han perdurado a través del 
tiempo.(pág. 287) 
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Estos juegos han sido transmitidos de generación en generación, pero no solamente han 

pasado de padres a hijos sino que en su conservación y divulgación han tenido que ver mucho las 

instituciones educativas que se han preocupado de que no se pierdan con el paso del tiempo. El 

material de los juegos está muy ligado a la zona y a las costumbres de donde se los realizan, por el 

contrario sus reglas son similares, independientemente de donde se desarrollen. 
 
 

Juegos cooperativos. Conducen a relacionar a los niños entre ellos, son importantes para su 

equilibrio  físico,  intelectual  y  moral.  Existe  un  marcado  sentido  de  pertenencia  al  grupo.  El 

objetivo que quieren conseguir requiere una organización y división del trabajo, requiere la 

participación del grupo total, para el logro de una meta en común, llegar a consensuar sobre el 

lugar de juego, las reglas del juego, los grupos, entre otras cosas. 
 
 

Juegos de reglas. Están ligados a las relaciones sociales, a las normas, y a la satisfacción 

de deseos individuales y de grupo, dependen de la estimulación y de los modelos que tenga el niño 

en su medio, lo que implica el desarrollo de relaciones recíprocas, respetando los diferentes puntos 

de vista. 
 
 

BRUZZO (2008) manifiesta: 
 

Alrededor de los seis años es cuando el niño supera el egocentrismo presente 
en sus etapas de desarrollo anteriores (…) una manifestación explícita de este 
aspecto se refleja en la actividad lúdica que predomina a esta edad, 
caracterizada por reglas que todos los jugadores deben respetar.( pág.276) 

 
 

En otras palabras el niño y la niña toman conciencia de que el mundo está conformado no 

solo  por el mismo, sino también por otros, con los cuales debe consensuar las reglas que pueden 

modificarse de ser necesario y en el caso de que todos lo consideren conveniente. 
 
 

Actividades recreativas culturales 
 

 
 

LOUGHLIN (1971) afirma “La recreación es la contraparte necesaria para mantener el 

equilibrio del conjunto. A su vez, aunque dependiente, tiene caracteres específicos como fenómeno 

cultural, como fuente de oportunidades enriquecedoras de la personalidad, como agente efectivo de 

una mejor convivencia.” (Pág.48) 
 
 

Es decir que la recreación infantil como actividad humana, de una u otra manera propicia 

situaciones que fomentan en los niños y niñas la transmisión de la herencia cultural del grupo social 

o comunidad a la que pertenecen. Dentro de las actividades recreativas culturales se presentan las 

siguientes: 
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Arte literario. Contiene una gama completa de producción literaria para los más pequeños, 

tanto   en   prosa   como   en   verso,   los   mismos   que   pueden   ser   ensayados,   representados 

dramáticamente o expresados con el fin de comprender el valor educativo del lenguaje tanto oral 

como escrito y gráfico. Entre otros tenemos: cuento, leyenda, canción, recitaciones, rimas, 

trabalenguas, adivinanzas. 
 
 

Expresión plástica. Se refiere a las artes visuales, es el medio de mayor funcionalidad para 

el desarrollo de la libre expresión, la creación y la imaginación, todo en un clima afectivo que 

promueva el desarrollo intelectual, motor, perceptivo, social, imaginativo y estético a través de la 

utilización de los recursos necesarios, desde el formal o estructurado hasta el material de desecho y 

aquel que brinda el contexto natural. 
 
 

PALOPOLI (2009) señala “La expresión plástica no solo es un recurso metodológico 

recreativo, es algo más que eso. El niño en la expresión plástica se involucra completamente con 

sus capacidades cognitivas y afectivas.”(pág.17) 
 
 

La recreación educativa 
 

 
 

La finalidad de la educación, en sentido general, es la formación del individuo en todas sus 

dimensiones: intelectual, física, social, cultural y afectiva de tal manera que pueda enfrentarse 

adecuadamente a la vida futura. Sin embargo, tradicionalmente ha sido fraccionada dándose énfasis 

a uno u otro aspecto. 
 
 

Si la educación pretende fomentar en el individuo la intencionalidad crítica y modificadora 

de  la  realidad,  deberá  replantear  sus  estrategias  brindando  a  los  niños  y  niñas  los  espacios 

necesarios para la reflexión, la creación y el compromiso, sin confundir el tiempo libre con la 

recreación. 

 
LOUGHLIN (1971) expresa: 

 
La vivencia o experiencia recreativa, es un corte en lo habitual o rutinario, 
pero ella puede darse en el marco temporal que los relojes y el calendario 
asignan como tiempo libre, tanto como en los días y horas que debemos cumplir 
obligaciones. Como hemos visto podemos recrearnos en la clase que debemos 
dar. Del mismo modo, en la clase el alumno se evade, fabricándose un mundo a 
su medida cuando el tema lo aburre. (Pág.15) 
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Si bien es cierto que algunos docentes emplean estrategias lúdicas para efectuar su labor 

académica, valdría la pena que precisáramos si su uso es exclusivamente didáctico o pedagógico: 

educación recreativa o recreación educativa. 
 
 

En la primera, la recreación es entendida como el recurso didáctico que posibilita la 

enseñanza de conceptos ya definidos, de manera entretenida, se puede hablar entonces de 

matemática recreativa por ejemplo. En el segundo caso, entendemos que a partir de la recreación 

infantil se fomenta la construcción conceptual y de actitudes, la búsqueda del conocimiento, la 

creatividad y el desarrollo de valores. El medio es el mismo, pero se diferencian en cuanto a la 

finalidad. 

 
La recreación se puede considerar como un medio de educación no formal, es decir que a 

través  de  actividades  recreativas  el  niño  y  la  niña  aprenden  haciendo  sobre  sus  propias 

experiencias, despertando su creatividad, espontaneidad, originalidad e iniciativa. 

 
La recreación infantil caracterizada como educación en síntesis pretende generar niñas y 

niños conscientes y comprometidos; actores y protagonistas de su propio hacer y de su historia. 
 
 

APRENDIZAJE LÓGICO MATEMÁTICO 

Definición 

Es el proceso de interiorización de nociones que construyen los niños y las niñas, 

mediante el razonamiento de las experiencias que obtienen de la interacción con los objetos y 

sujetos de su entorno, lo que implica que los aprendizajes matemáticos se establecen a partir 

de varios elementos, que se van desarrollando de acuerdo al nivel de complejidad. 
 
 

El origen del conocimiento lógico-matemático está en la actuación del niño/a con los 

objetos y más concretamente, en las relaciones que a partir de esta actividad establece con ellos. A 

través de sus manipulaciones descubre las características de los objetos, pero aprende también las 

relaciones entre estos. Estas relaciones, que permiten organizar, agrupar, comparar, etc., no están 

en los objetos como tales, sino que son una construcción del niño sobre la base de las relaciones 

que encuentra y detecta, en otras palabras las relaciones lógicas y el conocimiento matemático 

están íntimamente ligados, dependen el uno del otro. 
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CUADROS y otros (2003) manifiestan “El educador tiene una importante misión al diseñar 

ambientes que impulsen a los niños al hallazgo y construcción de relaciones lógicas involucradas 

en los conceptos matemáticos.”(pág. 186). 
 
 

Por esto, la aproximación a los contenidos de representación matemática debe basarse en 

esta etapa de desarrollo en la actividad práctica; el descubrimiento de las propiedades y las 

relaciones que se establecen entre los objetos a través de la experimentación activa. Los contenidos 

matemáticos serán tanto más significativos para el niño cuanto más posible le sea integrarlos en los 

otros ámbitos de experiencia. 
 
 

Tomando en cuenta que las actividades de recreación infantil son tan diversas como los 

gustos de los párvulos, son una excelente estrategia para el aprendizaje lógico matemático, como 

expresan CUADROS y otros (2003) “Los contenidos matemáticos en su primera etapa buscan 

principalmente acercar al niño al concepto de número, y esta apropiación se puede alcanzar desde 

la música, la expresión corporal, el arte y el lenguaje.”(pág. 186). 
 
 

Para comprender mejor el proceso del desarrollo lógico matemático debemos primero tener 

claro, lo que es el aprendizaje, las teorías que podemos tomar en cuenta para guiar nuestro trabajo 

como docentes, los tipos y los factores del aprendizaje. 
 
 

Aprendizaje 
 

 
 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser 

analizado desde diversas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 
 
 

KLEIN (1994) afirma: 
 

El aprendizaje puede definirse como un cambio relativamente permanente 
de  la  conducta,  debido  a  la  experiencia  (…)  el  aprendizaje  refleja  un 
cambio en el potencial de una conducta, que no conlleva automáticamente 
la realización de la misma. Debemos estar suficientemente motivados para 
transformar el aprendizaje en conducta. (pág.2) 

 
 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por 

lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe 

estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el niño o la niña están motivados. El estudio 

acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 
 
 

Entonces, se puede decir que el aprendizaje comprende las actividades que realizan los 

seres humanos para conseguir el logro de los objetivos que pretenden; es una actividad individual 

que se desarrolla en un contexto social y cultural y se lleva a cabo durante un proceso de 

interiorización en donde cada estudiante acomoda los nuevos conocimientos con los ya existentes. 
 
 

Teorías del aprendizaje 
 

 
 

Hace muchos años ya, que se ha procurado estudiar, comprender y explicar el complejo 

fenómeno del aprendizaje, desde distintas concepciones teóricas. Cada una de estas teorías 

caracteriza una diferente forma de aprender. 
 
 

En la actualidad los y las docentes cuentan con una amplia variedad de conceptos y 

principios útiles para entender los aprendizajes que se producen en la escuela pero, a pesar de esto, 

frecuentemente los encargados de la enseñanza del nivel inicial y primer año de educación básica 

se encuentran con el hecho de que algunas teorías no fueron pensadas teniendo en cuenta las 

características particulares de los más pequeños. 
 
 

En estos casos se hace necesario que los y las docentes reflexionen acerca de la mejor 

manera para transformar los aportes de las teorías en propuestas didácticas que se adecuen a los 

objetivos del nivel. 
 
 

Es necesario tomar en cuenta que cada una de las teorías del aprendizaje ayudan a 

comprender como aprende cada niño y niña; cada una de ellas muestran diferentes aspectos del 

aprendizaje. Además se debe apreciar que en el proceso de enseñanza y aprendizaje que realizan 

respectivamente los y las docentes y los educandos intervienen numerosas variables, por lo que 

estas teorías deben tomarse como guías y no como verdades absolutas para introducirlas 

directamente en la práctica. 
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Cognoscitivismo 
 
 

Jerome Bruner, su teoría es radicalmente social, son las interacciones con los adultos las 

que constituyen la clave que explicaría la adquisición del lenguaje. 

 
Para Bruner, el niño y la niña no adquieren las reglas gramaticales partiendo de la nada, 

sino que antes de aprender a hablar aprende a utilizar el lenguaje en su relación con el mundo. 

 
El lenguaje se aprende usándolo de forma comunicativa, la interacción de la madre con su 

hijo o hija es lo que hace que se pase a lo lingüístico; en estas interacciones, se dan rutinas en las 

que el niño y la niña incorporan expectativas sobre los actos de la madre y aprende a responder a 

ellas. Estas situaciones repetidas son llamadas formatos. 

 
El formato más estudiado por Bruner ha sido el del juego, en el que se aprenden las 

habilidades sociales necesarias para la comunicación antes de que exista el lenguaje. Los adultos 

emplean estrategias a las conductas del bebé y se sitúan por encima de lo que le permiten sus 

competencias. Este concepto es conocido como andamiaje y es una de las claves dentro de las 

nuevas teorías del aprendizaje 

 
Bruner defiende la posibilidad de que los niños vayan más allá del aprendizaje por 

condicionamiento. Para Bruner el niño y la niña desarrollan su inteligencia poco a poco en un 

sistema de evolución, dominando primero los aspectos más simples del aprendizaje para poder 

pasar después a los más complejos. 

 
David Ausubel, propone su teoría del aprendizaje significativo, en 1973, la cual toma como 

elemento esencial, la instrucción. Para Ausubel el aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje que 

alude a cuerpos organizados de material significativo. Le da especial importancia a la organización 

del conocimiento en estructuras y a las reestructuraciones que son el resultado de la interacción 

entre las estructuras del sujeto con las nuevas informaciones. 

 
Tanto Ausubel como Vigotsky estiman que para que la reestructuración se produzca y 

favorezca el aprendizaje de los conocimientos elaborados, se necesita una instrucción formalmente 

establecida. Esto reside en la presentación secuenciada de informaciones que quieran desequilibrar 

las estructuras existentes y sean las generadoras de otras estructuras que las incluyan. 

 
Ausubel tiene en cuenta dos elementos: 

 
 

• El aprendizaje del alumno, que va desde lo repetitivo o memorístico, hasta el aprendizaje 

significativo. 
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• La estrategia de la enseñanza, que va desde la puramente receptiva hasta la enseñanza que 

tiene como base el descubrimiento por parte del propio educando. 
 
 

El aprendizaje es significativo cuando se incorpora a estructuras de conocimiento que ya posee 

el individuo. 
 
 

Enfoque Histórico-Cultural 
 
 

Lev Seminovich Vygotski, mantiene una concepción constructivista del aprendizaje, pero 

se diferencia de Piaget, en el papel que juega el medio y la cultura. Para Vygotski es esencial la 

consideración de lo social, que contribuye con los mediadores, a transformar la realidad y la 

educación. 

 
Mediadores: 

 
 

• Las Herramientas: elementos materiales. 
 

• Los signos: actúan sobre los individuos y su interacción con el entorno. Por ejemplo: el 

lenguaje oral. 

 
El mundo de la cultura aporta las herramientas y los signos y es el que da sentido a la 

enseñanza y al aprendizaje. 

 
El aprendizaje es el proceso de internalización de la cultura, y en cada individuo da 

significado a lo que percibe en función de su propia posibilidad de significación y a la vez, 

incorpora nuevas significaciones. La internalización se produce a través de una actividad que 

implica la reconstrucción y resignificación del universo cultural. 

 
Este es un proceso interactivo, en el que la acción parte del sujeto, pero a la vez, está 

determinada por el mundo exterior. Vygotski logra equilibrar las posiciones del sujeto y el objeto. 

 
El nivel de desarrollo alcanzado no es un punto estable, sino un amplio y flexible intervalo. 

 
 

El Área de desarrollo potencial o Zona de desarrollo próximo 
 
 

Vygotski afirma que el aprendizaje genera un área de desarrollo potencial, y estimula 

procesos internos. El desarrollo sigue al aprendizaje, pues el aprendizaje crea el área de desarrollo 

potencial. El aprendizaje sería una condición previa al proceso de desarrollo. 
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La Psicología Genético-Dialéctica considera que existe una distancia óptima entre lo que 

se sabe y lo que se puede saber. Recorrer esta distancia necesita de la acción docente y constituye 

aprendizaje. Esta concepción concede importancia fundamental al lenguaje, puesto que la palabra 

es el instrumento más rico de transmisión social. 

 
La actividad del individuo es el motor fundamental de desarrollo, en su participación en 

procesos grupales y de intercambios de ideas. Quienes rodean al niño y la niña, constituyen agentes 

de desarrollo, que guían, planifican y encauzan sus conductas, de acuerdo a esto tenemos dos 

niveles de desarrollo. 

 
Nivel de desarrollo potencial es el conjunto de actividades que el niño es capaz de realizar 

con la ayuda de los demás. 

 
Nivel de desarrollo actual es el conjunto de actividades que el niño es capaz de realizar por 

sí mismo, sin la ayuda de otras personas. 

 
El  aprendizaje  a  través  de  la  influencia  es  el  factor  fundamental  de  desarrollo.  La 

enseñanza eficaz es la que a partir del nivel de desarrollo del alumno, lo hace progresar para 

ampliar y generar nuevas zonas de desarrollo próximo. 

 
Tipos de aprendizaje 

 
 

Aprendizaje receptivo - repetitivo 
 

 
 
En este tipo de aprendizaje el niño y la niña sólo necesitan comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubren nada. Solo memorizan contenidos sin relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentran un verdadero significado de los contenidos. 
 
 

Aprendizaje vivencial experiencial 
 

 
 

Para John Dewey (1890) “toda auténtica educación se efectúa mediante la experiencia”. Él 

consideraba que el aprendizaje experiencial es activo y genera cambios en la persona y en su 

entorno y no sólo va al interior del cuerpo y del alma del que aprende, sino que utiliza y transforma 

los ambientes físicos y sociales. 
 
 

A razón de lo anterior se puede considerar que el aprendizaje experiencial, más que una 

herramienta, es una filosofía de educación, que parte del principio que las niñas y los niños 

aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias. 
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Por su parte, el Instituto Tecnológico de Monterrey plantea que el aprendizaje experiencial 

influye en el estudiante de dos maneras: mejora su estructura cognitiva y modifica a la vez las 

actitudes, valores, percepciones y modelos de conducta. Es decir que el aprendizaje no es el 

desarrollo aislado de una facultad cognoscitiva, sino el cambio de todo el sistema cognitivo- 

afectivo-social, que es justamente el que se hace posible mediante el aprendizaje experiencial. 
 
 

Este ciclo del aprendizaje experiencial ha sido descrito ampliamente por autores como 
 

Kolb y Argirys (s/a) que afirman “se compone de las siguientes cuatro fases: 
 

1. La experiencia la actividad o vivencia 
 

2. Observación y reflexión 
 

3. Conceptualización o sistematización 
 

4. Aplicación o representación” 
 

 
 

Para comprender mejor las fases del ciclo del aprendizaje experiencial se detalla a 

continuación cada una de ellas. 
 
 

Los niños y niñas no son una página en blanco, poseen una variedad de conocimientos 

adquiridos previamente, la experiencia consiste en involucrar a los estudiantes con el nuevo 

aprendizaje en base a las experiencias y saberes previos que han obtenido en su vida cotidiana o 

mediante el aprendizaje formal. 
 
 

La función del docente en relación a la segunda fase, es el planteamiento de problemas a 

través de la formulación de preguntas, la observación y reflexión se origina en los infantes frente a 

la necesidad de resolver el problema, para lo cual deben explorar la realidad en búsqueda de la 

información necesaria. 
 
 

La conceptualización se produce cuando el nuevo aprendizaje interactúa con los 

conocimientos existentes, siendo asimilado y adquiriendo un verdadero significado en el 

pensamiento de los educandos a través de procesos de inducción, deducción y abstracción. Es el 

descubrimiento  de conceptos  hechos  de  manera individual o  grupal  y la  socialización  de los 

mismos, promoviendo así una reestructuración de sus conocimientos. 
 
 

La aplicación es el uso del nuevo aprendizaje por parte del o la estudiante en la solución de 

problemas, es decir en la realización de actividades que le permiten conectar los nuevos 

conocimientos con sus propias experiencias y construir esquemas de pensamiento y acción que lo 

capacitan para actuar en nuevas circunstancias. 
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Aprendizaje significativo 
 
 

BRUZZO (2008) expresa: 
 

En el aprendizaje significativo las nuevas experiencias se asimilan a los 
conceptos que ya existen en la estructura cognitiva del individuo que aprende. 
De este modo tanto su desarrollo como su evolución dependen de las vivencias 
o experiencias pasadas y al mismo tiempo, del tipo de herencia cultural en la 
que el individuo se desenvuelve. (pág.250) 

 
Es decir que es el aprendizaje en el cual el niño y la niña relacionan sus conocimientos 

previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 
 
 

Factores del Aprendizaje 
 

 
 

Inteligencia y Conocimientos previos 
 

 
 

Con respecto al primero, ANTUNES (2006) menciona “La palabra inteligencia proviene de 

dos  vocablos  latinos:  inter=entre  y  eligere=escoger,  significa  la  capacidad  cerebral  para 

comprender las cosas eligiendo el mejor camino” (pág.9). 
 
 

Es decir que para poder aprender, el educando debe estar en condiciones de hacerlo, tiene 

que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 
 
 

Los conocimientos previos, al mismo tiempo se relacionan con la experiencia, que es el 

saber aprender, ya que el aprendizaje requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas 

de comprensión o vocabulario, conceptuales que permiten organizar, seleccionar, las repetitivas 

para recitar, copiar, etc. y exploratorias o de experimentación. 
 
 

Las experiencias previas del niño y la niña, obtenidas tanto en la escuela como en ámbitos 

externos  a  ella,  determinan  su  modo  de  acercarse  a  los  conocimientos,  se  convierten  en  sus 

matrices de aprendizaje. 
 
 

Motivación 
 

 
 

La motivación es un deseo inconsciente, una urgencia por iniciar y sostener un determinado 

comportamiento. A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando se habla 

de aprendizaje la motivación es el querer aprender, resulta fundamental que el estudiante tenga el 
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deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de 

voluntad de cada persona. 

 
Motivación  intrínseca.  Se  evidencia  cuando  el  individuo  realiza  una  actividad  por  el 

simple placer de realizarla, sin que nadie de manera obvia le de algún incentivo externo. Un hobby 

es un ejemplo típico, así como la sensación de placer, la autonomía o la sensación de éxito. 

 
Motivación extrínseca. Aparece cuando lo que atrae no es la acción que se realiza en sí, 

sino lo que se recibe a cambio de la actividad realizada por ejemplo, una situación social, dinero, 

comida o cualquier otra forma de recompensa. Según se manifiesta en la página web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivacion. 

 
Entorno Social 

 

 
 

Herencia y Ambiente. El desarrollo de las ciencias biológicas y particularmente de la 

genética ha permitido descubrir el valor y las limitaciones del factor hereditario en el 

desenvolvimiento educativo de los seres humanos. 

 
LEMUS (1973) manifiesta: 

 
Por razón congénita existe la posibilidad de gran variación de capacidad entre 
individuos originados de los mismos padres. Debido a que para el maestro es 
más factible el control de las propiedades del ambiente para condicionar el 
desarrollo educativo, es de vital importancia que conozca la influencia del 
medio, para su adecuación correspondiente hasta donde esto es posible, para lo 
cual, desde luego, es necesario conocer también la parte contributoria de la 
herencia. El desarrollo del individuo es la resultante de la interacción entre los 
factores biogenéticos y los ambientales, los endógenos y los exógenos; ninguno 
de ellos puede excluirse. (pág. 110) 

 
 
 
 

Los factores hereditarios son determinantes en el desarrollo y desenvolvimiento de los 

niños y las niñas, pero la permanencia de estos en un medio de condiciones favorables, tan larga 

como  sea  posible,  limitará  las  determinaciones  congénitas.  Sin  desestimar  el  valor  de  la 

contribución de la herencia en cuanto a las diferencias de rendimiento académico y profesional de 

los estudiantes, mucho de ello se debe a las condiciones favorables del medio. 
 
 

En una escuela no es raro encontrar promociones completas brillantes, mientras que otras 

constituyen un problema en este sentido, aun cuando es de suponerse un grupo con nivel intelectual 

semejante. Lo mismo puede decirse de pueblos y naciones enteras, quienes en condiciones y 

situaciones históricas, económicas, políticas y sociales favorables, progresan rápidamente en unas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hobby
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Motivaci%C3%B3n_extr%C3%ADnseca&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivacion
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épocas y se estancan o retroceden en otras. El ambiente así como estimula y favorece, también 

limita y condiciona. 
 
 

Situación social y económica. La diferenciación de los seres humanos por este concepto 

comienza desde la primera infancia y aún antes del nacimiento por la situación de la madre. En el 

hogar, el mismo niño o niña y con mayor razón los hermanos, pasan por situaciones distintas en su 

desarrollo, a veces óptimas, y a veces desfavorables, que influyen grandemente en la capacidad 

mental, en la habilidad académica y en su rendimiento escolar. 
 
 

Si bien la capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, la realidad biológica 

también está condicionada por la situación social y económica, por lo menos en lo que se refiere a 

una alimentación adecuada v buenas condiciones de vida y de trabajo. 
 
 

Desarrollo físico y social. Una correcta nutrición y crecimiento, y por lo tanto un adecuado 

desarrollo físico, le permitirá a los niños y las niñas, adquirir nuevas experiencias a través de su 

cuerpo, como son: un mayor dominio y control sobre sí mismos, varias posibilidades de 

desplazamiento, una adecuada orientación espacial y a relacionar los objetos con su propio cuerpo, 

entre otras cosas. Por el contrario una mala nutrición y condiciones físicas precarias, se relacionan 

en cierto grado con un rendimiento escolar pobre. 
 
 

Por otro lado el desarrollo social se refiere a la transmisión, adquisición y acrecentamiento 

de la cultura del grupo al que el niño y la niña pertenecen, a través de las interrelaciones con los 

distintos integrantes del mismo como son los amigos, padres, maestros entre otros, lo cual le 

permite convertirse en miembro activo de su grupo. 
 
 

En las interrelaciones con las personas, se produce el aprendizaje de valores y prácticas 

aprobadas por la sociedad, es decir que durante el proceso de socialización, el niño/a aprende 

normas, hábitos habilidades y actitudes para convivir y formar parte del grupo al que pertenece. 
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Elementos del aprendizaje lógico matemático 
 

 
 

Esquema corporal 
 
 
 
 

En los primeros años de vida, el cuerpo es para el niño/a el centro de todo, el punto 

permanente de la percepción. Es a partir del propio cuerpo a través del cual los infantes exploran y 

establecen relaciones con el mundo que les rodea. 

 
La  representación  del  esquema  corporal  y  de  las  relaciones  medio-cuerpo  se  va 

construyendo mediante un proceso de ensayo y error, mediante la experiencia que niños y niñas 

tienen con su cuerpo, es un proceso gradual, consecuencia de la maduración y de los aprendizajes. 
 
 

El esquema corporal es la conciencia global que tiene el niño y la niña de su propio cuerpo, 

que le permite el reconocimiento y uso de sus partes sin perder la noción de unidad corporal. 
 
 

CUADROS y otros (2003) afirman “La construcción del esquema corporal le aporta al 

niño, junto con la creación de conciencia, el conocimiento, la organización dinámica y el uso de su 

propio cuerpo, la base de su educación.” (pág. 186). 
 
 

Es decir que todo aprendizaje es posible por medio del cuerpo. Para que los párvulos logren 

estructurar su esquema corporal es necesario que se desarrolle el concepto y la imagen corporal, el 

ajuste postural y la lateralidad. 
 
 

El concepto corporal es el conocimiento de las partes del cuerpo, su nombre, localización y 

función, mientras que la imagen corporal se refiere a los sentimientos del niño/a sobre su propio 

cuerpo. 
 
 

El ajuste postural es la capacidad de acomodar los segmentos corporales para adoptar una 

posición determinada, lo que implica el control del tono muscular para mantener el equilibrio y la 

coordinación de los movimientos. 
 
 

En el desarrollo de la lateralidad intervienen dos aspectos: la identificación de dos lados 

iguales izquierdo y derecho y la dominancia lateral que está determinada por la relación de uno de 

los hemisferios cerebrales con el dominio del lado contrario del cuerpo haciendo que el niño/a sea 

diestro o zurdo. 
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Nociones de objeto 
 

 
 

Los niños y las niñas adquieren la noción de objeto a partir del conocimiento y 

reconocimiento de las propiedades de las cosas y seres del entorno, por ello es imprescindible la 

interacción  con  el  medio  y  con  material  concreto  que  facilite  el  descubrimiento  de  las 

características de los objetos a través de procesos de análisis, síntesis, comparación y clasificación 
 
 

La percepción y entendimiento del mundo por parte del infante depende de la cantidad y 

calidad de estímulos visuales, táctiles, auditivos, gustativos y motores que reciba. 
 
 

De acuerdo a lo antes mencionado se puede comprender que es a través del tacto y la 

manipulación de objetos que los infantes desarrollan nociones como: 
 
 

• Color:  Primarios  amarillo,  azul,  rojo.  Secundarios  verde,  morado,  anaranjado. 
 

Terciario café. Neutros Blanco y negro. 
 

• Forma: Círculo, triángulo cuadrado, rectángulo. 
 

• Tamaño: Grande, pequeño. 
 

• Textura: Suave, duro; áspero, liso. 
 

• Longitud: Largo, corto; alto, bajo. 
 

• Volumen: Grueso, delgado; gordo, flaco. 
 

• Temperatura: Frío, caliente. 
 

• Sabor: Dulce, salado, agrio, amargo. 
 

• Peso: Liviano, pesado. 
 

• Edad: Joven, viejo. 
 

 
 

Nociones de espacio 
 

 
 

El niño y la niña, desde los primeros años de vida experimentan con los objetos y las 

personas y van construyendo progresivamente las relaciones espaciales entre estos, a partir de las 

primeras construcciones, logran estructurar el mundo que los rodea. 
 
 

No sólo las experiencias que los niños y niñas viven en forma espontánea les permiten 

adquirir conocimientos acerca de su entorno y su organización espacial, es necesario que los 

adultos les planteen problemas sencillos que les lleven a explorar los distintos espacios y analizar 

los resultados de dicha exploración. 
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Las nociones de espacio se construyen desde la acción del niño y la niña sobre objetos 

concretos que estén a su alcance, dado que la posición de un objeto en el espacio es en relación al 

observador, es decir que la persona es el centro y percibe los objetos que están a su alrededor. 
 
 

CUADROS y otros (2003) manifiestan: 
 

 
 

La actividad realizada por el niño con objetos le permite acceder a la noción de 
espacio. Los giros que hace con su cuerpo, las sensaciones experimentadas al 
caminar, correr, saltar; la forma como puede manipular los objetos y lo que 
debe hacer con su cuerpo para dominarlos. (pág. 188). 

 
 

Estas nociones constituyen el primer paso que conduce al desarrollo de la geometría y la 

conquista del espacio en el cual ha de situarse. 
 
 

Cuando el infante logra concientizar la presencia de los dos lados de su cuerpo, está listo 

para aplicar las nociones de dirección en el espacio exterior, debido a que el punto de referencia 

para ubicarse en el espacio es su propio cuerpo, la educadora tendrá que ubicarse en la misma 

dirección que el niño/a, más aún para trabajar las nociones izquierda-derecha. 
 
 

Las nociones espaciales se desarrollan como opuestos y son: 
 

 
 

• Arriba-abajo 
 

• Encima-debajo 
 

• Dentro-fuera 
 

• Desde-hasta 
 

• Junto-separado 
 

• Cerca-lejos 
 

• Derecha-izquierda 
 

• Abierto-cerrado… 
 

 
 

Nociones de tiempo 
 

 
 

Las nociones de tiempo surgen de las relaciones entre los momentos y por lo tanto se 

establecen de acuerdo con la sucesión de cambios producidos en los objetos y sujetos. Mientras en 

el espacio se establecen relaciones entre los objetos en un mismo momento, en el tiempo los 

momentos cambian. 
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El tiempo se puede entender como dirección, hacia el pasado o hacia el futuro, existe una 

relación mutua entre espacio y tiempo, estas dos nociones se desarrollan a través de la actividad y 

constituyen el conjunto de relaciones de concatenación y de orden que caracterizan a los objetos y 

sus movimientos. 
 
 

No obstante existen diferencias entre espacio y tiempo: 
 
 
 

• El  tiempo  es  irreversible,  un  día  vivido  no  puede  volver  a  vivirse,  mientras  que  los 

movimientos en el espacio si son reversibles. 

• El espacio puede ser considerado separadamente de su contenido, el tiempo no puede ser 

separado de su contenido, siempre está ligado a las actividades. 

• La estructuración de las nociones espaciales se dan antes que las de tiempo en el desarrollo 

evolutivo del niño y la niña. 
 
 

La noción de tiempo es una de las operaciones del pensamiento más difíciles de adquirir 

para el niño/a en edad preescolar, aunque a los cinco años ya tiene la conciencia de presente, 

pasado y futuro, es solo el comienzo de la estructuración de la nociones temporales, que alcanzarán 

su total desarrollo alrededor de los nueve o diez años. 
 
 

A pesar de que los conceptos ayer, hoy, mañana, por ejemplo, son difíciles de comprender, 

el hecho de utilizar estos términos le ayudan al infante a progresar en la construcción de las 

nociones de tiempo. 
 
 

Entre las nociones temporales tenemos: 
 

 
 

• Antes, después 
 

• Ayer, hoy, mañana 
 

• Rápido, lento (de objeto pero enlazada al tiempo) 
 

• Día, noche 
 

• Los días de la semana 
 

• Los meses del año… 
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Nociones de orden 
 

 
 

Son aquellas nociones que permiten colocar objetos en un orden determinado, de acuerdo a 

diferentes cualidades o consignas. 
 
 

CUADROS y otros (2003) expresan: 
 

En la etapa preescolar, el orden es una operación que se establece al comparar 
objetos según un criterio de relación particular: tamaño, textura, color. Este 
ejercicio, le permite al niño ordenar elementos de un grupo y al mismo tiempo 
lo prepara para comprender las características de una sucesión numérica. 
(pág.186) 

 
 
 

La ordenación es una operación involucrada en la formación del concepto de número y es 

uno de los aspectos básicos del proceso lógico matemático. 

 
Existen dos categorías en el orden: 

 
 

Orden lógico matemático: donde cada elemento tiene su lugar en forma objetiva, son las 

nociones de clasificación, seriación, correspondencia y conservaciones de cantidad. 

 
Orden arbitrario o subjetivo: donde cada elemento tiene un lugar establecido en forma 

subjetiva, es la noción de orden denominada patrón. 

 
Las nociones de orden permiten que los niños y niñas realicen las siguientes actividades: 

 
 

• Respetar la serie al contar. 
 

• Ordenar secuencias respetando criterios establecidos. 
 

• Cumplir consignas para establecer la correspondencia uno a uno y lograr la conservación 

de cantidad. 

• Observar, clasificar y ubicar objetos. 
 
 

Cuantificadores 
 

 
 

Los cuantificadores son expresiones verbales que indican cierta cantidad sin que sea 

necesario precisarla, son palabras que indican a cuantos elementos de una clase nos referimos, sin 

decir con exactitud la cantidad. 
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En el lenguaje cotidiano se utilizan frecuentemente términos que expresan cantidad, sin 

determinar cardinalidad, entre los más conocidos tenemos: todos, algunos, ninguno; mucho, poco, 

nada; más que, menos que, tantos como. 
 
 

Es fundamental fomentar el correcto uso de los términos, para facilitar la incorporación de 

nociones  lógicas  y  así  llegar  al  concepto  de  número,  con  el  apoyo  de  materiales,  juegos  y 

actividades que promuevan el empleo de las expresiones verbales adecuadas. 
 
 

Número y Numeral 
 

 
 

La propiedad numérica le corresponde a los conjuntos y es a su vez su característica. Según 

PIAGET (citado en CUADROS y otros, 2003) afirma “cada niño construye el número desde las 

relaciones que crea entre los objetos.” (pág.199). 
 
 

Los niños y niñas pueden reunir objetos en los que reconocen alguna cualidad en común y así 

descubrir las nociones de pertenencia y no pertenencia. 
 
 

En cuanto a la noción de número se puede deducir que es el resultado de las operaciones 

anteriores de orden y cuantificadores. Según Piaget, "el número es una estructura mental que 

construye cada niño mediante una aptitud natural para pensar". El niño se inicia en la idea del 

número mucho antes de llegar a la escuela, cuando hace referencia a la idea de cantidad como: 

mucho, poco, nada y de orden como: primero, segundo, último, en su vida cotidiana. 
 
 

Al contar, agrupar y comparar, el niño inicia el proceso de comprensión del número, el cual 

le permitirá la comprensión de las operaciones matemáticas de suma y resta. 
 
 

Para que se pueda estructurar la noción de número en el niño de preescolar es importante que 

se construya la noción de conservación de número, la cual consiste en sostener la equivalencia 

numérica de dos grupos de elementos, aún cuando no haya correspondencia visual uno a uno entre 

los elementos. 
 
 

Adición y Sustracción 
 

 
 

La iniciación en el cálculo se realiza a través de la manipulación de material concreto, los 

niños y las niñas reconocen semejanzas y diferencias y tienen la oportunidad de jugar, agrupar, 

reconocer las cantidades y experimentar la adición y sustracción de elementos, para luego trabajar a 

nivel simbólico-gráfico utilizando material impreso o plasmar sus propias representaciones. 
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Una vez que los educandos han aprendido a identificar los números y a dominar el conteo 

de elementos, es momento de enseñarles a sumar y restar utilizando objetos del medio como por 

ejemplo: una pila de bloques, una canasta con manzanas o una bolsa de malvaviscos son buenas 

opciones, introduciendo poco a poco el vocabulario necesario como más, sumar, menos, restar, 

igual. 
 
 

Las diferentes etapas del aprendizaje matemático, potencian el desarrollo del pensamiento 

lógico y prepara al que aprende con los previos pertinentes de los aprendizajes posteriores. 
 
 
 
 

Definición de Términos Básicos 
 

 
 
Andamiaje.- Situación de interacción entre un sujeto de mayor experiencia y otro de menor 

experiencia, de modo que a través de una acción colaborativa, este último pueda pasar de su nivel 

actual a otro nivel de carácter más elevado. 

Cardinalidad.- Expresa la cantidad exacta de elementos que tiene un conjunto. 
 

Catalizador.- Agente capaz de acelerar o retardar un proceso sin alterar el resultado final del 

mismo. 

Equilibración.- Con este término Piaget desea explicar que el ser humano, como cualquier otro ser 

vivo, busca de manera constante equilibrarse con el medio, o sea adaptarse. 

Intrínseca.- Proviene del interior de uno mismo, nos permite realizar una actividad por el puro 

placer de hacerla, sin esperar nada a cambio. 

Lúdica.- Relativo al juego, actividad innata de niños y niñas que les permite divertirse, expresarse 

y desarrollarse integralmente. 

Matrices de aprendizaje.- Son los modos en que un niño asimila el contenido de las experiencias 

cotidianas que luego determinarán su manera de aprender. 

Motivación intrínseca.- Proviene del interior de uno mismo, nos permite realizar una actividad por 

el puro placer de hacerla, sin esperar nada a cambio. 

Ontológico.- Parte de la filosofía que estudia al ser en cuanto tal, en toda su generalidad y 

abstracción. 

Psicofisiología.-  Estudia  la  interrelación  entre  las  funciones  corporales  (sistema  nervioso  y 

glándulas endócrinas) y el comportamiento humano. 
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Fundamentación Legal 
 
 
 
TÍTULO VII 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Sección sexta 
Cultura física y tiempo libre 

 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, 

la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y 

desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la Infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos 

se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
Capítulo III 

 
Derechos relacionados con el desarrollo 

 
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. 

 
Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la niñez y 

adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones seguras y 

accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este 

derecho. 

 
Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y 

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

 
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre programas y 

espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y programas computarizados, electrónicos o 

de otro tipo, con el objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 

http://www.efemerides.ec/1/cons/index7.htm#R%C3%89GIMEN_DEL_BUEN_VIVIR
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
TÍTULO II 

DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

CAPÍTULO VI 
Del Trabajo de Titulación o Graduación 

 
Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 

títulos o grados que se otorgan: 
 
 
37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 

politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad  y  originalidad  en  los  aspectos  de  acciones,  condiciones  de  aplicación,  recursos, 

tiempos y resultados esperados. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 
 

Diseño de la Investigación 
 

 
 

Enfoque de la investigación 
 

 
 

El presente trabajo está enmarcado y orientado en el enfoque cuali-cuantitativo de la 

investigación. 
 
 

De acuerdo con TAMAYO (1996) “La investigación cualitativa es el estudio de los 

fenómenos sociales y humanos a partir de los significados de sus propios actores y con el propósito 

de lograr su comprensión interpretación o transformación.”(pág. 83) 
 
 

El  interés  de  este  enfoque  es  elaborar  un  diagnóstico  de  necesidades  situacionales  y 

construir una propuesta de solución al problema de estudio. Corresponde a los denominados 

proyectos de desarrollo socio-educativos. 
 
 

El nivel de la investigación es de carácter descriptivo, respecto a esto CERDA (citado en 

Bernal, 2000) afirma “una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto.”(pág.111) 

El presente trabajo se apoya en la investigación documental-bibliográfica y de campo. 

En relación a la primera, HERRERA y otros (2004) aseveran: 

La investigación documental-bibliográfica, tiene el propósito de detectar, 
ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y 
criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 
documentos (fuentes primarias) o en libros, revistas, periódicos y otras 
publicaciones (fuentes secundarias). (pág.103) 

 

 
 

Se  realizó  un  estudio  documental  de  las  variables  de  la  investigación,  dimensiones  e 

indicadores, para obtener el fundamento teórico de este trabajo. 
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Por otro lado, VILLARUEL (1996) expresa “La investigación de campo es el trabajo 

metódico que un investigador realiza para recoger información directa, en el mismo lugar donde se 

presenta un hecho, suceso o fenómeno que se quiere estudiar.”(Pág.32) 
 
 
 

Población y Muestra 
 
 

Población 
 

 
 

TAMAYO (1996) manifiesta que “La población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en 

donde las unidades de la población poseen características en común, lo que se estudia y da origen a 

los datos de la investigación.”(pág.89) 
 
 

Muestra 
 

 
 

Es un subgrupo de la población, una parte representativa de la misma, que debe reunir las 

mismas características del total de la población para que sea representativa y permita hacer 

generalizaciones de la población. 
 
 

BERNAL  (2004)  refiriéndose  a  la  muestra,  dice  “Es  la  parte  de  la  población  que  se 

selecciona, y de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 

cual se efectuarán la medición y la observación de las variables” (pág. 113) 
 
 

Existen dos tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico. En el caso de los proyectos 

socio-educativos se utiliza el muestreo probabilístico. 
 
 

En relación a este, HERRERA y otros (2004) aseveran “Es probabilístico cuando los 

elementos son seleccionados en forma individual y directa. Todos los integrantes de la población 

tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra.”(pág.108) 
 
 

Según manifiestan los autores, por el contrario en el muestreo no probabilístico, la selección 

de la muestra se realiza en base al criterio del investigador. 
 
 

En la Guía para la elaboración de proyectos de grado de licenciatura del ISED de la 

Universidad Central del Ecuador (2010), se manifiesta “Si la(s) población(es) tiene(n) un número 

de elementos suficientemente grande (término de referencia 200), se utilizará la técnica del 

muestreo, de lo contrario la investigación se realizará en toda la población.”(pág.10) 
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La población de estudio está constituida por 100 niños y niñas, 5 docentes del Jardín de 

Infantes Fiscal “Jardín del Valle” y 5 alumnas-docentes de cuarto año de la carrera de Educación 

Parvularia de la Universidad Central del Ecuador, por lo tanto no fue necesario tomar una muestra, 

se trabajó con toda la población. 
 
 

TABLA N° 1 
 

 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉC.-INST. ITEMS 

Variable 
Independiente 

 
RECREACIÓN 

INFANTIL 
Caracterización 

Actividades   libres   y 
placenteras    que  se 
relacionan 
directamente   con   el 
juego,  individual   o 
colectivamente   y 
cuyas características 
favorecen el descanso 
y la distracción, es un 
instinto  natural de 
niños/as   que   facilita 
el   aprendizaje 
promoviendo  la 
capacidad  crítica   y 
creativa y restaurando 
el    equilibrio 
biopsicosocial   a 
través  de  actividades 
físicas,     sociales, 
culturales entre otras. 

Características Voluntad 
 

Satisfacción 

Espontaneidad 

Constructiva 

Encuesta/ 
Cuestionario 

 
Observación/ 
Ficha de 
observación 
de clase 

1 
 

2 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
6 

Importancia de la 
Recreación Infantil 

 

Motivación Básica de 
 

los Niños 

Curiosidad 
 

Competencia 
 

Autosuficiencia 

Valores Educativos 
 

de la Recreación 
 

Infantil 

 

 
 

Metodología 

 
Actividades recreativas 

físicas 
 

Actividades recreativas 

sociales 

Actividades recreativas 

culturales 

Variable Dependiente 
 

APRENDIZAJE 

LÓGICO 

 
 

Teorías del 

aprendizaje 

 
 

Cognoscitivismo 
 

Enfoque Histórico-Cultural 
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MATEMÁTICO 
 

Caracterización 
 

Proceso     de 
interiorización   de 
nociones   que 
construyen    los 
niños/as,  mediante  el 
razonamiento   de   las 
experiencias  que 
obtienen  de  la 
interacción  con  los 
objetos  y  sujetos  de 
su   entorno,   lo   que 
implica que  los 
aprendizajes 
matemáticos     se 
establecen a partir de 
varios elementos, que 
se  van  desarrollando 
de acuerdo al nivel de 
complejidad. 

Tipos de aprendizaje Receptivo-Repetitivo 
 

Vivencial-Experiencial 
 

Significativo 

  
 

7 
 
 
 
 
 
 

8 
 

9 
 

10 
 
 
 
 
 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 

Factores del 
 

aprendizaje 

 
 

Inteligencia y 

conocimientos previos 

Motivación 

• Intrínseca 
 

• Extrínseca 
 

Entorno Social 
 

• Herencia y Ambiente 
 

• Situación socio- 

económica 

Desarrollo físico y social 

Elementos del 
 

Aprendizaje Lógico- 

Matemático 

Esquema corporal 
 

Nociones de Objeto 

Nociones de espacio 

Nociones de tiempo 

Nociones de Orden 

Cuantificadores 

Número y numeral 

Adición y Sustracción 

Fuente: Autora 
 
 
 
 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

 
 

ANDER-EGG (1976) manifiesta: “Método es el camino o procedimiento general del 

conocimiento científico las técnicas son los procedimientos de actuación concretos que deben 

seguirse para recorrer las diferentes fases del método.”(pág.43). 
 
 

Se determina que las técnicas constituyen el conjunto de medios dirigidos a recolectar, 

analizar e interpretar los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. 
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En el proyecto se utilizó básicamente la encuesta, su instrumento es el cuestionario y la 

observación con su instrumento la ficha de observación. 
 
 

HERRERA y otros (2004) señalan “La encuesta es una técnica de recolección de 

información por la cual los informantes responden a preguntas entregadas por escrito.”(pág.132) 
 
 

En referencia a la observación, HERRERA y otros (2004) expresan: 
 

 
 

Es una técnica que consiste en poner atención, a través de los sentidos, en un 
aspecto de la realidad y en recoger datos para su posterior análisis e 
interpretación sobre la base de un marco teórico, que permita llegar a 
conclusiones y toma de decisiones. (pág.108) 

 
 

Los instrumentos en la investigación son primordiales porque a través de ellos recopilamos 

la información e indagamos en el tema de investigación y así determinamos los resultados. 
 
 

Para la construcción o elaboración de los instrumentos se siguieron los pasos que se 

mencionan a continuación: 

• Revisión de la teoría 
 

• Elección del tipo de ítems e indicadores 
 

• Construcción de los ítems e indicadores 
 

• Elaboración de los instrumentos en su versión preliminar 
 

 
 

Validez de los Instrumentos 
 

 
 

BUSOT (1991) señala que: “un instrumento o técnica es válido si se mide lo que en 

realidad pretende medir.” (Pág.107). 
 
 

De acuerdo con la definición del autor indicado es indispensable garantizar la validez de 

contenido, pertinencia, coherencia y lenguaje en la redacción de los ítems, por lo cual se aplicó la 

técnica de juicio de expertos para que realicen las acotaciones y recomendaciones pertinentes, 

luego de lo cual se elaboró el cuestionario definitivo para su aplicación. 
 
 

Confiabilidad de los Instrumentos 
 

 
 

La confiabilidad de consistencia interna permite determinar el grado en que los ítems de 

una prueba están correlacionados entre sí. Si los diferentes reactivos de un instrumento tienen una 

correlación positiva y, como mínimo, moderada, dicho instrumento será homogéneo. 
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En consecuencia, se puede definir la homogeneidad como la consistencia en la ejecución en 

todos los reactivos de la prueba (Loevinger, 1947; Anastasi, 1961). De allí que en una prueba con 

un alto grado de consistencia interna, el saber cómo se desempeña una persona en un ítem, nos 

permite predecir como lo hará en los demás. 
 
 

El cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach se realizó con la siguiente fórmula: 
 

 
 
 

Se interpretó los valores tomando en cuenta la escala sugerida por Cronbach (1951): 
 

Valores de Alfa: Criterios 
 

De 1 a 0   No es confiable 
 

De 0.01 a 0.49   Baja confiabilidad 
 

De 0.50 a 0.75  Moderada confiabilidad 

De 0.76 a 0.89   Fuerte confiabilidad De 

0.90 a 1.00   Alta confiabilidad 
 
 

Importancia de la Confiabilidad 
 

 
 

Para que los resultados de un instrumento puedan ser interpretables; es decir, para que 

tengan significado y valor heurístico, es necesario que los mismos sean confiables. No es posible 

determinar la relación entre dos o más variables si los instrumentos utilizados para medirlas son 

poco confiables. Este tipo de instrumentos, a menudo, inducen al investigador a interpretaciones 

erradas de sus resultados. 
 
 

La confiabilidad, aun cuando no es la característica más importante de un instrumento de 

medición, requiere se le preste toda la atención que sea necesaria. Ciertamente, una alta 

confiabilidad, por si sola, no garantiza buenos resultados científicos. Pero, no puede haber buenos 

resultados científicos sin instrumentos confiables. 
 
 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
 

 
 

Luego de la recopilación de los datos se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Revisión de los instrumentos aplicados 
 

• Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems 
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• Diseño  y  elaboración  de  cuadros  y  gráficos  estadísticos  con  los  resultados 

anteriores 

• Análisis e interpretación de los datos, se realizó sobre la base de cuadros y gráficos 

estadísticos y considerando los contenidos del marco teórico, los objetivos, las 

variables, dimensiones, indicadores y preguntas directrices de la investigación 

• Finalmente se elaboraron las conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Preguntas Directrices 

 
Permiten la sistematización del problema y consiste en desagregar la pregunta general 

realizada en la formulación, en sus componentes internos. Para su enunciación, se debe tomar como 

guía los elementos que fueron desarrollados en el planteamiento del problema. 
 
 

Las preguntas directrices servirán de mucha ayuda en la construcción del instrumento de 

investigación. No existe un número específico de preguntas, se debe considerar las más importantes 

y que tengan relación directa con el problema. 
 
 
 
¿Qué tipo de beneficios proporciona la recreación infantil a los niños y niñas de 5 a 6 años? 

 

 
 

• Pone sus recursos en favor del niño y la niña, para la correlación de las áreas intelectuales. 
 

• Permite el desarrollo integral de niñas y niños. 
 

• Facilita la exploración del entorno y la construcción de nociones a través de experiencias 

concretas. 

• Permite la transmisión de la herencia cultural. 
 

• Fortalece valores estéticos, éticos y morales. 
 

• Fomenta el uso constructivo del tiempo libre. 
 

• Adapta socialmente al niño y a la niña. 
 

• Da oportunidad para practicar situaciones de liderazgo. 
 

• Contribuye al desarrollo de la personalidad. 
 

• Da oportunidades para descubrir nuevos valores individuales. 
 

• Da oportunidad para descubrir nuevos intereses tanto científicos como culturales. 
 

• Mantiene el equilibrio psicofisiológico del niño y la niña. 
 

• Contribuye al desarrollo orgánico. 
 

 
 
¿Cómo influye la recreación infantil como estrategia de aprendizaje? 

 

 
 

Contribuyendo  al  desarrollo  integral  del  educando  como  también  al  placer  de  crear,  dar 

oportunidades para nuevas vivencias y experiencias, garantizar el bienestar mental, físico y moral 
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del mismo respondiendo a la necesidad que tiene cada niño y niña de realizar actividades de vida 

natural, libertad, alegría, acción espontánea y creadora, como ser social capaz de integrarse a 

grupos y disfrutar libre y sanamente. 
 
 
¿Cuáles son las estrategias metodológicas esenciales para el aprendizaje de nociones lógico 

matemáticas? 
 
 
El  juego  y  el  arte,  son  las  estrategias  fundamentales  para  desarrollar  los  procesos  de 

enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, en espacios y situaciones cargadas de afecto y 

oportunidades significativas, a través de la interacción con los adultos y con sus pares. 
 
 
¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje? 

 

 
 
Los factores que influyen en el aprendizaje son: inteligencia y conocimientos previos, experiencia, 

motivación, herencia y ambiente, situación social y económica y desarrollo físico. 

 
¿Qué tipo de aprendizaje permite un mejor desarrollo de las nociones lógico matemáticas en 

los niños y niñas? 

 
La literatura manifiesta que el aprendizaje experiencial, más que una herramienta, es una filosofía 

de educación, que parte del principio que las niñas y los niños aprenden mejor cuando entran en 

contacto directo con sus propias experiencias y vivencias, por lo tanto permite un mejor desarrollo 

de las nociones lógico matemáticas. 

 
¿Cuáles son los elementos del aprendizaje lógico matemático? 

 
 
Los elementos del aprendizaje lógico matemático que se deben desarrollar en primer año de 

educación básica son: esquema corporal, nociones de objeto, nociones de espacio, nociones de 

tiempo, nociones de orden, cuantificadores, número y numeral, adición y sustracción. 
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Análisis de la prueba piloto 
 
 
 
 

Después de haber sometido al instrumento a la validación a través de la técnica de juicio de 

expertos, se procedió a aplicar una prueba piloto a las docentes del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Gustavo Vallejo Larrea”, las cuales presentan características 

similares, pero no pertenecen a la población de estudio. 
 
 

Esta prueba piloto consistió en aplicar una encuesta a 3 personas a quienes se les preguntó 

sobre sus dificultades para responder el cuestionario, si el lenguaje utilizado era comprensible y 

acerca de cualquier otra inquietud que percibieran fuera de lugar en ella. 
 
 

La encuestada No.1 se demoró 6 minutos y no tuvo ninguna novedad, la encuestada No.2 

utilizó 9 minutos y expresó que el ítem 11 no estaba claro, por lo que se lo replantea de la siguiente 

manera: 
 
 
¿Para que los niños y las niñas de su clase reconozcan el nombre y función de las partes de su 

cuerpo, plantea usted actividades de recreación infantil? 
 
 

La encuestada No.3 se demoró 8 minutos y manifestó que los ítems 5 y 6 eran parecidos, 

razón por la cual se los organiza de la siguiente manera: 
 
 
¿Aplica usted, actividades recreativas físicas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático 

de sus niñas y niños? 
 
 
¿Aplica  usted  actividades  recreativas  socio-culturales  para  la  enseñanza  de  nociones  lógico 

matemáticas? 
 
 

Una vez recogidos los datos se procedió a tabular las respuestas en una tabla de doble 

entrada y a verificar la confiabilidad del instrumento a través del cálculo del coeficiente alfa de 

Cronbach. 
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TABLA No. 2 
 

 
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 

 

 
 PREGUNTAS  
Enc. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL  

E1 4 4 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2  0,69 
E2 3 4 4 2 3 2 2 3 3 4 2 4 3 2 2  0,70 
E3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3  0,60 

                 1,98 <= ΣSi 
 0,33 0,33 1,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 1,00 1,33 0,33 0,33 0,33 7,67 <= St 

 
 
 
 

K = 15 
K-1 = 14 
Si = 1,98 
St = 7,67 

 
 
 
 
α= 0,79 

 
 
 
 

En el caso del presente estudio, al sustituir los valores numéricos obtenidos en la fórmula 

se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.79, de esta forma se constató que el instrumento 

diseñado era válido y confiable para ser aplicado a la población de estudio. 
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Análisis de la encuesta 
 

 
 

ITEM No. 1 
¿Cree usted que los niños y niñas participan en actividades recreativas por su voluntad? 

 

 
 

TABLA No.3 
VARIABLE FRECUENCIA % 
SIEMPRE 3 30,00 
CASI SIEMPRE 6 60,00 
A VECES 1 10,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 1 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 

 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes manifiestan que los niños y las niñas participan en actividades recreativas por su 

voluntad de acuerdo a los siguientes porcentajes: el 60% casi siempre, el 30% siempre y el 10% a 

veces. 
 
 

Los niños y niñas casi siempre participan en actividades recreativas por su voluntad, debido a que 

son en esencia una experiencia personal voluntaria a través de la cual se obtiene directamente 

disfrute y bienestar durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo se recomienda 

estimular a aquellos que no se involucran con facilidad. 
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ITEM No. 2 
¿Considera usted que la recreación infantil produce satisfacción personal en los niños y las niñas en 
el proceso de aprendizaje? 

 

 
 

TABLA No.4 
VARIABLE FRECUENCIA % 
SIEMPRE 2 20,00 
CASI SIEMPRE 7 70,00 
A VECES 1 10,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 2 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes opinan que la recreación infantil produce satisfacción personal en los niños y niñas en 

el proceso de aprendizaje según los siguientes porcentajes: el 70% casi siempre, el 20% siempre y 

el 10% a veces. 
 
 

La recreación infantil casi siempre produce satisfacción personal en los niños y niñas en el proceso 

de aprendizaje, puesto que es una actividad que disfrutan a plenitud, la única recompensa es la 

satisfacción que obtienen al practicarla, por lo tanto es recomendable reforzar su aplicación. 
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ITEM No. 3 
¿Piensa usted que mediante la recreación infantil, los niños y niñas pueden desarrollar su 
espontaneidad y creatividad? 

 

 
 

TABLA No.5 
VARIABLE FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 6 60,00 
A VECES 4 40,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 3 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes opinan que mediante la recreación infantil, los niños y las niñas pueden desarrollar su 

espontaneidad y creatividad de acuerdo a los siguientes porcentajes: el 60% casi siempre y el 40% 

a veces. 
 
 

Es decir que casi siempre mediante la recreación infantil, los niños y las niñas pueden desarrollar 

su espontaneidad y creatividad, pues es un proceso que constituye experiencias de aprendizaje 

creativo,  permitiéndoles  la  expresión  libre  de  sus  potencialidades,  entonces  se  recomienda 

promover su práctica. 
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ITEM No. 4 
¿Fomenta  usted  la  curiosidad  en  los  niños  y  niñas  para  desarrollar  el  pensamiento  lógico 
matemático? 

 

 
 

TABLA No.6 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 3 30,00 
A VECES 7 70,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 

 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes fomentan la curiosidad en los niños y niñas para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático según los siguientes porcentajes: el 70% a veces y el 30% casi siempre. 
 
 

Se entiende que a veces se fomenta la curiosidad en los niños y niñas, por lo tanto se recomienda 

emplear actividades recreativas que estimulen la curiosidad es decir la necesidad de recibir 

estimulación sensorial del medio que nos rodea. 
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ITEM No. 5 
¿Aplica usted, actividades recreativas físicas para la enseñanza de nociones lógico matemáticas? 

 

 
 

TABLA No.7 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 3 30,00 
A VECES 7 70,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las  docentes  aplican  actividades  recreativas  físicas  para  la  enseñanza  de  nociones  lógico 

matemáticas de acuerdo a los siguientes porcentajes: el 70% a veces y el 30% casi siempre. 
 
 

Es decir que a veces se aplican actividades recreativas físicas para la enseñanza de nociones lógico 

matemáticas, entonces se recomienda utilizar con más frecuencia este tipo de actividades, que 

permiten que el niño y la niña se expresen en forma natural como ser humano en cuanto al 

movimiento libre y creativo, siendo un gran apoyo para la enseñanza de las nociones mencionadas. 



54  

ITEM No. 6 
¿Aplica usted actividades recreativas socio-culturales para el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático de sus niñas y niños? 

 

 
 

TABLA No.8 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 1 10,00 
A VECES 9 90,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

GRÁFICO No. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes aplican actividades recreativas socio-culturales para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático de sus niñas y niños según los siguientes porcentajes: el 90% a veces y el 10% 

casi siempre. 
 
 

Se concluye que a veces se aplican actividades recreativas socio-culturales, por consiguiente se 

recomienda promover su aplicación, ya que desarrollan el pensamiento lógico matemático de los 

niños y las niñas a través de la creación de vínculos sociales, la construcción de conocimientos 

compartidos y la transmisión de la herencia cultural. 
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ITEM No. 7 
¿Considera  usted  que  el  método  vivencial-experiencial  a  través  de  actividades  recreativas 
desarrolla un aprendizaje significativo? 

 
TABLA No.9 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 7 70,00 
A VECES 3 30,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

GRÁFICO No. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes consideran que el método vivencial-experiencial a través de actividades recreativas 

desarrolla un aprendizaje significativo de acuerdo a los siguientes porcentajes: el 70% casi siempre 

y el 30% a veces. 
 
 

Se determina que casi siempre el método vivencial-experiencial a través de actividades recreativas 

desarrolla un aprendizaje significativo, pues este método parte del principio que las niñas y los 

niños aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias por lo tanto 

se recomienda propiciar actividades que los infantes puedan vivir directamente. 
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ITEM No. 8 
¿Aplica usted estrategias de recreación infantil que motiven a sus niñas y niños hacia el aprendizaje 
lógico matemático? 

 

 
 

TABLA No.10 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 1 10,00 
A VECES 9 90,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

GRÁFICO No. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes aplican estrategias de recreación infantil que motivan a sus niñas y niños hacia el 

aprendizaje lógico matemático según los siguientes porcentajes: el 90% a veces y el 10% siempre. 
 
 

Se evidencia que a veces se aplican estrategias de recreación infantil que motivan a las niñas y los 

niños hacia el aprendizaje lógico matemático, consecuentemente se recomienda reforzar su 

aplicación, puesto que cuando se habla de aprendizaje lógico matemático,   la motivación es el 

querer aprender y resulta fundamental que los infantes tengan el deseo de aprender. 
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ITEM No. 9 
¿Incentiva usted la motivación intrínseca de las niñas y los niños en sus clases? 

 

 
 

TABLA No.11 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 3 30,00 
A VECES 7 70,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

GRÁFICO No. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes incentivan la motivación intrínseca de las niñas y los niños en sus clases de acuerdo a 

los siguientes porcentajes: el 70% a veces y el 30% casi siempre. 
 
 

Se comprende que a veces se incentiva la motivación intrínseca de las niñas y los niños en las 

clases, por lo tanto se recomienda aplicar frecuentemente actividades de recreación infantil que 

estimulen este tipo de motivación, pues permite a los pequeños realizar una actividad por el simple 

placer de hacerla, sin esperar algún incentivo externo. 
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ITEM No. 10 
¿Considera  usted  que  el  entorno  social  que  rodea  a  los  niños  y  a  las  niñas  influye  en  su 
aprendizaje? 

 

 
 

TABLA No.12 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 6 60,00 
CASI SIEMPRE 2 20,00 
A VECES 2 20,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

GRÁFICO No. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes consideran que el entorno social que rodea a los niños y a las niñas influye en su 

aprendizaje según los siguientes porcentajes: el 60% siempre, el 20% casi siempre y el 20% a 

veces. 
 
 

Se determina que el entorno social que rodea a los niños y a las niñas siempre influye en su 

aprendizaje, por consiguiente es recomendable brindarles un entorno escolar cargado de estímulos 

positivos. 
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ITEM No. 11 
¿Para que los niños y las niñas de su clase reconozcan el nombre y función de las partes de su 
cuerpo, plantea usted actividades de recreación infantil? 

 
TABLA No.13 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 4 40,00 
A VECES 6 60,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

GRÁFICO No. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes plantean actividades de recreación infantil para que los niños y las niñas de su clase 

reconozcan el nombre y función de las partes de su cuerpo de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

el 60% a veces el 40% casi siempre. 
 
 

Se concluye que a veces se plantean actividades de recreación infantil para que los niños y las niñas 

reconozcan el nombre y función de las partes de su cuerpo, por consiguiente se recomienda 

promover  actividades recreativas  que les permitan adquirir  la  conciencia  global  de  su  propio 

cuerpo, el reconocimiento y uso de sus partes sin perder la noción de unidad corporal. 
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ITEM No. 12 
¿Estimula usted en los niños y niñas, el desarrollo de las nociones de objeto, con actividades 
recreativas partiendo del contacto con las cosas y seres del entorno? 

 

 
 

TABLA No.14 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 4 40,00 
A VECES 6 60,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

GRÁFICO No. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes estimulan en los niños y niñas, el desarrollo de nociones de objeto con actividades 

recreativas  partiendo  del  contacto  con  las  cosas  y  seres  del  entorno  según  los  siguientes 

porcentajes: el 60% a veces y el 40% casi siempre 
 
 

Se entiende que a veces se estimula en los niños y niñas, el desarrollo de nociones de objeto con 

actividades recreativas partiendo del contacto con las cosas y seres del entorno, por lo tanto es 

recomendable aplicar juegos recreativos para el desarrollo de estas nociones. 
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ITEM No. 13 
¿Fomenta usted actividades recreativas que permitan a los niños y las niñas incorporar nociones de 
espacio? 

 

 
 

TABLA No.15 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 3 30,00 
A VECES 7 70,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 

 
 

GRÁFICO No. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes fomentan actividades recreativas que permiten a los niños y las niñas incorporar 

nociones de espacio de acuerdo a los siguientes porcentajes: el 70% a veces y el 30% casi siempre. 
 
 

Se evidencia que las docentes a veces fomentan actividades recreativas que permiten a los niños y 

las niñas incorporar nociones de espacio, consecuentemente se recomienda reforzar estas 

actividades, debido a que propician la construcción de nociones espaciales, desde la acción sobre 

objetos concretos que estén a su alcance. 
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ITEM No. 14 
¿Promueve usted actividades recreativas en las cuales, los niños y las niñas adquieran nociones de 
tiempo a través de la interacción con los objetos y sujetos de su ambiente? 

 
 
 
 

TABLA No.16 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 1 10,00 
A VECES 9 90,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

GRÁFICO No. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes  promueven actividades recreativas en las cuales los niños y las niñas adquieren 

nociones de tiempo a través de la interacción con los objetos y sujetos de su ambiente según los 

siguientes porcentajes el 90% a veces y el 10% casi siempre 
 
 

Es decir que a veces se promueven actividades recreativas en las cuales los niños y las niñas 

adquieren nociones de tiempo a través de la interacción con los objetos y sujetos de su ambiente, 

por lo tanto es recomendable aplicar la recreación infantil como estrategia para el desarrollo de 

estas nociones, que se establecen de acuerdo con la sucesión de cambios producidos en los objetos 

y sujetos y por ser abstractas son las más difíciles de adquirir. 
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ITEM No. 15 
¿Propone usted actividades recreativas para que los niños y las niñas desarrollen nociones de orden 
como seriación, clasificación y correspondencia? 

 
TABLA No.17 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 2 20,00 
A VECES 8 80,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

GRÁFICO No. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes proponen actividades recreativas para que los niños y las niñas desarrollen nociones 

de orden como seriación, clasificación y correspondencia de acuerdo a los siguientes porcentajes: el 

80% a veces y el 20% casi siempre. 
 

 
 

Se concluye que a veces proponen actividades recreativas para que los niños y las niñas desarrollen 

nociones de orden, por consiguiente se recomienda propiciar este tipo de actividades que permitan 

a los pequeños colocar objetos en un orden determinado, de acuerdo a diferentes cualidades, 

preparándolos para entender las características de una sucesión numérica. 
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Análisis de la Observación de Clase 
 

 
 

INDICADOR No. 1 
Los niños y niñas participan en actividades recreativas por su voluntad 

 
TABLA No.18 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 5 100,00 
A VECES 0 0,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

En el 100% que corresponde a 5 clases, se observa que los niños y niñas casi siempre participan en 

actividades recreativas por su voluntad. 
 
 

La recreación infantil es en esencia una experiencia personal voluntaria a través de la cual se 

obtiene directamente disfrute y bienestar durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo 

se recomienda estimular a los niños y niñas que no se involucran con facilidad debido a su 

personalidad introvertida. 
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INDICADOR No. 2 
La recreación infantil produce satisfacción personal en los niños y las niñas en el proceso de 
aprendizaje 

 

 
 

TABLA No.19 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 5 100,00 
CASI SIEMPRE 0 0,00 
A VECES 0 0,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

GRÁFICO No. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

En  el  100%  que  equivale  a  5  clases,  se  observa  que  siempre  la  recreación  infantil  produce 

satisfacción personal en los niños y niñas en el proceso de aprendizaje. 
 
 

Las actividades recreativas se disfrutan a plenitud, la única recompensa para los niños y las niñas es 

la satisfacción que obtienen al practicarlas. Por lo tanto es recomendable fomentar su aplicación. 
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INDICADOR No. 3 
Mediante la recreación infantil, los niños y niñas pueden desarrollar su espontaneidad y creatividad 

 
 
 
 

TABLA No.20 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 5 100,00 
CASI SIEMPRE 0 0,00 
A VECES 0 0,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

En el 100% que representan 5 clases se observa que siempre mediante la recreación infantil, los 

niños y las niñas pueden desarrollar su espontaneidad y creatividad. 
 
 

La  recreación  infantil  es  un  proceso  que  constituye  para  el  niño  y  la  niña  experiencias  de 

aprendizaje creativo, permitiéndole la expresión libre de sus potencialidades, consecuentemente se 

recomienda persistir en su práctica. 
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INDICADOR No. 4 
Fomenta la curiosidad en los niños y niñas para desarrollar el pensamiento lógico matemático 

 

 
 

TABLA No.21 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 1 20,00 
A VECES 4 80,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes fomentan la curiosidad en los niños y niñas para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático según los siguientes porcentajes: el 80% a veces y el 20% casi siempre. 
 
 

Se evidencia que a veces se fomenta la curiosidad en los niños y niñas, entonces se recomienda 

emplear actividades recreativas que estimulen la curiosidad, es decir la necesidad de recibir 

estimulación sensorial del medio. 
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INDICADOR No. 5 
Aplica actividades recreativas físicas para la enseñanza de nociones lógico matemáticas 

 

 
 

TABLA No.22 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 1 20,00 
A VECES 4 80,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las  docentes  aplican  actividades  recreativas  físicas  para  la  enseñanza  de  nociones  lógico 

matemáticas de acuerdo a los siguientes porcentajes: el 80% a veces y el 20% casi siempre. 
 
 

Es decir que a veces se aplican actividades recreativas físicas para la enseñanza de nociones lógico 

matemáticas, entonces se recomienda utilizar con más frecuencia este tipo de actividades, que 

permiten que el niño y la niña se expresen en forma natural como ser humano en cuanto al 

movimiento libre y creativo, siendo un gran apoyo para la enseñanza de las nociones mencionadas. 
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INDICADOR No. 6 
Aplica   actividades   recreativas   socio-culturales   para   el   desarrollo   del   pensamiento   lógico 
matemático de sus niñas y niños 

 

 
 

TABLA No.23 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 1 20,00 
A VECES 4 80,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes aplican actividades recreativas socio-culturales para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático de sus niñas y niños según los siguientes porcentajes: el 80% a veces y el 20% 

casi siempre. 
 
 

Se concluye que a veces se aplican actividades recreativas socio-culturales, por consiguiente se 

recomienda promover su aplicación, ya que desarrollan el pensamiento lógico matemático de los 

niños y las niñas a través de la creación de vínculos sociales, la construcción de conocimientos 

compartidos y la transmisión de la herencia cultural. 
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INDICADOR No. 7 
Emplea el método vivencial-experiencial a través de actividades recreativas para desarrollar un 
aprendizaje significativo 

 

 
 

TABLA No.24 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 0 0,00 
A VECES 5 100,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Se observa que el 100% de las docentes a veces emplean el método vivencial-experiencial a través 

de actividades recreativas para desarrollar un aprendizaje significativo. 
 
 

Se comprende que a veces se emplea el método vivencial-experiencial a través de actividades 

recreativas para desarrollar un aprendizaje significativo, este método parte del principio que los 

infantes aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias, por lo 

tanto se recomienda incrementar actividades que los niños y niñas puedan vivir directamente. 



71  

INDICADOR No. 8 
Aplica estrategias de recreación infantil que motiven a las niñas y los niños hacia el aprendizaje 
lógico matemático 

 

 
 

TABLA No.25 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 1 20,00 
A VECES 4 80,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes aplican estrategias de recreación infantil que motivan a sus niñas y niños hacia el 

aprendizaje lógico matemático según los siguientes porcentajes: el 80% a veces y el 20% siempre. 
 
 
 
 

Es evidente que a veces se aplican estrategias de recreación infantil que motivan a las niñas y a los 

niños hacia el aprendizaje lógico matemático, consecuentemente se recomienda priorizar su 

aplicación, puesto que cuando se habla de aprendizaje lógico matemático, la motivación es el 

querer aprender y resulta fundamental que los infantes tengan el deseo de aprender. 
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INDICADOR No.9 
Incentiva la motivación intrínseca de las niñas y los niños 

 

 
 

TABLA No.26 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 0 0,00 
A VECES 5 100,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

GRÁFICO No. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Se observa que el 100% de las docentes a veces incentivan la motivación intrínseca de las niñas y 

los niños en sus clases 
 
 

Se entiende que a veces incentivan la motivación intrínseca de las niñas y los niños en las clases, 

por lo tanto se recomienda aplicar frecuentemente actividades de recreación infantil que estimulen 

este tipo de motivación, pues permite a los pequeños realizar una actividad por el simple placer de 

hacerla, sin esperar algún incentivo externo. 
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INDICADOR No. 10 
Aprovecha el entorno social que rodea a los niños y a las niñas y su influencia en el aprendizaje 

 

 
 

TABLA No.27 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 1 20,00 
A VECES 4 80,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes aprovechan el entorno social que rodea a los niños y a las niñas y su influencia en el 

aprendizaje según los siguientes porcentajes: el 80% a veces y el 20% casi siempre. 
 
 

Se concluye que a veces aprovechan el entorno social que rodea a los niños y a las niñas y su 

influencia en el aprendizaje, por consiguiente es recomendable valerse del entorno social y procurar 

que esté lleno de estímulos positivos. 
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INDICADOR No. 11 
Plantea actividades de recreación infantil para que los niños y las niñas reconozcan el nombre y 
función de todas las partes de su cuerpo 

 

 
 

TABLA No.28 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 1 20,00 
A VECES 4 80,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes plantean actividades de recreación infantil para que los niños y las niñas de su clase 

reconozcan el nombre y función de las partes de su cuerpo de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

el 80% a veces el 20% casi siempre. 
 
 

Es evidente que a veces plantean actividades de recreación infantil para que los niños y las niñas 

reconozcan el nombre y función de las partes de su cuerpo, por consiguiente se recomienda 

promover el desarrollo del esquema corporal mediante actividades recreativas que les permitan 

adquirir la conciencia global de su propio cuerpo, el reconocimiento y uso de sus partes sin perder 

la noción de unidad corporal. 
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INDICADOR No. 12 
Estimula en los niños y niñas, el desarrollo de las nociones de objeto, con actividades recreativas 
partiendo del contacto con las cosas y seres del entorno 

 

 
 

TABLA No.29 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 1 20,00 
A VECES 4 80,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Las docentes estimulan en los niños y niñas, el desarrollo de nociones de objeto con actividades 

recreativas  partiendo  del  contacto  con  las  cosas  y  seres  del  entorno  según  los  siguientes 

porcentajes: el 80% a veces y el 20% casi siempre. 
 
 

Se comprende que a veces se estimula en los niños y niñas, el desarrollo de nociones de objeto con 

actividades recreativas, por lo tanto es recomendable aplicar juegos recreativos para el desarrollo 

de estas nociones. 
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INDICADOR No. 13 
Fomenta  actividades recreativas que permitan a los niños  y las niñas incorporar nociones de 
espacio 

 

 
 

TABLA No.30 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 0 0,00 
A VECES 5 100,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Se observa que el 100% de las docentes a veces fomentan actividades recreativas que permiten a 

los niños y las niñas incorporar nociones de espacio. 
 
 

Se evidencia que las docentes a veces fomentan actividades recreativas que permiten a los niños y 

las niñas incorporar nociones de espacio, consecuentemente se recomienda reforzar estas 

actividades, debido a que propician la construcción de nociones espaciales, desde la acción sobre 

objetos concretos que estén a su alcance. 
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INDICADOR No. 14 
Promueve actividades recreativas en las cuales, los niños y las niñas adquieran nociones de tiempo 
a través de la interacción con los objetos y sujetos de su entorno 

 

 
 

TABLA No.31 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 0 0,00 
A VECES 5 100,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Se observa que el 100% de las docentes a veces promueven actividades recreativas en las cuales los 

niños y las niñas adquieren nociones de tiempo a través de la interacción con los objetos y sujetos 

de su entorno. 
 
 

Es decir que las docentes a veces promueven actividades recreativas en las cuales los niños y las 

niñas     adquieren nociones de tiempo, por lo tanto es recomendable aplicar la recreación infantil 

como estrategia para el desarrollo de estas nociones, que se establecen de acuerdo con la sucesión 

de cambios producidos en los objetos y sujetos y por ser abstractas son las más difíciles de adquirir. 
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INDICADOR No. 15 
Propone actividades recreativas para que los niños y las niñas desarrollen nociones de orden como 
seriación, clasificación y correspondencia 

 

 
 

TABLA No.32 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0,00 
CASI SIEMPRE 0 0,00 
A VECES 5 100,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 

 
 

GRÁFICO No. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación aplicada a docentes del Jardín de Infantes "Jardín del Valle" 2011, autora. 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 
 

Se observa que el 100% de docentes a veces proponen actividades recreativas para que los niños y 

las niñas desarrollen nociones de orden como seriación, clasificación y correspondencia. 
 
 

Se concluye que las docentes a veces proponen actividades recreativas para que los niños y las 

niñas desarrollen nociones de orden, por consiguiente se recomienda propiciar este tipo de 

actividades que permitan a los pequeños colocar objetos en un orden determinado, de acuerdo a 

diferentes cualidades, preparándolos para entender las características de una sucesión numérica. 



79  

 
 
 
 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 
 

Conclusiones 
 
 
 
 

• Las docentes consideran que, el método vivencial-experiencial a través de actividades 

recreativas desarrolla un aprendizaje significativo, pero en la práctica lo aplican con poca 

frecuencia. 
 
 

• La motivación intrínseca en los niños y niñas es poco estimulada por las docentes en sus 

clases, manteniendo el paradigma conductista estímulo-respuesta 
 
 

• Pocas veces las docentes fomentan la curiosidad en los niños y niñas para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático. 
 
 

• Las  docentes  aplican actividades  recreativas físicas enfocadas  más  al  desarrollo de  la 

motricidad gruesa y no al aprendizaje de nociones lógico matemáticas. 
 
 

• Las actividades recreativas son realizadas con poca continuidad, limitando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a una hoja de trabajo, que no da oportunidad para que el niño y la 

niña potencien el aprendizaje lógico matemático. 
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Recomendaciones 
 

 
 

• Aplicar el método vivencial-experiencial a través de actividades de recreación infantil 

desarrolladas en una guía didáctica, para que los niños y las niñas logren un aprendizaje 

significativo. 
 
 

• Fomentar  la  motivación  intrínseca  de  los  niños  y  las  niñas,  a  través  de  actividades 

recreativas, de tal forma que cuando realicen una actividad la motivación de hacerlo 

provenga del disfrute que esta les brinde y no de la recompensa que puedan recibir. 

 
• Emplear actividades recreativas que estimulen en los niños y las niñas la curiosidad es 

decir la necesidad de recibir estimulación sensorial del medio y a través de ella estimular el 

pensamiento lógico matemático. 
 
 

• Emplear actividades recreativas físicas, pues permiten que el niño y la niña se expresen en 

forma natural como ser humano en cuanto al movimiento libre y creativo, siendo un gran 

apoyo para la enseñanza de nociones lógico matemáticas. 
 
 

• Diseñar y aplicar una guía didáctica de actividades y juegos recreativos para potenciar el 

aprendizaje lógico matemático en los niños y las niñas del Jardín de Infantes Jardín del 

Valle. 
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Introducción 
 
 
 
 

Después de haber realizado la investigación y analizado los datos se ha comprobado la 

importancia que tiene la recreación infantil para la educación y evidentemente para el aprendizaje 

lógico matemático de los niños y niñas de primer año de educación básica. 
 
 

La recreación es tan antigua como la existencia de la humanidad; desde las primeras épocas 

el ser humano, se ha propiciado formas de goce, entrenamiento para expresar y canalizar sus deseos 

a través de actividades que contribuyen a su desarrollo social, físico y cultural. 
 
 

Sin embargo, para que la recreación sea eficaz junto con la educación debe ser participativa, 

dinámica y transformadora. Son notorios los beneficios para el infante y la sociedad, en su salud 

integral física, emocional, mental, social, su acercamiento a la naturaleza y desarrollo de valores 

pedagógicos, sociológicos y psicológicos que contribuyen a la formación integral del educando. 

 
La recreación infantil toma en cuenta todo el concepto de integralidad en los aspectos 

biológico-psicológico-social, en toda la extensión donde se desenvuelve el individuo en edad 

escolar, siendo la recreación infantil una necesidad del ser humano, se considera fundamental en el 

mejoramiento de la calidad de vida. Se presenta como un medio no convencional de la educación, 

donde el párvulo aprende haciendo sobre sus propias experiencias convirtiéndose en un medio de 

aprendizaje lógico matemático. 
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Fundamentación Referencial 
 

 
 

Guía didáctica metodológica 
 

 
 

Para GARCÍA (2002) La Guía Didáctica Metodológica es “el documento que orienta el 

estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 

pueda trabajarlos de manera autónoma”. (pág.241). 
 
 

MERCER, (1998) la define como la “herramienta que sirve para edificar una relación entre 

el profesor y los alumnos”. (pág. 195). 
 
 

La definición primera nos habla de acercar el conocimiento al alumno; es decir, de allanar 

el camino para facilitar la comprensión de la asignatura; la segunda    destaca la necesidad de la 

comunicación bidireccional. 
 
 

Esto permite sostener que la Guía Didáctica Metodológica es el instrumento digital o 

impreso  con  orientaciones  para  el  docente  y  el  estudiante,  que  incluye  toda  la  información 

necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que conforman 

la  asignatura,  incluyendo  las  actividades  de  aprendizaje  y  de  estudio  independiente  de  los 

contenidos de un curso. 
 
 

Por tanto es la propuesta metodológica, que ayuda al alumno a estudiar el material, incluye 

el planteamiento de los objetivos generales y específicos, así como el desarrollo de todos los 

componentes de aprendizaje incorporados para cada unidad y tema. 
 
 

Características de la guía didáctica metodológica 
 

 
 

• Ofrece información acerca del contenido y su relación con el programa de estudio de la 

asignatura para el cual fue elaborada. 

• Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la asignatura. 
 

• Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el conocimiento (saber), las 

habilidades (saber hacer), las actitudes y valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en 

los estudiantes. 

• Define los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente para: 
 

o Orientar la planificación de las lecciones.  
o  Informar al alumno de lo que ha de lograr.   

o Orientar la evaluación. 
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Estructura general de la guía didáctica metodológica 
 

 
 

En la elaboración de una Guía Didáctica Metodológica se debe tomar en cuenta los 

siguientes apartados que pueden ser modificables de acuerdo al nivel y el área de aplicación, 

potenciando las bondades y compensando las deficiencias de los recursos didácticos a utilizarse. 

1. Datos informativos. 
 

2. Índice. 
 

3. Introducción. 
 

4. Objetivo general. 
 

5. Contenidos. 
 

6. Orientaciones Generales. 
 

7. Orientaciones específicas para el desarrollo de cada unidad. 
 

• Número, título, participantes, tiempo, recursos y lugar. 
 

• Objetivos específicos. 
 

8. Referencias 
 

 
 

Consideraciones finales 
 

 
 

La estructura de la guía didáctica obedece a las condiciones institucionales en que se 

determina su producción y uso; no así, sus características y funciones básicas que son la traducción 

de una metodología de enseñanza propia del docente que promueve aprendizajes significativos. No 

existen modelos únicos, ni determinantes. 
 
 

Evidentemente los objetivos de esta investigación determinan la construcción de la guía 

didáctica, sin embargo, su concepción didáctica y los componentes ilustrativos y facilitadores del 

aprendizaje mínimos, son los expuestos en este documento. 
 
 
 

La recreación infantil y el aprendizaje lógico matemático 
 

 
 

MORALES (2002) expresa “La recreación infantil se considera comúnmente como: un tipo 

de experiencias, una forma específica de actividad, una actitud o estado de ánimo, una fuente de 

vida rica y abundante, una expresión de la íntima naturaleza del niño y una fase del proceso 

educativo total.”(pág.15) 
 
 

La recreación infantil comprende un número infinito de experiencias en una multiplicidad 

de situaciones, busca propiciar la participación libre de todos los niños y las niñas en actividades 
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tales  como:  juegos  en  grupo,  individuales,  de  mesa,  excursiones,  jardinería,  artes  plásticas, 

literatura, teatro, música, expresión corporal, títeres, entre otras, las mismas que el o la docente 

puede aprovechar y adaptar para desarrollar nociones lógico matemáticas en los educandos. 
 
 

El origen del conocimiento lógico-matemático está en la actuación del niño/a con los 

objetos y más concretamente, en las relaciones que a partir de esta actividad establece con ellos. A 

través de sus manipulaciones descubre las características de los objetos, pero aprende también las 

relaciones entre estos. Estas relaciones, que permiten organizar, agrupar, comparar, etc., no están 

en los objetos como tales, sino que son una construcción del niño sobre la base de las relaciones 

que encuentra y detecta, en otras palabras las relaciones lógicas y el conocimiento matemático 

están íntimamente ligados, dependen el uno del otro. 
 
 

En el libro Desarrollo Lógico Matemático (2003) se manifiesta “El educador tiene una 

importante misión al diseñar ambientes que impulsen a los niños al hallazgo y construcción de 

relaciones lógicas involucradas en los conceptos matemáticos.”(pág. 186). 
 
 

Por esto, la aproximación a los contenidos de representación matemática debe basarse en 

esta etapa de desarrollo en la actividad práctica; el descubrimiento de las propiedades y las 

relaciones que se establecen entre los objetos a través de la experimentación activa. Los contenidos 

matemáticos serán tanto más significativos para el niño cuanto más posible le sea integrarlos en los 

otros ámbitos de experiencia. 
 
 

Tomando en cuenta que las actividades de recreación infantil son tan diversas como los 

gustos de los párvulos, son una excelente estrategia para el aprendizaje lógico matemático, como se 

expresa en el libro Desarrollo Lógico Matemático (2003) “Los contenidos matemáticos en su 

primera etapa buscan principalmente acercar al niño al concepto de número, y esta apropiación se 

puede alcanzar desde la música, la expresión corporal, el arte y el lenguaje.”(pág. 186). 
 
 

Las  estrategias  metodológicas  son  maneras  y  estilos  con  los  cuales  el  y  la  docente 

promueve y guían los procesos educativos, combinando los métodos, procedimientos, técnicas y 

recursos, para optimizar los aprendizajes de los niños y niñas. 
 
 

El juego es una actividad recreativa fundamental en el desarrollo del niño, hasta tal punto 

que va a influir tanto en su capacidad posterior para adquirir y asimilar nuevos aprendizajes, como 

en su futura adaptación a la sociedad, es una actividad social por excelencia, en la cual pueden 

verse claramente reflejadas las características del pensamiento, emoción y sentimientos. 
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Toda la actividad humana surge de una necesidad innata de explorar y controlar el entorno, 

aumentando a su vez la motivación y la iniciativa, de tal forma que a través del juego se pueden 

aprender multitud de papeles distintos por medio de la observación e imitación de normas sociales. 
 
 

El juego como parte de la recreación infantil es una de las estrategias metodológicas 

básicas para el desarrollo lógico matemático ya que es una actividad innata en el niño y la 

niña, cuando juegan lo hacen por puro placer, es su manera particular de conocer el mundo, de 

adaptarse a diferentes situaciones y enfrentar retos. Además el juego les brinda una gama de 

oportunidades de aprendizaje así como la posibilidad de expresarse y desempeñarse en forma 

autónoma. 
 
 

Con el juego además del movimiento como elementos constitutivos de la infancia no sólo 

se desarrollan física y emocionalmente sino que además desarrollan cualidades psíquicas 

importantes como la seguridad, la toma de decisiones, la disposición al riesgo y la autoconfianza. 
 
 

La combinación juego, recreación, arte y cultura es la mejor para permitir que los niños y 

niñas se comuniquen, expresen sus vivencias del mundo, puedan soñar e imaginar formas en que la 

vida puede ser mejor, debido a que todas estas actividades se relacionan entre sí. 
 
 

Es por esto que la presente guía didáctica pretende, a través de actividades recreativas, que 

los educandos aprendan y desarrollen nuevas habilidades lógico matemáticas, conceptos, 

experiencias y conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos que se les presentan en la 

escuela no sólo académicamente sino en su interacción positiva con los otros y en general pueda 

resolver problemas de su vida diaria. 
 
 
 

Objetivo de la Propuesta 
 

 
 

• Proporcionar a los docentes una guía didáctica basada en actividades y juegos recreativos 

infantiles, para aplicarla con los niños/as de 5 a 6 años y de esta manera potenciar el 

aprendizaje lógico matemático. 
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Contenidos de la Propuesta 
 

 
 

Juegos Motrices 
 

Los  juegos  motores  son  actividades  corporales  donde  se  destacan  las  habilidades  y 

destrezas físicas, en los cuales opera la coordinación de movimientos y en algunos casos son 

acompañados por ritmos y cantos para efectuar diversas acciones como correr, saltar, girar y 

desplazarse entre otras. A los juegos de este grupo que llevan versos se les conoce también como 

rondas. 
 

BRUEL y otros (1998) afirman “A lo largo de la actividad lúdica, el niño vive una 

motricidad total al poner en juego todos sus componentes: motrices, afectivos y mentales, pues a 

esta edad es la única actividad para la que su motivación y su nivel de atención son máximos.” 

(pág.18) 
 
 

Juegos Cooperativos 
 

Los juegos cooperativos, conducen a relacionar a los niños entre ellos, son importantes 

para su equilibrio físico, intelectual y moral. Existe un marcado sentido de pertenencia al grupo. El 

objetivo que quieren conseguir requiere una organización y división del trabajo, requiere la 

participación del grupo total, para el logro de una meta en común, llegar a consensuar sobre el 

lugar de juego, las reglas del juego, los grupos, entre otras cosas. 
 
 

Juegos de reglas 
 

Los  juegos  de  reglas,  están  ligados  a  las  relaciones  sociales,  a  las  normas,  y  a  la 

satisfacción de deseos individuales y de grupo, dependen de la estimulación y de los modelos que 

tenga el niño en su medio, lo que implica el desarrollo de relaciones recíprocas, respetando los 

diferentes puntos de vista. 
 
 

Juegos Tradicionales 
 

Estos juegos han sido transmitidos de generación en generación, pero no solamente han 

pasado de padres a hijos sino que en su conservación y divulgación han tenido que ver mucho las 

instituciones educativas que se han preocupado de que no se pierdan con el paso del tiempo. El 

material de los juegos está muy ligado a la zona y a las costumbres de donde se los realizan, por el 

contrario sus reglas son similares, independientemente de donde se desarrollen. 

 
Arte Literario 

 

El  arte  literario,  contiene  una  gama  completa  de  producción  literaria  para  los  más 

pequeños, tanto en prosa como en verso, los mismos que pueden ser ensayados, representados 

dramáticamente o expresados con el fin de comprender el valor educativo del lenguaje tanto oral 
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como  escrito  y  gráfico.  Entre  otros  tenemos: cuento,  leyenda,  canción,  recitaciones,  rimas, 

trabalenguas, adivinanzas. 

 
Expresión Plástica 

 
La expresión plástica se refiere a las artes visuales, es el medio de mayor funcionalidad 

para el desarrollo de la libre expresión, la creación y la imaginación, todo en un clima afectivo que 

promueva el desarrollo intelectual, motor, perceptivo, social, imaginativo y estético a través de la 

utilización de los recursos necesarios, desde el formal o estructurado hasta el material de desecho y 

aquel que brinda el contexto natural. 
 
 

PALOPOLI (2009) señalan “La expresión plástica no solo es un recurso metodológico 

recreativo, es algo más que eso. El niño en la expresión plástica se involucra completamente con 

sus capacidades cognitivas y afectivas.”(pág.17) 
 
 

Escala de valores utilizada para evaluar en primer año de educación básica 
 

 
 
MS = Muy satisfactorio 

 

S = Satisfactorio 
 

PS = Poco satisfactorio 
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Juegos Motrices  
 
N° 1 Vamos a plantar maíz 

 

 
 

Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Ninguno 
Lugar: Patio o aula 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo: Reconocer las partes del cuerpo mediante el juego motor para la identificación y relación 
de su funcionalidad. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Imitar al espejo en parejas. 
 

   Responder a preguntas sobre la función que cumple cada parte del cuerpo. 
 

   Todos en círculo girarán al ritmo de la música cantando y golpeando sus manos. 
 

   A una señal de la maestra, todos plantarán maíz con la parte del cuerpo que les indique 
 

(dedo, codo, cabeza…). 
 

   Luego se agregarán otras partes del cuerpo retomando las ya nombradas. 
 

   Variante: Imitar que plantan maíz en algunas partes del cuerpo de su compañero. 
 

 
 

Texto:  Vamos a plantar maíz, Y se planta con los dedos 
 

A la moda, a la moda Con los dedos con los dedos 

Vamos a plantar maíz  Y se planta con los dedos,  

A la moda del país  A la moda del país. 

Evaluación Reconoce las partes de su cuerpo y la función de cada una. MS S PS 

   

Fuente: http://maestrasjardineraschiclayo.blogspot.com/2008/10/desarrollo-del-pensamiento-lgico.html. 
Adaptado por la autora. 

http://maestrasjardineraschiclayo.blogspot.com/2008/10/desarrollo-del-pensamiento-lgico.html
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N° 2 ¿Quién trae? 
 
 
 

 
 
Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Dado gigante 
Lugar: Aula 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: De 5 en adelante 
Objetivo: Recolectar y agrupar objetos de acuerdo a sus atributos para establecer comparaciones. 

 
 

 
Proceso metodológico 

 
 

   Realizar la canción accionada “El barco se hunde”, formando grupos de acuerdo a un 

atributo, niños y niñas, o el color de sus zapatos, entre otros. 

   Responder a preguntas sobre los grupos formados. 
 

   Se colocan los niños/as en ronda sentados en el piso formar parejas. 
 

   Elegir a una pareja para que lance el dado. 
 

   Una vez que lanzan el dado, todos deben levantarse y reunir tantos elementos como 

indique el mismo; pueden ser bloques, carritos, lápices, entre otros. 

   La primera pareja en juntar la cantidad de objetos gana. 
 

   Variante: Realizar el juego en forma individual. 

Evaluación: Agrupa objetos del entorno según sus atributos y establece 
 

comparaciones entre ellos. 

MS S PS 

   

Fuente: Segovia, F, (1995). Adaptado por la autora. 
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N° 3 Y ahora somos… 
 

 
Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Grabadora y CD o instrumento musical 
Lugar: Patio 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo: Reconocer estimar y comparar colecciones de objetos mediante el juego motor para usar 
cuantificadores: muchos, pocos, uno ninguno y todos. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Cantar “La gallina Francolina” 
 

   Responder a preguntas sobre la canción 
 

  Realizar distintos desplazamientos por todo el espacio, los mismos que pueden ser 

sugeridos por una melodía, por la consigna de la docente o indicados con algún 

instrumento. 

   Al interrumpirse este estímulo, se reúnen indistintamente en grupos, dentro de círculos 

dibujados en el piso. 

   Comparar los grupos empleando los cuantificadores muchos, pocos, uno ninguno y 

todos. 

   Gana aquel grupo que tenga muchos niños/as. 
 

   Variante: Hacer una competencia formando equipos para realizar conjuntos de uno, 

ninguno, muchos y pocos objetos. 

Evaluación: Usa los cuantificadores muchos, pocos, uno, ninguno y todos 
 

en situaciones cotidianas. 

MS S PS 

   

Fuente:http://www.umce.cl/facultades/filosofia/preescolar/dad/dad_dinamicas.html. Adaptado por la autora. 

http://www.umce.cl/facultades/filosofia/preescolar/dad/dad_dinamicas.html
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N° 4 Los pasos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Ninguno 
Lugar: Patio o cualquier espacio amplio 
Edad: 5 y 6 años. 
Número de participantes: De 10 en adelante 
Objetivo: Aplicar las nociones largo-corto adelante-atrás y alto-bajo en situaciones concretas, 
siguiendo consignas. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Resolver adivinanzas sobre (elefante, cangrejo, jirafa) 
 

   Responder a preguntas sobre las adivinanzas 
 

  Uno de los niños se coloca en frente del grupo y con la guía de la maestra, debe ir 

indicando el tipo de pasos que deben dar y el número de ellos, para llegar a una meta 

trazada. 

Paso de elefante: lo más largo posible 
 

Paso de hormiguita: corto 
 

Paso de cangrejo: hacia atrás 
 

Paso de bailarina: hacia adelante dando un giro completo 
 

Paso de jirafa: lo más alto posible 
 

Paso de enanito: en cuclillas o agachados 
 

   El niño que consiga llegar antes a la meta gana. 
 

   Variante: Pensar y decir otros animales que involucren estas nociones e imitarlos. 

Evaluación: Reconoce las nociones largo-corto, adelante-atrás y alto-bajo 
 

en situaciones concretas. 

MS S PS 

   

Fuente: http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico06.htm. Adaptado por la autora. 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico06.htm
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N° 5 La pelota divertida 
 

 
 

 
 

 
 

Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Pelotas de varios tamaños, una sábana vieja, pintura o cinta adhesiva 
Lugar: Patio 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: De 10 en adelante 
Objetivo: Reconocer y comparar objetos de acuerdo a su tamaño grande-pequeño a través del 
juego motriz para identificar estas nociones en su entorno. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Jugar al “Veo veo” 
 

   Responder a preguntas sobre los objetos observados 
 

   Decorar el contorno de los orificios de una sábana con pintura o cinta adhesiva, para que 

sean más visibles. 

   Colgar la sábana y amarrar el extremo inferior a la tierra. 
 

   Cada niño tendrá la oportunidad de jugar a tirar las pelotas, para esto tendrán que 

comparar el tamaño y descubrir qué pelotas encajarán en cada uno de los orificios. 

   La meta del juego es que todas las pelotas pasen por los orificios gana el niño o la niña 

que haya logrado introducir más pelotas. 

   Variante: Usar cartones con orificios grandes y pequeños para introducir las pelotas. 

Evaluación: Identifica y compara objetos grandes y pequeños. MS S PS 

   

Fuente: http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/457.ASP. Adaptado por la autora. 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/457.ASP
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Juegos Cooperativos 
 
 

N° 6 Formas y más formas 
 
 

 
 
 
 

Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Objetos de varias formas 
Lugar: Patio o aula 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: De 10 en adelante 
Objetivo: Clasificar objetos de acuerdo a su forma a través del juego cooperativo para establecer 
comparaciones 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Resolver adivinanzas sobre las figuras geométricas. 
 

   Responder a preguntas sobre las adivinanzas. 
 

   Formar dos hileras tras la línea de salida. 
 

   Al frente se colocan objetos de distintas formas (círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo) 
 

dentro de una cesta. 
 

   A la señal del profesor salen los primeros de cada hilera, que solo podrán tomar un 

objeto y lo colocarán en diferentes grupos clasificándolos de acuerdo a su forma. 

   Ganará el equipo que más rápido termine de clasificar los objetos. 
 

   Variante: Realizar el juego con figuras geométricas de madera. 

Evaluación: Agrupa material concreto de acuerdo a su forma MS S PS 

   

Fuente: Trejo, O y otros (2005). Adaptado por la autora. 
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N° 7 Carrera en equipo 
 

 
 
 

Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Mesas, sillas, llantas, y rótulos 
Lugar: Patio 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: De 10 en adelante 
Objetivo:  Identificar  nociones  de  espacio  (encima,  debajo;  dentro,  fuera)  mediante  el  juego 
cooperativo para ubicarse correctamente en su entorno. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Escuchar un relato corto “Silvestre persigue un ratón” 
 

   Responder a preguntas sobre el relato. 
 

   Formar parejas y tomarse de las manos. 
 

   A la señal de la maestra saldrán corriendo y tendrán que atravesar una ruta con varios 

obstáculos según la indicación, por debajo de las mesas, por encima de las sillas, dentro 

y fuera de las llantas. 

   Los niños/as nombran las acciones que realizan y no podrán soltarse de las manos. 
 

   Ganará la pareja que realice el recorrido correctamente y en menor tiempo. 
 

   Variante: Jugar a Simón dice, utilizando las nociones mencionadas en relación a otros 

objetos del entorno. 

Evaluación: Discrimina las nociones encima, debajo y dentro, fuera en 
 

situaciones concretas. 

MS S PS 

   

Fuente: http://maestrasjardineraschiclayo.blogspot.com/2008/10/desarrollo-del-pensamiento-lgico.html. 
Adaptado por la autora. 

http://maestrasjardineraschiclayo.blogspot.com/2008/10/desarrollo-del-pensamiento-lgico.html
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N° 8 Balón volador 
 

Tiempo: 30 minutos 

 

Recursos: Balón 
Lugar: Patio 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: De 12 en adelante. 
Objetivo: Identificar los números ordinales del primero al tercero para utilizarlos en la ubicación 
de elementos del entorno. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Realizar una carrera de velocidad con tres niños/as. 
 

   Responder a preguntas sobre el orden de llegada de los niños/as. 
 

   Dividir a los niños y niñas en hileras de tres. 
 

   Cada hilera tendrá un capitán de equipo que estará al frente de su equipo con una pelota 

en la mano. 

   Los capitanes de cada hilera a la señal del profesor lanzarán el balón hacia el primero de 

su equipo. 

   Cuando él reciba la pelota la devolverá y rápidamente se sentará, nombrando el lugar en 

el que está, por ejemplo primero, y así en adelante. 

   Cuando ese jugador se siente se volverá a repetir la misma acción hasta el tercer 

jugador, que correrá a ocupar el lugar del capitán para repetir el juego. 

   Cuando se cambie de capitán, este se colocará al final de la hilera. Ganará el equipo que 

primero lo haga. 

   Variante: Cuando el maestro da la señal, el primer niño/a de cada hilera corre hacia el 

capitán, chocan sus manos y regresa mencionando el lugar en el que está. 

Evaluación: Reconoce y utiliza los números ordinales del primero al quinto. MS S PS 

   

Fuente: Peña, S. (1999). Adaptado por la autora. 
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N° 9 Una carrera muy especial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Pinzas 
Lugar: Aula o patio 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: De 10 en adelante 
Objetivo: Establecer la relación más que y menos que, entre colecciones de objetos a través del 
juego cooperativo para realizar comparaciones. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Realizar un concurso en grupos, inflando globos 
 

   Responder a preguntas sobre el concurso 
 

   Dividir al grupo en subgrupos y elegir un niño/a por cada uno de estos. 
 

   Entregar a cada grupo una cantidad determinada de pinzas. 
 

   El niño/a elegido debe mantener una distancia de su grupo y estar de pie con brazos y 

piernas extendidos. 

   Los compañeros/as restantes tienen que tomar una pinza y correr uno por uno hasta el 

niño/a para prenderla de su ropa. 

   Concluido el tiempo que se haya estipulado para esta actividad, se cuentan y comparan 

cuantas pinzas colocó cada equipo. 

   Gana aquel grupo que haya puesto más pinzas a su compañero. 
 

   Variante: En lugar de prender las pinzas en la ropa pueden colocarlas en un pedazo de 

lana extendida. 

Evaluación: Establece la relación más que y menos que entre colecciones de 
objetos en situaciones cotidianas. 

MS S PS 

   

Fuente: http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/457.ASP. Adaptado por la autora. 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/457.ASP
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N° 10 Relevo en aumento 
 
 

 
 
 
 

Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Conos 
Lugar: Patio 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: De 10 en adelante 
Objetivo: Identificar los números ordinales del primero al quinto para utilizarlos en la ubicación de 
elementos del entorno. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Escuchar el cuento “La carrera de los animales” 
 

   Reflexionar sobre la historia 
 

   Formar subgrupos de cinco niños/as ubicados en hileras tras la línea de salida. 
 

   Salen los primeros de cada hilera nombrando el lugar en el que se encuentra dan una 

vuelta al cono para volver y tomar la mano al segundo compañero y así sucesivamente 

hasta coger la mano al último y realizar el mismo recorrido sin soltarse de las manos. 

   El grupo que se suelte de la mano tendrá que retornar al lugar de inicio. 
 

   Gana el subgrupo que termine antes. 
 

   Variante: Realizar el juego saltando dentro de saquillos y sin tomarse de las manos. 

Evaluación: Identifica y utiliza los números ordinales del primero al quinto. MS S PS 

   

Fuente: http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/457.ASP. Adaptado por la autora. 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/457.ASP
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N° 11 Izquierda-Izquierda, Derecha-Derecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Pelotas 
Lugar: Patio 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: De 10 en adelante 
Objetivo: Distinguir las principales nociones espaciales con referencia a sí mismo 
(izquierda/derecha) para ubicarse correctamente en su entorno. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

 Escuchar un relato corto: Juan el desorientado 
 

 Conversar sobre el relato 
 

   Fijar una meta y organizar los equipos en dos hileras, pueden ser una de niños y otra de 

niñas, uno detrás del otro, cogidos del hombro de su compañero que se encuentra 

adelante, mientras dicen: 

Izquierda – Izquierda (damos dos pasos a la izquierda) 

Derecha – Derecha (damos dos pasos a la derecha) 

Uno dos tres (dan tres pasos hacia adelante) 

   Repetir las acciones cantando la estrofa hasta llegar a la meta ya establecida, sin soltarse 

las manos de los hombros de su compañero. 

   Ganará el equipo que primero llegue. 
 

  Variante: Realizar el recorrido cumpliendo consignas como: alzar la pierna derecha, 
mover el hombro izquierdo, inclinarse al lado derecho, etc. 

Evaluación Reconoce las nociones espaciales izquierda y derecha con 
 

referencia a sí mismo. 

MS S PS 

   

Fuente: http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico06.htm. Adaptado por la autora. 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico06.htm
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Juegos de reglas 
 
 

N° 12 Carrera con un móvil 
 
 

 
 

Tiempo: 30 minutos 
Lugar: Aula 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: De 5 en adelante 
Recursos: Pliego de papel, marcadores, dado y móviles 
Objetivo: Identificar cantidades y asociarlas con los numerales del 1 al 6. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Realizar un juego de competencias formando conjuntos de 1 a 6 átomos y colocando la 

silueta del numeral que corresponda. 

   Reflexionar sobre el juego. 
 

   Dibujar con la ayuda de la docente en un pliego de papel una pista con casilleros a los 

que se les coloca colores diferentes. 

   Los niños/as avanzan por la pista con un móvil o ficha diferente cada uno. 
 

   Los niños deben arrojar un dado de numerales para determinar cuántos casilleros 

avanzan. 

   Aquel niño/a cuyo móvil llega primero a la meta gana el juego. 
 

   Variante: Dibujar una pista en el patio para que avancen los propios niños/as dentro 

de ella. 

Evaluación: Reconoce cantidades y las asocia con los numerales del 1 al 
 

6. 

MS S PS 

   

Fuente: Bruzzo, M. (2008). Adaptado por la autora. 
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N° 13 Adivina el color 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Cubo gigante 
Lugar: Patio o aula 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo: Identificar colores primarios y secundarios a través del juego de reglas para reconocerlos 
en objetos del entorno. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Jugar al “Veo, veo” buscando objetos de varios colores. 
 

   Reflexionar sobre el juego. 
 

   Elaborar un cubo gigante con una caja de cartón, y decorarla de manera que resulte un 

color en cada lado. 

   Los niños y niñas intentan adivinar qué color quedará boca arriba después de que lancen 

el cubo y dé vueltas. 

   A continuación lanzan el cubo y comprueban si han acertado. 
 

   Por turnos lanzan el dado y gana un punto quien acierta el color 
 

   Todos los niños/as tendrán las mismas oportunidades, gana quien obtenga más puntos. 
 

   Variante: Después de lanzar el dado, deben nombrar el color que queda boca arriba y 

buscar un objeto del mismo color. 

Evaluación: Identifica colores primarios y secundarios en objetos del 
 

entorno. 

MS S PS 

   

Fuente: Cuadros, B. y otros. (2003). Adaptado por la autora. 
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N° 14 El rey 
 
 

 
 
 
 

Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Dado, recipientes y fichas. 
Lugar: Aula o patio. 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: De 6 en adelante. 
Objetivo: Contar colecciones de objetos en el círculo del uno al diez para desenvolverse en 
circunstancias diarias. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Cantar “Los deditos ” 
 

   Reflexionar sobre la canción. 
 

   Los niños/as lanzan el dado hasta que uno de ellos saque un seis. 
 

   El niño/a que saque este número se convertirá en rey y decidirá, así como antes fue el 

seis, cuál será el nuevo número que hay que sacar para ganar. 

   Los niños/as arrojan nuevamente el dado y si no sacan el número indicado por el rey, le 

pagan con una ficha, el rey quien no arroja el dado, las acumulará en un recipiente. 

   Cuando alguno saca el número elegido recibe una ficha del rey. 
 

   El juego continúa y finalmente gana quien reúne 10 fichas. 
 

   Variante: Realizar el juego sacando tarjetas con gráficos de una caja de sorpresas, en 

lugar del dado. 

Evaluación: Cuenta colecciones de objetos en el círculo del uno al diez. MS S PS 

   

Fuente: Bruzzo, M. (2008). Adaptado por la autora. 
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N° 15 Memorama 
 

 
 

 
 

Tiempo: 30 minutos 
Lugar: Aula 
Edad: 5 y 6 años 
Recursos: Tarjetas de cartulina con stickers y con numerales 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo: Identificar cantidades y asociarlas con los numerales del 1 al 10 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Realizar el aplauso de la lluvia 
 

   Reflexionar sobre la actividad 
 

   Formar equipos de cuatro niños/as por mesa. 
 

   Entregar a los equipos tarjetas con elementos y numerales del 1 al 10. 
 

   Se les da la indicación de encontrar la pareja de cada tarjeta especificando que en una 

tarjeta está un número y en la otra los elementos. 

   Los niños/as deben respetar su turno, si no encuentran la tarjeta correcta participa el 

siguiente niño/a y así sucesivamente. 

   Gana el equipo que primero encuentre la pareja de cada tarjeta. 
 

   Variante: Utilizar un cartel en el cual los niños/as deben abrir ventanas para formar 

parejas de cantidades y el numeral que le corresponde. 

Evaluación: Reconoce cantidades y las asocia con los numerales del 1 al 
 

10. 

MS S PS 

   

Fuente: http://maestrasjardineraschiclayo.blogspot.com/2008/10/desarrollo-del-pensamiento-lgico.html. 
Adaptado por la autora. 

http://maestrasjardineraschiclayo.blogspot.com/2008/10/desarrollo-del-pensamiento-lgico.html
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N° 16 ¿Quién completa su tablero? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 30 minutos 
Lugar: Aula 
Edad: 5 y 6 años 
Recursos: Dado, tablero dividido en 20 casilleros y fichas para completarlo. 
Número de participantes: De 5 en adelante 
Objetivo: Establecer relaciones de correspondencia de uno a uno entre los objetos a través del 
juego de reglas para aplicarlas en su vida habitual. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Cada niño/a coge una pelota y juega con ella 
 

   Reflexionar sobre la actividad 
 

   Por turnos cada niño/a arroja el dado tomando tantas fichas como este indica. 
 

   Luego coloca las fichas, una en cada división o espacio del tablero. 
 

   El propósito del juego es terminar de completar los espacios de su tablero. 
 

   Cuando faltan seis o menos espacios por llenar, debe obtener el número exacto al lanzar 

el dado, caso contrario sigue jugando otro compañero/a. 

   Gana el niño que complete primero su tablero 
 

   Variante: Realizar una carrera de parejas atadas, estableciendo correspondencia de un 

niño con una niña. 

Evaluación: Establece relaciones de correspondencia de uno a uno entre 
 

objetos en situaciones significativas. 

MS S PS 

   

Fuente: Kemp y Walters. (2005). Adaptado por la autora. 
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N° 17 Te regalo mi tesoro 
 
 

 
 

Tiempo: 20 minutos 
Lugar: Aula o patio 
Edad: 5 y 6 años 
Recursos: Dado, diez elementos para cada niño 
Número de participantes: De 5 en adelante 
Objetivo: Realizar sustracciones con números enteros del 0 al 10 a través del juego de reglas para 
aplicar esta noción en la vida cotidiana. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Entonar y dramatizar la canción “Diez perritos” 
 

   Reflexionar sobre la canción 
 

   Para comenzar a jugar cada pequeño debe tener diez elementos que pueden ser semillas, 

tapitas o fichas. 

   Colocados en ronda, un niño/a lanza el dado y debe darle al compañero de la derecha 

tantos elementos como este indique. 

   Luego lanza el dado el niño/a que le sigue y así, a lo largo del juego, irán restando 

objetos de la cantidad inicial que cada uno tenía. 

   Gana el juego quien primero se quede sin sus elementos. 
 

   Variante: En lugar del dado se puede utilizar tarjetas con numerales que los niños/as 

sacan de una caja de sorpresas. 

Evaluación: Realiza sustracciones con números enteros del 0 al 10 en 
 

situaciones concretas. 

MS S PS 

   

Fuente: Bruzzo, M. (2008). Adaptado por la autora. 



108  

Juegos Tradicionales 
 
 
N° 18 Una puerta se ha caído 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 20 minutos 
Recursos: Ninguno 
Lugar: Patio. 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: De 5 en adelante 
Objetivo: Establecer la relación más que y menos que entre colecciones de objetos a través de un 
juego tradicional para establecer comparaciones. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Realizar un concurso en grupos, recogiendo piedras del patio 
 

   Responder a preguntas sobre el concurso 
 

   Se eligen dos niños/as que se ponen en secreto el nombre de una fruta cada uno (o un 

color, golosina, entre otros) y se toman de las manos con los brazos extendidos, 

formando un arco o puente. 

   Los restantes forman una fila y pasan bajo el puente mientras entonan una canción. 
 

   Al pasar el último, los niños bajan los brazos y lo apresan entre ellos, formulándole la 

pregunta: ¿Qué fruta te gusta más, pera o manzana? 

   Según la respuesta, el niño/a “prisionero” se toma de la cintura de la “fruta” elegida o de 

último “prisionero”. 

   El juego continúa hasta que todos los niños/as queden atrapados en el puente y el lado 

que más chicos tenga ganará el juego. 

   Variante: También puede finalizarse el juego haciendo que los dos grupos se tomen de 

las manos y tiren en sentido contrario para decidir quién será el ganador. 

Texto: Una puerta se ha caído, mandaremos a componer, con que plata que dinero con 

la cáscara del huevo, que pase el rey, que ha de pasar que el hijo del conde se ha de 

quedar. 

Evaluación: Establece la relación más que y menos que entre colecciones 
 

de objetos en situaciones cotidianas. 

MS S PS 

   

Fuente: Segovia, F, (1995). Adaptado por la autora. 
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N° 19 Palo encebado 
 
 

 
 

 
 
 
 

Tiempo: 20 minutos 
Recursos: Palo afirmado en el suelo y juguetes o caramelos 
Lugar: Patio. 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo: Reconocer la ubicación de objetos del entorno según las nociones arriba-abajo mediante 
un juego tradicional. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Decir el poema Arriba-Abajo 
 

   Reflexionar sobre el poema 
 

   Observar el palo encebado y describir lo que hay arriba y quienes están abajo. 
 

   Los niños/as deben ascender por un palo de 2 a 3 metros afirmado en el suelo, para 

alcanzar los objetos que cuelgan de él, lo cual se hace difícil porque el palo es resbaloso. 

   Nombrar la ubicación de niños/as mientras suben por el palo. 
 

   Variante:  Los  docentes  pueden  adaptar  el  juego,  considerando  el  alto  del  palo  de 

acuerdo a la edad de los niños y niñas, y pidiendo que cuenten los objetos que lograron 

bajar. 

Evaluación: Ubica objetos en el entorno según las nociones arriba abajo. MS S PS 

   

Fuente: http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico06.htm. Adaptado por la autora. 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico06.htm
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N° 20 La rayuela 
 
 

 
 

Tiempo: 20 minutos 
Recursos: Tiza y fichas. 
Lugar: Patio. 
Edad: 5 y 6 años. 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo: Leer en forma ascendente en el círculo del 1 al 10. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Decir la rima “Los números” 
 

   Reflexionar sobre la rima, diciendo otras palabras que rimen con cada numeral. 
 

   Se traza en el suelo una cuadrícula numerada del 1 al 10 en forma de cruz o avión, con 

una tiza. 

   Los niños/as por turnos deben lanzar su ficha en los casilleros desde el numeral 1. 
 

   Si la ficha no cae en el casillero correcto, pierde el turno. 
 

   El niño/a que acierte debe saltar en un pie por los diferentes casilleros, a excepción del 

que contiene la ficha arrojada. 

   Gana quien ha pasado por todos los casilleros. 
 

   Variante: Realizar el juego dibujando la rayuela en las gradas, donde los niños/as 

tendrán que saltar con los pies juntos para subir las gradas. 

Evaluación: Lee en forma ascendente en el círculo del 1 al 10. MS S PS 

   

Fuente: Peña, S. (1999). Adaptado por la autora. 
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N° 21 El pan quemado 
 
 

 
 
 

Tiempo: 20 minutos 
Recursos: Un objeto cualquiera 
Lugar: Aula o patio 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo: Identificar las nociones cerca-lejos mediante un juego tradicional para la ubicación de 
objetos del entorno. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Decir la rima “Lejos muy lejos” y dramatizarla 
 

   Reflexionar sobre la rima 
 

   Todos los niños/as se sientan en círculo, uno de ellos sale del grupo y se cubre los ojos 

con las manos hasta recibir la señal. 

   Mientras tanto otro niño/a esconde un objeto. 
 

   Cuando los niños y niñas gritan en coro “Se quema el pan”, será la señal para que el 

niño/a que está cubierto los ojos comience a buscar el objeto escondido. 

   Los demás niños/as orientan el camino diciéndole: “tibio”, “caliente”, “frio” o “se 

quemó” cuando está cerca, muy cerca, lejos y lo encontró, respectivamente. 

   Variante: En lugar de esconder un objeto se puede esconder un niño/a para que lo 

busquen. 

Evaluación: Ubica objetos en el entorno de acuerdo a las nociones cerca- 

lejos. 

MS S PS 

   

Fuente: http://www.umce.cl/facultades/filosofia/preescolar/dad/dad_dinamicas.html. Adaptado por la autora. 

http://www.umce.cl/facultades/filosofia/preescolar/dad/dad_dinamicas.html
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N° 22 San Benito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 20 minutos 
Recursos: Ninguno 
Lugar: Patio. 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: De 10 a 20 
Objetivo: Realizar adiciones con números enteros del 0 al 10 mediante un juego tradicional para 
emplear esta noción en situaciones cotidianas. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Cantar “Los elefantes ” 
 

   Reflexionar sobre la canción. 
 

   Los niños y niñas se sientan en el piso tomados de las manos, quien hace de “San 

Benito” deja a sus hijos a buen recaudo, contándoles una y otra vez antes de ir al 

trabajo. 

   Mientras tanto viene el “diablo” y toma a uno de ellos. 
 

   El grupo grita llamando a “San Benito”, quien trata de impedir que se lo lleve. 
 

   El diablo va sumando los niños/as que se lleva. 
 

   El juego termina cuando el “diablo” se ha llevado a todos los niños uno por uno. 
 

   Variante: Cada vez que el diablo se lleve un niño/a San Benito lo dibuja en el patio y 

todos van contando. 

Evaluación: Realiza adiciones con números enteros del 0 al 10 en 
 

situaciones concretas. 

MS S PS 

   

Fuente: Segovia, F, (1995). Adaptado por la autora. 
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N° 23 Pato, pato, ganso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 25 minutos 
Recursos: Ninguno 
Lugar: Patio. 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: De 10 en adelante 
Objetivo: Distinguir las principales nociones y relaciones espaciales con referencia a sí mismo 
(dentro/fuera; entre/alrededor) a través de un juego tradicional para ubicarse en el espacio. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Visualizar con los ojos cerrados objetos que están dentro y fuera del aula. 
 

   Reflexionar sobre la actividad. 
 

   Todos los niños/as se colocan sentados formando un círculo, uno se queda fuera y pasa 

tocando ligeramente la cabeza de cada jugador y repitiendo las palabras: “Pato, pato, 

pato”. 

   Esto continúa hasta que, toca una cabeza y dice la palabra: “Ganso”, 
 

   El  tocado  salta  fuera  del  círculo  con  toda  la  rapidez  posible  y  persigue  a  su 

compañero/a; si consigue atraparle antes que llegue al lugar vacío del círculo, puede 

substituirle. 

   Si no lo logra toma su lugar para tocar la cabeza a sus compañeros y continúa el juego. 
 

   Advierta a los niños que deben tocar las cabezas ligeramente y que no toquen a los que 

corren. 

   Variante: Cuando un niño/a es atrapado, puede colocarse dentro del círculo, llamado 
 

“sopa de pato”. No se deje demasiado tiempo a un niño/a en la sopa. 

Evaluación: Se ubica en su entorno según las nociones espaciales 
 

(dentro/fuera; entre/alrededor) 

MS S PS 

   

Fuente: Segovia, F, (1995). Adaptado por la autora. 
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Arte Literario 
 
 

N° 24 Canción: El tic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 15 minutos 
Recursos: Ninguno 
Lugar: Patio 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo:  Identificar  las  partes  grandes  y  pequeñas  del  cuerpo  para  descubrir  las  diferentes 
posibilidades de movimiento. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Jugar a Simón dice tocando varias partes del cuerpo 
 

   Reflexionar sobre el juego diferenciando las partes grandes y pequeñas del cuerpo. 
 

   Se  realiza  movimientos  con  la parte del  cuerpo  mencionada y se  repite la canción 

cambiando la parte del cuerpo (brazo, cintura, ojos…). 

   Entornar la canción con diferentes tonos de voz 
 

   Variante: Se invita a los niños y niñas a nombrar por turnos otra parte de su cuerpo y a 

crear diversos movimientos que sus compañeros seguirán. 

Texto: Yo tengo un tic, yo tengo un tic, el médico me ha dicho que mueva la cabeza así, 

así; así, así. Yo tengo un tic… 

Evaluación: Identifica las partes grandes y pequeñas de su cuerpo. MS S PS 

   

Fuente: http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/457.ASP. Adaptado por la autora. 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/457.ASP
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N° 25 Canción: El esqueleto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 15 minutos 
Recursos: Ninguno 
Lugar: Patio 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo: Leer en forma ascendente en el círculo del 1 al 10 mediante una canción. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Escuchar un relato corto “Los esqueletos” 
 

   Reflexionar acerca del relato 
 

   Observar láminas relacionadas a la canción y describir en las mismas la secuencia de los 

numerales del 1 al 10. 

   Entonar la canción “Los esqueletos” formando una ronda y observando láminas. 
 

   Variante: Los niños/as pueden proponer otras actividades que realicen los esqueletos y 

rimen con cada una de las horas. 
 
 

Texto: Cuando el reloj marca la una: el esqueleto sale de su tumba. 
Coro: Chumba lacachumba lacachumbalá 

Chumba lacachumba lacachumbalá 
Cuando el reloj marca las dos: el esqueleto tiene tos Cuando el 

reloj marca las tres: el esqueleto camina al revés. Cuando el 
reloj marca las cinco: el esqueleto da un brinco. Cuando el 
reloj marca las seis: el esqueleto se viste de rey. Cuando el 

reloj marca las siete: el esqueleto tiene un machete. 
Cuando el reloj marca las ocho: el esqueleto se come un bizcocho. 

Cuando el reloj marca las nueve: el esqueleto se ríe y se mueve. 
Cuando el reloj marca las diez: el esqueleto se duerme otra vez. 

Evaluación: Lee en forma ascendente en el círculo del 1 al 10. MS S PS 

   

Fuente: http://maestrasjardineraschiclayo.blogspot.com/2008/10/desarrollo-del-pensamiento-lgico.html. 
Adaptado por la autora. 

http://maestrasjardineraschiclayo.blogspot.com/2008/10/desarrollo-del-pensamiento-lgico.html
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N° 26 Canción: Gusanito medidor 
 

 

 
 

Tiempo: 30 minutos 
Lugar: Patio o aula 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: Ilimitado 
Recursos: Tarjetas con los números del 1 al 10 
Objetivo: Identificar unidades no convencionales de longitud (palmos, cuartas, cintas, lápices, 
pies) para utilizarlas en situaciones concretas. 

 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Medir el largo y ancho del aula con los pies 
 

   Reflexionar sobre las formas no convencionales de medir que existen 
 

   Observar y describir materiales comunes con los que se puede medir objetos 
 

   Pedir a los niños y niñas que midan el largo de la mesa, silla y otros objetos del aula con 

lápices, lana, palmas, clips, paletas de helado o cinta, mientras cantan el gusanito 

medidor. 

   Variante: Medir su propia estatura y la de sus compañeros de manera no convencional. 
 

Texto: Gusanito medidor        Mido uno, mido dos 
               dime cuanto mido yo,       mido tres y un montón, 
            mídeme desde el zapato           ya van veinte gusanitos  
        por la pierna, o por el brazo     que en la cuenta han salido 

                              Hay quiquí, hay cocó            Hay quiquí, hay cocó que  
                              cosquillas tengo yo.               que cosquillas tengo yo. 
                             Hay quiquí, hay cocó                 Hay quiquí, hay cocó 
                               gusanito medidor. gusanito medidor. 

Evaluación: Aplica unidades no convencionales de longitud en situaciones 
 

significativas. 

MS S PS 

   

Fuente: http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico06.htm. Adaptado por la autora. 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico06.htm
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N° 27 Poema: Arriba-abajo 
 
 

 
 

Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Elementos del entorno 
Lugar: Patio 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo: Reconocer la ubicación de objetos del entorno según las nociones arriba-abajo. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Jugar lanzando una pelota hacia arriba lo más alto que puedan 
 

   Reflexionar sobre el juego 
 

   Identificar en su propio cuerpo las partes que están arriba y abajo. 
 

   Observar lo que encuentra arriba y abajo en el entorno natural. 
 

   Declamar el poema realizando la mímica correspondiente 
 
 
Texto:  Si miramos hacia arriba  Si miramos hacia abajo 

veremos brillar el sol, veremos nuestros dos pies 

la cima de la montaña el suelo que pisamos 

 y volando un avión              y la tierra que aplastamos 

Evaluación: Ubica objetos en el entorno según las nociones arriba abajo. MS S PS 

   

Fuente: Trejo, O y otros (2005). Adaptado por la autora. 
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N° 28 Rima: Cinco Deditos 
 

 
Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Objetos de varias formas 
Lugar: Patio o aula 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo:  Contar  colecciones  de objetos  en el círculo del  1 al  5 a través  de  una rima  para 

 

interiorizar el orden de los números. 
 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Realizar diferentes ejercicios corporales en series de cinco 
 

   Reflexionar sobre la actividad 
 

 Comprender que contar significa nombrar los números en un orden específico 
 

   Decir la rima usando los dedos de la mano para dramatizarla 
 

   Cumplir consignas contando material concreto del 1al 5 
 

Texto: Uno es el dedito que apunta al sol. 
 

Dos son los cuernos del caracol. 

Tres son las patas del banco fuerte. 

Cuatro son los árboles rodeando la fuente. 
 

Cinco los ratones mirando al frente. 

Evaluación: Cuenta colecciones de objetos en el círculo del 1 al 5. MS S PS 

   

Fuente: http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/457.ASP. Adaptado por la autora. 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/457.ASP


119  

Expresión Plástica 
 

N° 29 Números deliciosos 
 

 
 

Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Elementos del entorno 
Lugar: Patio 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo:  Identificar  la  forma  y  direccionalidad  de  los  numerales  del  1  al  10  mediante  el 
modelado. 

 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Cantar “La gallina Francolina” 
 

   Dialogar acerca de la canción 
 

   Realizar una masa de harina para formar con ella los numerales del 1 al 10. 
 

   Modelar  los  numerales  siguiendo  las  indicaciones  de  la  docente  para  lograr  la 

direccionalidad correcta 

   Pasar el dedo por encima de cada numeral para interiorizar su forma y dirección. 
 

  Hornear  los  numerales  con  la  ayuda  de  la  docente,  decorarlos  y  disfrutar  de  unos 

deliciosos numerales. 

   Variante: Si no hay la posibilidad de hornear los numerales, se puede utilizar una masa 

de leche en polvo con chocolate. 

Evaluación: Reconoce los numerales del 1 al 10. MS S PS 

   

Fuente: Kemp y Walters. (2005). Adaptado por la autora. 
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N° 30 A coser 
 

 
 

 
 
 

Tiempo: 20 minutos 
Recursos: Cartulinas, lana, perforadora y cinta adhesiva 
Lugar: Aula 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo: Identificar las figuras geométricas mediante el cosido para reconocerlas en objetos del 
entorno 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Jugar al Veo veo, buscando figuras geométricas en entorno 
 

   Reflexionar acerca del juego 
 

   Recortar en una cartulina u otro material varias figuras geométricas como: cuadrado, 

círculo, triángulo. 

   Realizar varios agujeros en el borde de cada figura utilizando un punzón 
 

   Pasar la aguja con lana por cada orificio, hasta que haya cosido todo el borde de las 

figuras 

   Variante: En lugar de punzón se pueden realizar los orificios con perforadora y usar una 

lana con masking pegado en la punta para coser. 

Evaluación: Reconoce las figuras geométricas en su entorno. MS S PS 

   

Fuente: http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico06.htm. Adaptado por la autora. 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico06.htm
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N° 31 El reloj hace Tic Tac 
 
 

 
 

Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Plato plástico, pasador de metal y manecillas de cartulina 
Lugar: Aula 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo: Relacionar actividades con las nociones de tiempo mañana, tarde, noche y el uso del 
reloj. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Cantar: El relojito 
 

   Dialogar sobre la canción y las actividades que realizamos en la mañana, tarde y noche. 
 

   Armar el reloj con un plato desechable y decorarlo con marcadores 
 

   escribir los numerales del 1 al 12. 
 

   Conversar sobre la manera correcta de colocar las manecillas para que sea la una, y luego 

señalar las dos, tres, cuatro y así sucesivamente. 

   Relacionar las actividades con las horas en las que las realizan 
 

   Variante: En lugar de escribir los numerales pueden recortarlos de revistas y luego 

pegarlos. 

Evaluación: Relaciona actividades con las nociones de tiempo mañana, tarde y 
 

noche. 

MS S PS 

   

Fuente: Palopoli, M, (2009). Adaptado por la autora. 



122  

N° 32 Collar divertido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 30 minutos 
Recursos: Fideos de diferentes formas, fáciles de enhebrar, témperas pincel y lana 
Lugar: Aula 
Edad: 5 y 6 años 
Número de participantes: Ilimitado 
Objetivo: Reconocer y construir patrones de acuerdo al color con objetos del entorno en forma 
creativa. 

 
 
 

Proceso metodológico 
 
 

   Escuchar el cuento: La mariposa y las bolitas de colores 
 

   Conversar sobre el cuento 
 

   Separar los fideos en dos o tres grupos, pintar cada uno de un color diferente y dejar que 

se sequen bien. 

   Tomar la lana y enhebrar los fideos, realizando diferentes diseños o patrones, por ejemplo, 

dos piezas rojas y a continuación una azul. 

   Atar los extremos de la lana para formar un collar. 
 

   Variante: También se puede realizar pulseras con trozos de fomix de colores. 

Evaluación: Construye patrones de acuerdo al color MS S PS 

   

Fuente: Kemp y Walters. (2005). Adaptado por la autora. 
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ANEXO A 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Institución: “Jardín del Valle” 
 

Encuesta dirigida a las docentes del Jardín de Infantes “Jardín del Valle” 
 

 
 

Objetivo: Recabar información sobre la influencia de la recreación infantil como estrategia 
metodológica  en  el  aprendizaje  lógico  matemático  de  los  niños  y  niñas  de  Primer  Año  de 
Educación Básica. 

 
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 preguntas, 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. 

 
  

ESCALAS 

 
ITEM 

 
PREGUNTAS 

 

S 
4 

 

CS 
3 

 

AV 
2 

 

N 
1 

1 ¿Cree usted que los niños y niñas participan en actividades 
recreativas por su voluntad? 

    

2 ¿Considera usted que la recreación infantil produce satisfacción 
personal en los niños y las niñas en el proceso de aprendizaje? 

    

3 ¿Piensa usted que mediante la recreación infantil, los niños y niñas 
pueden desarrollar su espontaneidad y creatividad? 

    

4 ¿Fomenta usted la curiosidad en los niños y niñas para desarrollar el 
pensamiento lógico matemático? 

    

5 ¿Aplica usted, actividades recreativas físicas para el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático de sus niñas y niños? 

    

6 ¿Aplica usted actividades recreativas socio-culturales para la 
enseñanza de nociones lógico matemáticas? 

    

7 ¿Considera usted que el método vivencial-experiencial a través de 
actividades recreativas desarrolla un aprendizaje significativo? 

    

8 ¿Aplica usted estrategias de recreación infantil que motiven a sus 
niñas y niños hacia el aprendizaje lógico matemático? 
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ESCALAS 
 
ITEM 

 
PREGUNTAS 

 

S 
4 

 

CS 
3 

 

AV 
2 

 

N 
1 

9 ¿Incentiva usted la motivación intrínseca de las niñas y los niños en 
sus clases? 

    

10 ¿Considera usted que el entorno social que rodea a los niños y a las 
niñas influye en su aprendizaje? 

    

11 ¿Para que los niños y las niñas de su clase reconozcan el nombre y 
función de las partes de su cuerpo, plantea usted actividades de 
recreación infantil? 

    

12 ¿Estimula usted en los niños y niñas, el desarrollo de las nociones de 
objeto, con actividades recreativas partiendo del reconocimiento de 
las propiedades de las cosas y seres del entorno? 

    

13 ¿Fomenta usted actividades recreativas que permitan a los niños y las 
niñas incorporar nociones de espacio? 

    

14 ¿Promueve usted actividades recreativas en las cuales, los niños y 
las niñas adquieran nociones de tiempo a través de la interacción con 
los objetos y sujetos de su ambiente? 

    

15 ¿Propone usted actividades recreativas para que los niños y las niñas 
desarrollen nociones de orden como seriación, clasificación y 
correspondencia? 

    

 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO B 
 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 
 
 
 
 

Institución: “Jardín del Valle” 
 

 
 

Objetivo: Recabar información sobre la influencia de la recreación infantil como estrategia 
metodológica  en  el  aprendizaje  lógico  matemático  de  los  niños  y  niñas  de  Primer  Año  de 
Educación Básica. 

 
Docente: ………………………………….        Sección: .................... 

 

 
 
 ESCALAS 
 
ITEM 

 
INDICADORES S CS AV N 

4 3 2 1 
1 Los niños y niñas participan en actividades recreativas por su 

voluntad 
    

2 La recreación infantil produce satisfacción personal en los niños y 
las niñas en el proceso de aprendizaje 

    

3 Mediante la recreación infantil, los niños y niñas pueden 
desarrollar su espontaneidad y creatividad 

    

4 Fomenta la curiosidad en los niños y niñas para desarrollar el 
pensamiento lógico matemático 

    

5 Aplica actividades recreativas físicas para el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático de las niñas y los niños 

    

6 Aplica actividades recreativas socio-culturales para la enseñanza 
de nociones lógico matemáticas 

    

7 Emplea el proceso vivencial-experiencial a través de actividades 
recreativas para desarrollar un aprendizaje significativo 

    

8 Aplica estrategias de recreación infantil que motiven a las niñas y 
los niños hacia el aprendizaje lógico matemático 

    

9 Incentiva la motivación intrínseca de las niñas y los niños     

10 Aprovecha el entorno social que rodea a los niños y a las niñas y 
su influencia en el aprendizaje 
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ESACALAS  

 

ITEM 
 

INDICADORES S 
4 

CS 
3 

AV 
2 

N 
1 

11 Plantea actividades de recreación infantil para que los niños y 
las niñas reconozcan el nombre y función de todas las partes de 
su cuerpo 

    

12 Estimula en los niños y niñas, el desarrollo de las nociones de 
objeto, con actividades recreativas partiendo del reconocimiento 
de las propiedades de las cosas y seres del entorno 

    

13 Fomenta actividades recreativas que permitan a los niños y las 
niñas incorporar nociones de espacio 

    

14 Promueve actividades recreativas en las cuales, los niños y las 
niñas adquieran nociones de tiempo a través de la interacción 
con los objetos y sujetos de su entorno 

    

15 Propone actividades recreativas para que los niños y las niñas 
desarrollen nociones de orden como seriación, clasificación y 
correspondencia 

    

 Total      
Promedio   

 
 

Conclusiones: …………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………... 
 

Recomendaciones: ……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………. 
 

ESCALAS 
Siempre = (4)= S A veces  = (2)  = AV 
Casi Siempre = (3) = CS Nunca = (1)  =  N 

 
 

Firma: …………………………. 
Priscila Zapata 


