
I 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA  DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

TEMA: 

 

“INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL “MARÍA FRANCO DE CARRILLO” Y PRIMER AÑO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “GALO PLAZA LASSO” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA PERIODO 2012 – 2013.” 

 

 

AUTORA: 

 

OJEDA CARPIO BETTY  ESPERANZA 

 

 

CARATULA 

 

MACHALA     EL ORO     ECUADOR 

 

 

2012– 2013 

 

 

 

 



II 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA  DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

TESIS DE GRADO 

 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN EDUCACIÓN  INICIAL Y PARVULARIA 

 

TEMA: 

 

INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL “MARÍA FRANCO DE CARRILLO” Y PRIMER AÑO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “GALO PLAZA LASSO” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA PERIODO 2012 – 2013. 

 

 

AUTORA: 

 

OJEDA CARPIO BETTY  ESPERANZA 

 

 

 

DIRECTORA DE TESIS: 

 

DRA.  MARTHA RUTH ENCALADA AGUILAR, MGST. 

 

 

CARATULA 

 

 

MACHALA     EL ORO     ECUADOR 

 
2012– 2013 

 

 



III 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Dra.  Martha Ruth Encalada Aguilar, Mgst. 

DOCENTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UTMACH 

 

CERTIFICA: 

 

 

Que el presente informe de tesis intitulado: “INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

LÚDICA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “MARÍA FRANCO DE 

CARRILLO” Y PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“GALO PLAZA LASSO” DE LA CIUDAD DE MACHALA PERIODO 2012 – 

2013”, ha sido revisado y corregido en base a criterios técnicos-metodológicos exigidos 

para este tipo de trabajo de autoría de Ojeda Carpio Betty  Esperanza, por lo que 

autorizo su presentación. 

 

 

Machala, febrero del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Dra.  Martha Ruth Encalada Aguilar, Mgst. 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, OJEDA CARPIO BETTY  ESPERANZA, con C.I. 0703464461, estudiante de la 

carrera de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN , ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN 

INICIAL Y PARVULARIA de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en 

calidad de Autor(a) del siguiente trabajo de titulación  “INCIDENCIA DE LA 

ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “MARÍA FRANCO 

DE CARRILLO” Y PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “GALO PLAZA LASSO” DE LA CIUDAD DE MACHALA PERIODO 

2012 – 2013” 

 

 Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha 

sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En 

consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el 

cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el 

contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o 

demanda por parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

 

 Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO 

EXCLUSIVA con referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su 

democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia Creative 

Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 

4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano y el Reglamento 

Institucional. 

 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 

incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, 

correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas adaptaciones 

con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o sentido de la misma. 

 

Machala, Septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

OJEDA CARPIO BETTY  ESPERANZA  

CI 0703464461 

 

 



V 

 

 
 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA 

 

 

Los contenidos, resultados, conclusiones, procedimientos de investigación y propuesta 

de la tesis: “Incidencia de la actividad lúdica como estrategia metodológica para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños y niñas del Centro de 

Educación Inicial “María Franco de Carrillo” y Primer Año de la Escuela de 

Educación Básica “Galo Plaza Lasso” de la ciudad de Machala periodo 2012 – 

2013, son de absoluta responsabilidad de la autora, quienes para constancias firma a 

continuación: 

 

 

Machala, Febrero del 2015. 

 

 

 

 

 

 

Betty  Esperanza Ojeda Carpio 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Cómo no dedicar este trabajo a mi familia, que me ha brindado respeto, amor, lealtad y 

que en los momentos difíciles siempre ha estado apoyándome; a esa familia encantadora 

que son mis padres con todo mi corazón dedico esta tesis, que viene a ser la puerta para 

poder escalar profesionalmente, lo cual me hace más grande, más dotada de los 

conocimientos que me servirán exclusivamente para formar educandos útiles a mi 

patria. 

 

 

 

 

Betty Esperanza Ojeda Carpio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Mi sincero agradecimiento a  la Universidad Técnica de Machala, en sus autoridades, 

que gracias a su visión educativa, fue posible el ingreso a sus aulas para adquirir un 

nivel educativo superior que garantice el desenvolvimiento profesional ante la sociedad. 

 

A la Dra. Martha Encalada Aguilar, Mgst.; Directora de tesis,  quien guió y orientó el 

proceso de la investigación. Gracias a su asesoría  se ha logrado subir un peldaño más 

en la formación profesional.  

 

A ustedes compañeros de aula y promoción, con quienes compartimos muchos 

momentos de alegría y preocupación a la vez.   

 

¡Con mucho orgullo les digo gracias! 

 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

ÍNDICE GENERAL 

CARATULA ...................................................................................................................... I 

CERTIFICACIÓN .......................................................................................................... III 

CERTIFICA: ................................................................................................................... III 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ........................................................................ IV 

RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA ........................................................................... V 

DEDICATORIA ............................................................................................................. VI 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... VII 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................... VIII 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................... XI 

RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................. XII 

EXECUTIVE SUMMARY ......................................................................................... XIII 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... XIV 

 

1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del problema de investigación ......................................................... 16 

1.2.1.Localización del problema objeto de estudio ........................................................ 17 

1.3. Justificación ............................................................................................................. 18 

1.4. Sistematización del problema .................................................................................. 20 

1.4.1 Problema central .................................................................................................... 20 

1.4.2. Problemas complementarios ................................................................................. 21 

1.5. Objetivos de la investigación ................................................................................... 21 

1.5.1. Objetivo general .................................................................................................... 21 

1.3.2. Objetivos específicos ............................................................................................ 21 

 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Teórico conceptual ........................................................................................ 22 

2.1.1.  La actividad lúdica ............................................................................................... 22 

2.1.1.1 Estrategia lúdica .................................................................................................. 24 

2.1.1.2 El juego como estrategia lúdica .......................................................................... 25 

2.1.1.3 Teoría del juego .................................................................................................. 27 

2.1.2. Estrategias metodológicas ..................................................................................... 33 

2.1.3. El pensamiento lógico-matemático ....................................................................... 35 

2.1.3.1 Mecanismos necesarios para facilitar el Proceso Lógico Matemático ............... 36 



IX 

 

2.2. Marco contextual ................................................................................................... 43 

2.3. Marco Legal ............................................................................................................ 44 

2.3.1. Ley Orgánica de Educación Básica ...................................................................... 44 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Análisis crítico del problema de investigación ........................................................ 46 

3.1.1 Descripción del problema ...................................................................................... 46 

3.1.2. Formulación de hipótesis ...................................................................................... 47 

3.1.2.1 Hipótesis central ................................................................................................. 47 

3.1.2.2 Hipótesis particulares .......................................................................................... 47 

3.2 Operacionalización de variables ............................................................................... 48 

3.2.1 Identificación y conceptualización de variables .................................................... 48 

3.2.2 Variables e indicadores .......................................................................................... 49 

3.2.3 Selección de técnicas de investigación .................................................................. 50 

3.3. Población y Muestra ................................................................................................ 51 

3.3.1 Identificación y descripción de las unidades de investigación .............................. 51 

3.3.2 Estimulación del tamaño y distribución de la muestra .......................................... 52 

3.4 Características de la investigación .............................................................................. 52 

3.4.1 Recorrido del proceso metodológico operacional .................................................... 52 

3.4.2. Enfoque de la investigación .................................................................................. 54 

3.4.3 Nivel o alcance de la investigación ........................................................................ 54 

3.4.4 Modalidad de la investigación ............................................................................... 54 

3.4.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación ........................................ 55 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

4.1. Resultado de las entrevistas aplicadas a docentes de los centros educativos “María 

Franco de Carrillo” y “Galo Plaza Lasso” de la ciudad de Machala periodo 2012 – 

2013” ............................................................................................................................... 56 

4.2. Resultados de la ficha de observación aplicada a niños y niñas del centro de 

educación inicial “María Franco de Carrillo” ................................................................. 60 

4.3. Resultados de la ficha de observación aplicada a niños y niñas del centro de Primer 

Año de Educación Básica “Galo Plaza Lasso” ............................................................... 62 

4.4. Verificación de hipótesis ......................................................................................... 64 

4.5. Conclusiones y recomendaciones ............................................................................ 65 

4.5.1 Conclusiones .................................................................................................... 65 

4.5.2. Recomendaciones ................................................................................................. 67 

 



X 

 

 

 

5.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

5.1. Título ........................................................................................................................ 68 

5.2. Antecedentes ............................................................................................................ 68 

5.3. Ubicación y beneficiarios ........................................................................................ 68 

5.4. Justificación ............................................................................................................. 68 

5.5. Objetivos de la propuesta ......................................................................................... 69 

5.5.1 Objetivos Generales ............................................................................................... 69 

5.5.2 Objetivos específicos ............................................................................................. 69 

5.6. Fundamentación teórica ........................................................................................... 70 

5.6.1 Fundamentos psicológicos ..................................................................................... 70 

5.6.2 Fundamentos pedagógicos ..................................................................................... 71 

5.6.3 Fundamentos didácticos ......................................................................................... 74 

5.7 Descripción General de la propuesta ........................................................................ 75 

5.8 Fundamentación Teórica de la Propuesta ................................................................. 75 

5.9 Descripción general de la propuesta ......................................................................... 76 

5.10 Descripción Operativa de la propuesta ................................................................... 76 

5.11. Cronograma de actividades .................................................................................. 109 

5.12. Presupuesto .......................................................................................................... 110 

5.13. Evaluación ........................................................................................................... 110 

5.14. Recursos ............................................................................................................... 111 

5.15. Estrategias de implementación de la propuesta ................................................... 112 

5.16. Seguimiento y evaluación .................................................................................... 112 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 113 

REFERENCIA ELECTRÓNICA ................................................................................. 116 

ANEXOS ...................................................................................................................... 117 

PALABRAS CLAVES ................................................................................................. 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

Cuadro 1 Título académico 56 

Cuadro 2 Capacitación pedagógica 58 

Cuadro 3 Opinión de los docentes acerca de la actividad lúdica 59 

Cuadro 4 Estrategias metodológicas 60 

Cuadro 5 Desarrollo del pensamiento lógico matemático 61 

Cuadro 6 Participación de los niños al aplicar las actividades lúdicas 62 

Cuadro 7 Incidencia de la educación inicial y básica en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático 

63 

Cuadro 8 Presentación  de las planificaciones 64 

Cuadro 9 Aplicación de las actividades lúdicas en clases 65 

Cuadro 10 Las actividades lúdicas y creatividad 66 

Cuadro 11 Resultados de la ficha de observación aplicada a niños y niñas 

del centro de educación inicial “María Franco de Carrillo” 

67 

Cuadro 12 Resultados de la ficha de observación aplicada a niños y niñas 

del centro de educación inicial “Galo Plaza Lasso” 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Una de las  finalidades  de la  educación Inicial y Parvularia, es buscar en el niño y niña  

el desarrollo de sus capacidades, siendo el objeto de  estudio el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, como eje de formación de su personalidad, La 

educación Inicial y Parvularia es el espacio de escolaridad en donde se desarrolla 

planificadamente las capacidades de los infantes. Esta investigación se desarrolló en los 

centros de Educación Inicial y Básica “María Franco de Carrillo” y “Galo Plaza Lasso” 

de la ciudad de Machala, para lo cual, se planteó las hipótesis, para verificar su validez 

se realizó: la revisión bibliográfica, se aplicó encuestas a docentes y  fichas de 

observación a niños y niñas. Instrumentos investigativos que sirvieron para elaborar los 

cuadros y gráficos estadísticos como resultado se tiene la siguiente conclusión general: 

La incidencia de las actividades lúdicas como estrategia metodológica para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático en los niños y niñas no tienen un nivel de desarrollo 

eficiente del pensamiento lógico matemático, por la falta de actualización y de recursos 

suficientes para aplicar la lúdica dentro del aula de clase. El desempeño que tienen los 

niños y niñas ante la falta de aplicación de actividades lúdicas para el desarrollo del 

cálculo matemático no permite que ellos tengan una participación activa dentro del aula 

de clase y en el cumplimiento de las tareas. Al deducir los planteamientos hipotéticos 

como afirmativos, se ha planteado la elaboración de una Guía metodológica  para 

fomentar la aplicación de las actividades lúdicas y hacer que el niño desarrolle  

permanentemente la creatividad. 

 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo Cognitivo, Creatividad, Lógica y Formación  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

One of the purposes of Initial and Preschool Education, is to look at the boy and girl to 

develop their capabilities, with a view to study the development of mathematical logical 

thinking, as the center of formation of his personality, and early childhood education is 

Parvularia space where a planned education develops skills of infants. This research was 

conducted at the centers of Initial and Basic "Franco Maria Carrillo" and "Galo Plaza 

Lasso" in the city of Machala, Education for which, the following hypothesis is 

proposed: The incidence of play activities as a methodological strategy the development 

of mathematical logical thinking, have had greater significance, on the grounds that 

teachers do not give a true application of the same. To verify its validity was performed: 

a literature review, surveys was applied to teachers and observation forms to children. 

Research instruments that were used to develop the statistical tables and charts as a 

result we have the following general conclusion: The impact of recreational activities as 

a methodological strategy for the development of mathematical logical thinking in 

children have a level of efficient development of thought mathematical logic, lack of 

renovation and playful enough to implement in the classroom resources. The 

performance with children due to the lack of implementation of leisure for the 

development of mathematical calculation does not allow them to have an active 

participation in the classroom and in the fulfillment of the tasks activities. In deriving 

the hypothetical approaches as affirmative, it has set the development of a 

methodological guide for promoting implementation of recreational activities and make 

the child permanently develops creativity. 

 

KEYWORDS: Cognitive Development, Creativity, Logic and Training 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad lúdica como proceso ligado al desarrollo humano, no es una ciencia, ni una 

disciplina, ni mucho menos, una nueva moda. La lúdica es más bien una actitud, una 

predisposición del ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de 

relacionarse con ella, en esos espacios en que se producen disfrute, goce y felicidad, 

acompañados de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias como 

el juego, la danza, el sentido del humor, la escritura y el arte.  

 

Otra serie de afectaciones en las cuales existen interacciones sociales, se pueden 

considerar lúdicas como son el baile, el amor y el afecto. Lo que tienen en común estas 

prácticas culturales, es que en la mayoría de los casos, dichas prácticas actúan sin más 

recompensa que la gratitud y felicidad que producen dichos eventos. La mayoría de los 

juegos son lúdicos, pero la lúdica no sólo se reduce a la pragmática del juego. La lúdica 

también sirve como estrategia para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 

Para entender la lúdica y el juego, es necesario, apartarnos de la teorías conductistas - 

positivistas, las cuales para explicar el comportamiento lúdico sólo lo hacen desde lo 

didáctico, lo observable, lo mensurable. Por otra parte, también debemos comprender 

las teorías del psicoanálisis, que estudian al juego desde los problemas de la 

interioridad, del deseo, del inconsciente o desde su simbolismo. 

 

Alrededor del concepto del juego existen muchas teorías. De su estudio se han ocupado 

Sicólogos, Pedagogos, Filósofos, Antropólogos, Sociólogos, Recreó logos, 

Historiadores, etc. Cada teórico ha abordado dicho concepto desde el dominio 

experiencial de las disciplinas. De igual  forma, dicha problemática, ha sido analizada 

desde un interés reduccionista, que hace que la comprensión de este concepto sea 

incorrecta. 

 

Tomando en consideración lo antes mencionado, he establecido el siguiente objetivo de 

investigación: Determinar la incidencia de las actividades lúdicas como estrategia 

metodológica para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños y niñas 

de Educación Inicial y Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “María 

Franco de Carrillo” y “Galo Plaza Lasso” de la ciudad de Machala periodo 2012 – 2013. 



XV 

 

El mismo que se aplicará como guía de la presente investigación. Para dar cumplimiento 

al objetivo planteado, se ha dividido el presente  trabajo en cinco apartados que son: 

 

1 El Problema de Objeto de Estudio. En el que se describe el problema de 

investigación, la localización, se presenta la justificación, la sistematización del 

problema, el objetivo de la investigación.  

 

2  Marco Teórico y referencial Lo cual consta de conceptos y contenidos del tema de 

investigación apoyados de consultas basadas en Libros, Revistas, Páginas Web y 

Módulos, también consta el “Marco Teórico Contextual” donde se da a conocer los 

datos más relevantes de la institución que está siendo sujeta a investigación para 

formarnos de esta manera una idea global del contexto social y cultural en el cual se ha 

desarrollado dicho trabajo. 

 

3 Metodología: Se detalla los momentos necesarios para poder llegar a los resultados 

previstos describiendo las hipótesis, los métodos y técnicas de investigación, población 

y muestra y se selecciona las variables e indicadores de la investigación. 

 

4 Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación empírica. Consta la 

investigación representada Estadísticamente con su respectivo Análisis de la indagación 

obtenida en la investigación de campo.  

 

5 Propuesta. En la cual se hace constatar el tema   de la propuesta  que consiste en una 

guía metodológica para fomentar la aplicación de las actividades lúdicas para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático en los niños y niñas.  
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

La importancia de considerar el tema de la actividad  lúdica como estrategia 

metodológica para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños y niñas 

de edades preescolares, se debe iniciar en su primera infancia. Estudios recientes 

publicados en la Revista Electrónica Española “Cosas de la Infancia” destaca que... “La 

etapa de 0 a 6 años es la etapa más importante en la vida del ser humano y en la que los 

aprendizajes son más rápidos y efectivo dado la plasticidad del cerebro del niño, esto 

además de las estrategias lúdicas que se utilicen con materiales concretos y experiencias 

significativas para el niño, un clima de enseñanza agradable hará que cualquier materia 

o aprendizaje sea comprendido e interiorizado de manera sólida.” Es por ello que el 

desafío de los educadores en las aulas de clases, sin duda alguna se vuelve imperativo el   

aplicar estrategias que ayuden a desarrollar un pensamiento lógico en los niños y niñas, 

que permita adaptarse y rendir de acuerdo a las exigencias sociales en que se 

desenvuelven en su entorno. Para ello, hay que aplicar en los niños y niñas actividades 

educativas que beneficien directamente a su desarrollo cognitivo, en este caso el 

matemático, que permita a través de actividades lúdicas generar momentos de placer, 

creatividad y conocimiento. 

 

En nuestro país, con la actualización y fortalecimiento del Currículo de Educación 

Inicial y Educación General Básica  se reafirma el proceso de construcción del 

conocimiento a través del desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo 

partiendo desde la primera infancia. Este proceso educativo secuencial, basado en 

principios de la pedagogía crítica donde los estudiantes son los protagonistas principales 

para aprender algo, procesar ideas y conocer e identificar el estilo de aprendizaje está 

vinculado a la evaluación integradora diagnostica y continúa que permite detectar a 

tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes.  

 

El currículo de Educación Inicial identifica con criterios de secuencialidad los 

aprendizajes básicos de este nivel educativo, el que esta adecuadamente articulados con 

el primer grado de Educación General Básica.  
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El currículo de Educación Básica reafirma el desarrollo de propuestas visuales, 

cercanas, significativas y lúdicas, que parte de actividades desafiantes e innovadoras, 

cuyo eje principal es el desarrollo de destrezas. Que los niños y niñas sean capaces de 

buscar soluciones a las situaciones problemáticas que se les pretenden, desde las 

perspectivas de cada componente: comprensión y expresión oral y escrita, relaciones 

lógico-matemáticas y descubrimiento y comprensión del mundo natural y cultural.  

 

En la investigación preliminar al interior de las aulas de los Centros de Educación 

Inicial y Básica “María Franco de Carrillo” y Galo Plaza Lasso”, se observaron 

debilidades pedagógicas en la aplicación de actividades lúdicas de manera creativa, 

monótona y con bajos niveles de interactuación de los niños y niñas. Adicionalmente, 

las actividades lúdicas, en lo mínimo son motivadoras y entusiastas por parte de sus 

maestras.  

 

Otra debilidad encontrada al interior de las aulas de clases de las unidades educativas 

objeto del estudio, en sus docentes, hace falta desarrollar estrategias motivadoras, 

creativas y vinculadas al medio donde se desenvuelven sus niños y niñas que permitan 

que sus  clases sean realmente campos del saber, en donde los niños y niñas sean los 

protagonistas directos de aprendizaje, brindando un sistema de formación personal 

continua, fomentando el pensamiento lógico matemático. 

 

De igual manera, otra debilidad que resaltó, es la falta de diseñar, por parte de sus 

maestros, modelos pedagógicos que impliquen como eje transversal, actividades lúdicas 

en el desarrollo de sus clases, dando énfasis en la acción lógica matemática que 

permitan desarrollar la creatividad en sus dicentes.  

 

1.2.1. Localización del problema objeto de estudio 

 

Las instituciones educativas “María Franco de Carrillo” se ubica en las calles Junín 

entre General Manuel Serrano y Arízaga. y la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza 

Lasso”  se encuentra ubicada en las calles Arízaga al lado del cementerio  general 

municipal antiguo. 
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1.3. Justificación 

 

La actividad lúdica es una acción pedagógica considerada como una estrategia de 

motivación hacia el estudiante, con la cual el maestro parvulario tiene la ventaja de 

generar mayor atención al aplicar esta actividad dentro del aula; es por ello que se ha 

considerado este tema que permite identificar como la actividad lúdica influye en el 

desarrollo del pensamiento lógico y matemático de los niños y niñas. 

 

La libertad individual y social exige la emancipación del pensamiento. El conocimiento 

debe ser entendido como un proceso permanente y cotidiano, orientado hacia la 

comprensión de saberes específicos y diversos en permanente diálogo. Por lo tanto, el 

conocimiento no debe ser entendido como un medio de acumulación individual 

ilimitada, ni un acervo que genere diferenciación y exclusión social. El conocimiento se 

fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con la cotidianidad y con la 

educación formal y no formal. El talento humano también se nutre de los saberes 

existentes, del vivir diario, de la indagación y de la retroalimentación constante de 

conocimientos. Educar en este modelo se convierte en un diálogo constante, en el cual 

aprender y enseñar son prácticas continuas para los actores sociales. (Plan Nacional del 

Buen Vivir , 2013, pág. 160) 

 

Hay que tomar en cuenta no solo la calidad del profesor y del estudiante, sino también 

la calidad de la sociedad. El conocimiento como acervo colectivo es, además un, 

catalizador de la transformación económica y productiva. Para ello, es necesario asentar 

los procesos de creación, acumulación, especialización y transferencia de conocimiento 

hacia los sectores productivos. Se deben fortalecer los procesos de industrialización y 

prestación de servicios con valor agregado, adecuados a las características del territorio. 

Alcanzar este reto supone también dar énfasis, en la acción pública, a los derechos de 

propiedad intelectual y de las ideas. (Plan Nacional del Buen Vivir , 2013, pág. 160) 

 

La sociedad  hoy en día necesita de individuos creativos y reflexivos, para que se 

puedan desenvolver en la comunidad; es por ello que la escuela tiene que ser pertinente 

en la aplicación de los contenidos de aprendizaje, en donde los docentes son los 

encargados de transmitir los temas planteados en el currículo de una manera 

motivacional y creativa, por lo que la actividad lúdica va a direccionar esos contenidos 
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con mayor empeño y deseos de aprender; Al aplicar una acción lúdica se está invitando 

al infante a que se relacione más con el contenido y a la vez desarrolle el pensamiento 

lógico matemático, que en el futuro le va a servir para poder desenvolverse con 

normalidad ante la sociedad, es conveniente entonces preparar al niño a fin de que sea 

un verdadero crítico de la sociedad en que vive. 

 

La investigación propuesta tiene fines transcendentes, con la misma se va a aportar 

metodológicamente a que los docentes empleen esta actividad en la aplicación de los 

temas de aprendizaje, en donde el niño tenga la oportunidad de demostrar sus destrezas 

y habilidades, a la vez ser el propio creador de su aprendizaje, con lo cual va a lograr un 

aprendizaje significativo que le dure para toda la vida.  

 

Por lo tanto, la investigación va a ser de tipo trascendental, por su importancia y por la 

necesidad misma de la educación que exige que la enseñanza sea activa, participativa y 

creativa, y el estudio del tema va a permitir a los docentes conocer la incidencia que 

tiene la actividad lúdica dentro del proceso educativo. 

 

La importancia del tema es considerado de alto nivel, porque el infante va a desarrollar 

sus capacidades intelectuales, afectivas y motrices aplicando una acción educativa 

motivadora y creativa.  Con la actividad lúdica va a desarrollar su pensamiento lógico 

matemático, que es un campo en donde los docentes deben de poner mayor énfasis, de 

ello depende que los niños y niñas se proyecten hacia una educación escolar sin ningún 

inconveniente. 

 

El interés que se tiene ante la aplicación del tema, es el de generar un conocimiento real 

de la importancia que tiene la aplicación lúdica dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por ello es pertinente la elaboración del presente proyecto, mismo que 

titula: Incidencia de la actividad lúdica como estrategia metodológica para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático de los niños y niñas de los Centros de Educación 

Inicial "María Franco de Carrillo" y “Galo Plaza Lasso”, periodo lectivo 2012-2013. 

 

Tema que tiene como objetivo promover la importancia de la actividad lúdica como 

estrategia para desarrollar el pensamiento lógico matemático de los niños y niñas de los 

planteles educativos intervenidos. 



20 

 

 

Por lo tanto la Universidad Técnica de Machala, mediante sus políticas educativas, 

busca generar una acción dinámica en sus estudiantes, para que los conocimientos sean 

aplicados ante la sociedad, lo cual permita generar cambios estructurales y fortalecer 

una educación de calidad, que es lo que los estándares de aprendizaje buscan en los 

estudiantes, maestros y autoridades. 

 

Al haber obtenido la formación profesional durante los 4 años de estudio, situación que 

permite tener una visión clara del aspecto investigativo como medio para poder 

intervenir pedagógicamente ante  las  incidencias positivas y negativas dentro de la 

labor educativa, acción que  ayuda a mejorar el aprendizaje de los niños y niñas de 

nuestra sociedad, por lo tanto esta intervención es factible, porque se cuenta con los 

conocimientos necesarios, el tiempo y los recursos que se necesitan para poder 

emprender un trabajo de campo y bibliográfico con resultados que permitan obtener una 

intervención favorable para el cumplimiento de los estándares de calidad y de 

aprendizaje para lograr el desarrollo integral de los educandos. 

  

El interés generalizado que se tiene ante el presente proyecto, se fundamenta en la 

aplicación de la Ley Orgánica de Educación, la misma que busca transformar al país en 

un estado libre y democrático, en donde sus habitantes vivan armónicamente con los 

mismos derechos y oportunidades de fomentar el buen vivir, lo cual garantizará el 

desarrollo y la estabilidad de la estructura social.  

 

1.4. Sistematización del problema  

 

1.4.1 Problema central 

 

¿Cuál es la incidencia de la actividad lúdica como estrategia metodológica para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños y niñas de Educación Inicial 

y Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “María Franco de Carrillo” y 

“Galo Plaza Lasso” de la ciudad de Machala periodo 2012 - 2013? 
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1.4.2. Problemas complementarios 

 

¿Qué  estrategias metodológicas utilizan los docentes para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático en los niños y niñas de Educación Inicial y Primer Año de Educación 

Básica? 

  

¿Qué actividades lúdicas utilizan  los docentes para  el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático en los niños y niñas Educación Inicial y Primer Año de Educación 

Básica? 

 

¿Cuál es el desempeño de los niños y niñas durante las actividades lúdicas para el 

desarrollo del cálculo matemático? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de las actividades lúdicas como estrategia metodológica para 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños y niñas de Educación 

Inicial y Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “María Franco de 

Carrillo” y “Galo Plaza Lasso” de la ciudad de Machala periodo 2012 – 2013. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Identificar qué  estrategias metodológicas utilizan los docentes para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los niños y niñas de Educación Inicial y Primer Año 

de Educación Básica 

  

Verificar qué actividades lúdicas utilizan  los docentes para  el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los niños y niñas Educación Inicial y Primer Año de 

Educación Básica 

  

Investigar el desempeño que tienen de los niños y niñas durante las actividades lúdicas 

para el desarrollo del cálculo matemático. 
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2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

 

2.1 Marco Teórico conceptual 

 

2.1.1.  La actividad lúdica 

 

Lúdica proviene del latín ludus, Lúdica/co perteneciente o relativo al juego.  Siempre se 

ha relacionado a los juegos con la infancia y mentalmente puesto ciertas barreras que 

han estigmatizado a los juegos en una aplicación seria y profesional, y la verdad es que 

ello dista mucho de la realidad.  

 

Para (Andrés & García, 2000, págs. 25-29) destaca, la lúdica se proyecta como una 

dimensión del desarrollo del ser humano. Aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 

50% de lo que vemos y el 80% de lo que hacemos. A través de la lúdica potenciamos al 

80% la capacidad de aprendizaje; es significante entonces que la lúdica tiene un grado 

de influencia muy elevado en el desarrollo educativo de los estudiantes, que es 

importante aplicar esta actividad porque conlleva a los docentes a tener mejores éxitos 

en la aplicación de la tarea educativa. 

 

La lúdica se ha convertido en estrategia metodológica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, la cual favorece en la infancia la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, convirtiéndose en una actividad recreativa y educativa 

importante, se la desarrolla de forma natural y espontánea para ello se requiere 

educadores que la dinamicen para poder compartirla junto a los niños y niñas en 

ambientes y climas lúdicos los cuales permitan facilitar su espontaneidad y creatividad 

con juegos , juguetes y otras actividades. Las actividades lúdicas se convierten en si en 

una actividad placentera, para el niño en un instrumento de aprendizaje importantísimo, 

motivo por el cual la actividad lúdica se transforma en una herramienta valiosa para la 

educación y desarrollo.    

 

Aplicar el juego desde el punto de vista didáctico, implica que este sea utilizado en 

muchos casos para manipular y controlar a los niños, dentro de ambientes escolares en 

los cuales se aprende jugando. 
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La actividad lúdica, se la considera como metodología general básica para desarrollar 

las capacidades de conocer, descubrir y crear, que constituye al logro del perfil del 

desarrollo del niño pre escolar” (Concejo Nacional de Educación, 2002 pág 12) 

 

El niño y la niña construyen conocimientos haciendo, jugando, experimentando; esta 

participación implica actuar sobre su entorno, apropiarse de él, conquistarlo, en un 

proceso de interrelación con los demás. Es mucho más que elegir los materiales o los 

compañeros y las compañeras para sus juegos. Un clima participativo contribuye a que 

el niño o la niña del nivel inicial desarrolle la capacidad de manejarse de manera 

autónoma, creativa, con iniciativa y solucionando problemas cotidianos. 

 

La participación activa de los educandos en la experiencia educativa permite 

redimensionar el juego infantil. El juego se convertiría en la estrategia pedagógica por 

excelencia por el hecho de que es la manifestación más importante de los niños y las 

niñas. Es su manera natural de aprender, es placentera, creadora, elaboradora de 

situaciones y el canal para expresar sus deseos y fantasías (Jiménez, 2002 pág 12). 

 

La Lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir 

encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa 

y el conocimiento. Es un procedimiento pedagógico en sí mismo. “La metodología 

lúdica existe antes de saber que el profesor la va a propiciar. La metodología lúdica 

genera espacios y tiempos lúdicos, provoca interacciones y situaciones lúdicas” (Mota, 

2005 pág. 104). 

 

 

Es decir que la actividad lúdica fomenta un clima agradable al estudiante, aplicando 

actividad creativa, espacios  en donde los niños y niñas se desenvolverán en todo 

sentido, sin miedo más bien seguros de los que están haciendo; el niño aprende jugando 

y a la vez interactúa de acuerdo al ambiente que brinde el docente. 

 

Lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su sentido recreativo como pedagógico. Lo 

importante es adaptarlo a las necesidades, intereses y propósitos del nivel educativo. En 

ese sentido el docente de educación inicial debe desarrollar la actividad lúdica como 
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estrategias pedagógicas respondiendo satisfactoriamente a la formación integral del niño 

y la niña. (Torres, 2004 pág. 3). 

 

La actividad lúdica se adapta de acuerdo a la edad del infante, siempre el docente debe 

de considerar actividades que se asemejen a sus capacidades, La lúdica es una actividad 

didáctica que genera expectativa ante el nuevo conocimiento.  

 

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente a 

la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos 

espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que 

producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. 

 

2.1.1.1 Estrategia lúdica 

 

Es una metodología de enseñanza de carácter participativa y dialógica. El juego, como 

elemento esencial en la vida del ser humano. Los juegos han formado parte de la vida de 

los seres humanos desde tiempos remotos. Muchos juegos tienen su origen en ritos 

religiosos que se remontan al nacimiento de las primeras civilizaciones. 

 

Los juegos forman parte de la idiosincrasia de un pueblo, son parte de la cultura. 

Pensemos, por ejemplo, la rayuela. El juego, por tanto, ha sido siempre un método de 

enseñanza para entrenar a los más pequeños en habilidades que necesitaban para 

enfrentarse más tarde a las tareas de la vida cotidiana. 

 

El juego didáctico, es definido entonces como: “una actividad amena de recreación que 

sirve para desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva de los 

estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se transforma en una 

experiencia feliz” (Ortiz, 2005 pág. 18) 

 

El juego y el aprendizaje tienen en común varios aspectos: el afán de superación; la 

práctica y el entrenamiento que conducen al aumento de las habilidades y capacidades; 

la puesta en práctica de estrategias que conducen al éxito y ayudan a superar 

dificultades 
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En lo que concierne a la aplicación de la lúdica ante el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático “el componente lúdico comienza a ser un recurso casi imprescindible 

a partir del enfoque comunicativo, es toda aquella actividad en la que se presenta un 

contexto real y una necesidad de utilizar la matemática con una finalidad lúdico-

educativa” (Andreu y García, 2000 pág. 18). La importancia de los factores afectivos 

justifica este tipo de actividades motivadoras que aportan numerosas ventajas al ser 

aplicadas en el aula.  

 

Los estudios sobre psicología cognitiva demuestran su gran valor como potenciador del 

aprendizaje. El juego contribuye al desarrollo de los participantes en el plano 

intelectual-cognitivo; en el evolutivo-conductual; y en el afectivo-motivacional. 

 

En particular, la lúdica es la fuente de motivación que se le da al infante para que se 

ponga en contacto con la realidad educativa en que se desenvuelve, por lo tanto, se debe 

generar una mayor aplicación lúdica para lograr establecer un mejor desenvolvimiento 

dentro del aula de clase. 

 

2.1.1.2 El juego como estrategia lúdica 

 

En el plano educativo, la lúdica es una herramienta de desarrollo de aprendizajes para 

niños y niñas. La actividad lúdica se manifiesta mediante juegos libres, recreativos, 

tradicionales y simbólicos por ejemplo: El profesor puede con su experiencia, 

incrementar los juegos, atender a las necesidades y características de sus estudiantes. 

 

Las afirmaciones de Schiller, el citado poeta y educador dice: "que el hombre es hombre 

completo sólo cuando juega". De ello se desprende de que la dinámica del juego, entran 

en desarrollo completo el ansia de libertad, la espontaneidad en la acción, el espíritu 

alegra el anhelo de creación, la actitud ingenua y la reflexión, cualidades que en esencia 

distingue nuestro ser en el juego, el hombre despoja todo lo que se encuentra reprimido, 

ahogado en el mundo interior de su persona. 

 

Desde el punto de vista psicológico el juego es una manifestación de lo que es el niño, 

de su mundo interior y una expresión de su mundo interior y una expresión de su 

evolución mental (Chateau, 1973 pág. 31). Permite por tanto, estudiar las tendencias del 
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niño, su carácter, sus inclinaciones y sus deficiencias. En el orden pedagógico, la 

importancia del juego es muy amplia, pues la pedagogía aprovecha constantemente las 

conclusiones de la psicología y aplica la didáctica. 

 

El juego da la más clara manifestación del mundo interior del niño, muestra la 

integridad de su ser. El juego es una estrategia de memorización (GIOVANNINI, 1996), 

memorizamos el 90% de lo que uno mismo experimenta y realiza; el 70% de lo que 

explicamos a otros; el 50% de lo que escuchamos y vemos; el 30% de lo que vemos; y 

el 20% de lo que escuchamos. Muchos juegos parten de la idea de hacer algo usando el 

lenguaje para lograr una meta, crean la necesidad de realizar cosas para las que nos 

tenemos que calcular.  

 

La importancia de los juegos se  puede apreciar de acuerdo a los fines que cumple, en la 

forma siguiente: 

 

Para el desarrollo físico.- Es importante para el desarrollo físico del individuo, porque 

las actividades de caminar, correr, saltar, flexionar y extender los brazos y piernas 

contribuyen al desarrollo del cuerpo y en particular influyen sobre la función 

cardiovascular y consecuentemente para la respiración por la conexión de los centros 

reguladores de ambos sistemas. Las actividades del juego coadyuvan al desarrollo 

muscular y de la coordinación neuro-muscular. Pero el efecto de la actividad muscular 

no queda localizado en determinadas masas, sino repercute con la totalidad del 

organismo. 

 

Hay cierta diferencia entre gimnasia y juego, la complejidad de los movimientos usados 

en el juego hacen de él un ejercicio sintético, mientras que la gimnasia resulta una 

actividad analítica que se dirige en ciertos momentos hacia un sector determinado del 

cuerpo. El juego, por constituir un ejercicio físico además de su efecto en las funciones 

cardiovasculares, respiratorias y cambios osmóticos, tiene acción sobre todas las 

funciones orgánicas incluso en el cerebro, la fisiología experimental ha demostrado que 

el trabajo muscular activa las funciones del cerebro. (Ruiz, 1987 pág. 17). 

 

Para el desarrollo mental.- Es en la etapa de la niñez cuando el desarrollo mental 

aumenta notablemente y la preocupación dominante es el juego. El niño encuentra en la 
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actividad lúdica un interés inmediato, juega porque el juego es placer, porque 

justamente responde a las necesidades de su desenvolvimiento integral. En esta fase, 

cuando el niño al jugar perfecciona sus sentidos y adquiere mayor dominio de su 

cuerpo, aumenta su poder de expresión y desarrolla su espíritu de observación. 

Pedagogos de diversos países han demostrado que el trabajo mental marcha paralelo al 

desarrollo físico. Los músculos se tornan poderosos y precisos pero se necesita de la 

mente y del cerebro para dirigirlos, para comprender y gozar de las proezas que ellos 

realizan. 

 

Durante el juego el niño desarrollará sus poderes de análisis, concentración, síntesis, 

abstracción y generalización. El niño al resolver variadas situaciones que se presentan 

en el juego aviva su inteligencia, condiciona sus poderes mentales con las experiencias 

vividas para resolver más tarde muchos problemas de la vida ordinaria. 

 

El juego es un estímulo primordial de la imaginación, el niño cuando juega se identifica 

con el tiempo y el espacio, con los hombres y con los animales, puede jugar con su 

compañero real o imaginario y puede representar a los animales y a las personas por 

alguna cosa, este es el período del animismo en el niño. Esta flexibilidad de su 

imaginación hace que en sus juegos imaginativos puede identificarse con la mayoría de 

las ocupaciones de los adultos. 

 

2.1.1.3 Teoría del juego 

 

Las teorías clásicas sobre el juego infantil se desarrollan en el primer tercio del siglo 

XX y siguen ejerciendo una notable influencia sobre las investigaciones actuales.  

 

a. Teoría del pre-ejercicio de Groos 

 

La primera de ellas es la teoría de K. Groos (1898, 1901) o del pre-ejercicio “concibe el 

juego como un modo de ejercitar o practicar los instintos antes de que éstos estén 

completamente desarrollados”. Por ello, a la hora de clasificar los diferentes juegos 

acudirá a las actividades adultas de las que considera que cada uno de ellos es un 

predecesor.  
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Criticada la teoría del instinto en la que se basaba su explicación del juego, el enfoque 

funcionalista de Groos se perpetúa posteriormente. La explicación de los aprendizajes 

serios de cada especie se hace en función de su relevancia para la supervivencia y ello 

plantea la peculiaridad de las conductas de juego, puesto que éste se define como 

comportamiento irrelevante, centrado en las acciones mismas y no en objetivos 

externos. 

 

Entre las aportaciones de este enfoque hay que señalar la continuidad que ha puesto de 

manifiesto entre comportamientos lúdicos de los primates no-humanos y los humanos, 

no sólo respecto a la forma adoptada por ese juego rudo y desordenado, sino por las 

diferencias que en él se observan entre jugadores de diferente sexo. 

 

Históricamente, la teoría de Groos sirvió como punto de referencia contra el desarrollo 

de otras teorías alternativas. Frente a la explicación del juego como ejercicio de 

comportamientos específicos y heredados, Buytendijk (1935) encuentra en las 

peculiares características de la infancia la explicación del juego. 

 

La propia infancia tiene rasgos y características distintas a las de los sujetos adultos y, 

por ello, se manifiestan también como diferentes sus respectivos comportamientos. La 

timidez, la ambigüedad, la impulsividad y el patetismo son los pre-requisitos o 

condiciones de la infancia que posibilitan el juego. 

 

Fue, sin embargo, el psicólogo suizo Claparéde (1934) quien definió el juego como una 

actitud distinta del organismo ante la realidad. El juego no puede diferenciarse de 

aquello que no lo es, ni por los comportamientos concretos que pueden ser serios en 

unas ocasiones y lúdicos en otras, ni por las características de inmadurez del organismo, 

que estarán igualmente presentes tanto cuando juegue como cuando no lo haga. Menos 

aún podría entenderse ese resto de juego que permanece presente en el comportamiento 

de los adultos si ése fuera sólo consecuencia de las condiciones que caracterizan la 

infancia. 

 

b.  Teoría de Freud 

 

Freud habla del juego como un proceso interno de naturaleza emocional (Tripero,  
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1991 pág. 302). El juego como un proceso análogo de realización de deseos 

insatisfechos y como una oportunidad de expresión de la sexualidad infantil 

(sentimientos inconscientes). 

 

Freud (1905) criticó la explicación funcionalista del juego proporcionada por K.Groos 

(1901). El placer lúdico tiene su origen, para Groos, en la satisfacción de la dificultad 

superada. Encontramos satisfacción en repetir aquello que ya dominamos, y esa 

repetición consolida lo aprendido antes de que el sujeto tenga ocasión de aplicarlo. Sin 

embargo, a partir de 1920, Freud se ve obligado a modificar su teoría y a reconocer que 

en él actúan también las experiencias reales, no sólo las proyecciones del inconsciente y 

la realización de deseos. La explicación de la presencia repetitiva de aquellas 

experiencias, que habían sido desagradables o traumáticas requería de otro principio que 

el del placer. La fuerza destructiva y autoagresiva, que llevó a Freud a reformular toda 

su teoría, afectó también a su concepción del juego. De espectador pasivo, el niño se 

convierte en actor y representa esos aspectos negativos, traumáticos, de la realidad 

exterior cuya presencia requiere una explicación que vaya más allá del principio del 

placer. 

 

Serán precisamente estas características del juego infantil las que permitan su 

utilización como instrumento de diagnóstico y de terapia de los conflictos infantiles. 

Como sucede en el caso de los sueños, el juego infantil es expresión de otros procesos a 

los que no se tiene acceso directo, expresa también la angustia provocada por 

experiencias de la vida real, y re-escenificar el trauma le permite adaptarse mejor a esa 

realidad, dominar en el juego aquellos acontecimientos que previamente le dominaron a 

él.  

 

c. Teoría de Piaget 

 

Piaget incluyó los mecanismos lúdicos en los estilos y formas de pensar durante la 

infancia. Para Piaget “el juego se caracteriza por la asimilación de los elementos de la 

realidad sin tener que aceptar las limitaciones de su adaptación” (Piaget, 1961 pág. 22). 

 

Esta Teoría piagetiana viene expresada en "La formación del símbolo en el niño" en 

donde se da una explicación general del juego y la clasificación y correspondiente 
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análisis de cada uno de los tipos estructurales de juego: ya sean de ejercicio, simbólicos 

o de reglas. 

 

A) Principios teóricos de la Teoría de Piaget.- Cuando el bebé se chupa el pulgar, desde 

el segundo mes, o agarra los objetos, en torno a los cuatro o cinco meses, cuando 

después los agita o aprende a lanzarlos, está poniendo en marcha dos tipos de 

mecanismos: 

 

Los de acomodación, ajuste de los movimientos y de las percepciones a las cosas. 

De asimilación de esas mismas cosas a la comprensión de su propia actividad.  

 

Hay pues una asimilación de lo real a sus incipientes esquemas sensorio-motores bajo 

dos aspectos que se complementan. 

  

1.- Asimilación funcional o reproductora.- Repetición activa que consolida 

determinadas acciones. 

 

2.- Asimilación mental.- Mediante la percepción o concepción del objeto en función de 

su incorporación a una acción real o posible. Cada objeto es asimilado como "algo 

para"...chupar, agarrar, sacudir. 

  

Es importante señalar que esta asimilación "primitiva" se encuentra centrada sobre el 

sujeto concreto, no es objetiva, "no es todavía científica", es de carácter egocéntrico. 

 

A medida que el niño repite sus conductas por "asimilación reproductora", las cosas son 

asimiladas a través de las acciones y éstas, en ese momento se transforman en 

esquemas: esquemas de acción. 

 

El esquema de "algo para" chupar, por ejemplo: 

 

Se produce entonces una auténtica revolución cognitiva mediante la cual los esquemas 

se convierten en ideas o conceptos. 
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B) El juego y su clasificación a partir de los principios teóricos de Piaget.- El juego 

infantil es sencillamente producto de la asimilación, haciendo participar como 

"elemento asimilador" a la "imaginación creadora". Después de haber aprendido a 

coger, agitar, arrojar, balancear, finalmente el niño agarra, balancea, por el mero placer 

de lograrlo, por la sencilla felicidad de hacer este tipo de cosas y de ser la causa de esas 

acciones. Repite estas conductas sin que le supongan un nuevo esfuerzo de asimilación 

y por mero "placer funcional". 

  

Se trata del "juego de ejercicio" en la medida que se desprende de la acomodación 

sensorio-motora y con la aparición del pensamiento simbólico en la edad infantil (de 2 a 

4 años), hace su aparición la ficción imaginaria y la imagen se convierten ahora en 

símbolo lúdico. 

 

A través de la imagen que el niño tiene del objeto lo imita y lo representa. Aparece así 

"el objeto símbolo", que no sólo lo representa sino que, también, lo sustituye. Un palo 

sobre el que se cabalga, representa y sustituye a la imagen conceptual del corcel, que en 

realidad es un caballo ligero de gran alzada. 

 

Se produce entonces un gran salto evolutivo: desde el plano sensorio-motor se ha 

pasado al pensamiento representativo, se trata del "juego simbólico" -dice Piaget- es al 

juego de ejercicio lo que la inteligencia representativa a la inteligencia sensorio-motora" 

(Piaget  J., 1973 pág. 40). El juego simbólico es, por tanto, una forma propia del 

pensamiento infantil y si, en la representación cognitiva, la asimilación se equilibra con 

la acomodación, en el juego simbólico la asimilación prevalece en las relaciones del 

niño con el significado de las cosas y hasta en la propia construcción de lo que ello 

significa. De este modo el niño no sólo asimila la realidad sino que la incorpora para 

poderla revivir, dominarla o compensarla. 

 

Con los inicios de la socialización, hay un debilitamiento del juego propio de la edad 

infantil y se da el paso al juego propiamente preescolar, en el que la integración de los 

otros constituye un colectivo lúdico en el que los jugadores han de cumplir un cierto 

plan de organización, sin el cual el juego no sería ciertamente viable. 
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Se trata, finalmente, del "juego de reglas" como se ha visto, los juegos sensorio-motores 

comienzan desde los primeros meses y cómo a partir del segundo año hace su aparición 

el juego simbólico, será a partir de los cuatro años y hasta los seis, en un primer 

período, y de los seis a los once, en un segundo período más complejo, cuando se 

desarrollan los juegos de reglas. 

 

Para Piaget, en su teoría del desarrollo, es parte de la formación del símbolo. Igual que 

la imitación, el juego tiene una función simbólica, permite al niño enfrentarse a una 

realidad imaginaria que, por una parte tiene algo en común con la realidad efectiva, pero 

por otra parte, se aleja de ella. Así practican mentalmente eventos o situaciones no 

presentes en la realidad. El juego está dominado por la asimilación, un proceso mental 

por el que los niños y niñas adaptan y transforman la realidad externa en función de sus 

propias motivaciones y de su mundo interno.  

 

Las dos principales funciones son: consolidar habilidades adquiridas mediante la 

repetición y reforzar el sentimiento de poder cambiar de manera efectiva el mundo. 

 

d. Teoría de Vygotski o Teoría sociocultural de la formación de las capacidades 

psicológicas superiores, donde se expresa 

 

a. El juego como valor socializador, el ser humano hereda toda la evolución 

filogenética, pero el producto final de su desarrollo vendrá determinado por las 

características del medio social donde vive. 

 

b. El juego como factor de desarrollo, el juego como una necesidad de saber, de conocer 

y de dominar los objetos; en este sentido afirma que el juego no es el rasgo 

predominante en la infancia, sino un factor básico en el desarrollo. 

 

Considera el juego como acción espontánea de los niños y niñas que se orienta a la 

socialización. A través de ella se trasmiten valores, costumbres. La imaginación ayuda 

al desarrollo de pensamientos abstractos, el juego simbólico. Además, el juego 

constituye el motor del desarrollo en la medida en que crea Zonas de Desarrollo 

Próximo. (Vygotsky, 1991 pág. 13). 
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Realmente la Zona de Desarrollo Próximo, es la distancia que hay entre el nivel de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver un problema sin la ayuda de nadie 

(Zona de Desarrollo Real), y el nivel de desarrollo potencial, determinando por la 

capacidad de resolver un problema con la ayuda de un adulto o mediador (Zona de 

Desarrollo Potencial).  

 

En el paso de bebé a niño pequeño, permite enfrentarse a la tensión entre sus deseos y la 

imposibilidad de satisfacerlos inmediatamente. Una idea nueva es que los objetos 

pierden su poder vinculante. Esto quiere decir que, inicialmente, una puerta cerrada 

debe abrirse, y un timbre debe tocarse. Jugando se independiza de las restricciones de la 

situación, ya que el objeto comienza a separarse de la acción. Por ejemplo, un trozo de 

madera es un caballo. Con la edad, el niño logrará inventar mediante las palabras todas 

las situaciones imaginarias que quiera. El mundo imaginario del niño es, además, no 

arbitrario, está gobernado por una serie de reglas muy estrictas 

 

2.1.2. Estrategias metodológicas 

 

Una estrategia se refiere a los procedimientos necesarios para procesar la información, 

es decir, a la adquisición, a la codificación o almacenamiento y a la recuperación de lo 

aprendido. En este sentido, “estrategia” se vincula a operaciones mentales con el fin de 

facilitar o adquirir un aprendizaje.  

 

De acuerdo a Vygotsky las estrategias metodológicas activas son capacidades 

internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia 

atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias metodológicas 

constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el maestro para controlar los 

procesos de aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. 

 

Vygotsky destaca que, la aplicación correcta de estrategias metodológicas posibilita el 

manejo de una serie de habilidades que permitan a la persona identificar una alternativa 

viable para superar una dificultad para la que no existan soluciones conocidas. Esta es la 

habilidad para resolver problemas y requiere del uso de todas las capacidades 

específicas del estudiante y de la aplicación de todas las estrategias posibles, sólo de 
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esta manera se conseguirá niveles de pensamiento más elevados y con un grado de 

complejidad cada vez mayor (Deleuze, 1987 pág. 15).   

 

Al respecto de las estrategias metodológicas podemos indicar que se representan en tres 

formas: 

 

Primero, para designar los medios empleados en la obtención de cierto fin dentro del 

proceso educativo, es por lo tanto, un punto que involucra la racionalidad orientada a un 

objetivo.  

 

Segundo, es utilizado para designar la manera en la cual una persona actúa en una cierta 

actividad de acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de los demás y lo que 

considera que los demás piensan que sería su acción; ésta es la forma en que uno busca 

tener ventajas sobre los otros.  

 

Tercero, se utiliza para designar los procedimientos usados en una situación de 

confrontación con el fin de privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a 

abandonar el combate; es una cuestión, entonces, de los medios destinados a obtener 

una victoria. 

 

“La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha revolucionado la forma 

de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de acciones que buscan 

un adecuado inter-aprendizaje en los estudiantes, garantizando el éxito del proceso 

educativo” (Lizcano, 2001 pág. 15) 

 

De acuerdo a la información expuesta se concluye que las estrategias metodológicas 

permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Además en el nivel inicial, la responsabilidad 

educativa del educador o educadora es compartida con los niños y las niñas que 

atienden, así con las familias y persona de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa.  La participación de las educadoras y los educadores se expresa 

en la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Las 

educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concepciones y emociones. 
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2.1.3. El pensamiento lógico-matemático 

 

El conocimiento lógico-matemático se convierte en un elemento de fundamental 

importancia para el desarrollo del pensamiento en los niños. El objetivo que debe 

perseguir el docente parvulario es que sean intelectualmente curiosos, que estén 

interesados en el mundo que los rodea, que tengan iniciativas sin temor a equivocarse; 

en definitiva, que sepan pensar por sí mismos y que en este proceso hagan su 

pensamiento más lógico y adecuado a la realidad (Baroody, 1988 pág. 19). 

 

A través de la manipulación de objetos, la niña y el niño forman conceptos nuevos y 

más precisos, que les permiten además de conocer cada objeto individualmente y 

distinguirlo de otros y poder establecer las primeras relaciones entre ellos. El objetivo se 

logrará por la natural curiosidad que tienen los infantes frente a las cosas nuevas, así 

como por el juego de repetición, lo cual les posibilita consolidar los conocimientos 

adquiridos. Por ello, el docente siempre debe recurrir a actividades basadas en la 

manipulación y la repetición, pues la experiencia propia es la que ayudará a niños y 

niñas en su manera de aproximarse al mundo exterior y a establecer relaciones entre sus 

diversos elementos. 

 

Del mismo modo, una actividad básica para la lógica, posterior al reconocimiento de los 

objetos, es la agrupación de los mismos. Inicialmente los niños realizan esta agrupación 

en forma espontánea y sin ningún criterio. Después se convierte en una selección 

subjetiva de aquellos objetos que, por ejemplo, el niño/a desea y rechaza. 

 

Una vez superada la etapa de selección subjetiva, las clasificaciones hechas comienzan 

a basarse en nociones y criterios externos aunque, en un principio, serán reducidas en 

número y amplias en extensión (por ejemplo, dos grandes grupos de objetos clasificados 

según su tamaño: un grupo de objetos grandes y otro grupo de objetos pequeños. 

 

Pero, a medida que niños y niñas desarrollan su pensamiento lógico, dichas 

clasificaciones se vuelven más numerosas y restringidas, dado que los pequeños van 

tomando en cuenta un mayor número de criterios de clasificación de forma simultánea 

de forma, tamaño, color, consistencia. 
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Como resultado de lo dicho, los pequeños empiezan a elaborar nuevas relaciones entre 

los objetos, a establecer semejanzas y diferencias y relaciones de equivalencia mayor 

que y menor que. Las relaciones hasta aquí mencionadas posibilitan las nociones de 

orden y la realización de las primeras seriaciones de elementos, las cuales se vuelven 

cada vez más complejas por ejemplo, niños y niñas ordenarán los objetos del más 

grande al más pequeño y establecerán otros patrones de organización. 

 

Luego, las niñas y los niños podrán adquirir el concepto de cantidad y así utilizarán las 

nociones de muchos, algunos, pocos. Estos conceptos son previos al número natural, 

también llegarán a establecer correspondencias entre varias agrupaciones, así como 

relaciones de coordinación. 

 

Un concepto básico que deben adquirir los educandos, a fin de sentar las bases de todo 

el conocimiento lógico-matemático posterior, es el de conservación. Deben llegar a la 

conclusión de que el número de elementos es independiente de la configuración 

perceptiva que se tiene de ellos. 

 

Es indispensable que los docentes ayuden a sus alumnos y alumnas a desarrollar un 

pensamiento más móvil y reversible. Para esto, es precisa la realización de actividades 

en las que niños y niñas practiquen, de manera simultánea, la lógica de clasificación y 

relacionamiento de objetos, organicen el espacio y adquieran las nociones de arriba, 

abajo, dentro, fuera, delante, detrás, que serán la base de los conocimientos geométricos 

posteriores. 

 

Tanto el aprendizaje como el desarrollo del pensamiento deben estar siempre 

relacionados con la experiencia y desenvolverse en un ambiente cálido, de aceptación 

y respeto. 

 

2.1.3.1 Mecanismos necesarios para facilitar el Proceso Lógico Matemático  

 

La manipulación es el mejor camino que utiliza el niño para el conocimiento del mundo 

que lo rodea, esta actividad la inician muy pronto, y es la fuente de todo  conocimiento 

de los objetos y realidades externas, hay que distinguir entre conocimiento físico y 

conocimiento lógico-matemático:  
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Conocimiento físico: permite captar la realidad externa observable: color, peso, forma, 

la captación a través de los sentidos facilita la percepción y aprensión del entorno.  

 

Conocimiento lógico-matemático: consiste en las relaciones que se establecen entre 

los objetos: clasificar, y la manipulación que ejercita a través de la actividad lúdica 

como:  

Juego exploratorio, donde interpretará información sensorial. 

Juego experimental, donde establecerá relaciones probando, aplicando, 

observando resultados.  

Juego de precisión, exige una habilidad manual  

Juego creativo y constructivo, para ello necesita reconocer y haber explorado 

unas características que le llevan a unos resultados. (Martinez, 2014, pág. 12) 

 

2.1.3.2 Las nociones básicas para el aprendizaje de la Matemática 

 

Según Piaget “La matemática se ha enseñado como si fuera solamente una cuestión de 

verdades únicamente comprensibles mediante un lenguaje abstracto; aún más, mediante 

aquel lenguaje especial que utilizan quienes trabajan en matemática. “La matemática es 

antes que nada la acción ejercida sobre las cosas” 

 

También “La clasificación y seriación son el fundamento de la noción de número en la 

medida que ésta sería resultado de la síntesis de la cardinalidad y la ordinalidad. • Dicha 

síntesis sólo es posible como consecuencia de un proceso genético de construcción de la 

noción de la conservación de la cantidad y reversibilidad del pensamiento.” 

 

Los aprendizajes matemáticos elementales se basan en la construcción de un tipo de 

pensamiento lógico a partir de formas pre lógicas, del pensamiento intuitivo. 

 

En consecuencia, para las teorías psicogenéticas, la adquisición de numero esta 

precedida por las siguientes nociones matemáticas ligadas al desarrollo del pensamiento 

lógico. 

 

Clasificación 
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Correspondencia uno a uno 

Cuantificación 

Ordinalidad 

Seriación  

Conteo 

Inclusión jerárquica 

Conservación De cantidad  

Reversibilidad del pensamiento 

 

 Clasificación 

Es una serie de relaciones mentales e función de las cuales los objetos se reúnen por 

semejanza, se separan por diferencias, se define la pertenencia del objeto a una clase, 

puede o no haber sub clases, en ella. 

 

 Correspondencia uno a uno 

 

Es el establecimiento de la relación uno a uno entre los objetos de dos colecciones. La 

correspondencia permitirá construir el concepto de equivalencia, y, a través de él, el de 

número 

 

 Cuantificación 

 

Utiliza los términos muchos, pocos, uno y ninguno para referirse a los objetos dentro de 

una agrupación. Ejemplo Muchas bolitas son pequeñas. Pocas bolitas son grandes. Una 

bolita es azul. Ninguna bolita es verde. 

 

 Ordinalidad 

 

Noción matemática referida al lugar que ocupa un objeto dentro de una colección 

ordenada linealmente y que requiere de un referente. Ej. De izquierda a derecha, arriba 

hacia abajo. 
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 Seriación 

 

Es una noción que permite establecer relaciones comparativas, a partir de un sistema de 

referencias, entre los elementos de un conjunto y ordenarlos según sus diferencias, ya 

sea en forma decreciente o creciente. Es importante que los objetos que se les presenten 

a los niños para facilitar la seriación, en cualquier situación de aprendizaje, diferentes 

tamaños, color, peso, grosor, etc. sean de diferentes tamaños , color, peso, grosor, etc. 

 

 Conteo 

 

Los niños a través del conteo encuentran la cantidad de elementos de un conjunto dado 

y pueden abordar situaciones aditivas (nos referimos a los problemas que pueden 

resolverse mediante adiciones o sustracciones) sin tener la necesidad de realizar 

operaciones. 

 

 Inclusión jerárquica 

 

Es una noción básica para la cardinalidad, cuando el niño cuenta objetos, naturalmente 

cree, que el número asignado al objeto, es como su nombre, no considera que 3 incluye 

a 2 y 2 incluye a 1, por ejemplo.  Este es el meollo de la dificultad, para el niño, en la 

construcción de la noción de cardinalidad. 

 

 Conservación se cantidad 

 

Un objeto o conjunto de objetos se consideran invariantes respecto a su estructura, a 

pesar del cambio de su forma o configuración externa, con la condición de que no se le 

quite o agregue nada. 

 

 Reversibilidad del pensamiento 

 

El pensamiento reversible es una manera de pensar flexible, de ida y vuelta en cada 

situación. La Reversibilidad: Como posibilidad de concebir simultáneamente dos 

relaciones inversas. Ejemplo: En una colección de palitos ordenados de pequeño a 
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grande considerar a cada elemento como menor que los siguientes y mayor que las 

anteriores. (Ministerio de Educacación Perú, 2012) 

 

2.1.3.2. Características evolutivas del niño de 3 a 5 años 

 

a. Desarrollo cognitivo: pensamiento lógico matemático 

 

Para poder relacionarnos con los niños, y educarlos, es importante que los conozcamos 

y entendamos sus necesidades y motivaciones. Hay aspectos individuales, 

características, gustos y dificultades, propias de cada niño y otras que forman parte del 

periodo evolutivo en el que se encuentran. Es importante conocer las nociones del 

pensamiento lógico matemática: 

 

Noción de conservación de cantidad, implica la capacidad de percibir que una cantidad 

de sustancia no varía cualesquiera sean las modificaciones que se introduzcan en su 

configuración interior. Esta capacidad es adquirida por efecto de la experiencia y 

crecimiento (Palacios, 1990 pág. 97). El niño de esta edad no ha desarrollado esta 

noción, el niño todavía está fuertemente influenciado por factores perceptivos.  

 

El niño tiene una ausencia de conservación, es capaz de hacer una calificación a través 

de una relación perceptual global, su comparación es cualitativa. Por ejemplo si al niño 

se le entrega una plastilina dividida en dos partes iguales y una de ellas se subdivide en 

cuatro partes, el niño será incapaz de razonar que la cantidad se mantiene constante a 

pesar de la subdivisión. 

 

Noción de clasificación, el desarrollo de la clasificación se da en etapas y los niños de 3 

a 4 años se encuentran en la etapa "gráfica" ya que el niño es incapaz de clasificar, 

porque no tiene la estructura mental de clasificación y esto se ve reflejado en que su 

acción carece de un plan. 

 

El niño en esta etapa juega con los elementos y los agrupa haciendo colecciones 

figúrales, no es capaz de mantener un criterio, tampoco utiliza todos los elementos y 

sólo la extensión se haya determinado por las exigencias de su representación. El niño al 

descubrir un arreglo espacial de los elementos que son clasificados es incapaz de 
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abstraerse de la clasificación espacial. Un ejemplo de esto puede ser cuando un niño 

hace una colección de lápices rojos los que arregla en forma de tren o casa y luego sigue 

jugando. El niño es capaz de formar colecciones de objetos por similitud, al pedirle que 

los vuelva a agrupar de otra manera el niño en vez de buscar otro criterio cambia la 

posición en el espacio de su colección sin variarlas. 

 

Noción de seriación, el niño de esta edad se encuentra en la primera etapa debido a que 

no tiene la capacidad de ordenar los elementos en forma creciente de acuerdo a las 

relaciones entre los objetos. El niño lo que hace a esta edad es hacer parejas o tríos, no 

tiene noción de transitividad, que es lo que permite hacer una seriación completa, 

tampoco pensamiento reversible que le permita ir buscando el más grande de los 

elementos o el más pequeño respectivamente. Puede hacer una serie con algunos 

elementos ignorando el resto (Chadwic y Milicic, 1996 pág. 102). 

 

Formar y comparar conjuntos, todo objeto o elemento pertenece o no pertenece a un 

conjunto determinado, a su vez los conjuntos se pueden comparar y ordenar relacionado 

los elementos que lo constituyen. A los 3 años los niños son capaces de agrupar 4 

elementos, desde esta edad en adelante comienza a darse cuenta de relaciones 

numéricas. La actividad de contar comienza a los 3 años y medio y cuenta hasta 3 

utilizando los numerales correspondientes. Existe una discrepancia entre la comprensión 

intuitiva y el dominio numeral de cantidades, que también se manifiesta en que el niño 

de 3 años puede hacer grupos de 4 elementos pero no es capaz de enumerar los 4 

elementos. 

 

Simbología matemática, Describen una cantidad sin precisarla, se utilizan cuando no se 

puede determinar un número exacto o cuando se desea intencionalmente expresarse con 

vaguedad. Los niños emplean los siguientes cuantificadores para referirse a cantidad: 

muchos, pocos, nada; para referirse a la comparación son usados: más que, menos que, 

igual; los empleados para referirse a partes de un todo son: todo o ninguno. 

 

Resolución de problemas, A los 3 años los niños siguen el "principio de orden estable" y 

conocen además el de "abstracción". Los niños de 2 a 4 años manifiestan cierto 

conocimiento implícito de los principios que rigen la cuantificación. A los 3 años los 

niños perciben cambios de número cuando se trata de añadir uno o dos elementos sobre 
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una colección de uno o cuatro objetos. Siegler ha demostrado que las bases del 

desarrollo en cuanto a resolución de problemas se comienzan a establecer a partir de los 

3 años.  

b. Formación de capacidades que favorecen el desarrollo del razonamiento lógico-

matemático 

 

Según Juan Ramón Alegre en su libro nos dice: El trabajo educativo buscará las 

estrategias necesarias para el desarrollo de estas capacidades que son las que van a 

fomentar el desarrollo del proceso lógico-matemático (Alegre, 2002 pág. 98).  

 

El mejor modo que tienen los niños de aprender son sus propias experiencias. Así, para 

fundamentar las relaciones lógicas que se quiere que aprendan habrá que hacerles 

manipular unos elementos con atributos fácilmente observables. Propiedades como el 

color, la forma, el tamaño, son fácilmente captadas por los alumnos y alumnas de esta 

etapa. El tamaño es una propiedad sin existencia concreta, pero viven rodeados de cosas 

grandes y pequeñas. 

 

 Los objetos constituyen el material básico de toda la experiencia y actividad en la 

Educación Infantil. El niño empieza muy pronto a agrupar objetos y formar 

conjuntos con ellos. De esta primaria agrupación nacerán otras más elaboradas, los 

que tienen la forma igual, los que son del mismo color. Un siguiente paso sería la 

definición de la clase, es decir la propiedad de esta agrupación. La expresión y 

verbalización de la clase o propiedad suponen un estadio más avanzado. 

 Percibir, comprender e interpretar (las diferencias y semejanzas) suponen un avance 

más en este desarrollo.  

 Identificar, discriminar, comparar, agrupar, ordenar, clasificar, son algunas de las 

actividades que podemos realizar encaminadas al desarrollo de las capacidades 

necesarias para llegar al desarrollo del pensamiento lógico. 

 Por medio de sus propias experiencias, y no por las de los demás, es como los niños 

aprenden mejor. Las relaciones que queremos que aprendan tendrán que ser 

incorporadas a unas relaciones fácilmente observables”. Lo expuesto por el autor nos 

da una referencia para que docentes parvularios ante la enseñanza de las matemáticas 

que es una actividad mental que exige la utilización de competencias cognitivas 
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complejas, que necesiten ser desarrolladas en forma eficiente y eficaz es así, como el 

hacer y el pensar en matemática presenta un verdadero desafío para los niños y niñas 

que recién comienzan a insertarse en la educación formal.  

 

Los maestros deben crear y encontrar nuevos caminos para entregar los contenidos, 

donde más que imponer se pueda incentivar a los estudiantes a aprender para generar 

expectativas de aprendizaje. La idea en si es encaminar a la enseñanza concreta de las 

matemáticas por medio de juegos educativos adecuados y materiales manipulativos 

necesarios para que de esta manera motiven e incentiven la creatividad y participación 

de los pequeños.  

 

2.2. Marco contextual 

 

La institución educativa “María Franco de Carrillo” fue creada el 2 de mayo del año 

1986. En el año 2006, se crea la educación inicial como particular atendiendo a niñas, 

de 4 años de edad con el programa de PRONEPE, y en el año 2009, debido al 

crecimiento de número de estudiantes el Ministerio de Educación atienda a este 

programa con seis maestras fiscales. En la actualidad se cuenta con niños y niñas de 3-4 

años de edad. 

 

El Centro Educativo “Galo Plaza Lasso” fue fundado el 26 de  Junio  de  1984,  se 

encuentra ubicado en el centro este de la ciudad de Machala, en las  calles Pichincha, 

entre 10 de agosto y Napoleón Mera. 

 

La misión que se han planteado los planteles  educativos es “Trabajar aplicando un 

Modelo Pedagógicas apegado a la realidad social y universal, a través del empleo de la 

nueva tecnología lo que ayudará a que refleje un cambio de actitud de los maestros, 

liderazgo institucional, aprovechando las potencialidades de maestros y estudiantes, se 

logrará alcanzar calidad y excelencia en la educación, poniendo énfasis en la educación, 

reflexión, criticidad, creatividad, amor por la naturaleza, haciendo del educando un 

sujeto participativo y creativo capaz de desenvolverse y solucionar los problemas en 

beneficio individual y colectivo”. 
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La actividad lúdica es una estrategia que se ha venido aplicando  durante los años de 

estudio, pero no existe una motivación para que ésta actividad sea más eficiente y logre 

desarrollar el pensamiento lógico, faltando mayor conocimiento o actualización 

pedagógica pro parte de los docentes para que sea más trascendental su aplicación 

práctica. 

 

Es conveniente que las autoridades de los planteles intervenidos, sean partícipes directos 

del desarrollo metodológico lúdico, y planifiquen proyectos educativos que fomente el 

desarrollo del pensamiento lógico en los niños y niñas que se educan en estos planteles. 

 

2.3. Marco Legal 

 

2.3.1. Ley Orgánica de Educación Básica 

 

Art. 16. Principios Generales 

 

“La educación básica es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, 

que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad. 

 

La finalidad de la educación básica es proporcionar a todos los niños y niñas una 

educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las 

habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a 

la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de 

trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 

 

La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y 

aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.” 

 

Art. 39  La Educación escolarizada.- Tiene tres niveles: nivel de educación inicial, 

nivel de educación básico y nivel de educación bachillerato. 

 

Art. 40  Nivel de Educación Inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de 
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los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta 

sus derecho, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr una 

adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. 

 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado con 

la atención de los programas públicos y privados relacionados con la protección de la 

primera infancia. 

 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación que 

respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años. 

 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad es 

responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida optar por 

diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. La 

educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del Estado a través 

de diversas modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional.   

 

Art. 42 Nivel de Educación General Básica.- La educación general básica 

desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de los niños y niñas y 

adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para participar en forma crítica, 

responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato.  La 

educación general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los 

que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en 

la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad 

cultural y lingüística. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Análisis crítico del problema de investigación  

 

3.1.1 Descripción del problema 

 

El objeto de estudio son los niños y niñas de Educación Inicial y Parvularia, de los 

centros educativos “María Franco de Carrillo ” y “Galo Plaza Lasso” pertenecientes al 

Cantón de Machala,  del periodo lectivo 2012 - 2013, en donde, se realizó  una 

investigación de carácter científico, descriptivo y propositiva. 

 

Para lograr el desarrollo sistemático, ordenado y controlado del trabajo de investigación, 

se procedió a aplicar adecuadamente, métodos, técnicas e instrumentos de investigación, 

que permitieron el conocimiento objetivo de los hechos y fenómenos que caracterizan la 

realidad de la actividad lúdica y el desarrollo del pensamiento lógico, en su relación, 

causa - efecto.  Por lo tanto, se utilizó los métodos teóricos inductivo–deductivo, 

Hipotético-Deductivo y Estadístico. 

 

Los métodos aplicados: Inductivo-Deductivo permitió analizar para luego elaborar toda 

la información del marco teórico, el Hipotético-Deductivo sirvió para probar las 

hipótesis planteadas y el método estadístico para poder establecer todos los datos 

numéricos de la información, siendo la investigación de carácter cuantitativo y 

cualitativo. 

 

En lo referente a los datos cuantitativos se analizó toda la información obtenida en la 

investigación, deduciendo la cantidad de niños, niñas, docentes y padres de familia que 

están involucrados en esta investigación y lo correspondiente a lo cualitativo porque se 

obtuvo información específica. 

 

Esta investigación se considera como  una investigación de campo, descriptiva, de 

acción, cualitativa y  a la vez formativa. Es una investigación descriptiva por cuanto se 

analizó los fundamentos teóricos en que se basa el tema propuesto en las diferentes 

fuentes documentales que han permitido  crear  una plataforma teórico conceptual que 

fundamentó el estudio. Según el propósito, con el tipo de investigación escogido se 
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proyecta  a la construcción de una propuesta que genere   competencias al maestro 

parvulario para que sea el mediador de un buen trato hacia el infante para que su 

comportamiento sea normal 

 

3.1.2. Formulación de hipótesis 

 

3.1.2.1 Hipótesis central 

 

La incidencia de las actividades lúdicas como estrategia metodológica para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático en los niños y niñas de educación inicial y primer 

año de Educación Básica del Centro Educativo “María Franco de Carrillo” y “Galo 

Plaza Lasso” de la ciudad de Machala periodo 2012 – 2013, no han tenido mayor 

transcendencia, por el motivo de que los docentes no dan una verdadera aplicación de 

las actividades lúdicas por falta de conocimiento metodológico que ocasiona que los 

niños no tengan una adecuada participación en clase. 

 

3.1.2.2 Hipótesis particulares 

 

Las estrategia metodológicas que utilizan los docentes para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los niños y niñas de educación inicial y primer año 

de Educación Básica de los centros de Educación Inicial “María Franco de Carrillo” y 

“Galo Plaza Lasso” no son pertinentes, por la falta de actualización pedagógica lo que 

ocasiona un bajo nivel de participación de los estudiantes. 

  

Las actividades lúdicas para  el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los 

niños y niñas de Educación Inicial y Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “María Franco de Carrillo” y “Galo Plaza Lasso” son repetitivas debido a la 

falta de una  planificación diaria de actividades, lo que ocasiona que las clases sean 

aburridas. 

  

El desempeño que tienen los niños y niñas durante las  actividades lúdicas para el 

desarrollo de la lógica matemática, son insuficientes  lo que ocasiona un bajo desarrollo  

de reflexión y  la  creatividad  se da a medias 
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3.2 Operacionalización de variables 

 

3.2.1 Identificación y conceptualización de variables 

 

Se han seleccionado las variables de acuerdo a las hipótesis planteadas, para poder 

realizar el presente trabajo de investigación y su operacionalización, que a continuación 

se darán a conocer: 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

Actividades lúdicas 
Son todas las actividades entretenidas y a la 

vez constructivas, para lograr mejores 

aprendizajes. 

Estrategia metodológica 

Es la forma o manera como los docentes y 

alumnos organizan aprendizajes significativos 

desde la programación de contenidos, la 

ejecución y la evaluación hasta la 

organización de los ambientes de aprendizaje, 

estructuración   y utilización de materiales 

educativos y uso óptimo de los espacios y 

tiempos del aprendizaje manejando 

capacidades 

Pensamiento lógico matemático 

El conocimiento lógico-matemático lo 

construye el niño al relacionar las 

experiencias obtenidas en la manipulación de 

los objetos. Un ejemplo más utilizado es que 

el niño diferencia entre un objeto de textura 

suave de otro de textura áspera. 

Participación 
Es la acción de intervenir en varias 

actividades 

Docente 
Es el personaje principal que fomenta el acto 

educativo 

Educación inicial 
Etapa de inicio de desarrollo educativo del 

niño 

Actualización pedagógica 
Proceso que se adquiere al asistir 

permanentemente a cursos o seminarios  

Planificación 
Acción que se realiza para llevar un orden 

ante la labor educativa 

Actividades 

Acción de dirigir de la mejor manera el 

proceso de aplicación metodológica del 

docente 

Creatividad  
Acción de demostrar lo que sabemos o 

podemos hacer, mediante la acción 

Estudiantes 
Ente que asiste a la escuela a recibir 

educación 
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3.2.2 Variables e indicadores 

 

VARIABLES INDICADORES 

Actividades lúdicas 

      CARACTERÍSTICAS 

Participativas 

Pertinentes 

Motivadoras 

Pasivas 

Estrategia metodológica 

       CARACTERÍSTICAS 

Activas 

Dinámicas 

Motivadoras 

Desmotivadoras 

Pensamiento lógico matemático 

         TIPO 

Razonamiento 

Deducción 

Participación 

Participación 

     FRECUENCIA 

Activa 

Frecuente 

Poco Frecuente 

Docentes  

     TÍTULO  DOCENTE 

Profesor 

Licenciado 

Magister 

Doctor 

Otros títulos 

Actualización pedagógica 

   TIPO 

Cursos 

Seminarios 

Talleres  

Estudio a distancia 

Planificación  

   PROCESO DE PLANIFICAR 

Diaria 

Semanal 

Por periodo 

Trimestral 

Actividades 

CARACTERÍSTICAS 

Dinámicas 

Motivadoras 

Activas 

Pasivas 

Creatividad 

FORMAS DE CREATIVIDAD 

Piensa 

Inventa 

Construye 
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No hace nada 

Desempeño 

    NIVEL DE DESEMPEÑO 

Muy satisfactorio 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Nada satisfactorio 

Estudiantes 

        ACTITUD 

Motivador 

Participativo 

Colaborativo 

Ninguna de las anteriores 

  

3.2.3 Selección de técnicas de investigación 

 

VARIABLES E INDICADORES 

TÉCNICAS 

B
ib

li
o
g
ra

fí
a
 

E
st

a
d

ís
ti

ca
 

O
b

se
rv

a
ci

ó
n

 

A
rc

h
iv

o
 

C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 

E
n

tr
ev

is
ta

 

E
n

cu
es

ta
 

ACTIVIDADES LÚDICAS        

Participativas   X    X 

Pertinentes   X    X 

Motivadoras   X    X 

Pasivas   X    X 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS        

Activas   X    X 

Dinámicas   X    X 

Motivadoras   X    X 

Desmotivadoras   X    X 

PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÉTICO 
       

Razonamiento   X     

Deducción   X     

Participación   X     

PARTICIPACIÓN        

Activa   X     

Frecuente   X     

Poco Frecuente   X     

DOCENTE        
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Profesor    X   X 

Licenciado    X   X 

Magister    X   X 

Doctor    X   X 

Otros títulos    X   X 

ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA        

Cursos    X   X 

Seminarios    X   X 

Talleres     X   X 

Estudio a distancia    X   X 

ACTIVIDADES        

Dinámicas   X    X 

Motivadoras   X    X 

Activas   X    X 

Pasivas    X    X 

CREATIBIDAD        

Piensa   X     

Inventa   X     

Construye   X     

No hace nada   X     

ESTUDIANTE        

Motivador   X     

Participativo   X     

Colaborativo   X     

Ninguna de las anteriores   X     

 

3.3. Población y Muestra 

 

La determinación de la población y muestra a estudiarse, es preciso identificar las unidades 

de investigación, mismas que asumen las siguientes características 

 

3.3.1 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

 

A1.- Estudiantes del nivel de educación inicial y primer año de educación básica de los 

centros educativos “María Franco de Carrillo” y “Galo Plaza Lasso” 

 

A2.- Docentes de los centros educativos “María Franco de Carrillo” y “Galo Plaza 

Lasso” 
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3.3.2 Estimulación del tamaño y distribución de la muestra 

 

Las características de las unidades investigativas identificadas determinan la necesidad de 

establecer particularidades en relación al señalamiento del universo investigativo y la 

selección de la muestra representativa. 

 

A1.- Estudiantes del nivel de educación inicial y primer año de educación básica de los 

centros educativos “María Franco de Carrillo” y “Galo Plaza Lasso” 

 

En este caso   los estudiantes del nivel de educación inicial y primer año de educación 

básica cuyo número es de 80 estudiantes, no opta por aplicar muestra alguna para determinar 

la misma. 

 

3.4 Características de la investigación 

 

3.4.1 Recorrido del proceso metodológico operacional 

 

Métodos Teóricos y Empíricos: Permiten desarrollar el marco teórico, la investigación 

de campo, y la propuesta de intervención. Se presenta los siguientes métodos:  

 

o Análisis y síntesis: Para el marco teórico y la valoración de la situación actual 

de la influencia de las actividades lúdicas, en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático.  

 

o Histórico y lógico: Para analizar la evolución histórica de la actividad lúdica en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

o Hipotético-deductivo: Se lo aplicó para formular las hipótesis en la 

investigación y verificarlas con los resultados obtenidos empíricamente.  

 

o Estadístico: Posibilitó el análisis porcentual e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de entrevista, encuestas y guías de observación. 
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o Método inductivo-deductivo: Este método permitió, a partir de la correcta 

determinación de la muestra probabilística, el análisis de la información obtenida 

relacionada a la aplicación de la actividad lúdica.  

  

A) TÉCNICAS 

 

o Técnica de la encuesta: Esta técnica se caracteriza porque presenta un cuestionario de 

preguntas objetivas de fácil y rápida respuesta de parte de los actores consultados, con el 

propósito de conocer sus criterios y opiniones respecto a  la metodología que utilizan en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en Lenguaje y Comunicación y el rendimiento 

escolar que alcanzan los educandos.  

 

o Técnica de la entrevista: Este instrumento de investigación orienta a recabar 

información de actores calificados, será utilizado para recoger criterios del cuerpo 

directivo del establecimiento educativo, mismo que conocen la realidad del dominio 

técnico y pedagógico de los docentes de los medios y recursos didácticos.  

 

Por lo tanto, se trata de actores calificados para quienes se ha diseñado una guía de 

entrevista con preguntas abiertas para que expresen libremente sus opiniones o 

comentarios. 

 

o Técnica bibliográfica: Esta técnica permitirá recopilar información de diferentes 

fuentes bibliográficas, acerca de los tipos, características y aportes pedagógicos de los 

medios y recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

o Técnicas de observación: Esta técnica permitirá apreciar la pertinencia y nivel de 

dominio técnico-pedagógico de los docentes acerca de los medios y recursos didácticos 

utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje. Además permitirá contrastar las 

opiniones que emitan los estudiantes y los profesores a través de la aplicación de los 

instrumentos de evaluación. 

 

Los Instrumentos seleccionados para realizar la investigación son:  

 

 

- Guía de observación  

- Cuestionario de preguntas para encuestar a los docentes.  
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3.4.2. Enfoque de la investigación 

 

Para alcanzar la construcción de un nuevo aprendizaje se efecto una investigación que 

está enfocada de manera constructivista de acuerdo a lo que versa  en la Ley Orgánica 

establecida en el país, la misma que se refiere a que cada estudiante de manera 

independiente debe de contextualizar y convertirse en autor de sus conocimiento; de tal 

manera que los docentes son simplemente los mediadores dentro de todo este proceso 

que conlleva  a que cada estudiante tenga un desempeño positivo ante sus actos. 

 

3.4.3 Nivel o alcance de la investigación 

 

El nivel utilizado para esta investigación se da a través de los conceptos descriptivos, 

explicativos y propositivos. Descriptivos porque permite detallar sobre los estudiantes, 

docentes y padres de familia. Explicativos porque se pudo generar la indagación, 

constatación y determinación de cada uno de los factores que pueden influir o no  en lo 

referente a la incidencia de la actividad lúdica como estrategia para el desarrollo del 

pensamiento lógico propositivos porque una vez obtenido los resultados de esta 

investigación se planteó las alternativas debidas para solucionar la problemática, a 

través de una propuesta de intervención directa, la misma que consistió en una 

propuesta de asistencia pedagógica. 

 

3.4.4 Modalidad de la investigación 

 

o Documental: Para construir el marco teórico se indagó en documentos como libros, 

artículos o ensayos de revistas de diferentes autores, desde diversos enfoques que 

facilitan información de la variable independiente la actividad lúdica y la variable 

dependiente, desarrollo del pensamiento lógico matemático.  

 

o De campo: Se aplicó la observación directa, las encuestas a los estudiantes, y 

entrevista al docente, para obtener información empírica de la investigación  

 

 

 

 



55 

 

3.4.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

 

El proceso investigativo operacional se inició con la revisión bibliográfica referente al 

objeto de estudio las mismas que fueron recabadas seleccionas y guardadas a través de 

fichas bibliográficas para ir estructurando el marco teórico. La problematización 

permitió construir el sistema problema – objetivos e hipótesis. Se empezó con la 

recolección de información para efectuar el análisis e interpretación de la investigación 

de campo. 

 

Para recolectar la información empírica se estableció y se seleccionó las unidades de 

investigación y el procedimiento para su cuantificación. Una vez escogidas las unidades 

de investigación se empezó a plantear de manera concreta los instrumentos que 

sirvieron para la recolección de información y probar su validez mediante la prueba 

piloto. 

 

Cumplido con  todos los procesos mencionados anteriormente y también con el proceso 

de información, cada uno de los elementos fueron procesados analítica e 

interpretativamente en lo referente a lo cuantitativo y cualitativamente. Las bases 

principales del análisis fueron las variables de estudio que se presentan en los objetivos 

y en las hipótesis, dentro de este proceso se consideró, los diferentes porcentajes los 

mismos que se los plasmó de manera comparativa entre sí para cristalizar conclusiones 

y elaborar la propuesta, tomando como una previa los resultados dados a través de la 

investigación. La sistematización que se dio fue por medio de la revisión bibliográfica 

científica, encuestas y la observación directa, las mismas que permitieron re-estructurar 

sus esquemas pedagógicos en lo referente a su estilo y calidad de enseñanza – 

aprendizaje. 
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

4.1. Resultado de las entrevistas aplicadas a docentes de los centros educativos 

“María Franco de Carrillo” y “Galo Plaza Lasso” de la ciudad de Machala periodo 

2012 – 2013” 

 

VARIABLE: DOCENTE 

4.1.1. ¿Qué título posee usted? 

 

Los resultados expuestos indican que los docentes en su mayoría  poseen título de 

licenciado en Ciencias de la Educación especialidad Educación Parvularia; y un bajo 

porcentaje poseen título de profesores primarios 

 

El título académico demuestra el nivel de preparación de los docentes, y en este caso los 

que solamente tienen título de profesor necesitan mejorar su título, se considera que el 

nivel de preparación académico es bajo, por lo que se debe motivar al docente a que se 

siga preparando para lograr que la práctica educativa sea aplicada de manera activa, 

creativa y dinámica. 

 

VARIABLE: ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA 

 

4.1.2. ¿Ha asistido a algún taller sobre estrategias metodológicas que ayuden a 

alcanzar unos aprendizajes significativos? 

 

 

Las respuestas a la pregunta relacionada a talleres sobre estrategias metodológicas, por 

parte de los docentes; ellas manifestaron en un porcentaje del 75.01% que no han 

asistido a talleres; el 16.66% A veces; y el 8.33% que si han asistido a talleres sobre esta 

temática 

 

Es decir, los docentes no tienen una asistencia permanente a este tipo de talleres, 

situación que ocasiona la falta de conocimientos relacionados a la aplicación de las 
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actividades lúdicas como estrategia metodológica para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático.  

 

VARIABLE: LÚDICA 

4.1.3. ¿Al aplicar las actividades lúdicas en el desarrollo de su trabajo con los 

niños?, ¿Cómo las considera que son? 

 

 

Los docentes con respecto a las respuestas a la pregunta planteada, manifiestan en un 

porcentaje del 66.67% que las actividades lúdicas que ellos aplican se caracterizan por 

ser motivadoras; el 33.33% en cambio manifiestan que son participativas.  

 

Es decir, los docentes al aplicar estas actividades comprenden que es una acción que 

motiva y provoca participación en los niños y niñas, por lo tanto, es indispensable que 

esta aplicación sea permanente ante el proceso educativo. 

 

VARIABLE: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

4.1.4. ¿Planificación de las estrategias metodológicas en el proceso del desarrollo 

lógico matemático que nivel presentan los niños? 

 

Los docentes con respecto a las respuestas a la pregunta relacionada a la aplicación de 

las estrategias metodológicas, para desarrollar el pensamiento lógico matemático, en un 

16.67% siempre; el 83.33% en cambio sostienen que casi siempre. 

 

Los docentes aplican las estrategias metodológicas con una buena motivación lo que 

alcanza un nivel de desarrollo eficiente del pensamiento lógico matemático, lo cual es 

fundamental en los niños y niñas teniendo una mayor participación y actividad 

permanente dentro del aula de clase. 
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VARIABLE: PLANIFICACIONES 

 

4.1.5. ¿Planifica actividades lúdicas con el propósito de fortalecer el área lógica 

matemática? 

 

Los resultados ante la pregunta planteada relacionada a la planificación de  actividades 

lúdicas con el propósito de fortalecer el área lógica matemática en los niños y niñas 

demuestran que los docentes en un 91.67% indican que lo hacen a veces; 8.33% y una 

no contesta.  

 

Los docentes coinciden en su mayoría, en darle un nivel medio en la planificación de  

actividades lúdicas con el propósito de fortalecer el área lógica matemática, porque se 

pude concluir que no se le está dando la debida importancia a la misma.  

 

VARIABLE: PARTICIPACIÓN 

4.1.6. ¿Qué nivel de participación presentan los niños al aplicar las actividades 

lúdicas? 

 

Los resultados referente a la participación de los niños y niñas, los docentes manifiestan 

en un porcentaje del 83.33% que es de un nivel medio la participación al aplicar las 

actividades lúdicas; el 16.67% las consideran participativas.  

 

Los resultados demuestran que los docentes argumentan que al aplicar las actividades 

lúdicas no se da en un nivel satisfactorio, por motivo de la falta de espacio físico de las 

aulas y  a la vez los materiales existentes no tienen un sentido lúdico.  

 

VARIABLE: PROCESO EDUCATIVO 

4.1.7. ¿Cómo considera usted la incidencia de la educación inicial en el proceso de 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños? 

 

Los docentes en un porcentaje del 100% consideran que la incidencia de la educación 

inicial y básica en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, es eficiente para el 

futuro educativo del niño. 
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La importancia de asistir el niño al nivel de la educación inicial y posteriormente básico 

va a desarrollar desde temprana edad sus capacidades, lo cual va a generar un mayor 

nivel de rendimiento escolar, y  a la vez, el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

VARIABLE: PLANIFICACIONES 

4.1.8. ¿Las planificaciones que realiza usted se caracterizan por las presentarlas? 

 

Las respuestas de la pregunta planteada, indican que los docentes manifiestan en un 

porcentaje del 66.67% que ellos presentan las planificaciones semanalmente; el 25% lo 

hace diariamente; y el 8.33% por periodo.  

 

Los docentes realizan las planificaciones pero lo hacen con sentido de cumplir con lo 

dispuesto, más no, con el objetivo de aplicar ordenadamente las diferentes actividades 

que se puedan desarrollar para alcanzar un nivel alto de participación por parte de los 

estudiantes. 

 

VARIABLE: ACTIVIDADES  

4.1.9. El nivel de aplicación de las actividades lúdicas es: 

 

Ante la pregunta planteada, se sostiene que los docentes en un porcentaje del 8.33% si 

aplica actividades lúdicas en el desarrollo de la lógica matemática, un 83.34% lo hacen 

a media y el 8.33% dice no hacerlo. 

 

Los docentes  no  valoran    la  importancia de la aplicación de actividades lúdicas en el 

desarrollo de la lógica matemática como un medio indispensable para fomentar la 

motivación, por lo que se pudo comprobar que su aplicación  es en un  nivel medio. 

  

VARIABLE: CREATIVIDAD 

4.1.10. ¿Los niños al realizar las actividades lúdicas, ¿en qué nivel lo hacen? 

 

Los datos expuestos, demuestran que los niños y niñas según respuestas de los docentes 

en un porcentaje del 58.33% el nivel de creatividad es medio; el 25% en cambio las 

considera alta y el 16.17% de creatividad el nivel que muestran los niños es baja. 



60 

 

 

Los docentes son conscientes que se debe aplicar las actividades lúdicas de manera 

sistemática, porque de ellas depende el nivel de pensamiento y de creatividad que el 

niño fomente ante su proceder. 

 

4.2. Resultados de la ficha de observación aplicada a niños y niñas del centro de 

educación inicial “María Franco de Carrillo” 

 

CUADRO N° 11 

S: siempre; CS: casi siempre; AV: a veces; NUNCA 

 

Los resultados de la guía de observación, en lo referente a las estrategias lúdicas que los 

docentes aplican, fomentan en el niño la participación, se observó que  “casi siempre se 

da esta situación”; al observar sobre la aplicación de las estrategias metodológicas que 

VARIABLES  A OBSERVAR 
INDICADORES 

S CS AV NUNCA 

Las actividades lúdicas que los docentes aplican 

fomentan la reflexión y  la  creatividad 
 X   

Con la aplicación de las estrategias metodológicas que 

el docente emplea los niños se sienten activos 
 X   

Los niños desarrollan el pensamiento lógico 

matemático ante la aplicación de las actividades 

lúdicas 

  X  

La participación de los estudiantes ante las actividades 

lúdicas que realiza la maestra es permanente 
 X   

Los niños manifiestan un adecuado nivel de madurez 

en el pensamiento lógico matemático 
  X  

Los niños demuestran creatividad ante la aplicación de 

las actividades lúdicas 
 X   

Se sienten los niños motivados con la aplicación 

metodológica que aplica su maestra  
  X  

A los niños les gusta cumplir con seguridad sus tareas 

escolares 

 

  X  
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el docente emplea los niños se sienten activos, así mismo se proyectó que “casi siempre 

se da esta acción”; y en lo referente a que si los niños desarrollan el pensamiento lógico 

matemático con aplicaciones lúdicas; otro aspecto observado, fue la participación de los 

estudiantes con sus maestras ante la aplicación de métodos lúdicos para una clase de 

matemáticas, percepción fue “permanente”. 

 

De igual manera se observó, si los niños manifiestan un adecuado nivel de madurez en 

el pensamiento lógico matemático, el que tuvo una respuesta de “a veces se manifiestan 

ante ello”; otro aspecto observado fue, sí los niños demuestran creatividad la aplicación 

de las actividades lúdicas, la que tuvo una repitencia de “casi siempre demuestran 

creatividad”; se observó si los niños son  motivados con la aplicación metodológica que 

aplica su maestra, esta se manifestó como muy magra “a veces se da esta situación”; y 

se observó si a los niños les gusta cumplir con seguridad sus tareas escolares, 

evidenciándose a veces. 

 

Ante esta observación realizada a los niños y niñas del centro de educación inicial 

“María Franco de Carrillo”, se deduce que por parte de la maestra hace falta la 

incorporar y desarrollar en sus clases estrategias lúdicas que permitan el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático entre sus educandos, las que aplica, carecen de 

actividades motivadoras que no están permitiendo el desarrollo de destrezas. 

 

Hay que tomar en cuenta las aplicaciónes lúdicas adecuadas, permiten para el desarrollo 

del pensamiento lógico, es importante destacar, que los niños-as aprenden mediante el 

juego, y jugando desarrollan el pensamiento lógico. 

 

Se debe aplicar actividades lúdicas que generen acción participativa y funcionamiento 

lógico matemático en los niños y niñas. Se deduce que en la aplicación de las 

actividades lúdicas, la maestra a veces las aplica. Es muy recomendable utilizar 

estrategias que fomenten la observación, la atención, las capacidades lógicas, la 

fantasía. La iniciativa, la investigación científica, los conocimientos, las habilidades, los 

hábitos, el potencial creador, etc. 
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4.3. Resultados de la ficha de observación aplicada a niños y niñas del centro de 

Primer Año de Educación Básica “Galo Plaza Lasso” 

 

CUADRO N° 12 

S: siempre; CS: casi siempre; AV: a veces; NUNCA 

 

 

En lo que se refiere a las actividades lúdicas que los docentes aplican, fomentan en el 

niño la participación; se observó que “casi siempre” se da esta aplicación, pero falta 

motivar al niño a que genere más empeño, dependiendo de la actitud propia de la 

maestra hacia ellos, si es agradable en su accionar, los niños se sentirán motivados y 

participativos, pero si es lo contrario la participación de los niños será pasiva. 

 

En la aplicación de las estrategias metodológicas que el docente emplea los niños se 

sienten activos, se evidenció que “a veces” se da esta acción por parte de los niños. 

VARIABLES  A OBSERVAR 
INDICADORES 

S CS AV NUNCA 

Las actividades lúdicas que los docentes aplican 

fomentan la reflexión y  la  creatividad  
 X   

Con la aplicación de las estrategias metodológicas que 

el docente emplea los niños se sienten activos 
  X  

Los niños desarrollan el pensamiento lógico 

matemático ante la aplicación de las actividades 

lúdicas 

  X  

La participación de los estudiantes ante las actividades 

lúdicas que realiza la maestra es permanente 
  X  

Los niños manifiestan un adecuado nivel de madurez 

en el pensamiento lógico matemático 
  X  

Los niños demuestran creatividad ante la aplicación de 

las actividades lúdicas 
  X  

Se sienten los niños motivados con la aplicación 

metodológica que aplica su maestra  
  X  

A los niños les gusta cumplir con seguridad sus tareas 

escolares 
  X  
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En los demás aspectos observados, se evidenció que en las actividades que aplica el 

docente de acuerdo a la ficha de observación, se produjo un resultado mayoritario de “a 

veces”. Esto implica que, hace falta que los docentes sean expresivos, lúdicos en todo 

sentido dentro del aula de clase y a la vez sean los protagonistas, los que den la “chispa” 

para contagiar al niño y niña a la participación activa y dinámica. 

 

El auto preparación por parte de los docentes, se enriquece con la participación y la 

experiencia de los actos educativos, en donde ante su aplicación generará en los infantes 

un nivel de aprendizaje y desarrollo lógico matemático con niveles altos de satisfacción. 

El docente es el encargado de generar conocimientos para alcanzar una educación de 

calidad. 
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4.4. Verificación de hipótesis 

Cuadro de comprobación de hipótesis 

Hipótesis Verificación 

Las estrategia metodológicas que utilizan los 

docentes para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático en los niños y niñas de 

educación inicial y primer año de Educación 

Básica de los centros de Educación Inicial 

“María Franco de Carrillo” y “Galo Plaza 

Lasso” no son pertinentes, por la falta de 

actualización pedagógica lo que ocasiona un 

bajo nivel de participación de los estudiantes. 

 

Esta hipótesis es verdadera, al observar 

los datos estadísticos expuesto en el 

cuadro N° 2, donde los docentes 

expresan la poca asistencia a talleres; el 

cuadro N° 4, manifiestan no realizar 

planificaciones sobre estrategias 

metodológicas lo que ocasiona falta 

motivación y poca participación; y el 

cuadro N° 5, se expone que el nivel de 

desarrollo del pensamiento lógico 

matemático está en proceso, también en 

las fichas de observación cuadros 11 y 12 

La aplicación de las estrategias 

metodológicas que el docente emplea los 

niños se sienten activos  da un porcentaje 

de a veces Por lo tanto se comprueba la 

hipótesis. 

Las actividades lúdicas para  el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los niños 

y niñas de Educación Inicial y Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo 

“María Franco de Carrillo” y “Galo Plaza 

Lasso” son repetitivas debido a la falta de 

una  planificación diaria de actividades, lo 

que ocasiona que las clases sean aburridas. 

Esta hipótesis también es verdadera, 

misma que se comprueba en los datos de 

los cuadros N° 6 y 8, en donde en el 

primero se evidencia que la participación 

de los niños y niñas ante las actividades 

lúdicas es de nivel medio; y en el 

segundo se expone que no se da una 

participación activa del estudiante, 

porque se aplican actividades rutinarias, 

los docentes planifican semanalmente.  

El desempeño que tienen los niños y niñas 

durante las  actividades lúdicas para el 

desarrollo de la lógica matemática, en los 

Hipótesis también verdadera, los 

resultados lo evidencian en los cuadros 

N° 9, en donde se observa que la 
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niños y niñas de Educación Inicial y Primer 

Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “María Franco de Carrillo” y 

“Galo Plaza Lasso” son insuficientes  lo que 

ocasiona un bajo desarrollo  de reflexión y  la  

creatividad  se da a medias 

 

aplicación de las actividades lúdicas se 

dan a medias, lo cual no es suficiente 

para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático; el cuadro 10, en cambio 

demuestra que el nivel de creatividad es 

medio, al no tener una constante o 

permanente aplicación de actividades 

lúdicas, también al aplicar la ficha de 

observación en donde sus resultados 

están en los cuadros N° 11 y 12, se 

observa que la opción  a veces es la que 

predomina sobre las demás, el 

rendimiento de los niños y niñas no es 

favorable para que ellos se muestren con 

un nivel de desarrollo del pensamiento 

altamente aceptable. Se debe de 

considerar estas evidencias para aplicar 

estrategias de actualización pedagógica a 

los docentes, para optimizar la aplicación 

práctica de las actividades lúdicas. 

 

 

4.5. Conclusiones y recomendaciones 

 

4.5.1 Conclusiones 

 

El sistema educativo ecuatoriano para la primera infancia e infancia plena se sustenta 

en el Currículo de Educación Inicial y de Educación General Básica respectivamente. 

Estos documentos curriculares se sustentan en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; con énfasis, se han considerado algunos 

principios de la pedagogía crítica buscando ubicar a los estudiantes como 

protagonistas estelares del aprendizaje, la interpretación y solución de problemas. 

Los que obviamente deben estar entrelazados con una evaluación diagnostica y 

continua para el logro de la calidad y excelencia en ellos.  
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Se reivindica que los currículos tiene una particularidad muy puntual, de ser 

documentos integrales e integradores, es decir que se entrelazan en una lógica 

continua para que el alumno y docentes lleven en sí la atención del “proceso” de 

aprendizaje desde su primera infancia hasta el nivel medio.  

 

Sin embargo, es importante destacar que en la investigación resaltan consideraciones 

como: 

 

 La carencia de programas y planes de fortalecimiento de conocimiento de los 

maestros y maestras de las unidades educativas objeto del estudio “María Franco 

de Carrillo” y “Galo Plaza Lasso” así como de su dedicación en autoformarse en 

metodologías pedagógicas remozadas, hacen que sus recursos para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático en los niños y niñas sean insuficientes  para 

aplicarlos dentro del aula de clase. 

 Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático son poco motivadoras, las que no permiten una 

acción permanente de actividad lúdica dentro del aula de clase. 

 La aplicación de las actividades lúdicas para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático se da en un “nivel medio”, lo cual no es suficiente para 

desarrollar  eficientemente la creatividad. Existe un “divorcio” de la secuencia 

lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje operativizandos por los docentes de 

las dos unidades educativas objeto de estudios.  

 

 El desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños y niñas entre los 

dos niveles educativos (inicial y básico) se da en un nivel bajo a consecuencia de 

la falta de motivación y aplicación activa de actividades lúdicas.  

 

 El desempeño que tienen los niños y niñas ante la falta de aplicación de 

actividades lúdicas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático no 

permite que ellos tengan una participación activa dentro del aula de clase y en el 

cumplimiento de las tareas que la docente les aplica. 
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4.5.2. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones son producto de las conclusiones que se manifiestan 

anteriormente, por  lo que se recomienda lo siguiente: 

 

 Las autoridades de los planteles intervenidos deberán de programar seminarios de 

capacitación relacionadas a la aplicación de la actividad lúdica, para ello deberá 

diseñarse un Plan Anual de Capacitación el que se sustentara de las debilidades 

encontradas en este estudio como de las percepciones de sus docentes. 

 

 Se debe planificar diariamente para programar actividades motivadoras que permitan 

la participación constante de los niños y niñas ante la aplicación de la actividad 

lúdica. Este proceso debe partir de las necesidades pedagógicas de sus alumnos. Para 

ello se sugiere:  

 

Especificar diariamente las actividades que son propias para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático 

 

Planificar diariamente la aplicación de estrategias motivadoras para 

fomentar el ánimo y la atención en los niños y niñas. 

 

Crear espacios lúdicos que generen entusiasmo y armonía entre los 

educandos, para fomentar un buen rendimiento escolar 
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5.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1. Título 

 

Guía metodológica para fomentar la aplicación de las actividades lúdicas para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

 

5.2. Antecedentes 

 

Dentro de las instituciones educativas “María Franco de Carrillo” y Primer Año de la 

Escuela de Educación Básica “Galo Plaza Lasso” de la ciudad de Machala, se ha podido 

evidenciar que hace falta la aplicación de una metodología lúdica para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático, ello implica que los estudiantes se sienten 

desmotivados.  

 

En esta investigación se decide analizar y proponer alternativas viables para desarrollar 

la aplicabilidad lúdica como estrategia de desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, tomando en cuenta que la asignatura de matemática es necesaria para su 

desarrollo mental o para su vida social. Sin embargo un factor importante para fortalecer 

este desarrollo, constituye indispensable crear espacios lúdicos permanentes dentro del 

aula de clase para motivar e invitar a los niños y niñas a que se desarrollen en un 

verdadero ambiente de confianza y participativo. 

 

5.3. Ubicación y beneficiarios 

 

Las instituciones educativas “María Franco de Carrillo” se ubica en las calles Junín 

entre General Manuel Serrano y Arízaga. y la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza 

Lasso”  se encuentra ubicada en las calles Arízaga al lado den cementerio  general 

municipal antiguo. 

 

Los beneficiarios son los estudiantes de Educación Inicial y Primer grado. 

 

5.4. Justificación 

 

Las instituciones educativas en todo sentido para formar parte de un proceso de  
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transformación hacia la calidad de la educación,  se deben someter a aplicaciones con 

sentido innovador que favorezcan enfrentar las exigencias sociales, en los centros de 

educación inicial “María Franco de Carrillo” y “Galo Plaza Lasso”  se determina que la 

actividad lúdica no está aplicada técnicamente de acuerdo a las características y 

necesidades de los niños y niñas. 

 

Se ha observado en los docentes que al impartir sus clases no aplican con frecuencia la 

actividad lúdica y no son muy innovadores, continúan utilizando la enseñanza 

tradicional, con juegos rutinarios y repetitivos, no acondicionando sus aula de clase de 

una manera lúdica. 

 

Esta propuesta se pretende presentar como una opción factible e integradora al proceso 

de enseñanza – aprendizaje, sobre la aplicación de la actividad lúdica como estrategia de 

motivación que permita permanentemente el desarrollo de la creatividad en los 

educandos. Las condiciones y los recursos que se brindan en la propuesta, permiten 

elaborar y aplicar una guía que motive al docente a aplicar diariamente la actividad 

lúdica como una estrategia que desarrolle el pensamiento lógico matemático.    

 

5.5. Objetivos de la propuesta 

 

5.5.1 Objetivos Generales 

 

Fomentar la importancia de la actividad lúdica  para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático 

 

5.5.2 Objetivos específicos 

 

Motivar al niño y niña al desarrollo de su creatividad con la aplicación de la actividad 

lúdica. 

 

Aplicar actividades lúdicas que generen la participación y el razonamiento lógico 

matemático. 
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5.6. Fundamentación teórica 

 

La propuesta se fundamenta en: 

 

5.6.1 Fundamentos psicológicos  

 

Los aportes de la psicología para el desarrollo del constructivismo se ven reflejados en 

la práctica de una forma particular de actuar en el aula. Para promover el desarrollo de 

las capacidades intelectuales, que favorezcan en los niños y niñas la posibilidad de 

emprender las acciones para mejorar sus aprendizajes y adaptarse al ambiente escolar y 

social; Vygotsky plantea en sus estudios desde el enfoque socio cultural, afirmando que 

estas se dan en dos etapas: plano social y después individual provocando en el niño el 

desarrollo evolutivo. 

 

Según Galperin opina que para que se dé el proceso enseñanza-aprendizaje, deben de 

existir cuatro momentos fundamentales de la actividad: La fase preparatoria, la material 

o materializada, la verbal y la mental (Galperin, 1986 Pág. 18) 

 

Leóntiev manifiesta que la educación sobre la actividad del hombre y su interacción con 

los fenómenos de la realidad circundante, actúa sobre él, modificando los objetos y 

fenómenos y transformándose a sí mismo. (Leóntiev, 1981 Pág. 13). 

 

Según Petraglia Josep (citado por. Russell David, 2010 Pág. 81), expresa que el 

conocimiento no es individual sino más bien ínter subjetivo. Las afirmaciones que 

aporta el autor ayudan a explicar unas de las causas que han incidido en el fracaso de 

operaciones básicas de números naturales en el pasado y presente, explica bien claro 

que el proceso enseñanza aprendizaje no se da sino hay interacción de un sujeto con 

otros, y el uso de herramientas indispensable en esa internación. 

 

Para esta especialista la falta de motivación es la que muchas veces lleva a un fracaso 

escolar, aun cuando se habla de niños con capacidades especiales donde la prioridad del 

docente es buscar las debidas estrategias para que tenga éxito la enseñanza de sus 

pupilos. Si se observa la gestión de aula en una escuela que está aplicando el 

constructivismo, se puede apreciar que, tanto los niños y niñas como los maestros 
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realizan actividades motivadoras y cumplen con la función de estimular el desarrollo 

psicológico general: realizan las actividades lúdicas  semi-estructuradas y otras 

actividades en las que utilizan sus habilidades lingüísticas y cognitivas primando en 

ellas una característica de una educación constructivista y que se tomen como base para 

la estructuración del currículo escolar, toda acción educativa debe basarse en ello. 

 

Coinciden con lo expuesto  L. Vygotsky con respecto a la zona de desarrollo próximo, 

donde al estudiante debe prestársele la mayor ayuda posible para que logre tener una 

acción favorable en su desempeño ante lo que pueda venir en su accionar diario. 

 

Se demuestra que la lúdica  como lo describe Jiménez es una dimensión transversal que 

atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una 

disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso  inherente al 

desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. 

Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda 

del sentido de la vida y a la creatividad humana"(Jiménez, 2007 Pág. 87). 

 

5.6.2 Fundamentos pedagógicos  

 

La pedagogía tiene una relación muy estrecha con la psicología como ciencia. A la 

medida que esta lo permite se obtiene una mejor educación. En la pedagogía y en la 

didáctica de la matemática el estudiante debe poseer un buen nivel de comprensión. 

Para esto se requiere atención   primordialmente al uso de medios que puedan ayudar a 

la apropiación del conocimiento del objeto. 

 

El aporte de Simón Rodríguez aclara que el ser humano es un ente histórico y político y 

que se construye mediante la interacción siendo estas de poder diferentes con libre 

cooperación, solidaridad y el bien común o fin colectivo siendo su propio beneficiario. 

En este sentido la educación se convierte en un proceso social que emerge de la raíz de 

cada pueblo, como expresión de los procesos sociales, culturales y educativos, orientado 

a desarrollar el potencial creativo de cada ser humano. 

 

En este proceso se relaciona las opiniones de Simón Rodríguez y Vygotsky y sus 

seguidores, los cuales coinciden que la educación es un proceso de carácter social y que 
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el educando aprende primero del medio, de su contexto que lo rodea, de su historia y 

cultura. 

 

Vygotsky expresó: "… la educación es el dominio ingenioso de los procesos naturales 

del desarrollo, no sólo influye sobre unos u otros procesos del desarrollo, sino que 

reestructura, de la manera más esencial, todas las funciones de la conducta". En este 

caso se refirió a que el proceso de desarrollo en el niño no es autónomo requiere de la 

interacción de otros más capaces. (Romberg y Lave 1988 Pág. 189). 

 

La mente absorbente Montessori observó una sensibilidad especial del niño para 

observar y absorber todo en su ambiente inmediato y la denominó “la mente 

absorbente". Ésta es la capacidad única en cada niño de tomar su ambiente y aprender 

cómo adaptarse a él. Durante sus primeros años, las sensibilidades del niño conducen a 

una vinculación innata con el ambiente. La capacidad del niño de adaptarse por sí 

mismo al ambiente depende con éxito de las impresiones de ese momento, así si son 

sanas y positivas, el niño se adaptará de una manera sana y positiva a su entorno. 

(Campos, Ramo, Silva, & Loyola, 2003, pág. 15) 

 

Material Diseñado por la Dra. Montessori, el material utilizado cubre todas las áreas en 

las que ella estudió las necesidades del niño. Todo el material es natural, atractivo, 

progresivo y con su propio control de error. Los niños están introducidos a una inmensa 

variedad de materiales para dar bases sólidas a todas las habilidades e inteligencias 

humanas. En los ambientes, los materiales se encuentran distribuidos en diferentes áreas 

a los que los niños tienen libre acceso y en donde pueden elegir la actividad que quieren 

realizar. Los materiales fueron elaborados científicamente, adecuados al tamaño de los 

niños, todos tienen un objetivo de aprendizaje específico y están diseñados con 

elementos naturales como madera, vidrio y metal. Estos exigen movimientos dirigidos 

por la inteligencia hacia un fin definido y constituyen un punto de contacto entre la 

mente del niño y una realidad externa, permitiéndoles realizar gradualmente ejercicios 

de mayor dificultad. (Campos, Ramo, Silva, & Loyola, 2003, pág. 16) 

 

Características de los Materiales  

 

 Todos los materiales son motivos de actividad.  
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 Aíslan las cualidades que queremos resaltar o que el niño aprende.  

 Algunos, como los materiales de sensorial y matemáticas, están graduados 

matemáticamente.  

 Tienen control del error.  

 Tienen un máximo y un mínimo y presentan los opuestos. 

 Tienen un límite: Hay un material de cada cosa.  

 Ayudan al niño a entender lo que aprende, mediante la asociación de conceptos 

abstractos con una experiencia sensorial concreta, así realmente está 

aprendiendo y no solo memorizando. 

(Campos, Ramo, Silva, & Loyola, 2003, pág. 10) 

 

Las cuatro áreas del método Montessori:  

 

Vida práctica  

 

Está considerada la parte más importante del salón, ayuda al niño a desarrollar 

coordinación, concentración, independencia, orden y disciplina. Abarca los ejercicios 

para la relación social, la tolerancia y la cortesía, el control perfecto y refinamiento del 

movimiento.  

 

Educación sensorial  

 

Se refiere al desarrollo y al refinamiento de los cinco sentidos: vista, sonido, tacto, olor 

y gusto. El propósito de los ejercicios es educar los sentidos, así el niño puede aprender 

sobre el ambiente, y ser capaz de discriminar sus aspectos más sutiles.  

 

 

Habilidades de la lengua, lectura y escritura 

 

El primer paso hacia la lectura y la escritura es sensorial. 

 

Los niños utilizan su dedo índice para conocer sensorialmente cada letra a través del uso 

de letras contorneadas con papel de lija. Esto les ayuda a reconocer las formas 
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geométricas, al mismo tiempo que desarrolla su destreza y aprende las letras 

fonéticamente. Luego se sustituye el dedo por un lápiz para más adelante, escribir. El 

aprendizaje de la lectura y la escritura se logra en el niño de forma natural. Al convivir e 

intercambiar experiencias con compañeros mayores que ya leen y escriben, propicia en 

el niño su deseo de hacerlo. Según las habilidades e intereses propios de su edad, se 

creará una atmósfera que favorece su desarrollo.  

 

Matemáticas, introducción a los números  

 

Una vez más la introducción a los números y a las matemáticas es sensorial.  

 

El niño aprende a asociar los números a las cantidades, trasladándose gradualmente a 

formas más abstractas de representación. La educación temprana de este sentido, ayuda 

al niño a poner la base para la lectura y el aprendizaje de las matemáticas. Las 

actividades desarrolladas con los materiales sensoriales hacen que el niño pase “de lo 

concreto a lo abstracto” y le ayude a discriminar tamaños, colores, formas, peso, etc. 

(Campos, Ramo, Silva, & Loyola, 2003, pág. 19) 

 

5.6.3 Fundamentos didácticos  

 

Al respecto de estos aportes de Sánchez donde manifiesta que " La didáctica es una 

forma de organizar actividad docente, dándole una estructura coherente con las 

características de la enseñanza y de las circunstancias en que se produce (el tipo de 

Centro y la zona en la que se encuentra, las características de los alumnos y de sus 

familias.)". (Sánchez, 2011 Pág. 78). 

 

Se asume entonces que la didáctica es primordial e indispensable su utilización, expresa 

los componentes indispensables en toda programación didáctica tales como los 

estructurales (objeto, objetivos, motivo, sujeto, resultado, métodos, conclusiones), y los 

funcionales (Orientación, ejecución, control y evaluación, corrección y ajuste). Pues la 

didáctica es una ciencia relacionada a la psicología que se encarga de la organización y 

práctica sistemática de conceptos y principios referidos a la educación. 
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5.7 Descripción General de la propuesta  

 

La presente propuesta permite contribuir al logro de resultados favorable, de acuerdo a 

las condiciones problemáticas planteadas. Con la aplicación de estrategias lúdica 

metodológicas en el desarrollo biosicosocial de los niños y niñas permitirá adquirir 

conocimientos que les permitan desarrollar la coordinación motriz fina y lógica, 

propiciando aprendizaje significativo en éstos. 

 

De igual manera el medio familiar asume su rol importante en el desarrollo e 

integración de la personalidad de sus hijos-as, es aquí donde se llega a moldear los 

rasgos y características,  se forman y consolidan hábitos, costumbres, su lenguaje 

básico, sus actitudes, experiencias, conocimientos y sentimientos de seguridad de éstos 

(hijos-as). Además la correcta aplicación de estrategias metodológicas favorecerá el 

desarrollo psicopedagógico de sus capacidades lógico-matemáticas de los niños y niñas, 

así como su interés por participar de forma activa en el proceso de aprendizaje. 

 

Para el desarrollo lógico matemático en los niños y niñas de los centros educativos 

intervenidos, se ha planteado el siguiente manual que contiene actividades que el infante 

puede ir desarrollando y a la vez fortaleciendo el pensamiento, mediante la práctica 

activa que los docentes motiven dentro del aula de clase. 

 

5.8 Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Las experiencias tempranas del niño o niña determinan el desarrollo de su cerebro. Por 

lo consiguiente, el aprendizaje temprano y continuo de los niños y niñas determina su 

éxito futuro en la escuela, partiendo de esta máxima es importante recordar que durante 

los primeros cinco años de su vida los cerebros de los niños y niñas crecen más 

rápidamente que en ningún otro momento. Por lo consiguiente, cuanto más trabajo 

realiza el cerebro más es capaz de hacer, los niños-as cuando juegan, sus cerebros 

trabajan intensamente.  

Por medio de la actividad lúdica los pequeños interactúan con los objetos, desarrollan 

sus sentidos, adquieren habilidades, expresan fantasías, sentimientos, se relacionan con 

otras personas, adquieren pautas de conductas. Entre los objetivos que se alcanzan con 
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el juego, se destacan: Ayuda a que el niño adquiera nuevas conductas y habilidades, y la 

mayor funcionalidad posible en todas las áreas del desarrollo; Conseguir del niño la 

mayor participación activa en el proceso de intervención lúdica; En niños muy pequeños 

o bebés, mediante el juego motivamos su actividad, facilitamos el movimiento, 

propiciamos y corregimos deseos y acciones, etc.; En niños más mayores, mediante el 

juego evidenciamos las consecuencias y los objetivos de la acción terapéutica; La 

intervención en edad escolar debe de ser funcional y se planteará de forma lúdica para 

dar sentido a los objetivos programados.  

De esta manera, para el desarrollo lógico-matemático en los niños-as de los centros 

educativos intervenidos, se ha planteado el siguiente manual que contiene actividades 

muy puntuales para los maestros-as que le permitirán ir desarrollando y fortaleciendo el 

pensamiento, mediante la práctica activa al interior de las aulas de clases. 

5.9 Descripción general de la propuesta 

 

Para una buena práctica docente se plantea desarrollar un método continuo de mejora 

que les permita a éstos, incentivar a sus alumnos en fortalecer sus capacidades, hablar e 

interactuar con otros, en resumen alcanzar un buen desarrollo de sus destreza, para ello, 

se plantea realizar un Proceso de Capacitación a los docentes que permitan incorporar 

nuevas práctica pedagógicas en el manejo del juego-lúdico como elemento 

metodológico catalizador entre la teoría y práctica.  

 

Este Manual se resume en once actividades desarrolladas para captar la mayor atención 

de los niños-as.  

 

5.10 Descripción Operativa de la propuesta 

 

La propuesta pretende desarrollar un Manual dirigido a los docentes de las unidades  

Educativas objeto de estudio, la que se resumen de la siguiente manera: Socialización de 

la Propuesta, En esta parte se distingue en los docentes como los actores principales, 

para ejecutarla se requerirá de la participación de éstos, para ello, se solicitará el 

concurso de los directivos de manera permanente, con la finalidad de asegurar la 

participación activa de sus docentes. 
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Para el cumplimiento de esta actividad de socialización se plantea el siguiente 

cronograma: 

 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

03/04/12 

14h30 

Entrevista con las 

autoridades de la 

Instituciones 

Educativa 

Pactar acuerdos 

de cooperación 

para la 

aplicación de la 

propuesta. 

Talento Humano 

 
Autora de la Tesis 

04/04/12 

14h30 

Socialización de la 

propuesta 

Socializar los 

beneficios de la 

propuesta como 

estrategia 

transversal 

Talento Humano Autora de la Tesis 

10/05/12 

18h00 

Preparación del 

salón para la 

ejecución de 

Talleres 

Lograr un 

ambiente 

favorable para la 

presentación de 

la propuesta 

Talento Humano 

 

Materiales de 

limpieza 

Autora de la Tesis 

 

Conserje de la Escuela 

 

Fase de Capacitación, este momento es el componente principal de la propuesta puesto 

que se aspira que al final de su ejecución los docentes estén en plena capacidad de 

aplicar y manejar estrategias para potenciar el desarrollo biopsicosocial de sus alumnos. 

Fase de talleres para capacitación. Se propone socializar el Manual en talleres 

disgregados en los dos primeros para cuestiones teóricas y dos restantes en prácticas y 

elaboración de materiales. Las que se plantea así: 
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 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA METODOLÓGICA 

PARA FOMENTAR LA 

APLICACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Autora:  

Betty Ojeda C. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Presentación de la guía metodológica para fomentar la aplicación de las actividades 

lúdicas para desarrollar el pensamiento lógico matemático en los niños y niñas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Presentar actividades de ensartado de fácil aplicación para desarrollar la 

coordinación motriz fina y lógica. 

 Difundir jugos de seriación para motivar al niño y la niña al desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. 

 Aplicar ejercicios prácticos matemáticos que motiven el desarrollo creativo. 
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 ACTIVIDAD N° 1 

 

JUGAMOS CON LOS BLOQUES LÓGICOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 

Bloques lógicos de distintos tamaños y colores  

 

Objetivo 

 

Conocimiento del nuevo material y desarrollo de la creatividad. 

 

Metodología 

  

En un principio el niño manipula libremente los bloques lógicos, y se observa qué hace 

cada niño o grupo de niños. 

 

La actividad acaba con la recogida ordenada del material por parte de los alumnos. 
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ACTIVIDAD N° 2 

EL JUEGO DE LAS CONSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

 

Bloques de construcción  

 

Objetivo   

 

Inducir al reconocimiento de los distintos atributos.  

 

Metodología   

 

Se trata, en una segunda fase, de dirigir las construcciones que realizaron en la primera 

actividad:  

Hacer carreteras. Podemos hacer una serie de observaciones: ¿Qué carretera es más 

larga? ¿Cuántos bloques hay en cada carretera? ...  

 

Construir torres. Podemos preguntarles lo mismo: ¿Qué torre e más alta? ¿Cuántos 

bloques hay en cada torre? ... 

  

Construir cierta figura (barco, casa, silueta,...) y que verbalice las piezas que utiliza en 

cada construcción, 
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ACTIVIDAD N° 3 

BUSCA, BUSCA Y ENCONTRARÁS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 

Bloques de construcción  

  

Objetivos  

 

Percibir la cualidad color 

 

Metodología  

 

Se reparten los bloques lógicos entre los alumnos. Se eligen a cuatro alumnos que 

tengan una pieza de color diferente. Estos alumnos buscan por toda la clase a sus 

compañeros que tengan el mismo color. Una vez que los tiene localizados, se disponen 

en filas. 
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ACTIVIDAD N° 4 

BUSCA, BUSCA Y ENCONTRARÁS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 

Bloques de construcción  

 

  

Objetivos  

 

Percibir la cualidad forma. 

 

Metodología  

 

Se reparten los bloques lógicos entre los alumnos.  

 

Se eligen a cuatro alumnos que tengan una pieza de forma diferente.  

 

Estos alumnos buscan por toda la clase a sus compañeros que tengan la misma forma.  

 

Una vez que los tiene localizados, se disponen en filas. 
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ACTIVIDAD N° 5 

BUSCA, BUSCA Y ENCONTRARÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 

Bloques de construcción  

 

  

Objetivos  

 

Percibir la cualidad tamaño 

 

Metodología  

 

Se reparten los bloques lógicos entre los alumnos.  

 

Se eligen a dos alumnos que tengan una pieza de tamaño diferente.  

 

Estos alumnos buscan por toda la clase a sus compañeros que tengan piezas del mismo 

tamaño.  

 

Una vez que los tiene localizados, se disponen en filas. 
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ACTIVIDAD N° 6 

BUSCA, BUSCA Y ENCONTRARÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 

Bloques de construcción  

 

  

Objetivos  

 

Percibir la cualidad grosor. 

 

Metodología  

 

Se reparten los bloques lógicos entre los alumnos.  

 

Se eligen a dos alumnos que tengan una pieza de grosor diferente.  

 

Estos alumnos buscan por toda la clase a sus compañeros que tengan piezas del mismo 

grosor.  

 

Una vez que los tiene localizados, se disponen en filas. 
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ACTIVIDAD N° 7 

DRAMATIZAR CON LOS BLOQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 

Bloques de construcción  

 

Objetivos  

 

Diferenciar y conjugar los distintos atributos. 

 

Metodología  

 

Se determinan acciones que los alumnos tienen que hacer: caminar, reír y llorar.  

 

Se establece una correspondencia entre los colores y las acciones: Rojo Llorar Azul Reír 

Amarillo Caminar  

 

Se reparten las piezas.  

 

Se visualiza un color (o más) y los alumnos actúan según lo establecido 
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ACTIVIDAD N° 8 

CADA UNO A SU LUGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 

Bloques de construcción  

 

Objetivos  

 

Percibir los atributos, clasificar los bloques y orientación espacial 

 

Metodología  

 

Se reparten los bloques lógicos 

 

Se determinan cuatro (tres o dos) lugares, donde se coloca en una parte visible un cartel 

indicando los atributos.  

 

Los alumnos están sentados y localizan a qué lugar deben ir. 
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ACTIVIDAD N° 9 

SALTAMOS CON LOS BLOQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 

Bloques de construcción  

  

Objetivos  

 

Diferenciar los atributos, interpretar la simbología y dominio de su propio cuerpo. 

 

Metodología  

 

Se visualiza un color y los alumnos actúan según el código establecido.  

 

Se reparten los bloques y cada uno hace lo que le toca. 
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ACTIVIDAD N° 10 

 

CUBOS GRADUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

Cubos de Madera de distinto color  

 

Objetivo:  

- Reconocer figuras geométricas, tamaños y colores  

- Desarrollar su pensamiento lógico  

Metodología: 

El docente presentará el material correspondiente a los niños y niñas, luego ellos, irán 

colocando los cubos en orden de grande a pequeño, uno sobre otro, aquí el niño pondrá 

en práctica su creatividad para poder colocar adecuadamente los cubos de madera 

evitando que se desmoronen.  
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ACTIVIDAD N° 11 

ENSARTADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

Madera  

Figuras geométricas  

 

Objetivo:  

- Reconocer figuras geométricas  

- Desarrollar su pensamiento lógico  

 

Metodología:  

El docente explicará el proceso del ensartado, en donde, en la madera se procede a hacer 

los cortes según la figura y pegamos algunos palitos para ensartar, luego tomamos las 

figuras geométricas y las introducimos por cada palito. Se sugiere que el material sea de 

color brillante y llamativo.  
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ACTIVIDAD N° 12 

 

ENHEBRADO 

 

 

 

 

 

Materiales  

 

Lana  

Madera o cartulina gruesa 

 

Objetivo:  

 

- Despierta el interés en el niño por el trabajo.  

- Desarrollar su pensamiento lógico  

 

Metodología:  

Formar grupos de trabajo de 2 a 3 estudiantes, luego el docente conjuntamente con 

ellos, en la madera o cartulina se procede a hacer los cortes según la figura y algunos 

orificios, luego pasamos lana por todos los orificios.  
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ACTIVIDAD N° 13 

 

BANCOS DE GOLPEAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

 

Caja de Madera  

Pelota de espuma (diferente tamaño)  

Martillo de madera  

 

Objetivo:  

 

- Lograr precisión en los movimientos del niño  

- Desarrollar nociones dentro – fuera. 

  

Metodología:  

El docente aplicará una metodología participativa y cooperativa. En la madera se 

procede a hacer orificios de distinto tamaño, luego el niño tendrá que pasar las pelotitas 

a través de los orificios ayudándose con los golpes del martillo.  
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ACTIVIDAD N° 14 

 

LOTERIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

 

Madera  

Figuras adhesivas  

 

Objetivo:  

 

- Relación de idénticos  

- Desarrollará su pensamiento lógico  

 

Metodología:  

Al hacer una invitación a los niños mediante la motivación previa, se procede a elaborar 

la actividad, en donde primeramente en la madera se procede a pegar las figuras 

adhesivas idénticas a las de su base, el niño tendrá que identificar dibujos idénticos que 

tengan relación con los de la plancha base. 
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ACTIVIDAD N° 15 

 

JUEGO DE SERIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

 

Papel cometa o mantecado de diferentes colores 

 

Objetivo:  

 

- Discriminar colores, tamaños  y formas  

- Desarrollar su pensamiento lógico  

 

Metodología:  

 

Son juegos que buscan identificar los colores, en donde el niño va desarrollando 

paulatinamente el pensamiento lógico, al aplicar esta actividad, el docente invitará 

mediante actividades motivadoras el desarrollo de la misma. Este juego se lo puede 

realizar en el patio de la institución, en el gráfico indica 4 colores, en donde los niños 

van a identificar los colores. 
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ACTIVIDAD N° 16 

 

LOS NÚMEROS ESTÁN EN TODAS PARTES (A) 

 

 

 

Materiales 

Objetos del medio donde el niño-a habita o se relaciona 

 

Objetivos  

Generar la asociatividad entre los símbolos, cantidades y nombres en los niños-as 

 

Metodología  

El docente desarrollará en los niños-as la concientización acerca de los símbolos que se 

utilizan para representar los números mediante el uso de un juego, buscando los 

símbolos de los números en su hogar y en su vecindario: en el control remoto del 

televisor, en el teclado del teléfono, en revistas, carteles y en camisetas de equipos 

deportivos. 

 

Jugaremos una versión numérica de “Yo Veo”. Separaremos 6 sillas discretamente y 

distribuiremos en el aula. Y diremos: “Yo Veo que algo en esta aula se repita 6 veces”. 

 Pediremos al niño-a contar artículos en el aula. “Me pregunto, ¿Cuántas sillas tenemos 

alrededor?” También podemos contar las ventanas, las luminarias del aula. 
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ACTIVIDAD N° 17 

LOS NÚMEROS ESTÁN EN TODAS PARTES (B) 

 

 

Materiales 

Diseño de Estrellas  y Números en Fomis de 60 x 60 cm, preferentemente color 

Amarillo. Éstos serán del 0 al 10 

 

Objetivos  

Generar vínculos entre los símbolos y cantidades en los niños-as 

 

Metodología  

El docente ubicara en la pizarra los números del 0 al 9 de manera desordenada y 

provocará mediante el juego “entregara las estrellas del 0 al 9 a  los niños-as que están 

sentadas en la fila de la derecha del aula” mientras que dos niños pegan el número que 

corresponde como respuesta.  

 

También “contara el número de niñas que hay en la fila central entregando las mismas 

estrellas” e igualmente, otros dos niños pegaran la respuesta haciendo relación con los 

números. 

 

Como estrategia previa, el docente se asegurara previamente que existan 5 filas y en 

cada una de estas deberán estar ubicados 10 niños-as. 
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ACTIVIDAD N° 18 

ESCRITURA DE NÚMEROS  

 

 

 

Materiales 

Cartulina pliego de 120x120 cm color rosada; números en fomix de 60x60 cm en color 

negro; Palabras con los nombres de los números del 0 al 20 de 40x 60 cm; Dibujo en 

perfil de una niña destacando un banderín cuyo recuadro será de 70x70 cm sobre la 

cartulina. 

 

Objetivos  

Jugar con los números orientado a los niños-as de primero de básica (primer semestre) 

en el aprendizaje de la escritura y lectura de números naturales del 0 al 9 

 

Metodología  

Se estructuraran cuatro grupos compuestos por 5 niños-as cada uno de estos grupos. 

Se estimulara el primer grupo coloque en la parte superior el nombre del número; Los 

otros tres grupos restantes responderán en colocar el número que corresponda. 

 

Se podrá “armar” una serie de números al 20 a fin de ir vinculando las cifras con los 

números, es decir, colocando los números y otros pondrán el nombre respectivo. 

En definitiva se puede jugar de las dos maneras.  
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ACTIVIDAD N° 19 

 

ROMPECABEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

 

Cartón  

Madera  

Figuras  

 

Objetivo: 

  

- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis  

- Desarrollar su pensamiento lógico  

 

Metodología:  

El docente motivará a los niños con actividades iniciales como es canciones, cuentos, 

para luego invitar a los niños y niñas para que armen y desarmen rompecabezas en 

presencia del modelo, es importante destacar la relación analítica sintética que se realiza 

con este ejercicio. 
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ACTIVIDAD N° 20 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS MATEMÁTICOS 

 

 Une con línea los dibujitos, para llenar el canasto de acuerdo al número 

indicado. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 Encierra con un bolita le número mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprendamos a contar   
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Materiales  

 

Hojas individuales con dibujos de números y animalitos 

Objetivo:  

 

- Identificar números, dibujos, colores, y cantidades  

- Desarrollar su pensamiento lógico  

 

Metodología:  

 

El entusiasmo, la predisposición y más que todo la motivación que el docente de a sus 

estudiantes, depende el desenlace de la acción educativa, el docente al aplicar esta 

actividad procederá con una metodología participativa, en donde debe presentar a los 

niños actividades como señalan los gráficos para que ellos mediante la guía del docente 

vayan realizando las tareas, en donde van  a identificar colores, cantidades, números y 

dibujos  
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ACTIVIDAD N° 21 

 

Estas actividades a más de desarrollar el cálculo matemático, sirve para que desarrolle a 

la vez su motricidad fina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une con línea los dibujos que tienen la misma cantidad 
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Materiales  

 

Carteles 

Hojas individuales con dibujos 

 

Objetivo:  

 

- Desarrollar el pensamiento lógico matemático  

- Desarrollar la motricidad fina  

 

Metodología:  

 

Se presenta a los niños actividades como señalan los gráficos para que ellos mediante la 

guía del docente vayan realizando las tareas, en donde van  a identificar colores, 

cantidades, números y dibujos. Es una actividad que consiste en ir desarrollando el 

pensamiento lógico en los niños, mediante su aplicación se obtendrá una mayor 

participación, desenlace y acción educativa dentro del aula de clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

ACTIVIDAD N° 22 

 

Estas actividades son aplicadas para iniciar en la enseñanza de la suma, entre ellas 

tenemos: 

 

 Suma como indica el gráfico 

 

 

 

 Llena el gráfico de acuerdo al ejemplo 
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 Realiza las siguientes sumas con animalitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

Carteles 

Hojas individuales con gráficos de sumas 

 

Objetivo:  

- Desarrollar el pensamiento lógico matemático  

- Identificar números y cantidades 

 

Metodología:  

Al plantear actividades previas, los docentes presentarán a los niños actividades como 

señalan los gráficos, van a ir identificando sus formas, colores, números, para que ellos 

mediante la guía del docente vayan realizando las tareas, en donde van  a identificar 

números y cantidades de acuerdo a los dibujos. 
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ACTIVIDAD N° 23 

 

 Pinta de acuerdo al número 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colorea de acuerdo a lo que te dice tu maestra 
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Materiales  

Carteles 

Hojas individuales con gráficos de números 

Colores 

 

Objetivo:  

- Desarrollar el pensamiento lógico matemático  

- Identificar números y dibujos 

 

Metodología:  

Se presentará a los niños el material a utilizarse, luego se procederá a ordenar los 

mismos; para seguidamente  ir desarrollando o que el docente indique.  

 

Es una actividad que se centra a más del pensamiento lógico matemático, en el 

desarrollo motriz. Es importante que los niños coordinadamente desarrollen estas 

capacidades. 
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ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN RESPONSABLES FECHA EVALUACIÓN 

Cubos graduales 

El docente presentará el material 

correspondiente a los niños y niñas, luego 

ellos, irán colocando los cubos en orden de 

grande a pequeño, uno sobre otro, aquí el niño 

pondrá en práctica su creatividad para poder 

colocar adecuadamente los cubos de madera 

evitando que se desmoronen.  

Docente 

Niños y niñas 

Primera semana del 

segundo parcial 

(primer quimestre) 

 Participación 

individual y 

colectiva  

Ensartado 

El docente explicará el proceso del ensartado, 

en donde, en la madera se procede a hacer los 

cortes según la figura y pegamos algunos 

palitos para ensartar, luego tomamos las 

figuras geométricas y las introducimos por 

cada palito. Se sugiere que el material sea de 

color brillante y llamativo 

Docente 

Niños y niñas 

Primera semana del 

segundo parcial 

Participación 

individual y 

colectiva 

Enhebrado 

Formar grupos de trabajo de 2 a 3 estudiantes, 

luego el docente conjuntamente con ellos, en 

la madera o cartulina se procede a hacer los 

cortes según la figura y algunos orificios, 

luego pasamos lana por todos los orificios. 

Docente 

Niños y niñas 

Segunda semana del 

segundo parcial 

Participación 

individual y 

colectiva 

Bancos de golpear 

El docente aplicará una metodología 

participativa y cooperativa. En la madera se 

procede a hacer orificios de distinto tamaño, 

luego el niño tendrá que pasar las pelotitas a 

través de los orificios ayudándose con los 

golpes del martillo.  

Docente 

Niños y niñas 

Segunda semana del 

tercer parcial 

Participación 

individual y 

colectiva 

Loterías 

Al hacer una invitación a los niños mediante la 

motivación previa, se procede a elaborar la 

actividad, en donde primeramente en la 

madera se procede a pegar las figuras 

adhesivas idénticas a las de su base, el niño 

Docente 

Niños y niñas 

Primera semana del 

primer parcial 

(segundo quimestre) 

Participación 

individual y 

colectiva 

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LA GUÍA 
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tendrá que identificar dibujos idénticos que 

tengan relación con los de la plancha base. 

Juego de seriación 

Son juegos que buscan identificar los colores, 

en donde el niño va desarrollando 

paulatinamente el pensamiento lógico, al 

aplicar esta actividad, el docente invitará 

mediante actividades motivadoras el desarrollo 

de la misma. Este juego se lo puede realizar en 

el patio de la institución, en el gráfico indica 4 

colores, en donde los niños van a identificar 

los colores. 

Docente 

Niños y niñas 

Segunda semana del 

primer parcial 

(segundo quimestre) 

Participación 

individual y 

colectiva 

Ejercicios 

prácticos  

Se aplica con la finalidad de desarrollar el 

pensamiento lógico matemático. 

Docente 

Niños y niñas 

Primera semana del 

segundo parcial 

(segundo quimestre) 

Participación 

individual y 

colectiva 

Rompecabezas 

El docente motivará a los niños con 

actividades iniciales como es canciones, 

cuentos, para luego invitar a los niños y niñas 

para que armen y desarmen rompecabezas en 

presencia del modelo, es importante destacar 

la relación analítica sintética que se realiza con 

este ejercicio 

 

Docente 

Niños y niñas 

Primera semana del 

tercer parcial 

Participación 

individual y 

colectiva 
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5.11. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

MESES 

ABRIL MAYO JUNIO 

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

Reunión con autoridades y 

docentes 
            

Establecer acuerdos o compromisos 

con los actores: director y docentes 
            

Selección de expositor del taller             

Difusión del taller para aplicar la 

guía 
            

Taller de capacitación a docentes             

Aplicación de estrategias 

metodológicas para aplicar las 

actividades lúdicas  
            

Seguimiento y evaluación del 

impacto de la propuesta. 
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5.12. Presupuesto 

 

 

 

5.13. Evaluación  

 

La presente propuesta será evaluada mediante los siguientes procesos evaluativos: 

 

Diagnóstica:  

Al inicio de cada actividad se desarrollará una evaluación diagnóstica, con lo cual se 

determinará el nivel de conocimientos de entrada. 

A.- RECURSOS HUMANOS 

Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO COSTO 
VALOR 

TOTAL 

1 Expositor del taller 15 horas $150,00 $150,00 

SUBTOTAL: $150,00 

       

B.- RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

30 Carpetas $ 0,10 $ 3,00 

550 Papel bond $ 0,02 $ 11,00 

10 Papel periódico $ 0,15 $ 1,50 

12 Marcadores $ 0,50 $ 6,00 

20 Álbunes  $200.00 $200.00 

SUBTOTAL: $ 221.50 

C- 
Imprevistos  200.00 

Viáticos  50.00 

SUBTOTAL: $ 250.00 

IMPREVISTO A+B+C 5% 31.075 

TOTAL $ 652.575 
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Procesual: 

Se aplicará durante todo el accionar de la práctica dentro del proceso de la enseñanza 

aprendizaje, fomentando actividades individuales y grupales, teniendo una evaluación 

cualitativa y cuantitativa. 

 

Final: 

Esta se aplicará al término de cada sesión de trabajo, con lo cual vamos a comprobar cómo 

se está dando el nivel de aprendizaje y si es que está contrarrestando el conocimiento que 

tuvo de entrada. 

 

5.14. Recursos 

 

Recursos humanos 

Autora de tesis 

Tutor de tesis 

Recursos materiales 

Computadora  

Hojas 

Internet 

Pen drive 

Textos 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Cámara, Videos 

Proyector 

Reproducción de ejemplares 

 



112 

 

5.15. Estrategias de implementación de la propuesta 

 

 Valorar la importancia de la aplicación de las actividades lúdicas para fomentar el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático 

 Formar niños creativos, críticos y reflexivos. 

 Fomentar el buen vivir mediante la buena aplicación del cálculo matemático 

 

5.16. Seguimiento y evaluación 

 

La aplicación de la propuesta será evaluada de acuerdo a los siguientes aspectos:  

 

o Verificación del cumplimiento de los objetivos, fases, actividades y resultados 

obtenidos en las aulas de clase.  

o Analizar el grado de participación del docente y directivos en el transcurso de 

ejecución y aplicación de la propuesta de intervención.  

 

o Evaluar periódicamente el uso de actividades lúdicas  

 

o Promover la utilización de las estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

o El docente aplicará las actividades lúdicas de la Guía, se evaluará su desempeño y se 

realizará la retroalimentación respectiva. 

 

o Validación de la propuesta de intervención, a través de la comparación de los 

resultados obtenidos, sin la aplicación y con la aplicación de la misma.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

TEMA: “INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL “MARÍA FRANCO DE CARRILLO” Y PRIMER AÑO DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “GALO PLAZA LASSO” DE LA CIUDAD DE 

MACHALA PERIODO 2012 – 2013” 

 

OBJETIVO: Identificar las actividades lúdicas que aplican los docentes en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático  

 

I. DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO(A):………………………………………..…… 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR 

VARIABLE: DOCENTE 

 

1 ¿Qué título posee usted? 

 

Profesor 

Licenciado 

Magister 

Doctor 

Otros títulos 

 

VARIABLE: ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA 

 

2 ¿A asistido a alguna capacitación pedagógica, de qué tipo? 

 

Cursos 

Seminarios 

Talleres  

Estudio a distancia 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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VARIABLE: ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

3 ¿Al aplicar las actividades lúdicas en el desarrollo de su trabajo con los niños, 

¿Cómo las considera que son? 

 

Participativas 

Pertinentes 

Motivadoras 

Pasivas 

 

VARIABLE: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

4 ¿Las estrategias metodológicas que aplica en el proceso del desarrollo lógico 

matemático que nivel presentan los niños? 

 

Alto 

medio 

Bajo 

En desarrollo 

 

VARIABLE: PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÉTICO 

 

5 El desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños que usted dirige se 

enmarca en sentido de: 

 

Razonamiento 

Deducción 

Participación 

Incoherencia 

 

VARIABLE: PARTICIPACIÓN 

6  ¿Qué nivel de participación presentan los niños al aplicar las actividades 

lúdicas? 

 

Alto 

medio 

Bajo 

Muy bajo 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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VARIABLE: EDUCACIÓN INICIAL 

7 ¿Cómo considera usted la incidencia de la educación inicial en el proceso de 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños? 

 

Eficientes 

Poco eficiente 

    Nada eficiente  

VARIABLE: PLANIFICACIONES 

8 ¿Las planificaciones que realiza usted se caracterizan por las presentarlas? 

      

    Diaria 

Semanal 

Por periodo 

Trimestral 

VARIABLE: ACTIVIDADES  

9  El nivel de aplicación de las actividades lúdicas es:  

 

Alto 

medio 

Bajo 

 

 

VARIABLE: CREATIVIDAD 

 

10 ¿Los niños al realizar las actividades lúdicas, ¿en qué nivel lo hacen? 

 

Alto 

medio 

Bajo 

 

OBSERVACIONES:...........................................................................................................

......................................................................................................... 

Encuestador…………………………Lugar y fecha……………………………… 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTUDIANTES 

 

S: siempre, CS: casi siempre, AV: a veces, NUNCA 

 

 

VARIABLES  A OBSERVAR 
INDICADORES 

S CS AV NUNCA 

Las actividades lúdicas que los docentes aplican 

fomentan en el niño la participación 

    

Con la aplicación de las estrategias metodológicas que 

el docente emplea los niños se sienten activos 

    

Los niños desarrollan el pensamiento lógico 

matemático ante la aplicación de las actividades 

lúdicas 

    

La participación de los estudiantes ante las actividades 

lúdicas que realiza la maestra es permanente 

    

Los niños manifiestan un adecuado nivel de madurez 

en el pensamiento lógico matemático 

    

Los niños demuestran creatividad ante la aplicación de 

las actividades lúdicas 

    

Se sienten los niños motivados con la aplicación 

metodológica que aplica su maestra  

    

Los niños les gusta cumplir con seguridad sus tareas 

escolares 
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Niños y niñas de educación inicial  “A”,  del centro educativo  “María Franco de Carrillo” 
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Niños y niñas de educación inicial  “B”,  del centro educativo  “Galo Plaza Lasso” 
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PALABRAS CLAVES 

 

ACTIVIDAD LÚDICA  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO  
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