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1. RESUMEN 

 

 

En este trabajo de maestría se muestra cómo el pensamiento lógico se 

corresponde con la planificación que se realiza en el jardín de infantes Pío 

Jaramillo Alvarado de la Ciudad de Loja. En este contexto el trabajo se ha 

dividido en varias etapas; la primera está dedicada al marco teórico, el cual 

permite identificar la problemática objeto de estudio desde sus dos variables: 

desarrollo del pensamiento lógico y planificación curricular. 

 

La siguiente etapa se centra en informar sobre la metodología empleada donde 

se analiza el test utilizado denominado Desarrollo del Pensamiento Lógico de la 

autora española María del Pilar Ruesga Ramos, el mismo que fue 

complementado con la encuesta a los docentes del jardín de infantes Pío 

Jaramillo Alvarado. 

 

A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos, mediante 

tratamiento estadístico, de las variables registradas y el análisis de los mismos, 

para su mejor comprensión se ha ocupado gráficos estadísticos. 

 

Como fase siguiente se realiza la discusión respectiva de los resultados 

encontrados tomando en consideración tanto las respuestas de los niños como 

de los docentes investigados para contrastar la relación existente entre el 

desarrollo del pensamiento lógico y la planificación docente. 

 

Las conclusiones dejan notar que existe un aceptable nivel de correspondencia 

entre la planificación y el pensamiento lógico de los niños aunque con algunas 

limitaciones, por ello, finalmente proponemos algunos lineamientos basados a 

través de diversos ejercicios y juegos lo cual apunta a desarrollar el 

pensamiento lógico en los niños con el fin que los docentes los tomen en 

cuenta en sus futuras planificaciones. 
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1. SUMMARY 

 

In this master's work shows how logical thinking is in line with the planning that 

takes place in the kindergarten Pío Jaramillo Alvarado City of Loja. In this 

context, the work is divided into several stages: the first is devoted to the 

theoretical framework, which identifies the problem under study since the two 

variables: the development of logical thinking and curriculum planning.  

The next stage focuses on the methodology used to report which analyzes the 

used test called logical thinking of the Spanish author María del Pilar Ruesga 

Ramos, it was complemented by a survey of kindergarten teachers Pío 

Jaramillo Alvarado.  

The following discloses the results obtained through statistical processing of the 

recorded variables and analysis of the same, for better understanding statistical 

graphs has been busy.  

As a next step takes place the discussion about the findings taking into account 

both the responses of the children and teachers investigated to compare the 

relationship between the development of logical thinking and planning of 

teaching.  

The findings make note that there is an acceptable level of correspondence 

between planning and logical thinking of children with some limitations, so 

finally we propose some guidelines based through various exercises and games 

which aims to develop logical thinking children so that teachers take them into 

account in its future planning.  
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2. INTRODUCCION. 

 

La educación en las sociedades democráticas es el medio que debe 

proporcionar la realización del ser humano como tal. Desde el punto de vista 

social, le debe capacitar para dominar el complejo mundo de hoy y, desde el 

punto de vista personal debe propiciar el desarrollo sus capacidades al máximo 

de sus propias posibilidades. 

La Educación Infantil es la función docente de más reciente incorporación a la 

estructura educativa, tiene un origen asistencial como consecuencia de los 

cambios sociales experimentados a raíz de la incorporación de la mujer al 

mundo del trabajo. Sin embargo, la investigación en diversas áreas de 

conocimiento, han mostrado cómo este período resulta ser crucial para el 

desarrollo posterior del ser humano. 

Para esta etapa educativa se proponen tres tipos de objetivos: conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, a través de los cuales se pretende tanto dotar 

al niño de las herramientas conceptuales básicas para acceder a otros niveles 

educativos, como desarrollar sus capacidades cognitivas. 

En relación con este objetivo, la planificación a nivel de educación básica 

posee un doble potencial: informativo y formativo. El aspecto informativo se 

refiere a los métodos aplicables a una gran variedad de problemáticas sobre 

las que puede aportar una solución. Los conceptos y modelos que se manejan 

en este nivel son herramienta de aplicación a situaciones muy diversas, por lo 

general, precisan de otros conocimientos previos e incluso hacen aparecer 

otras formas de razonamiento. Esta generalidad permite un tratamiento formal 
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de forma desvinculada de lo concreto y mediatiza los contenidos abordables en 

la etapa. El aspecto formativo tiene que ver con su concepción tradicional como 

ciencia deductiva, que conforma un pensamiento con algunas particularidades 

entre las cuales se encuentra el razonamiento riguroso que se manifiesta, de 

forma particular, en sus procedimientos de inferencia lógica. 

En este marco el objetivo general que guió la presente investigación es 

coadyuvar al desarrollo del pensamiento lógico de los niños de primer año de 

educación básica del centro infantil Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

Período 2008-2009. 

Este objetivo fue factible de alcanzar merced a los siguientes objetivos 

específicos: 

  Analizar el Plan curricular vigente en la institución a nivel anual, así 

como los planes quincenales, semanales o diarios que mantienen la 

institución y sus docentes; 

 Establecer como incide la planificación curricular en el desarrollo del 

pensamiento lógico de los niños del centro infantil Pío Jaramillo Alvarado 

de la ciudad de Loja; 

 Plantear lineamientos propositivos en procura que el jardín de infantes 

Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja tenga como política 

institucional el planificar curricularmente su quehacer considerando el 

desarrollo de pensamiento lógico en los niños que en dicho centro 

estudian. 

En este contexto el trabajo se ha dividido en varias etapas; la primera está 

dedicada al marco teórico, el cual permite identificar conceptualmente la 

problemática objeto de estudio. Está constituido por un análisis desde un doble 

punto de vista, el de la planificación curricular y el de razonamiento lógico de 



4 
 

los niños; damos importancia también a las cuestiones de tipo pedagógico 

vinculadas con el aprendizaje durante la etapa de educación infantil, con el fin 

de identificar un espacio de acción sobre el cual poner en práctica los modos 

de razonamiento y diseñar una prueba que permita evaluar las posibilidades de 

los niños preescolares en tareas que los impliquen. Esta panorámica permite 

determinar la problemática objeto de estudio en el Jardín de Infantes Pío 

Jaramillo Alvarado y la necesidad de una investigación como paso previo para 

una posterior propuesta. 

La siguiente etapa se centra en informar sobre la metodología empleada donde 

se analiza el test utilizado así como las encuestas realizadas. A continuación se 

dan a conocer los resultados obtenidos, mediante tratamiento estadístico, de 

las variables registradas y el análisis de los mismos, para ello se ha ocupado 

los gráficos de barras. Como fase siguiente se realiza la discusión respectiva 

de los resultados encontrados tomando en consideración tanto las respuestas 

de los niños como de los docentes investigados. 

Como paso final se recogen las conclusiones, limitaciones y perspectivas del 

estudio, tomando como aspecto central los objetivos trazados al inicio de la 

investigación para posteriormente desarrollar una propuesta que apunte a que 

los docentes modifiquen sus planificaciones con actividades lúdicas que 

promuevan el desarrollo del pensamiento lógico de sus educandos. 
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3. REVISION DE LITERATURA 

3.1. Planificación curricular 

Una de las labores fundamentales de los docentes corresponde a la 

planificación de sus clases. Ellos diseñan, seleccionan y organizan estrategias 

de enseñanza que otorgan sentido a los contenidos presentados y entregan a 

sus alumnas y alumnos las mejores herramientas para la adquisición del 

aprendizaje. Los docentes planifican considerando las particularidades 

específicas del contexto en que el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre. 

3.1.1. Generalidades 

La planificación es un proceso para determinar  "adonde ir" y establecer los 

requisitos para llegar a ese punto  de la manera más eficiente y eficaz posible. 

“Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán 

realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e 

interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes” 1 

orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual 

están estructurados todos los componentes (campos) que debieran  ser 

considerados.  

Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o 

competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, 

medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño 

(propuesta) de evaluación. Asimismo, en el proceso de Planificación curricular 

intervienen los sujetos de la educación en una acción dinámica y permanente.  

                                                           
1 DIAZ, Ramón. Planificación Curricular. Pag. 2. 
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3.1.2. Etapas de la planificación curricular 

La planificación curricular pasa por una serie de etapas: 

DISEÑO.- Definir y elaborar los distintos elementos curriculares 

IMPLEMENTACIÓN.- Poner en condiciones de funcionamiento los elementos 

del currículo 

EJECUCIÓN.- Desarrollar el Currículo: interacciones didácticas 

EVALUACIÓN.- Emitir juicios valorativos para mejorar el sistema 

3.1.3 ¿Qué es la Planificación curricular? 

“La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a la 

consecuencia de unos resultados determinados con anterioridad, partiendo de 

unas necesidades y ajustándose a los medios disponibles”.2 

El Desarrollo Curricular se encarga del proceso por el cual los conocimientos 

seleccionados como aquellos que deben enseñarse y aprenderse en un tiempo 

y en lugar dados, son transformados en contenidos pedagógicos y el saber 

científico y el saber práctico se transforman en capacidades posibles de ser 

puestas en práctica en el desempeño personal, social y laboral. 

3.1.4. Elementos de la Planificación curricular. 

a. El Entorno. 

Nuestra planificación general deberá estar dirigida hacia la entrega de 

herramientas reales y útiles para que los alumnos puedan resolver los 

problemas y permanentes desafíos generados por el entorno. Si no sabemos 

                                                           
2 2 DIAZ, Ramón. Planificación Curricular. Pag. 2 
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hacia dónde ir, si no conocemos el mundo que les rodea y no visualizamos qué 

camino está más cerca de sus vidas ni cuáles son sus motivaciones entonces, 

estaremos guiando un barco hacia la oscuridad. Tales elementos que se deben 

establecer de antemano son: a quién va dirigido el curso que estoy 

planificando, conocer la motivación de los alumnos(as), y si no está claro, saber 

qué cosas les gustaría aprender para considerarlas en lo que yo decida hacer y 

lograr así una clase interesante. 

b. El Alumno 

¿Quién es el que recibirá las clases? ¿Cuál es su motivación para aprender los 

distintos contenidos? ¿Cómo prefiere recibir la instrucción? ¿Qué cosas de la 

asignatura le parecen interesantes? Estas son sólo algunas de las preguntas 

que nos debemos hacer con respecto a ellos, pero sigue siendo más 

importante lo que nosotros, como docentes, pretendemos que ellos hagan. Si 

logramos responder a estas interrogantes tendremos claridad sobre aquellos 

elementos que habremos de incluir en nuestras planificaciones didácticas, 

determinado así cuál es el mejor modo de proyectarlos a los alumnos. 

c. El establecimiento. 

Otra consideración que debemos tener en cuenta al momento de planificar una 

unidad didáctica, dice relación con el lugar en el que trabajamos; “sus 

características, sello particular, clima y cultura organizacional e ideario 

educativo, definen y moldean, de alguna forma, el proceso de enseñanza 

aprendizaje y particularmente la práctica pedagógica”.3 

                                                           
3 MAZA GOMEZ, C. Conceptos y numeración en la Educación Infantil. Madrid. Síntesis, pág. 8. 
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d. Los objetivos. 

Los objetivos tienen que ver con los alumnos y con lo que ellos pueden lograr, 

pero muchos profesores colocan en esos objetivos sus propias actividades, 

cometiendo así un error que debemos evitar. Existen básicamente dos tipos de 

objetivos: de proceso (aprendizajes esperados) y de producto (objetivo 

fundamental), el primero, como lo indica su nombre, se relaciona con el cúmulo 

de experiencias educativas que vivirán los alumnos y alumnas dentro del aula y 

el aprendizaje que se logra a través de éstas; en cambio el segundo, estará 

definido de manera tal que apunte al producto final de las experiencias 

educativas; considerar ambos tipos de objetivos implica que nuestras 

planificaciones estarán basadas en una mezcla de producto y proceso que 

ayudará a los alumnos(as) a saber qué se espera de ellos(as). 

3.1.5 Características de la Planificación curricular 

Todo proceso de planificación se caracteriza por los siguientes rasgos: 

 Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los 

niveles, procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en ella 

intervienen.  

 Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los 

profesores y autoridades de una determinada institución educativa. 

Busca asimismo la participación de los estudiantes y de la comunidad.  

 Es Orgánica. Porque es una etapa o fase de la planificación curricular 

que debe realizarse por los docentes, ya que está normado y es 

imprescindible en todo proceso de enseñanza aprendizaje.  
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 Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino 

continuo que se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo.  

 Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo rígido 

ni inmutable sino que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico del 

entorno o realidad del estudiante requieran.  

 Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, 

modalidad y especialidad educativa de acuerdo a  las necesidades de la 

institución.   

 Se estructura en base a diseños o fases.  

 Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, 

pedagógicos y del área curricular.  

 Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual se 

desarrollará el proceso educativo.  

 Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en 

concordancia con los fines y objetivos de esta.  

 Tiene como finalidad: organizar de manera racional y coherente el 

proceso educativo.  

 Presenta diversos enfoques como sistema, como proceso administrativo 

y organizacional.  

3.2 Pensamiento lógico. 

3.2.1. Definiciones. 

La educación básica gira en torno al establecimiento de relaciones de muy 

diversos tipos en los niños. Estas relaciones, que implican operaciones 

formales, tienen lugar entre objetos, reales o no, y se traducen a través de un 
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lenguaje simbólico, que le es propio, a modelos que las generalizan y 

representan desde los cuales las situaciones de partida se obtienen por 

particularización. Estamos interesados en estudiar como pueden ser 

conceptualizadas estas dos formas relacionales y como se construyen desde el 

punto de vista cognoscitivo en los niños de educación preescolar 

3.2.2. Construcción del pensamiento relacional 

Dreyfus enfatiza que es necesario poner el acento sobre los procesos más que 

sobre los contenidos para capacitar al estudiante en el aprendizaje de 

conceptos abstractos de forma más independiente y comprensiva: “Descubrir 

relaciones, por ejemplo, está a menudo considerada como la forma más 

efectiva para que los niños aprendan matemáticas...”.4 

Consideramos importante, pues, enmarcar los planteamientos psicológicos de 

enseñanza / aprendizaje que nos permitan reconocer cómo el alumnado 

accede al conocimiento matemático y qué papel juegan los dos procesos en 

modos directo e inverso en esa construcción. 

“En algunos casos el papel de la educación cognitiva temprana es vista con 

una finalidad más preventiva que educativa en el sentido de que su objetivo 

primordial es poner en manos de los niños herramientas básicas de 

aprendizaje, antes incluso, de que esas herramientas les sean necesarias para 

su tarea escolar.”5 

                                                           
4 DREYFUS, T. Advanced Mathematical Thinking Processes. Pág. 377. 

 
5  ORTIZ, L. La inserción curricular de estrategias de aprendizaje en Educación Infantil. 

Fundamentos teóricos. pág. 377. 
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La enseñanza de la estructura de la matemática pretende sobre enfatizar el 

aspecto lógico lo que se hizo evidente con la inclusión del tratamiento de la 

teoría de conjuntos, las leyes de la aritmética y también la geometría euclídea 

clásica. La enseñanza explícita de la notación y álgebra de conjuntos, y las 

leyes generales de la aritmética son, por su propia naturaleza abstractas. Las 

nuevas ideas fueron presentadas en un formato espiral donde los conceptos 

fueron previamente pensados y luego revisados al más alto nivel para después 

ser extendidos y reelaborados. 

Se producen reacciones diversas a la idea de introducir para los niños 

pequeños los conceptos que formalmente están reservados para la escuela 

secundaria y posteriores niveles. Uno de los grandes defensores de esta 

corriente fue Jerome Bruner defensor de la enseñanza por descubrimiento y de 

la introducción a los niños de conceptos complejos presentados de forma 

simple. Junto a él, Zoltan Dienes, es reconocido, sobre todo, por haber 

desarrollado material concreto y juegos que constituyen experiencias de 

aprendizaje cuidadosamente estructuradas, y por los principios psicológicos 

que subyacen en el uso de estas ayudas. Muchas de las ideas de Dienes son 

todavía aplicadas hoy. Defiende el “aprendizaje en círculo” según el cual el niño 

progresa como en un modelo cíclico a través de series de actividades 

encadenadas que van de lo concreto a lo simbólico. 

La hipótesis constructivista se fundamenta en la idea de que el aprendizaje se 

genera a través de la actividad y el conocimiento preexistente. Sostiene que el 

conocimiento conceptual no puede transferirse como un producto elaborado de 

una persona a otra, sino que debe ser construido activamente desde la propia 

experiencia y no recibido pasivamente del entorno por el sujeto que aprende. El 
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niño piensa por sí solo de un modo independiente y espontáneo como 

resultado de su esfuerzo por adaptarse al mundo que se le presenta. Cuando 

nuevas ideas inciden sobre otras ya existentes, se crea un conflicto, una 

situación de desequilibrio a la que el niño reacciona buscando un efecto como 

de contrapeso, que Jean Piaget llamó “equilibración”. 

3.2.3. Relaciones y modos de razonamiento 

“Toda situación problemática resoluble a nivel de la educación infantil precisa 

establecer relaciones por medio de analogías y metáforas. Esta necesidad se 

hace patente en ámbitos muy diferentes y constituye una característica que 

hace de la matemática una ciencia que trata de las relaciones”6 que pueden 

establecerse entre variables y hechos cuantificables. Inducción, deducción, 

generalización, particularización, abstracción son procesos que forman parte 

del razonamiento lógico e implican poner en relación situaciones reales o 

hipotéticas. 

La forma en que tienen lugar los procesos relacionales que hemos visto operar 

en los ejemplos anteriores pueden identificarse como procesos en los que las 

relaciones son establecidas apoyándose en las situaciones de partida, datos o 

causas, tal como ocurre en la síntesis y en el proceso progresivo, o bien 

apoyándose en las situaciones finales, resultados o efectos como ocurre en el 

análisis y en el proceso regresivo. 

“Ahora bien, encontramos que ambos procesos, que pueden formularse 

explícitamente o no, no son independientes uno de otro, sino que tanto en el 

                                                           
6 ALSINA, C., BURGUES, C., Fortuny, J.M., GIMENEZ, J. Y Torra, M. Enseñar matemáticas. Pág. 

89. 
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proceso de análisis” 7 , como en los pasos regresivos de demostración, el 

retroceso continuado de un antecedente a otro sería inútil si no fuera porque en 

el último antecedente encontrado se reconocen las situaciones o condiciones 

de partida. Siendo así que son estas las que permiten encontrar un camino en 

retroceso fructífero. 

De igual forma, el proceso de síntesis como los pasos progresivos de 

demostración, se establece de forma pertinente sólo cuando las situaciones 

finales presiden el objetivo del recorrido progresivo. 

Desde esta perspectiva, encontramos que ambos procesos se dan también en 

otras ocasiones no vinculadas con la demostración. 

Para referirnos a ellos llamaremos proceso en modo directo a todos aquellos 

pasos en los que las relaciones son establecidas apoyándose en las 

situaciones de partida. Llamaremos proceso en modo inverso a todos aquellos 

pasos en los que las relaciones se establecen apoyándose en las situaciones 

finales. 

3.2.4. Modos directo e inverso y construcción de conceptos y 

esquemas 

“La construcción de conceptos en los infantes involucra elementos de tipo 

lógico inferencial. Para Wartofsky “una parte de la lógica es el análisis de las 

formas de inferencia correcta; otra, relacionada con ella, se ocupa de la 

definición, o sea de precisar los significados y mostrar cómo unos conceptos se 

                                                           
7 POLYA, G. Cómo plantear y resolver problemas. Pág. 174. 
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relacionan con otros o de cómo un concepto se define en función de otro”.8 El 

establecimiento de un concepto a través de una definición surge cuando media 

una abstracción que traslada una situación reflejada en una infinidad de casos 

particulares al rango de una situación más general. “Este procedimiento precisa 

de extraer todo lo que pudiera haber de común entre una infinidad de casos 

relativos a un mismo aspecto desechando todo lo que pueda ser circunstancial 

o irrelevante, lo que Skemp denomina ruido"9 en referencia a todo aquello que 

no es relevante y distorsiona la idea central. 

Las clasificaciones son un caso de proceso en modo directo. 

Por ejemplo, la clasificación de los triángulos según sus lados en: equilátero, 

isósceles y escaleno. Dado un triángulo, por verificación sobre los elementos 

asignamos la clase a la cual corresponde. Sin embargo, la caracterización de 

elementos asociada a esa clasificación implica un proceso en modo inverso. En 

este caso, dado un triángulo de la clase equilátero, éste tiene los tres lados 

iguales, pero eso implica que también tiene dos lados iguales por lo que 

también pertenece a la clase de los isósceles. Es necesario añadir a los datos 

las características de clasificación adoptadas. 

3.2.5. Modos directo e inverso y Educación Infantil 

Los diversos ámbitos del conocimiento matemático sobre los que hemos visto 

operar los modos directo e inverso no son de aplicación en la etapa de 

Educación Infantil. Sin embargo, con ligeras variaciones de contexto, todos 

ellos representan situaciones que el actual alumno de preescolar tendrá que 

                                                           
8 WARTOFSKY, M.W. Introducción a la Filosofía de la Ciencia. Pág. 33. 

 
9 SKEMP, R. Psicología del aprendizaje de las matemáticas. Pág. 5. 
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afrontar en su futura formación. La Educación Infantil debe proporcionar el 

soporte que las demandas del conocimiento posterior va a requerir en la 

medida posible. 

El niño de esta edad no puede afrontar, por razones evolutivas, planteamientos 

con operaciones formales. El alumnado de Educación infantil no se enfrenta a 

situaciones en que las inferencias se producen en la forma verbal teórica de la 

lógica simbólica con uso de condicionales y frases complicadas. Por el 

contrario, la lógica inferencial que implican afecta a un universo proposicional 

simple, del que sí forman parte expresiones como “y”, “ó”, “no” incluso 

“entonces”. Sin embargo, las leyes de inferencia lógica, no dependen de la 

sencillez de las proposiciones sobre las cuales se aplican. Sobre este universo 

proposicional simple, tiene lugar el desarrollo de las destrezas de razonamiento 

en los infantes. 

Estamos interesados en estudiar cómo se construyen ambos procesos directo 

e inverso, a través de su manifestación lógica inferencial sobre tareas 

apropiadas para la Educación Infantil relativas a procedimientos de 

construcción del conocimiento matemático, que implican códigos y símbolos 

pero que sin duda son un aspecto central en el desarrollo del pensamiento 

lógico en los niños. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. METODOS 

Desde el punto de vista del diseño se trata de un estudio descriptivo, de tipo 

exploratorio, con una sola medición, con la cual se realiza un análisis de 

proceso multivariado. En nuestra investigación utilizamos los siguientes 

métodos: 

El Método Científico, el mismo que mediante lo procesos mentales que son el 

análisis y la síntesis que recorre el camino de manera inversa, nos condujeron 

a establecer un marco teórico en torno a la planificación curricular y su 

incidencia en el pensamiento lógico de los niños. 

El Método Hipotético-Deductivo, porque a partir del diagnóstico y precisión 

de cómo actualmente se encuentra el desarrollo del pensamiento lógico de los 

niños se comprobó la hipótesis de trabajo, la misma que luego de ser 

operacionalizada en variables e indicadores se demostró en base a la 

información recopilada mediante la investigación bibliográfica y de campo. 

El método Analítico-Sintético, puesto que pudimos establecer varias 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que sirvieron como base para 

diseñar los lineamientos alternativos, mismos que tienen como propósito 

mejorar las prácticas docentes de la institución materia de investigación. 

4.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

Técnicas.- En nuestro estudio se necesitaron dos técnicas: La encuesta que 

fue aplicada a las maestras de todos los paralelos del Jardín de Infantes Pío 
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Jaramillo Alvarado (Anexo 2) y el Test que fue aplicado a todos los niños 

legalmente matriculados y que asistían normalmente a clases. (Anexo 1) 

Instrumentos.-  En cuanto a los instrumentos utilizados tenemos dos: 

 Test de desarrollo lógico para los alumnos del Jardín de Infantes Pío 

Jaramillo Alvarado de la Dra. María del Pilar Ruesga Ramos; y, 

 Cuestionario para los docentes del Jardín de Infantes Pío Jaramillo 

Alvarado 

4.3. POBLACION 

La población investigada está conformada por un total de ciento treinta y un 

niños (131) y tres (13) docentes, todos ellos pertenecientes al jardín de infantes 

Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

La distribución de los niños según la edad y las aulas en que cursan así como 

los docentes es la siguiente: 

Población de Primer Año de Educación Básica del Centro Infantil 

“Pío Jaramillo Alvarado” 

 

CENTRO 
EDUCATIVO 

 
PARALELO 

NIÑOS  
TOTAL 

DOCENT 
INVEST H M 

 
 

Pío Jaramillo 
Alvarado 

A 10 12 22 3 

B 10 11 21 2 

C 11 10 21 2 

D 11 11 22 2 

E 13 10 23 2 

F 10 12 22 2 

TOTAL  65 66 131 13 
Fuente: Secretaria de la institución 
Diseño: Autoras 
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5. RESULTADOS ALCANZADOS 

5.1. ENUNCIADO 

El desarrollo del pensamiento lógico de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes Pío Jaramillo Alvarado de la Ciudad de 

Loja está en relación directa con la planificación curricular que elaboran las 

maestras. 

5.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST A LOS NIÑOS 

INVESTIGADOS. 

5.2.1. LOGROS DE LOS NIÑOS EN FUNCIÓN DE LAS TAREAS 

Los resultados obtenidos confirman que en el modo directo y de clasificación 

todos los niños pueden resolver con gran seguridad y acertadamente la tarea 

solicitada en el test; asimismo podemos evidenciar que si existen diferencias 

significativas de los resultados por factor edad,  sin olvidar que en el campo de 

los procesos mentales incluye los diversos fenómenos cognitivos, emotivos y 

conativos, así como las estructuras de razonamiento y racionalidad cultural. 

Para el análisis, se obtienen los porcentajes de éxito en cada tarea y modo y la 

significación de las diferencias para establecer grados de dificultad 

comparativos. Se analiza igualmente, si existen diferencias significativas de los 

resultados por factor edad. 

a. La tarea de clasificación 

Los resultados relativos a los logros de los niños en la tarea de clasificación 

muestra que en modo inverso resulta ser significativamente más difícil que en 
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modo directo. Mientras en modo directo el acierto es generalizado en todos los 

grupos de edad, el éxito en modo inverso difiere significativamente en los 

distintos grupos de edad. 

Si bien es cierto la variable edad no interviene directamente en nuestra 

investigación la hemos considerado de cierta manera ya que es importante 

dentro de lo que es la psicología infantil. No podemos olvidar que el campo de 

los procesos mentales incluye los diversos fenómenos cognitivos, emotivos y 

conativos, así como las estructuras de razonamiento y racionalidad cultural. En 

la siguiente tabla se muestran los resultados de acierto a la tarea de 

clasificación en modo directo como indirecto. 

 

CUADRO NRO. 01 
Logros en la tarea de clasificación en modo directo 

 

VARIABLE RESULTADOS 

  f % 

ACIERTO 126,00 96,18 

ERROR 5,00 3,82 

TOTAL 131,00 100,00 
Fuente: Test 
Diseño: Autoras 

 
GRAFICO NRO. 01 

Logros en la tarea de clasificación en modo directo 
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Análisis e Interpretación. 

En el modo directo no se presentan diferencias significativas en función de las 

variaciones en la edad lo que no ocurre en el inverso donde las diferencias en 

función de edad son marcadas.  Es de recalcar que en la presente prueba tan 

solo cinco niños tienen problemas al realizar este ítem, en tanto que la gran 

mayoría, esto es el 95% lo hacen de manera rápida y sin errores. 

Es importante destacar que los niños del centro educativo Pío Jaramillo 

Alvarado, durante el año lectivo y en cada uno de los paralelos, han venido 

trabajando con las figuras que se propusieron en el test, de ahí que hayan 

tenido altos niveles de calificación, lo cual demuestra por otra parte que hay 

una estrecha relación entre planificación y desarrollo del pensamiento. 

El cuadro siguiente nos a conocer los logros alcanzados en el modo inverso. 

 

CUADRO NRO. 02 
Logros en la tarea de clasificación en modo Inverso 

 

VARIABLE RESULTADOS 

  f % 

ACIERTO 104,00 79,39 

ERROR 27,00 20,61 

TOTAL 131,00 100,00 
  Fuente: Test 

Diseño: Autoras 
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GRAFICO NRO. 02 
 

Logros en la tarea de clasificación en modo Inverso 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El cuadro estadístico nos permite afirmar que el modo inverso resulta  

significativamente más difícil de resolver que el modo directo; así las 

diferencias en logros entre las tareas de clasificación directa e inversa resultan 

significativas; en esta prueba 27 niños tienen problemas al realizar la prueba lo 

cual significa un 20,61% de la población total. Podemos afirmar que el modo 

inverso resulta significativamente más difícil de resolver que el modo directo 

confirmando así el supuesto relativo a la dificultad, por razones del modo, para 

la tarea de clasificación. 

b. La tarea de transformación 

En función al modo 

Como se señaló en la metodología la prueba se realizó en el mismo espacio 

presentando las tarjetas y los triángulos respectivos, es de anotar que los niños 
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ya habían trabajado con sus docentes con estas figuras pero sin realizar el test 

respectivo. 

Los niños realizaron algunas preguntas que no habían realizado en el proceso 

de clasificación tanto en modo directo como inverso, y que en un primer  

momento les llamó la atención la prueba aunque después la entendieron y para 

muchos de ellos fue relativamente fácil. Los resultados obtenidos permiten 

afirmar que la tarea de transformación de modo inverso resulta 

significativamente más difícil de resolver que el modo directo, confirmando así 

el supuesto relativo a la dificultad, por razones del modo. 

 

CUADRO NRO. 03 
Logros en la tarea de Transformación en modo directo 

 

VARIABLE RESULTADOS 

  f % 

ACIERTO 91,00 69,47 

ERROR 40,00 30,53 

TOTAL 131,00 100,00 
  Fuente: Test 

Diseño: Autoras 

 

GRAFICO NRO. 03 
 

Logros en la tarea de Transformación en modo directo 
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Análisis e Interpretación. 

Podemos observar que en la prueba en mención 91 niños lo hacen con éxito 

los cuales representan el 69,47% de la población, en tanto que 40 niños 

presentan dificultades, esto es el 30,53% de los infantes investigados. 

 

En relación a la actividad de transformación en modo inverso tenemos el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO NRO. 04 
Logros en la tarea de Transformación en modo inverso 

 

 VARIABLE RESULTADOS 

  f % 

ACIERTO 79,00 60,31 

ERROR 52,00 39,69 

TOTAL 131,00 100,00 
  Fuente: Test 

Diseño: Autoras 

 
 

GRAFICO NRO. 04 
 

Logros en la tarea de Transformación en modo inverso 
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Análisis e Interpretación. 

El incremento en el porcentaje de errores puede darse por el cambio adoptado 

en la presentación de la tarea o bien, por la menor experiencia de los niños, 

que puede no permitir mayor familiaridad y comprensión de la misma; ambos, 

aspectos de tipo metodológico. 

Para analizar los logros y errores es preciso considerar las condiciones de la 

investigación para establecer comparaciones dentro de cada grupo de edad. 

5.2.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES. 

A las señoras docentes del Jardín de Infantes Pio Jaramillo Alvarado se les 

interrogaron sobre varios aspectos: 

 Planificación micro curricular 

 Contribución al desarrollo del pensamiento lógico 

 Estrategias metodológicas 

 Desarrollo del pensamiento lógico 

 Ventajas al desarrollar el pensamiento 

 Organización de centros de aprendizaje 

 Materiales didácticos 

Frente a estos aspectos las respuestas fueron. 
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CUADRO NRO. 05 

LA PLANIFICACIÓN TIENE COMO EJE EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO LÓGICO DE LOS NIÑOS 

 

VARIABLE RESULTADOS 

f % 

SI 13 100,00 

NO 0 0,00 

EN PARTE 0 0,00 

TOTAL 13 100,00 
Fuente: Encuesta 
Diseño: Autoras 

 

GRAFICO NRO. 05 

PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO DE LOS 
NIÑOS 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Podemos darnos cuenta del cuadro estadístico y de la representación gráfica 
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fortalecer el desarrollo del pensamiento. Asimismo no existe ningún docente 

que afirme lo contrario. 

 

CUADRO NRO. 06 

SE CONTEMPLAN MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO LOGICO AL MOMENTO DE REALIZAR LA PLANIFICACION 

CURRICULAR 
 

VARIABLE RESULTADOS 

f % 

SI 13 100,00 

NO 0 0,00 

EN PARTE 0 0,00 

TOTAL 13 100,00 
Fuente: Encuesta 
Diseño: Autoras 

 

GRAFICO NRO. 06 

Contribución al desarrollo del pensamiento lógico en los niños 
 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Del cuadro y gráfico mostrado se nota que todos los docentes investigados al 

momento de la planificación si contemplan diversos materiales en pro de lograr 
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más de las actividades a llevar a cabo se encuentran los diversos materiales 

que apoyarán esa acción, por otro lado el propio jardín posee una 

infraestructura que apoya estos procesos. 

 

CUADRO NRO. 07 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CONTEMPLADAS EN LA 
PLANIFICACIÓN PERMITEN CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

 

VARIABLE RESULTADOS 

f % 

SI 13 100,00 

NO 0 0,00 

EN PARTE 0 0,00 

TOTAL 13 100,00 

Fuente: Encuesta 
Diseño: Autoras 

 

GRAFICO NRO. 07 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CONTEMPLADAS EN LA 

PLANIFICACIÓN PERMITEN CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 
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Análisis e Interpretación. 

De la información recopilada podemos afirmar que el 100% de los docentes 

investigados llegan a afirmar que las estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes si permiten cumplir los objetivos trazados a nivel de la planificación 

anual. 

Los docentes en conversaciones informales mantenidas sostienen que son los 

padres de familia los que evalúan semanal y mensualmente los avances de 

cada uno de sus hijos y que ellos muestran plena satisfacción con los logros 

alcanzados puesto que el desarrollo del pensamiento lógico es superior incluso 

a otros niños que estudian en jardines diferentes de la ciudad de Loja. 

 

CUADRO NRO. 08 

Contribución al desarrollo del pensamiento lógico en los niños 
 

VARIABLE RESULTADOS 

f % 

SI 13 100,00 

NO 0 0,00 

EN PARTE 0 0,00 

TOTAL 13 100,00 

Fuente: Encuesta 
Diseño: Autoras 
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GRAFICO NRO. 08 

Contribución al desarrollo del pensamiento lógico en los niños 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En relación a su contribución al pensamiento lógico de los niños del primer año 

de educación básica, a lo cual todos los docentes afirman que la educación que 

llevan adelante SI contribuyen, dado que están conscientes de su importante 

rol que llevan al interior de la entidad educativa. 

A continuación les preguntamos sobre las estrategias metodológicas para el 

desarrollo del pensamiento lógico en los niños frente a lo cual las respuestas 

fueron diversas, de ahí que las agrupemos en el siguiente cuadro. 
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CUADRO NRO. 09 

Estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico 
 

VARIABLES RESULTADOS 

f % 

Rompecabezas 4 16 

Juegos en rincones 4 16 

Dominos 4 16 

Encaje de figuras y colores 1 4 

Canciones 1 4 

Desplazamientos con el cuerpo 1 4 

Observación 1 4 

Pictrogramas 3 12 

Lectura del ambiente 2 8 

Frases concretas 1 4 

Narraciones 1 4 

Dramatizaciones 1 4 

Técnicas grafoplásticas 1 4 

TOTAL RESPUESTAS 25 100 
  Fuente: Encuesta 

Diseño: Autoras 

 

 

GRAFICO NRO. 09 

Estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico 
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Análisis e Interpretación. 

Como podemos apreciar son el uso de rompecabezas, juegos en rincones, 

dominós las estrategias más utilizadas en la entidad en mención, lo cual ha 

logrado significativos avances en el desarrollo del pensamiento de los niños. 

Es de suma importancia el material didáctico preescolar en el desarrollo de la 

cultura de los niños. Ya que se encuentran en una etapa de sus vidas en que la 

mejor manera de aprender es mediante la diversión. Es por eso que el material 

educativo para niños o material audiovisual para niños, ayuda mucho en esta 

labor. Gracias al avance de la tecnología en la época en que estamos, el apoyo 

didáctico literario puede ser complementado con un material de diseño de cd 

interactivo o videos infantiles como apoyo, pues así los pequeños se 

involucrarán de manera muy receptiva a la hora de aprende 

 
CUADRO NRO. 10 

La educación facilita el pensamiento lógico de los niños 
 

VARIABLES RESULTADOS 

f % 

SI 13 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 13 100,00 

Fuente: Encuesta 
Diseño: Autoras 
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GRAFICO NRO. 10 

La educación facilita el pensamiento lógico de los niños 
 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Asimismo todas la docentes están de acuerdo que la educación integral que se 

vive en la institución educativa facilita el desarrollo de los avances en 

pensamiento lógico, todas ellas están de acuerdo en que el desarrollo 

cognitivo, psicomotor, sociocultural, y socio afectivo permanente facilita el 

crecimiento y desarrollo del infante.  Hacen notar también que influye mucho la 

experiencia y la correcta utilización de los tiempos en la jornada de trabajo. 

Es de anotar que los docentes están muy de acuerdo en que el desarrollar 

tempranamente el pensamiento lógico del niño traerá muchas ventajas al futuro 

adulto dado que le permitirá tener ventaja sobre sus similares.  Las principales 

ventajas se dejan notar claramente en el siguiente cuadro. 
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CUADRO NRO. 11 

Ventajas al desarrollar el pensamiento lógico en los niños 
 

VARIABLES RESULTADOS 

f % 

Mayor madurez 4 30,77 

Mayor rendimiento escolar 4 30,77 

Habilidad para resolver problemas 3 23,08 

Habilidad para las matemáticas 2 15,38 

TOTAL 13 100,00 
 Fuente: Encuesta 

Diseño: Autoras 

 

 

GRAFICO NRO. 11 

Ventajas al desarrollar el pensamiento lógico en los niños 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Como podemos apreciar del cuadro anterior las diferentes actividades que se 

llevan adelante en la institución servirán para ganar mayor madurez en los 

diferentes años posteriores con lo cual lograrán un mejor rendimiento escolar, y 

por tanto tendrán menores problemas incluso en asignaturas diferentes a las 

matemáticas. 
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Una falacia común acerca de la creatividad es que ésta no requiere trabajo y 

pensamiento intenso. Es de anotar que las precondiciones usuales de la 

creatividad son un aferramiento prolongado e intenso con el tema. 

El desarrollo de la creatividad es muy importante, hoy en día se trabaja 

junto con el pensamiento creativo de los niños en sus aspectos, características, 

etapas entre otras y se determinan por un conjunto de estrategias utilizadas por 

el docente. 

CUADRO NRO. 12 

Cinco materiales didácticos utilizados para el desarrollo del pensamiento 
lógico en los niños 

 

VARIABLES RESULTADOS 

F % 

Rompecabezas 4 28,57 

Dominós 4 28,57 

Figuras 3 21,42 

Pictogramas 2 14,28 

Libros y cuentos 1 7,14 

TOTAL RESPUESTAS 14 99,98 
  Fuente: Encuesta 

Diseño: Autoras 

 

GRAFICO NRO. 12 

Cinco materiales didácticos utilizados para el desarrollo del pensamiento 
lógico en los niños 

 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

NRO. %

RESULTADOS

ROMPECABEZAS

DOMINOS

FIGURAS

PICTOGRAMAS

LIBROS Y CUENTOS

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml


38 
 

Análisis e interpretación. 

Por último preguntamos si la planificación que llevan adelante en el centro Pio 

Jaramillo Alvarado tiene relación estrecha con el grado de desarrollo lógico que 

presentan los infantes de los diferentes paralelos, todos los docentes 

estuvieron de acuerdo en manifestar que SI, que de la planificación que se 

realice en un centro educativo de atención a los infantes, dependerá la 

organización de las clases, las actividades que se realicen, las técnicas que se 

emplean dando como resultado finalmente un desarrollo más o menos 

significativo. Por tanto el 100% de los encuestados llegan a la conclusión que el 

desarrollo lógico que presentan los niños del centro infantil Pío Jaramillo 

Alvarado de la ciudad de Loja tiene una relación directa con la planificación que 

se lleva adelante en dicho centro escolar. 

5.2.3. ANALISIS DE LAS PLANIFICACIONES PRESENTADAS POR LOS 

DOCENTES. 

De las planificaciones que reposan en nuestras manos podemos a nivel 

general afirmar que en la entidad, motivo de la presente investigación, se ha 

trabajado de manera planificada. Puesto que todos los docentes al inicio del 

año han llegado a la dirección sus propuestas pedagógicas macro y micro 

curriculares. 

En cuanto a la planificación anual, mensual, semanal y diaria, esta tiene una 

estrecha relación con el paradigma que se maneje en torno al desarrollo del 

pensamiento en el infante respecto a cómo consideramos que aprenden los 

niños. Este ha dado lugar a la existencia de  distintas alternativas respecto a 

qué y cómo enseñar. 
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La teoría constructivista es el planteamiento teórico sobre el cual descansan las 

diferentes actividades del Jardín de Infantes Pío Jaramillo Alvarado, sobre el 

que tienen consistencia y significado las cuestiones de mediación ejercida por 

el propio pensamiento infantil en la construcción de conocimiento así como la 

interacción en el descubrimiento de significados. Desde esta perspectiva, la 

influencia de la ideas de Piaget afirmando que el sujeto construye el 

conocimiento de la realidad a partir de los mecanismos de sus propias 

capacidades cognitivas conduce a considerar el desarrollo de dichas 

capacidades como la principal función del conocimiento en esta etapa. 

Así, el desarrollo de las estructuras lógico- matemáticas pasan a ser el gran 

objetivo en la diferentes estrategias planeadas en el Jardín de Infantes. Se 

considera fundamental para la conceptualización del número, la construcción 

de las operaciones lógicas de clasificación y seriación e inclusión jerárquica. 

Para lograrlo se planifican actividades centradas en operaciones de 

clasificación y seriación que facilitan el acceso a la conservación de la cantidad 

y a las operaciones reversibles. 

Por otra parte, la perspectiva centrada en la interacción socio-cultural, ligada 

fundamentalmente a los paradigmas vigotskyanos, pone el acento en el papel 

del lenguaje en la construcción del pensamiento. Al utilizar símbolos en 

contextos comunicativos significativos, tendrá la posibilidad de descubrir 

relaciones y significados que le permitirán avanzar en su desarrollo 

matemático. 

5.3. DECISION. 

Del análisis realizado podemos decidir que el desarrollo del pensamiento lógico 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes 

Pío Jaramillo Alvarado de la Ciudad de Loja está en relación directa con la 

planificación curricular que elaboran las maestras. 
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6. DISCUSION 

6.1. ANÁLISIS POR EL TIPO DE PRUEBAS 

La clasificación es desde el punto de vista psicológico, el procedimiento más 

simple, el que tiene lugar temporalmente en primer lugar. Así pues, mientras la 

clasificación resulta ser el procedimiento más elemental y básico, la 

transformación es el más complejo. Además, éstos son los dos procedimientos 

más productivos en la generación de los contenidos matemáticos. En relación 

con su tratamiento desde el punto de vista didáctico para la etapa de 

Educación Infantil, se encuentra que, ninguna de las planificaciones de las 

docentes del Jardín de Infantes Pío Jaramillo Alvarado excluye las actividades 

de clasificación cosa que no ocurre con las de transformación. Es de suponer, 

entonces que, en la realidad de las aulas de preescolar, es más frecuente la 

actividad clasificatoria que la de transformación y que además, las últimas 

resultarán más difíciles de resolver para los niños. 

Por ello, en el presente estudio se decidió diseñar una tarea sobre cada uno de 

los contenidos anteriores para ser resueltas en modos directo e inverso de tal 

forma que permitan estudiar las posibilidades reales de los niños. Además 

reúnen la condición de ser las actividades tipo más y menos frecuentes 

respectivamente en la actividad preescolar por lo que, si los niños muestran 

posibilidades de resolver las actividades de transformación una eventual 

diferencia de éxito entre ambas a favor de la clasificación introduciría la 

variable experiencia como posible causa. 

Las tareas pretenden poner en práctica procesos de razonamiento inferencial 

en los que las proposiciones tanto como sus contrarias por negación tengan 

una presencia equivalente. Implican el uso de relaciones de distintos tipos de 

complejidad en el sentido que señala English. Asimismo, con las tareas 
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deseábamos comprobar las posibilidades de los niños para razonar sobre 

situaciones, de tipo fundamentalmente deductivo. Por todo ello, decidimos: 

(a) diseñar tareas sobre cada uno de los contenidos (clasificación y 

transformación) para ser resueltas en modos directo e inverso que permitan 

estudiar las posibilidades reales de los niños. 

(b) a continuación, utilizar actividades de clasificación inspiradas en las que 

Santos Asensi y otros (1992) proponen para alumnos de 5 a 7 años sobre la 

base de que queremos constatar las posibilidades de razonamiento lógico de 

alumnos de 4-5 años. 

(c) consideramos actividades que admitan una gran diversidad de 

procedimientos resolutivos que pueden estar vinculados con la edad o a las 

posibilidades personales de cada cual que la educación individualizada debe 

respetar y potenciar. 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se comparan los resultados 

entre modos – directo e inverso – con el fin de determinar si existen diferencias 

significativas entre los resultados de acierto / error en las tareas, en cada uno 

de los modos separadamente, características que se relacionen con la 

dificultad, los procedimientos y la argumentación ligada con ambos, así como 

las características vinculadas con la edad. 

Con el fin de verificar el supuesto relativo a una mayor dificultad en la tarea de 

transformación sobre la de clasificación, se analizan diferencias significativas 

de acierto / error entre ambos contenidos: clasificación y transformación. 

Es indicador de dificultad el menor porcentaje de acierto en la solución activa 

de la tarea, se obtienen porcentajes de acierto y se analiza si existen 
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diferencias significativas en el porcentaje de aciertos entre cada modo, en 

función de la edad. 

6.2. LIMITACIONES 

Las condiciones en que la experiencia tuvo lugar impusieron la necesidad de 

realizar todas las pruebas en varias sesiones. De esta forma la separación 

entre pruebas en modo directo e  inverso se realizó en dos días diferentes 

como estaba propuesto, con la diferencia de tiempo que resultó de realizar las 

tareas en el siguiente orden secuencial: 

Tarea de clasificación en Modo Directo; 

Tarea de clasificación en Modo Inverso; 

Tarea de transformación en Modo Directo; y, 

Tarea de transformación en Modo Inverso. 

El efecto de una separación mayor en el tiempo está por determinar. 

Por otra parte, la aplicación individualizada de las tareas, requirió sacar a cada 

niño de su clase en el momento para responder a preguntas formuladas por 

alguien desconocido para ellos, por lo que el factor empatía también podría 

tener alguna influencia no determinada que, probablemente en este caso haya 

jugado en contra, por lo que se considera que los resultados de acierto podrían 

ser superiores. 

Las limitaciones anteriores, de igual modo impusieron no extender las pruebas 

hacia otro tipo de contenidos, concretamente seriaciones y ordenaciones, ni 

plantearlas con otras variables. 

El atributo color y los símbolos de sus valores, tienen un alto poder perceptivo. 

Se eligió este atributo buscando niveles de dificultad más bajos para la tarea de 

clasificación en modo directo, dado que las programaciones consultadas 
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destinan esta tarea a edades comprendidas entre los 4 y los 5 años. El efecto 

de otros atributos menos perceptibles (la forma y el grosor, por ejemplo) está 

por determinar. Sin embargo, la presentación de estas variables en forma 

codificada introduce la posibilidad de analizar el valor semiótico de los códigos 

utilizados, aspecto que no abordamos en el trabajo. 

De igual modo está por determinar el efecto de variables no bivalentes. 

Conservando la estructura de la actividad, las posibilidades inferenciales 

aumentan cuando los valores posibles son trivalentes y tetravalentes, por 

ejemplo (como ocurriría entre el color y la forma). 

 

En cuanto a las tareas de transformación, se eligió la mencionada buscando la 

familiarización previa de los niños con el material y a la vez, un tipo de 

transformación biyectiva por ser más fácil. 

La enorme tendencia mostrada por los niños hacia la reproducción exacta de la 

figura origen, pone de manifiesto el uso y abuso que en las aulas de Educación 

Infantil, se hace de copiar, calcar, marcar, recortar... las cosas tal como se 

presentan. 

Los resultados de acierto hallados sobre la tarea de transformación deben 

tener en cuenta la nula experiencia de los niños entrevistados en este tipo de 

tareas y permiten predecir una respuesta mucho más exitosa si la 

transformación fuera una actividad habitual. 

De igual modo el efecto de transformaciones no biyectivas, o de otras que, 

siendo biyectivas no sean cíclicas o no varíen todos los valores, o varíen 

atributos con otro número diferente de valores o valores diferentes del color 

está por determinar. 



45 
 

También a causa de la nula experiencia de los niños sobre tareas en modo 

inverso, se impuso la necesidad de plantearlas, en primer lugar en modo 

directo. Resultó imposible pensar en una forma de explicar la tarea inversa sin 

hacer referencia a su propia solución. 

La influencia de los hábitos de razonar en forma inversa, sin la previa 

introducción de la directa, abre otros campos muy distintos que pueden llegar 

hasta a la posibilidad de encontrar las piezas que entran en el juego, sin 

necesidad de tenerlas presentes en el momento. Esto es lo que ocurre con los 

problemas matemáticos cuando se presentan fuera del contexto de las 

lecciones o temas a los que están asociados. 

Así pues, circunscribiéndonos al ámbito del material que representan los 

bloques lógicos, las dos tareas experimentadas son apenas dos casos 

particulares de los cientos que pueden experimentarse. Todos ellos diferentes 

pero, entre ellos, algunos estructuralmente iguales.  
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos que nos planteamos, reconocemos ante todo la 

importancia que debe darse al desarrollo del razonamiento lógico de forma 

especial durante la etapa de Educación Infantil desde la cuál es posible 

comenzar a abordar aspectos que lo definen. A partir de los resultados, nos 

permitimos afirmar que: 

1. 126 niños que representan 96,18% han acertado en la tarea de 

clasificación en modo directo, en tanto que apenas 5 niños, quienes 

representan el 3,82% no lo han podido hacer; 

 

2. Cuando la prueba aumentó en dificultad obtuvimos que 104 niños que 

representan el 79,39% acertaron favorablemente en la prueba de 

clasificación en modo inverso, siendo 27 niños, esto es el 20,61% los 

que no pudieron hacerlo; 

 

3. 91 niños que representan al 69,47% de la población investigada acertó 

favorablemente en la prueba de transformación en modo directo, en 

tanto que 40 infantes que representan al 30,53% no pudieron hacerlo. 

 

4. En cuanto al modo de Transformación en modo inverso, 79 niños que 

representan al 60,31% acertaron en la prueba, frente a 52 alumnos que 

representan al 39,69% que no lo pudieron hacer; 

 

5. Los docentes de manera absoluta, esto es el 100%, afirmaron que su 

acción al interior del aula está encaminada a contribuir al desarrollo del 

pensamiento lógico de los niños; 
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6. Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes son variadas y 

todas ellas apuntan según todos los investigados a desarrollar el 

pensamiento lógico en los niños.  Las actividades mayormente utilizadas 

son en su orden: rompecabezas (16%), juegos en rincones (16%) y 

dominós (16%); 

 

7. Para el 100% de los docentes la educación facilita el pensamiento lógico 

de los niños y con esto se logra muchos aspectos positivos como el 

lograr una mayor madurez (30,77%, mayor rendimiento escolar 

(30,77%), habilidad para resolver problemas (23,08%) e incluso 

habilidad para las matemáticas (15,38%). 
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8. RECOMENDACIONES 

De las conclusiones anotadas podemos colegir las siguientes 

recomendaciones: 

1. Un alto porcentaje de acierto sobre la única tarea en la que los niños 

investigados tenían una cierta experiencia, la de clasificación en modo 

directo, permite plantear el interrogante sobre las posibilidades reales de 

los niños de esta etapa sobre los demás tipos de contenidos así como 

sobre los modos inversos, por tanto recomendamos que sean con este 

tipo de tareas, las más sencillas, las que se inicie cualquier proceso; 

 

2. De igual modo, la confirmación del retroceso que podría presentarse en 

el grupo precisa ejercitar actividades más adecuadas e interesantes para 

la edad para poder efectivamente comparar resultados significativos con 

respecto a otros grupos de edad; 

 

3. Recomendamos también una eventual graduación de dificultades entre 

actividades con bloques lógicos, o material equivalente, proporcionaría 

una programación de actividades de razonamiento adecuadas a niños 

con distintas posibilidades, por razón de sus capacidades o por razón de 

su edad; 

 

4. Proponemos por otra parte dado el derecho a una educación 

individualizada propiciar el desarrollo de todas las capacidades, al 

máximo de sus posibilidades para cada sujeto, lo cual supone atender 
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los casos de diversidad en aquellas ocasiones en que, como en el caso 

de algunos niños, estas están por encima de la media de su edad; 

 

5. Sugerimos que se tomen en cuenta otros factores de gran relevancia en 

el aprendizaje como la influencia social a través de circunstancias como 

el uso de un lenguaje familiar y escolar más. Esto contribuiría a explicar 

los buenos resultados de algunos niños para poder decidir si ello se 

debe a sus condiciones naturales o a la influencia de sus experiencias 

sociales o familiares; 

 

6. Ahora bien, la atención a estos aspectos, recae bajo el quehacer del 

maestro. La influencia de las estrategias metodológicas sobre los 

resultados, nos llevan a mantener que sólo cuando las estrategias 

didácticas se agoten sin éxito, podremos decir que nuestros pequeños 

no son capaces de llevar a cabo razonamientos inferenciales como los 

que emplearán cuando estudien matemáticas en la escuela. 
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1. TITULO 

Lineamientos alternativos dirigidos a las maestras parvularias del Jardín de 

Infantes Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja para brindar sugerencias 

en torno a la elaboración de estrategias metodológicas para que la planificación 

curricular incida de mejor manera en el desarrollo del pensamiento lógico en los 

niños. 

2. OBJETIVO 

Lograr que las maestras parvularias analicen y formulen estrategias 

metodológicas nuevas e innovadoras orientadas a mejorar la planificación 

curricular y por ende a incidir de manera significativa en el desarrollo del 

pensamiento lógico de los niños de educación básica que asisten al Jardín de 

Infantes Pío Jaramillo Alvarado. 

3. CONTENIDO TEORICO 

El contenido del currículo es el conjunto de ideas, conocimientos y experiencias 

objeto de enseñanza, y los objetivos específicos vinculados a los mismos, así 

como su organización y secuencia. Sin embargo, no existe una taxonomía 

generalmente aceptada desde las distintas posiciones teóricas para clasificar 

los contenidos y objetivos de este nivel educativo. Se plantea incluso la 

dicotomía sobre si los contenidos deben acentuar los aspectos cognitivo-

intelectuales o los afectivo sociales. 

Incluso dentro del dominio cognitivo existen dos corrientes: destrezas 

académicas o dominio de materias escolares, frente a destrezas cognitivas o 

eficiencia intelectual. La primera opción supone un currículo estructurado en 
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función de las materias mientras la segunda conduce a un currículo mas 

centrado sobre la heurística del aprendizaje. La investigación pedagógica no ha 

proporcionado hasta ahora una base firme para determinar cuales puedan ser 

los mejores contenidos para los distintos niveles de educación infantil. 

CONCEPTOS Y REPRESENTACIONES 

Entendiendo por contenidos todo aquello que puede ser enseñado y puede ser 

aprendido, los contenidos primeros incluyen todas aquellas nociones que en un 

futuro son susceptibles de cuantificación o generalización sobre conceptos 

matemáticos. Estas primeras nociones forman parte del bagaje de 

conocimientos del párvulo desde muy temprano y se refieren a ideas 

relacionadas y desarrolladas en el transcurso de la presente tesis, 

caracterización del tamaño (grande-pequeño-mediano), de la longitud (largo-

corto, grueso-delgado), del peso (pesado-ligero), de la capacidad (lleno-vacío), 

a operadores de comparación como: mucho-poco ó más-menos, las que 

indican formas de objetos, su situación en el espacio, las relaciones de 

proximidad, de distancia, algunas propiedades topológicas y las ligadas con el 

conocimiento del número natural. A este objetivo el niño se aproxima a través 

de actividades cognoscitivas que son complejas y personales y requieren la 

práctica de procedimientos o acciones sistemáticas ordenadas y encaminadas 

hacia un fin. 

Desarrollar el pensamiento lógico es operar con símbolos y aprender 

matemáticas es aprender a operar con los símbolos necesarios y de la forma 

adecuada a la situación. La indiferenciación entre el dominio referencial de la 

lengua hablada natural y del lenguaje simbólico propio de la matemática que se 
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produce en la edad 2- 6 años requiere adoptar símbolos y códigos que, siendo 

significativos para el niño en su conocimiento actual permitan trasladar esa 

significatividad al ámbito de los procedimientos propiamente matemáticos. Así 

pues, los códigos que conviene adoptar son aquellos ligados a la 

representación simbólica de los conceptos que son reconocibles por los niños. 

Habitualmente la representación requiere un soporte material (una tarjeta de 

papel, por ejemplo) que el niño puede manipular. 

La estabilización de un nuevo conocimiento supone de una parte su 

reconocimiento y discriminación entre otros pertenecientes a su misma clase, y 

como elemento de una clase superior y, de otra, el reconocimiento de su 

aspecto operativo como objeto relacionable dentro de algún procedimiento. De 

acuerdo con ello hay un doble nivel de uso de códigos uno que hace referencia 

al propio concepto que simboliza, su negación y discriminación de otros 

conceptos que forman parte de su misma clase. 

4. OPERATIVIDAD 

De acuerdo con la caracterización del razonamiento deductivo este está ligado 

a un lenguaje, no necesariamente verbal, y tienen lugar entre proposiciones 

cuyos estatus teórico y operatorio es preciso fijar. Por ello, las actividades que 

propongamos deben tener un componente de provocación para la 

argumentación. 

Para evitar las limitaciones del lenguaje propias del estadio evolutivo, el 

lenguaje está basado en acciones sobre objetos sin renunciar a la expresión 

verbal en relación con las acciones que emprende y resultados que obtiene. 

Puesto que ponen en práctica procedimientos pueden ser llevadas a cabo con 
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materiales diversos de la vida cotidiana. Sin embargo los bloques lógicos, por 

ser un material estructurado, tienen la ventaja de ser universalmente conocido. 

TIPO DE TAREAS 

Es necesario desarrollar tareas que cubran con la máxima amplitud los 

objetivos propios de la Educación Infantil. De igual forma considerar grados de 

complejidad distintos permite poner de manifiesto las posibilidades reales de 

los niños. 

Encontrar tareas que supongan un desafío alcanzable para el niño, lo que Furth 

llama “niveles de interés”, puede resultar motivador y divertido para el niño, e 

incentivar su interés en actividades que ponen en juego razonamientos y 

modos de razonamiento propios de la matemática con los cuales en el futuro se 

encontrará. 

Consisten en la práctica de los procedimientos de: clasificación, seriación, 

ordenación y transformación que pueden establecerse a través de las 

relaciones de atribución o designación y se formulan como reglas de juego o 

normas. 

La presencia de los dos procesos directo e inverso en la construcción del 

conocimiento que justifica, por ejemplo, la presentación simultánea de la suma 

y la resta como procesos diferentes de una misma operación, conduce a la 

necesidad de presentar, de forma igualmente simultánea, en tareas relativas a 

procedimientos matemáticos los dos procesos directo e inverso vinculados a 

los juegos de reglas, de los cuales el proceso inverso ha sido históricamente 

olvidado. 
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Las reglas serán de dos tipos: de aplicación y de descubrimiento. Ambos tipos 

de reglas se aplicarán a una misma tarea y suponen la práctica del 

razonamiento en modo directo, cuando son de aplicación, y del modo inverso, 

cuando son de descubrimiento. 

TAREAS DE RELACIONES DE ATRIBUCIÓN O DESIGNACIÓN 

Son las tareas más sencillas desde el punto de vista de la complejidad 

relacional que implican. Están vinculadas a las definiciones que se derivan del 

aspecto material de las piezas intervinientes en relación con sus atributos y 

valores. La necesaria presencia de la operación inversa, en el sentido 

piagetiano, introduce la necesidad de otorgar el mismo tratamiento a la 

afirmación que a la negación. Se establecen en el marco de la lógica de clases 

y se subdividen en simples y compuestas. 

Serán simples, todas las definiciones vinculadas: 

• A un valor o su negación 

• A un atributo 

Serán compuestas, las vinculadas a relaciones complejas. Implican relaciones 

múltiples y están formuladas haciendo referencia a: 

• Más de un valor (afirmativo o negativo) 

• Más de un atributo 

• A atributos y valores 
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LA ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS 

Las características psicológicas y cognoscitivas del niño preescolar determinan 

algunos principios pedagógicos. 

Principio de globalización. La percepción infantil es fundamentalmente global. 

Ello trae como consecuencia el fenómeno de la yuxtaposición por el cual las 

partes que integran un todo no se relacionan entre ellas de forma causal sino 

yuxtapuestas sin un hilo de continuidad. Este principio ha generado el uso de 

los llamados por Decroly “centros de interés” o temáticas generales respecto a 

las cuales el niño se siente interesado. 

Principio del juego. La valoración del juego como elemento para la enseñanza 

obligó a un estudio de los fundamentos psicológicos y sociales que 

establecieran sus funciones dentro de la escuela. Los juegos de regla 

formulados por la teoría piagetiana fuerzan al niño a adoptar, dentro de una 

actividad lúdica, principios de comportamiento que pueden encontrar su origen 

en el propio niño y le preparan para comportamientos más sujetos a la realidad. 

Principio de individualización. El alumno es el centro de la actividad escolar. 

Ello supone, dada su constante evolución un tratamiento específico y diferente 

que ha desembocado en una enseñanza por niveles de edad. Además los 

integrantes de un grupo presentan diferencias que pueden llegar a ser 

considerables. 

Principio de socialización. El objetivo fundamental de la educación es facilitar el 

desarrollo armónico e integral del niño en cuanto individuo y en cuanto parte de 

la sociedad. 
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Estos principios deben ser tenidos en cuenta en la experimentación. La 

globalizada percepción infantil hará preciso explicitar las diversas componentes 

y elementos que intervienen en las mismas como conformadores de la tarea 

propuesta que ha de revestir forma de juego, ser activa, referente a una 

situación contextual familiar para él y facilitadora de sus propios modos de 

expresión. Por otra parte la concepción del pensamiento lógico como una 

construcción personal y única en cada sujeto hará que se planteen de forma 

individual. 

Las tareas que proponemos a continuación pretenden ser recursos útiles para 

el maestro en un momento dado. Sólo pretende ser exhaustiva en relación con 

las posibilidades del material y a los procedimientos mencionados. No se trata 

de ponerlas todas en práctica, la característica individual que la construcción 

del conocimiento tiene, hace que determinadas tareas sean adecuadas para 

cada niño particular en un momento dado de su desarrollo. El maestro puede 

seleccionar aquellas que resulten más convenientes en cada caso. 

Hay, sin embargo, dos aspectos sobre los que propugnamos dos estrategias 

fundamentales con carácter general, sea cual fuere el tipo de juego elegido. 

Una de ellas es la potenciación de la expresión verbal en general y, en 

particular de sus formas negativas. La expresión verbal de las acciones 

provoca su ordenación mental interna y facilita su asimilación dentro del 

esquema actual de conocimiento. 

La nula presencia hallada en el uso de las formas negativas por los niños, les 

priva de introducir en sus formas de razonamiento las relaciones opuestas, 

necesarias para el desarrollo del pensamiento reversible. A través de la 
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expresión verbal pone de relieve sus formas de razonamiento inferencial y sus 

formas de comprensión de los operadores lógicos. 

Es, por tanto, esencial que todas las acciones se acompañen de la descripción 

verbal que las justifica. 

La otra estrategia se refiere a la utilización del modo inverso. Ningún juego, es 

un juego completo si no se practica en sus dos modos: directo e inverso. 

Nuestra propuesta introduce como principal novedad la utilización del modo 

inverso como estrategia general sobre todos los juegos. A diferencia con los 

juegos desarrollados por Dienes y Kothe que sólo relatan un juego en modo 

inverso: la clasificación de las piezas de igual tamaño sobre una cuadrícula 

4x6, nosotros expresamos los modos inversos de práctica que cada actividad 

tiene, que complementan a sus respectivos directos y son por completo 

desconocidos en la realidad de las aulas de Educación Infantil. 

También introducimos, como novedad, la posibilidad de uso de tarjetas 

simbólicas de atributo, que permiten ejercitar tareas de mayor generalidad que 

las ya conocidas tarjetas de valores y requieren mas alto grado de abstracción. 

TAREAS SOBRE EL LENGUAJE SIMBÓLICO 

Hemos visto cómo, sobre todo los niños más pequeños, resuelven algunos 

ejercicios utilizando procedimientos ligados en gran parte a la percepción. 

Tal vez la percepción es precursora de la inferencia clara de la cual es soporte 

y origen. 
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Entre los atributos de los bloques lógicos, unos son más fácilmente 

perceptibles que otros. Así el color tiene un poder evocador más inmediato que 

el grosor, por ejemplo. 

Esto hace que, las actividades relativas a un mismo concepto e incluso 

estructuralmente iguales, tienen un interés distinto dependiendo de las 

variables que pongan en juego. 

Es por esto interesante describir, de forma sistematizada, todas las 

posibilidades del material con relación a los contenidos de clasificación, 

seriación ordenación y transformación. 

Se trata pues de una propuesta que, desde el punto de vista pedagógico se 

concreta en algo tan sencillo como proponer a los niños el juego de descubrir 

las reglas previamente aplicadas. Formular preguntas como “¿qué he hecho 

aquí?”, ó “¿cómo estará organizado esto?”, sobre las situaciones didácticas 

que generaron la aplicación de reglas de: clasificar, seriar, ordenar y 

transformar tanto como clasificar, seriar, ordenar o transformar de acuerdo con 

una regla explícita. 

A. PROPOSICIONES SIMPLES 

Son juegos cuyas reglas o normas están ligadas a las definiciones simples de 

un solo valor o su negación. Constituyen los juegos previos de discriminación 

de los distintos valores. 

Estas actividades se llevan a cabo mediante dos procedimientos: clasificación y 

seriación y, en su modo directo, se relatan en Dienes y Golding y Kothe pero no 

así en su modo inverso. 
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Supongamos que trata de introducirse el valor “rojo”. La proposición que define 

en la acción es “ser rojo”, en lo que sigue: “p” y servirá genéricamente para 

representar cualquier otro valor afirmado o negado. 

1. Por clasificación 

Contenido del ejercicio: Clasificar las piezas elegidas en los dos grupos o 

subconjuntos en que se particiona, de acuerdo con la verificación o no del valor 

establecido. 

Modo directo: Agrupar los elementos que verifican la proposición “p” y 

separadamente los “no p”, representando los grupos mediante las tarjetas 

simbólicas de valor respectivas. 

Modo inverso: El maestro coloca las dos agrupaciones incompletas y pide al 

niño que coloque las restantes en el lugar correspondiente y las tarjetas 

simbólicas de valor en cada grupo. 

2. Por seriación 

Contenido: Elaborar una hilera con las piezas de determinada por igualdad o 

diferencia en el valor fijado. 

Modo directo: Formar una seriación de modo que entre cada pieza y la 

siguiente se de igualdad en “p”. Análogamente, formar una seriación en la que 

entre cada pieza y la siguiente se de diferencia en “p”. 

Modo inverso: El maestro realiza una seriación de modo que entre cada dos 

piezas consecutivas haya igualdad en “p”, pregunta “¿Cómo lo he hecho?” Y 

solicita que el niño continúe la seriación. 
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Análogamente, para diferencia en “p” con idénticas preguntas. 

B. PROPOSICIONES COMPUESTAS 

Las proposiciones están vinculadas a las definiciones compuestas por 

conjunción o disyunción, en sus formas afirmada o negada. La utilización de la 

disyunción (o de la conjunción) implica la aparición de relaciones conjuntivas 

(respectivamente disyuntivas), por efecto de las leyes de Morgan. Todas las 

actividades siguientes son relativas a proposiciones compuestas. 

Juegos de clasificación 

Las actividades de clasificación que se describen en este apartado responden 

a dos modos matemáticos de clasificar: mediante enunciados disyuntivos y 

conjuntivos, y mediante relaciones de equivalencia. Ambos tipos son 

practicables a través de los valores y a través de los atributos. 

A su vez, cada uno de ellos es practicable utilizando las formas lingüísticas 

afirmativa o negativa y de igualdad ó diferencia, tanto para valores como para 

atributos. 

Sobre cada tipo de actividad, se indica su desarrollo en Dienes y Golding 

(1987) y Kothe (1989). 

5. METODOLOGIA 

La concepción piagetiana de construcción del conocimiento mantiene que el 

conocimiento matemático se deriva de las acciones sobre los objetos y, entre 

las acciones que el niño realiza de forma espontánea está la comparación a 

través de la cual puede establecer relaciones de similitud (que le permiten 
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hacer colecciones), de equivalencia (que le permiten identificar grupos), de 

diferencia (que le permiten ordenar) y de transformación (que le permiten 

operar). 

Estas acciones espontáneas tienen lugar mediante: 

La observación, que le permite captar las propiedades de los objetos y 

reconocer relaciones de clase y contexto. Mediante la percepción el niño capta 

estas propiedades y esto le permite operar sobre los elementos a partir de sus 

propiedades. 

La experimentación directa o indirecta a través de acciones sobre los objetos 

y la consiguiente provocación, a través de preguntas adecuadas, de relaciones 

de pertenencia. 

La evocación, que debe permitir el establecimiento de nuevas relaciones. 

El contraste, que debe provocar los desequilibrios necesarios para establecer 

relaciones de inferencia. 

Y forman parte de procedimientos básicos como la asociación, la 

caracterización, los criterios preferenciales, las clasificaciones o las 

transformaciones que configuran el armazón del razonamiento que permite 

descubrir y establecer relaciones, clasificar, ordenar o transformar sobre 

elementos que ofrece su entorno y sobre los que se puede asentar la posterior 

conceptualización. 

6. EVALUACION 

Se evaluará la pertinencia del taller en el contexto institucional del Jardín de 

Infantes Pío Jaramillo Alvarado, así como las participaciones grupales e 

individuales de los docentes en torno a las diferentes temáticas abordadas en 

el seminario.  
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1.  CONTEXTUALIZACIÓN  

 

El proceso educativo es una realidad que ofrece muchas facetas; cabe en efecto verla 

como un acto humano, como un proceso, resultado, cualidad, sistema que lo podemos 

ir perfeccionando continuamente. La educación infantil o inicial ha recibido distintos 

tratamientos a través de la historia, actualmente ha tomado mayor auge debido, entre 

otras cosas, a la incorporación de la madre al medio laboral, hecho que hizo que 

durante su ausencia del hogar, diversas instituciones privadas o públicas asumieran la 

custodia de los niños. Si bien en un primer momento era concebida como entrenar y 

cuidar niños, poco a poco fue tomando fuerza en la educación hasta introducirse  un 

concepto de intencionalidad y de ayuda al niño en su desarrollo biosicosocial. 

 

Esta labor educativa en temprana edad ha alcanzado alta valoración en la sociedad, 

convirtiéndose en el subsistema de educación preescolar. Es tan primordial la 

educación infantil, que el diseño curricular de educación preescolar está actualmente 

en estudio y en discusión para su ajuste a la nueva realidad social. Como 

investigadoras estamos conscientes de que dicha tarea es crucial, el conducir y 

orientar la actividad pedagógica desde edades tempranas, a no dudarlo, tiene 

repercusiones a lo largo de la vida del individuo. La consolidación de  las bases del 

razonamiento exige además una educación en consonancia con las características 

psicológicas del niño para el desarrollo de sus capacidades, lo que permitirá un acceso 

más fluido en la primera y segunda etapa de educación básica y posteriormente en 

estudios superiores. 

 

Por lo tanto las situaciones y los fenómenos que se dan en el marco educativo deben 

potenciar el avance evolutivo y cognitivo de los niños y para que esto se ocurra hay 

que tener en cuenta el desarrollo físico, intelectual y emocional de cada uno y 

contemplarlo como punto de partida para así mejorarlo y elevar al máximo sus propias 

capacidades y habilidades. 
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Inmersa en esta problemática global se encuentra nuestro objeto de investigación, 

debido a que la acción docente responde, en la mayoría de las veces, a una 

planificación academicista, rutinaria que no contribuye al progreso individual del niño, 

los jardines no poseen una organización estimulante y satisfactoria en los rincones de 

trabajo por desconocimiento, creemos, del uso adecuado de los mismos para 

desarrollar el pensamiento lógico de los niños. Con ésta perspectiva, la función como 

educadoras debería de ser conceptuar, organizar y canalizar los estímulos 

ambientales, para que se creen situaciones de aprendizaje significativas, 

comunicación, creación y socialización. 

 

De los 125 jardines existentes en el medio urbano de la ciudad de Loja y tomando 

como base lo antes descrito en la Problematización, hemos seleccionado para nuestro 

trabajo investigativo el centro infantil Pío Jaramillo Alvarado para realizar la presente 

investigación y conocer “¿Cómo incide la planificación curricular en el desarrollo 

del pensamiento lógico de los niños y niñas del primer año de Educación Básica 

del centro Infantil Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja período 2008-2009, 

lineamientos propositivos?” 

 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 
El centro infantil Pío Jaramillo Alvarado, se encuentra ubicado en la ciudad de Loja 

junto al parque Infantil tiene una población de 116 alumnos distribuidos en ocho 

paralelos y con diez docentes que dirigen la actividad educativa. 

 

De las evidencias empíricas que tenemos, los docentes no realizan una planificación 

curricular diaria, no hay una organización del material didáctico, la planificación de el o 

la docente, gira en torno a mantener un equilibrio basado en las expectativas de un 

aprendizaje por producto y rendimiento homogéneo de todo los niños y las niñas, no 

trata de acomodarse a la diversidad de características que presenta el ser humano, a 

los intereses, sus derechos, niveles de desarrollo y a las características culturales de 

la comunidad. Es más, podríamos decir que no se caracteriza por surgir de un proceso 

de evaluación centrado en conductas observadas, en el niño y la niña, la red de 

interacciones entre el/la docente, el niño o la niña y su contexto social. 
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De los diálogos que hemos mantenido, para algunos docentes la planificación se la 

concibe como una propuesta aislada, para otros constituye una secuencia fija de 

contenidos a transmitirse día a día, mientras que nosotras creemos que debería 

integrarse en un plan que brinde la  oportunidad para abordar todos los conocimientos, 

experiencias y desarrollo de habilidades, previendo estrategias para trabajar con los 

niños y niñas en forma individual, grupal y colectiva. 

 

Hemos podido darnos cuenta que la planificación en el jardín materia de estudio no es 

una herramienta técnica para la toma de decisiones para el/la docente, la planificación 

al no ser producto de la evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de los niños y 

niñas, esta lejos de servir  como propósito para facilitar la organización de elementos 

que orienten el proceso educativo. Los(as) docentes deben lograr una relación 

coherente entre los resultados de la evaluación, lo que se piensa (plan) y lo que se 

hace (desarrollo del plan).10 

 

Estamos seguras que el papel de los maestros en la Educación Infantil no consiste en 

“transmitir” contenidos a los niños para que los aprendan sino en facilitarles la 

realización de actividades y experiencias que, conectando al máximo con sus 

necesidades, intereses y motivaciones, les ayuden a aprender y desarrollarse. Esta 

situación del niño sobre la realidad induce a un proceso de construcción de 

significados que es la clave de su desarrollo y que realiza con el curso de sus 

experiencias y conocimientos previos y en la medida en que se siente motivado a 

implicarse en tal proceso. La actividad escolar debe ser el resultado de una motivación 

auténtica que exija la participación del alumno en su propia educación. Así lograremos 

uno de los objetivos básicos de la etapa: que el niño actúe en forma cada vez más 

autónoma en sus actividades habituales, adquiriendo progresivamente seguridad 

afectiva y emocional y desarrollando sus capacidades de iniciativa y confianza en si 

mismo.11 

 

                                                           

10 Biblioteca de Educación inicial. Instrumentos de Planificación, pag. 9  

11 Ángeles Gervilla Castillo. Didáctica básica de la Educación Infantil: Conocer y comprender 

a los más pequeños. pág. 37 
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Con todas estas limitaciones, en unos casos, y debilidades, en otros, surge una gran 

interrogante ¿cómo incidirá la planificación en el desarrollo del pensamiento lógico de 

los niños que asisten al jardín Pío Jaramillo de la Ciudad de Loja? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

2.2.1 EN EXTENSIÓN 

 

El problema identificado se manifiesta a través de las siguientes variables: 

 

a. Escasa formulación de actividades y estrategias en la planificación 

 curricular que elaboran las maestras. 

b. A pesar de realizar actividades diarias existe un limitado desarrollo del 

pensamiento lógico en los niños. 

 

2.2.2 EN PROFUNDIDAD 

 

Si estamos de acuerdo en que es el niño quien inicia su propio crecimiento, la 

planificación debe dar importancia a la solución de problemas, al desarrollo de las 

capacidades cognitivas y a la autonomía. Se parte de la seguridad de que todos los 

niños tienen un gran deseo de aprender. Los límites para que el niño aprenda, están 

en el material que se le proporciona y en el ambiente de aprendizaje que se genera. Si 

el material se diseña correctamente, el niño puede construir gradualmente 

capacidades intelectuales cada vez más complejas, en un ambiente cómodo de ir 

creciendo paso a paso. 

  

El educador organizará la actividad de tal modo que no solo dé cabida, sino que 

favorezca y fomente las propuestas por parte de ellas y ellos, la planificación de los 

pasos necesarios para llevarlas a cabo y su realización. En este proceso, la 

intervención del educador es una ayuda insustituible que se articula en el marco de las 

relaciones interactivas que se establecen entre el profesional y los alumnos y alumnas. 

Dentro de esta organización cobran especial relevancia las actividades y las 

experiencias.  La actividad del niño es una de las fuentes principales de su aprendizaje 

y desarrollo, teniendo un carácter realmente constructivo en la medida en que es a 

través de la acción y la experimentación como el niño, por un lado, expresa sus 

intereses y motivaciones y, por otro, descubre propiedades de los objetos, relaciones, 
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etc. Esto es evidente en los niños que se encuentran en el período de desarrollo 

sensorio motor, que descubren la existencia y las propiedades de los objetos a través 

de su acción y experimentación sobre ellos.12 

 

El aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del alumno. Esta 

actividad consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y los 

esquemas de conocimiento ya existentes.13 

 

Dentro del marco constructivista, esta actividad se concibe como un proceso de 

naturaleza fundamentalmente interna y no simplemente manipulativa, siendo esta una 

de las vías de actividad, pero no la única, ni la más importante. La intervención 

educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o alumno-profesor. De ahí 

que se hable de un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que siempre existe 

interacción intencional responsable del desarrollo que se produce. La actividad física y 

mental del niño es una de las fuentes principales de sus aprendizajes y de su 

desarrollo. Esta actividad tendrá un carácter constructivo, en la medida en que a través 

del juego, la acción y la experimentación descubran propiedades y relaciones y vaya 

construyendo sus conocimientos.14 Es imprescindible destacar la importancia del juego 

como la actividad propia de la etapa. En el juego se aúnan por una parte un fuerte 

carácter motivador y por otra parte posibilidades para que los niños establezcan 

relaciones significativas. Todo se realizará desde el niño, planteando problemas y 

situaciones concretas en las que éste pueda encontrar sentido porque no conectan 

con sus intereses y motivaciones. 

 

El análisis de este repertorio de factores que está generando la presente problemática, 

establecen las bases para concluir que es necesario atender metodologías activas 

como rincones, talleres y proyectos. 

  

                                                           
12 Daniela Peñaranda Pérez. Educación infantil: cuerpo de maestros. Pág. 24 

 

13 VARIOS. Diseño curricular base en la escuela de educación infantil. Pág. 7 

14 Antonio García López, Francisco Ruíz Juan Los juegos en la motricidad infantil de los 3 a 
los 6 años. Publicado por INDE, 2003 Pág. 29 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Al tomar conciencia de los diversos problemas por los que esta atravesando la 

educación ecuatoriana y en particular la lojana, nos vemos en obligación de asumir la 

responsabilidad de investigar aspectos que nos permitirán generar alternativas para la 

investigación, por lo que  nos hemos propuesto investigar el siguiente problema:  

Cómo incide la planificación curricular en el desarrollo del pensamiento lógico de los 

niños y niñas del primer año de Educación Básica del centro Infantil Pío Jaramillo 

Alvarado de la ciudad de Loja período 2008-2009, lineamientos propositivos. 

Socialmente, la presente investigación, permite interrelacionar y despertar la 

creatividad en el infante, para lograr la formación de estudiantes críticos, reflexivos y 

creativos que exige la sociedad actual. 

En el aspecto educativo, surge la necesidad de poner énfasis en el desarrollo del 

pensamiento lógico, aplicando diversas estrategias metodológicas que les permitan 

desarrollar el mismo de una manera más eficaz y duradera, ya que estas habilidades 

se pueden mejorar considerablemente mediante el entrenamiento en las diferentes 

actividades que realiza en el aula. 

Científicamente es importante desarrollar el pensamiento lógico en edad temprana con 

la finalidad de preparar a los niños para enfrentar los futuros retos de su vida escolar, y 

no solo ello sino también su vida misma. 

Son estas urgencias las que nos llevan a la búsqueda de un referente teórico-práctico 

que sostenga y fundamente el desarrollo del pensamiento lógico hasta alcanzar que 

éste sea de calidad, para lo cual tomando como base nuestra formación deberemos 

indagar tanto en docentes como en estudiantes su rol en torno al desarrollo del 

pensamiento lógico. 
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4. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERALES: 

 Coadyuvar al desarrollo del pensamiento lógico de los niños de primer año de 

educación básica del centro infantil Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de 

Loja. Período 2008-2009. 

3.2. ESPECÍFICOS:  

 Analizar el Plan curricular vigente en la institución a nivel anual, así como los 

planes quincenales, semanales o diarios que mantiene la institución y sus 

docentes; 

 Establecer como incide la planificación curricular en el desarrollo del 

pensamiento lógico de los niños del centro infantil Pío Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja; 

 Plantear lineamientos propositivos en procura que el jardín de infantes Pío 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja tenga como política institucional el 

planificar curricularmente su quehacer considerando el desarrollo de 

pensamiento lógico en los niños que en dicho centro estudian. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1. PLANIFICACION CURRICULAR. 

5.1.1 INVESTIGACIÓN SOBRE EL JARDIN DE NIÑOS O PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

El currículo de Educación Inicial tiene como base teórica fundamental el 

constructivismo social el cual postula que los niños y las niñas en su interacción social 

construyen sus propios conocimientos y el adulto ejerce un rol de mediador que 

propicia aprendizajes significativos en un ámbito de valoración del desarrollo y el 

aprendizaje (MED Bases Curriculares 2005). 

En este marco la investigación que se ha realizado sobre el desarrollo en el ambiente 

del jardín de niños, es de dos tipos: 

Hay estudios que describen las características de conducta de los niños, en el 

ambiente del jardín. En este primer tipo de investigaciones, se describen las 

respuestas de los niños a los distintos tipos de material, al ambiente de juegos, o la 

clase de relación que establecen los adultos con ellos. Estos estudios indican cómo 

responden los niños al ambiente del jardín, y como las diferencias de ambiente, 

provocan distintos tipos de respuesta. 

El segundo tipo de estudios examina las consecuencias de ir al jardín de niños sobre 

variables de resultado específicas. En estos estudios, se compara a niños que han ido 

al jardín, con niños que no lo han hecho. Las variables de resultados que más se han 

estudiado son los cambios en el desempeño de inteligencia, de lenguaje y de logro 

académico. Algunos estudios han considerado también cuál es el desarrollo social que 

alcanzan los niños que van al jardín de niños. 

Un tercer tema, que a veces se considera en los estudios de jardines de niños;  las 

relaciones entre jardín, hogar y comunidad. Este tema es muy importante  para la 

descripción global que se está haciendo del desarrollo del niño, ya que el jardín de 

niños no es más que un elemento del contexto social en que vive el niño. Lo que se va 

a decir a continuación sobre estos tres aspectos, está orientado a tratar de contestar la 

siguiente pregunta: “¿Qué ventajas tiene el niño al asistir a un jardín de niños?” 

Como cualquier grupo social, el jardín de niños permite interrelacionarse con 

compañeros y con adultos. Los primeros estudios mostraban que cada niño tiene un 
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estilo específico de interacciones sociales que van desde la pasividad y la tranquilidad 

hasta la simpatía, la actividad y la agresividad. 

El jardín de niños es una oportunidad para iniciar amistades, para ejercer liderazgo y 

para comenzar a formar el sentido de pertenencia a un grupo. Se han estudiado ya las 

respuestas emocionales de dependencia, hostilidad, búsqueda de llamar la atención y 

auto-estima, como parte de la experiencia que es para el niño ir al jardín de niños. Ya 

se sabe que el maestro, los compañeros y la disposición física de las instalaciones, 

pueden influir en la conducta social y emocional de los niños en el jardín. 

Las capacidades cognoscitivas incluyen el lenguaje, la capacidad de representación 

simbólica en el juego y la formación de conceptos de clase. Abstracciones como 

tiempo, vivo o muerto, o justicia social, le son difíciles. Los niños de esta edad 

frecuentemente usan su lógica egocéntrica para explicar su conducta o las 

observaciones que hacen del mundo físico. 

El desarrollo social en esta edad consiste en el nacimiento de la autonomía y del 

control personal. A los niños les encanta relacionarse con compañeros, los del jardín 

de niños les brindan la oportunidad de tener modelos de imitación. En el jardín se 

forman amistades, surgen rivalidades y los niños que las tienen comienzan a 

manifestar sus capacidades de liderazgo. 

El jardín de niños tiene influencia en los niños a través de los maestros, la planificación 

curricular, el tipo de interacción que se establece con los compañeros, y los materiales 

de juego. Los maestros difieren en su estilo verbal, en el tipo de actividades que 

estimulan y el tipo de conductas que refuerzan. La proporciona maestro alumnos y la 

homogeneidad o heterogeneidad del grupo contribuyen a crear el ambiente de la 

clase. Los distintos tipos de material estimulan distintos patrones de relación y de 

diferentes tipos de juego. 

La influencia del jardín de niños depende también de la comunidad en la que funciona 

y del contexto familiar de los niños que asisten a él. El acuerdo con los objetivos que 

persogue el jardín, la continuidad que se establezcan entre le jardín y la primaria, y 

una actitud positiva hacia los logros educacionales en la comunidad son algunos de 

los aspectos que aseguran el resultado a largo plazo del jardín de niños. 
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5.1.2 LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

La planificación curricular favorece el nivel de desarrollo de las capacidades físicas, 

emocionales, intelectuales y sociales de niños y niñas que asisten a los centros de 

educación inicial (JARDÍN DE NIÑOS). Además buscan tener un carácter preventivo, 

pues trata de anticiparse a las dificultades en el desarrollo al detectar de manera 

temprana a trastornos en las diferentes dimensiones del mismo o intervenir ante los 

problemas que ya se manifiestan. 

Ahora bien, el docente para enfrentar esta tarea, además de poseer anterior, debe 

tener conocimientos y dominar algunas técnicas de permitan planificar, conducir y 

evaluar las situaciones en las aprendizaje tendrá lugar, debido a que el planeamiento 

es una de que todo educador debe realizar como parte de la tarea docente (MECD 

Educación Preescolar 2005).  

El objeto de la planificación es orientar a las mediadoras en la organización adecuada 

de las actividades de los niños y niñas, además de ello debe contar con características 

generales del desarrollo de los alumnos y su condición de ser bio-psico-social-cultural 

estructurado y organizado para lograr un proceso de desarrollo integral en todas y 

cada una de las dimensiones de los niños y niñas. 

La planificación curricular se basa en la organización de: 

 Áreas de desarrollo. 

 Áreas socio afectiva 

 Área de bienestar social 

 Área de percepción cognitiva 

 Área de lenguaje 

 Área motora: motricidad fina y motricidad gruesa 

Las actividades están orientadas al desarrollo equilibrado del niño y niña en todas las 

dimensiones de su persona: biofísica, matriz, afectiva, social y cognitiva en función de 

la edad y de su ritmo de aprendizaje. 
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A través de ella se busca también ampliar el campo de experiencias de los niños como 

una posibilidad de enriquecer aquellas que pueden ofrecerles en su hogar. 

La planificación curricular es una orientación para nuestra intervención didáctica y 

debe ser aplicada con mucha flexibilidad, constituye una herramienta que oriente la 

labor mediadora de todas aquellas educadoras preocupadas de garantizar la 

potenciación de un desarrollo equilibrado de los niños y niñas, especialmente de los 

sectores considerados de alto riesgo social. 

En este marco la mediación y el ambiente positivo de aprendizaje, son elementos 

metodológicos esenciales para la acción pedagógica en la Educación Inicial. En tal 

sentido, se define la mediación como “el proceso mediante el cual se produce una 

interacción social entre dos o más personas que cooperan en una actividad conjunta, 

con el propósito de producir un conocimiento”. (MED Bases Curriculares, 2005). 

5.1.3 ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Los elementos desarrollados en la planificación curricular sirven como guía a las 

mediadoras para orientar su programación en el aula. La formación que contiene está 

en función de los elementos básicos de un currículo. 

¿QUÉ ENSEÑAR? 

Objetivos generales de área. 

Los objetivos Generales de Área indican las capacidades que se espera hayan 

adquirido las niñas y niños en cada área de desarrollo al finalizar el año, como 

consecuencia de la intervención educativa. 

Los objetivos generales están definidos para cada grupo de edad y por cada una de 

las áreas. Se refieren a objetivos que deben alcanzar los niños y niñas. 

Entendemos el concepto de capacidad como “el talento o habilidad general para 

adaptarse a los procesos vitales o para influir sobre ellos” (Juan Noriega, 1996). 

“Una capacidad es una aptitud o competencia para realizar algo” (proyecto curricular 

Santillana). 

En la planificación las capacidades se expresan mediante una forma verbal: inicial, 

desarrollar, expresar, establecer, etc. 
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Objetivos didácticos 

Los objetivos didácticos se derivan de los objetivos generales de Área. Son objetivos 

más concretos que permiten relacionar capacidades con contenidos. 

Para los objetivos didácticos se utilizan diferentes verbos según el tipo de tarea a 

realizar conceptual, procedimental o actitudinal. Dentro de una misma área se 

concentran los tres tipos de objetivos. 

Si la tarea es de tipo conceptual se utilizan verbos como: conocer, aprender, 

reconocer, memorizar, diferenciar, comparar, adquirir, asociar, descubrir, etc.15 

CONTENIDOS: 

Los contenidos son instrumentos a través de los cuales se desarrollan las capacidades 

expresadas en los objetivos.  Los contenidos “designan el conjunto de saberes o 

formas culturales cuya asimilación y apropiación por parte de los alumnos se 

considera esencial para su desarrollo personal y social” (tomado de C. Coll, 1992). 

En la educación inicial no se abordan contenidos es sentido estricto; si no que refiere a 

las diversas formas que las niñas y niños tienen de interactuar con las personas, 

objetos, situaciones y realidades de diverso tipo. 

En la planificación curricular se desarrolla tres tipos de contenidos: Conceptuales 

(ámbito científico), procedimentales (ámbito técnico) y actitudinales (ámbito ético). 

Esta distinción es de naturaleza pedagógica. 

Los contenidos procedimentales apuntan al saber hacer o actuar. El procedimiento es 

la destreza, habilidad o técnica que queremos ayudara que el niño construya. Los 

contenidos actitudinales construyen el orientar de los valores. Expresan actitudes, 

valores y normas a ser alcanzados por los niños y niñas. 

¿CUÁNDO ENSEÑAR? 

Se refiere a la secuencia y organización de los contenidos. Este trabajo permite dar 

una continuidad y progresión a los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

diferentes años de edad o niveles. 

                                                           
15 Real Decreto 1330/1991 de 6 de septiembre, por el que se establecen aspectos básicos del 
currículo de la Educación Infantil. Pág. 17 
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La secuencia significa originar los contenidos pedagógicamente de los simples a los 

complejos, establecer qué enseñar primero y qué después. En la planificación 

curricular los contenidos están organizados por edad y por área de desarrollo. 

¿QUÉ, CUÁNDO Y CÓMO EVALUAR? 

¿Qué evaluar? 

La evaluación debe ser entendida como un elemento curricular fundamental e 

inseparable de la práctica educativa. 

Se evalúan los logros de desarrollo y aprendizaje sobre la base de las capacidades 

alcanzadas por las niñas y niños. Lo que nos permitirá: 

- Conocer el grado en que se van a alcanzando las diferentes capacidades de 

los niños y niñas. 

- Orientar las actividades de refuerzo. 

- Mejorar la práctica educativa que se está desarrollando. 

El referente inmediato de la evaluación son los objetivos didácticos, y en la 

planificación curricular tienen su correspondiente indicador. Los indicadores expresan 

la concreción de las capacidades y son conductas observables en los niños y niñas. 

¿Cuándo evaluar? 

Para evaluar el nivel de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, se realiza tres 

tipos de evaluación: inicial, continua y final. 

La evaluación inicial se realiza en el periodo adaptativo. 

La evaluación continua tiene como referente los objetivos establecidos en cada una de 

las programaciones de aula y se realizará  al finalizar el desarrollo de la misma. 

La evaluación final se la realiza al finalizar el año. 

¿Cómo evaluar? 

Deberá definirse cómo se realizará la observación de los niños y niñas para medir su 

nivel de desarrollo y aprendizaje y el tipo de instrumento que se utilizará para recoger 

la información. 
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¿CON QUÉ ENSEÑAR? 

Recursos Humanos 

El recurso humano constituye el recurso más valioso en un centro de Educación Inicial 

Los recursos huma nos no deben limitarse exclusivamente al personal del centro. Es 

fundamental la participación de otros adultos como las madres, padres, artistas, 

vendedores del sector, etc. En el proceso de enseñanza y aprendizaje porque son 

agentes mediadores de nuestra cultura que enriquecerán las experiencias de 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Recursos Materiales 

Se refiere a todos aquellos objetos e instrumentos con los que los niños y niñas 

pueden relacionarse en su entorno. Los materiales son los objetos y elementos 

simbólicos con los que los niños y niñas interactúan. 

La principal fuente de aprendizaje infantil está en la propia actividad del niño y niña, en 

el juego, y todo lo que él utiliza es “juguete”, no diferencia entre jugar y aprender. Por 

ello consideramos que todo material puede ser educativo. 

Ambientes. 

Se refiere a los espacios donde se desarrollan las diversas actividades de  los niños y 

niñas, a su distribución y organización. El ambiente es un recurso educativo que se 

requiere un cuidadoso análisis y planificación y su punto de partida deben ser las 

necesidades de los niños y niñas. Los espacios en lo posible deben ser lo 

suficientemente amplios, sugestivos, motivadores, seguros, asequibles, dinámicos y 

funcionales. Deben proporcionar ricas y variadas posibilidades de juego y permitir el 

trabajo individual y las interacciones de grupo. 

En la planificación curricular, se sugiere tanto el uso de espacios interiores (salas, 

talleres, baño, cocina, comedor) y exteriores del centro (patio), y otros del entorno 

urbano (parques, museos, fábricas) que permitan enriquecer el ámbito de experiencias 

de los niños y niñas. 
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Recursos Escritos 

Los recursos escritos se refieren a cuentos, poesías, trabalenguas, amorfinos, etc. En 

la selección del recurso escrito y en especial los cuentos, es importante considerar que 

sean sencillos, con reducido número de personajes y bien caracterizados, que tengan 

referencias a experiencias concretas, que propicien amor a lo bello, valores positivos, 

que estimulen la imaginación y la fantasía. 

¿CÓMO ENSEÑAR? 

Se refiere a cómo se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello 

será necesario tomar decisiones relacionadas a los principios psicopedagógicos y 

criterios organizativos del centro.  

5.2. PENSAMIENTO LOGICO. 

5.2.1 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

Para la psicología cognitiva, el concepto de pensamiento no delimita una única acción, 

por el contrario, con muchas acciones en paralelo o que se relacionan 

consecutivamente. Para llegar a ésta caracterización del pensamiento, involucra 

mucha teoría, mucha investigación y diversos puntos de vista. 

Para comenzar con el primer científico que desde la psicología genética y desde las 

nuevas concepciones pedagógicas se interesó e investigó acerca del desarrollo 

cognitivo, debemos citar a Jean Piaget. 

Este estudio comenzó a investigar por qué los sujetos podrían resolver determinadas 

cuestiones en un momento de su vida y no en otras. Es decir, buscar una explicación 

tendiente a determinar los mecanismos responsables entre el No poder hacer y el 

Poder hacer. Para Jean Piaget, el desarrollo sigue en orden de sucesión, de tal 

manera que cada uno de los estadios es necesario para la construcción. Pero además 

deben intervenir el proceso cognitivo la maduración, la experiencia, el medio social y la 

autorregulación. Éste último eslabón del proceso es el que determina un nivel de 

pensamiento de orden superior. 

En éste sentido, distingue entre el pensamiento de bajo nivel, ligado a la percepción y 

a la acción. Con el pensamiento abstracto o de alto nivel, desligado y libre de 

percepción y de acción inmediata. 
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Se considera un pensamiento de orden abstracto a medida que el niño avanza en su 

desarrollo y va logrando liberarse de la percepción y de la acción. 

Cuando el niño puede comenzar a realizar determinadas construcciones de tipo lógico, 

como clasificar y organizar magnitudes importantes se acerca cada vez más a un 

pensamiento de orden superior, y en definitiva podrá comprobar hipótesis, realizar 

inferencias, inducir, deducir, extrapolar. De acuerdo con ésta teoría, las personas van 

construyendo su conocimiento a medida que interactúan e interaccionan con los 

diferentes objetos de conocimiento. Entonces, conocer implica actuar de manera 

activa sobre la realidad y transformarla. De ésta manera, interactuando con diferentes 

objetos de conocimiento, el sujeto se irá proveyendo de determinadas estructuras o 

esquemas que le permitirán construir estados superiores de pensamiento. Ésta teoría 

genética que venimos desarrollando ha determinado una serie de contraposiciones. En 

general, la pregunta que en muchas ocasiones aparece esta relacionado con la 

conexión entre desarrollo y aprendizaje. Es decir, de qué manera el aprendizaje  

puede influir en el desarrollo del sujeto. 

Otros investigadores coinciden en poner de manifiesto que la teoría piagetiana no 

estaba basada en los aprendizajes escolares, por tal motivo, puede resultar 

insuficiente aplicar ésta teoría en la labor educativa. 

Sin embargo es importante rescatar que cuando los niños abordan el mundo, no lo 

hacen de manera ingenua, es decir, el mundo no se les impone, sino que lo abordan 

realizando un proceso de asimilación. Dentro de éste proceso se incluyen la manera 

de entender y de valorar el mundo.16 

Si relacionamos éste último concepto con los contenidos curriculares, podemos 

empezar a entender la importancia de los conocimientos previos de los alumnos, 

puesto que deben construir el punto de apoyo para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

Desde  éste punto, la acción educadora es fundamental, en tanto debe contribuir de 

manera eficiente a la construcción de los esquemas de pensamiento. Pero es 

                                                           

16 Psicología. Educación infantil. Niños y niñas. Juegos y aprendizaje. Pág. 2 
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importante dejar claro que los aportes de la psicología genética no parecen ser 

suficientes para explicar la complejidad de los aprendizajes pedagógicos. 

5.2.2 PENSAMIENTOS DE ORDEN SUPERIOR 

Seguidamente, haremos una aproximación con respecto al concepto elaborado por 

otro de los pensadores sobresalientes, Lev Vigostsky. El autor de la teoría socio 

histórica considera que el pensamiento de orden superior tiene determinadas 

características. El pensamiento de orden superior implica los siguientes aspectos: 

 En la instancia de autorregulación, el individuo comienza a regular su propio 

proceso de aprendizaje. Es en este momento en que el niño controla sus 

propias habilidades y deja de estar regulado por otros, lo que significa que las 

otras personas dejen de recordarles o decirles qué y cómo deben hacer tal o 

cual cosa. 

 El sujeto es consciente de su actividad cognitiva. Quiere decir que reflexiona 

acerca de lo que está haciendo. 

 La actividad cognitiva tuvo un origen social. Esto significa que las habilidades 

se adquieren a través de la interacción con individuos con mayor grado de 

competencia. Podemos incluir en esta condición a docentes como a pares más 

expertos. 

 La cognición se logra a través de la utilización de símbolos como el lenguaje. 

 Al principio, el papel del profesor es importante en el aprendizaje de una 

habilidad por parte del niño, luego, el profesor va disminuyendo su participación 

a medida que el niño va dominando la habilidad. 

La línea de pensamiento desarrollada por Jean Piaget y Vigostsky es fruto de una 

corriente de investigación surgida en las últimas décadas. Debido a sus sustanciales 

aportes para explicar el aprendizaje y la comprensión de los estudiantes, recibe el 

nombre de REVOLUCIÓN COGNITIVA. 

REVOLUCIÓN COGNITIVA 

Pese a que otros teóricos postulan que existen generalizaciones que son 

independientes de las disciplinas, aquellos estudiosos sostienen que subyacen 

procesos cognitivos diferentes en las distintas áreas de conocimiento. Así para 
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aprender matemática, lengua, ciencias, arte etc, será necesario potenciar ciertas 

habilidades presentes en los sujetos de aprendizaje. 

Otra de las concepciones que circulan en éste sentido explicita que algunas 

habilidades que se reconocen como generales son posibles de aplicar o incluir en 

otras áreas de conocimiento. 

Siguiendo la primera línea de investigación que cita, y a modo simplemente 

anecdótico, podemos decir que, en varias oportunidades, Gardner explicitó que la 

teoría psicogenética de Piaget incluía solo la investigación de las habilidades lógico 

matemática. 

PROCESO DE PENSAMIENTO 

Las habilidades de orden superior están basadas en las habilidades básicas. Esto 

significa, sencillamente, que no podemos intentar que los niños accedan a tareas 

directamente relacionadas con las superiores sin haber trabajado en el aula con las 

básicas. 

Llámense habilidades superiores o procesos de pensamiento no estamos refiriendo a 

las siguientes destrezas. 

 Habilidad para resolver y analizar situaciones problemáticas difíciles. Es 

indispensable poder realizar relaciones, transformaciones y establecer 

consecuencias. 

 Habilidad para tomar decisiones, es decir, elegir la mejor opción entre varias 

propuestas. Es necesario realizar clasificaciones y relaciones. 

 Habilidad para responder o resolver situaciones utilizando un pensamiento 

crítico. Es imprescindible primero comprender significados particulares. 

 Habilidad para realizar productos originales, creativos, novedosos y 

adecuados, según la situación planteada. Se deberá primero calificar, 

relacionar y transformar. 

HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

Enseñar habilidades de pensamiento en el centro infantil merece una atención 

especial. Para implementar el trabajo con éste tipo de habilidades, de manera propicia 
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y adecuada, debemos definir en primer lugar aquello que se denomina lenguaje de 

pensamiento. 

El lenguaje de pensamiento se refiere a los vocablos pertinentes para motivar el 

trabajo con este tipo de habilidades. Por ejemplo, apreciar, calcular, concluir, 

conjeturar, reconocer, reflexionar, corroborar, definir, dilucidar, robar, verificar, etc. 

Para que las consignas de trabajo puedan ser realizadas con éxito, debemos tener en 

cuenta algunas cuestiones básicas. 

 Señalar de manera explícita cuál es la estrategia que se va a utilizar y cual es 

el sentido y la utilidad. Es decir, si les estamos pidiendo a los alumnos que 

resuman un texto, explicar claramente por qué es importante aprender a 

resumir. 

 Facilitar una práctica suficiente para asegurar el dominio de dicha estrategia y 

convertirla así en habilidad de pensamiento. 

 El uso de estrategias y de habilidades de pensamiento puede ser una tarea 

significativa y motivadora, dependerá desde ya de la propuesta. Es importante, 

en este sentido, mostrar cómo se usa una estrategia, por que es beneficiosa y 

cuando debe ser utilizada. Es importante discutir con los niños cuál es la 

estrategia más conveniente para cada actividad. 

 Solicitar en reiteradas oportunidades que los alumnos, de manera consciente, 

analicen el proceso que están llevando a cabo. Esto significa apelar a la 

conciencia metacognitiva. 

 Ir graduando el proceso de aplicación de la estrategia hasta lograr un 

procedimiento cada vez más autónomo. 

 Se deberá tener en cuenta si la estrategia utilizada pudo ser extendida a otra 

área, otra actividad, otra propuesta. 

Para llevar adelante la tarea con habilidades de pensamiento, debemos tener en 

cuenta que existen por lo menos cinco niveles de complejidad. 

Las primeras acciones estarían involucradas en el primer nivel, que denominaremos 

nivel de conocimiento, y las segundas, en el nivel segundo, nivel de comprensión. 
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Para armar actividades relacionadas, por ejemplo, con la lectura de un cuento, debo 

realizar una secuencia como la siguiente: 

 Listar las características principales para cada uno de los personajes 

principalmente del cuento. 

 Describir las principales acciones que cada uno de ellos realizó. 

 Formar grupos, considerando algún aspecto de interés presente en el cuento. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1 HIPÓTESIS CENTRAL 

Enunciado 

El desarrollo del pensamiento lógico de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Infantil Pío Jaramillo Alvarado de la Ciudad de Loja está en relación 

directa con la planificación curricular que elaboran las maestras. 

6.3 VARIABLES INDICADORES 

6.3.1 Primer año de Educación Básica 

 Centro Infantil Pío Jaramillo Alvarado  

 Observación planificada 

 Encuesta a los Docentes  

6.3.2 Planificación Curricular 

 Investigar sobre la actual planificación 

 Áreas de desarrollo 

 Elaboración de Proyectos de aula 

6.3.3 Lineamientos propositivos 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo utilizaremos el Método 

Científico, el mismo que mediante lo procesos mentales que son el análisis y la 

síntesis que recorre el camino de manera inversa, nos conducirán a establecer la 

verdad en torno a la planificación curricular y su incidencia en el pensamiento lógico de 

los niños. 

 Si consideramos a la investigación científica como patrimonio común de la sociedad y 

acción a través de la cual el pensamiento humano se construye, partiendo de una 

realidad objetiva, es necesario que este hecho se encuentre orientado hacia una meta 

determinada y guiada por procesos confiables y efectivos que conlleven a escoger 

métodos que así lo permitan.  

Utilizaremos también el Método Deductivo, el mismo que nos permitirá explicar 

hechos concretos en la institución objeto de la investigación a partir de conceptos 

generales que la moderna psicología infantil nos presenta. 

En nuestra investigación referida al desarrollo de pensamiento lógico en los niños de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Infantil Pío Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja, utilizaremos el  Método Hipotético-Deductivo, porque a partir del 

diagnóstico y precisión de cómo actualmente se encuentra el desarrollo del 

pensamiento lógico de los niños se tratará de comprobar la hipótesis de trabajo, la 

misma que luego de ser operacionalizada en variables e indicadores será 

demostradas o refutadas en base a la información recopilada mediante la investigación 

bibliográfica y de campo. 

7.1 TÉCNICAS 

Como técnicas de investigación emplearemos las siguientes: 

 Técnica de Investigación Bibliográfica.- La misma que nos permitirá 

recopilar la información de libros y documentos de las diferentes bibliotecas de 

la ciudad, con la finalidad de fundamentar el desarrollo de nuestro proyecto. 

 Técnica de Observación Planificada.- Esta técnica nos permitirá implementar 

una fase de investigación sobre la actual planificación para desarrollar el 
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pensamiento lógico de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 

del Centro Infantil Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

 Técnica de la Encuesta.- A través de encuestas a las maestras trataremos de 

recabar información sobre las diversas ideas que ellas tienen en pro de 

cambiar  y/o fortalecer las estrategias metodológicas para desarrollar el 

pensamiento lógico de los niños y niñas de Primer Año de Básica, acumulando, 

de esta manera, elementos para estructurar nuestra propuesta. 

 Análisis e Interpretación de resultados obtenidos a través de de las 

muestras de la población calculadas para el presente trabajo de investigación 

en base a la estadística descriptiva. 

7.2 INSTRUMENTOS 

No podemos descartar que en toda investigación es necesario utilizar los 

instrumentos, los mismos que permiten aplicar el método y técnica antes indicada, 

entre las principales utilizamos la guía de observación planificada y el cuestionario de 

la encuesta dirigida a las Docentes del Centro Infantil Pío Jaramillo Alvarado (Ver 

anexos) 

7.3 POBLACIÓN 

La presente investigación se realizará en la ciudad de Loja. Con nuestro trabajo de 

investigación aspiramos cubrir a toda la comunidad del Centro Infantil “Pío Jaramillo 

Alvarado de la ciudad de Loja”, a través de un meticuloso proceso de muestreo, según 

se puede apreciar en el cuadro. 
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POBLACION DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL CENTRO INFANTIL 

PIO JARAMILLO ALVARADO 

 

 

CENTRO 
EDUCATIVO 

 

PARALELO 

NIÑOS  

TOTAL 

DOCENT 

INVEST H M 

 
 

Pío Jaramillo 
Alvarado 

A 10 12 22 3 

B 10 11 21 2 

C 11 10 21 2 

D 11 11 22 2 

E 13 10 23 2 

F 10 12 22 2 

TOTAL  65 66 131 13 
 
Fuente: Secretaria de la institución 
Diseño: Autoras 

 
 
 

Los estudiantes ascienden a un número total de 131 en tanto que el número de 

docentes asciende a ocho. 
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8. RECURSOS 

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, El Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 El Centro Infantil Pío Jaramillo Alvarado 

 Nivel de Postgrado 

 Bibliotecas de la Ciudad de Loja 

 

Recursos Humanos 

 Docentes del nivel de Postgrado 

 Docentes del Centro Infantil Pío Jaramillo Alvarado 

 Maestrantes: Carmen Torres y Marcia Gutiérrez 

 Director: Dr. Juan Días Jumbo 

 

Recursos Económicos 

RUBRO VALOR 

Material de escritorio $1000 

Copias de textos $ 500 

Adquisición de textos $  800 

Movilización $  200 

Compra de un Pc $1500 

Imprevistos $  400 

TOTAL $6400 
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ANEXO 2 

 

TEST DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO DE MARIA DEL 

PILAR RUESGA RAMOS PARA NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL 

“PIO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Clasificación en Modo Directo 

 

Al niño se le pide colocar las piezas que están fuera de la tabla en el cuadro que 

corresponde. 

 

 

 

Inicialmente se comprueba que el niño conoce los símbolos representativos de los dos 

atributos variables: color y tamaño y que los reconoce sobre las seis piezas objeto de 

colocación. Para esto se sostiene el siguiente diálogo: 

E.- ¿Cuántos años tienes? N.- 

E.- A ver si te gustan los juegos que me he inventado. Luego me lo dices ¿eh?  
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E.- Mira, tú sabes qué es esto... 

[Se muestran las tarjetas de valores] 

E.- ¿Sí? Pues a ver, estos son dos muñecos ¿verdad? 

[E indica con el dedo las dos tarjetas de tamaño] 

N.- Sí 

E.- Pero este es... 

N.- Pequeño 

E.- Pequeño, y este otro... 

N.- Grande 

E.- Esto... 

[E va recorriendo con el dedo las tarjetas de color] 

N.- Rojo... Amarillo... Azul 

E.- Eso es 

E.- Y, este triángulo ¿de qué color es? 

N.- Amarillo 

E.- Y ¿es grande o pequeño? 

N.- Pequeño 

[E comprueba que el niño reconoce el valor de cada atributo que corresponde a cada 

pieza individualmente] 

E.- Entonces voy a colocar las tarjetas aquí... Así... 

[La matriz queda indicada en la siguiente forma: en vertical, arriba grande, abajo 

pequeño, en horizontal, azul, amarillo y rojo] 

E.- Bueno pues mira, ahora tú tienes que colocar estos triángulos cada uno en un 

cuadro pero fijándote en lo que dicen las tarjetas. 
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Clasificación en Modo Inverso 

Adivinar cómo hay que colocar los elementos que están fuera de la tabla teniendo en 

cuenta que los dos triángulos (amarillo pequeño y azul grande) no se pueden mover 

del cuadro donde están 

 

 

 

Como ya se ha indicado, esta tarea se realiza después de la correspondiente en modo 

directo, por tanto el niño ya conoce la tabla y también se ha comprobado que 

reconoce los valores de ambos atributos. El diálogo de presentación es el siguiente: 

E.- Vamos a jugar a adivinar. Mira yo me voy a inventar una manera de colocar los 

triángulos en estos cuadros 

[E indica con el dedo los cuadros de la tabla destinados a colocar los triángulos] 

E.- Yo voy a colocar dos triángulos. Solo dos ¿eh? Y tú fijándote muy bien en los que 

yo pongo, tienes que adivinar dónde tienes que poner las tarjetas estas... 

[E indica con el dedo las tarjetas de color y de tamaño] 

E.- Y los otros triángulos. Pero... los dos triángulos que yo pongo no hay que 

cambiarlos de sitio ¿De acuerdo? 

[Se colocan azul pequeño en (2,2) y amarillo grande en (1,3)]. 
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Bases para el análisis de las tareas de clasificación. Procesos. 

El material utilizado en la prueba: tarjetas simbólicas de valores y triángulos finos, 

tiene distinto valor simbólico. Mientras las cinco tarjetas de valores – tres de cada uno 

de los colores y dos de ambos tamaños– representan la clase de elementos que 

reúnen la característica que simbolizan, las piezas (triángulos finos) son elementos 

concretos pertenecientes a la clase definida por la conjunción de ambos valores: color 

y tamaño. 

La presencia simultánea de una operación y su inversa, que explica la construcción 

piagetiana del conocimiento y que se presenta en los contenidos y procedimientos 

propios de la matemática, se presenta en estas tareas de razonamiento. 

La tarea de clasificación presentada tiene por objeto asignar en la acción un lugar para 

cada pieza, determinado por la conjunción de dos atributos indicativos de clases y su 

posterior reconocimiento sobre objetos concretos. La operación que supone el 

reconocimiento de un valor sobre una de las piezas, va simultáneamente ligada con el 

reconocimiento de la negación del mismo valor sobre el resto de las piezas. Si se 

reconoce un valor en una pieza (por ejemplo “es amarilla”) es porque, a la vez se la 

puede discriminar de lo que “no es amarillo”, que en el caso del material empleado y de 

acuerdo a la ley inferencial de simplificación, significa “ser rojo o ser azul”. 

Esta simultaneidad de presencia de la afirmación y la negación juega en esta actividad 

un papel importante puesto que la asignación de un cuadro, y solo uno, para cada 

triángulo, queda determinada por lo que el triángulo “es” (por ejemplo “rojo y grande”). 

Pero de la misma manera la asignación de cuadros no posibles para “rojo y grande” 

queda determinado por lo que el triángulo “no es” (en este caso “no rojo o no grande”), 

lo que eliminaría las columnas de amarillo y de azul, así como la fila de pequeños, por 

complementariedad de acuerdo con las Leyes de Morgan. 
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Transformación en Modo Directo 

 

En primer lugar, se presentan al niño los dos códigos de transformación cíclica de 

color representados sobre tarjetas siguientes: 

 

 

 

 

 

Este es un código complejo (tomado de Dienes 1987) que representa una 

transformación múltiple, constituida en realidad por las tres transformaciones de color 

parciales que vinculan cada dos códigos de color consecutivos. 

Transformación en Modo Inverso 
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A continuación se presenta la figura que el niño debe transformar: 

 

Se dan al niño otros seis triángulos iguales a los que componen la figura inicial y se le 

pide que construya, a la derecha de esta, la figura en que se transforma. 

La explicación de los códigos de transformación que indican las tarjetas tiene lugar 

mediante el siguiente diálogo: 

E.- Ahora vamos a jugar a cambiar. Mira, yo tengo estas tarjetas que sirven para 

cambiar los colores. Te las voy a enseñar. Esta, sirve para cambiar el color rojo por el 

azul 

[E indica sobre la tarjeta el color rojo, la flecha y el color azul en el extremo de la 

flecha] 

...El azul por el amarillo... 

[E indica con el dedo el color azul, la flecha y el color amarillo al extremo de la flecha] 

...Y el amarillo por el rojo 

[E indica con el dedo el color amarillo la flecha y el color rojo al extremo de la flecha] 

E.- Entonces mira cómo voy a jugar. Si yo tengo un triángulo rojo... 

[E coloca el triángulo rojo grande sobre la mesa] 

...El rojo le cambio por... 



 
 
 

103 
 
 

[E indica en la tarjeta el rojo, la flecha y el azul] 

N.- Azul 

E.- Entonces pongo el azul aquí 

[E coloca el triángulo azul grande a la derecha del rojo inicial] 

E.- Y si tengo este azul... 

[E coge azul pequeño y le coloca debajo del rojo grande] 

... Pues, como es azul, le cambio por... 

[E indica sobre la tarjeta el azul, la flecha y el amarillo] 

N.- Amarillo 

E.- Claro porque el azul cambia por amarillo 

[E indica el triángulo pequeño azul y el pequeño rojo a su derecha] 

[E deja la tarjeta sobre la mesa y coge la otra tarjeta de cambio] 

E.- Y mira, esta pone que lo rojo lo cambio por el amarillo, el amarillo por el azul y el 

azul por el rojo 

[E va indicando cada uno de los colores] 

... La flecha indica por cuál le cambio, ¿ves? 

E.- Pero mira con esta otra, si tengo este triángulo... 

[E señala triángulo rojo grande que está sobre la mesa] 

... Como ahora el rojo se cambia por... 

N.- Amarillo 

E.- Entonces el azul ya no vale porque ahora tengo que poner este... 

[Quita el azul imagen del ejemplo anterior y coloca en su lugar el amarillo] 

[E quita también el amarillo pequeño imagen del ejemplo anterior] 



 
 
 

104 
 
 

E.- Y si tengo este azul 

[È señala el pequeño azul situado bajo el grande rojo inicial] 

E.-...Le cambiaré por... 

[E señala sobre la tarjeta el color azul, la flecha y el color rojo] 

N.-Rojo 

E.- Elige una tarjeta de cambiar 

[E muestra las dos tarjetas simbólicas de transformación y el niño señala o coge en su 

mano una de las dos] 

E.- ¿Con esta quieres jugar? 

E.- Entonces, yo voy a hacer un árbol 

[E realiza la figura despacio diciendo: “esta... es la rama de arriba, esta... es la rama 

del medio, esta... la de abajo y la maceta la voy a hacer con este ladrillo... a la 

izquierda, este... en medio y este... a la derecha”. El árbol original se construye con la 

precaución de no seguir la secuencia de colores que correspondería según la 

secuencia que indica el  operador] 

E.- Pues mira, ahora con estos otros triángulos, tú tienes que hacer un árbol como 

este, aquí... 

[E señala el espacio a la derecha de la figura] 

... Pero cambiando los colores como dice la tarjeta 

E.- Mira, la ramita de arriba del pino de qué color es... 

[Se apunta el triángulo grande de arriba] 

N.-... 

[E apunta el color en la tarjeta] 

E.- Y tu tarjeta de cambiar que dice...que el color... lo tenemos que cambiar por... 

N.-... 
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E.- Pues entonces, en el árbol nuevo, este... 

[E apunta el triángulo grande de arriba] 

E.- Le tenemos que cambiar por uno que sea.... 

[E coloca el grande... a la derecha del grande de arriba] 

E.- Sigue tú. 

Dado que el cambio que se solicita es un cambio sobre el color, no se valora si el niño 

responde cambiando también el tamaño, sino únicamente si el cambio de color es 

acorde con el operador elegido. 

Bases para el análisis de las tareas de transformación 

El material utilizado para esta tarea tiene distinto valor simbólico. Las tarjetas 

representativas de los cambios cíclicos de color suponen transformaciones de clases. 

El procedimiento necesario para resolver la tarea, en el caso CC, supone la 

superación de los siguientes pasos: 

1. - Es necesario comprender el operador transformación 

2. - Reconocer en la figura inicial u original, elementos que los hacen pertenecer a 

alguna de las clases representadas en el operador. 

3. - Comprender la figura CC como compuesta de elementos distintos. 

4. - Comprender que la transformación afecta a cada uno de estos elementos 

particulares. 

5. - Aplicar la transformación sobre cada elemento particular. 

6. - Asignar en el espacio destinado a la figura imagen un lugar para el transformado 

de cada elemento. 

7. - Colocar cada elemento imagen con una orientación conveniente que contribuya a 

la conformación de la figura final, como totalidad. 

Es claro que si se consigue construir la figura imagen con éxito es porque todos los 

anteriores pasos del proceso se resuelven con éxito. 
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Además, si no se comprende el operador, será imposible construir correcta y 

justificadamente la figura imagen. 

Los procesos inferenciales que subyacen a la acción de colocar una pieza como 

transformada de otra pueden ser varios, veamos alguno. 

Acción  1 

Algunos de los pasos anteriores coinciden con los vistos en la tarea de clasificación, 

es el caso del reconocimiento de un elemento como perteneciente a una clase. Sin 

embargo, el proceso propio de la transformación consiste en una inferencia modus 

ponens que, por ejemplo, para la transformación 

 

Tiene por premisas y conclusión: 

- “Si un triángulo es rojo, entonces se transforma en amarillo” 

- “El triángulo es rojo” 

- “Luego se tiene que transformar en amarillo” 

Expresiones que justifiquen la acción realizada, del tipo: “Porque el rojo va al azul” ó 

“El rojo cambia en amarillo” que expresa la relación entre elementos inicial y final, son 

indicativas de este proceso. 

Esta inferencia ha de aplicarse, como mínimo sobre las dos primeras piezas grandes 

(la tercera puede ser colocada por exclusión) y las dos primeras piezas pequeñas, que 

conforman la figura inicial. La discriminación de cada uno de los tres colores en cada 

una de las tres transformaciones elementales de que se compone el operador, es decir: 

que pueden tener lugar en orden no secuencial: 1. - Es necesario 
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implica la presencia de la negación en la medida en que: si se reconoce que algo es 

rojo es porque se diferencia de lo que es no rojo. 

Acción  2 

En el otro extremo, es decir, si pensamos en el razonamiento inferencial más 

elemental que puede justificar una acción de cambio de color basado en la percepción 

y en el alto poder simbólico del código de color, es posible que el niño, asocie la 

transformación de una clase con la clase que secuencialmente aparece en el operador 

como siguiente. En definitiva, es lo que la tarjeta de transformación quiere expresar. 

Una expresión argumental que indicara ambos valores: origen e imagen, como 

consecutivos sobre la tarjeta simbólica de cambio de color, puede ser indicativa de 

este tipo de procedimiento. 

El proceso necesario para resolver la tarea, en el caso CS, supone la superación de 

los siguientes pasos que pueden tener lugar en orden no secuencial: 

1. - Comprender el operador transformación 

2. - Reconocer en la figura inicial u original elementos que los hacen pertenecer a 

alguna de las clases representadas en el operador. 

3. - Comprender que la transformación afecta a cada uno de estos elementos 

particulares. 

4. - Aplicar la transformación sobre cada elemento particular. 

5. - Asignar en el espacio destinado a la figura imagen un lugar para el transformado 

de cada elemento. 

Ahora no aparecen los requisitos relativos a la figura inicial y la aplicación del 

transformador se corresponde con el concepto de aplicación punto a punto. Sin 

embargo el proceso inferencial vinculado es el mismo. 
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En el caso del modo inverso sobre CC el procedimiento resolutivo presenta un orden 

secuencial necesario cuyos pasos deben ser: 

1. - Establecer relación entre elementos correspondientes de las figuras origen e 

imagen, para lo cual la posición y orientación de los elementos son indicativas. 

2. - Determinar la relación por observación simultánea de parejas de elementos. 

3. - Reconocer los cambios sobre la tarjeta simbólica de la transformación cíclica de 

color. 

Para el caso de CS el procedimiento es el mismo con la diferencia de que los 

elementos correspondientes se encuentran físicamente más próximos y aislados lo 

que facilita la identificación. De igual forma, las parejas de elementos correspondientes 

se pueden visualizar simultáneamente con mayor facilidad. 

El procedimiento para resolver esta tarea exige operaciones entre relaciones y se 

comprende que reviste una dificultad superior a la que presentan las otras tareas. 

La tarea en modo directo es activa en el sentido de que solicita una acción sobre los 

objetos que el propio proceso puede modificar y, así mismo, la acción puede producir 

nuevos modos de argumentación. 

El modo inverso, por el contrario, no es activo, la solución se encuentra por relación 

entre los objetos y se desprende de la misma. Dado que se trata de reconocer la 

simbolización de una transformación ya efectuada, es claro que ha de darse la previa 

conciencia de que existe un cambio para que tenga sentido proseguir solicitando 

identificar el cambio observado y su posterior reconocimiento simbólico. En este 

sentido, una eventual respuesta negativa sobre el reconocimiento de un cambio, de 

algún tipo de diferencia entre las construcciones inicial y final, es decir el conocimiento 

que el niño expresa a través de la argumentación es anterior y prevalente por lo que 

los resultados de éxito de esta tarea deberían estar más vinculados a niveles más 

precisos de argumentación que en el caso de la tarea en modo directo que permite 

accionar y argumentar y, por tanto, modificar la acción y la argumentación. 
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ANEXO 3 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL JARDIN DE INFANTES 
PIO JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 
Encuesta dirigida a las Maestras del Jardín de Infantes Pío Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja. 

Estimada maestra. 

Estudiantes de la Maestría en Educación Infantil interesadas en investigar la incidencia 

de la planificación en el desarrollo del pensamiento lógico en los niños de Primer Año 

de Educación Básica, nos dirigimos a usted para de la manera más comedida 

solicitarle se sirva contestar la presente encuesta. Su información será muy valiosa 

para conocer con mayor objetividad nuestra realidad a investigar y en base de ella 

plantear alternativas tendientes a solucionar la problemática detectada. 

 

1. La Planificación que Ud realiza diariamente ¿tiene como uno de sus ejes 

el desarrollo del pensamiento lógico de sus alumnos? 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

2. En su planificación micro curricular ¿prevé usted el uso de materiales 

innovadores que contribuyan al desarrollo del pensamiento lógico de los 

niños? 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

3. Las estrategias metodológicas contempladas en su planificación 

¿permiten cumplir con los objetivos de aprendizaje? 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

4. En sus clases ¿Contribuye usted al desarrollo del pensamiento lógico en 

los niños? 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 
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5. Cite cuatro estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento 

lógico. 

a. …………………………………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………………………………..… 

c. ………………………………………………………………………………….. 

d. …………………………………………………………………………………….. 

6. Considera Ud que ¿La educación integral facilita el desarrollo del 

pensamiento lógico de los niños de Educación inicial? 

Si (  )   No (  )    

Porque: ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

7. Cite cuatro ventajas que le proporciona al niño el desarrollar 

tempranamente el pensamiento lógico. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cree usted que es importante organizar los centros de aprendizaje para 

desarrollar el pensamiento lógico de los párvulos? 

Si (  )   No (  ) 

Explique: ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

9. Escriba cinco materiales didácticos que utiliza para el desarrollo del 

pensamiento lógico. 

a. …………………………………………………….. 

b. …………………………………………………….. 

c. …………………………………………………….. 

d. …………………………………………………….. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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