
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

ABAD JARAMILLO DIANA ELIZABETH
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DIAZ ROMERO GINA VERONICA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

JUEGOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO
LÓGICO MATEMÁTICO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

ABAD JARAMILLO DIANA ELIZABETH
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DIAZ ROMERO GINA VERONICA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

JUEGOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DEL
RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN NIÑOS Y NIÑAS

DE 3 A 4 AÑOS.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

ABAD JARAMILLO DIANA ELIZABETH
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DIAZ ROMERO GINA VERONICA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

JUEGOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO LÓGICO
MATEMÁTICO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS.

MACHALA, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CARRION MACAS MARLON ESTUARDO

TRABAJO TITULACIÓN
PROYECTO INTEGRADOR





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ABAD JARAMILLO DIANA ELIZABETH_DIAZ ROMERO GINA 

VERONICA_PT-010517.pdf (D30226278)
Submitted: 2017-08-24 01:23:00 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 5 % 

Sources included in the report: 

Lectura hermenéutica a una experiencia de Titulación}.doc (D20952310) 
TESIS JUKI.pdf (D15637671) 
CAPITULOS COMPLETOS Chicaiza Ronquillo Teresa Joselyn y Terán Arreaga María Cristina.docx 
(D22840705) 
metodos medios estra de aPRENDIZAJE EDU INI.pdf (D30065864) 
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-
lowres.pdf 

Instances where selected sources appear: 

12 

U R K N DU





 

DEDICATORIA 

A Dios, por haberme permitido llegar a cumplir una meta más en mi vida, además de su 

infinita bondad y amor, ha fortalecido mi corazón e iluminando hacia los conocimientos, y 

por haber puesto en mí camino a personas que han sido el soporte y compañía durante el 

proceso de estudio. A mis hijos, hermanos y a mi madre que ha sido el pilar fundamental en 

todo lo que he logrado llegar tanto académicamente como en la vida, guiándome e 

impulsando hacia una meta. Gracias también a mis compañeras, que me apoyaron y que 

compartimos momentos agradables en los cinco años de convivencia en el salón de clases. 

Finalmente a los maestros, aquellos que marcaron cada etapa del camino universitario y que 

me brindaron asesorías a las dudas presentadas hasta el último año de estudio. 

  

Diana Elizabeth Abad Jaramillo 

Carrión Gina Verónica  Díaz Romero 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

Le agradezco a Dios por haberme guiado a lo largo de mi vida, por ser mi apoyo, mi luz y mi 

camino. Le doy gracias a mis padres, hermanos e hijos, por todo el apoyo incondicional 

brindado durante todo este trayecto de mi carrera. 

A mis compañeras por todos los momentos que hemos pasado juntas y por la confianza que 

en mí depositaron. Gracias a mis queridos docentes por su tiempo, amistad y por los 

conocimientos transmitidos. A todos ellos por llenar mi vida de grandes momentos que 

hemos compartidos.  

  

Diana Elizabeth Abad Jaramillo 

Carrión Gina Verónica  Díaz Romero 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

JUEGOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS 

Autoras: 

Diana Elizabeth Abad Jaramillo: C.I.  070553698-5 

Carrión Gina Verónica  Díaz Romero: C.I.  070463468-2 

Tutor: Lcdo. Marlon Carrión 

RESUMEN 

Los juegos didácticos son actividades que aporta a la construcción del ser humano y a la 

sociedad, de ahí, su importancia en el ambiente áulico. El uso del juego en el razonamiento 

lógico matemático es una estrategia que permite adquirir competencias de manera divertida y 

atractiva para los niños, en el proceso enseñanza-aprendizaje, esta actividad didáctica, 

potencializa el desarrollo afectivo, comunicativo y cognitivo, como factor determinante en la 

construcción social del conocimiento; el aprendizaje en las relaciones lógico matemática es 

una experiencia motivadora si la realizamos en actividades constructivas y lúdicas. En el 

campo áulico, las investigaciones señalan que el juego favorece la creatividad, el espíritu 

investigativo y despierta la curiosidad por lo desconocido, por lo cual es un elemento  

fundamental al momento de generar preguntas. Lo que motivó a proponer el desarrollo la 

investigación titulada “Juegos didácticos en el desarrollo del razonamiento lógico matemático 

en niños y niñas de 3 a 4 años” con el objetivo de fortalecer la inteligencia 

lógico/matemáticas en niños/as de 3 a 4 años de edad mediante el uso de juegos didácticos. 

Para el caso del estudio se tomó en consideración a los Centros de Educación Infantil “Cruz 

García Cajamarca” y “15 de Octubre” domiciliada en la ciudad de Santa Rosa, ya que previa 

indagación se determinó que los educadores centran el desarrollo de razonamiento lógico 

matemático en el tradicionalismo, fomentando el desinterés de los estudiantes por aprender. 

Cabe mencionar que el estudio propuesto está fundamentado en tres capítulos: Capítulo I 

diagnóstico del objeto de estudio, el mismo esta estructura en base a las concepciones 

bibliográficas de artículos científicos y libros, además en este punto se describe la 

contextualización del problema objeto de estudio y las unidades de investigación (estudiantes 

y docentes); Capítulo II propuesta integradora, se describe cada uno de los aspectos que 

presenta la propuesta de intervención, que para el presente estudio es la implementación de 

actividades educativas empleando juegos didácticos como recursos innovador para fortalecer 

el pensamiento lógico-matemático, por lo que el estudio no solo se centró en determinar y 

evaluar un problema académico sino también en intervenirlos para darle pronto solución al 

problema académico que se relaciona con el desarrollo del razonamiento lógico matemático; 

y Capítulo III valoración de la factibilidad, en donde se analizó el impacto que tendrá la 

propuesta desde la perspectiva social, técnica, económica y ambiental, agentes que son 

importante para el desarrollo oportuno del proyecto. Para finalizar se debe destacar que la 

exploración propuesta es puramente de carácter científica-educativa en donde se concluyó 

por medio de la implementación de la propuesta se mejoró considerablemente los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, al grado de contribuir en el mejoramiento y fortalecimiento del 

razonamiento lógico matemático en los estudiantes de los Centros de Educación Infantil 

“Cruz García Cajamarca” y “15 de Octubre” y recomendó los docentes aplicar el principio de 

enseñanza de aprender jugando, esto quiere decir que la metodología empleada en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el rincón lógico matemático, deben incluir 

contenidos y juegos modernos a fin de lograr que el alumnado se sienta en un ambiente en el 

que se puede crear, explorar y experimentar.  

 

Palabras clave: Juego Didáctico, Razonamiento, Lógica Matemática, Estudiante, Docente.  
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ABSTRACT 

Educational games are activities that contribute to the construction of the human being and 

society. The use of the game in the mathematical logical reasoning is a strategy that allows 

you to acquire skills in a fun and attractive to children, in the teaching-learning process, this 

didactic activity, enhances the affective, cognitive, communicative, and as a determining 

factor in the social construction of knowledge; the logical relations in learning mathematics is 

a motivating experience if we are in constructive activities and recreational activities. In the 

classroom, research suggests that the game encourages creativity, the investigative spirit and 

awakens the curiosity for the unknown, which is a fundamental element at the time of 

generating questions. What reason to propose the development research entitled "Educational 

Games in the development of the mathematical logical reasoning in children 3 to 4 years" 

with the objective of strengthening the logical/mathematical intelligence in children aged 3 to 

4 years of age through the use of educational games. For the case of the study took into 

consideration the Early Childhood Education Centers "Cruz García Cajamarca" and "15 

Octubre" domiciled in the city of Santa Rosa, upon inquiry, it was determined that the 

educators focus the development of mathematical logical reasoning in the traditionalism, 

encouraging the disinterest of students to learn. It is worth mentioning that the proposed 

study is based on three chapters: Chapter I diagnosis of the object of study, the same is 

structured on the basis of the Bibliographical conceptions of scientific articles and books, as 

well as is described in this section the contextualization of the problem under study and 

research units (students and teachers); Chapter II integrative proposal, describes each of the 

aspects that presents the proposal for intervention, which for the present study is the 

implementation of educational activities using educational games as innovative resources to 

strengthen the logical-mathematical thinking, so that the study not only focused on 

identifying and evaluating an academic problem but also in intervention to give soon 

solution; and Chapter III Assessment of the feasibility study, which analyzed the impact of 

the proposal from the perspective of social, technical, economic and environmental agents 

that are important for the timely development of the project. Finally it should be noted that 

the proposal is purely scientific-educational in nature where it was concluded and 

recommended on the parameters found in the study. The program complies with the 

provisions laid down by the Career of Early Childhood Education in the Unidad Académica 

de Ciencias Sociales at the Universidad Técnica de Machala,, so that the study is a document 

that will serve as a reference for consultation. 

 

Key words: Educational game, Reasoning, Mathematical Logic, Student, Teacher.  
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INTRODUCCIÓN 

  

En nuestro país la educación inicial está en un proceso de cambios en los últimos 5 años, con 

las diversas metodologías y técnicas de trabajo que están realizando los docentes en las 

diversas áreas o ámbitos de enseñanza. (Conejeros, 2013, pág. 395), considera que “La 

educación debe adecuarse a las demandas sociales”. Para ello, es necesario tomar en cuenta la 

búsqueda de los métodos más adecuados para poder transmitir al estudiante el interés y el 

entusiasmo por aprender, por lo que debemos adaptar procesos educativos encaminados a los 

estándares de calidad educacional. 

  

En la actualidad, el aprendizaje y la enseñanza se ha convierte en elementos esenciales que va 

más allá de una función desarrollada para transmitir y poder reproducir lo ya diseñado por las 

civilizaciones. (Parra F. , 2014), menciona que el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

consiste en el significado, la reciprocidad y la intencionalidad con la que el docente desarrolla 

las experiencias de aprendizaje, en el mismo contexto, (González, 2015), manifiesta que las 

acciones de enseñar y aprender en el proceso educativo, dependen directamente de los 

medios, métodos y materiales que constituyen el ambiente áulico. 

  

En el caso del Ecuador, el Currículo de Inicial, establece ciertas características que deben 

tener las experiencias de aprendizaje en un niño, entre las cuales cabe citar: la garantía a la 

participación activa de todos los niños, respetar el ritmo de aprendizaje, ya que cada niño 

aprende en tiempos distintos y con diferentes estilos, tener pertinencia cultural y contextual; y 

facilitar la interacción positiva entre los niños y adultos. 

  

El Estado Ecuatoriano en su guía de tareas (Educación, 2016, pág. 8) manifiesta “Que las 

tareas escolares sean significativas”. Por lo que estas deben elaborarse en base a lo que se 

desea alcanzar en el niño y al ritmo con que aprende. Asimismo, expresa que las 

disposiciones acerca del tipo de tareas y el tiempo suficiente para resolverlas. Enseñar 

matemáticas  por medio de actividades didácticas a través del juego es conducir al alumno a 

formarse a través de nuevas elaboraciones que pueda fomentar su capacidad crítica de la 

realidad y que de una u otra manera construya su auto aprendizaje. 



 

Por lo que es preciso valerse de estrategias que promuevan una reflexión abierta al cambio, 

para su desarrollo integral orientándose a un papel activo y dinámico del educando en el 

proceso de aprendizaje lógico y razonable. 

  

Es por ello, que el presente trabajo “Juegos didácticos en el desarrollo del razonamiento 

lógico matemático en niños y niñas de 3 a 4 años”. La investigación está basado en el juego 

como recurso didáctico en las relaciones lógico matemáticas, por tal motivo se diseñó una 

serie de juegos didácticos que sirva como apoyo a las docentes parvularios para promover la 

inteligencia matemática y con ello el razonamiento y la lógica, de ahí, que la investigación 

tiene por objetivo identificar los juegos didácticos adecuados para el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático, cabe mencionar que la investigación se encuentra 

estructurada en tres capitulo, que para un mayor entendimiento se los expone a continuación: 

  

Capítulo I, Diagnóstico del objeto de estudio, en este se encuentra el planteamiento del 

problema, formulación del problema, justificación, objetivo de la investigación, 

concepciones, normas o enfoques diagnósticos, descripción del proceso de diagnóstico, 

análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos, selección de requerimiento a 

intervenir. 

  

Capítulo II, Propuesta integradora, en este punto se describe la solución, objetivos, 

componentes estructurales, fases de implementación y recursos logísticos. Además, en este 

punto se encuentra la elaboración de la propuesta, la misma que tiene por finalidad estimular 

el aprendizaje a través de juegos didácticos en el desarrollo de las relaciones lógico 

matemáticas. 

  

Capítulo III, Valoración de la factibilidad, es importante exponer el impacto que tendrá la 

propuesta integradora en la dimensión técnica, social y económica, los cuales son ejes 

fundamentales para la implementación y ejecución de la propuesta integradora.       

  

 

 

  

 

 



 

CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1.  Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

  

De acuerdo con la teoría Piagetiana, el desarrollo de la comprensión matemática empieza 

cuando el niño toma contacto con el mundo de los objetos e inicia sus primeras acciones con 

estos; más tarde, el niño pasa a un nivel más abstracto, eliminando los referentes del mundo 

circundante. (Castro E. , 2013, pág. 3), refiere que “La didáctica de las matemáticas es una 

disciplina que trata fundamentalmente del aprendizaje y enseñanza de la ciencia matemática”. 

El autor considera que es fundamental promover una educación en donde el estudiante 

interactúe y priorice actividades matemáticas, ya que mediante ésta el docente logra 

desarrollar y fortalecer el razonamiento  y la lógica en el estudiante. 

  

Es importante mencionar que las matemáticas son en cierta medida fundamentales en la 

formación del niño, este le promueve conocimientos básicos sobre cuantificación del espacio 

que le rodea. (Larrazolo, 2013, pág. 1138), en su artículo asegura las matemáticas son 

fundamentales en ambiente áulico, ya que promueve en el discente “Habilidades básicas para 

desarrollar procesos de razonamiento cuantitativo y lógico”, es decir, le ofrece una praxis de 

todo aquello que le permitirá relacionar con el espacio y los elementos que constituyen su 

entorno. Por otro lado (Bermúdez, 2013, pág. 57), menciona que “La educación matemática 

abarca desde las primeras nociones que se le enseñan a un escolar”. Lo que significa el 

educador desde la primera etapa de formación educativa del niño, debe fomentar el gusto por 

las matemáticas, más aún, cuando esta es el medio por el cual el estudiante fortalece sus 

habilidades y destrezas de razonamiento lógico.  

  

De ahí, que es propicio que el profesor busque los medios o recursos que potencialicen la 

inteligencia lógica matemática; (Cerda, 2017, pág. 38), considera que “En matemáticas es 

fundamental el uso de una serie de conceptos y términos disciplinares”. El autor refiere que el 

didáctico además de implementar medios o recursos educativos, debe hacer de concepciones 

que se apeguen a los aprendizajes que impartirá a sus estudiantes, con el fin de que este se 

sienta atraído por participar en las actividades áulicas. Por otra parte, (Noguera, 2013, pág. 

188) conceptualiza la lógica-matemática como “La capacidad que tiene el niño para usar los 

números de manera efectiva y de razonar adecuadamente”. Por lo que es recomendable que el 

docente desde la primera etapa de escolaridad del niño, busque los medios o recursos que 



 

inviten al niño a participar en las actividades matemáticas, con lo cual se lograría promover 

discente con un alto nivel de lógica y razonamiento en la solución de problemas. 

  

El razonamiento lógico, como ya ante lo mencionamos, le permite al infante resolver 

problemas de la vida cotidiana haciendo uso del razonamiento y la lógica. (Pachón, 2016, 

pág. 3), expone que “El razonamiento lógico permiten que el educando sea creador de su 

propio aprendizaje”. Es decir, que el infante está preparado para usar la razón en la resolución 

de problemas que se le presentan en la vida cotidiana. Asimismo (Gómez S. , 2014, pág. 49) 

considera que “Los aspectos lógico-matemáticos constituyen una de las destrezas 

instrumentales básicas en el aprendizaje”. Por lo que es recomendable implementar todos 

aquellos instrumentos y recursos educativos que potencialicen el área matemática en el niño y 

con ello el razonamiento lógico, por así citar, el juego didáctico. 

  

Pero què es el juego didáctico, los docentes deben conocer la diferencia entre juego educativo 

y el didáctico dentro del ámbito escolar; el juego educativo tiene un fin específico, ósea un 

objetivo de aprendizaje, mientras que el didáctico no tiene objetivos educativos, de ahí, que 

en todo juego hay aprendizaje significativo. De ahí que (Caira, Urdaneta y Mata, 2014, pág. 

95), refiere que el aprendizaje significativo en el estudiante se da cuando este “Establece 

relaciones entre los conceptos a aprender y les da sentido a partir de la estructura conceptual 

que ya posee”. Es decir, el niño ya tiene cierto conocimiento, que trae desde su hogar o 

entorno familiar, por lo que dentro de aula los docentes deben canalizar y orientarlo a través 

del juego didáctico para un aprendizaje cognitivo. 

  

En el caso de las matemáticas, el juego tienden a fomentar en el niño el interés por aprender 

de una forma divertida, (López , 2013, pág. 19), refiere que en área de las matemáticas el 

juego tiende hacer “Una estrategia que permite adquirir competencias de una manera 

divertida y atractiva”. Es decir, invita y promueve el interés en el estudiante por participar en 

cada una de las experiencias de aprendizaje que se desarrollan en la ambiente áulico 

relacionadas con la inteligencia matemática. 

  

Es por ello, que el docente debe crear un rincón lúdico, lugar donde el niño se sienta a gusto 

con lo que le enseñan. (Sánchez, Toledo, Messeguer y Bardet, 2013, pág. 9), afirma que los 

docentes deben hacer uso del juego “Como apoyo didáctico, para consolidar lo aprendido por 

los escolares”. Es por ello, al hablar de los juegos didácticos, es posible afirmar que son 



 

excelentes alternativas a los métodos tradicionales, ya que permiten trabajar diferentes 

habilidades de los alumnos, conjugando enseñanza y diversión. 

  

En ocasiones, el juego didáctico ayuda a ubicar los conocimientos de un individuo 

favoreciendo de forma natural la adquisición de un conjunto de destrezas, habilidades y 

capacidades de gran relevancia para el desarrollo en las distintas áreas como social, personal, 

natural y principalmente en las matemáticas. 

  

De acuerdo a (Godoy, 2015, pág. 185), en su publicación considera que “Los juegos 

didácticos son atractivos y motivadores, captan la atención de los estudiantes”. Por ello, es 

importante que el docente de educación preescolar establezca juegos orientados a estimular la 

madurez intelectual, la manipulación de objetos, tiendo tres elementos fundamentales para 

realizar con éxito: el objetivo didáctico, las acciones lúdicas y las reglas del juego. 

  

Cabe mencionar, que las reglas del juego dicótico constituyen un elemento organizativo de 

toda actividad, son las que van a determinar qué y cómo hacer el juego además dan la pauta 

de cómo cumplir las actividades planteadas, dando la creación de un entorno que estimule a 

los estudiantes en construir su propio conocimiento y elaborar su propio sentido, tenemos 

ciertas reglas de juego como: 

  

● Es necesario que la educadora explique varias veces las reglas del juego para que los 

niños las aprendan, el juego se perderá o no tendrá sentido. 

● El conocimiento de los juegos se selecciona teniendo en cuenta siempre que los niños 

poseen ya determinados conocimientos sobre los objetos. 

● Es necesario que durante el juego se escojan y examinen cuidadosamente los objetos 

que se utilizarán en él. 

● El docente solo será facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Alfaro y 

Piñeiro, 2015, pág. 64), manifiesta que “Se concibe al docente como un mediador”. Es 

decir, se centran en dar criterios para determinar en qué nivel de desarrollo intelectual 

se encuentra el niño, entre lo que se le enseña y aprende, respetando claramente sus 

ideas y creatividad. 

  

Es importante además mencionar, que los niños a través de los juegos didácticos se adapta al 

mundo que le rodea, cada juego nuevo que se le presenta, habrá ideas nuevas creándose 



 

conflictos cognitivos con el conocimiento ya obtenidos con el nuevo conocimiento, en lo cual 

el cerebro lo procesa y lo equilibra, a través de la asimilación y la acomodación. Piaget nos 

habla de cuatro etapas importantes, que los niños pasan para un buen desarrollo intelectual, 

como son las etapas Preoperatoria, operaciones concretas, operaciones abstractas. 

  

Para (Melo , 2014, pág. 52) “La clasificación y función de los juegos contribuye a realizar 

una mejor planeación, clasificación y aplicación de las actividades lúdicas en la escuela, 

indistintamente de las áreas de conocimiento en el que se organice el currículo“. Siendo 

importante en los niños y niñas de 2 a 7 años, es decir dentro de la etapa sensomotor y la 

preoperacional, donde su aprendizaje se construye por medio de las sensaciones y sus propias 

experiencias percibidas directamente, para todo niño es importante experimentar, manipular, 

recrear, a través del juego. 

  

(Piaget, 1981) clasifica el juego con el periodo evolutivo de los niños, ósea: en la etapa 

sensomotor se desarrollan actividad sensomotriz, se promueve esquemas  motrices, existe 

causalidad, capacidad para manejar  símbolos, capacidad de imitar acciones que ha visto, 

dispone de cierta memoria, presenta placer al hacer la actividad, predominan el ejercicio 

físico, motor y sensorial. En cambio en la etapa pre operacional, el juego simbólico o 

colección no figurar, la función es simbólica, el niño tiene la capacidad para utilizar  

representaciones mentales, se presenta la imitación  diferida, se denomina juego  imaginario, 

de fantasía,  dramático o fingido. 

 Si bien el juego no es la expresión de una realidad interna, tampoco lo es de una realidad 

externa. (Aristizábal, Colorado y Gutiérrez, 2016, pág. 118), indica en su artículos que el 

juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje “Ha mostrado resultados significativos en el 

aprendizaje de las matemáticas”. Pero se debe acotar, que un niño activo es quien aporta las 

significaciones y sentidos de su experiencia vital en el juego, y aunque juegue con otros, sus 

intercambios y acuerdos se implican de tintes muy personales, claro que para ello, se debe 

crear un ambiente armónico, que motive la interacción entre los niños. 

  

De ahí, que el (Gómez C., 2016, pág. 648), expresa que los ambiente o rincones son espacios 

que “Facilitan al niño participar en su proceso aprendizaje”. De igual forma reconoce al juego 

como una actividad genuina e importante en la infancia temprana, por ello, los docentes 

deben diseñar rincones de aprendizaje donde interactúa el niño con el jugar para estimular el 

aprendizaje, supervisar constantemente si los niños demuestran interés por aprender. 



 

  

Para (Riera, 2014, pág. 20), los ambientes de aprendizaje o rincones son espacios donde los 

estudiantes “Crean conexiones entre las experiencias educativas”. En los rincones los niños 

trabajan o juegan a su propio ritmo, permitiéndose a través de la acción descubrir cosas 

nuevas. Mientras que (Castro y Morales, 2015, pág. 10), exponen que los rincones deben 

estar diseñados con base a invitar al niño a participar en cada una de las actividades 

educativas que se desarrollaran en el rincón de aprendizaje. 

  

De acuerdo (Lineamientos, 2014) los docentes deben conocer que “Los ambientes de 

aprendizaje son la conjugación del escenario físico dentro y fuera del aula”. Tanto los 

ambientes como los rincones, en este caso el de relaciones lógico matemáticos deben tener en 

consideración cuatro dimensiones interrelacionada como el funcional, físico, temporal y 

relacional. 

  

El (Ministerio de Educación, 2014, pág. 18) “Plantea tres ejes de desarrollo y aprendizaje 

para la Educación Inicial, cada uno de ellos engloba a diferentes ámbitos propuestos”. En el 

caso del Subnivel I, el eje descubrimiento natural y cultural su ámbitos es descubrimiento del 

medio natural y cultural, y en el Subnivel II, este se divide en dos ámbitos, el de relaciones 

con el medio natural y cultural y el de relaciones lógico-matemáticas. 

  

En estos ámbitos se debe permitir que los niños adquieran nociones básicas de tiempo, 

cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio de la interacción con los 

elementos del entorno y de experiencias que le permitan la construcción de nociones y 

relaciones para utilizarlas en la resolución de problemas y en la búsqueda permanente de 

nuevos aprendizajes. 

  

De acuerdo con (Manrique y Gallego, 2013, pág. 105) la manipulación de material didáctico 

“Favorece el proceso de aprendizaje en los estudiantes, gracias al contacto práctico-lúdico”. 

Por lo cual, un rincón de matemáticas debe estar bien estructurado, tener el espacio adecuado 

y claro el objetivo. (Fuensanta, 2015, pág. 43), expresa que “Los rincones, que deben estar 

equipados de acuerdo a cada ambiente”. Se debe además enfatizar que los rincones deben 

estar estructurados de acuerdo a la creatividad e inactiva del docente, en el caso del desarrollo 

de la inteligencia lógica matemáticas, el educador parvulario debe tener en cuenta las 

siguientes indicaciones para promover aprendizaje a través de los rincones: 



 

  

● Considerar el espacio con el que se cuenta en el aula para seleccionar sus respectivos 

materiales así como el mobiliario a usar. 

● Ubicarlos en un espacio que no distraiga la atención del niño durante las actividades 

planificadas para el logro de las capacidades. 

● El rincón debe contar con el material necesario para que todos los niños que 

participen en ellos puedan disfrutarlos por igual y no se queden sin material. 

● Establecer un horario para el uso del rincón de aprendizaje, este puede durar entre 20 

a 45 minutos, esto ayudará a que los niños planifiquen mejor sus actividades dentro de 

este periodo de tiempo. 

● Preparar algún distintivo que los niños puedan usar y que facilite la identificación del 

material que va usar, de esta manera se puede llevar un control que permita participar 

a todos los niños con los diferentes materiales. 

● Las actividades o juegos serán planteados de acuerdo a los objetivos educativos o a la  

propuesta metodológica de los docentes. 

  

Es por ello que (Parra H. , 2013, pág. 82) manifiesta que “Lo que se enseñe en nuestras aulas 

posea sentido para el estudiante que aprende”. Es fundamental que los estudiantes descubran 

la relevancia de la Matemática en las acciones que realizan día tras día, así le darán valor 

correspondiente porque encontrarán sentido a lo que están aprendiendo y dejarán de percibir 

los saberes matemáticos como simples contenidos. 

  

Un docente debe tener actitud lúdica, mantener como característica la personalidad creativa, 

del pensamiento creativo, ósea la capacidad de aprender jugando y de la misma forma 

transmitir o desarrollar conocimientos o aptitudes. Esto significa tener como estrategia 

metodológica las capacidades fisicomotrices ósea fuerza y resistencia, como procedimientos 

metodológicos para la enseñanza-aprendizaje. 

  

Para (López, 2013, pág. 22), el juego en el niño “Estimula el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales y psicomotoras”. Las  actividades lúdicas resuelven situaciones por sí mismos, 

además de perfeccionar en su competencia social y la educación en valores es un pilar 

importante en dinámicas de juego como la cooperación, la madurez, la tolerancia, la 

solidaridad, el respeto, la participación, la justicia, la igualdad, la disciplina, etc. deben estar 

presentes en todo momento. 



 

  

De ahí, que los juegos didácticos en el aprendizaje de las matemáticas, es una ciencia que 

ayuda al infante a la exploración de la realidad que vive cada niño, a la resolución de 

problemas sin temer a las matemáticas, que por cierto muchos estudiantes la ven como 

innecesarias, que solo sirven para un objetivo específico; la importancia de las matemáticas 

en el desarrollo cognitivo, personal, social, cultural, en los niños de educación o prescolar 

ayudando en las siguientes áreas: 

 

● Las matemáticas despierta el interés o motivación en los infantes. 

● Desarrolla habilidades y destrezas. 

● Invita al estudiante a ser investigador o explorador. 

● Rompe la rutina de los ejercicios mecánicos a creativos. 

● Fomenta en los niños y niñas actitudes positivas. 

● Incluye a niños con problemas de aprendizajes. 

● Desarrolla  hábitos positivos en trabajo grupal. 

● Estimula cualidades de autoestima, auto confianzas 

● Reconoce éxito propios y de otros compañeritos. 

● Aprende a ganar y a perder. 

  

De acuerdo a las concepciones de (Brito, 2016, pág. 2) La utilidad y concepción de las 

matemática, con sus saberes se utilizaban en las otras ciencias existentes, tales como la 

astronomía y la música, los resultados matemáticos obtenidos dan pie y utilidad al estudio en 

diversos ámbitos. 

  

Sin la matemática, el ser humano no hubiera alcanzado los niveles de desarrollo necesarios de 

la actualidad, por la interacción con los objetos y personas que le rodean, el niño puede 

establecer semejanzas y diferencias o crear un ordenamiento entre ellos. 

  

Estas relaciones son las que sirven de base para la construcción del pensamiento lógico-

matemático en los niños de Educación Inicial. (Eraso, 2014, pág. 161) El aprendizaje 

significativo se opone al aprendizaje mecánico o memorístico, donde los conceptos son 

agregados al estudiante sin que sean incorporados en una estructura cognoscitiva. 

  

 



 

1.2.   Descripción del proceso diagnóstico 

  

Iniciamos diciendo que la investigación fue de enfoque epistemológico sustentado en el 

empírico, para lo cual se hizo uso del método deductivo-inductivo y cuantitativo-cualitativo, 

métodos básicos dentro de la investigación, respaldandose con las técnicas de la observación 

directa y entrevista. 

  

El proceso investigativo, dio inicio con el planteamiento del problemas objeto de estudio, 

para posteriormente definir y seleccionar tópicos relacionados a la problemática, por lo que 

fue fundamental buscar y seleccionar información científica sustentable en artículos 

científicos, lo que permitió respaldar la parte teórica-científica de la investigación. 

  

Por otro lado, la investigación de campo estuvo dada por la aplicación de la técnica de la 

entrevista, la misma que fue aplicada a 12 docente parvularios, de los cuales 8 eran del 

Centro de Educación Infantil “Cruz García Cajamarca” y 4 del Centro de Educación Infantil 

“15 de Octubre”. Cabe mencionar, que la información recabada en la entrevista dio una 

visión más clara del problema con respecto a la utilización de juegos didácticos en el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático en niños de 3 a 4 años. 

  

Se debe agregar además, que la información de campo también estuvo respaldado por la 

observación directa y cuyo propósito fue analizar las experiencias de aprendizaje que se 

desarrollan diariamente y la participación del estudiante en estas, para ello, se observó 103 

niños entre los dos centro educativos. Donde se pudo constar que el 100% de los docentes 

consultados exponen que le gustaría que se incorporen nuevos e innovadores juegos 

didácticos que le permita al niños desarrollar y potencializar idóneamente y 

significativamente el razonamiento lógico matemático. Por lo que es fundamental 

incorporación dichos recursos en las instituciones educativas. 

  

De ahí, que se llegó a determinar que los docentes deben utilizar juegos didácticos para el 

desarrollo y aprendizaje de los niños y mejorar el desarrollo en las relaciones lógicos 

matemáticos en los niños y niñas, a través de los rincones lúdicos, matemáticos, construcción, 

como momento recreativo, motivando a los niños a que se involucren en los procesos de 

aprendizajes. Apoyándose de la inclusión de juegos educativos que hagan divertidas cada una 



 

de las actividades educativas, con lo cual el docente logrará obtener docentes con un alto 

interés por participar y aprender.  

  

1.3.   Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

  

Los niños cuando realizan diferente tipo de actividad en los rincones les resulta saludable, ya 

que este le permite activar mente-cuerpo, ojo-mano, incrementando así un sin número de 

movimientos los mismos que ayudan al niño a  fortalecer el desarrollo cognitivo y los 

aprendizajes significativos. Enfocándonos en la necesidad del niño/niñas a través de la 

estimulación neuronal, que el docente puede y debe realizar para optimizar los nuevos 

conocimiento y así poder desarrollar todas las sensaciones, percepciones, emociones y 

destrezas, despertando en ellos el interés por aprender. 

  

Mediante la matriz de requerimiento se analizó los problemas de atención dentro del entorno 

del niño,  hemos realizado numerosas discusiones como el problema que causa al no utilizar 

rincones lúdicos que le permitan desarrollar sus diversas actividades. Es fundamental indicar 

los aspectos negativos en la educación son las escasas estrategias metodológicas que emplean 

los docentes. Es por eso que el proyecto se trabajó pensando en el caudal de necesidades que 

surgen, por ende implementar actividades educativas empleando juegos didácticos como 

recursos innovador para fortalecer el pensamiento lógico-matemático. 

  

Hay que destacar la importancia de los rincones matemáticos para el desarrollo intelectual de 

los niños para su desenvolvimiento ante las actividades de aprendizaje. Implementados bajo 

las normas y reglamentos del modelo de titulación, que se encuentran dentro de los artículos 

científicos, por lo cual nos ayuda a medir información exacta y confiable obteniendo 

resultados más eficaces, a resolver nuestro tema investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

 

Problema Causa Objetivos Requerimiento 

Falta implementación 

de juegos didácticos 

en el aula 

No existen recursos 

didácticos. 

Implementar con 

recursos didácticos  

el área de lógico 

matemático dentro 

del aula de clase. 

Lista de recursos 

didácticos para 

implementar el aula 

de clase. 

Falta de actualización 

docente 

Poca participación 

en los diferentes 

programas de 

actualización y 

capacitación de los 

recursos didácticos 

en el área de lógico 

matemático. 

Capacitar a los 

docentes sobre el 

uso adecuado sobre 

los recursos 

actualizados 

Taller del manejo de 

los recursos 

didácticos para el 

rincón de lógico 

matemático. 

Falta de Planificación 

diaria. 

La falta de 

planificación no 

incluye los 

materiales 

adecuados para el 

rincón lógico 

matemático. 

 

Ejecutar o aplicar la 

planificación 

curricular con 

recursos didácticos 

adecuados al área. 

Implementar ideas 

lúdicas dentro de la 

planificación para el 

desarrollo del 

aprendizaje de los 

niños y niñas. 

 

 

 

 



 

1.4.   Selección de requerimiento a intervenir: Justificación 

  

El conocimiento lógico-matemático surge de una abstracción reflexiva ya que este 

conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de las 

relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, 

teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, 

ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. Es por 

ello, que los docentes del área de Educación Inicial deben aplicar procesos pedagógicos 

interactivos, motivadores e innovadores para lograr establecer un espacio en donde los 

infantes tengan la necesidad de razonar y reflexionar para encontrar la solución a diferentes 

problemáticas. 

  

El presente trabajo investigativo, se lo efectuó a través de la entrevista al docente y la 

observación directa a los estudiantes de los Centros de Educación Infantil “Cruz García 

Cajamarca” y “15 de Octubre”, con la finalidad de observar a niños con problemas de 

nociones y relaciones matemáticas, con lo cual se determinó que los docentes deber hacer uso 

de recursos que hagan más atractivas las experiencias de aprendizaje con el fin de que los 

niños se sientan motivan a querer aprender, de ahí, lo que motivó a proponer una solución 

pedagógica mediante la implementación de actividades educativas empleando juegos 

didácticos como recursos innovador para desarrollar el pensamiento lógico-matemático, cuyo 

objetivo, es fortalecer la inteligencia lógico-matemáticas en niños/as de 3 a 4 años de edad, 

mediante el uso del juegos didácticos. 

  

Los niños deben disfrutar de sus juegos y recreaciones y deben ser orientados hacia fines 

educativos para así conseguir el máximo beneficio. De ahí, que los docentes del área de 

Educación Inicial deben aplicar procesos pedagógicos interactivos, motivadores e 

innovadores para lograr establecer un espacio en donde los infantes tengan la necesidad de 

razonar y reflexionar para encontrar la solución a diferentes problemáticas, por ello, es 

importante que niños construyan su propio aprendizaje a través de la interacción y 

ordenamiento de materiales como: bloques lógicos, rompecabezas, legos, juegos de mesa, 

juegos de lógica, entre otros objetos didácticos.  

 

 

 



 

CAPÍTULO II. PROPUESTAS INTEGRADORA 

  

“Implementar actividades educativas empleando juegos didácticos como recursos innovador 

para fortalecer el pensamiento lógico-matemático” 

  

2.1.  Descripción de la propuesta 

  

Los niños y las niñas son el centro fundamental del proceso formativo educativo, es debido a 

esto que resulta imprescindible que los docentes implementen en las aulas de clases 

metodologías que permitan la formación integral de los infantes, por medio de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje innovador y de calidad. 

  

En concordancia con lo anterior, la presente propuesta titulada: “Implementar actividades 

educativas empleando juegos didácticos como recursos innovador para fortalecer el 

pensamiento lógico-matemático”, comprende el diseño de actividades utilizando juegos 

didácticos, encaminadas al fortalecimiento del pensamiento lógico/matemático, por medio del 

desarrollo de destrezas y habilidades que son esenciales para la adquisición de 

conocimientos, el despliegue de la creatividad  y la formación integral de los infantes. 

  

El rincón de construcción es un espacio lúdico que permite que los infantes por medio del 

juego y la interacción con materiales didácticos descubran, experimenten, exploren y  

adquieran experiencias innovadoras para la resolución de problemas. Los objetivos de 

aprendizajes en el ámbito de las relaciones lógico/matemático tienen como finalidad que los 

niños adquieran conocimientos significativos que servirán de base para que estos se adentren 

en el mundo numérico. 

  

Es decir, el diseño de la propuesta ofrece a los docentes de educación inicial establecer las 

estrategias y metodologías que les permitirán fortalecer notablemente los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, debido a que la interacción de un espacio lúdico utilizando el juego, 

permitirá que los niños trabajen con diferentes tipos de materiales, objetos y figuras, que 

capten su atención y permiten que el infante se desarrolle integralmente. 

Cabe mencionar, que la propuesta integradora se ejecutará en los Centros de Educación 

Infantil “Cruz García Cajamarca” y “15 de Octubre”, la misma tendrá una duración de 5 días, 

se elaboran juegos educativos innovadores que serán empleados en el rincón de construcción, 



 

para ello, se solicitará al director apertura para trabajar con los niños durante las labores 

educativas cotidianas estimando de una a dos horas pedagógicas o dependiendo de la 

complejidad del juego educativo a emplear. Los juegos y actividades educativas propuestas 

están encaminados a fortalecer el razonamiento lógico matemático, fundamental para la 

adopción del niño en los diferentes ambientes y solución de problemas que se le presentan en 

la vida cotidiana haciendo uso de la lógica y el razonamiento.        

  

2.2.  Objetivos de la propuesta 

  

2.2.1.      Objetivo general 

Fortalecer la inteligencia lógico/matemáticas en niños/as de 3 a 4 años de edad, mediante el 

uso del juegos didácticos. 

  

2.2.2.      Objetivos específico 

● Sugerir a los docentes emplear el juego-trabajo como método de aprendizaje en el 

desarrollo del pensamiento lógico/matemático. 

● Fomentar al docente a emplear juegos didácticos innovadores como recurso educativo 

en el desarrollo del pensamiento lógico/matemático. 

● Mejorar significativamente las experiencias de aprendizaje de las matemáticas  

  

2.3.  Componentes estructurales 

Los lineamientos metodológicos utilizados en la estructuración del presente trabajo, deben 

otorgar oportunidades para que los niños se puedan desarrollar, jugar, pensar, interactuar y 

entender el mundo que les rodea. Los conocimientos afianzados en este espacio lúdico 

permitirán el desarrollo madurativo de los infantes, para que en el futuro estos puedan 

resolver múltiples situaciones de conflictos que se presentan en la vida diaria. Es decir, el 

niño desarrollará habilidades de percepción por medio del trabajo constante con procesos 

lógicos en la primera infancia. (Sandoval, González y González, 2015, pág. 31), manifiestan 

que “La inteligencia lógica-matemática está considerada como una de las más importantes 

para la resolución de problemas”. El docente como intermediario del conocimiento de buscar 

los recursos más adecuados para fomentar la inteligencia numérica, ya que solo así logra 

impartir un aprendizaje de acorde a las necesidades del niño y a su vez prepararlos para los 

restos que se le presentan en la vida diaria.   

  



 

Las actividades y recursos didácticos que se implementaran en el rincón de construcción, 

plantean la necesidad de la organización y funcionamiento de un espacio que responda a los 

requerimientos, necesidades, interese y ritmos de aprendizaje de cada infante, con la finalidad 

de poder contribuir en la formación significativa y funcional del aprendizaje y desarrollo del 

pensamiento y razonamiento lógico-matemático de los estudiantes.  

 

Las actividades, los juegos didácticos y el espacio lúdico tienen como propósito permitirle al 

infante adquirir nociones fundamentales para la resolución de problemas a través del 

razonamiento lógico, la asimilación de nuevos conocimientos y la construcción de estructuras 

cognitivas. 

 

2.3.1.   Desarrollo de las actividades educativas  

 

ACTIVIDAD N°1 

JUEGO: “El círculo” 

MATERIAL: Caja de madera, palillos de helados, laminillas de puntos       

OBJETIVO: fomentar en el niño el desarrollo de la lógica y capacidades espaciales 

haciendo uso la observación y orden dirigida  

DESCRIPCIÓN: La funcionalidad de juego, consiste en que el 

niño emite los patrones que son elaborados 

por la docente. Lo primero que debe hacer la 

docente es crear la laminilla con los 

respectivos patrones que serán diseñados con 

el propósito de fortalecer el razonamiento y la 

lógica, una vez hecho esto el docente expone 

los patrones con el fin de que el discente los 

imite a la perfección.   

ACTIVIDAD N°2 

JUEGO: “La pesca” 

MATERIAL: Fomix, tirillas de madera, lana o piola, imán y marcadores  



 

OBJETIVO: potencializar el razonamiento lógico y coordinación motora fina y gruesa.   

DESCRIPCIÓN: Para iniciar con este juego, el docente debe 

previamente a ver construido la pecera con los 

respectivos accesorios educativos. Este da 

inicio una vez que se hayan colocado los 

peces en la pecera y se le explica e indica lo 

que el niño, es decir, se le ordena que saque el 

número de pececitos que se le indica en el 

menor tiempo posible, con el esto se le motiva 

al estudiante ser participativo, lógico e 

interactivo.    

ACTIVIDAD N°3 

JUEGO: “La pizza numérica” 

MATERIAL: Fomix de varios colores 

OBJETIVO: lograr que el estudiante mediante la lógica y el razonamiento relacione los 

números 1, 2, 3, 4 y 5. 

DESCRIPCIÓN: Con este juego la docente pretende que 

aprenda a contar del 1 al 5, para ello le solicita 

que coloque la rebanada de pizza de acuerdo 

al número que indica esta. 

Es importante mencionar que la docente 

puede hacer uso de la música para motivar al 

niño a participar en la actividad educativa. 

 

ACTIVIDAD N°4 

JUEGO: “Rompecabezas numérico” 

MATERIAL: Números de madera     

OBJETIVO: identificar los números por su nombre mediante el armado de rompecabezas. 



 

 La docente le dará al niño las pizas y le 

expondrá o le dirá de forma verbal que 

número que debe formar, con ello se desea 

que el infante utilice la lógica y a la vez el 

razonamiento 

ACTIVIDAD N°5 

JUEGO: “Aprendiendo los colores” 

MATERIAL: tubos de cartón, acuarelas, pompones de algodón de colores, fomix, varilla de 

madera, recipientes y dado.     

OBJETIVO: reconocer los colores por su nombre mediante acciones sucesivas y 

exploración de espacios. 

DESCRIPCIÓN: Colocamos los tubos de colores sobre 

recipiente y le pedimos el niños que tire el 

dado y le de vuelta a la ruleta, con ello se le 

indicará al niño cuantos pompones debe poner 

según el color que le indica la ruleta.    

ACTIVIDAD N°6 

JUEGO: “El árbol de conteo” 

MATERIAL: cartón, tapas de botellas, pinturas, impresiones.  

OBJETIVO: reconocer los números de 1 a 5, logrando desarrollar la inteligencia numérica 

en los niños. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Esta actividad es muy buena para trabajar el 

conteo y reconocimiento de números, la 

misma consiste en exponer al niño el árbol 

con los frutos faltantes los cuales están 

representado por números del 1 al 5, para ello 

el docente le ordena al niño colocar en el 

árbol el número que se le solicita, con esto el 

alumno identifica y memoriza el número.    



 

ACTIVIDAD N°7 

JUEGO: “Ubica correctamente las figuras geométricas” 

MATERIAL: pleibo y pinturas.  

OBJETIVO: reconoce figuras geométricas por su nombre o por alguna de sus 

características; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Los primero que deberá hacer la docente es 

exponer la ruleta en donde se exponen las 

figuras geométricas básicas, y le ordena al 

niño ubicar la figura suelta en donde 

corresponda, con ello se quiere que el niño 

reconozca las figuras geométricas haciendo 

uso de la visualización, el razonamiento y la 

lógica.     

 

 

 

2.4.  Fase de implementación 

La implementación de la propuesta integradoras, está dado por la correcta ejecución y 

seguimiento que se le dará a cada una de las actividades que se desarrollaran en el rincón de 

construcción de los diferentes centros de educación infantil, para ello, las promotoras 

desplegaran fases o etapas que garantizaran el éxito del desarrollo y fortalecimiento del 

razonamiento lógico matemático del niño, haciendo uso de juegos didácticos.       

  

2.4.1.   Fase de socialización 

Es el primer pasar a desarrollar, en ella se expondrá cada uno de los parámetros de la 

propuesta integradora, la finalidad de esto, es dar a conocer a los directivos y cuerpo docente 

de los Centros de Educación Infantil “Cruz García Cajamarca” y “15 de Octubre”, cada uno 

de los puntos a tomar en consideración para la ejecución de las actividades, es decir, fecha, la 

hora, los temas a tratar y las personas que intervendrá en el desarrollo de la propuesta 

integradora.  

  

 

 



 

2.4.2.   Fase de capacitación 

 Es una de las fases más importantes dentro del proceso de implementación de la propuesta 

integradora, en este punto se desarrollará y ejecutará cada una de las actividades educativas, 

para ello, se trabajará con los estudiantes y docentes, a quienes se les expondrán pasa a pasa 

la utilización y aplicación de los juegos didácticos; a los docentes se les expondrá la 

metodología el juego y al estudiantes se lo pondrá a practicar el juego, con lo cual se logrará 

una participación óptima del docente-estudiante.        

  

2.4.3.   Fase de seguimiento y evaluación  

 Una vez culminado el proceso de socialización y capacitación, es importante que las 

promotoras hagan un seguimiento adecuado de las actividades a ejecutar, con el fin de 

constatar si los docentes están poniendo en práctica los juegos didácticos para desarrollar el 

razonamiento lógico matemático en los estudiantes, a más de ello, se evaluará al final de cada 

actividad educativo lo logros que se han alcanzado con la ejecución de los juegos didácticos 

en el fortalecimiento del razonamiento lógico matemático de los estudiantes que interactúan 

en el rincón de construcción.          

  

2.4.4.   Estimación de tiempos 

La ejecución de cada una de las actividades educativas que se llevarán a cabo en los Centros 

de Educación Infantil “Cruz García Cajamarca” y “15 de Octubre”, iniciarán el día 7 de 

agosto y culminará el 11 de agosto del presente, es decir, tendrá una duración de una semana, 

esto se debe a que cada actividad se la desarrollará una por día y en caso de que se amerita se 

aplicarán dos, cabe enfatizar, que las actividades a implementar en el rincón de construcción 

buscar desarrollar y fortalecer el razonamiento lógico matemáticos en los estudiantes 

mediante la utilización de juegos didácticos.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.4.1.  Cronograma de actividades 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

 

 

Nº ACTIVIDADES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Fase de socialización                             

2 Fase de capacitación                             

  Árbol para conteo y 

reconocimiento de 

números 

                            

Rompecabezas 

numérico 

                            

La pesca                             

Ubica correctamente 

las figuras geométricas 

                            

La pizza numérica                             

Secuencias                             

Aprendiendo los 

colores 

                            

3 Fase de seguimiento y 

evaluación    

                            

 

 



 

2.4.4.2.  Recursos logísticos 

Tabla 2. Recursos logísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. 3.      VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

  

3.1.       Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

Para el caso de la dimensión técnica de la investigación presente, se requirió de una 

minuciosa y profunda recolección de información bibliográfica y de campo, la primera se 

enfocó en la estructuración científica del estudio para lo cual fue primordial consultar 

argumentación y fundamentaciones en artículos científicos sobre la problemática; en cuanto a 

la segunda se utilizó técnicas de investigación de campo (entrevista y guía de observación) 

con las cuales se obtuvo información creíble y oportuna sobre el problema.        

  

Por otra parte, cabe mencionar que la implementación de la propuesta permitirá que los 

estudiantes desarrollar la capacidad de razonar y la lógica para resolver problemas de la vida 

cotidiana, además de fortalecer la capacidad visual, la creatividad, la espacial y la motricidad 

fina y gruesa. Cabe además mencionar que la factibilidad de la propuesta está dada por la 

disponibilidad que presentan los docentes de los Centros de Educación Infantil “Cruz García 

Cajamarca” y “15 de Octubre” 

  

3.2.       Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

Para la estructuración y aplicación de la propuesta se elaboró un cuadro de presupuesto, en el 

que se incluyó los recursos humanos, materiales, costos y gastos en los que las proponentes 

necesitan incurrir para poder poner en marcha el proyecto, el total del presupuesto estimado 

equivale a $ 260,70. Se puede constatar que la cantidad presupuestada no es muy elevada y es 

posible de financiar por las proponentes, lo que da como resultado que el proyecto sea 

altamente factible a nivel económico. Este presupuesto accesible se debe a que en el proyecto 

se bosquejo bajo la firme idea de elaborar la mayor parte de objetos y juegos didácticos a 

partir de materiales reciclables, con la finalidad de que en el rincón lógico matemático sea un 

espacio que fomente y potencie el aprendizaje significativo en los estudiantes bajo 

parámetros éticos y morales. 

  

3.3.       Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

La finalidad de implementar actividades educativas empleando juegos didácticos como 

recursos innovador para fortalecer el pensamiento lógico-matemático en los Centros de 



 

Educación Infantil “Cruz García Cajamarca” y “15 de Octubre”, permitió evidenciar que el 

proyecto es viable socialmente, debido a que con esta propuesta se aportó considerablemente 

al desarrollo psicológico, afectivo y cognitivo de los niños, también se puede destacar que se 

favoreció a que los niños se expresaran con más espontaneidad, autonomía y confianza, lo 

que les permitirá adaptarse idóneamente en los diferentes entornos. 

  

3.4.       Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

La elaboración de juegos didácticos de características innovadoras y su implementación en el 

rincón de construcción, es una experiencia motivadora y trabajo en equipo que involucra en 

el proceso a los docentes, padres de familia o representantes y a los estudiantes, es por tal 

motivo que el proyecto se caracteriza por aplicar una metodología novedosa e innovadora que 

enseñe a los estudiantes la importancia de cuidar y conservar este espacio, inculcando valores 

de respeto y responsabilidad. Además esta propuesta plantea la idea de la utilización de 

materiales y elementos reciclables para la elaboración de la mayor parte de los materiales y 

juegos didácticos a fin de enseñar y generar conciencia ambiental en los niños/as. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Uno vez concluido el proceso de indagación, se pudo evidenciar: 

  

● Que los docentes de los Centros de Educación Infantil “Cruz García Cajamarca” y 

“15 de Octubre”, emplean una metodología de educación tradicional para el desarrollo 

del pensamiento lógico/matemático, aplicando técnicas, materiales y juegos poco 

novedosos y rutinarios; creándose de esta manera en los infantes perspectivas 

desmotivadoras respecto a los procesos matemáticos. 

● Por medio de la implementar actividades educativas empleando juegos didácticos 

como recursos innovador para fortalecer el pensamiento lógico-matemático se 

demostró la viabilidad del proyecto, esto se fundamenta en que la metodología activa 

utilizada se adecua perfectamente a los lineamientos de las Unidades Educativas, 

además se logró que los niños/as perfeccionen habilidades para iniciar el aprendizaje 

matemático y desarrollen aptitudes de orden, responsabilidad y autonomía. 

● Se puede concluir afirmando que por medio de la implementación de la propuesta se 

mejoró considerablemente los procesos de enseñanza y aprendizaje, al grado de 

contribuir en el mejoramiento y fortalecimiento del razonamiento lógico matemático 

en los estudiantes de los Centros de Educación Infantil “Cruz García Cajamarca” y 

“15 de Octubre”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

● Es propicio que los docentes de los Centros de Educación Infantil “Cruz García 

Cajamarca” y “15 de Octubre”, se capaciten y actualicen sus conocimientos en cuanto 

a la implementación y uso de juegos didácticos innovadores de manera constante, a 

fin de que enriquezcan sus conocimientos y puedan aplicar estrategias innovadoras 

para captar la atención e interés de los infantes, con el propósito de poder contribuir a 

fortalecer y potenciar el pensamiento lógico/matemático. 

● Se recomienda a los docentes aplicar el principio de enseñanza de aprender jugando, 

esto quiere decir que la metodología empleada en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el rincón lógico matemático, deben incluir contenidos y juegos 

modernos a fin de lograr que el alumnado se sienta en un ambiente en el que se puede 

crear, explorar y experimentar. 

● Finalmente, recomendar que los docentes utilicen la metodología de rincones de 

aprendizaje para otras áreas de enseñanza, con la finalidad de mejorar, fortalecer y 

garantizar el desarrollo educativo significativo e integral de los niños/as. 
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