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b. RESUMEN 

     La investigación ha sido titulada: La aplicación de los juegos didácticos como 

estrategia metodológica para fortalecer el desarrollo lógico matemático en niñas y niños 

del nivel inicial del centro educativo comunitario Intercultural Bilingüe Monseñor 

Leonidas Proaño N°2 de la comunidad Lancapac, parroquia San Lucas, cantón y 

provincia de Loja período 2014-2015, como objetivo general se planteó: Aplicar los 

juegos didácticos como estrategia metodológica para fortalecer el desarrollo lógico 

matemático en los niños y niñas del nivel inicial del centro educativo comunitario 

Intercultural Bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2 de la comunidad Lancapc, 

parroquia San Lucas, cantón y provincia de Loja período 2014-2015. La presente 

investigación fue un estudio de tipo descriptivo y correlacional, se trabajó con los 

siguientes métodos: El descriptivo, inductivo-deductivo, analítico, sintético, como 

técnicas e instrumentos se aplicó la  encuesta dirigida a la maestra del nivel, el test y el 

re-test aplicado a las niñas y niños del nivel inicial, la aplicación de la estrategia fue 

acorde a la planificación de las actividades con el fin de reforzar  el área de dificultad, 

ya que al principio se pudo constatar grandes dificultades del desarrollo matemático en 

esta edad, una vez terminado la aplicación de la prueba, en el re-test se obtuvieron 

resultados positivos ya que casi en su totalidad en los ítems de cada área evaluada 

llegaron al 100% que respondieron al objetivo general planteado, se trabajó con una 

población total de 13 niñas y niños. Se concluyó afirmando que los juegos didácticos 

establecieron cambios importantes dentro del conocimiento lógico matemático en las 

niñas y niños del nivel inicial del centro educativo Monseñor Leonidas Proaño N°2. 
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SUMMARY 

     The investigation has been titled: The application of the didactic games as 

methodological strategy to strengthen the logical mathematical development in girls and 

children of the initial level of the educational community center Intercultural Bilingual 

Monseñor Leonidas Proaño N°2 of the community Lancapac, San Lucas, canton and 

province of Loja period 2014-2015, as general objective thought about: To apply the 

didactic games as methodological strategy to strengthen the logical mathematical 

development in the children and girls of the initial level of the educational community 

center Intercultural Bilingual Monseñor Leonidas Proaño N°2 of the community of 

Lancapc, San Lucas, canton and province of Loja, period 2014 -2015. The present 

investigation It was a study of type descriptive and correlacional, one worked with the 

following methods: The descriptive, inductive-deductive, analytic, synthetic, as 

technical and instruments were applied the survey directed to the master level, the test 

and the re-test applied to the children of initial level, the application of the strategy 

he/she went in agreement to the planning of the activities with the purpose of 

reinforcing the area of difficulty, because at first it was found great difficulty of 

mathematical development at this age once finished the application test, re-test in 

positive results within each area measuring test were obtained that respondents to the 

general outlined objective, one worked with a total population of 13 girls and children. 

He concluded stating that the didactic games established important changes inside the 

logical mathematical knowledge in the girls and children of the initial level of the 

educational center Monseñor Leonidas Proaño N°2. 
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c. INTRODUCCIÓN 

     Al conocer que el aprendizaje matemático desde una temprana edad proporciona 

herramientas eficaces para la resolución de problemas que estén relacionados con el 

mismo ya que a lo futuro va más allá del ámbito escolar o académico, permitiendo al 

individuo enfrentar los requerimientos de su diario vivir y entorno.  

     El interés que llevó a investigar el presente título fue en vista de que existe esta 

dificultad del desarrollo lógico matemático en los infantes de los centros educativos en 

especial en la población investigada, también es importante mencionar que esta 

dificultad se pudo vivenciar en los párvulos dentro de las aulas durante el proceso de las 

prácticas   

     Por lo tanto el título de la presente investigación se planteó de la siguiente manera: 

La aplicación de los juegos didácticos como estrategia metodológica para fortalecer el 

desarrollo lógico matemático en niñas y niños del nivel inicial del centro educativo 

comunitario Intercultural Bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2 de la comunidad 

Lancapac, parroquia San Lucas, cantón y provincia de Loja período 2014-2015. 

Los objetivos específicos planteados fueron. 

     Establecer juegos didácticos relacionados con actividades matemáticas como: 

nociones de espacio, formas, cantidad, longitud, tamaño, colores, tiempo esta manera 

estimular a los niños y las niñas para desarrollar habilidades que posibilite la solución 

de problemas en la vida diaria.  

     Evaluar mediante el test psicopedagógico para niños preescolares elaborado Dr. 

Amable Ayora Fernández adaptado con fines de investigación para conocer el déficit 

del desarrollo lógico matemático en las niñas y niños del nivel inicial.  

     Valorar la efectividad de los juegos didácticos con modelos según el cambio que 

generen en el fortalecimiento del desarrollo lógico matemáticos de las niñas y niños del 

nivel inicial del centro educativo comunitario Intercultural Bilingüe Monseñor Leonidas 

Proaño N°2 de la comunidad Lancapac, parroquia San Lucas, cantón y provincia de 

Loja período 2014-2015 

     En la presente investigación se trabajó con dos variables en la primera se abordaron 

temas como: El juego. Definición de juego. ¿Qué objetivos persigue un juego 
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didáctico? Los juegos de reglas. Lo más importante es jugar. El juego en el contexto 

educativo. El juego se ajusta a ciertas reglas que lo sostienen. Los juegos didácticos. En 

la segunda variable se abordaron temas como: Iniciación del desarrollo lógico 

matemático. ¿Cómo discriminan los niños las cualidades de los estímulos visuales? El 

color. Importancia de enseñar las figuras geométricas y los colores primarios en el nivel 

preescolar. La clasificación. Características del niño y niña de 3 a 5 años. Pre-

matemáticas después de cumplir el tercer año. La temporalidad. Habilidades 

matemáticas desde la enmarcación curricular. La expresión lógico matemática. 

Introducción al lenguaje lógico-matemático. Las etapas del aprendizaje matemático. 

Principales caracteristicas del pensamiento infantil así como: Egocentrismo intelectual, 

pensamiento irreversible, realista y concreto, animista, centración, razonamiento 

transductivo. Rincón lógico-matemático. 

     La metodología utilizada fue de un estudio descriptivo y correlacional, así mismo se 

trabajó con los siguientes métodos, el descriptivo, permitió describir la realidad del 

desarrollo lógico matemático, así como también para la recolección y tabulación de 

datos; el inductivo-deductivo, sirvió para conocer datos empíricos y comparar con la 

base teórica en la aplicación de los juegos didácticos como estrategia metodológica para 

fortalecer el desarrollo lógico matemático; el analítico, se utilizó para explicar las 

actividades que se realizaron para fortalecer el desarrollo lógico matemático, así como 

también para aplicar el test psicopedagógico para niños preescolares; el sintético, 

permitió esquematizar conceptos para la elaboración del marco teórico y revisión de 

literatura que facilitó la comprensión del objeto de estudio. 

     Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: La encuesta dirigida a la maestra del 

centro educativo comunitario Intercultural Bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2 

que permitió recopilar información que contribuyó al cumplimiento de los objetivos 

propuestos, el instrumento que se utilizó fue el test psicopedagógico para niños 

preescolares para medir la dificultad en el desarrollo lógico matemático y el re-test para 

medir el fortalecimiento de los juegos didácticos en el desarrollo lógico matemático de 

las niñas y niños, la muestra del presente trabajo estuvo constituida por 13 niñas y niños 

y una maestra. 

      El procedimiento fue: En primera instancia se procedió a pedir el permiso pertinente 

al director del centro educativo, luego se tuvo un conversatorio con la maestra 
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responsable del nivel inicial, se hizo la presentación ante los niños para conocerlos y 

ellos también vayan familiarizando con la investigadora, para iniciar con el desarrollo 

de la investigación se presentó un cronograma de actividades donde constaban las 

fechas de la aplicación del test, así como de las actividades, y las del re-test, por último 

se procedió a aplicar el re-test y como resultado se verificaron cambios importantes en 

el área del desarrollo matemático, aunque aún quedaron algunas dificultades en ciertos 

niños y niñas, ya sea por el corto tiempo del trabajo con actividades, también porque 

ciertos niños y niñas no asistieron normalmente a clases. 

     Los aspectos que se consideró del test psicopedagógico para niños preescolares del 

autor Dr. Amable Ayora Fernández adaptado con fines de investigación fueron: 

     Valorar de manera individual el nivel de conocimiento alcanzado por el niño/a a lo 

largo del tiempo en cada una de áreas que contiene el test en la edad 3 a 6 años en este 

caso se trabajó con niños y niñas de 3 a 5 años. 

     La calificación es de acuerdo a cada área y al número de ítems que contenga el 

mismo, cada respuesta correcta que dará el niño/a se califica sobre 1 punto y cuando es 

falso la respuesta se puntuara con 0, si todos los ítems son contestados de manera 

correcta llegara a una puntuación del 100% por otro lado según se presente errores ira 

bajando el porcentaje, para ello se necesitó de materiales y recursos necesarios que 

requiere el mismo, la duración de la prueba el tiempo es libre, una vez terminado la 

aplicación de la prueba se tomara nota del tiempo  que se tomó con cada uno. 

     Las áreas que evalúa test psicopedagógico son: Coordinación motora fina, 

Conocimiento corporal, Conocimiento de los colores básicos, Conocimiento de las 

figuras básicas, Percepción visual: Habilidades cognoscitivas, Pre-requisitos 

aritméticos, Nociones temporales 

     Con fines de investigación solo se tomó 5 áreas de las 8 que contiene el test que son 

los siguientes: Conocimiento de los colores básicos. Conocimiento de las figuras 

básicas. Percepción visual: Discernimiento de figuras, direccionalidad. Pre-requisitos 

aritméticos, diferencia entre: Nociones temporales, conoce. 

     La aplicación del test tuvo una duración de 3 días, luego de verificar los resultados 

se trabajó con las actividades diarias con una duración de 2 semanas, el pos-test al igual 

se realizó en 3 días. 
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     Luego de trabajar con los juegos didácticos se aplicó el re-test con el fin de obtener 

los principales resultados significativos en función de los objetivos. Dentro del 

conocimiento de los colores básicos llegaron a conocer en un 100% el color rojo y 

amarillo, en un 92,3% en color verde, seguido de un 84,6% en el color morado, en un 

76,9% en el color tomate y negro, en un 69,2% en el color café, blanco y azul. En el 

conocimiento de las figuras básicas llegaron a un 100% en el conocimiento del 

cuadrado, triángulo, óvalo, en un 92,3% en el círculo, en un 76,9% en la figura 

rectángulo y estrella, en un 61,5% en la figura cruz. En el discernimiento de figuras 

alcanzaron un 100% agrupando según el color, en un 92,3% agrupando según la forma 

y tamaño. En direccionalidad en un 100% saben la dirección hacia arriba, hacia abajo, 

hacia adelante, hacia atrás, sobre, debajo, entre, al lado, izquierda, derecha, en un 92,3% 

conocen la dirección adentro y la dirección afuera. En el área diferencia entre se obtuvo 

un 100% diferencian lo que es más y menos, pocos muchos, grande pequeño, largo 

corto, alto bajo, grueso delgado, cerca y lejos, un 100% ordena objetos en forma 

creciente y decreciente, un 76,9% cuenta los números hasta el 10. En las nociones 

temporales llegaron que un 100% conocen la noción tarde, ayer, hoy, un 92,3% 

conocen la noción noche, asi mismo un 84,6% conocen la noción mañana. 

     Es importante hacer mención una de las conclusiones y una de las recomendaciones 

más importantes. 

     Que la aplicación de los juegos didácticos relacionados con las actividades 

matemáticas como estrategia metodológica contribuyó a estimular habilidades 

matemáticas en las niñas y niños y así en el proceso de sus estudios les posibilite 

resolver los problemas diarios. 

     Que al aplicar los juegos didácticos en niñas y niños deben ser planificados, así 

mismo utilizar materiales pertinentes, creando un tiempo y espacio específico adecuado 

como lo establece el juego didáctico, para de esta manera lograr el objetivo del 

aprendizaje  lógico matemático.  

     El presente informe investigativo contiene los siguientes: Título, resumen en 

castellano e inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

Juego  

     Leal & Plata, (2002) concibe que. ¨Su importancia para el niño continúa en esta 

edad; sigue siendo un excelente medio para avanzar en el desarrollo, pues la lúdica 

como didáctica es fundamental, pero las características del juego y los juguetes 

cambian, (…). (p.58). Los autores citados hablan del juego en el niño como continuo, 

importante que ayuda a desarrollarse, así mismo la lúdica como didáctica es esencial, 

pero sí ciertos aspectos del juego y juguetes  cambian. 

Definición de juego 

Definir el juego es algo complicado, pero si podemos decir que es una actividad 

imprescindible para el desarrollo del niño. Si observamos a un grupo de niños de 

educación infantil jugando, veremos que es muy distinto al concepto que 

tenemos de juego en adulto. Cuando los niños juegan en la alfombra, en el patio 

o en cualquier lugar lo hacen por el simple hecho de jugar. (Venegas, Francisco, 

García, María, Ana, 2010 p.16) 

     Todos estos autores lo conciben al juego como algo difícil de definir pero esencial 

en la vida del niño o niña, también hacen conocer que es muy distinto el juego de los 

niños a comparación de los adultos por el mismo hecho que es una actividad innata de 

los infantes.  

El juego es toda acción voluntaria y lúdica de recreación que exige y libera 

energía,  ya que supone un esfuerzo físico y/o mental, se realiza en un espacio y 

en un tiempo limitado y esta reglado, aunque se puede adaptar a las necesidades. 

El juego es ficción y, a pesar de no ser necesaria una razón para jugar, este es 

necesario para el pleno desarrollo de la persona. (Venegas, Francisco, García, 

María, Ana, 2010 p.17) 

     Si los niños juegan  no es por obligación sino que es por el propio interés de 

ejercitarse, desarrollarse, para ello  toman un tiempo y espacio, adaptando a las 

necesidades.  
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     Se han enunciado innumerables definiciones sobre el juego. Así,  el diccionario de la 

Real Academia Española lo contempla como un ejercicio recreativo sometido a reglas, 

en el cual se gana o se pierde (Venegas, Francisco, García, María, Ana, 2010 p.17). 

     Hacen referencia que existen innumerables definiciones sobre el juego, pero aquí 

hacen referencia lo que el diccionario de la Real Academia contempla que está basado 

en la creativo, sometido a reglas en el cual se pierde o se gana. 

El concepto y naturaleza del juego infantil. 

El juego es una actividad innata y propia de la infancia. El juego sigue a la vida 

del ser humano en sus diferentes etapas evolutivas, pero a diferencia de los 

adultos, para quienes se identifica claramente cuando están jugando y cuando 

no, los niños y niñas viven su evolución como un juego en sí misma. Es por ello 

que nuestro acercamiento como educadores será a través del juego. 

http://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/4_Juegos%20y%20tipos.pdf 

     El juego se presenta durante la infancia de una línea innata y prosigue durante el 

proceso del desarrollo, hacer comparación entre el juego en los adultos y los niños y 

niñas, la evolución del juego sigue a la evolución de la edad, es por ello los maestros 

debemos aprovechar cada edad a través del juego para el aprendizaje de los educandos. 

El juego infantil constituye la acción en la que el niño o niña satisface su 

necesidad de aprender. Esto no quiere decir que el juego acompañe a la acción 

de aprender y que ambas sean dos realidades paralelas o interrelacionadas, 

significa que juego y aprendizaje forman un todo indisoluble. 

http://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/4_Juegos%20y%20tipos.pdf 

     A través del juego durante la infancia el niño o niña adquiere sus conocimientos 

deseados, pero con esto no basta al aprendizaje por completo ya que el juego es 

indisociable del aprendizaje.  

Importancia del juego en el desarrollo integral infantil 

El juego para el niño es muy importante. A través de él experimente, aprende, 

comprende la realidad que le rodea libera tenciones, desarrolla su imaginación, 

su ingenio, ayuda a resolver conflictos y entender su entorno. Realmente es una 

http://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/4_Juegos%20y%20tipos.pdf
http://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/4_Juegos%20y%20tipos.pdf


10 
 

herramienta indispensable para su desarrollo, tanto físico, cognitivo, psicológico 

y social. (Linares, 2011, p.31)  

     Conocer la importancia del juego es indispensable porque se conoce la receta 

adecuada para aplicar con los infantes y que para ellos es la vitamina completa para su 

desarrollo integral. 

Jugar es participar de una situación interpersonal en la que está presente la 

emoción, la expresión, la comunicación, el movimiento, y la actividad 

inteligente. Por lo que el juego pasa a ser un instrumento esencial en el 

desarrollo y potenciación de las diferentes capacidades infantiles, que es el 

objeto último de intervención educativa. (Linares, 2011, p.44) 

     Este autor lo interpreta al juego más allá de un instrumento para el individuo, es un 

objetivo a alcanzar también para el viene a ser varios elementos que lo componen a la 

persona 

¿Qué objetivos persigue un juego didáctico? 

Un didáctico debería contar con una serie de objetivos que le permitirán al 

docente establecer las metas que se desean lograr con los alumnos, entre los 

objetivos se pueden mencionar: plantear un problema que deberá resolverse en 

un nivel de comprensión que implique ciertos grados de dificultad. Afianzar de 

manera atractiva los conceptos, procedimientos y actitudes contempladas en el 

programa. Ofrecer un medio para trabajar en equipo de una manera agradable y 

satisfactoria. (Chacón, s.f, s/pp) 

     Un maestro para enseñar tendrá que tener presente una serie de objetivos para de 

esta manera unir esfuerzos para alcanzar dichos objetivos, para  ello tendrá que tener en 

cuenta de plantear  un problema y resolver, afianzar los conceptos, procedimientos y 

por ultimo crear un ambiente adecuado para los niños.  

En cada juego didáctico se destacan tres elementos: 

     El objetivo didáctico. Es el que precisa el juego y su contenido.  

Las acciones lúdicas. Constituyen un elemento imprescindible del juego 

didáctico. Estas acciones deben manifestarse claramente  y, si no están 
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presentes, no hay un juego, sino tan solo un ejercicio didáctico. Estimulan la 

actividad, hacen más ameno el proceso de la enseñanza y acrecientan la atención 

voluntaria de los educandos. (Chacón, s.f, s/pp) 

     El uso de los objetos lúdicos son elementos para el juego didáctico, sin ello tan solo 

pasa a ser un ejercicio didáctico, también el juego estimula y lo hace ameno la 

enseñanza aprendizaje, así como también contribuye en la atención de las niñas y niños. 

Los juegos de reglas  

     De gran motricidad tienen un gran valor y significado por ellos mismos, pero 

además los maestros pueden ayudar a los niños a reflexionar sobre aquellos aspectos 

matemáticos que quiere destacar (ordinales, pequeños recuentos, reconocimiento de 

números, de cuerpos geométricos) (Acosta, 2011, s/pp). 

     Dentro de los juegos con reglas los maestros pueden ayudar, a reflexionar sobre las 

matemáticas como los números, figuras, ya que ademas tienen un valor en la 

motricidad, cuando se trabajo  con los diferentes actividades de juegos didacticos con 

los niños y niñas  se corrobora en gran porcentaje ciertas dificultades de las 

matematicas. 

El juego como elemento de aprendizaje 

     Como dice Goldschmied (1979) si observamos detenidamente a un niño cuando 

juega, nos sorprenderá la concentración profunda que tiene y el placer inmediato que le 

proporciona; la misma concentración que nosotros consideramos necesaria para llevar a 

cabo un buen trabajo. (Laguna & Vidal, 2011,  p.15) 

     Los autores dan a conocer que el juego para el niño es una fuente de bienestar total 

que lo lleva a tener un aprendizaje significativo.  

     El juego es mucho más que placer, es una necesidad vital, el primer instrumento de 

aprendizaje de que disponen el niño y la niña para conocerse a sí mismos y el mundo 

que les rodea (Laguna y Vidal, 2011,  p.15). 

     Para el niño una vez más se conoce al juego como el instrumento que sirve de ayuda 

para el aprendizaje y a la niña para el autoconocimiento y el resto que lo rodea. 
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     Laguna y Vidal, 2011 dicen. “Podemos afirmar que hasta los seis años el juego es el 

medio idóneo de todo proceso educativo” (p.15). La función de los adultos es de 

estimular en los primeros años de vida para formar ciudadanos íntegros en todos los 

ámbitos. 

El niño juega desde que nace; en los primeros meses, la actividad estará centrada 

en su propio cuerpo: las primeras miradas, los movimientos de brazos y piernas. 

Poco a poco y a medida que va adquiriendo objetos a su juego: los coge, los 

chupa, los va pasando de una mano a otra, los hace sonar, los lanza al aire. 

(Laguna & Vidal, 2011, p.46) 

     Se dice que el niño nace con el juego esto se manifiesta a través de sus primeros 

movimientos y luego pasa al juego de la manipulación con objetos.  

Lo más importante es jugar: 

El juego posee un gran valor educativo, eso lo sabemos todos los docentes. A 

través del juego, los niños/as descubren las cualidades de los objetos, van 

construyendo el conocimiento, comparan, descubren sus aptitudes y representan 

papeles con los cuales pueden establecer mejores relaciones con los otros. 

(Cabello, 2011, s/pp) 

     El juego como el valor dentro de toda educación que es de conocimiento de los 

docentes, ya que a través de ello descubren la utilidad del objeto, y en cada etapa 

construye nociones lógicas, además aumentan la socialización entre sus pares. 

La teoría del juego y la dinámica infantil 

Buytendijk, entiende que los niños y niñas juegan por el carácter de su propia 

dinámica y no con la orientación de finalidad madurativa que proponía Groos. 

También para Buytendijk el mundo del juego es el mundo de las emociones, al 

contrario del mundo de lo cognitivo. 

http://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/4_Juegos%20y%20tipos.pdf 

     Hacemos nuestras  las palabras de Buytendijk, donde manifiesta que los niños hacen 

la recreación lúdica que es de su propio interés mas no con otras finalidades, siendo un 

mundo de fantasía. 

http://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/4_Juegos%20y%20tipos.pdf
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     Piaget considera que el juego refleja las estructuras cognitivas y contribuye al 

establecimiento de nuevas estructuras. Gracias al juego, se adapta la realidad al niño 

que puede relacionarla con otras realidades vividas.  

http://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/4_Juegos%20y%20tipos.pdf 

     Aquí citan las palabras de Piaget en el cual manifiesta siendo las estructuras 

cognitivas las que dan paso al juego y consecuentemente al desarrollo de nuevas 

estructuras convirtiendo las vivenias del niño con otras experiencias de la vida. 

Finalidad de los juegos 

Contribuir al desarrollo de las habilidades propias del pensamiento excelente y 

lograr una atmósfera creativa grupal. Los juegos tienen una doble intencion, ya 

que no se trata de lograr dos por separado sino de manera conjunta: es posible 

afirmar que estos juegos, si se emplean de forma adecuada, se pueden convertir 

en instrumentos muy útiles para lograr una atmósfera eficiente en cuanto al 

desarrollo de los procesos psiquicos que conllevan a una mayor productividad 

grupal y que, a la vez, son satisfactorios para los participantes. (Betancourt & 

Valadez, 2000, p.9). 

     Tiene como finalidad el juego contribuir desarrollando excelentemente el 

pensamiento y con ello poder conseguir un ambiente de relacion social, teniendo 

intenciones lograr ir a la par llevando tanto el juego como el aprendizaje pero llevando 

de una forma ordenada se llegara a optener un camino al desarrollo al los procesos 

psiquicos y que favorece a los que rodean.   

Las cuatro fases del juego 

     Fase 1: Experiencia de iniciacion  

La alegria que proporciona el acto del jugar, no sólo se encuentra 

regulada por la gracia, la levedad, la fluidez, el asombro, sino por la 

produción de moléculas de la emoción, que actúan como impulsos, y que 

nos permite sentir el juego en toda nuestra corporalidad. (Vélez, 2005, 

p.120) 

http://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/4_Juegos%20y%20tipos.pdf
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     La primera etapa por las que pasa el niño o niña dentro del juego, es donde se 

produce emoción, placer, que es el empuje para sentir por todo el cuerpo la gracia del 

juego y del aprender. 

Fase 2: Experiencia de placer y de felicidad 

El placer es la consecuencia de la realización del juego mismo. En últimas, lo 

que proporciona el juego es una suma de goces, de diferentes tipos, que no 

necesariamente proporcionan felicidad, ya que ésta se encuentra más ligada a la 

construcción del sentido de la vida y a la autorrealización humana. (Vélez, 2005, 

p.120). 

     El autor manifiesta que el juego produce placer, un conjunto de crearse de diferentes 

modos que no necesariamente es solo para una distracción, sino más bien cimentando el 

desarrollo de la personalidad lo que da conocimiento a su vida propia. 

Fase 3: Experiencia de goce emocional multisensorial 

     En el juego, el goce le llega el niño fundamentalmente a través de todos los órganos 

de los sentidos, de una forma holística, integrada e interrelacionada. 

     El goce lúdico 

El goce lúdico es un placer extremo que envuelve el sujeto jugador en todo el 

espacio psíquico de su piel, en el cual, la felicidad se experimenta consciente e 

inconscientemente, pero no se toma conciencia de ella, ya que no sólo se siente. 

(Vélez, 2005, p.120). 

     Vamos a entender lo que es el goce y lo lúdico, en cual manifiesta que es un placer 

netamente inmenso que lo marca dentro de su psiquis, en el cual toma conciencia y no 

también. 

Fase 4: Experiencia de descarga y de locura. 

Todas las tensiones lúdicas producidas por el juego a nivel de las neuronas y de 

las moléculas de la emoción, requieren de un proceso de descarga energética, 

para poder producir en el cuerpo humano un sistema interno de control y de 

equilibrio. (Vélez, 2005, p.128). 
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     Dentro de esta fase vamos a conocer la experiencia hacia la locura dentro del juego, 

todas las tensiones lúdicas son manejadas por las neuronas, estas requieren de una 

descarga de energía para poder trabajar con el cuerpo humano. 

Por qué es importante jugar: Las funciones del juego. 

EL juego promueve y facilita cualquier aprendizaje, tanto físico (desarrollo 

sensorial, motriz, muscular, coordinación y psicomotriz, etc.) como mental: en 

este sentido, como han señalado Piaget y Bruner entre otros, el juego constituye 

un medio fundamental para la estructuración del lenguaje y el pensamiento. 

(Vernabeu & Goldstein, 2009, p.52) 

     Vamos a conocer porque es importante que función cumple cada actividad del juego, 

entonces consideran que facilita los aprendizajes en todo su desarrollo global, asi como 

algo esencial el área del lenguaje y pensamiento. 

Spelke (2000, p. 1.235), por su parte, sostiene que diversos hallazgos proveen 

evidencia de que los infantes tienen un sistema de dominio específico para 

representar objetos, sujeto a un límite en el tamaño del conjunto (tres objetos), y 

que sobrevive a cambios en las propiedades de los objetos como color, forma y 

ubicación espacial, que les permite seguirle la pista a múltiples objetos 

simultáneamente. (Díaz, 2009, p.2)  

     Díaz cita a Spelke donde por su lado habla de los encuentros que evidencian a los 

infantes poseer un dominio para la representación de objetos donde existen límites que 

cambian ya sea en su forma, tamaño, o color, su ubicación dentro del espacio. 

El juego en el contexto educativo 

En el contexto escolar se suele introducir el juego como mero recurso didáctico, 

con el fin de facilitar la adquisición de determinados contenidos curriculares. Sin 

embargo, el juego constituye un recurso de primer orden para la educación 

integral del alumno. Generalmente, en un juego libre y placentero, el niño 

despliega todos sus aprendizajes previos y pone de manifiesto las estrategias que 

es capaz de utilizar para resolver los conflictos  que el juego plantea. (Bernabeu 

& Goldstein, s.f, p.55)    
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     Dentro del contexto educativo el juego suele ser un mero recurso didáctico, que 

contribuye en los contenidos curriculares, también forma parte de la educación integral, 

despierta el aprendizaje, y crea estrategias para resolver las dificultades que plantea el 

mismo juego. 

Antecedentes del juego. 

     El juego aparece en la historia del ser humano desde las más remotas épocas, desde 

los albores de la humanidad. 

En excavaciones de periodos muy primarios se han encontrado indicios de 

juguetes simples. En pinturas, vemos niños en actividades lúdicas, lo que nos 

lleva a definir el juego como actividad esencial del ser humano, como ejercicio 

de aprendizaje, como ensayo y perfeccionamiento de actividades posteriores. 

(Linares, 2011, p.44) 

     Entonces los jugos nacieron desde tiempos muy antiguos, lo que  hoy en día se 

conoce como el eje que conduce al perfeccionamiento de actividades futuras de los 

individuos. 

El juego se ajusta  a ciertas reglas que lo sostienen 

Cada juego exige un espacio, un tiempo y unas reglas. Estas nunca expresan lo 

que debe suceder, sino lo que debe ocurrir en ningún caso. Por eso no hay 

contradicción entre la idea de juego como actividad libre y como actividad 

reglada: las reglas del juego no determinan el curso de la acción, sino que la 

posibilitan dentro de unos ciertos límites. (Bernabeu & Goldstein, s.f, p.50-51)  

     Cada juego exige ciertos parametros Cuando el juego se ajusta a ciertas reglas se 

sujeta a ciertos límites, con eso no quiere decir que ocurrirá contradicciones entre los 

diferentes tipos de juegos, para ello debe existir tiempo, espacio, materiales pertinentes, 

planificaciones  anticipadas.  

Los juegos didácticos  

     Es una forma lúdica de organizar la enseñanza y se utilizan para asimilar, ejercitar 

consolidar mejor los contenidos trabajados; entre ellos tenemos: loterías; bingos; 
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secuencias lógicas; rompecabezas; figuras para armar; fichas o materiales para 

construcción,   juguetes representativos, muñecos (MIES-INFA, 2013, p.52). 

     Los juegos didácticos  ayudan a organizar la enseñanza, asimilar conocimientos para 

esto se utilizan elementos que tengan que ver con el desarrollo lógico matemático. 

El juego y la actividad matemática 

     El niño, a partir del juego, entre otros aspectos, se expresa, aprende, se comunica, 

consigo mismo y con los otros pares y adultos, crea interactúa con el medio. El juego 

involucra al niño desde lo corporal, afectivo, cognitivo, cultural, social (Gonzales & 

Weinstein, 2008, p.32). 

     Por lo que manifiesta Gonzales y Weinstein se puede definir que el juego  abre las 

puestas de comunicación, relación para el niño por ende hará manifiesto en este caso 

diferentes aspectos sociales y personales por medio de sus sentidos que le permitirá 

conectarse con los demás.   

     Ana Malajovich, en la obra citada, considera necesario diferenciar el juego que el 

niño realiza de las situaciones construidas por el docente con la intención de enseñar 

(Gonzales &  Weinstein, 2008, p.32). 

     Gonzales & Weinstein toman como referencia a Ana Malajovich de  quien se 

entiende que el maestro en el momento de planificar un juego debe ponerse en el lugar 

del niño para saber si lo que está planificando está acorde hacia las necesidades del  

niño y lograr ese objetivo. 

Al respecto distingue tres tipos de situaciones. 

1.20.1 Situación lúdica: el niño tiene la libertad de elegir el que, el cómo y con quien 

jugar (Gonzales &  Weinstein, 2008, p.32). 

     Esto permite a los niños elegir los recursos necesarios para jugar. 

1.20.2 Situación de aprendizaje con elementos lúdicos: es una situación estructurada 

planificada por el docente para trabajar intencionalmente determinados (Gonzales & 

Weinstein, 2008, p.32). 
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     Son elementos lúdicos o recursos planificados por el docente que les facilitara en el 

momento de realizar ciertas actividades. 

Iniciación del desarrollo lógico matemático. 

Para conocer y comprender cómo funciona la realidad, el niño y la niña indagan 

sobre el comportamiento y las propiedades de objetos y materias presentes en su 

entorno: actúan y establecen relaciones con los elementos del medio físico, 

exploran e identifican dichos elementos, reconocen las sensaciones que 

producen, se anticipan a los efectos de sus acciones sobre ellos, detectan 

semejanzas y diferencias, comparan, ordenan, cuantifican, pasando así de la 

manipulación a la representación, origen de las incipientes habilidades lógico 

matemáticas. (Acosta, 2011, s/pp)  

     Para la iniciación del desarrollo lógico matemático es importante conocer sobre los 

objetos y materiales que existen dentro del entorno ya que la niña y el niño actúan en él, 

haciendo relaciones, exploran e identifican, conocen semejanzas y diferencias entre 

otros, inician desde la manipulación pasando a la representación de las habilidades 

matemáticas. 

¿Cómo discriminan los niños las cualidades de los estímulos visuales? 

El color  

El ambiente que rodea al niño es un amplio aspectro de colores; el manejo de los 

elementos y útiles de trabajo, de los objetos de su entorno, le permiten al niño 

familiarizarse con los distintos colores. El niño inicia su acercamiento al color a 

través de la observación y exploración de materiales concretos como plastilina, 

greda, juguetes. El color es una de las cualidades fundamentales de los objetos, 

que luego le permitirá al niño acercarse a la noción de conjuntos y 

posteriormente a la de cantidad y de número. Como se ha visto, el color a los 

tres años se aprende en directa relación con los objetos mismos. (Domínguez , 

2003, p.257) 

     El autor Domínguez hace conocer que los colores estan en el ambiente donde se 

desarrolla el niño así como el trabajo con los diferentes materiales, los objetos permiten 

conocer los colores, su inicio hacia el conocimiento del color es através de la 
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observación y exploracón también se dice que esta noción es muy importante ya que a 

partir de ello dará paso a otras nociones, haciendo referencia a la población investigada, 

es importante mencionar que se presentaron altos porcentajes de desconocimiento en 

cuanto a la noción de colores básicos. 

Figuras geométricas. 

Las figuras geométricas son parte de la naturaleza y el alumno debe 

conceptualizarlas al asociar la figura con la representación de las mismas. Le 

sugerimos que promueva la flexibilidad de pensamiento al mostrarle que la 

figura es la misma aun cuando cambie de posición o tamaño, y haga notar que 

no se modifican sus características esenciales, como son la medida de sus 

ángulos y el número de lados.(Rossbach & Hinojosa, 2011, p. 1) 

     El conocimiento de las figuras geométricas es imprescindible en los infantes son 

parte del proceso cognitivo en el cual recomiendan hacer las diversas representaciones 

es necesario enseñarles que sea cual sea la figura es la misma así cambie de su posición 

o cuando varia su tamaño por lo tanto no cambiaran sus medidas ni sus lados. 

Importancia de enseñar las figura geométricas y los colores primarios en el nivel 

preescolar.  

Las nociones matemáticas y los colores primarios, son uno de los conceptos de 

gran importancia en la enseñanza de la educación inicial. Tanto las figuras 

geométricas como los colores, permiten que los niños comiencen a entender 

mejor todo lo que les rodea. Las formas y colores básicas con las que empiezan 

el preescolar son: el círculo, el cuadro, el rectángulo y el triángulo, asi mismo, el 

amarillo, azul, rojo y el verde, con ellos se desarrollan las actividades más 

variadas de manera que el niño(a) se incorpore fácilmente a su realidad. Es 

necesario mencionar que con el paso del tiempo los niños tienen que aprender a 

familiarizar las cosas u objetos que los rodean, con las figuras geométricas 

básicas. 

https://www.goconqr.com/en/p/546611-la-importancia-de-las-figuras-geometricas-y-

los-colores-primarias-en-el-preescolar-notes 

     Las nociones de las figuras así como los colores son de gran importancia dentro de la 

educación infantil, también les ayuda a entender mejor todo lo que existe en su 

https://www.goconqr.com/en/p/546611-la-importancia-de-las-figuras-geometricas-y-los-colores-primarias-en-el-preescolar-notes
https://www.goconqr.com/en/p/546611-la-importancia-de-las-figuras-geometricas-y-los-colores-primarias-en-el-preescolar-notes
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alrededor, asi conforme se desarrollen los niños iran adquiriendo mejores 

conocimientos sobre esta noción y a la vez comparar con las cosas u objetos de su 

entorno con las figuras. Dentro de esta noción se encontró un nivel muy alto de 

desconocimiento en las niñas y niños del centro educativo investigado. 

Las figuras geométricas en el entorno. 

Hemos visto que los pequeños inmediatamente relacionan la figura abstracta con 

el objeto cercano. En esta situación, proponemos a los niños que busquen 

elementos de su entorno que tengan una forma de las que han visto. Dentro del 

aula, los niños reconocen muchas figuras: El taburete y el reloj de la clase tienen 

forma de círculo; La silla y los cojines tienen forma de cuadrado; El gorro de la 

bruja tiene forma de triángulo; la puerta, el corcho y algunos cuentos tienen 

forma de rectángulo. (Escorial & Castro, s.f, p.5)  

    Cuando se habla de las figuras relacionando con el medio los niños y niñas aprenden 

con más facilidad por rápidamente manejan la relación que encuentren, se puede 

trabajar dentro del aula relacionando con los diferentes objetos que existe en ello ya que 

se los nombra y compara. 

Nociones lógico-matemáticas: A los tres y cuatro años. 

¿Distingue los colores básicos y su nombre: amarillo, rojo, azul y verde?  

¿Ordena cuatro objetos por su tamaño? 

¿Sabe agrupar objetos de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres? 

¿Distingue y conoce el nombre de: triángulo, cuadrado, redonda, y rectángulo? 

(Mora, (s.f)), P.72) 

     Es importante conocer que sucede en estas edades, que conocimientos han adquirido 

como lo podemos apreciar, distinguen colores, agrupan  objetos siguiendo la 

numeración y forma, señala correctamente las figuras geométricas básicas. 

La clasificación. 

Cuando un niño comienza a reconocer objetos nombrándolos ha iniciado la 

destreza de clasificar. La habilidad de clasificar involucra el pensamiento lógico 
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y las operaciones mentales. El problema más elemental es el de agrupar objetos 

similares en alguna forma, esto es con una propiedad común como el color, el 

tamaño o cualquier otra que defina o sea exclusiva de los objetos que se van a 

clasificar.(Puche & Puche,2011, p.22) 

     Se conoce que cuando el ñiño al tomar objetos similares va nombrando en este caso 

como puede ser por el color, tamaño o forma ya que posee la capacidad de clasificar o 

agrupar, siendo así una de las áreas más desarrolladas en las niñas y niños investigados 

pero si habiendo dificultad en el agrupar según el color. 

El niño aprende a clasificar. 

     Hay niños que agrupan haciendo figuras espaciales que para ellos representan 

conjuntos significativos o simples hileras de objetivos. Se encuentran todavía en el 

estadio de las colecciones figúrales.  

Otros niños se encuentran ya en el estadio de las colecciones no figúrales. En 

esta etapa, la niña o el niño hace grupos de objetos sobre la base de la semejanza 

de los atributos; trata de poner todos los objetos que tiene delante en uno de los 

grupos. Para hacer estas colecciones, primero utiliza criterios perceptivos (color, 

forma, tamaño, número de patas o de ruedas). Más tarde utiliza criterios pre 

conceptual de lugar, de movimiento, de utilidad. (Jiménez & Miralles, 1993, 

p.2-3) 

     Como lo indican dichos autores que ciertos niños aprenden a clasificar relacionando 

con la noción espacial en cambio otros están pasando por el estadio del conocimiento 

figúrales, asemeja los atributos por medio de la percepción ya se por su color forma o 

tamaño ya que más tarde  pasara a la pre conceptualización. 

El niño aprende a clasificar. 

     Hay niños que agrupan haciendo figuras espaciales que para ellos representan 

conjuntos significativos o simples hileras de objetivos. Se encuentran todavía en el 

estadio de las colecciones figúrales.  

Otros niños se encuentran ya en el estadio de las colecciones no figúrales. En 

esta etapa, la niña o el niño hace grupos de objetos sobre la base de la semejanza 

de los atributos; trata de poner todos los objetos que tiene delante en uno de los 
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grupos. Para hacer estas colecciones, primero utiliza criterios perceptivos (color, 

forma, tamaño, número de patas o de ruedas). Más tarde utiliza criterios pre 

conceptual de lugar, de movimiento, de utilidad. (Jiménez & Miralles, 1993, 

p.2-3) 

     Como lo indican dichos autores que ciertos niños aprenden a clasificar relacionando 

con la noción espacial en cambio otros están pasando por el estadio del conocimiento 

figúrales, asemeja los atributos por medio de la percepción ya se por su color forma o 

tamaño ya que más tarde  pasara a la pre conceptualización. 

Características del niño y niña de 3 a 5 años. 

Entre la edad de tres a cinco años los niños/as conocen mucho mejor los objetos, 

son capaces de compararlos y diferenciarlos por su forma, color, tamaño, e 

incluso, pueden señalar el lugar que ocupan en el espacio: si están arriba, abajo, 

cerca o lejos. (Arguello, 2010, p.101) 

     Se conoce que en estas edades aparte de realizar comparaciones y diferenciaciones 

por medio de los objetos,se direccionan, dentro de esta área al aplicar el test se verificó 

grandes dificultades. 

     Arguello (2010) define que a estas edades. ¨Son capaces de mantener corriendo una 

mayor distancia, pueden hacerlos bordeando objetos, cambiando de dirección (al frente, 

atrás, derecha e izquierda) y combinando con otros movimientos, ¨ (…). (102). En esta 

edad han desarrollado en gran parte la motricidad gruesa ya que realizan diversas 

actividades por medio de los objetos y a la vez el mismo que ayuda a direccionarse. 

Pre-matemáticas después de cumplir el tercer año. 

Después del tercer año de vida el niño mostrará avances tracendentales en cuanto al 

desarrollo de la pre-matemática, entendiendo y manejando el concepto de todas aquellas 

palabras que le indiquen relaciones espaciales (Domínguez , 2003, p.328). 

Tambien se comienza a trabajar en una forma muy básica los conceptos de la 

geometría plana, la proporción de magnitudes a través de los sentidos y la 

noción de número mediante ejercios de clasificación y agrupación de objetos 

relacionando asi cantidad y número. (Domínguez , 2003, p.328) 
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     Luego de los tres años los niños/as han alcanzado conocimientos muy significativos 

en la pre-matemático entre lo mas importante las relaciones espaciales, asi como 

tambien van aprendiento la noción de número por medio de ejercicios de clasificación y 

agrupación asi llevando a comprender la cantidad y número. 

La temporalidad 

     La temporalidad es el acto que constituye a través de una sucesión de movimientos. 

Son estos movimientos organizados secuencialmente, los que caracterizan la 

temporalidad (Núñez & Vidal, 2006 p.50). 

      La espacialidad y la temporalidad son indisociables en el acto. Todo acto se 

desarrolla en el espacio, por consiguiente ocupa un tiempo: que lo define y le da 

sentido. Las nociones temporales son cualidades del acto (Núñez & Vidal, 2006 p.50). 

      Según el autor la noción temporal se la consigue a través de sucesiones de 

movimientos, tanto la espacialidad y la temporaliad estan estrechamente vinculadas ya 

que todo acto se desarrolla en un tiempo y espacio, dentro de esta noción se verificó un 

alto deficit de dificultad de las nociones en las niñas y niños. 

Nociones Temporales 

El niño y la niña toman conciencia de la dimensión temporal, en gran parte, 

gracias a sus movimientos corporales y actividades diarias: gateando, 

caminando, golpeando, dibujando. Cada gesto o movimiento tiene un principio y 

u final: un antes, un durante, y un después. La sucesión de acciones y de 

velocidad con las que las realiza, serán punto de referencia que favorecerán el 

proceso de organización temporal, es decir, la adquisición de las nociones antes, 

durante y después. 

http://www.actiweb.es/lasmatematicas/serie_numerica.html 

     Las actividades diarias que realizan  con su propio cuerpo desde lo más sencillo a lo 

más complejo,  los pre escolares  les ayuda a conocer la temporalidad  es decir ellos 

sabrán diferenciar  el antes, durante y después con facilidad. 

 

 

http://www.actiweb.es/lasmatematicas/serie_numerica.html
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El espacio y el tiempo son los ejes de las actividades cotidianas y de la comprensión 

del entorno. 

     Para que el niño/a pueda orientarse en espacio y en el tiempo circundante debe 

primero estar orientado en su propio cuerpo. 

La orientación en el propio cuerpo se constituye unida a los procesos de 

lateralización. Por lateralidad se entiende el conjunto de las predominancias 

particulares de una a otra parte simétrica del cuerpo, a nivel de mano, pie y ojo, 

oído. Su desarrollo está conectado con la organización, por un lado, de esquema 

corporal por otro, por los conceptos de espacio y de tiempo. (Fuster, 2009, p.1,2) 

     El niño y la niña para  manejar el tiempo y espacio, lo primero que debe orientarse 

en su propio cuerpo denominada lateralidad es decir su esquema corporal que lo ayuda 

a orientarse. 

El aprendizaje del tiempo. 

EDAD FORMAS DE COMPRENCIÓN TEMPORAL 

 

Entre los 3 y los 4 años 

 Expresa duraciones como toda la semana y años 

aunque con un sentido vago. 

 Utiliza bien los tiempos verbales del pasado, 

presente y futuro. 

 Puede palmear correctamente ritmos muy sencillos. 

 

 

Entre los 4 y los 5 años 

 Conoce su edad. 

 Sabe responder correctamente a si es de mañana o 

de tarde. 

 Empieza a responder sobre cuestiones simples 

utilizando las palabras antes y después. 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16747/1/CONCEPTOS_ESPACIALES_Y_TEMPORALES

def11.pdf 

     Cuando se habla del conocimiento de la noción del tiempo en niños del nivel inicial. 

Es necesario conocer las etapas de aprendizaje acorde a su edad así como lo detalla 

dicho autor. 

Habilidades matemáticas desde la enmarcación curricular 

     Uno de los objetivos del área de conocimiento del entorno habla de la necesidad de 

“iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16747/1/CONCEPTOS_ESPACIALES_Y_TEMPORALESdef11.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16747/1/CONCEPTOS_ESPACIALES_Y_TEMPORALESdef11.pdf
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colecciones, identificando sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de 

agrupamientos, clasificando, orden y cuantificación. (Acosta, 2011, s/pp)  

     Desde la enmarcación curricular  es una necesidad y un objetivo a lograr con la 

iniciación de las habilidades matemáticas comenzando de la manipulación de objetos  

que ayudan a establecer nociones matemáticas. 

La expresión lógico matemática. 

La expresión lógico matemática es otro tipo de expresión que se presenta en la 

vida del niño desde que nace nos referimos a: atributos de los objetos, 

situaciones de causas y consecuencias, relaciones entre objetos, situación 

espacial y temporal, orden de hechos y objetos. (Crespí, 2011, p.92) 

     La expresión lógico matemática es innata en la vida del niño comienza manipulando 

objetos, en ello descubre  situaciones de causa efecto, relaciones y va hasta nociones 

matemáticas. 

Durante la etapa de la educación infantil el lenguaje matemático tiene que estar 

cercano a la realidad de los niños y niñas, aplicando a situaciones de su vida 

cotidiana. Dentro y fuera de a clase viven, experiencias, situaciones que les 

ayuden a encender conceptos matemáticos. (Crespí, 2011, p.92)  

     Es necesario tener presente  dentro de la vida cotidiana el lenguaje 

matemático en la etapa infantil, ya que ellos ya lo vienen haciendo, 

experimentando situaciones matemáticas para su fácil comprensión a lo 

posterior. 

Introducción al lenguaje lógico-matemático    

La expresión lógico-matemático  está presente en la vida cotidiana del niño. El 

origen del conocimiento lógico-matemático reside en la manipulación de los 

objetos. Y más  concretamente, en las relaciones que establece entre ellos. A 

través de sus movimientos permite comparar, agrupar, organizar, seriar. Esas 

relaciones no están en los objetos como tales, sino que son una construcción del 

niño. (Crespí, 2011, p.92) 
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     El lenguaje matemático está en la vida del niño, el origen reside en la manipulación 

de objetos ya que a través  de este permite realizar nociones matemáticas y  las 

relaciones  que establecen entre ellos mismos esto al ser  una construcción propia de los 

infantes. 

Poco a poco, el niño comienza a interesarse por los objetos de su entorno. En 

primer lugar, aprende donde termina su cuerpo y donde empieza el resto del 

mundo. Comienza a explorar y manipular los objetos cada vez con más empeño. 

(Crespí, 2011, p.92) 

     Empieza el niño por conocer e interesarse por objetos de su entorno, conoce su 

cuerpo y el comienzo del mundo poco a poco explora, manipula los elementos    todo 

esto lleva a los niños al inicio del desarrollo matemático. 

Pensamiento lógico matemático. 

     Mediante el desarrollo de las nociones matemáticas, puede hacerse una significativa 

contribución para habituar a los niños al cumplimiento exacto de las tareas, lo que 

constituye un requisito esencial para el aprendizaje exitoso en la escuela. (Greciet, s.f. 

p.3) 

     Es necesario que al niño o niña se le estimule el pensamiento lógico matemático ya 

que de eso va depender su futuro aprendizaje en esta área, asiendo fácil la realización de 

las tareas encomendadas. 

     Se entiende por pensamiento lógico matemático el conjunto de habilidades que 

permiten resolver operaciones básicas, analizar información, hacer uso del pensamiento 

reflexivo y del conocimiento del mundo que nos rodea, para aplicarlo a la vida 

cotidiana. (Vega, s.f, p.2) 

     El pensamiento lógico viene a conocerse como múltiples habilidades que facilita 

resolver   ciertas operaciones, analizar, de todo lo que esté a nuestro alcance para luego 

llevar a la práctica. 

     Su desarrollo implica que desde la infancia se proporcionen al niño o niña una serie 

de estrategias que permitan el desarrollo de cada uno del pre requisitos necesarios para 

entender y practicar procesos de pensamiento lógico matemático. (Vega, s.f, p.3) 
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     Se recomienda que a una temprana edad se les proporcione a los niños las 

herramientas necesarias con el fin de estimular el conocimiento del proceso 

matemático. 

Adquisición del conocimiento matemático 

Período pre operacional 2-6 años (Fase conceptual).  

A la edad de 2 años se desarrolla la capacidad de reconstrucción de imágenes 

espaciales. En esta etapa se trata del aprendizaje de las matemáticas antes de la 

escuela. Al hablar de pensamiento matemático antes de la escuela, nos estamos 

refiriendo de forma genérica al pensamiento de niños menores de 6 años. 

Durante estos primeros años, todos los niños desarrollan una serie de 

conocimientos matemáticos básicos que les permite dar respuestas bastantes 

adecuadas a toda una gama de situaciones en las que la información numérica y 

geométrica es relevante. En el desarrollo infantil, las palabras relativas a los 

números se usan poco después de que el niño comienza a hablar. (Herrerías, s.f, 

p.10) 

     Antes de la escuela el proceso matemático básico ya está presente en los infantes 

estos conocimientos se encuentran facilitando la resolución a las inquietudes presentes 

en la vida diaria, entre la edad de los dos años  ya reconoce la espacialidad. 

Matemáticas en preescolar. 

La educación preescolar ofrece al niño la oportunidad de desarrollar su 

creatividad, de afianzar su seguridad afectiva y la confianza en sus capacidades, 

estimulando su curiosidad y la oportunidad de trabajar en grupo con propósitos 

de gozo y diversión, al mismo tiempo despertar el interés de cada cual en la 

exploración de la palabra escrita y en actividades que fomenten el acercamiento 

matemático (que implique observar, describir, comparar, relacionar, clasificar, 

conocimiento de números, la lógica, la formulación de hipótesis, abstracción 

numérica,  razonamiento numérico, la construcción de nociones espaciales, de 

forma, medida, y temporalidad). 

https://ejerciciosmatematicospreescolar.wordpress.com/about/ 

https://ejerciciosmatematicospreescolar.wordpress.com/about/
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     En la edad pre escolar es muy importante la educación ya que ayuda a desarrollar  

sus potencialidades en especial en este caso al conocimiento matemático a través de los 

sentidos. 

¿Qué es hacer  matemática en el nivel inicial? 

La didáctica moderna no concibe ya la clase como una sala de conferencias sino 

como un taller de trabajo; ya la palabra maestro se va pareciendo cada vez más a 

la de maestro de taller y cada vez menos a la de conferenciante. (Cabanne & 

Ribaya, 2009, p.12) 

     La didáctica actual ya no toma haciendo una sala de enseñanza tradicionalista, sino 

como un trabajo y mucho menos a la de conferencias. 

     Para que los niños construyan el lenguaje matemático hemos de valernos de dibujos, 

imágenes y materializaciones concretas, que apoyen intuitivamente los objetos 

matemáticos y sus propiedades (Cabanne & Ribaya, 2009, p.12). 

     Para la construccion de las matematicas se vale de diversos materiales, herramientas 

indispensables  que termina en el mejor conocimiento tanto de los materiales y sus 

caracteristicas. 

     Cabanne & Ribaya, (2009) sostienen que. “El tratamiento de las figuras y cuerpos 

geométricos se plantea a un nivel de simple reconocimiento perceptivo, intuitivo, con 

apertura al conocimiento de algunas propiedades, algunas relaciones  lógicas,” (p.12). 

(…). Se dice que en edades tempranas de la niñez las figuras geometricas son usadas de 

manera sencilla como conceptos con el fin de alcanzar en ellos ciertos pre 

conocimientos que los lleva a conocer las relaciones lógicas. 

Didactica de la matematica en el nivel inicial consta de una parte central con 

numerosas propuestas de situaciones problemáticas pensadas para ser trabajadas 

con los alumnos, y con orientaciones didácticas para el docente, haciendo 

hincapié en las habilidades que desarrollan en los niños de tres, cuatro y cinco 

años. (Cabanne & Ribaya, 2009, p.13) 

     En la etapa pre escolar la didactica de las matematicas se manifiesta con alternativas 

frente a situaciones de dificultad, esto los maestros lo hacen pensando en los educandos 
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y a la vez con orientaciones hacia el docente en esta cita se habla entre la edad de 3 a 5 

años concidiendo con la población investigada. 

Juega con las matemáticas. 

En juega con las matemáticas se considera que la enseñanza de esta materia 

debe seguir un proceso que abarque las etapas objetiva, gráfica y simbólica; esta 

secuencia contribuye a que las niñas y los niños aprendan los fundamentos 

matemáticos con un enfoque constructivista que asegura la comprensión de los 

conceptos y el desarrollo de las habilidades lógicas. (Rossabach & Hinojosa, 

2011, p.1) 

     Jugar con las matemáticas es construir los cimientos básicos siguiendo procesos por 

etapas, con enfoques de construcción esto habilitara a la comprensión y desarrollo de 

habilidades matemáticas.  

Con esta serie, las alumnas y los alumnos se inician en el razonamiento lógico, 

desarrollan su agilidad mental lo que facilita el aprendizaje del conocimiento 

abstracto, adquieren conocimientos por medio de la observación y manipulación 

de diversos objetos, conceptualizan el mundo que los rodea y comprenden que 

pueden acercarse a las matemáticas de una manera agradable, divertida e 

interesante. (Rossabach & Hinojosa, 2011, p.1) 

Las etapas del aprendizaje matemático. 

     En la educación infantil, los aprendizajes matemáticos se estructuran en tres etapas 

Berdonneau, (2008) cita a Masant donde manifiesta que.  La primera etapa 

recurre a la actividad motriz  global,  que requiere de todo  el cuerpo del niño o 

niña; responde a una necesidad acusada  de movimiento que muestran los niños 

y niñas hasta los cinco años, con un máximo entre el año y medio y los cuatro 

años; esta etapa manifiesta  del movimiento (p.23). Entonces se conoce que en la 

primera etapa da la iniciación con la motricidad global para el camino 

matemático. 

     Esta etapa  es primordial  a partir de los cuatro años y aun mas  en la etapa  de 0-3 

años; tiene lugar  especialmente  en el aula  de psimotricidad  o en el recreo, a veces  en 

los pasillos  o incluso en la clase. (Berdonneau, 2008, p.24) 
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     La psicomotricidad continúa y es esencial entre los tres a cuatro años e inclusive 

dentro de las aulas educativas.  

Como  indicabamos  anteriormente al enunciar  los momentos  

adecuados  para las matematicas  es importante  que el docente  tenga  

claros  los  diferentes objetivos que persiguen  en esas circunstancias ¿lo 

esencial es que los niños  y niñas  ejerciten  sus músculos, pulan sus 

gestos  desarrollen el sentido del equilibrio  y se atrevan  a correr riesgos  

de forma  controlada?  En ese caso, el objetivo que persigue concierne a 

la educación física. Se desea quizás atraer   la atención de niñas y niños  

hacia las posturas relativas  que puedan adaptar ante un banco, 

entrenados a formar  sin la dirección del adulto  dos equipos con igual 

número  de miembros o grupo que tengan  un número determinado  de 

alumnas y alumnas,  hacerles   determinar  quién ha saltado  más lejos  

nos orientamos  en este caso, hacia  competencias matemáticas. 

(Berdonneau, 2008, p.24) 

     Las competencias matemáticas está basada en los objetivos que persigue el docente 

que está vinculada con la cultura física  ya que el niño o niña tendrá que ser estimulado 

en diferentes áreas de su cuerpo y cuando realice diferentes actividades de juego tendrá 

que ser motivado por el maestro.  

La segunda etapa   pone en juego una actitud  motriz restringuida , que 

afecta sobre todo  a las extremidades  superiores , y muy especialmente a 

los dedos y a las manos. Exige movimientos ordenados y contribuye al 

desarrollo de la motricidad fina. Se efectúa en el aula habitual, 

principalmente mediante materiales de apoyo y juegos. Como se requiere 

mucho menos espacio que en la anterior, esta etapa es muy adecuada 

para el indispensable crecimiento individual. (Berdonneau, 2008, p.24) 

     Esta etapa se da con una motricidad poco continua pero si, donde ya se ve  bastante 

desarrollado la motricidad gruesa así como en un porcentaje mínimo de motricidad fina, 

se da dentro del aula utilizando materiales  y juegos, aquí ya utiliza menos espacio a 

comparación de la etapa anterior siendo esta etapa adecuado e indispensable al 

desarrollo individual. 
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La tercera etapa es la representación mental o fase de abstracción. Se trata de 

una actividad interiorizada, a través de la cual el niño o la niña establecen nexos 

entre las diversas informaciones, sobre todo la percepción sensorial que ha 

recogido durante sus intentos anteriores y elabora conceptos. (Berdonneau, 

2008, p.24) 

     Por ultimo en esta etapa representa la frase de abstracción. Donde ya elabora 

conceptos por medio de las diversas informaciones recogidas anteriormente y por las 

percepciones sensoriales actuales. 

Principales caracteristicas del pensamiento infantil 

     El pensamiento del niño y la niña de educacion infantil es sincrético, debido a que 

no  siente la necesidad de justificarse lógicamente. Es lo que Piaget denomina 

pensamiento preoperacional .se resume en las siguientes consideraciones: 

Egocentrismo intelectual, caracterizado por la incapacidad de situarse o de 

percibir un objeto desde una perspectiva diferente a la suya. El niño no siente la 

necesidad de justificarse sus respuestas logicamente, pero cuando interacciona 

con otros niños/ y /o adultos, se ve obligado a ir sustituyendo sus argumentos 

subjetivos por otros mas objetivos, lo que le va ayudando a salir de su 

egocentrismo inicial. (Pascal, 2009, p.2) 

     Pascal dentro del egocentrismo intelectual define que el niño no justifica sus 

respuestas logicamente, pero cuando se relaciona con los adultos se ve en la necesidad 

de argumentar los subjetivos por objetivos.  

Pensamiento irreversible, falta la movilidad que implica el poder volver al 

punto de partida en un proceso de transformaciones. Es lento y esta dominado 

por las percepciones de los estados o configuraciones de cosas. Percibe el punto 

de partida y el final, pero no puede representarse mentalmente las distintas 

posiciones por las que ha pasado. (Pascal, 2009, p.2) 

     Se puede concluir diciendo que el pensamiento irreversible es un proceso de 

transformaciones, dominado por las configuraciones de cosas, percibe el punto de 

partida y el final pero aun no hace representaciones mentales por las que ya conoce. 
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     Realista y concreto, las representaciones siempre son sobre objetos 

concretos.cuando aparecen ideas abstractas tiende a concretarlas en situaciones 

asequibles a su pensar. (Pascal, 2009, p.2) 

     Como la consideración lo define que  el niño hace representaciones con objetos 

definidos de acuerdo a la realidad de su pensar. 

     Animista, atribuye a objetos inanimados cualidades humanos como las que él posee. 

Las diferencias entre realidad y fantasia no son nitidas, dando carácter de realidad a sus 

imaginaciones. (Pascal, 2009, p.3) 

     Se refiere a que no tiene claro la realidad  de los elementos didácticos y lo que es 

fantasia, en si haciendo realida  la imaginación. 

     Centracion, en un aspecto de realidad, y ello provoca una distorcion en la 

percepcion del objeto. (Pascal, 2009, p.3) 

     La centración se acoje en algo de aspecto real, por ello existe una confusión en la 

percepción del objeto. 

     Razonamiento transductivo, pasa de un hecho particular a otro particular. De 

cualquier hecho puede concluir cualquier otro que coincida perceptivamente, pero sin 

que haya relacion lógica entre ambos. Utiliza la yuxtaposición conexión causal o lógica 

(Pascal, 2009, p.3).  

     Ayuda a pasar de una realidad de hecho particular para llegar a otro igual o concluir 

un hecho a otro hecho que concida con su percepción, utilizando la lógica. 

Rincón lógico-matemático: 

      Los juegos y actividades que se desarrollan en este rincón favorecen (además de 

capacidades relacionadas con la lógica matemática) las relaciones interpersonales y 

contribuyen al proceso de socialización, respetar turnos, saber ganar o perder. (Cabello, 

2011, s/pp.)  

     El rincón lógico matemático es una de las herramientas que favorece al desarrollo de 

las matemáticas, y no solo eso sino también dentro de otras áreas en el desarrollo 

personal. 
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Rincón de la lógico-matemática: La finalidad de este rincón es que el niño/ a 

traves de expereriencias perceptivas directas manipulativas, asimile conceptos 

de cualquier aprendizaje. En este lugar utilizaremos: metro, vasos, botellas, 

puzzles, dominós, juego de la oca, el parchis, envases, en dicho rincon el alumno 

hará clasificaciones, seriaciones. (Fernández, 2009, p.6) 

     Como finalidad de este rincón  es contribuir con diversos elementos para que a 

traves de este hagan experiencias ya que servira para adquirir conocimientos dentro de 

las matemáticas.  

Aquí hay todo tipo de material que favoresca el pensamiento lógica-matemático, 

como puede ser bloques logicos, calculadora, chapas para contar, cartones con 

maquinas, arboles matemáticos, productos cartesianos, juegos lógicos, fichas o 

botones para descomponer números, regletas, cartones que planteen problemas, 

materiales para el calcúlo mental, diversos materiales para seriar, agrupar, 

comparar, etc. (Fernández, 2009, p.6)  

     Aquí dentro del rinón matemático existen diversos materiales para estimular varias 

nociones logicó matemáticos y así facilitar la facil comprensión. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación fue un tipo de estudio descriptivo y correlacional. 

Se trabajó con los siguientes métodos. 

     El descriptivo permitió describir los acontecimientos de la realidad del desarrollo 

lógico matemático, así mismo para la recolección y tabulación de datos.  

     El inductivo-deductivo sirvió para conocer la investigación de campo es decir los 

datos empíricos y comparar con la base teórica así como en el análisis de: La aplicación 

de los juegos didácticos como estrategia metodológica para fortalecer el desarrollo 

lógico matemático en niñas y los niños del nivel inicial del centro educativo 

Comunitario Intercultural Bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2 de la Comunidad 

Lancapac, parroquia San Lucas, la misma permitió elaborar las conclusiones y 

recomendaciones.  

     El analítico se utilizó para explicar las actividades que se realizaron para fortalecer 

el desarrollo lógico matemático, así como también para aplicar el test y re-test 

psicopedagógico para niños preescolares. 

     El sintético permitió esquematizar conceptos en la elaboración de la revisión de 

literatura que facilitó la comprensión del objeto de estudio. 

Técnicas e instrumentos. 

     La técnica que se aplicó en la investigación fue la encuesta aplicada a la maestra del 

centro educativo comunitario Intercultural Bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2 

que permitió recopilar información que contribuyó al cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  

     El instrumento que se utilizó fue el test psicopedagógico para niños preescolares 

para diagnosticar el desarrollo lógico matemático y el re-test para medir la eficacia de 

los juegos didácticos en el desarrollo lógico matemático de las niñas y niños, los 

mismos que fueron aplicados en el antes y después del plan de actividades con los 

juegos didácticos. 

     La muestra del presente trabajo estuvo constituida por 14 entre niñas y niños y una 

maestra. 
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Procedimiento: 

     En primera instancia se procedió a pedir el permiso pertinente al director del centro 

educativo, y al mismo tiempo se pidió un certificado como respaldo, de constancia y 

seguridad, del permiso aceptado para realizar la investigación. 

     Luego se tuvo un conversatorio con la maestra responsable del nivel inicial, se hizo 

la presentación ante los niños para conocerlos y ellos también vayan familiarizando con 

la investigadora. 

     Para iniciar con el desarrollo de la investigación se presentó un cronograma de 

actividades donde constaban las fechas de la aplicación del test, así como de las 

actividades a trabajar y así como, y las del re-test. 

     Cuando se aplicó el test para medir el desarrollo lógico matemático se encontró en 

los niñas y niños un alto porcentaje de dificultad en esta área. 

     En cuanto al trabajo con las actividades propuestas al principio se hizo difícil debido 

a que los niñas y niños eran acostumbrados a otra metodología de trabajo, no respetaban 

normas, luego poco a poco fueron mejorando y así se pudo tener un trabajo adecuado 

con ellos, aquí se utilizó los materiales pertinentes que constaban en el cronograma de 

cada actividad. 

     Por último se procedió aplicar el re-test y como resultado se verificaron cambios 

importantes en esta área, aunque también se puede decir que aun quedaron ciertas 

dificultades en algunos niños y niñas, ya sea por el corto tiempo del trabajo con 

actividades, o porque algunas niñas y niños no asistieron con normalidad a clases. 

A continuacion se adjunta detalladamente la muestra tomada de la poblacion. 

Centro educativo comunitario Intercultural 

Bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2 

Niñas Niños Maestra  Total  

Muestra 

Nivel inicial  7 6 1 14 

Fuente: Estos datos fueron facilitados por el director del Centro Educativo. 
Elaborado por: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 
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f. RESULTADOS 

      

      Del test psicopedagógico para niños pre-escolares, aplicado a las niñas y niños del 

nivel inicial del centro educativo comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas 

Proaño N°2. 

Cuadro 1 

Conocimiento de los colores básicos  

 

OPCIONES Conocen  Desconocen % Conocen % No 

conocen 

% Total  

1. Rojo     10 3       76,9 23,1 100,0 

2. Azul      1 12         7,7 92,3 100,0 

3. Amarillo      7 6       53,8 46,2 100,0 

4. Verde      4 9       30,8 69,2 100,0 

5. Negro      4 9       30,8 69,2 100,0 

6. Blanco      4 9       30,8 69,2 100,0 

7. Café      4 9       30,8 69,2 100,0 

8. Morado      1 12         7,7 92,3 100,0 

9. Tomate       1 12         7,7 92,3 100,0 

Fuente: Test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel  inicial del centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 

Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 

 

Gráfico 1 

 

Análisis: 

     Con la aplicación del test psicopedagógico para niños pre-escolares se constató los 

siguientes datos que un 76,9% conocen el color rojo y un 23,1% desconocen, mientras 
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en un 53,8% conocen el color amarillo y un 46,2% desconocen, así mismo en un 30,8% 

conocen el color verde y un 69,2% desconocen, en un 30,8% conocen el color negro y 

un 69,2% desconocen, en un 30,8% conocen el color blanco y un 69,2% desconocen, en 

un 30,8% conocen el color café y un 69,2% desconocen, en un 7,7% conocen el color 

azul y un 92,3% desconocen, en un 7,7% conocen el color morado y un 69,2% 

desconocen, en un 7,7% conocen el color tomate y un 92,3% desconocen. 

Interpretación: 

El ambiente que rodea al niño es un amplio aspectro de colores; el manejo de los 

elementos y útiles de trabajo, de los objetos de su entorno, le permiten al niño 

familiarizarse con los distintos colores. El niño inicia su acercamiento al color a 

través de la observación y exploración de materiales concretos como plastilina, 

greda, juguetes. El color es una de las cualidades fundamentales de los objetos, 

que luego le permitirá al niño acercarse a la noción de conjuntos y 

posteriormente a la de cantidad y de número. Como se ha visto, el color a los 

tres años se aprende en directa relación con los objetos mismos. (Domínguez , 

2003, p.257)  

     El autor Domínguez hace conocer que los colores estan en el ambiente donde se 

desarrolla el niño así como el trabajo con los diferentes materiales, los objetos permiten 

conocer los colores, su inicio hacia el conocimiento del color es a través de la 

observación y exploracón también se dice que esta noción es muy importante ya que a 

partir de ello dará paso a otras nociones, haciendo referencia a la población investigada 

se puede decir que se presentaron altos porcentajes de desconocimiento en cuanto a la 

noción de colores básicos. 
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Cuadro 2 

Conocimiento de las figuras básicas  

OPCIONES Conocen  Desconocen % Conocen     % No 

conocen 

   % Total  

1. Círculo 5 8 38,5 61,5 100,0 

2. Cuadrado 8 5 61,5 38,5 100,0 

3. Triángulo 8 5 61,5 38,5 100,0 

4.Rectángulo 0 13  0,0       100,0 100,0 

5. Óvalo 0 13  0,0       100,0 100,0 

6. Cruz 2 11 15,4 84,6 100,0 

7. Estrella 4 9 30,8 69,2 100,0 
Fuente: Test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial del centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 

Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis: 

     En el conocimiento de los figuras básicas se costató los siguientes datos mediante la 

aplicación del test psicopedagógico para niños pre-escolares en un 100% desconocen el 

rectángulo, al igual en un 100% desconocen el óvalo, en un 61,5% conocen el cuadrado 

y un 38,5% desconocen, así mismo en un 61,5% conocen el triángulo y en un 38,5% 

desconocen, en un 38,5% conocen el círculo y en un 61,5% desconocen, en un 30,8% 

conocen la figura estrella y en un 69,2% desconocen, en un 15,4% conocen la figura 

cruz y un 84,6% desconocen. 
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Interpretación: 

Las nociones matemáticas y los colores primarios, son uno de los conceptos de 

gran importancia en la enseñanza de la educación inicial. Tanto las figuras 

geométricas como los colores, permiten que los niños comiencen a entender 

mejor todo lo que les rodea. Las formas y colores básicos con las que empieza el 

preescolar son: el círculo, el cuadro, el rectángulo y el triángulo, así mismo, el 

amarillo, azul, rojo y el verde, con ellos es que se desarrollan las actividades 

más variadas de manera que el niño(a) se incorpore fácilmente a su realidad. Es 

necesario mencionar que con el paso del tiempo los niños tienen que aprender a 

familiarizar las cosas u objetos que los rodean, con las figuras geométricas 

basicas. 

https://www.goconqr.com/en/p/546611-la-importancia-de-las-figuras-geometricas-

y-los-colores-primarias-en-el-preescolar-notes 

     Trabajar con las nociones matematicasde, con las figuras geométricas, con las 

nociones de colores son de gran importancia dentro de la educación infantil, también les 

ayuda a entender mejor todo lo que existe en su alrededor, así conforme se desarrollan 

los niños iran adquiriendo mejores conocimientos sobre esta noción y a la vez comparar 

con las cosas u objetos de su entorno con las figuras. Dentro de esta noción se encontró 

en un nivel muy alto de desconocimiento en las niñas y niños 

 

Cuadro 3 

Discernimiento de figuras 

OPCIONES Agrupa No 

agrupa 

   % 

Agrupa  

% No 

agrupa 

    % 

Total  

1. Agrupa según 

el color 

    6 7 46,2 53,8 100,0 

2. Agrupa según 

la forma 

   11 2 84,6 15,4 100,0 

3. Agrupa según 

el tamaño 

   11 2 84,6 15,4 100,0 

Fuente: Test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial del centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 

Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 

 

 

 

https://www.goconqr.com/en/p/546611-la-importancia-de-las-figuras-geometricas-y-los-colores-primarias-en-el-preescolar-notes
https://www.goconqr.com/en/p/546611-la-importancia-de-las-figuras-geometricas-y-los-colores-primarias-en-el-preescolar-notes
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Gráfico 3 

 

Análisis: 

     Dentro de esta área se obtuvo los siguientes datos mediante la aplicación del test 

psicopedagógico para niños pre-escolares, en un 84,6% agrupan según la forma y en un 

15,4% no pueden agrupar según la forma, así mismo en un 84,6% agrupan según el 

tamaño y en un 15,4% no lo hacen, en un 46,2% agrupan según el color mientras que 

53,8% no lo logra. 

Interpretación: 

Cuando un niño comienza a reconocer objetos nombrándolos ha iniciado la 

destreza de clasificar. La habilidad de clasificar involucra el pensamiento lógico 

y las operaciones mentales. El problema más elemental es el de agrupar objetos 

similares en alguna forma, esto es con una propiedad común como el color, el 

tamaño o cualquier otra que defina o sea exclusiva de los objetos que se van a 

clasificar.(Puche & Puche,2011, p.22) 

     Se conoce que cuando el ñiño al tomar objetos similares va nombrando en este caso 

como puede ser por el color, tamaño o forma ya posee la capacidad de clasificar o 

agrupar, siendo así una de las áreas más desarrolladas en las niñas y niños investigados 

pero si habiendo dificultad en el agrupar según el color. 
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Cuadro 4 

Direccionalidad 

Opciones Se 

direcciona 

      No se 

direcciona 

% Se 

direcciona 

% No se 

direcciona 

    % Total  

1. Arriba 13 0 100,0 0,0 100,0 

2. Abajo 13 0 100,0 0,0 100,0 

3. Adelante 4 9 30,8 69,2 100,0 

4. Atrás 8 5 61,5 38,5 100,0 

5. Adentro 13 0 100,0 0,0 100,0 

6. Afuera 12 1 92,3 7,7 100,0 

7. Sobre 11 2 84,6 15,4 100,0 

8. Debajo 11 2 84,6 15,4 100,0 

9. Entre 2 11 15,4 84,6 100,0 

10.Al lado 12 1 92,3 7,7 100,0 

11.Izquierda 9 4 69,2 30,8 100,0 

12. Derecha 9 4 69,2 30,8 100,0 
Fuente: Test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial del centro educativo 
comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 

Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 

 

Gráfico 4 

 

Análisis: 

     Dentro del área de direccionalidad se obtuvo los siguientes datos mediante la 

aplicación del test psicopedagógico para niños pre-escolares, en un 100% saben la 
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un 100% saben la dirección hacia dentro, en un 92,3% saben la dirección hacia afuera y 

un 7,7% no saben, en un 92,3% saben la dirección al lado y un 7,7% no saben, en un 

84,6% conocen la dirección sobre y un 15,4% no conocen, así mismo un 84,6% 

conocen la dirección debajo y un 15,4% no conocen, mientras que en un 69,2% 

conocen la dirección izquierda y en un 30,8% no lo hacen, en un 69,2% conocen la 

dirección derecha mientra que un 30,8% no saben, en un 61,5% conocen la dirección 

atrás y un 38,5% no se direccionan, en un 15,4% conocen la dirección entre y un 84,6% 

no se direccionan. 

Interpretación: 

Entre la edad de tres a cinco años los niños/as conocen mucho mejor los objetos, 

son capaces de compararlos y diferenciarlos por su forma, color, tamaño, e 

incluso, pueden señalar el lugar que ocupan en el espacio: si están arriba, abajo, 

cerca o lejos. (Arguello, 2010, p.101) 

     Arguello (2010) define que a estas edades. ¨Son capaces de mantener corriendo una 

mayor distancia, pueden hacerlos bordeando objetos, cambiando de dirección (al frente, 

atrás, derecha e izquierda) y combinando con otros movimientos, ¨ (…). (102). En esta 

edad han desarrollado en gran parte la motricidad gruesa ya que realizan diversas 

actividades por medio de los objetos y a la vez el mismo que ayuda a direccionarse.   

     Se conoce que en estas edades aparte de realizar comparaciones y diferenciaciones 

por medio de los objetos,se direccionan, dentro de esta área al aplicar el test se verificó 

grandes dificultades. 
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Cuadro 5 

Pre-requisitos aritméticos 

Diferencia entre: 

Opciones Diferencia          No    

diferencia 

% 

Diferencia 

     % No 

diferencia 

  % 

Total  

1. Más y menos 12 1 92,3 7,7 100,0 

2. Pocos muchos 12 1 92,3 7,7 100,0 

3. Grande pequeño 13 0 100,0 0,0 100,0 

4. Largo y corto 13 0 100,0 0,0 100,0 

5. Alto y bajo 13 0 100,0 0,0 100,0 

6. Grueso y delgado 10 3 76,9 23,1 100,0 

7. Cerca y lejos 5 8 38,5 61,5 100,0 

8. Ordena objetos en 

forma  

 Creciente 

8 5 61,5 38,5 100,0 

9. Ordena objetos en 

forma decreciente 

7 6 53,8 46,2 100,0 

10. Cuenta hasta 10 3 10 23,1 76,9 100,0 
Fuente: Test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial del centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 

Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 
 

 

Gráfico 5 

 
 

Análisis: 
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diferencia pocos muchos y un 7,7% no lo diferencia, un 76,9% diferencia lo que es 

grueso delgado y un 23,1% no lo logra, un 61,5% ordena objetos en forma creciente y 

un 38,5% no difrencia, un 53,8% ordena objetos en forma decreciente y un 46,2% lo 

logra hacer, un 38,5% difrencia entre cerca y lejos y un 61,5% no diferencia, un 23,1% 

cuenta los números hasta el 10 y un 76,9% no cuenta.  

 

Interpretación: 

     Después del tercer año de vida el niño mostrará avances tracendentales en cuanto al 

desarrollo de la pre-matemática, entendiendo y manejando el concepto de todas aquellas 

palabras que le indiquen relaciones espaciales (Domínguez , 2003, p.328). 

También se comienza a trabajar en una forma muy básica los conceptos de la 

geometría plana, la proporción de magnitudes a través de los sentidos y la 

noción de número mediante ejercios de clasificación y agrupación de objetos 

relacionando asi cantidad y número. (Domínguez , 2003, p.328) 

     Luego de los tres años los niños/as han alcanzado conocimientos muy significativos 

en la pre-matemático entre lo mas importante las relaciones espaciales, asi como 

tambien van aprendiento la noción de número por medio de ejercicios de de 

clasificación y agrupación asi llevando a comprender la cantidad y número. 

 

Cuadro 6 

Nociones temporales 

OPCIONES       

Conocen  

   

Desconocen 

       % Conocen % No 

conocen 

 % Total  

1. Mañana 7 6 53,8 46,2 100,0 

2. Tarde 4 9 30,8 69,2 100,0 

3. Noche 7 6 53,8 46,2 100,0 

4. Ayer 4 9 30,8 69,2 100,0 

5. Hoy 6 7 46,2 53,8 100,0 

Fuente: Test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial del centro educativo 
comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 

Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 
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Análisis: 

 

     En las nociones temporales se obtuvo los siguientes datos mediante la aplicación del 

test psicopedagógico para niños pre-escolares que un 53,8% conocen la noción mañana 

y un 46,2% desconocen, asi mismo un 53,8% conocen la noción noche y un 46,2% lo 

desconoce, un 46,2% conoce la noción hoy mientras que un 53,8% desconocen, un 

30,8% conocen la noción tarde y un 69,2% no conocen, asi mismo un 30,8% conocen la 

noción ayer y un 69,2% no conocen. 

Interpretación:  

     La temporalidad es el acto que constituye a través de una sucesión de movimientos. 

Son estos movimientos organizados secuencialmente, los que caracterizan la 

temporalidad (Núñez & Vidal, 2006 p.50). 

      La espacialidad y la temporalidad son indisociables en el acto. Todo acto se 

desarrolla en el espacio, por consiguiente ocupa un tiempo: que lo define y le da 

sentido. Las nociones temporales son cualidades del acto (Núñez & Vidal, 2006 p.50). 

      Según el autor la noción temporal se la consigue a través de sucesiones de 

movimientos, tanto la espacialidad y la temporaliad estan estrechamente vinculadas ya 

que todo acto se desarrolla en un tiempo y espacio, dentro de esta noción se verificó un 

alto deficit de desconocimiento de las nociones en las niñas y niños. 
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 Informe de la encuesta dirigida a la docente del nivel inicial del centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe Mons. Leonidas Proaño N°2. 

     También se valió de este instrumento para recopilar datos importantes sobre el juego 

didáctico para el desarrollo lógico matemático.  

     Se aplicó con la finalidad de conseguir información para mayor constancia del 

presente trabajo investigativo. 

     A continuación se detalla las preguntas y las respuestas dadas por la maestra, del 

cual se pudo recoger información requerida de gran importancia.  

1. ¿Cree usted que el niño aprende de una mejor manera mediante el juego? 

                                           Sí (x)                        No (  ) 

¿Por qué? Desarrolla mejor su imaginación, el razonamiento motricidad fina y 

gruesa y la creatividad.   

     La respuesta de la docente acerca del aprendizaje mediante el juego fue positiva 

porque está de acuerdo, además manifiesta que el juego desarrolla otras áreas de los 

niños.  

2. ¿Qué tipo de juego realiza usted con los niños y niñas para estimular el 

desarrollo lógico matemática?  

Los juegos se realiza de diferente manera y con diferentes materiales como: 

bloques de madera, materiales del medio: hojas, piedritas, palitos, etc. Ej. El rey 

ordena traer dos palitos.  

     En esta pregunta la maestra manifiesta que utiliza diversos juegos y con 

diferentes materiales del medio para el desarrollo lógico matemático. 

 

3. ¿Piensa usted que el juego didáctico es una buena estrategia para que los niños y 

niñas desarrollen las nociones lógico matemático? Si ( x) No ( ) 

¿Por qué? Desarrollan libremente el conocimiento como nociones: grande, 

pequeño, pesado, liviano etc. 

     Menciona la maestra como positivo al juego didáctico ya que ayuda a 

desarrollar la lógica matemática mediante nociones. 



47 
 

4. ¿Ha observado a niños o niñas en el momento que juegan con los objetos  ellos 

describen características como: grande pequeño, es de color rojo, amarillo, azul, 

liviano o pesado, son iguales o diferente etc.? 

Muchos (x)                             Poco  (  )                                         Ninguno (  ) 

     La maestra en esta pregunta menciona que ha observado tanto a niños como a 

niñas describiendo características de objetos, donde nombran diferentes 

nociones. 

5. ¿En su aula existen materiales didácticos para que los niños y niñas a través del 

juego desarrollen la lógica matemática?             Si ( x ) No (  ) 

¿Por qué? Los materiales son el medio para que los niños a través del juego 

desarrollen la lógica matemática.  

     Contesta que los materiales didácticos existentes en el aula es el medio y que 

a través del juego los niños y niñas desarrollan las matemáticas. 

6. ¿Considera usted que el desarrollo lógico matemático tiene que ir a la par con la 

edad del niño?             Si( x ) No (  ) 

¿Por qué? Así como desarrolla su crecimiento adquiere el conocimiento. 

     Menciona como positivo al desarrollo lógico matemático porque conforme se 

desarrollan los infantes van adquiriendo conocimientos. 
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     Resultados del re test psicopedagógico para niños pre-escolares, aplicado a las niñas 

y niños del nivel inicial del centro educativo comunitario intercultural bilingüe 

Monseñor Leonidas Proaño 

Cuadro 1 

Conocimiento de los colores básicos  

OPCIONES Conocen  Desconocen % Conocen     % No    

conocen 

 % Total  

1. Rojo       13 0 100,0 0,0 100,0 

2. Azul        9 4  69,2        30,8 100,0 

3. Amarillo       13 0 100,0 0,0 100,0 

4. Verde       12 1   92,3 7,7 100,0 

5. Negro       10 3   76,9         23,1 100,0 

6. Blanco        9 4   69,2         30,8 100,0 

7. Café        9 4   69,2         30,8 100,0 

8. Morado       11 2    84,6         15,4 100,0 

9. Tomate        10 3    76,9         23,1 100,0 

Fuente: Re-test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial del centro educativo 

comunitario intercultural Monseñor Leonidas Proaño N°2. 

Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 

Gráfico 1 

 

Análisis: 

     De los datos obtenidos con la aplicación del re-test psicopedagógico para niños pre-
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un 76,9% conocen el color negro y un 23,1% desconocen, en un 76,9% conocen el 

color tomate y un 23,1% desconocen, en un 69,2% conocen el color azul y un 30,8% 

desconocen, en un 69,2% conocen el color blanco y un 30,8% desconocen, en un 69,2% 

conocen el color café y un 30,8% desconocen. 

Interpretación: 

El ambiente que rodea al niño es un amplio aspectro de colores; el manejo de los 

elementos y útiles de trabajo, de los objetos de su entorno, le permiten al niño 

familiarizarse con los distintos colores. El niño inicia su acercamiento al color a 

través de la observación y exploración de materiales concretos como plastilina, 

greda, juguetes. El color es una de las cualidades fundamentales de los objetos, 

que luego le permitirá al niño acercarse a la noción de conjuntos y 

posteriormente  la de cantidad y a la de número. Como se ha visto, el color a los 

tres años se aprende en directa relación con los objetos mismos. (Domínguez , 

2003, p.257) 

     Aquí se puede mencionar que el niño aprende  los colores del medio donde se 

desarrolla, también determinar que se superó un alto porcentaje de conocimiento en esta 

noción en  niñas y niños luego de haber trabajado con esta noción basada en el juego 

didáctico.  

Cuadro 2 

Conocimiento de las figuras básicas  

OPCIONES Conocen  Desconocen % Conocen   % No 

conocen 

% Total  

1. Círculo      12        1   92,3      7,7     100,0 

2. Cuadrado      13        0 100,0      0,0      100,0 

3. Triángulo      13        0 100,0      0,0      100,0 

4.Rectángulo      10        3   76,9    23,1      100,0 

5. Óvalo      13        0 100,0      0,0      100,0 

6. Cruz        8        5   61,5    38,5      100,0 

7. Estrella      10        3   76,9    23,1      100,0 

Fuente: Re-test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial del centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 
Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 



50 
 

Gráfico 2 

 

Análisis: 

     En el conocimiento de las figuras básicas se constató los siguientes datos mediante la 
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Interpretación: 
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mejor todo lo que les rodea. Las formas y colores básicas con las que se 

empiezan el preescolar son: el círculo, el cuadro, el rectángulo y el triángulo, asi 

mismo, el amarillo, azul, rojo y el verde, con ellos es que se desarrollan las 

actividades más variadas de manera que el niño(a) se incorpore fácilmente a su 

realidad. Es necesario mencionar que con el paso del tiempo los niños tienen que 

aprender a familiarizar las cosas u objetos que los rodean, con las figuras 

geométricas básicas. 
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     Es importante conocer que la noción de los colores básicos contribuye a conocer el 

mundo que rodea al niño/a y comparar con los objetos las diferentes figuras, aquí se 

obtuvo cambios relevantes luego de que se trabajó con  actividades de juego 

relacionados con las figuras básicas. 

 

Cuadro 3 

Discernimiento de figuras 

OPCIONES Agrupa No agrupa % Agrupa    % No       

agrupa 

   % Total  

1. Agrupa según el 

color 

13 0 100,0 0,0 100,0 

2. Agrupa según la 

forma 

12 1 92,3 7,7 100,0 

3. Agrupa según el 

tamaño 

12 1 92,3 7,7 100,0 

Fuente: Re-test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial del centro educativo 
comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 

Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 
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Análisis: 

     Dentro de dicernimiento de figuras se obtuvo los siguientes datos mediante la 

aplicación del re-test psicopedagógico para niños pre-escolares, en un 100% agrupan 

según el color, así mismo en un 92,3% agrupan según la forma y en un 7,7% no lo 

hacen, en un 92,3% agrupan según el tamaño mientras que 7,7% no lo logra hacer. 

Interpretación: 

Cuando un niño comienza a reconocer objetos nombrándolos ha iniciado la 

destreza de clasificar. La habilidad de clasificar involucra el pensamiento lógico 

y las operaciones mentales. El problema más elemental es el de agrupar objetos 

similares en alguna forma, esto es con una propiedad común como el color, el 

tamaño o cualquier otra que defina o sea exclusiva de los objetos que se van a 

clasificar. (Puche & Puche,2011, p.22) 

     Definiendo que luego que se reforzó esta área a través de los juegos didácticos las 

niñas y niños lograron un porcentaje significativo de conocimiento. 
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Cuadro 4 

Direccionalidad 

Opciones Se 

direcciona 

No se 

direcciona 

% Se 

direcciona 

% No se 

direcciona 

    % Total  

1. Arriba 13 0 100,0 0,0 100,0 

2. Abajo 13 0 100,0 0,0 100,0 

3. Adelante 13 0 100,0 0,0 100,0 

4. Atrás 13 0 100,0 0,0 100,0 

5. Adentro 12 1 92,3 7,7 100,0 

6. Afuera 12 1 92,3 7,7 100,0 

7. Sobre 13 0 100,0 0,0 100,0 

8. Debajo 13 0 100,0 0,0 100,0 

9. Entre 13 0 100,0 0,0 100,0 

10. Al lado 13 0 100,0 0,0 100,0 

11.Izquierda 13 0 100,0 0,0 100,0 

12. Derecha 13 0 100,0 0,0 100,0 

Fuente: Re-test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial del centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 

Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 
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Análisis: 

     Dentro del área de direccionalidad se obtuvo los siguientes datos mediante la 

aplicación del re-test psicopedagógico para niños pre-escolares, en un 100% saben la 

dirección hacia arriba, a si mismo en un 100% saben la dirección hacia abajo, seguido 

de un 100% saben la dirección hacia dentro, en un 92,3% saben la dirección hacia 

afuera y un 7,7% no saben, en un 92,3% saben la dirección al lado y un 7,7% no saben, 

en un 84,6% conocen la dirección sobre y un 15,4% no conocen, asi mismo  un 84,6% 

conocen la dirección debajo y un 15,4% no conocen, mientras que en un 69,2% 

conocen la dirección izquierda y en un 30,8% no lo hacen, en un 69,2% conocen la 

dirección derecha mientra que un 30,8% no saben, en un 61,5% conocen la dirección 

atrás y un 38,5% no se direccionan, en un 15,4% conocen la dirección entre y un 84,6% 

no se direccionan. 

Interpretación: 

Entre la edad de tres a cinco años los niños/as conocen mucho mejor los objetos, 

son capaces de compararlos y diferenciarlos por su forma, color, tamaño, e 

incluso, pueden señalar el lugar que ocupan en el espacio: si están arriba, abajo, 

cerca o lejos. (Arguello, 2010, p.101) 

     Arguello (2010) define que a estas edades. ¨Son capaces de mantener corriendo una 

mayor distancia, pueden hacerlos bordeando objetos, cambiando de dirección (al frente, 

atrás, derecha e izquierda) y combinando con otros movimientos, ¨ (…). (102). En esta 

edad han desarrollado en gran parte la motricidad gruesa ya que realizan diversas 

actividades por medio de los objetos y a la vez el mismo que ayuda a direccionarse.   

     Se conoce que en estas edades aparte de realizar comparaciones y diferenciaciones 

por medio de los objetos se direccionan, dentro de esta áre al aplicar el re-test se 

verifico grandes cambios de conocimiento en direccionalidad. 
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Cuadro 5 

Pre-requisitos aritméticos 

Diferencia entre: 

Opciones Diferencia No 

diferencia 

% 

Diferencia 

% No 

diferencia 

 Total  

1. Más y menos 13 0 100,0 0,0 100,0 

2. Pocos muchos 13 0 100,0 0,0 100,0 

3. Grande pequeño 13 0 100,0 0,0 100,0 

4. Largo y corto 13 0 100,0 0,0 100,0 

5. Alto y bajo 13 0 100,0 0,0 100,0 

6. Grueso y delgado 13 0 100,0 0,0 100,0 

7. Cerca y lejos 13 0 100,0 0,0 100,0 

8. Ordena objetos en 

forma 9. creciente 

13 0 100,0 0,0 100,0 

9. Ordena objetos en 

forma decreciente 

13 0 100,0 0,0 100,0 

10. Cuenta hasta 10 10 3 76,9 23,1 100,0 

Fuente: Re-test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial del centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 
Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 
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Análisis: 

      En diferencia entre se obtuvo los siguientes datos mediante la aplicación del re-test 

psicopedagógico para niños pre-escolares, en un 100% diferencian lo que es grande 

pequeño, que un 100% diferencia el largo y corto, asi mismo el 100% difrencia el alto y 

bajo, en un 92,3% diferencia el mas y menos y un 7,7% no lo diferencia, en un 92,3% 

diferencia pocos muchos y un 7,7% no lo diferencia, un 76,9% diferencia lo que es 

grueso delgado y un 23,1% no lo logra, un 61,5% ordena objetos en forma creciente y 

un 38,5% no  difrencia, un 53,8% ordena objetos en forma decreciente y un 46,2% lo 

logra hacer, un 38,5% difrencia entre cerca y lejos y un 61,5% no diferencia, un 23,1% 

cuenta los números hasta el 10 y un 76,9% no cuenta.  

Interpretación: 

     Después del tercer año de vida el niño mostrará avances tracendentales en cuanto al 

desarrollo de la pre-matemática, entendiendo y manejando el concepto de todas aquellas 

palabras que le indiquen relaciones espaciales (Domínguez , 2003, p.328). 

Tambien se comienza a trabajar en una forma muy básica los conceptos de la 

geometría plana, la proporción de magnitudes a través de los sentidos y la 

noción de número mediante ejercios de clasificación y agrupación de objetos 

relacionando asi cantidad y número. (Domínguez , 2003, p.328) 

     Luego de los tres años los niños/as han alcanzado conocimientos muy significativos 

en la pre-matemático entre lo mas importante las relaciones espaciales, asi como 

tambien van aprendiento la noción de número por medio de ejercicios de de 

clasificación y agrupación asi llevando a comprender la cantidad y número luego de 

aplicar el re-test se obtuvierón sesultados muy importantes donde señala cambios en el 

conocimiento dentro del área. 
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Cuadro 6 

Nociones temporales 

OPCIONES Conocen  Desconocen % 

Conocen 

% No 

conocen 

% Total  

1. Mañana 11 2 84,6 15,4 100,0 

2. Tarde 13 0 100,0 0,0 100,0 

3. Noche 12 1 92,3 7,7 100,0 

4. Ayer 13 0 100,0 0,0 100,0 

5. Hoy 13 0 100,0 0,0 100,0 

Fuente: Re-test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial del centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 
Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 

 

Gráfico 6 
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Interpretación: 

     La temporalidad es el acto que constituye a través de una sucesíón de movimientos. 

Son estos movimientos organizados secuencialmente, los que caracterizan la 

temporalidad (Núñez & Vidal, 2006 p.50). 

      La espacialidad y la temporalidad son indisociables en el acto. Todo acto se 

desarrolla en el espacio, por consiguiente ocupa un tiempo: un tiempo que lo define y le 

da sentido. Las nociones temporales son cualidades del acto (Núñez & Vidal, 2006 

p.50). 

     Las nociones temporales son muy importantes porque los niños a través de ello 

conocen y se ubican con la noción mañana, tarde, noche, ayer, hoy, etc. Aquí es 

importante mencionar que hubo una mejoria importante dentro de esta área, luego del 

trabajo con las actividades de juegos didácticos. 
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     Del test y re-test psicopedagógico para niños pre-escolares, aplicado a las niñas y 

niños del nivel inicial del centro educativo comunitario intercultural bilingüe Monseñor 

Leonidas Proaño N°2. 

Cuadro 1 

Conocimiento de los colores básicos  

Opciones               Test          Re-test  

 % Conocen % No conocen % Conocen     % No    

conocen 

1. Rojo       76,9 23,1 100,0 0,0 

2. Azul         7,7 92,3  69,2        30,8 

3. Amarillo       53,8 46,2 100,0 0,0 

4. Verde       30,8 69,2   92,3 7,7 

5. Negro       30,8 69,2   76,9         23,1 

6. Blanco       30,8 69,2   69,2         30,8 

7. Café       30,8 69,2   69,2         30,8 

8. Morado         7,7 92,3    84,6         15,4 

9. Tomate          7,7 92,3    76,9         23,1 
Fuente: Test y Re-test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños del nivel inicial del centro educativo 

comunitario intercultural Monseñor Leonidas Proaño N°2. 

Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe 

Cuadro 2 

 

Conocimiento de las figuras básicas  

 

Opciones               Test          Re-test  

 % Conocen % 

Desconocen 

% Conocen     % 

Desconocen 

1. Círculo 38,5 61,5   92,3      7,7 

2.Cuadrado 61,5 38,5 100,0      0,0 

3.Triángulo 61,5 38,5 100,0      0,0 

4.Rectángulo  0,0        100,0   76,9    23,1 

5. Óvalo  0,0        100,0 100,0      0,0 

6. Cruz 15,4 84,6   61,5    38,5 

7. Estrella 30,8 69,2   76,9    23,1 
Fuente: Test y  Re-test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños del nivel inicial del centro educativo 

comunitario intercultural Monseñor Leonidas Proaño N°2. 

Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe 
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Cuadro 3 

 

Discernimiento de figuras 

Opciones               Test                Re-test  

 % Agrupa % No 

agrupa 

% Agrupa     % No    

agrupa 

1. Agrupa según el color 46,2 53,8 100,0 0,0 

2. Agrupa según la forma 84,6 15,4 92,3 7,7 

3. Agrupa según el tamaño 84,6 15,4 92,3 7,7 
Fuente: Test y Re-test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial del centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 
Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 

 

 
Cuadro 4 

Direccionalidad 

Opciones               Test          Re-test  

 % se 

direcciona 

% No se 

direcciona 

      % se 

direcciona 

    % No se 

direcciona 

1. Arriba 100,0 0,0 100,0 0,0 

2. Abajo 100,0 0,0 100,0 0,0 

3. Adelante 30,8 69,2 100,0 0,0 

4. Atrás 61,5 38,5 100,0 0,0 

5. Adentro 100,0 0,0 92,3 7,7 

6. Afuera 92,3 7,7 92,3 7,7 

7. Sobre 84,6 15,4 100,0 0,0 

8. Debajo 84,6 15,4 100,0 0,0 

9. Entre 15,4 84,6 100,0 0,0 

10. Al lado 92,3 7,7 100,0 0,0 

11.Izquierda 69,2 30,8 100,0 0,0 

12. Derecha 69,2 30,8 100,0 0,0 
Fuente: Test y Re-test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial del centro educativo 

comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 

Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 
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Cuadro 5 

 

Pre-requisitos aritméticos 

Diferencia entre: 

Opciones               Test          Re-test  

 % 

diferencia 

% No 

diferencia 

% 

diferencia 

    % No 

diferencia 

1. Más y menos 92,3 7,7 100,0 0,0 

2. Pocos muchos 92,3 7,7 100,0 0,0 

3. Grande pequeño 100,0 0,0 100,0 0,0 

4. Largo y corto 100,0 0,0 100,0 0,0 

5. Alto y bajo 100,0 0,0 100,0 0,0 

6. Grueso y delgado 76,9 23,1 100,0 0,0 

7. Cerca y lejos 38,5 61,5 100,0 0,0 

8. Ordena objetos en forma 

Creciente 

61,5 38,5 100,0 0,0 

9. Ordena objetos en forma 

decreciente 

53,8 46,2 100,0 0,0 

10. Cuenta hasta 10 23,1 76,9 76,9 23,1 

Fuente: Test y Re- test  psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial del centro educativo 
comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 

Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 

 
 

Cuadro 6 

 

Nociones temporales 

Opciones               Test          Re-test  

 % Conocen % No conocen % Conocen     % No    

conocen 

1. Mañana 53,8 46,2 84,6 15,4 

2. Tarde 30,8 69,2 100,0 0,0 

3. Noche 53,8 46,2 92,3 7,7 

4. Ayer 30,8 69,2 100,0 0,0 

5. Hoy 46,2 53,8 100,0 0,0 
Fuente: Test y Re-test psicopedagógico para niños pre-escolares aplicado a las niñas y niños del nivel inicial del 
centro educativo comunitario intercultural bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2. 
Elaboración: Yaguarcisa Tene Quizhpe. 
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g. DISCUSIÓN 

     Con la finalidad de comprobar los objetivos planteados en la presente investigación, 

se recolectó información a través del test y re-test psicopedagógico para niños 

preescolares aplicado a las niñas y niños para conocer el déficit del desarrollo lógico 

matemático en las niñas y niños del nivel inicial del centro educativo comunitario 

Intercultural Bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2 de la parroquia San Lucas 

comunidad Lancapac, cantón y provincia de Loja. 

     El primer objetivo es el siguiente: Establecer juegos didácticos relacionados con 

actividades matemáticos como: nociones de espacio, formas, cantidad, longitud, 

tamaño, colores, tiempo para de esta manera estimular a los niños y las niñas para 

desarrollar habilidades que posibilite la solución de problemas en la vida diaria. 

Por medio del libro guía del MIES-INFA se conoce lo siguiente sobre el juego 

didáctico.  

Los juegos didácticos.- es una forma lúdica de organizar la enseñanza y se 

utilizan para asimilar, ejercitar consolidar mejor los contenidos trabajados; entre 

ellos tenemos: loterías; bingos; secuencias lógicas; rompecabezas; figuras para 

armar; fichas o materiales para construcción, juguetes representativos, muñecos 

(MIES-INFA, 2013, p.52). 

     Luego de trabajar con los juegos didácticos se aplicó el re-test en el cual se obtuvo 

los siguientes resultados dentro del conocimiento de los colores básicos llegaron a 

conocer en un 100% en el color rojo y amarillo, en un 92,2% en el color verde, seguido 

de un 84,6% en el color morado, en un 76,9% en el color tomate y negro, en un 69,2% 

en el color café, blanco y azul. En el conocimiento de las figuras básicas llegaron a un 

100% en el conocimiento del cuadrado, triángulo, óvalo, en un 92,3% en el círculo, en 

un 76,9% en la figura rectángulo y estrella, en un 61,5% en la figura cruz. En el 

discernimiento de figuras alcanzaron un 100% agrupando según el color, en un 92,3% 

agrupando según la forma y tamaño. En direccionalidad en un 100% saben la dirección 

hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, sobre, debajo, entre, al lado, 

izquierda, derecha, en un 92,3% conocen la dirección adentro y la dirección afuera. En 

el área diferencia entre se obtuvo un 100% diferencian lo que es más y menos, pocos 

muchos, grande pequeño, largo corto, alto bajo, grueso delgado, cerca y lejos, un 100% 

ordena objetos en forma creciente y decreciente, un 76,9% cuenta los números hasta el 

10. En las nociones temporales llegaron que un 100% conocen la noción tarde, ayer, 
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hoy, un 92,3% conocen la noción noche, asi mismo un 84,6% conocen la noción 

mañana. 

     Es importante mencionar que la aplicación de los juegos didácticos contribuyó a 

estimular a las niñas y niños a que ellos vayan desarrollando habilidades matemáticas y 

así a lo futuro les posibilite resolver fácilmente problemas diarios. 

     Como segundo objetivo es: Evaluar mediante el test psicopedagógico para niños 

preescolares autor el Dr. Amable Ayora Fernández adaptado con fines de investigación 

para conocer el déficit del desarrollo lógico matemático en las niñas y niños del nivel 

inicial. 

Crespí manifiesta a la expresión matemática de esta manera. 

La expresión lógico matemática es otro tipo de expresión que se presenta en la 

vida del niño desde que nace nos referimos a: atributos de los objetos, 

situaciones de causas y consecuencias, relaciones entre objetos, situación 

espacial y temporal, orden de hechos y objetos. (Crespí, 2011, p.92) 

     Mediante la aplicación del test se constataron los siguientes datos. 

     Dentro del área conocimiento de las figuras básicas se obtuvo lo siguiente, en un 

23,1% desconocen color rojo, el 46,2% desconocen el amarillo, en un 69,2% 

desconocen el color verde, negro, blanco, café, morado, en un 92,3% desconocen el 

color azul, en un 92,3% desconocen el color tomate. En el conocimiento de los figuras 

básicas se costató en un 100% desconocen el rectángulo, el óvalo, en un 38,5% 

desconocen el cuadrado, el 38,5% desconocen el triángulo, un 61,5%  desconocen el 

círculo, en un 69,2% desconocen la figura estrella, en un 84,6% desconocen la figura 

cruz. Dentro de dicernimiento de figuras, un 53,8% no agrupan según el color. En 

direccionalidad un 30,8% desconocen la dirección izquierda, la dirección derecha, la 

dirección atrás, un 84,6% desconoce la dirección entre. En diferencia entre, un 23,1% 

no diferencia grueso delgado, un 38,5% no ordena objetos en forma creciente, un 46,2% 

no ordena objetos en forma decreciente, un 61,5% no difrencia entre cerca y lejos, un 

76,9% no cuenta los números hasta el 10. En las nociones temporales un 46,2% no 

conocen la noción mañana, noche, un 53,8% desconoce la noción hoy, un 69,2% 

desconocen la noción tarde, asi mismo un 69,2% desconocen la noción ayer.  

     Luego de aplicar el test se pudo conocer el deficit del desarrollo lógico matemático 

en cada área que medía el mismo, por el cual fue importante realizar actividades 
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adecuadas para fortalecer esta dificultad, ya que el aprendizaje de las matemáticas en 

los niños y niñas se inicia como expresión en la vida diaria desde que nace. 

     Por último: Valorar la efectividad de los juegos didácticos con modelos según el 

cambio que generen en el fortalecimiento del desarrollo lógico matemático de las niñas 

y niños del nivel inicial del centro educativo comunitario Intercultural Bilingüe 

Monseñor Leonidas Proaño N°2 de la comunidad Lancapac, parroquia San Lucas, 

cantón y provincia de Loja período 2014-2015 

Durante la etapa de la educación infantil el lenguaje matemático tiene que estar 

cercano a la realidad de los niños y niñas, aplicando a situaciones de su vida 

cotidiana. Dentro y fuera de clase viven, experiencias, situaciones que les 

ayuden a encender conceptos matemáticos. (Crespí, 2011, p.92)  

Un didáctico debería contar con una serie de objetivos que le permitirán al 

docente establecer las metas que se desean lograr con los alumnos, entre los 

objetivos se pueden mencionar: plantear un problema que deberá resolverse en 

un nivel de comprensión que implique ciertos grados de dificultad. Afianzar de 

manera atractiva los conceptos, procedimientos y actitudes contempladas en el 

programa. Ofrecer un medio para trabajar en equipo de una manera agradable y 

satisfactoria. (Chacón, s.f, s/pp) 

     Mediante la aplicación del re-test se pudo valorar la efectividad de los juegos 

didácticos en el fortalecimiento del desarrollo lógico matemático en el cual se menciona 

los alcances más importantes. 

     Dentro del conocimiento de los colores básicos el 100% conocen en el color rojo y 

amarillo, el 92,2% conocen el color verde, seguido de un 84,6% el color morado, en un 

76,9% conocen el color tomate, negro, en un 69,2% en el color café, blanco y azul. En 

el conocimiento de las figuras básicas el 100% conoce el cuadrado, triángulo, óvalo, en 

un 92,3% en la figura del círculo, el 76,9% reconoce el rectángulo y estrella. En 

discernimiento de figuras un 100% agrupando según el color, el 92,3% agrupan según 

la forma, tamaño. En direccionalidad en un 100% saben la dirección hacia arriba, hacia 

abajo, hacia adelante, hacia atrás, sobre, debajo, entre, al lado, izquierda, derecha, en un 

92,3% conocen la dirección adentro, afuera. En diferencia entre un 100% diferencian 

entre el más y menos, pocos muchos, grande pequeño, largo corto, alto bajo, grueso 

delgado, cerca y lejos, ordenan objetos en forma creciente, y decreciente, un 76,9% 
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cuenta los números hasta el 10. En nociones temporales llegarón que un 100% conocen 

la noción tarde, ayer, hoy, un 92,3% conocen la noción noche, el 84,6% conocen la 

noción mañana. 

     Se pudo verificar como los juegos didácticos establecieron cambios importantes 

dentro del conocimiento lógico matemático en las niñas y niños, ya que al principio se 

pudo conocer grandes dificultades en sus conocimientos dentro de esta área, para lograr 

este objetivo se valió de actividades planificadas, con materiales pertinentes, creando un 

tiempo y espacio específico y adecuado como lo establece el juego didáctico.   
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h. CONCLUSIONES 

     Luego de haber desarrollado el presente trabajo investigativo es pertinente finalizar 

con las siguientes conclusiones.   

 Que la aplicación de los juegos didácticos relacionados con las actividades 

matemáticas como estrategia metodológica contribuyó a estimular habilidades 

matemáticas en las niñas y niños y así en el proceso de sus estudios les posibilite 

resolver los problemas diarios. 

 

 Aplicado el test psicopedagógico para niños preescolares se pudo conocer el 

nivel del desarrollo lógico matemático en las niñas y niños, para asi de esta 

manera contribuir reforzando está area ya que es una de los mas importantes que 

da paso al resto de las vias de aprendizaje. 

 

 Que los juegos didácticos establecieron cambios importantes dentro del 

conocimiento lógico matemático en las niñas y niños del nivel inicial del centro 

educativo Monseñor Leonidas Proaño N°2. 
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i. RECOMENDACIONES 

     De acuerdo a las conclusiones del presente trabajo se ha planteado las siguientes 

recomendaciones. 

 Seguir estimulando el desarrollo lógico matemático en el día a día dentro de la 

enseñanza, ya que una de las alternativas para el desarrollo de esta área es los 

juegos didácticos que contribuyeron a estimular habilidades matemáticas en 

niñas y niños de la población investigada.  

 

 A las maestras aplicar el test psicopedagogico para niños preescolares para 

detectar problemas a una temprana edad, y si ayudar a reforzar esta dificultad 

para que de esta manera construyan un conjunto de competencias en las niñas y 

niños. 

 

 Que al aplicar los juegos didácticos en niñas y niños deben ser planificados, así 

mismo utilizar materiales pertinentes, creando un tiempo y espacio específico 

adecuado como lo establece el juego didáctico, para de esta manera lograr el 

objetivo del aprendizaje  lógico matemático.  
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b. PROBLEMÁTICA  

Marco contextual. 

     El centro educativo comunitario Intercultural Bilingüe Monseñor Leonidas Proaño 

N°2, se encuentra ubicada en la Parroquia San Lucas en el Barrio Lancapac, fue 

fundada el 7 de octubre de 1990. El 10 de  octubre de 1990 con el apoyo del Ministerio 

de Educación Intercultural Bilingüe se legaliza e inicia la función de la enseñanza 

aprendizaje de los niños con los primeros docentes Luis Minga Sarango y Manuel 

Sarango. 

     El Director del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe que 

actualmente es el Lic. José María Sarango Macas menciona que la misión institucional 

es educar con calidad y con identidad, la visión es tener egresados emprendedores. 

     El horario académico es de 08:00 a 13:00; la escuela actualmente cuenta con nivel 

inicial uno y dos, primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo año de 

educación básica, en total de estudiantes de 48 y cuatro docentes. 

     En lo concerniente a la infraestructura dicho establecimiento cuenta con 4 aulas, un 

bloque de batería sanitaria, una cancha, patio para la recreación de los niños, comedor, 

biblioteca. 1 

     Al visitar dicho establecimiento se pudo conocer por parte de la educadora, que el 

desarrollo lógico matemático de los niños del nivel inicial, no se ha logrado como el 

objetivo propuesto ya que presentan ciertas dificultades por falta de estimulación, 

también dicha institución carece de ciertos materiales didácticos y rincones lúdicos.2 

     Por observación propia y directa se puede conocer que por ser un centro educativo 

comunitario no cuenta con aulas, ni maestros suficientes ya que el nivel inicial 1 y 2 

comparten la misma aula y una sola maestra así los niños se distraen con facilidad 

mientras la maestra se dirige a otro grupo de niños.3 

Situación problemática. 

     Es importante investigar esta dificultad del desarrollo lógico matemático presente en 

las niñas y niños preescolares, por experiencia propia se ha podido vivenciar dentro de 

                                                           
1 Datos obtenidos  del director de la institución.  
2 Información obtenida  por  la docente del aula y la autora en observación del paralelo. 
3 Información obtenida en observación del centro por la autora. 
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las aulas durante el proceso de prácticas, como también es de conocimiento observable 

en las niñas y niños del nivel inicial de la escuela Monseñor Leónidas Proaño N°2, por 

ello es importante recoger nuevos conocimientos, nuevas ideas, nueva información con 

el propósito de formular planes y programas de acción para corroborar con la educación 

inicial, ya que de la enseñanza, el aprendizaje, los conocimientos, los estímulos  

recibidos a una temprana edad va a depender para sus futuros aprendizajes. 

     De un congreso mundial titulado: La mediación de las nociones lógico-matemáticas 

en la edad preescolar, se conoce lo siguiente. 

Esquema corporal: En consideración que esta noción es una de las primeras en 

consolidarse, debido a que el punto de referencia del ser humano para la 

comprensión de su realidad es su propio cuerpo, resulta claro evidente el hecho 

de que todos los niños han logrado consolidar esta noción, y sólo el 24 % de 

ellos es capaz de hacerlo con ayuda, mientras que el resto lo logra por sí mismo. 

(Mac-Lellan, 2.000) 

     Se conoce que esta noción es uno de los más importantes he aquí en un alto 

porcentaje tienen dificultades para consolidar esta noción por lo tanto es conveniente 

estimular con las siguientes actividades de lateralidad izquierda, derecha. 

    “Noción relaciones espaciales: En promedio, el 52,20% de los niños evaluados es 

capaz de realizar las actividades sin ayuda, mientras que un 37,5% las hace con ayuda, 

y el 10,3% no logra realizarlas” (Mac-Lellan, 2.000). 

    En esta noción se conoce que un buen número de niños realiza esta actividad con 

ayuda, así mismo en menor cantidad no logra realizar, por lo que es conveniente 

estimular con actividades arriba, abajo, al lado, adelante, atrás, dentro, fuera, cerca, 

lejos. 

     “Noción relaciones temporales: En promedio, el 64,70% de los niños evaluados es 

capaz de realizar las actividades sin ayuda, mientras que un 21,70% las hace con ayuda, 

y el 13,6% no logra realizarlas” (Mac-Lellan, 2.000). 

     En relaciones temporales, existe un alto porcentaje de niños que lo realizan con 

ayuda y en una cantidad menor no logran realizar, es conveniente estimular realizando 

actividades con: antes, después, ahora, luego. 
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     “Noción clasificación: En promedio, el 50,88 % de los niños evaluados es capaz de 

realizar las actividades sin ayuda, mientras que un 25,31% las hace con ayuda, y el 

23,81% no logra realizarlas” (Mac-Lellan, 2.000). 

     En la noción clasificación es importante estimular con actividades como: tamaño, 

formas, color, ya que una cantidad alta de los niños evaluados realizan esta actividad 

con ayuda, así mismo una gran cantidad no logran realizarlas. 

    “Noción seriación: En promedio, el 47,89 % de los niños evaluados es capaz de 

realizar las actividades sin ayuda, mientras que un 32,77 % las hace con ayuda, y el 

19,32 % no logra realizarlas” (Mac-Lellan, 2.000). 

    Se detalla en esta noción un alto número de niños evaluados lo logran con ayuda, 

pero muchos no logran alcanzar, por lo que es conveniente estimular con diferentes 

actividades. 

     “Noción conservación y reversibilidad: En promedio, el 50,23% de los niños 

evaluados es capaz de realizar las actividades sin ayuda, mientras que un 32,58% las 

hace con ayuda, y el 17,19% no logra realizarlas” (Mac-Lellan, 2.000). 

Por la dificultad presentada se debe estimular con actividades como: muchas, pocas, 

nada. Conociendo que en esta noción los niños presentan un alto grado de dificultad ya 

que necesitan de ayuda para hacerlo, como también un promedio considerable no logran 

realizar. 

     “Noción número: En promedio, el 31,57 % de los niños evaluados es capaz de 

realizar las actividades sin ayuda, mientras que un 47,25% las hace con ayuda, y el 

21,18 % no logra realizarlas” (Mac-Lellan, 2.000). 

Se conoce en un promedio mayor de los niños evaluados los hace con ayuda esta 

actividad, así mismo en un buen número presentan dificultad completa, es 

recomendable estimular con diferentes planes, así como contar para designar cantidades 

en un grupo de objetos. 

    En la revista pedagógica de Caracas, Luisa Deyanira Sandia Rondel, en su artículo 

titulado la medición de las relaciones lógico matemáticas en la edad preescolar  

comparte los siguientes resultados de su investigación. 

La noción esquema corporal: En el cuadro 1 se puede observar que el 78,43% de 

los niños son capaces de realizar por sí mismos (sin ayuda) las actividades 

sugeridas, mientras que el 21,57 % requiere de ayuda para poder lograr la tarea. 

(Sandia, 2002) 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-97922002000100002&script=sci_arttext#cua1
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    ¨La noción relaciones espaciales: El cuadro 2 muestra que el 52,20% de los niños 

evaluados son capaces de realizar las actividades sin ayuda, mientras que un 37,5% las 

hace con ayuda, y el 10,3% no logra realizarlas¨ (Sandia, 2002). 

    De la investigación se desprende lo siguiente: En la noción esquema corporal, se 

puede observar un nivel muy alto de niños requiere de ayuda para poder lograr las 

actividades sugeridas. Así mismo es seguro afirmar en la noción relaciones espaciales 

se muestra en un buen nivel de los niños evaluados necesitan de  ayuda para poder 

realizar, mientras que muchos no logran realizarlas por completo. 

     “La noción relaciones temporales: En promedio, según indica el cuadro 3, el 64,70% 

de los niños evaluados es capaz de realizar las actividades sin ayuda, mientras que un 

21,76% las hace con ayuda, y el 13,53% no logra realizarlas” (Sandia, 2002). 

     “La noción clasificación: El 52,62 % de los niños evaluados son capaces de realizar 

las actividades sin ayuda cuadro 4, mientras que un 23,85% las hace con ayuda, y el 

23,53% no logra realizarlas” (Sandia, 2002). 

     Una alta cantidad de niños presentan dificultades en la noción de relaciones 

temporales ya que necesitan de ayuda para hacerlo, y en menor cantidad no logran 

realizarlas. Como también en la noción clasificación un alto grupo hacen con ayuda, y 

en una misma  cantidad de infantes no logran hacerlas. 

      “La noción seriación: El cuadro 5 indica que el 55,88 % de los niños evaluados son 

capaces de realizar las actividades sin ayuda, mientras que un 25,5 % las hace con 

ayuda, y el 18,62 % no logra realizarlas” (Sandia, 2.002). 

     “La noción conservación y reversibilidad: En atención al cuadro 6, el 48,03% de los 

niños evaluados son capaces de realizar las actividades sin ayuda, mientras que un 

33,32% las hace con ayuda, y el 18,62% no logra realizarlas” (Sandia, 2.002). 

     Se verifica en la noción seriación el alto nivel de niños hacen con ayuda y en una 

cantidad menor no logran realizarlas las actividades sugeridas. Dentro dela noción 

conservación y reversibilidad  indica un porcentaje alto necesitan ayuda, y en una 

cantidad menor no logran realizarlas. Por lo que se conoce es importante seguir 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-97922002000100002&script=sci_arttext#cua2
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-97922002000100002&script=sci_arttext#cua3
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-97922002000100002&script=sci_arttext#cua4
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-97922002000100002&script=sci_arttext#cua5
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-97922002000100002&script=sci_arttext#cua6
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estimulando con diferentes actividades que tenga que ver con las nociones lógico 

matemáticas y sobre todo actividades que estén acordes  para cada edad del niño. 

     En la ciudad de Loja, Karen Betancourt Calva y Gabriela Galdeman González 

mediante la investigación realizada de los Test De Inteligencias Múltiples, aplicado a 

las niñas de la escuela “Zoila Alvarado De Jaramillo dan como resultado que. 

El desarrollo de la inteligencia Lógico-Matemática se ha desarrollado en un 

36,55% logrando un puntaje de 201 puntos entre las 55 niñas a las que se les 

realizo el test, y un 63,45% representa el escaso desarrollo de esta inteligencia. 

Betancourt, k, & Galdeman, G, (2011) 

     Se  define que esta inteligencia es la que menos se ha desarrollado en las niñas, se 

muestra en un porcentaje muy alto de dificultad, ya que es necesario que el aprendizaje 

de esta inteligencia se la estimule de mejor manera, este puede ser fortalecido a través 

de juegos de comparación y seriación que implique la comprensión de relaciones de 

cantidad y patrones lógicos como los rompecabezas, cajas con piezas de diferentes 

formas y colores. 

     De Cerda, Pérez, Ortega, Lleujo y Sanhueza, se conoce los resultados de sus 

investigaciones en chile. 

     “Las matemáticas en la educación infantil, tienen contenidos y procesos que les son 

propios y que los maestros y educadoras deben conocer” (Cerda et al., 2011, p.2). 

La matemática proporciona herramientas eficaces para la resolución de 

problemas e interpretación adecuada de la información en un sentido amplio, 

más allá del ámbito académico o escolar, permitiendo al individuo enfrentar los 

requerimientos de su diario vivir y entorno. (Cerda et al., 2011, p.3) 

     Se conoce que la matemática es el instrumento base para resolver cualquier 

problema y a la vez ser interpretado más allá de lo académico lo que esto permitirá 

afrontar cualquier inquietud del diario vivir en la medida que se vayan  presentando. 

Sin embargo, a pesar de su relevancia, su consecución y cabal compresión no 

parece ser patrimonio de todos, más aún frente a enorme evidencia respecto a los 
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bajos niveles de logro en matemáticas de la población mundial. (Cerda et al., 

2011, p.3) 

     Por los bajos niveles que presentan los estudiantes en esta área, parece que no todos 

trabajan con una misma visión para la excelencia académica, cuando se conoce que eso 

no es la realidad sino que todos debemos ir por un fin académico de excelencia. 

Por lo mismo, el escenario escolar inicial parece poseer las condiciones 

necesarias para abordar y crear escenarios de enriquecimiento y fortalecimiento 

matemático encaminados a proveer y fortalecer el desarrollo de competencias 

matemáticas claves a temprana edad. (Cerda et al., 2011, p.3) 

     Estos autores mediante la investigación afirman que la estimulación al ámbito 

educacional a una temprana edad es dar un inicio de planteamiento de los cimientos 

básicos para llevar al fortalecimiento futuro en la competencia matemática. 

     Por lo expuesto de los resultados de las investigaciones sobre el problema en 

estudio, se plantea como estrategia o alternativa a trabajar con juegos didácticos para 

fortalecer el desarrollo lógico matemático en los niños y niñas del nivel inicial, con 

actividades que tengan que ver con  las nociones lógico-matemáticos. 

     Con esta situación problemática se plantea la siguiente pregunta de investigación 

como problema principal.  

¿De qué manera los juegos didácticos como estrategia metodológica  fortalecen el 

desarrollo lógico matemático en los niños y niñas del nivel inicial  del centro educativo 

comunitario Intercultural Bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2 de la comunidad 

Lancapac, parroquia San Lucas, cantón y provincia de Loja, período 2014-2015? 

Como problemas derivados son los siguientes: 

¿Qué juegos didácticos se pueden incrementar y utilizar para ejercer mayor 

fortalecimiento en la enseñanza de esta área en los niños y niñas? 

¿Por qué es importante conocer las dificultades que presentan los niños en el desarrollo 

lógico matemático? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

          La investigación reviste de importancia e interés, por cuanto se busca conocer y 

profundizar enfoques teóricos-prácticos sobre el desarrollo lógico matemático en los 

niños y niña del nivel inicial. 

     En vista de que existen estas dificultades del desarrollo lógico matemático en los 

infantes de los centros educativos en especial en el centro educativo a investigar por lo 

que es necesario aplicar instrumentos innovadores que contribuye para la adquisición 

integral del conocimiento y alcanzar un desarrollo lógico matemático adecuado y 

significativo acorde a su edad. 

      Para conocer y dar a conocer como el juego didáctico como estrategia metodológica 

ayuda a desarrollar actividades pertinentes para el fortalecimiento del desarrollo lógico 

matemático en los niños y niñas del nivel inicial.  

     La presente investigación se pretende hacerla trascendental porque permitirá 

contribuir, compartir en el ámbito social académico, con los docentes y párvulos del 

centro educativo comunitario que conjuntamente se desarrollarán las actividades para 

así alcanzar los objetivos propuestos. 
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d. OBJETIVOS 

General 

Aplicar los juegos didácticos como estrategia metodológica para fortalecer el desarrollo 

lógico matemático en los niños y niñas del nivel inicial del centro educativo 

comunitario Intercultural Bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2 de la comunidad 

Lancapac, parroquia San Lucas, cantón y provincia de Loja período 2014-2015. 

Específicos 

Establecer juegos didácticos relacionados con actividades matemáticos como: nociones 

de espacio, formas, cantidad, longitud, tamaño, colores, tiempo para de esta manera 

estimular a los niños y las niñas para desarrollar habilidades que posibilite la solución 

de problemas en la vida diaria. 

 

Evaluar mediante el test psicopedagógico para niños preescolares autor el Dr. Amable 

Ayora Fernández adaptado con fines de investigación para conocer el déficit del 

desarrollo lógico matemático en las niñas y niños del nivel inicial. 

Valorar la efectividad de los juegos didácticos con modelos según el cambio que 

generen en el fortalecimiento del desarrollo lógico matemáticos de las niñas y niños del 

nivel inicial del centro educativo comunitario Intercultural Bilingüe Monseñor Leonidas 

Proaño N°2 de la comunidad Lancapac, parroquia San Lucas, cantón y provincia de 

Loja período 2014-2015 
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Esquema del marco teórico 

1. El juego. 

1.1 Definición y naturaleza del juego infantil. 

1.2 Y ¿qué quiere decir ¨juego¨? 

1.3 El juego según autores. 

1.4 Importancia del juego en el desarrollo integral infantil. 

1.5 El placer de jugar. 

1.6 Antecedentes. 

1.7 Es importante conocer la importancia del juego más allá de las diferentes 

clasificaciones. 

1.8 Consecuencias metodológicas 

1.9 ¿Qué es jugar para el niño? 

1.10  Tipos de juegos. 

1.10.1 Los juegos con reglas:  

1.10.2 Los juegos creadores:  

1.10.3 Los juegos didácticos  

1.11 Evolución del juego infantil y su importancia en el desarrollo: Juego y desarrollo 

del niño. 

1.12 Perspectiva del juego. 

1.13 El juego como ayuda de la personalidad del niño. 

1.13.1 El juego como elemento de aprendizaje 

1.14 Características del juego. Una docena de razones. 

1.15 La pedagogía del juego. 

1.16 El juego se ajusta  a ciertas reglas que lo sostienen 

1.17 Componentes psicológicos del juego. 

1.18 El juego en la sociedad actual. 

1.19 El juego en el contexto educativo 

1.20 El juego y la actividad matemática 

1.20.1 Situación lúdica:  

1.20.2 Situación de aprendizaje con elementos lúdicos:  

1.20.3 Situaciones de no juego:  

1.21 ¿Cuáles son las características del desarrollo en la etapa pre escolar? 

1.21.1 De 36 a 48 meses: Área cognitiva 

1.21.2 De 48 a 59 meses: Área cognitiva 
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2. El pensamiento lógico matemático. 

2.1 Lógica y pensamiento 

2.3 ¿Qué estudia la matemática? 

2.3.1 La manipulación de objetos en los niños. 

2.3.2 La noción de relación. 

2.4 Desarrollo del pensamiento. 

2.4.1 Pensamiento matemático 

2.5 Como se desarrolló el pensamiento lógico matemático. 

2.5.1 ¿Qué tipo de pensamiento requiere el conocimiento matemático? 

2.6 El desarrollo de las nociones lógico-matemáticas en los primeros  años. 

2.7 ¿Qué es hacer matemática en el nivel inicial? 

2.7.1 Fundamentos psicológicos del aprendizaje de la matemática 

2.8 La teoría histórico-genética de Piaget. 

2.8.1 La construcción del conocimiento matemático: Los procesos de aprendizaje. 

2.8.2 El constructivismo social de Vygotsky: Modelos matemático constructivistas. 

2.9 Juega con las matemáticas. 

2.9.1 Los momentos del trabajo matemático.   

2.9.1.1 Presentación de la situación. 

2.9.1.2 Momento de resolución. 

2.9.1.3 Representación de los resultados o puesta en común. Validación de lo realizado. 

2.9.1.4 Síntesis de lo realizado. 

2.10 Rincón de los juegos didácticos, construcciones y lógico-matemático. 

2.10.1 Los ejes de trabajo para la iniciación matemática. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. El juego. 

     El juego es una actividad humana compleja que ha sido estudiada de diferentes 

puntos de vista.  

     Bernabeu y Goldstein, (s.f) citan a Huizinga que. “Define el juego como “una acción 

u ocupación libre” (p.47).Es decir que el niño juega libremente de acuerdo sus propios 

intereses. 

     Vélez, Dinello, Marroquin (2001) aseguran que el juego. Es el espacio mas corto que 

hay entre el mundo de la posibilidad y del mundo de la libertad, pero una libertad tal 

como lo plantea Luis Carlos Restrepo; es decir, como la capacidad que tiene el ser 

humano de romper su orden simbolico y proponer nuevos modelos y accion y 

pensamiento. Por lo tanto el juego tiene un espacio para romper el juego simbolico con 

quien inicia el niño o niña para pasar a la libertad del juego que viene atravez de las 

acciones y el pensamiento. 

Conceptúan al juego como un factor de gran trascendencia en el desarrollo 

humano, ya que tiene, entre otras cualidades, la de motivar la expresion corporal 

y la psicomotricidad, promover la socializacion e integracion grupal, favorecer 

el desarrollo del pensamiento y de los demás procesos, estimular a la fantasia y 

la creatividad.( Betancourt & Valadez, 2000) 

     Estos autores  aportan el concepto del juego como un factor del desarrollo que va 

incorporando aprendizajes significativos. 

1.1 Definición y naturaleza del juego infantil. 

     El juego es una actividad natural y adaptativa propia del hombre y algunos animales 

desarrollados. Ayuda a los individuos que lo practican a comprender el mundo que les 

rodea y actuar sobre él (Linares, 2011, p.4). 

     Se conoce que los individuos adaptan al juego de acuerdo a su medio de convivencia  

con los recursos que existentes en el lugar y tiempo. 
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    Para J. Huizinga el juego es una acción libre y voluntaria que ocurre dentro  de los 

límites espaciales y temporales y bajo unas reglas libremente consentidas (Linares, 

2011, p.4). 

      Linares cita a Huizinga el cual aporta al juego como una necesidad libre pero que 

ocurren bajo reglas libertarias. 

     Para J. Moragas el juego es una actividad que subsiste por sí misma y que al niño le 

da una seguridad de equilibrio y estancia en el espacio conquistado, que le permite una 

distinción entre una persona y las cosas (Linares, 2011, p.4-5). 

     Al igual Linares cita a Moragas que concibe al juego como la subsistencia de su 

propio ser y que le da al niño ese espacio de seguridad, conquista ya que aprenderá a 

diferenciar entre una cosa y persona. 

     Linares(2011)cita a Maier, H.W. que. “Considera que el juego abre el camino de la 

vida del niño” (p.5). Concluimos  que el niño a través del juego conoce el mundo.   

     Linares(2011)cita a Decroly, O el cual. “Lo define al juego como un instituto que 

provoca un estado agradable o desagradable según sea o no satisfecho” (p.5). Quiere 

decir que el juego puede producir  bienestar o no en el niño.  

1.2 Y ¿qué quiere decir ¨juego¨? 

Generalmente cuando se relaciona el juego y la educación, siempre se llevara 

una sana sospecha algo parece decir que este juego no están juego que no hay 

diversión que el juego solo es una excusa para dar una lección. Así nos 

encontramos entonces ante una clasificación muy cerrada: hay juegos para reír y 

hay otros juegos para aprender pero la diversión y la risa son elementos 

importantes de cada uno de los juegos. (Brown, 2012, p.10) 

     Menciona que hay diferentes juegos que algunos traen diversión y otros no pero de 

hecho que son importantes entonces debemos tomar en cuenta a la hora de relacionar el 

juego con la educación que no solo es un pasa tiempo sino que debe ser planificado con 

un fin de alcanzar cierto objetivo. 

El juego, como experiencia independiente, sin mayores objetivos formativos, sin 

más  utilidad que la de entretener, no parece tener valor. Para nosotros, el punto 
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de partida es el juego, su mensaje, sus posibilidades de ser una sabrosa 

oportunidad de comunicación. Por eso, creemos que el juego, siempre y cuando 

no pierda su profundo sentido de recreación puede ser un espacio importante 

para vivir alternativas nuevas, un aporte hacia la  construcción de una nueva 

sociedad basada en la solidaridad y la justicia. (Brown, 2012, p.4) 

     El niño al practicar el juego está aprendiendo más allá de fortalecer su desarrollo 

físico y psíquico también aprende valores humanos que son fundamentales en el diario 

vivir de las personas. 

1.3 El juego según autores. 

     Brown (2012) cita a R. Cordón concibe que ¨El juego es esencial para la creatividad 

quien no sabe jugar se priva de la alegría de hacer y de crear ¨ (p.1). Si el niño no juega 

será privado de su libertad de explorar y conocer. 

     Brown (2012) cita a J. Huirica concibe que“ El juego está en el origen de toda 

cultura, las culturas nacen en forma de juego”(p.1). Cada cultura tiene la cultura de sus 

propios juegos aprende con los recursos propios de su naturaleza. 

1.4 Importancia del juego en el desarrollo integral infantil 

El juego para el niño es muy importante. A través de él experimente, aprende, 

comprende la realidad que le rodea libera tenciones, desarrolla su imaginación, 

su ingenio, ayuda a resolver conflictos y entender su entorno. Realmente es una 

herramienta indispensable para su desarrollo, tanto físico, cognitivo, psicológico 

y social. (Linares, 2011, p.31)  

     Conocer la importancia del juego es indispensable porque se conoce la receta 

adecuada para aplicar con los infantes y que para ellos es la vitamina completa para su 

desarrollo integral. 

Jugar es participar de una situación interpersonal en la que está presente la 

emoción, la expresión, la comunicación, el movimiento, y la actividad 

inteligente. Por lo que el juego pasa a ser un instrumento esencial en el 

desarrollo y potenciación de las diferentes capacidades infantiles, que es el 

objeto último de intervención educativa. (Linares, 2011, p.44) 
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     Este autor lo interpreta al juego más allá de un instrumento para el individuo, es un 

objetivo a alcanzar también para el viene a ser varios elementos que lo componen a la 

persona 

1.5 El placer de jugar 

     A partir del nacimiento, los seres humanos somos fuente inagotable de actividad: 

mirar, tocar, manipular, experimentar, inventar, expresar, descubrir, comunicar, 

imaginar son actividades de juego que producen placer y alegría al niño (Linares, 2011, 

p.44). 

     Se conoce muchas  actividades del juego que producen bienestar en el individuo al 

estar el mismo en constante movimiento desde el nacimiento. 

1.6 Antecedentes 

     El juego aparece en la historia del ser humano desde las más remotas épocas, desde 

los albores de la humanidad. 

En excavaciones de periodos muy primarios se han encontrado indicios de 

juguetes simples. En pinturas, vemos niños en actividades lúdicas, lo que nos 

lleva a definir el juego como actividad esencial del ser humano, como ejercicio 

de aprendizaje, como ensayo y perfeccionamiento de actividades posteriores. 

(Linares, 2011, p.44) 

     Entonces los jugos nacieron desde tiempos muy antiguos, lo que  hoy en día se 

conoce como el eje que conduce al perfeccionamiento de actividades futuras de los 

individuos. 

1.7 Es importante conocer la importancia del juego más allá de las diferentes 

clasificaciones. 

El juego, ya sea libre, espontaneo o enseñado por el docente, requiere de este 

una competencia profesional que le habilite no solo para mirar, observar sino 

también para saber ver y comprender los sutiles mensajes gestuales y motrices 

de los niños referidos a su placer-displacer, ya sea por problemas de 

comunicación, de comprensión. (Porstein, s.f,s/p) 
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     Es decir que el maestro debe ser muy observador en el momento que los niños  

juegan porque atraves de este  se puede conocer ciertas problemas o dificulataades que 

presentan ciertos niños o niñas. 

1.8 Consecuencias metodológicas 

La importancia del juego en el desarrollo de todas las facultades humanas, y su 

papel fundamental como facilitador de aprendizajes, nos llevan a concluir que la 

actividad lúdica, lejos de ser desterrada de las aulas, debe ser un elemento 

importante en ellas, no solo en los niveles iniciales de la enseñanza sino también 

en los más avanzados. (Bernabeu & Goldstein, s.f, p.56)  

      Se concluye que las actividades lúdicas deben constar como un elemento más dentro 

de la educación y no solo en los niveles preescolares sino en todas las edades de la 

formación. 

     Favorecer desde la escuela una actitud lúdica ayuda a los individuos a seguir siendo 

durante toda su vida personas más creativas más tolerantes y más libres; y por lo tanto, 

también más felices (Bernabeu & Goldstein, s.f, p.56). 

     El juego es un elemento indispensable que los individuos no podemos sustituir en el 

desarrollo sobre todo en la vida de un infante que al contrario si favorecemos tendremos 

el fruto esperado.   

El juego es de tipo de actividad si no predominante, si principalmente a la edad 

preescolar. Contiene todas las tendencias del desarrollo; es fuente de desarrollo 

y crea zonas evolutivas de lo más inmediato; tras el juego están los campos de 

necesidades y los cambios de conciencia de carácter general (vigostky, 1933). 

(Porstein, s.f, s/p) 

     En la edad preescolar predomina el placer del juego ya que es fuente de satisfacción 

a sus necesidades y los lleva a una formación personal. 

     Porstein, (s/f) cita a (Winnicott 1971) el cual afirma. “Jugar es hacer, comprometer 

al cuerpo, el jugar tiene siempre una implicación corporal, implica una acción sobre el 

mundo interno”. Se concluye que el juego incluye al movimiento y expresión de todo el 

cuerpo. 
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1.9 ¿Qué es jugar para el niño? 

     Es ser y hacer. Ser en cuanto a expresarse, a vivir experiencias placenteras volcando 

en estas sus estados emocionales, carencias, frustraciones.  

    Hacer en cuanto a las acciones que se realizan durante el juego sin fin específico, 

para relacionarse, para explorar, para manipular, dando significado e intencionalidad a 

la actividad lúdica (Linares, 2011, p.45). 

     Este autor cita dos concepciones del primero se puede definir como las vivencias de 

su propia personalidad y el segundo como las acciones que manifiesta. 

1.10Tipos de juegos. 

     Existen varias clasificaciones de juegos, sin embargo hemos asumido la que divide 

al juego en dos grupos, los juegos con reglas y los juegos creadores (MIES-INFA, 

2013, p.52). 

1.10.1Los juegos con reglas: Como su nombre lo indica cuenta con reglas establecidas 

para su ejecución; entre estos se encuentran: 

Los juegos didácticos y los juegos de movimiento. 

1.10.2 Los juegos creadores: No están sujeto a reglas fijadas, dentro de estos se 

encuentran: Juegos dramatizados y juegos de roles (MIES-INFA, 2013, p.52). 

1.10.3 Los juegos didácticos 

    Es una forma lúdica de organizar la enseñanza y se utilizan para asimilar, ejercitar 

consolidar mejor los contenidos trabajados; entre ellos tenemos: loterías; bingos; 

secuencias lógicas; rompecabezas; figuras para armar; fichas o materiales para 

construcción, juguetes representativos, muñecos (MIES-INFA, 2013, p.52). 

     Este juego se manifiesta de gran importancia ya que es planificada para una mejor 

enseñanza-aprendizaje ya que cuenta con la utilización de todos los recursos necesarios 

para la ejecución del mismo. 

1.11 Evolución del juego infantil y su importancia en el desarrollo: Juego y 

desarrollo del niño. 
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Basta observar a un niño en sus distintas etapas del desarrollo (o varios niños de 

distintas edades) para darnos cuenta de que el tipo de juego que ocupa a un niño 

varía según su edad, más bien, según su grado de desarrollo. (Linares, 2011, 

p.15)  

     Cada niño manifiesta a cada edad sus propios necesidades, y manifestaciones dentro 

del  juego y sus logros alcanzados muy distintos a los demás sobre todo cuanto varían 

en edades. 

1.12 Perspectiva del juego. 

Las teorías que consideran correcta esta situación y que asignan al juego una 

función adaptativa tan importante, apoyan su huso en las actividades recreativas, 

desarrolladas por la pedagogía actual, el juego en su esencia determina 

competencias a todo, la idea de ganar esfuerza al ser humano por competir y 

utilizar  todos sus recursos para la consecución del fin. (Reyes, 2009, p.5) 

     Asignan al juego como apoyo en el uso de las actividades de recreación creadas en la 

actualidad mediante la pedagogía ya que esto ayuda a crear esfuerzos de competencias 

de formación educacional. 

El juego ayuda y prepara al individuo para su futuro cuando la persona 

evoluciona a su madurez y si ya es adulta puede constituir una terapia recreativa 

liberadora e inclusive una forma de vida que requiere mucho esfuerzo en su 

preparación continua. (Reyes, 2009, p.6) 

     En la edad infantil el juego estimula en cada etapa de su desarrollo y cuando se trata 

en la edad adulta sirve como terapia y que requiere de mucho esfuerzo. 

1.13 El juego como ayuda de la personalidad del niño. 

Lo único importante en la vida del niño es que se desarrolle como una persona 

equilibrada, capaz de reaccionar en forma muy positiva, con mente abierta a los 

diferentes problemas que tendrá posteriormente, de tal manera, que sea elemento 

eficiente, solidario con su familia, con su patria, que viva acorde a sus intereses 

y aspiraciones que se ha planteado. (Reyes, 2009, p.4-5) 
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     Si el juego ayuda en la personalidad del niño se formara para ser útil en todos los 

campos de la vida no más bien para ser importante. 

1.13.1 El juego como elemento de aprendizaje 

     Como dice Goldschmied (1979) si observamos detenidamente a un niño cuando 

juega, nos sorprenderá la concentración profunda que tiene y el placer inmediato que le 

proporciona; la misma concentración que nosotros consideramos necesaria para llevar a 

cabo un buen trabajo. (Laguna & Vidal, 2011,  p.15) 

     Los autores dan a conocer que el juego para el niño es una fuente de bienestar total 

que lo lleva a tener un aprendizaje significativo.  

     El juego es mucho más que placer, es una necesidad vital, el primer instrumento de 

aprendizaje de que disponen el niño y la niña para conocerse a sí mismos y el mundo 

que les rodea (Laguna y Vidal, 2011,  p.15). 

     Para el niño una vez más se conoce al juego como el instrumento que sirve de ayuda 

para el aprendizaje y a la niña para el autoconocimiento y el resto que lo rodea. 

     Laguna y Vidal, 2011 dicen. “Podemos afirmar que hasta los seis años el juego es el 

medio idóneo de todo proceso educativo” (p.15). La función de los adultos es de 

estimular en los primeros años de vida para formar ciudadanos íntegros en todos los 

ámbitos. 

El niño juega desde que nace; en los primeros meses, la actividad estará centrada 

en su propio cuerpo: las primeras miradas, los movimientos de brazos y piernas. 

Poco a poco y a medida que va adquiriendo objetos a su juego: los coge, los 

chupa, los va pasando de una mano a otra, los hace sonar, los lanza al aire. 

(Laguna & Vidal, 2011, p.46) 

     Se dice que el niño nace con el juego esto se manifiesta a través de sus primeros 

movimientos y luego pasa al juego de la manipulación con objetos.  

1.14 Características del juego. Una docena de razones. 

Linares, (2011)clasifica a las caracteristicas en doce item importantes.” 
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“(p.8). Todas  estas sub concepciones dan a conocer todos los elementos que contiene 

un juego y que se debería tomar en cuenta en el momento de practicar con nuestros 

estudiantes dando inicio con la infancia. 

1.15 La pedagogía del juego. 

     Los juegos de los niños de tres a cuatro años duran diez o quince minutos; los juegos 

de los niños de cuatro a cinco años duran cuarenta-cincuenta minutos, y los de seis a 

siete, horas y hasta días (Jiménez, 2007, p.83). 

     Es muy importante conocer la duración del tiempo en el juego para cada edad de los 

niños ya que varía según edades. 

    Jiménez, (2007) efectúa a. “Los educadores que han utilizado la teoría de Piaget, en 

la mayoría de los casos, han utilizado el juego para potenciar estadios concretos, 

motrices y lógicos “(p.86). Por lo que se conoce que la teoría de Piaget orienta y es una 

buena guía a seguir en la educación para la enseñanza adecuada.  

     Jiménez, (2007) identifica que. “El juego brinda al niño una nueva forma de deseos. 

Le enseña a desear relacionando sus deseos a un yo ficticio, a su papel en el juego y sus 

reglas” (p.88). Es evidente conceptualizar que el juego abre en el niño nuevos deseos de 

hacer juego y sobre esto crea sus propias reglas.     
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En el espacio y tiempo creados por la didáctica de la fantasía, los sujetos pueden 

actuar como observadores o protagonistas, para construir y reconstruir los 

significados del pensamiento ligados al devenir del pasado, del futuro y del 

infinito en un plano en un plano recreativo del conocimiento. (Jiménez, 2007, 

p.90)  

     La didáctica ha creado un espacio de participación en cada actividad para los sujetos  

creen  un pensamiento desde los conocimientos. 

1.16 El juego se ajusta  a ciertas reglas que lo sostienen 

Cada juego exige un espacio, un tiempo y unas reglas. Estas nunca expresan lo 

que debe suceder, sino lo que debe ocurrir en ningún caso. Por eso no hay 

contradicción entre la idea de juego como actividad libre y como actividad 

reglada: las reglas del juego no determinan el curso de la acción, sino que la 

posibilitan dentro de unos ciertos límites. (Bernabeu & Goldstein, s.f, p.50-51)   

     Hay juegos libres que muchas las veces son confundidas con los juegos reglados, ya 

que todos los juegos tienen un tiempo, espacio y límites. 

1.17 Componentes psicológicos del juego. 

En un enfoque de educación integral y globalizada, los componentes psicológicos 

van estrechamente vinculados a los componentes emocionales y afectivos, 

especialmente el factor espontaneidad, creatividad, y proyección de la autonomía 

personal. El juego funciona en un espacio de desarrollo y aprendizaje en el que se 

funden los factores cognoscitivos, motivaciones y afectivo-sociales que se 

convierten en estimulo de la actividad el pensamiento y la comunicación. (Linares, 

2011, p.44) 

     Lo que se puede concluir es que los componentes psicológicos se entrelazan en el 

juego, como también ciertos factores  creando habilidades del pensamiento y 

comunicación. 

1.18 El juego en la sociedad actual. 

En la actualidad el juego que realiza el niño pequeño en la familia y en la 

educación parvulario, es la expresión más cercana al instinto gregario. La 
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expresión del juego resulta del uso de los objetos que utilizamos en la vida diaria 

y como los manipulamos en nuestra realidad conceptual. (Reyes, 2009, p.9.10) 

     Es decir que en la actualidad los juegos han tomado importancia ya sea dentro de las 

instituciones educativas como también en los hogares esto se inicia con objetos 

manipulables. 

1.19 El juego en el contexto educativo 

En el contexto escolar se suele introducir el juego como mero recurso didáctico, 

con el fin de facilitar la adquisición de determinados contenidos curriculares. Sin 

embargo, el juego constituye un recurso de primer orden para la educación 

integral del alumno. Generalmente, en un juego libre y placentero, el niño 

despliega todos sus aprendizajes previos y pone de manifiesto las estrategias que 

es capaz de utilizar para resolver los conflictos  que el juego plantea. (Bernabeu 

& Goldstein, s.f, p.55)    

     Ahora se suele conocer que el juego es un recurso didáctico principal dentro de 

contexto escolar, ya que el sujeto juega con lo que este a su alcance y vierte sus propias 

creaciones dentro del mismo. 

     Bernabeu & Goldstein (s.f)manifiestan que. “Jugando el niño inventa situaciones 

imaginarias en las que descubre de forma distraída aspectos de la realidad y de sí 

mismo que desconoce” (…) (p.55). Se define que el juego permite imaginar descubrir 

nuevas cosas de sí mismo como de la realidad existente.  

1.20 El juego y la actividad matemática 

     El niño, a partir del juego, entre otros aspectos, se expresa, aprende, se comunica, 

consigo mismo y con los otros pares y adultos, crea interactúa con el medio. El juego 

involucra al niño desde lo corporal, afectivo, cognitivo, cultural, social (Gonzales & 

Weinstein, 2008, p.32). 

     Por lo que manifiesta Gonzales y Weinstein se puede definir que el juego  abre las 

puestas de comunicación, relación para el niño por ende hará manifiesto en este caso 

diferentes aspectos sociales y personales por medio de sus sentidos que le permitirá 

conectarse con los demás.   
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     Ana Malajovich, en la obra citada, considera necesario diferenciar el juego que el 

niño realiza de las situaciones construidas por el docente con la intención de enseñar 

(Gonzales &  Weinstein, 2008, p.32). 

     Gonzales & Weinstein toman como referencia a Ana Malajovich de  quien se 

entiende que el maestro en el momento de planificar un juego debe ponerse en el lugar 

del niño para saber si lo que está planificando está acorde hacia las necesidades del  

niño y lograr ese objetivo. 

Al respecto distingue tres tipos de situaciones. 

1.20.1 Situación lúdica: el niño tiene la libertad de elegir el que, el cómo y con quien 

jugar (Gonzales &  Weinstein, 2008, p.32). 

     Esto permite a los niños elegir los recursos necesarios para jugar. 

1.20.2 Situación de aprendizaje con elementos lúdicos: es una situación estructurada 

planificada por el docente para trabajar intencionalmente determinados (Gonzales & 

Weinstein, 2008, p.32). 

     Son elementos lúdicos o recursos planificados por el docente que les facilitara en el 

momento de realizar ciertas actividades. 

1.20.3 Situaciones de no juego: son actividades estructuradas con la intención de 

enseñar determinados contenidos, que no presentan componentes lúdicos, pero los niños 

sienten placer por realizarlas (Gonzales & Weinstein, 2008, p.32). 

     Al igual que la anterior conceptualización son actividades planificadas con un fin 

propuesto por el docente y que por contener recursos lúdicos disfrutan del mismo. 

1.21 ¿Cuáles son las características del desarrollo en la etapa pre escolar? 

1.21.1 De 36 a 48 meses: Área cognitiva 

Diferencia las nociones de frio, caliente, duro, blando. Diferencia nociones de 

sabores: dulce, salado, acido, amargo. Diferencia olores agradables y 

desagradables. Diferencia colores: rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado. 

Reconoce las formas geométricas: cuadrado círculo. Diferencia nociones de 

tamaño: grande, pequeño, y menos grande. Identifica partes que le falta en un 
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dibujo. Realiza comparaciones entre objetos: semejanza y diferencias. 

Diferencia intensidades, velocidad de sonidos. Diferencia nociones de arriba, 

abajo, encima, debajo, dentro, fuera, delante, detrás, respecto a su cuerpo, a los 

objetos y láminas. Diferencia nociones de tiempo: noche, tarde, día. (MIES-

INFA, 2013, p.97)  

     Se detalla que los niños a estas edades han alcanzado todos estos conocimientos 

dentro del área cognitiva, todo esto  servirá como guía para comparar y conocer los 

conocimientos a la edad de los niños y niñas del centro educativo.  

1.21.2 De 48 a 59 meses: Área cognitiva 

Utiliza su pensamiento para solucionar problemas que se le presenta: distingue 

la fantasía de la realidad. Clasifica objetos por tres cualidades: forma color 

tamaño, grosor, utilidad, material. Comprende nociones de color e identifica 

matices. Ya relaciona las semejanzas y diferencias en objeto y en imágenes. 

Establece relaciones de causa y efecto. Comprende y utiliza las nociones de 

forma, circulo, cuadrado, triangulo, rectángulo, rombo, ovalo, textura, liso, 

rugoso, áspero, suave, duro. Maneja las nociones espaciales: junto, separado, 

alrededor, izquierda, derecha, arriba, abajo, detrás, delante. Comprende nociones 

básicas de tiempo. Aplica nociones de cantidad hasta el 10. Arma rompecabezas 

más complejos. (MIES-INFA, 2013, p.101) 

     Se detalla que los niños a estas edades entre los cuatro hasta los han alcanzado  

conocimientos con mayor dificultad dentro del área cognitiva y esto tiene que ver 

específicamente con el desarrollo lógico matemático todo esto a una temprana edad 

vienen a ser las nociones matemáticas. 

2. El pensamiento lógico matemático. 

El conocimiento lógico matemático es una relación que constituye mentalmente 

el sujeto (abstracción reflexiva) y que no tiene realidad exterior (kamii, 

1990).Ejemplo el número no es propiedad física de un conjunto de objetos, sino 

que deriva de una actividad mental que dirige el sujeto. (Rigal, 2006, p.304) 

     Una conceptualización mentalmente es el conocimiento lógico matemático ya que es 

derivada de una forma mental por el sujeto. 
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     Cabe  mencionar el autor que la lógica matemática es innata, desde el momento que 

nace. Entonces, la matemática nace con el niño y la función del adulto es reconocer, 

respetar, y guiarlo a través de un sendero fantástico de descubrimientos y aventuras. Las 

relaciones entre el niño y el ambiente son las que permiten que se construya los 

primeros pasos hacia la matemática (Dominguez, 2003). En donde se desarrolla el 

infante experimenta del mundo, del entorno que le rodea esto le permite adquirir e  

incorporar nuevos conocimientos. 

 2.1 Lógica y pensamiento 

Antes de los siete años, el niño se guía principalmente por su intuición. A pesar 

de que las posibilidades operativas del pensamiento, a partir de los tres años, son 

muy superiores a las que caracterizan el estadio sensomotor del desarrollo, hay 

todavía muchos factores que limitan su cuerpo de aplicación. (Mora, s.f, p.49) 

     A una temprana edad el niño se orienta principalmente de forma intuitiva a pesa de 

sus potencialidades que posee a partir del tercer año pero que hay factores que pueden 

limitar su acción. 

2.3 ¿Qué estudia la matemática? 

La matemática trabaja con ideas. 

Ideas de números y operaciones entre ellos, de espacio, de tiempo, de medidas y 

sus relaciones. La enseñanza de los contenidos matemáticos se realiza a partir de 

la planificación de situaciones estructuradas, sean situaciones de aprendizaje con 

elementos lúdicos o situaciones de juego. Si bien la mayoría de los casos, las 

actividades matemáticas se presentan a través de contextos lúdicos. (Gonzales y 

Weinstein, 2008, p.10-33) 

     La matemática en la educación preescolar estudia y trabaja con las nociones básicas, 

por lo mismo la enseñanza de ser sistematizada, por ende aquí se habla que el contexto 

lúdico es uno de los requisitos fundamentales de la enseñanza matemática.  

2.3.1 La manipulación de objetos en los niños. 

El acceso al conocimiento tiene sus orígenes en la acción la manipulación y la 

experimentación, que son las bases de la primera forma de representación. Se 
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trata de hacer, de intervenir para producir y entender. Así pues la experiencia 

corporal se empleara mucho durante la etapa preescolar y los primeros años de 

primaria, primeramente para vivir las nociones y después para presentarlas. 

(Rigal, 2006, p.65) 

     Es decir que los niños a una temprana edad tienen sus orígenes que mediante la 

manipulación van insertando, haciendo ideas de experimentación de nociones para 

luego llegar a representar. 

Todo el beneficio y el placer de la manipulación viene de lo que el mismo niño, 

maneja experimenta adquiere de la información, por medio de sus diversos 

sistemas sensoriales y no de las simple observación de la manipulaciones de 

otros. El niño constituye sus conocimientos a partir de las acciones que efectúa 

sobre los objetos para determinar sus características peso, forma, tamaño, 

fragilidad, generalizadas por comparación. (Rigal, 2006, p.65) 

     Se conoce que el niño experimenta a través de la manipulación de los objetos y lo 

describe e incorpora sus conocimientos por medio de los sentidos.  

2.3.2 La noción de relación. 

Sin duda es el centro del proceso de comprensión; así es, las operaciones consisten en 

establecer relaciones y conexiones entre dos, tres o más elementos. En cuanto el niño 

comienza a manipular objetos los compara, los agrupa y los clasifica según sus 

similitudes o sus diferencias, o incluso su complementariedad. Esta actividad encuentra 

su desenlace natural en el hallazgo natural en el hallazgo de las propiedades de los 

objetos y la constitución de sus clases. Las propiedades tales como la forma, el color, y 

el tamaño, pueden adaptar diversos valores o criterios la forma: cuadro, circulo, 

rectángulo, triangulo, etc.; el color: rojo, azul, amarillo, etc.; el tamaño: pequeño, 

mediano, grande, y ser utilizados en las actividades preparatorias de dicho aprendizaje. 

(Rigal, 2006, p.304) 

     Entendemos que esta noción es el eje donde giran el resto de las nociones ya que 

facilita que el niño vaya estableciendo relaciones y conexiones entre los elementos, ya 

que el niño al manipular los objetos discrimina sus similitudes o diferencias y encuentra 

sus propiedades como la forma, tamaño, color. 
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2.4 Desarrollo del pensamiento. 

     El niño de tres años, según los cuatro estadios de desarrollo cognitivo infantil 

establecidos por Piaget, permanece aún en la fase pre-conceptual, cuya conclusión 

coincide aproximadamente con el fin de este cuarto año de su vida (Mora, s.f, p.48). 

     Manifiesta Piaget que el desarrollo cognitivo va desde el tercer año en fase pre-

conceptual mientras que para el final del cuarto año ya abra consolidado. 

2.4.1 Pensamiento matemático 

El desarrollo intelectual se halla también ligada al pensamiento matemático en 

cuanto capacidad creciente de manejar símbolos y de desarrollar y manipular 

representaciones abstractas de la realidad. Es un largo proceso que el niño ira 

recorriendo a lo largo de los primeros años de la escolaridad traducir las 

realidades en números, ser capaz de realizar análisis de elementos concretos 

estableciendo relaciones, generalizado, comparando, etc.(Zabalza, 2012, p.36-

37) 

      Alargo del proceso de la infancia el niño ira desarrollando el pensamiento 

matemático a través del manejo de símbolos, y representaciones de la realidad así 

traducir la realidad en números como también analizar diferentes elementos 

diferenciando, comparando.    

2.5 Como se desarrolló el pensamiento lógico matemático. 

     El pensamiento matemático se desarrolló gracias a las experiencias y la observación 

del niño.  

El camino del desarrollo lógico matemático se encuentra vinculado al resto de 

las vías de aprendizaje. Para que el niño sea capaz de sacar una conclusión 

mediante un proceso lógico debe necesariamente pasar por la observación y 

manipulación de los objetos y por la verbalización de las acciones realizadas. 

(Domínguez, 2003) 

     Por lo que se conoce se hace necesario facilitarle diversos objetos para estimular de 

mejor manera al niño y así tenga un desarrollo lógico adecuado esto  dependerá 
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totalmente de las personas adultas es decir padres el hogar al ser la primera escuela de 

los niños y luego los educadores institucionales. 

     Alvarado, García, Parra (2012) consideran que es importante destacar que las 

nociones matemáticas implican un largo proceso de construcción, continuo y 

permanente que abarca toda la vida de las personas. El ser humano gregario requiere 

desarrollar desde sus primeras edades capacidades de resolución de problemas y 

situaciones diarias que demandan del uso racional de los saberes matemáticos. Alvarado 

etal. (2012) refieren a las matemáticas como un proceso largo de construcción para 

adquirir conocimiento muy importante que facilitaran capacidades para la resolución de 

problemas relacionados con la matemática. 

2.5.1 ¿Qué tipo de pensamiento requiere el conocimiento matemático? 

     El pensamiento matemático requiere de capacidad de abstracción, clasificación, 

generalización, agrupación aditiva de categorías, seriación, clasificación de elementos 

por diferencias, semejanzas (Domínguez, 2003, p.254). 

     El conocimiento matemático requiere de la capacidad de ciertos conocimientos así 

como en el niño se inicia cuando al manipular los objetos consigue manejar las 

semejanzas, diferencias, clasificación, y sus propiedades. 

2.6 El desarrollo de las nociones lógico-matemáticas en los primeros  años. 

     Mora (s.f) aporta. Desde una edad temprana, el niño manipula los objetos. Los 

acerca, los aparta, los tira, los arrastra, los cambia de sitio. Con estos juegos 

espontáneos, se irán estableciendo una serie de relaciones que llamamos nociones 

lógico-matemáticas (p.37). Al realizar diversos movimientos con los juguetes el niño 

cuando juega esto le influye a una temprana edad ir experimentando y teniendo 

conocimiento de las nociones lógicas. 

Ira llegando a ellas poco a poco, a través de los juegos tan sencillos como, por 

ejemplo, ordenar los juguetes por su tamaño, forma o color, colocar varias 

piezas dentro o fuera de una caja, distinguir y usar habitualmente conceptos 

básicos como arriba, abajo, grande, pequeño, etc.(Mora, s.f, p.37) 

     El niño va experimentando de su diario vivir desde lo más sencillo a lo más 

complejo de esta forma conseguirá asimilar paulatinamente los conocimientos 
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necesarios para construir los pilares de su desarrollo lógico-matemático presente y 

futuro. 

2.7 ¿Qué es hacer matemática en el nivel inicial? 

Adam Puig (1956): La didáctica moderna no concibe ya la clase como una sala 

de conferencias sino como un taller de trabajo; ya la palabra maestro se va 

pareciendo cada vez más a la de maestro de taller y cada vez menos a la de 

conferencia.(Cabanne y Rivaya, 2009, p.12) 

     En la actualidad la didáctica hace al maestro que se convierta en un mediador de los 

estudiantes, entonces el deber es hacer una clase de interacción, no más bien una clase 

aburrida y de  dictado de la teoría. 

Para que los niños construyan el lenguaje matemático hemos de valernos de 

dibujos, imágenes y materializaciones concretas, que apoyen intuitivamente los 

objetos matemáticos y sus propiedades. Estos objetos matemáticos se crean 

mediante definiciones, reglas que fijan el uso de los términos y expresiones no 

arbitrarias, útiles para describir el mundo real. (Cabanne y Rivaya, 2009, p.12) 

     Podemos constatar que la mejor manera de enseñar a los infantes es haciéndoles 

jugar, con imágenes, materiales didácticos adecuados que estén en relación con las 

nociones matemáticas y sobre todo con la manipulación de objetos ya que todo esto lo 

llevara al camino del desarrollo lógico matemático. 

     Es muy importante que el maestro tenga en cuenta materiales propuestos, que los 

provea a sus alumnos y los construya con ellos a modo de apoyo en la clase (Cabanne y 

Rivaya, 2009, p.13).  

     Un salón de clase debe contar con recursos didácticos o el maestro debe preparar 

estos recursos necesarios con el fin de cumplir con el rol de la enseñanza.  

Didáctica de la matemática en el nivel inicial consta de una parte central con 

numerosas propuestas de situaciones problemáticas pensadas para ser trabajadas 

con alumnos, y con orientaciones didácticas para el docente, haciendo hincapié 

en las habilidades que desarrollan en los niños de tres, cuatro y cinco 

años.(Cabanne y Rivaya, 2009, p.13) 
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     Según las autoras la didáctica de la matemática es de propuesta y orientaciones hacia 

el docente para que desarrollen habilidades y conocimientos en los niños del nivel 

inicial. 

2.7.1 Fundamentos psicológicos del aprendizaje de la matemática 

A lo largo de la historia de la educación han existido diferentes modelos de 

enseñanza de la matemática, los cuales han evolucionado a partir del desarrollo 

de la propia disciplina, de los aportes de la psicología relacionados con las 

teorías del aprendiza, de la sicología, la epistemología y de las teorías 

pedagógicas; especialmente estas últimas porque a ellas corresponde dilucidar lo 

referente al método de enseñanza. (Puche & Puche, 2011, p.3-4)  

     Puche y Puche manifiestan a la matemática y su enseñanza que han sido visto de 

diferente manera, pero en si ha tenido una gran evolución gracias a los aportes de las 

diferentes aportaciones en especial de las teorías pedagógicas al ser la guía de la 

enseñanza aprendizaje. 

2.8 La teoría histórico-genética de Piaget. 

     Piaget categoriza que los principios de la lógica se desarrollan antes que el lenguaje 

y se generan a través de las acciones sensorio-motoras del bebe, en interacción e 

interrelación con el medio, y en especial con el socio cultural (Puche &Puche, 2011, 

p.13). 

     Él bebe desarrolla los conocimientos a través de la interacción con  medio donde se 

desarrolla por medio de sus sentidos ya que estos autores citan a Piaget el cual afirma 

que la lógica se desarrolla antes que el lenguaje.  

En la psicología de la inteligencia (1947) resume sus investigaciones 

psicogenéticas de la inteligencia, postula que la lógica es la base del 

pensamiento y que, en consecuencia, la inteligencia es un término genérico para 

designar al conjunto de operaciones lógicas para las que está capacitado el ser 

humano, yendo, entre cosas, desde la percepción, la clasificación abstracción 

hasta por lo menos el cálculo proporcional. (Puche & Puche, 2011, p.13) 
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     En 1947 según puche y Puche citan que las investigaciones psicogenéticas considera 

que la lógica es el paso al pensamiento del ser humano todo esto se construye por la 

percepción, abstracción, clasificación, y el cálculo. 

2.8.1 La construcción del conocimiento matemático: Los procesos de aprendizaje. 

    Puche & Puche, (2011) citan para dar a conocer que. “Para Piaget, el pensamiento 

lógico-matemático es el aglutinante que unifica toda la cognición” (p.19). Entonces el 

pensamiento es el eje de los conocimientos en este caso del aprendizaje lógico 

matemático. 

2.8.2 El constructivismo social de Vygotsky: Modelos matemático constructivistas. 

     Puche & Puche, (2011) consideran a.” Los objetos físicos manipulables son una 

herramienta eficaz en el desarrollo de la madurez del conocimiento matemático” (p.30). 

Se conoce que el niño o niña desde que comienza a manipular objetos ya está 

construyendo las nociones hacia las matemáticas por lo tanto este es la herramienta 

base. 

2.9 Juega con las matemáticas. 

En juega con las matemáticas se considera que la enseñanza de esta materia 

debe seguir un proceso que abarque las etapas objetiva, gráfica y simbólica; esta 

secuencia contribuye a que las niñas y los niños aprendan los fundamentos 

matemáticos con un enfoque constructivista que asegura la comprensión de los 

conceptos y el desarrollo de las habilidades lógicas. (Rossabach & Hinojosa, 

2011, p.1) 

     Jugar con las matemáticas es construir los cimientos básicos siguiendo procesos por 

etapas, con enfoques de construcción esto habilitara a la comprensión y desarrollo de 

habilidades matemáticas.  

Con esta serie, las alumnas y los alumnos se inician en el razonamiento lógico, 

desarrollan su agilidad mental lo que facilita el aprendizaje del conocimiento 

abstracto, adquieren conocimientos por medio de la observación y manipulación 

de diversos objetos, conceptualizan el mundo que los rodea y comprenden que 

pueden acercarse a las matemáticas de una manera agradable, divertida e 

interesante. (Rossabach & Hinojosa, 2011, p.1) 
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     Haciendo mención la concepción anterior por las autoras todo esto llevara a que 

desarrollen su agilidad mental facilitando en las alumnas y alumnos un aprendizaje 

significativo y sobre todo creando un ambiente agradable para aprender. 

2.9.1 Los momentos del trabajo matemático. 

     Estos momentos adoptan, en la tarea matemática, las particularidades que a 

continuación se describen. 

2.9.1.1 Presentación de la situación. 

     Es el momento en el cual el docente plantea la consigna, indica la organización, 

entrega los materiales y se asegura, a través de un intercambio de ideas con los 

alumnos, de que la consigna haya sido interpretada por todos(Gonzales & Weinstein, 

2008, p.34). 

     Es de conocimiento importante el momento de inicio del tema a tratar en cada día de 

clase donde el maestro da a conocer las pautas y materiales necesarios a los estudiantes. 

2.9.1.2 Momento de resolución. 

     Por lo general se desarrolla en pequeños grupos. Los alumnos intercambian 

opiniones, discuten confrontan formas de resolución, con el fin de dar respuesta al 

problema planteado (Gonzales & Weinstein, 2008, p.34). 

     Nos habla el momento de resolución donde los alumnos al trabajar formando 

pequeños grupos intercambiando ideas entre ellos les hace fácil resolver cualquier 

inquietud que cuando realizan solos les resulta más difícil. 

2.9.1.3 Representación de los resultados o puesta en común. Validación de lo 

realizado. 

     Por lo general se desarrolla en grupo total. Los equipos presentan lo realizado y lo 

someten a la consideración de los compañeros los alumnos deben fundamentar la 

validez de sus respuestas y aceptar los posibles errores (Gonzales & Weinstein, 2008, 

p.34). 
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     Nos dan a conocer que se lo realiza un debate general con todos los grupos para 

conocer la veracidad y los errores de cada grupo aceptando críticas constructivas de este 

modo aprenden. 

2.9.1.4 Síntesis de lo realizado. 

     Es un momento destinado a elaborar conclusiones a partir de las resoluciones 

presentadas por los alumnos y a institucionalizar el saber construido (Gonzales & 

Weinstein, 2008, p.34). 

     Una vez seguido todo un proceso llegan a tener como conocimiento construido y lo 

más importante todas las conclusiones ya que este es el material más valioso de cada 

temática tratado. 

2.10 Rincón de los juegos didácticos, construcciones y lógico-matemático. 

    La finalidad de este rincón es ayudar a que el niño, mediante experiencias 

perceptivas, motrices y manipulativas, desarrolle estructuras del pensamiento y del 

lenguaje (Laguna & Vidal, 2011,  p.77). 

En el periodo de 0 a 3 años, este rincón encaminara a los niños y niñas no solo a 

un buen dominio y coordinación de la mano, sino también a desarrollar sus 

estructuras espaciales y el pensamiento lógico (orden, forma memoria, atención, 

observación, comprobación y clasificación). (Laguna & Vidal, 2011,  p.77) 

     Todos estos rincones que mencionan los autores no solo son las herramientas para 

que los niños consigan un dominio y coordinación de su mano sino para la construcción 

de los conocimientos matemáticos y de otras áreas importantes en los niños a través de 

las experiencias vividas con estos. 

En el parvulario, el trabajo de compra –venta que se puede realizar en el rincón 

de la tienda cabalga entre el pensamiento simbólico y el lógico-matemático. 

Cuando hacemos una actividad de cocina real, la concreción en el tiempo, la 

transformación de los ingredientes, las cantidades, posibilitan integrar de manera 

funcional conceptos matemáticos. (Laguna & Vidal, 2011,  p.79) 
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     Es evidente conocer que los diferentes juegos con los rincones que tengan que ver 

con las matemáticas ayudan a estimular de una mejor manera a los infantes sin tener 

mayores esfuerzos ni materiales de costos muy elevados. 

2.10.1 Los ejes de trabajo para la iniciación matemática. 

     Como se puede apreciar, las matemáticas son el resultado de la observación y 

abstracción de los eventos del universo físico, interpretados por el ser humano, quien 

establece sus relaciones y regularidades (Domínguez, 2003, p.185). 

     Los ejes de trabajo para la iniciación matemática, giran en torno a la incorporación 

de los códigos matemáticos de manera formal, teniendo en cuenta el momento 

evolutivo del niño (Domínguez, 2003, p.185). 

     Haciendo mención sobre los dos párrafos dicho autor describe a las matemáticas 

como el resultado de la observación y abstracción del mundo fisco, así mismo los ejes 

de trabajo irán acorde a las edades del desarrollo del niño. 
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f. METODOLOGÍA 

     Tipo de estudio.  

     La investigación descriptiva, ayudará a buscar y especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de los niños, grupo, comunidad, proceso, objeto, o 

cualquier otro fenómeno que se someterá a un análisis. 

     Investigación correlacional. Hará conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

     MÉTODOS. 

     Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizara los siguientes 

métodos, descriptivo, deductivo, inductivo, analítico, sintético. 

Método descriptivo. 

Pasaca (2009) lo describe que. ¨Consiste en la observación actual de los hechos, 

fenómenos y casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección de 

datos¨ (…) (p.27).Este método permitirá conocer la realidad actual de los hechos y 

ayudara en la investigación más allá de la recolección de datos.  

Método inductivo 

     Pasaca (2009) afirma al método inductivo como. “Un proceso analítico sintético el 

cual parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que lo rige” (p.27).El método inductivo 

servirá para construir el conocimiento desde hechos particulares a las generales. 

Método deductivo 

     Torres (2010) considera que el método deductivo. “Consiste en tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares” (p.59). Se tomara este método  ya 

que ayudara a deducir las respuestas obtenidas de planteamientos de asunto general para 

llegar al punto de vista particular. 

El método analítico 
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     Pasaca (2009) plantea que el método analítico. “Consiste en descomponer  en partes 

algo complejo, en desintegrar hechos o una idea, en sus partes para describirlas, 

numerarlas y para aplicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el 

todo” (p.26). Entonces este método servirá para detectar las causas y efecto, como 

también  al elaborar el instrumento de la investigación y al realizar el vaciado de la 

información. 

Método sintético 

     Torres (2010) caracteriza que este método “Integra los componentes dispersos de un 

objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad” (p.60). Este método permitirá ir del 

todo a las partes asociadas al juicio, conceptos de valor que facilita la comprensión del 

objeto de estudio. 

Técnicas e instrumentos 

     Las técnicas e instrumentos sirven para medir por ende se utilizará  los siguientes, la 

encuesta, el test y el re-test. 

La encuesta 

     Jiménez et al., (1999) consideran que. “Es una técnica que sirve de un cuestionario 

debidamente estructurado, mediante la cual se recopilan datos previamente de la 

población frente a una problemática determinada” (p.165). La encuesta dirigida a la 

maestra del nivel y según la concepción del autor este instrumento se utilizará para 

recoger los datos empíricos que servirá como una parte para conocer la realidad, los 

datos que se pretende conocer. 

Instrumento.  

Test 

     Jiménez et al., (1999) conoce que se. “Lo utiliza como sinónimo de prueba, y para 

muchos constituye un mecanismo de medición que alcanza una buena precisión en el 

dato obtenido, así como también permiten estudiar los rasgos de la personalidad” 

(p.133).Este instrumento una vez aplicado los niños y niñas será la parte más 

importante de obtención de datos para así sacar conclusiones, recomendaciones y sobre 

todo para hacer el plan de intervención adecuada a las necesidades que se presente. 
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El método de test-retest 

     Almquist & wiksell (1972) afirma que. “Este método requiere la aplicación del 

mismo test dos veces” (p.133). Se conoce que este instrumento debe ser aplicado por 

dos veces para tener la pertinencia de la veracidad y confiabilidad. 

     Este método se aplicara a la misma muestra de niños y niñas luego de trabajar con 

las actividades del plan de intervención siguiendo los mismos procedimientos del test. 
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     Para realizar la presente investigación en dicho centro educativo con niños del nivel inicial se valió de una semana de observación 

anticipada para de ahí hacer un evaluó a ver si existía o no el problema en las niñas y niños, una vez evaluado se prosiguió a trabajar con 

dicho población. 

     También es importante conocer el interés que llevo a investigar el presente tema sobre el desarrollo lógico matemático fue en vista, que 

por experiencia propia se ha podido vivenciar dentro de las aulas durante el proceso de las prácticas, así como también se ha encontrado 

con fuentes de investigaciones sobre esta dificultad ya sea en el nivel preescolar, primario y secundario, concluyendo que estas deficiencias 

vienen desde una temprana edad, ya que no son detectado a su debido tiempo y que prosigue a lo largo de sus estudios, dando como 

resultado que la gran mayoría de los estudiantes tienen problemas en esta materia. 

Como estrategia se trabajará con la siguiente planificación: 

FECHA ACTIVIDAD RECURSO RESPONSABLE 

 

23-03-2015 

 

Aplicación del test 

Objetos de colores, figuras geométricas de madera, 

figuras geométricas en fomix, una pelota, una canasta, 

granos, una hoja, mesa, agua, una botella, lápices, 

lamina con avión, lamina con casa, objetos de 

diferente tamaño pequeño, grande, botones. 

Recursos: 

Escuela, evaluadora, niño/a, silla, mesa, lápiz, test, 

cámara fotografica. 

 

 

YaguarcisaTene 

 

24-03-2015 

 

               Aplicación del test  

 

Objetos de colores, figuras geométricas de madera, 

 

YaguarcisaTene 
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 figuras geométricas en fomix, una pelota, una canasta, 

granos, una hoja, mesa, agua, una botella, lápices, 

lamina con avión, lamina con casa, objetos de 

diferente tamaño pequeño, grande, botones. 

Recursos: 

Escuela, evaluadora, niño/a, silla, mesa, lápiz, test, 

cámara fotografica. 

 

 

 

25-03-2015 

 

 

 

Aplicación del test 

 

Objetos de colores, figuras geométricas de madera, 

figuras geométricas en fomix, una pelota, una canasta, 

granos, una hoja, mesa, agua, una botella, lápices, 

lamina con avión, lamina con casa, objetos de 

diferente tamaño pequeño, grande, botones. 

Recursos: 

Escuela, evaluadora, niño/a, silla, mesa, lápiz, test, 

cámara fotografica. 

 

 

 

YaguarcisaTene 

 

30-03-2015 

Actividad N.1 

Tema: Visitando las ciudades. 

Objetivo: Identificar el lado derecho 

e izquierdo 

 

 

Cuento, tiza o marcador. 

 

YaguarcisaTene 
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31-03-2015 

Actividad N.2 

Tema: Las figuras geométricas 

básicas. 

Objetivo: Nombrar y reconocer las 

figuras geométricas.  

Cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo, hecho en 

fomix. 

 

 

 

01-04-2015 

Actividad N.3 

Tema: jugando con los granos y las 

sillas. 

Objetivo: Reconocer la noción de 

muchos- pocos- nada.  

 

 

Sillas, mesas, granos, CD, grabadora.  

 

 

 

YaguarcisaTene 

 

06-04-2015 

 Actividad N.4 

Tema: ¿Quién llega primero?  

Objetivo: Reconocer la noción de 

corto y largo.  

Soga, palo, lana, pizarra, marcador, tijeras.  

 

 

YaguarcisaTene 

 

07-04-2015 

Actividad N.5 

Tema: ¡Qué gran diferencia!  

Objetivo: Diferenciar entre la noción 

alto y bajo. 

 

Grabadora, Cd, laminas. 

 

  YaguarcisaTene 

 

 

08-04-2015 

Actividad N.6  

Tema: 1 Tiras traviesas.  

Objetivo: Distinguir los objetos 

 

 

Tiras gruesas y delgadas hechas en cartón y papel 
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gruesos y delgados. 

Tema: 2 Pelota saltarina.  

Objetivo: Reconocer las nociones 

espaciales arriba-abajo.  

brillante, caja. 

- Balones. 

 

YaguarcisaTene 

 

09-04-2015 

Actividad N.7 

Tema: Caja de Sorpresas  

Objetivo: Agrupar objetos por 

tamaño (grande –mediano- pequeño)  

 

Objetos de diferentes tamaños, cajas, bolsas de papel, 

piedras, platos, cuento  

 

 

YaguarcisaTene 

 

 

 

10-04-2015 

Actividad N.8 

Tema: El ángel de la capa de oro y 

el venado de los mil cachos  

Objetivo: Identificar los colores 

primarios.  

 

 

Cintas de color amarillo, azul y rojo, lamina con el 

ángel y el venado. 

 

 

    YaguarcisaTene 

 

 

13-04-2015 

Actividad N.9 

Tema: Buscando un regalo para 

Lupita  

Objetivo: Identificar los conceptos 

de ayer, hoy y mañana.  

 

 

 

Reloj, historia, caja. 

 

 

YaguarcisaTene 

 

14-04-2015 

 Actividad N.10 

Tema: ¿Qué es día o noche?  

Objetivo: Identificar el día y la 

 

Cinta adhesiva, dibujos del sol, luna, estrellas y 

nubes.   

 

   YaguarcisaTene 
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noche.  

 

 

15-04-2015 

 

 

Aplicación del re-test 

 

Objetos de colores, figuras geométricas de madera, 

figuras geométricas en fomix, una pelota, una canasta, 

granos, una hoja, mesa, agua, una botella, lápices, 

lamina con avión, lamina con casa, objetos de 

diferente tamaño pequeño, grande, botones. 

Recursos: 

Escuela, evaluadora, niño/a, silla, mesa, lápiz, test, 

cámara fotografica. 

 

 

 

YaguarcisaTene 

 

 

16-04-2015 

 

 

 

Aplicación del re-test 

 

Objetos de colores, figuras geométricas de madera, 

figuras geométricas en fomix, una pelota, una canasta, 

granos, una hoja, mesa, agua, una botella, lápices, 

lamina con avión, lamina con casa, objetos de 

diferente tamaño pequeño, grande, botones. 

Recursos: 

Escuela, evaluadora, niño/a, silla, mesa, lápiz, test, 

cámara fotografica. 

 

 

 

 

 

YaguarcisaTene 
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17-04-2015 

 

 

Aplicación del re-test 

 

Objetos de colores, figuras geométricas de madera, 

figuras geométricas en fomix, una pelota, una canasta, 

granos, una hoja, mesa, agua, una botella, lápices, 

lamina con avión, lamina con casa, objetos de 

diferente tamaño pequeño, grande, botones. 

Recursos: 

Escuela, evaluadora, niño/a, silla, mesa, lápiz, test, 

cámara fotográfica. 

 

 

 

 

    YaguarcisaTene 
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Actividad N.1 

Tema: Visitando las ciudades. 

Objetivo: Identificar el lado derecho e izquierdo.  

Destreza: Orientación adecuada en el espacio, e identificación de la lateralidad. 

Número de Participantes: Se trabajara con 16 niños. 

Materiales: Cuento, tiza.  

Espacio: Patio Tiempo: 15 minutos.  

Ejecución: Para motivar a los niños/as la educadora iniciará cantando la canción 

“Manito derecha”, posteriormente la maestra contará el cuento “Ciudad maravilla y 

ciudad abandonada”.  

(Había una vez dos ciudades muy diferentes ciudad maravilla y ciudad abandonada, en 

la primera todo era hermoso y muy colorido, los animalitos vivían muy contentos 

debido a que en Ciudad Maravilla existían lugares muy divertidos en donde podían 

distraerse todas las personas y los animalitos. Mientras que en ciudad abandonada todo 

era triste y desolado, debido a que era un lugar vacío, en el que desafortunadamente 

habitaban algunas personas y animales, especial los conejitos. Pero un día estos 

traviesos conejitos descubrieron que existía una ciudad hermosa y divertida, e 

inmediatamente fueron a comunicar al resto de habitantes de ciudad abandonada, los 

habitantes de ciudad abandonada se pusieron muy contentos y decidieron trasladarse a 

ciudad maravilla, los habitantes de ciudad maravilla los recibieron con mucho cariño y 

todos los habitantes que antes eran de ciudad abandonada junto con los de ciudad 

maravilla fueron muy felices para siempre.)  

 

Después preguntará cuántas ciudades se nombró en el cuento. Luego la maestra dibuja 

un cuadrado grande en la pizarra, dividido en dos lados izquierdo y derecho, y repite el 

cuento indicando que la parte izquierda del cuadrado va a ser ciudad maravilla y la 

parte derecha ciudad abandonada, y que cada vez que ella nombre a ciudad maravilla 

los niños y las niñas deberán ubicarse en la parte izquierda y en la parte derecha al 

nombrar a Ciudad abandonada, inmediatamente. Irá saliendo del concurso aquel niño o 

niña que no logre ubicarse de manera correcta y rápida. La maestra puede reforzar el 

aprendizaje ubicándose en los lados del cuadrado alternadamente, y preguntar en qué 

lado se encuentra derecho o izquierdo. 
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Actividad N.2 

Tema: Las figuras geométricas básicas. 

Objetivo: Nombrar y reconocer las figuras geométricas.  

Destreza: Observación y manipulación de los elementos del entorno y conocimiento de 

las figuras geométricas. 

Número de participantes: Se trabajara con 16 niños y niñas.  

Materiales: cuadrado, triangulo, circulo, rectángulo, hecho en fomix.  

Espacio: Aula de clases.  

Tiempo: 20 minutos  

Ejecución: Se iniciara  motivando a los niños con la canción .Yo tengo un cuadrado 

bonito, yo tengo un triángulo bonito, yo tengo un circulo bonito, yo tengo un rectángulo 

bonito posteriormente presenta a las figuras geométricas  hecho en fómix diciendo cada 

una las características de los mismos.  

El juego consiste en hacer pasar todas las figuras de manera rápida entre todos los niños 

y niñas en orden mientras la educadora se voltea y va diciendo la siguiente frase: 

“Tengo, tengo, tengo, tengo, una figura”, cuando se mencione “una figura, se deja de 

pasar la figura y  el niño que la tenga tendrá que buscar en el aula dos objetos que 

contengan una figura de la se nombrara ejem. Cuadrado en 30 segundos si no encontró 

tendrá que hacer penitencia, el juego continúa hasta que un número considerable de 

niños hayan realizado dicha acción. 

Actividad N.3 

Tema: jugando con los granos y las sillas. 

Objetivo: Reconocer la noción de muchos- pocos- nada.  

Destreza: Desarrollar la observación, exploración directa y establecer relaciones 

cuantitativas. Número de Participantes: Se  trabajará hasta con 16 niños y niñas. 

Materiales: Sillas, mesas, granos, CD, grabadora.  

Espacio: Aula de clases  

Tiempo: 15 minutos.  

Ejecución: Para motivar a los niños/as se iniciará la actividad colocando tres mesas en 

donde se encuentren en una muchos granos, en otra pocas y en la última nada.  

Posteriormente se colocará con ellos/as tantas sillas como niños/as haya menos una, el 

juego empieza a sonar la música. Todos comienzan a dar vueltas alrededor de las sillas. 

En cuanto se para la música o la canción todos deben sentarse en la silla que tengan más 
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cerca. Pierde la persona que no logre sentarse en una silla. Se retira una persona y una 

silla. Y se comienza de nuevo. Suena la música o la canción y a dar vuelta alrededor de 

las sillas de nuevo. Hasta que pare la música o la canción. Y así sucesivamente hasta 

que solo quede un ganador.  

Al concluir el juego se va a reforzar la noción haciendo preguntas como: ¿cuántas sillas 

estuvieron antes de empezar el juego?, ¿cuántas sillas estuvieron al terminar?, ¿cuántas 

estuvieron cuándo salió “ej. Ulises” 

Actividad N.4 

Tema: ¿Quién llega primero?  

Objetivo: Reconocer la noción de corto y largo.  

Destreza: Identificación de la noción, mediante la observación y exploración directa. 

Número de participantes: Se trabajará hasta con 16 niños y niñas. 

Materiales: Soga, palo, lana, pizarra, marcador, tijeras.  

Espacio: Patio  

Tiempo: 20 minutos 

Ejecución: Como actividad inicial se comenzara con el cuento de la caperucita roja. 

Con la soga realizar dos caminos uno largo y otro corto hasta llegar hasta la meta 

establecida. Se propondrá a los niños/as identificar ambos recorridos el camino 1 y el 

camino 2, una vez que haya experimentado, pregunta ¿Cuál es el camino más corto? 

Los niños y niñas elaboran una respuesta y se preguntara ¿Por qué? Luego propone 

mediante una instrucción medir para verificar ¿Qué podemos hacer para ver quién tiene 

la razón? entonces ellos proponen medir con los pies, cuerdas o pasos, etc.  

Una vez llegado a un acuerdo se procede a realizar la medición, que será la soga. Luego 

indicarán cuál es el más corto –largo y  se hará reflexionar para qué se den cuenta del 

por qué el uno es más largo y el otro es más corto, comparando la longitud de las dos 

sogas.  

Se podrá realizar otros cálculos con elementos conocidos por los niños y niñas de 

diferentes dimensiones. También podrá hacer que los párvulos corten trozos de lana 

cortos y largos. 
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Actividad N.5 

Tema: ¡Qué gran diferencia!  

Objetivo: Diferenciar entre la noción alto y bajo. 

Destreza: Identificación de la noción mediante movimientos corporales. 

Número de participantes: Se trabajara  con 16 niños.  

Materiales: Grabadora, Cd, laminas. 

Espacio: Patio 

Tiempo: 20 minutos 

Ejecución: Para empezar este juego todos los participantes se distribuyen en el espacio 

de juego caminando con los brazos  hacia arriba  al ritmo de la música. La maestra 

indicará cuales son los niños o niñas que se agachan y andan de cuclillas (Luis 

agáchate) y en el momento que la música para todos tendrán que quedarse inmóviles 

cómo estatuas. Unos agachados y otros de puntillas. Se observan entre ellos para ver la 

diferencia entre ser muy altos y muy bajos. La educadora realizara preguntas como: 

¿cuáles son los niños que están altos y por qué? y ¿cuáles son los niños que están bajos 

y por qué? El juego se puede repetir las veces que deseen los niños, también se 

reforzara con láminas 

Actividad N.6 

Tema: Tiras traviesas.  

Objetivo: Distinguir los objetos gruesos y delgados. 

Destreza: Desarrollar la percepción sensorial, manipulación de objetos, identificación 

de la noción, y exploración directa. 

Número de participantes: Se trabajara con 16 niños. 

Materiales: Tiras gruesas y delgadas hechas en cartón y papel brillante, caja. 

Espacio: Patio Tiempo: 15 minutos  

Ejecución: Para empezar este juego todos los participantes se sientan en el suelo 

formando un círculo. La maestra tendrá dentro de una caja las tiras gruesas y delgadas 

de diferentes colores. Pasará haciendo coger a cada niño o niña una tira. Y pedirá que 

levanten todas sus tiritas y preguntará ¿Qué está la tira de Juanito? ¿Y la de Lolita?. 

Recalcando que hay tiras gruesas y delgadas. Posteriormente la maestra dará diferentes 

órdenes, por ejemplo; “todos los niños que tengan tiras gruesas se ponen de pie, los 

niños con tiras delgadas den un grito, etc.” Saldrá del juego aquel niño que se 
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equivoqué y no cumpla con las órdenes dadas. La noción será reforzada al pedir a los 

niños que observen en el patio si hay objetos gruesos y delgados. 

Actividad N.6 

 

Tema: Pelota saltarina.  

Objetivo: Reconocer las nociones espaciales arriba-abajo.  

Destreza: Desarrollar agilidad en el lanzamiento, esquema corporal, direccionalidad, 

atención y coordinación óculo-manual. 

Número de Participantes: Se trabajara con 16 niños. 

Materiales: Balones. Espacio: Patio Tiempo: 15 minutos.  

Ejecución: Para motivar a los niños y niñas se iniciará con una canción “Mi cabeza 

arriba está” para que vayan descubriendo los conceptos arriba y abajo. A continuación 

se dirigen al patio formando un tren uno delante del otro. Luego la educadora forma las 

parejas y se colocan frente a frente a 1.5 m de distancia y entrega una pelota a cada 

pareja, después cuándo la educadora dice “arriba” la primera fila lanza la pelota hacia 

“arriba” a su compañero del frente, luego la educadora dice: “abajo” la segunda fila 

hace rodar hacia su compañero del frente. Después se intercambian los papeles: los 

niños que lanzaron por arriba lo harán por debajo, y así viceversa. Finaliza el juego 

cuando se han cambiado las parejas y se han realizado las mismas accione las veces que 

sea necesario. 

 

Actividad N.7 

Tema: Caja de Sorpresas  

Objetivo: Agrupar objetos por tamaño (grande –mediano- pequeño)  

Destreza: Desarrollar la comprensión, manipulación de objetos. Clasificación de 

objetos de diferentes tamaños. 

Número de participantes: Se trabajara con 16 niños.  

Materiales: Objetos de diferentes tamaños, cajas, bolsas de papel, piedras, platos, 

cuento  

Espacio: Aula de clases. Tiempo: 20 minutos  

Ejecución: Para motivar a los niños y niñas la maestra les contará el cuento de “los tres 

ositos”, luego iniciará mostrando objetos del aula de los diferentes tamaños, 

posteriormente presentará la educadora formará equipos y dará una caja llena de objetos 

de diferentes tamaños pidiendo a los equipos que clasifiquen todos los objetos de la caja 
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en tres grupos uno de cosas grandes, de cosas medianas y otro de cosa pequeñas, en el 

menor tiempo posible, quedando como ganador el equipo que haga la actividad lo más 

pronto. Una vez el niño y niña ha aprendido a diferenciar grande -mediano - pequeño se 

le solicita que tome un objeto del grupo y diga ¡este cubo es grande o pequeño! ¡Este 

es……..! Luego la maestra coge otro objeto y pregunta ¿y este? Es más grande o más 

pequeño que el otro. En este juego se tratara de que el niño trate de utilizar la palabra 

grande, mediana, pequeña, más grande, más pequeña. 

Actividad N.8 

Tema: El ángel de la capa de oro y el venado de los mil cachos  

Objetivo: Identificar los colores primarios.  

Destreza: Reconocimiento de los colores primarios a través de la observación de 

objetos. 

Número de Participantes: Se trabajara con 16 niños. 

Materiales: Cintas de color amarillo, azul y rojo, lamina con el ángel y el venado. 

Espacio: Patio. Tiempo: 15 Minutos. 

Ejecución: La maestra debe presentar las cintas indicando los colores amarillo, azul y 

rojo, después repartirlas a los /as niños/as indistintamente amarrándolas en su muñeca. 

Posteriormente una persona debe asumir el papel de ángel y otra del venado, entonces 

dicen:- Tun, tun... Niños: ¿Quién es? - El ángel con su capa de oro. Niños: ¿Qué desea? 

- Un color Niños: ¿Qué color? - Blanco. (Se consulta si existe ese color). Si no hay, se 

contesta: - Vaya cantando y bailando. - Tun tun... Niños: ¿Quién es? - El venado con 

sus mil cachos. Niños: ¿Qué desea? - Un color Niños: ¿Qué color? - Amarillo. Si hay 

este color el niño o la niña se pone detrás formando una cadena. Para al final medir la 

fuerza de los dos grupos se traza una línea entre la cadena del venado y la del ángel. 

Gana quien se impone y no cruza la línea que separa el límite. 

Actividad N.9 

Tema: Buscando un regalo para Lupita  

Objetivo: Identificar los conceptos de ayer, hoy y mañana.  

Destreza: Orientación adecuada y organización del tiempo. 

Número de Participantes: Se trabajara con 16 niños. 

Materiales: Reloj, historia, caja.  

Espacio: Patio. Tiempo: 15 minutos.  

Ejecución: Antes de iniciar con el juego la maestra deberá esconder en el patio el reloj 

y la caja en distintos lugares. El juego se inicia relatando una historia que puede ser la 
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siguiente: “Carmita el día de ayer fue a buscar un regalo para su amiga y no encontraba 

nada que fuera de su agrado, las horas pasaban y pasaban, y no hallaba nada hasta que 

en una tienda encontró un hermoso reloj, lo compró y se puso a pensar que no tenía en 

donde meterlo para poder hacer un lindo regalo y hoy anda muy preocupada buscando 

una cajita en la que entre el reloj, por suerte la encontró y está envolviéndolo en un 

llamativo papel de regalo, por fin Carmita va a tener listo su regalo para mañana 

entregarlo a su mejor amiga “Lupita” por motivo de su cumpleaños.”  

Luego la maestra realizará preguntas como estas: ¿Cuándo compró Carmita el reloj? 

¿Cuándo buscó la caja? ¿Cuándo es el cumpleaños de Lupita?, Después solicitara la 

presencia de dos niñas las mismas que serán “Carmita” y “Lupita” e indica que todos 

los niños y niñas vamos a ayudar a “Carmita” a buscar el regalo y explica que cuando la 

educadora nombre la palabra ayer todos los niños deberán salir al patio a buscar el reloj, 

cuando escuchen la palabra hoy deberán buscar la caja y meter el reloj en ella y 

entregarlo a “Carmita ”, cuando se diga la palabra mañana “Carmita ” debe buscar a la 

niña que hace el papel de “Lupita” y entregarle el regalo. Saldrá del juego aquel niño o 

niña que no cumpla con la orden correcta.  

Al terminar el juego la educadora puede reforzar la noción realizando preguntas como:  

¿Qué acciones hicieron ayer?  

 ¿Qué acciones hicimos hoy?  

 ¿Qué harán mañana al salir del jardín?  

Actividad N.10 

Tema: ¿Qué es día o noche?  

Objetivo: Identificar el día y la noche.  

Destreza: Orientación adecuada y tomar mayor conciencia del tiempo diferenciando el 

día de la noche. 

Número de Participantes: Se trabajara con 16 niños. 

Materiales: Cinta adhesiva, dibujos del sol, luna, estrellas y nubes.   

Espacio: Patio o aula Tiempo: 25 minutos. 

Ejecución: Para motivar a los niños/as la educadora iniciará con preguntas como ¿qué 

haces en el día?, ¿qué haces en la noche?, ¿qué sale en el día y en la noche?, luego se 

traza una línea divisora con la cinta adhesiva en el piso dividiendo el espacio, uno 

representará el día y otro la noche y se coloca los símbolos del sol, las nubes, la luna, 

las estrellas en el espacio que le corresponde. Los niños y niñas forman una fila y se 
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sitúan sobre la línea divisora a una orden acordada, los párvulos se colocarán en uno de 

los dos lados; si se encuentra en el lado de la noche deben tumbarse rápidamente en el 

suelo simulando que se duermen pero si están en el lado del día deben simular que 

juegan, que desayunan o que van a la escuela. La educadora debe recalcar las 

actividades que se realizan durante el día o la noche. 

 

TEST PSICOPEDAGÓGICO PARA NIÑOS PREESCOLARES 

Test adaptado con fines de investigación, tiene como objetivo valorar de manera 

individual el nivel de conocimiento en las áreas presentadas en niños de 3 a 6 años de 

edad en este caso se trabajara con la edad de 3 a 5 años. 

Este test se utilizará para conocer los procesos de conocimiento alcanzado por el niño a 

lo largo del tiempo, mediante la prueba y pos-prueba, e igualmente servirá como línea 

de base para realizar programa de intervención. 

Nombre: Test psicopedagógico para niños preescolares 

Autor: Dr. Amable Ayora Fernández 

Administración: Individual 

Aplicación: Niños/as de 3 a los 5 años (36 meses a 60 meses) 

Duración de la prueba: El tiempo es libre, una vez terminado la aplicación de la 

prueba se tomara nota del tiempo  que se tomó con cada uno. 

Materiales: 

Objetos de colores, figuras geométricas de madera, figuras geométricas en fomix, una 

pelota, una canasta, granos, una hoja, mesa, agua, una botella, lápices, lamina con 

avión, lamina con casa, objetos de diferente tamaño pequeño, grande, botones. 

Recursos: 

Escuela, evaluadora, niño/a, silla, mesa, lápiz, test, cámara fotográfica. 

Las áreas que evalúa test psicopedagógico son: 
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Coordinación motora fina. 

Conocimiento corporal 

Conocimiento de los colores básicos  

Conocimiento de las figuras básicas  

Percepción visual: (discernimiento de figuras, constancia de la forma, lateralidad, 

dominancia del ojo, dominancia del oído, dominancia de la mano, dominancia del pie, 

direccionalidad, memoria visual) 

Habilidades cognoscitivas 

Pre-requisitos aritméticos  

Nociones temporales 

Con fines de investigación solo se utilizará 5 áreas de las 8 que contiene el test y se 

lo procederá aplicar de la siguiente manera: 

Conocimiento de los colores básicos  

Presentarle objetos con los colores que pide el área, donde el niño deberá nombrar  y 

señalar, cada respuesta correcta que dará el niño/a se califica sobre 1 punto y cuando es 

falso la respuesta se puntuara con 0. Si todos los ítems son contestados de manera 

correcta llegara a 8 puntos que equivale al 100% por otro lado según se presente errores 

ira bajando el porcentaje.  

Conocimiento de las figuras básicas  

Presentarle figuras geométricas que pide el área, donde el niño deberá aparear, lo toma 

al oír, los nombra, relaciona en el medio, cada respuesta correcta que dará el niño/a se 

califica sobre 1 punto y cuando es falso la respuesta se puntuara con 0. Si todos los 

ítems son contestados de manera correcta llegara a 7 puntos que equivale al 100%  por 

otro lado según se presente errores ira bajando el porcentaje.  
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Percepción visual: 

a. Discernimiento de figuras. 

Presentarle figuras geométricas en fomix de diferente color, forma, tamaño para que el 

niño/a realice la agrupación según la forma, tamaño, color que pide el área, cada 

respuesta correcta que dará el niño/a se califica sobre 1 punto y cuando es falso la 

respuesta se puntuara con 0. Si todos los ítems son contestados de manera correcta 

llegara a 3 puntos que equivale al 100%  por otro lado según se presente errores ira 

bajando el porcentaje.  

     d. Direccionalidad 

El niño deberá realizar órdenes en relación a su propio cuerpo o en relación a los 

objetos. Procedimiento realizar preguntas donde está  cabeza, donde esta los pies, 

colocar un objeto delante de él o de ella y preguntar dónde está el objeto, así mismo 

colocamos al objeto atrás y preguntamos donde está el objeto, le presentamos una 

canasta con granos dentro de la canasta y le preguntamos donde están los granos, de la 

misma forma sacamos los granos y de nuevo preguntamos donde esta los granos, 

también pedir que coloque la hoja sobre la mesa y debajo de la mesa, pedir que levante 

la mano derecha, levanta la mano izquierda, cada respuesta correcta que dará el niño/a 

se califica sobre 1 punto y cuando es falso la respuesta se puntuara con 0. Si todos los 

ítems son contestados de manera correcta llegara a 10 puntos que equivale al 100%  por 

otro lado según se presente errores ira bajando el porcentaje.  

Pre-requisitos aritméticos. 

Diferencia entre:  

Presentarle líquidos en una botella donde contiene más y el otro menos y preguntar, 

asimismo presentar muchos lápices y pocos lápices y preguntar, presentarle un 

cuaderno grande y otro pequeño y preguntar, presentarle una regla larga y otro corto y 

preguntar, presentarle una imagen de un avión volando alto y otro volando bajo y 

preguntar, presentarle un lápiz grueso y otro delgado y realizar la pregunta, presentarle 

una imagen con una casa que está cerca de la escuela y otra casa que está lejos de la 

escuela y realizar las preguntas, presentarle objetos de diferente tamaño es decir del más 

pequeño al más grande para que el niño/a ordene en forma creciente y decreciente, 
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pedir que cuente  botones si cuenta hasta el diez de forma correcta será válido la 

respuesta. Cada respuesta correcta que dará el niño/a se califica sobre 1 punto y cuando 

es falso la respuesta se puntuara con 0. Si todos los ítems son contestados de manera 

correcta llegara a 10 puntos que equivale al 100%  por otro lado según se presente 

errores ira bajando el porcentaje. 

Nociones temporales. 

Conoce. 

Realizar preguntas como cuando  iras de nuevo a la escuela, cuando vas a la casa, 

cuando duermes, cuando te pusiste otra ropa para venir a la escuela, cuando te trajeron a 

la escuela. Cada respuesta correcta que dará el niño/a se califica sobre 1 punto y cuando 

es falso la respuesta se puntuara con 0. Si todos los ítems son contestados de manera 

correcta llegara a 5 puntos que equivale al 100%  por otro lado según se presente 

errores ira bajando el porcentaje. 
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Población y muestra 

     Como  población a investigar  serán las niñas y niños, la docente del nivel inicial del 

centro educativo comunitario Intercultural Bilingüe Monseñor Leonidas Proaño N°2, 

ubicada en la Parroquia San Lucas en el  Barrio Lancapac.  

La muestra para el presente estudio es lo siguiente a continuación se detalla. 

     Se trabajara con el nivel inicial de 3 a 5 años, dando como muestra en total 14 entre 

niñas-niños y una maestra. 

Fuente: Estos datos fueron facilitados por el director del Centro Educativo. 
Elaborado por: Yaguarcisa Tene Quizhpe 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE MONSEÑOR 

LEÓNIDAS PRO-AÑO N°2 

 Alumnos   

 

Número de población 

por paralelos. 

 

   Masculino 

 

Femenino 

 

  Total 

 

Muestra 

 

Nivel inicial 3 a 5 años 

 

6 

 

7 

 

13 

 

14 

 

Maestra  
 

- 

 

1 
        1 

 

- 

 

Desde el primer año de 

educación básica hasta 

séptimo año de 

educación básica. 

 

 

          13 

 

 

20 

 

          33 

          47 
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g. CRONOGRAMA  Septiembre 2014 – Diciembre 2015 

         Años 

 

        Meses 

 

        Semanas 

 

AÑO 2014 

 

AÑO 2015 

 

AÑO 

2016 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov Dic Enero, 

Febrero 

                                            
Comprensión de la 

realidad temática  
                                            

Elaboración de la 

problemática 
                                            

Construcción de la 

justificación y 

objetivos 

                                            

Construcción del 

marco teórico 
                                            

Diseño de la 

metodología 
                                            

Cronograma                                             

Elaboración de la 

bibliografía 
                                            

Presentación, 

sustentación y 

pertinencia del 

proyecto 

                                            

Designación del 

director de tesis 
                                            

Aplicación de 

instrumentos y 

Tabulación de 

datos 

                                            

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                            

Presentación del 

primer borrador de 

tesis 

                                            

Designación de 

tribunal y 

sustentación 

pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Rubro Valor 

 

Computadora 

 

$800,00 

Internet 

 

$200,00 

Adquisición de libros 

 

$200,00 

Flash memory y Cds 

 

$30,00 

Material didáctico 

 

$200,00 

Copias, impresiones, anillado, y empastado 

 

$200,00 

Transporte 

 

$200,00 

Alquiler de infocus 

 

$40,00 

Total 

 

1.870,00 

 

El presupuesto y financiamiento es de responsabilidad dela investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA MAESTRA 

Reciba un cordial saludo por medio de la presente me dirijo a usted, con fines de 

investigación  para la graduación se digne contestar las siguientes preguntas. 

1. ¿Cree usted  que el niño aprende de una  mejor manera mediante el juego? 

                                           Sí ( )                        No (  ) 

¿Porque?........................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………...                                

2. Qué tipo de juego realiza usted con los niños y niñas para estimular el desarrollo 

lógico matemática.  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Piensa usted que el juego didáctico es una buena estrategia para que los niños y 

niñas desarrollen las nociones lógico matemático? Si ( ) No ( ) 

¿Porqué?................................................................................................................ 

…………………………………………………….……………………………… 
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4. ¿Ha observado a niños o niñas  en el momento que juegan con los objetos  ellos 

describen características como: grande pequeño, es de color rojo, amarillo, azul, 

liviano o pesado, son iguales o diferente etc.? 

Muchos (  )                             Poco  (  )                                          Ninguno (  ) 

 

5. ¿En su aula existen materiales didácticos para que los niños y niñas a través del 

juego desarrollen la lógica matemática?             Si (  ) No (  ) 

 

¿Por qué?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera usted que el desarrollo lógico matemático tiene que ir a la par con la 

edad del niño?             Si(  ) No (  ) 

 

 ¿Por qué?………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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TEST PSICOPEDAGOGICO PARA NIÑOS PREESCOLARES 

Test adaptado con fines de investigación, tiene como objetivo valorar de manera 

individual el nivel de conocimiento en las áreas presentadas en niños de 3 a 6 años de 

edad. 

Este test se utilizara para conocer los procesos de conocimiento alcanzado por el niño a 

lo largo del tiempo, mediante la prueba y pos-prueba, e igualmente servirá como línea 

de base para realizar programa de intervención. 

Nombre: Test psicopedagógico para niños preescolares 

Autor: Dr. Amable Ayora Fernández 

Administración: Individual 

Aplicación: Niños/as de 3 a los 6 años (36 meses a 72 meses) 

Duración de la prueba: El tiempo es libre, una vez terminado la aplicación de la 

prueba se tomara nota del tiempo que se tomó con cada uno. 

Materiales: 

Objetos de colores, figuras geométricas de madera, figuras geométricas en fomix, una 

pelota, una canasta, granos, una hoja, mesa, agua, una botella, lápices, lamina con 

avión, lamina con casa, objetos de diferente tamaño pequeño, grande, botones. 

Recursos: 

Escuela, evaluadora, niño/a, silla, mesa, lápiz, test, cámara fotografica. 

Las áreas que evalúa test psicopedagógico son: 

Coordinación motora fina. 

Conocimiento corporal 

Conocimiento de los colores básicos  

Conocimiento de las figuras básicas  
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Percepción visual: (discernimiento de figuras, constancia de la forma, lateralidad, 

dominancia del ojo, dominancia del oído, dominancia de la mano, dominancia del pie, 

direccionalidad, memoria visual) 

Habilidades cognoscitivas 

Pre-requisitos aritméticos  

Nociones temporales 

Con fines de investigación solo se utilizara 5 áreas de las 8 que contiene el test y se 

lo procederá aplicar de la siguiente manera: 

Conocimiento de los colores básicos  

Presentarle objetos con los colores que pide el área, donde el niño deberá nombrar  y 

señalar, cada respuesta correcta que dará el niño/a se califica sobre 1 punto y cuando es 

falso la respuesta se puntuara con 0. Si todos los ítems son contestados de manera 

correcta llegara a 8 puntos que equivale al 100%  por otro lado según se presente 

errores ira bajando el porcentaje.  

Conocimiento de las figuras básicas  

Presentarle figuras geométricas que pide el área, donde el niño deberá aparear, lo toma 

al oír, los nombra, relaciona en el medio, cada respuesta correcta que dará el niño/a se 

califica sobre 1 punto y cuando es falso la respuesta se puntuara con 0. Si todos los 

ítems son contestados de manera correcta llegara a 7 puntos que equivale al 100%  por 

otro lado según se presente errores ira bajando el porcentaje.  

Percepción visual:  

b. Discernimiento de figuras. 

Presentarle figuras geométricas en fomix de diferente color, forma, tamaño para que el 

niño/a realice la agrupación según la forma, tamaño, color que pide el área, cada 

respuesta correcta que dará el niño/a se califica sobre 1 punto y cuando es falso la 

respuesta se puntuara con 0. Si todos los ítems son contestados de manera correcta 

llegara a 3 puntos que equivale al 100%  por otro lado según se presente errores ira 

bajando el porcentaje.  
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     d. Direccionalidad 

El niño deberá realizar órdenes en relación a su propio cuerpo o en relación a los 

objetos. Procedimiento realizar preguntas donde está  cabeza, donde esta los pies, 

colocar un objeto delante de él o de ella y preguntar dónde está el objeto, así mismo 

colocamos al objeto atrás y preguntamos donde está el objeto, le presentamos una 

canasta con granos dentro de la canasta y le preguntamos donde están los granos, de la 

misma forma sacamos los granos y de nuevo preguntamos donde esta los granos, 

también pedir que coloque la hoja sobre la mesa y debajo de la mesa, pedir que levante 

la mano derecha, levanta la mano izquierda, cada respuesta correcta que dará el niño/a 

se califica sobre 1 punto y cuando es falso la respuesta se puntuara con 0. Si todos los 

ítems son contestados de manera correcta llegara a 10 puntos que equivale al 100%  por 

otro lado según se presente errores ira bajando el porcentaje.  

Pre-requisitos aritméticos. 

Diferencia entre:  

Presentarle líquidos en una botella donde contiene más y el otro menos y preguntar, 

asimismo presentar muchos lápices y pocos lápices y preguntar, presentarle un 

cuaderno grande y otro pequeño y preguntar, presentarle una regla larga y otro corto y 

preguntar, presentarle una imagen de un avión volando alto y otro volando bajo y 

preguntar, presentarle un lápiz grueso y otro delgado y realizar la pregunta, presentarle 

una imagen con una casa que está cerca de la escuela y otra casa que está lejos de la 

escuela y realizar las preguntas, presentarle objetos de diferente tamaño es decir del más 

pequeño al más grande para que el niño/a ordene en forma creciente y decreciente, 

pedir que cuente  botones si cuenta hasta el diez de forma correcta será válido la 

respuesta. Cada respuesta correcta que dará el niño/a se califica sobre 1 punto y cuando 

es falso la respuesta se puntuara con 0. Si todos los ítems son contestados de manera 

correcta llegara a 10 puntos que equivale al 100%  por otro lado según se presente 

errores ira bajando el porcentaje. 

Nociones temporales. 

Conoce. 
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Realizar preguntas como cuando  iras de nuevo a la escuela, cuando vas a la casa, 

cuando duermes, cuando te pusiste otra ropa para venir a la escuela, cuando te trajeron a 

la escuela. Cada respuesta correcta que dará el niño/a se califica sobre 1 punto y cuando 

es falso la respuesta se puntuara con 0. Si todos los ítems son contestados de manera 

correcta llegara a 5 puntos que equivale al 100%  por otro lado según se presente 

errores ira bajando el porcentaje. 

Forma de evaluar el test 

Los aspectos que se consideró del test psicopedagógico para niños preescolares del 

autor Dr. Amable Ayora Fernández adaptado con fines de investigación fueron: 

     Valorar de manera individual el nivel de conocimiento alcanzado por el niño/a a lo 

largo del tiempo en cada una de áreas que contiene el test en la edad 3 a 6 años. 

     La calificación es de acuerdo a cada área y al número de ítems que contenga el 

mismo, cada respuesta correcta que dará el niño/a se califica sobre 1 punto y cuando es 

falso la respuesta se puntuara con 0, si todos los ítems son contestados de manera 

correcta llegara a una puntuación del 100% por otro lado según se presente errores ira 

bajando el porcentaje, para ello se necesitó de materiales y recursos necesarios que 

requiere el mismo, la duración de la prueba el tiempo es libre, una vez terminado la 

aplicación de la prueba se tomara nota del tiempo  que se tomó con cada uno. 

     Las áreas que evalúa test psicopedagógico son: Coordinación motora fina, 

Conocimiento corporal, Conocimiento de los colores básicos, Conocimiento de las 

figuras básicas, Percepción visual: Habilidades cognoscitivas, Pre-requisitos 

aritméticos, Nociones temporales 

     Con fines de investigación solo se tomó 5 áreas de las 8 que contiene el test que son 

los siguientes: Conocimiento de los colores básicos. Conocimiento de las figuras 

básicas. Percepción visual: Discernimiento de figuras, direccionalidad. Pre-requisitos 

aritméticos, diferencia entre: Nociones temporales, conoce. 

     La aplicación del test tuvo una duración de 3 días, luego de verificar los resultados 

se trabajó con las actividades diarias con una duración de 2 semanas, el pos-test al igual 

se realizó en 3 días. 
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