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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación; “Actividades lúdicas para favorecer la resolución 

de problemas de cantidad del área curricular de matemática en niños y niñas de 

cinco años de la Institución Educativa N° 41038 José Olaya Balandra del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa 2019. 

El objetivo general del presente estudio es; determinar cuan eficaz, es la aplicación 

de actividades lúdicas para favorecer la resolución de problemas de cantidad del área 

curricular de matemática en niños y niñas de cinco años y como objetivos específicos 

evaluar el desempeño de resolución de problemas de cantidad que poseen los niños 

y niñas de cinco años antes y después de la aplicación de actividades lúdicas para 

favorecer la resolución de problemas de cantidad. 

Para el presente estudio de investigación se hizo uso del enfoque cuantitativo, con un 

diseño cuasi experimental, ya que se aplica dos pruebas, la primera; (pre test) a dos 

grupos experimental y control Después se realizó la aplicación de 10 actividades 

lúdicas, solo al grupo experimental con la secuencia didáctica; inicio, desarrollo y 

cierre establecido por el MINEDU. Finalmente se aplicó la segunda prueba (post test) 

a ambos grupos experimental y control. 

Por los resultados se pudo comprobar la hipótesis de la investigación; dado que se 

aplicaría actividades lúdicas es probable que este favorezca la resolución de 

problemas de cantidad del área curricular de la matemática en niños y niñas de 

cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 41038 José Olaya Balandra. 

Por lo que se puede concluir que la aplicación de actividades lúdicas es eficaz, 

para favorecer la resolución de problemas de cantidad. 

Palabras Clave: Actividades lúdicas, Resolución de problemas, Área curricular. 
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ABSTRACT 

The present research work; “Playful activities to favor the resolution of problems of 

quantity of the mathematics curricular area in boys and girls of five years of the 

Educational Institution N ° 41038 José Olaya Balandra of the district of José Luis 

Bustamante y Rivero - Arequipa. 

The general objective of the present study is; determine how effective is the 

application of playful activities to promote the resolution of quantity problems in the 

mathematics curricular area in five-year-old boys and girls and as specific objectives 

to evaluate the performance of quantity problem solving that boys and girls of five 

years before and after the application of recreational activities to promote the resolution 

of quantity problems. 

For the present research study, the quantitative approach was used, with a quasi-

experimental design, since two tests are applied, the first; (pre-test) to two experimental 

and control groups. After the application of 10 playful activities was carried out, 

only to the experimental group with the didactic sequence; start, development and 

closure established by MINEDU. Finally, the second test (post test) was applied to both 

experimental and control groups. 

By the results it was possible to verify the hypothesis of the investigation; Given that 

playful activities would be applied, it is likely that this favors the resolution of problems 

of quantity of the curricular area of mathematics in boys and girls of five years of the 

Initial Educational Institution No. 41038 José Olaya Balandra. So it can be concluded 

that the application of playful activities are effective, to promote the resolution of 

problems of quantity. 

Keywords: Playful activities, problem solving, curricular area. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

Cumpliendo con lo estipulado en la Facultad de Ciencias de la Educación; 

pongo a vuestra consideración el trabajo de Tesis titulado; 

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA FAVORECER LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DE CANTIDAD DEL ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 41038 

JOSÉ OLAYA BALANDRA DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO - AREQUIPA 

A continuación, se presentan los tres capítulos del presente trabajo de investigación: 

Capítulo II; el marco operativo de la investigación donde se plantean los objetivos, 

hipótesis, variables, método, técnicas e instrumentos y el procesamiento estadístico. 

Los datos estadísticos se basan en la aplicación de la lista de cotejos de sobre la 

resolución de problemas de cantidad. 

Capítulo III; basado en los resultados y logros obtenidos en las interpretaciones de 

las tablas se enfatizó en la alternativa de solución; en las actividades lúdicas de 

acuerdo al análisis del marco teórico. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 

anexos. 

Las autoras 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

TÍTULO: “Las actividades lúdicas educativas en el pensamiento crítico- reflexivo de 

los niños de los quintos grados paralelos C y D de la Unidad Educativa Francisco 

Flor-Gustavo Egüez de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua - 2015”. 

AUTOR: 

- Moyolema Casa Cristina Alexandra 

- Gómez Báez, Diana Carolina 

OBJETIVOS:  

“Determinar la incidencia de las actividades lúdicas educativas en el pensamiento 

crítico reflexivo de los niños de los quintos grados paralelos C y D de la Unidad 

Educativa Francisco Flor – Gustavo Egüez de la Ciudad de Ambato Provincia 

del Tungurahua. Diagnosticar que actividades lúdicas educativas se desarrollan 

en los niños. Analizar el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo de los niños.  
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Elaborar una alternativa de solución que ayude a mejorar la utilización de 

actividades lúdicas educativas para el desarrollo el pensamiento crítico-reflexivo”. 

(Gomez, Moyolema 2015)  

CONCLUSIONES:  

“De acuerdo a la investigación realizada se puede notar que las actividades 

lúdicas educativas se llevan a cabo con los estudiantes de los quintos años paralelos 

C y D de una manera poco frecuente, ya que manifiestan que no son motivados 

adecuadamente para expresar sus ideas, opiniones y puntos de vista de manera 

espontánea. Se estableció que los docentes no incluyen actividades lúdicas 

educativas en sus planificaciones de bloque por lo tanto dichas actividades no 

cumplirían con el propósito de ayudar a la comprensión de los contenidos 

curriculares y a su vez tampoco desarrollarán el pensamiento crítico-reflexivo en los 

estudiantes. Se determinó que los docentes no utilizan estrategias que ayuden al 

aprendizaje de sus estudiantes puesto que no planifican, ni aplican actividades 

lúdicas educativas para el desarrollo de una clase, ni utilizan recursos atractivos para 

motivar e incentivar a los estudiantes al desarrollo de su pensamiento crítico-

reflexivo”. (Gomez, Moyolema, 2015) 

TÍTULO: “Programa de actividades lúdicas para mejorar el nivel de aprendizaje de la 

noción de medida en niños de cuatro años, Chiclayo – 2020”. 

AUTOR:  

- Carla Estefany Perez Infantes  

- Nardia Paola Tito Chaname  

OBJETIVOS:  

“El objetivo general consistió en proponer un programa de actividades lúdicas 

para mejorar el nivel de aprendizaje de la noción de la medida en niños de 

cuatro años. Determinar la validez del diseño del programa de actividades 

lúdicas para mejorar el nivel de aprendizaje de la noción de medida. 



 
 

3 
 

 

Demostrar la confiabilidad del diseño del programa de actividades lúdicas para 

mejorar el nivel de aprendizaje de la noción de medida. Demostrar la 

pertinencia del diseño del programa de actividades lúdicas para mejorar el 

nivel de aprendizaje de la noción de medida” (Perez, Tito, 2020). 

CONCLUSIONES:  

“Para mostrar el nivel de validez del programa de actividades lúdicas, se 

pidió la opinión de tres expertos, quienes evaluaron el programa a través de 

una lista de cotejo, teniendo como resultado un 80,59%, lo cual indica que la 

propuesta posee un nivel alto de validación, por ende, este programa puede 

aplicarse en la población y muestra estudiada o bien en otras realidades que 

tengan características similares que lo ameriten. Para mostrar el nivel de 

confiabilidad de programa se analizó la propuesta de Villa quien menciona 

como debe estar estructurado un programa educativo, el cual debe contener 

los siguientes criterios: datos generales, sumario, modelo teórico, objetivos, 

metodología, cronograma de actividades y anexos. Por consiguiente, el 

programa es confiable porque cumple con todos los criterios mencionados por 

el autor. La elaboración del programa de actividades lúdicas se hizo en 

base a una evaluación diagnostica inicial, por medio de un instrumento 

validado, el cual permitió conocer las características de personas que 

pertenecen a la muestra de estudio, Además, se consideró el tipo de juego 

acorde a su edad de los niños y también los materiales a utilizar los cuales 

deben permitirle explorar y entender su entorno. Desde este aspecto, el 

programa ha sido elaborado con pertinencia, garantizando el buen 

funcionamiento del programa”. (Perez, Tito, 2020) 

1.2. JUEGO 
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1.2.1. DEFINICIÓN DE JUEGO  

Rousseau (1762) nos dice que “el juego es el modo de expresión del niño pequeño y 

su felicidad. Es autorregulador de su conducta y ejercicio de su libertad” (p.68). 

La mejor herramienta para los docentes en el aula es el juego, pero para los niños 

es la forma de gozar disfrutarlo y lo mejor placentero de su vida. 

Para los niños y niñas el juego es su manera de aprender de forma natural y de 

comunicarse con su entorno. 

Según la Real Academia de la Lengua Española dice del juego: “acción de jugar, 

pasatiempo o diversión”. (Moreno, 2002, p.21). 

Otro autor quién describe el juego es “Moreno 2002, (como se citó en Huizinga) “El 

juego es una acción libre, ejecutada, y sentida como situada fuera de la vida corriente, 

pero que a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en 

ella ningún interés material, no se obtenga en ella provecho alguno; que se ejecuta 

dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en un 

orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse 

de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual”(p.22). 

“El juego es la actividad que más interesa y divierte, al tiempo que constituye un 

elemento fundamental para el desarrollo de las potencialidades y la configuración de 

la personalidad adulta” (Bañeres et al. 2008, p.48). 

También como dice “Pellicciotta et al. 1971, el juego se caracteriza por no tener otra 

finalidad aparente que su misma realización; corresponder a un impulso instintivo; por 

su carácter placentero; y por ser expresión libre y espontáneo del mundo infantil, es 

decir del mundo tal como lo percibe el pequeño. Jugar es afianzar la personalidad, es 

socializarse. El juego promueve las actividades en grupo, la posibilidad de compartir 

y colaborar” (p.78). 



 
 

5 
 

 

Además, como bien dice Borja & Martín (2007), “El juego involucra a la persona 

entera: su cuerpo, sus sentimientos y emociones, su inteligencia. Facilita la igualdad 

de posibilidades, permite ejercitar las posibilidades individuales y colectivas. Los niños 

que juegan mucho podrán ser más dialogantes, creativos y críticos con la sociedad”. 

(p.14). 

Otra definición del juego según Moreno 2002, (donde se citó en Zapata) “El juego 

infantil es medio de expresión, instrumento de conocimiento, factor de 

sociabilización, regulador y compensador de la afectividad, un efectivo instrumento de 

desarrollo de las estructuras del movimiento; en una palabra, resulta medio esencial 

de organización, desarrollo y afirmación de la personalidad” (p.22). 

Además, se encontró según Pugmire-Stoy (1996) quién define “El juego consiste en 

la participación activa en actividades físicas o mentales placenteras con el fin de 

conseguir una satisfacción emocional. El jugador debe poder controlar sus acciones” 

(p.20). 

También como bien dice Claparede (1969) “El juego para el niño es el bien, es el 

ideal de vida. Es la única atmosfera en la cual su ser psicológico puede respirar y, en 

consecuencia, puede actuar. El niño es un ser que juega y nada más” (p.179). 

En la educación infantil el juego es parte del ciclo vital de la formación de niños y niñas 

y de prepararlos para la adaptación al medio social. 

El juego, es un instrumento de aprendizaje que utiliza recursos naturales y materiales 

del entorno, que permiten a los niños y niñas su desarrollo cognitivo por medio de la 

interacción. Según Moreno (2002) “El juego es una constante vital en la evolución, en 

la maduración y en el aprendizaje del ser humano; acompaña al crecimiento biológico, 

psico-emocional, y espiritual del hombre, cumple con la misión de nutrir, formar y 

alimentar el crecimiento integral de la persona” (p.20). 
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El juego según Bañeres et al. (2008) “No es solo una posibilidad de autoexpresión 

para los niños, sino también de autodescubrimiento, exploración y experimentación 

con sensaciones, movimientos, relaciones a través de las cuales llegan a conocerse 

a sí mismos y formar conceptos sobre el mundo” (p.13). 

Es de suma importancia que los docentes sepan que el juego no solo es un disfrute 

de los niños y niñas, sino que ayuda a la formación de ellos como desarrollo humano. 

Como se citó en Garvey 1985, nos dice que algunas características descriptivas del 

juego son tomadas como importantes para su definición. Los que estudian el juego 

utilizarían el siguiente inventario: 

- “El juego es placentero, divertido. 

- El juego no tiene metas o finalidades extrínsecas. Sus motivaciones son 

intrínsecas y no se hallan al servicio de otros objetivos. De hecho, es más 

un disfrute de medios que un esfuerzo destinado a algún fin particular. 

- El juego es espontáneo y voluntario. No es obligatorio, sino libremente 

elegido por el que lo practica.  

- El juego implica cierta participación activa por parte del jugador. 

- El juego no guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no juego 

- En el juego los niños y las niñas reafirman su personalidad y autoestima” 

(p.14). 

“El juego ha sido vinculado a la creatividad, a la solución de problemas, al aprendizaje 

del lenguaje, al desarrollo de papeles sociales y a otro numerosos fenómenos 

cognoscitivos y sociales” (Garvey, 1985, p.15). 

Ahora bien, se debe entonces hablar de la integración del niño en el juego y lo 

que ello implica, partiendo de que: “Dicha integración en el mundo social se funda en 

dos tendencias dominantes innatas: la de establecer relaciones personales 
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estimulantes y la aprender las destrezas esenciales cotidianas mediante el juego. En 

el juego el niño realiza muchas cosas: 

- Experimenta con personas y cosas; 

- Almacena información en su memoria; 

- Estudia causas y efectos; 

- Resuelve problemas; 

- Construye un vocabulario útil; 

- Aprender a controlar las reacciones e impulsos emocionales centrados 

sobre sí mismo; 

- Adapta su conducta a los hábitos culturales de su grupo social; 

- Interpreta acontecimientos nuevos y, a veces, estresantes; 

- Incrementa las ideas positivas relativas a su autoconcepto; 

- Desarrolla destrezas motrices finas y gruesas”. (Pugmire-Stoy 1996, 

P.19) 

Como bien se citó en Pugmire-Stoy (1996) “El juego es tan necesario para el pleno 

desarrollo del cuerpo, el intelecto y la personalidad del niño como lo son, la comida, 

la vivienda, el vestid, el aire fresco, el ejercicio, el descanso y la prevención de 

enfermedades y accidentes para su existencia efectiva y prolongada como ser 

humano” (p.19). 

1.2.2. TEORÍAS DEL JUEGO  

1.2.2.1. TEORÍA DEL EXCEDENTE ENERGÉTICO  

A mitad del siglo XIX, Herbert Spencer (1855) propone esta teoría “En la cual el juego 

aparece como consecuencia del exceso de energía que tiene el individuo. Para 

realizar esta afirmación se apoya en la idea de que la infancia y la niñez son las etapas 

de la vida en las que el niño no tiene que realizar ningún trabajo para poder sobrevivir, 
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dado que sus necesidades se encuentran cubiertas por la intervención de los adultos, 

y consume el excedente de su energía a través del juego, ocupando en esta actividad 

grandes espacios de tiempo que le quedan libres”. 

1.2.2.2. TEORÍA DE LA RECAPITULACIÓN 

Esta teoría fue propuesta por Stanley Hall (1904) y plantea que “El juego es una 

característica del comportamiento ontogenético, que recoge el funcionamiento de la 

evolución filogenético de la especie. El juego, desde este planteamiento, reproduce 

las formas de vida de las razas humanas más primitivas. Por ejemplo, los niños en 

edad escolar disfrutan haciendo cabañas, lo cual podría reflejar la actividad que, los 

primitivos de la especie humana, realizaban habitualmente al tener que 

proporcionarse una vivienda para protegerse”. 

1.2.2.3. TEORÍA DE LA RELAJACIÓN  

Esta teoría de la relajación o distensión, dicha por Lazarus indica que “El juego 

aparece como actividad compensadora del esfuerzo, del agotamiento que generan en 

el niño otras actividades más duras y serias. El juego sirve al individuo como elemento 

importante de distensión y de la recuperación de la fatiga de esas actividades más 

serias”. 

Ya entrados en el siglo XX, específicamente en el año 1923, Buytendijk indicó 

que el juego es una actividad propia de la niñez. Para este autor el juego es 

el resultado de elementos como ambigüedad de movimientos, impulsividad, 

timidez, curiosidad (Beltrán, 1991), y el juego siempre es juego con algún 

objeto, con algún elemento y no solo. De acuerdo con Claparéde, esta teoría 

no explica la existencia de formas de juego en otras etapas del ciclo vital 

como adolescencia y edad adulta, y asimismo restringe el concepto de 

juego al limitarlo exclusivamente a juego con objetos (juguetes), excluyendo 
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de las actividades lúdicas todas aquellas caracterizadas sólo por el 

componente físico (motriz). 

El psicoanálisis tiene su modo de entender el juego. “Uno de los aspectos más 

destacados de este planteamiento reside en admitir que el juego es una expresión 

de los instintos del ser humano y que a través de él, el individuo encuentra placer, ya 

que puede dar salida a diferentes elementos inconscientes. Desde el psicoanálisis se 

plantea que el juego tiene un destacado valor terapéutico, de salida de conflictos y 

preocupaciones personales”. (Freud, 1920, 1925, 1932) 

Después Piaget da más importancia cognitiva a los juegos, relaciona el juego con la 

génesis de la inteligencia. El juego conduce a la habituación, por la asimilación, es 

decir, por medio del juego los niños y niñas se ajusta la realidad y los hechos a sus 

modalidades y esquemas de conocimiento. 

1.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO  

Varias propiedades que no facilitan la diferencia de conductas y comportamientos que 

forman parte del juego, a fin de conseguir una diferenciación del mismo. Entre estas 

propiedades tenemos la posibilidad de señalar. 

1.2.3.1. AUSENCIA DE FINALIDAD 

“El juego es fin en sí mismo. En otros términos, para que un comportamiento 

sea juego debe estar orientado principalmente a la consecución de placer y 

no a otros objetivos. Las actividades se centran en el proceso, en el desarrollo 

de la acción y de la actividad y nunca en el producto o resultado de la misma”. 

1.2.3.2. JUGUETES OBJETO 

Esta característica nos muestra que la existencia de un objeto como parte de 

un juego no es esencial para que el desarrollo del juego se haga, “los juguetes 

son elementos complementarios, de apoyo, que condicionan la actividad, 
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pero en ningún caso la determinan”. En este sentido Martínez Criado afirma 

que “en realidad no nos deberíamos preocupar excesivamente, un niño que 

quiere jugar siempre encontrará un tema de juego”.  

Si se leda un objeto de juego al niño o niña éste tiene ser de complejidad 

moderada que despierte su creatividad e imaginación. Delval nos dice que: 

“los juguetes, en algunos casos, pueden interferir con la función lúdica del 

juego debido bien a que su nivel de complejidad excede las competencias 

del niño o porque no llegue a las mismas” 

1.2.3.3. MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 

“El juego es voluntario relacionándose, de este modo, con la motivación 

intrínseca. En este sentido, el juego atiende a la motivación interna que le 

mueve a iniciar diversas formas de juego de modo espontáneo, sin atender 

a órdenes de terceros. Aquellas actividades impuestas dejarán de ser 

interesantes y tenderá a finalizarlas, a menos que se gatillen sus propias 

motivaciones”. 

1.2.3.4. LIBERTAD Y ARBITRARIEDAD  

“El juego es una experiencia de libertad y arbitrariedad, ya que la 

característica psicológica principal del juego es que se produce sobre un 

fondo psíquico general caracterizado por la libertad de elección. A través del 

juego, los niños y niñas salen del presente, de la situación concreta y se 

sitúan y prueban otras situaciones, otros roles, otros personajes, con una 

movilidad y una libertad que la realidad de la vida cotidiana no les permite”.  

1.2.3.5. DIFERENTES GRADOS DE ESTRUCTURACIÓN  

El juego tiene reglas y la estructura de un juego estará por el nivel de 

complejidad de las reglas que lo determinen. “Las actividades de juego 



 
 

11 
 

 

pueden ser estructuralmente simples como, por ejemplo, montar en bicicleta 

o más complejas como jugar al fútbol” 

1.2.3.6. FICCIÓN 

La ficción es tratada como elemento constitutivo del juego. Se puede decir 

que jugar es hacer el “como si” de la realidad, teniendo al mismo tiempo 

conciencia de esa ficción. Por eso, cualquier actividad puede ser convertida 

en juego (saltar, tirar una piedra) y cuanto más pequeño es el niño, es mayor 

su interés por convertir cada actividad en juego, lo que caracteriza al juego 

no es la actividad en sí misma, sino la actitud del sujeto frente a esa 

actividad. 

“Bajo y Beltrán (1998) afirman que el juego infantil tiende a reproducir en 

pequeña escala las aficiones de los mayores. A la vez que afirman que, a 

través del juego, el niño proyecta un relativo distanciamiento del mundo de 

los grandes, juega como si su mundo fuera el de los grandes, pero también 

como si ese mundo creado por él fuera real”. 

1.2.3.7. EFECTO CATÁRTICO 

El efecto catártico nos dice que el niño/a puede, a través del juego, resolver 

conflictos personales, es decir, “el juego es una vía de escape de las 

tensiones que generan en el niño algunos acontecimientos de la vida real”. 

Desde un enfoque psicoanalítico “el juego es un escenario en el que el niño 

puede organizar y secuenciar los acontecimientos que le provocan malestar 

de forma que sean más manejables y que le resulten más placenteros” 

1.2.3.8. SERIEDAD  

Para el infante el juego es algo serio porque en ella “pone en juego” todos 

los recursos y capacidades de su personalidad. En el juego, “los jugadores 
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ponen a prueba sus cualidades y habilidades personales y sociales”, 

absorbiéndolos y “comprometiéndolos en toda su globalidad (nivel corporal, 

intelectual, afectivo,)”. 

1.2.3.9. PLACER  

Las actividades lúdicas proporcionan al individuo placer y diversión. “Cabe 

señalar que el juego es una actividad fuente de placer, divertida, que 

generalmente suscita excitación”.  

1.2.3.10. NO AGOTAMIENTO FÍSICO  

Otra de las propiedades que distingue el juego es que la época que esta 

actividad involucra frecuenta ser más grande al involucrado en otras 

ocupaciones. Al respecto, Martínez Criado apunta que “los niños mantienen 

durante intervalos prolongados de tiempo su actividad lúdica, ó al menos lo 

hacen durante más tiempo que cualquier otra actividad, ya que el juego es 

prácticamente incompatible con los estados de agotamiento físico y 

psicológico” 

1.2.3.11. ESPACIO – TIEMPO 

“El juego tiene un espacio y un tiempo determinado por el tipo y finalidad del 

juego”.  

1.2.3.12. CARÁCTER INNATO  

Lo que diferencia al juego de otras actividades es aquella referida al carácter innato 

de las conductas que lo componen, “así el juego surge de la tendencia innata que 

tiene todo organismo a ser activo, explorador e imitador”. “El juego es siempre 

expresión y descubrimiento de sí mismo y del mundo”. “El juego es la primera 

expresión del niño, la más pura y espontánea, luego entonces la más natural”  
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El juego es una “actividad que implica acción y participación, ya que jugar es hacer y 

siempre implica participación activa del jugador, movilizándole a la acción. La 

activación lúdica tiene motivaciones intrínsecas. Por ello, si entra el utilitarismo o se 

convierte en un medio para conseguir un fin, pierde la atracción y el carácter del juego” 

A las propiedades anteriores, y basándonos en Garaigordobil (1992), tenemos la 

posibilidad de señalar que: “El juego además es relación y comunicación, debido a 

que promueve la interacción y colaboración con los otro” y, además, es imitación y 

construcción convirtiéndose en fuente de las ocupaciones mejores de las personas, 

que conduce al trabajo, a la ciencia, al arte.” 

1.2.4. CLASIFICACIÓN DEL JUEGO 

Desde un punto de vista cognitivo  

El principal punto de vista que atiende las estrategias cognitivas que se ponen al 

servicio de la actividad de juego y de aquellas que se emplean para resolver 

problemas, fue Jean Piaget, quien “parte de la idea de que el juego evoluciona y 

cambia a lo largo del desarrollo en función de la estructura cognitiva, del modo de 

pensar, concreto de cada estadio evolutivo”. Atendiendo a la evolución cognitiva, 

tenemos 4 tipos de categorías: juego funcional, juego de construcción, juego simbólico 

y juego de reglas. 

También podemos encontrar otros tipos de juego; juego solitario, juego de espectador, 

juego paralelo, juego cooperativo, estereotipas rítmicas, juego de ejercicio y juego de 

acoso – derribo. 

1.2.4.1. JUEGO FUNCIONAL  

Esta clase de juegos se enmarca a lo largo de ambos primeros años de vida y 

antecedente de que aparezca la función de representación y el raciocinio simbólico. Se 

integran en estas ocupaciones esas actividades que el infante ejecuta sobre su propio 
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cuerpo humano o sobre objetos, caracterizadas por la falta de simbolismo. Son 

actividades que carecen de reglas internas y se hacen por el placer que genera la acción 

misma, sin que exista otro objetivo diferente al de nuestra acción.  “Durante los primeros 

nueve meses de vida, el niño pasa parte 

de su tiempo explorando placenteramente su cuerpo (...), así como también el cuerpo 

de su madre. En torno a los nueve meses incorpora en su actividad de juego distintas 

acciones con los objetos, como lanzarlos o buscarlo.  

Hacia los 24 meses, las formas que adopta el juego aumentan gracias a que el niño 

adquiere mayores posibilidades de desplazarse de modo independiente en el 

espacio.”  

La mayor parte de las actividades de juego que el niño realiza en esta etapa se 

producen en solitario o en interacción con los adultos, “los adultos se convierten en 

esta etapa en el principal compañero de juego del niño. (...) Durante los dos primeros 

años, el interés por otros niños es prácticamente inexistente y se limitan a mirar el 

juguete del compañero y tratar de hacerse con él o a esporádicos intentos por 

entrar en contacto físico con el otro niño”. Al respecto, Delval señala que “esta 

preferencia es hasta cierto punto lógica, ya que los adultos son capaces de adaptarse 

a la actividad del niño, tienen en cuenta las señales de aburrimiento /disgusto o placer 

que emite el niño y en función de ellas o detienen la actividad o la prolongan en el 

tiempo”. 

“El juego funcional, a pesar de ser el tipo de juego predominante en los primeros 2 

años de vida, es posible detectarlo en la vida adulta, es decir, después de los dos 

años este juego no desaparece sólo se hace menos recurrente”.   

1.2.4.2. JUEGO DE CONSTRUCCIÓN  
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Se entiende por juego de construcción a todas aquellas actividades que conllevan la 

manipulación de objetos con la intención de crear algo. “Diferentes autores indican 

que este tipo de juego se mantiene a lo largo del desarrollo y que no es específico 

de ninguno de ellos, apareciendo las primeras manifestaciones, aunque no sean 

estrictamente casos puros de juegos de construcción en el período, por carecer el 

niño en esta etapa de la capacidad representativa. Este juego gana en complejidad 

en los años siguientes. Así, el juego podría oscilar desde apilar un par de cubos hasta 

llegar a formas más complejas como la elaboración de un puzzle con gran cantidad 

de piezas”. 

1.2.4.3. JUEGO SIMBÓLICO  

El juego simbólico, representacional o sociodramático aparece a partir de los 2 años 

como consecuencia de la emergente capacidad de representación. “Este tipo de juego 

es predominante del estadio preoperacional y se constituye en la actividad más 

frecuente del niño entre los 2 y los 7 años, en él predominan los procesos de 

asimilación de las cosas a las actividades del sujeto, es decir, a través del juego los 

niños manifiestan comportamientos que ya forman parte de su repertorio, 

acomodando o modificando la realidad a sus intereses”. 

También puede tener carácter individual o social, así como distintos niveles de 

complejidad. Este tipo de juego “Evoluciona desde formas simples en la que el niño 

utiliza los objetos e incluso su propio cuerpo para simular algún aspecto de la realidad 

hasta juegos de representación más complejos en los que podría aparecer interacción 

social”  

Los juegos de representación exigen cierto entendimiento del guion por parte del 

infante, o sea, que tenga una representación general de la sucesión usual de 

actividades y acontecimientos en un entorno familiar, así como de las funcionalidades 
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que lleva a cabo cada participante del guion. “Se debería seguir una secuencia 

ordenada en las acciones que reproducen la actividad, porque, aunque se trate de un 

juego en el que el componente ficticio sea el predominante, el niño trata de reproducir 

fielmente la actividad. (...) a medida que aumenta el conocimiento sobre las diferentes 

acciones que se pueden incluir en un guion, así como sobre las funciones que se 

espera que desempeñe cada personaje, el juego ganará en complejidad” 

1.2.4.4. JUEGO DE REGLAS 

A los siete años aparecen juegos eminentemente sociales en los que se comparten 

tareas con sus compañeros y en los que se empieza a tener conocimiento de normas 

y reglas. El juego de reglas “está constituido por un conjunto de reglas y normas que 

cada participante debe conocer, asumir y respetar si quieren realizar sin demasiadas 

interferencias y obstáculos la actividad”. Asimismo, “los juegos de reglas pueden 

presentar variaciones en cuanto al componente físico y simbólico” 

Una de los esfuerzos que tienen la posibilidad de hallar al iniciarse los juegos de 

normas son esas que el infante muestra para el control de sus anhelos y motivaciones 

particulares, llegando éstas, algunas veces, a interrumpir el desarrollo de la actividad. 

Al respecto, Moreno muestra “para que el niño llegue a ser capaz de implicarse en 

juegos de esta complejidad normativa, se debe superar el egocentrismo característico 

del pensamiento preoperacional, es decir, debería ser capaz de situarse en el lugar 

de otra persona” 

Las primeras protestas que adopta el juego de normas se hallan restringidas por la 

conciencia que tiene el infante sobre las normas y reglas. En este sentido, la dificultad 

que caracteriza al juego de normas se relaciona estrechamente con el razonamiento 

de las normas que tiene el infante en los diferentes instantes de su desarrollo 

cognitivo. Al respecto, Goicoechea apunta que “durante los dos primeros años de 
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vida el niño juega libremente sin que aparezcan reglas sociales. Entre los 2 y los 5 

años el niño recibe las reglas del exterior, no coordina sus actividades con las del 

resto de los participantes, no hay ganadores ni perdedores, todos ganan. 

A los 7 y 8 años trata de ajustarse a las reglas y las cumple fielmente, y a partir de 

los 11 años, los participantes del juego negocian, antes de predominar en el juego 

y empieza a existir la posibilidad de modificar alguna de ellas, siempre que ello revierta 

en una mejora del juego”. De manera, mientras la edad avanza, la manera de 

comprender las reglas crea un más grande nivel de estructuración normativa del juego, 

así como un mejor desarrollo del mismo, y da novedosas maneras de conservar 

colaboraciones e interrelaciones favorables entre sus elementos.   

- Sensoriomotora  

- “(0-2 años) Funcional Funcional Funcional Funcional” 

- Preoperacional 

- “(2-6/7 años) Funcional Funcional Construcción Simbólico” 

- Operaciones concretas  

- “(6/7-11 años) Funcional Simbólico Construcción Reglas simples” 

- Operaciones formales  

- “(desde los 11 años) Funcional Simbólico Construcción Reglas 

(complejo)” 

“Tabla de clasificación del juego desde el punto de vista cognitivo. En esta tabla se 

señalan los juegos que predominan en cada rango de edad desde un punto de vista 

cognitivo. En los dos primeros años el juego es mayoritariamente de tipo funcional. 

Entre los 2 y los 6 años, predomina el juego simbólico, el juego funcional no 

desaparece y aparece el juego de construcción. Entre los 6 y 11 años predomina el 

juego de reglas simples y sobre los 11 el juego de reglas con mayor grado de 
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complejidad. En ambos periodos se puede observar en la actividad lúdica del niño 

momentos dedicados al juego funcional, al juego simbólico y al de construcción”.  

1.2.4.5. JUEGO DE SOLITARIO  

“En este tipo de juego el niño juega solo y separado de los demás y su interés se 

encuentra centrado en la actividad en sí misma. No realiza intentos por iniciar 

actividades en colaboración con otros niños”. 

1.2.4.6. JUEGO DE ESPECTADOR   

En este tipo de juego el niño o niña “ocupa su tiempo de juego en mirar cómo juegan 

otros niños. Mientras el niño se encuentra inmerso en esa actividad, puede iniciar 

algún comentario de tipo verbal con los niños que juegan, pero sin mostrar en ningún 

momento mayor interés por integrarse en el grupo y compartir con ellos la actividad 

en curso”. 

1.2.4.7. JUEGO PARALELO  

En esta modalidad de juego “el niño comparte espacio físico con otros niños, pero 

juega de forma independiente del resto. (Es más, el niño) puede estar realizando la 

misma actividad e incluso compartiendo el material, aunque el desarrollo de la 

actividad no depende de la interacción con el otro”. Este tipo de juego se diferencia 

de otros de mayor complejidad social debido a la “ausencia de influencia mutua a 

pesar de que se encuentre en proximidad espacial y cercanía física”. 

1.2.4.8. JUEGO ASOCIATIVO 

En este tipo de juego emergen “las primeras asociaciones entre los componentes del 

grupo encaminadas a obtener un único objetivo”. 

Los participantes del juego se unen en la actividad, pero no existe reparto o 

distribución de tareas y su organización y estructuración es mínima. 

1.2.4.9. JUEGO COOPERATIVO  
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Se trata del juego más difícil a partir de la perspectiva social. El infante juega con otros 

chicos empero de modo enormemente organizado, se reparten labores en funcionalidad 

de las metas a lograr.  

Los esfuerzos de todos los competidores se integran para llegar a lograr la finalidad o 

meta. El razonamiento de las normas que comienza a tener el infante desde los 7 años 

hace viable la aparición de esta clase de equipos en el juego.  

“El juego cooperativo y el de reglas constituyen el contexto adecuado en el que el 

niño puede aprender relaciones de carácter cooperativo y competitivo, aprende a 

ajustarse a los intereses del grupo y a posponer sus deseos si no es el momento 

apropiado, aprende a respetar a los demás”. 

A partir de los 2 años, el niño muestra mayor interés por sus iguales y decrece la 

cantidad de juego con los mayores. Los iguales le resultan más interesantes y 

novedosos, sus conductas son reproducibles también los intereses son similares. A 

medida que su edad aumenta, los niños y las niñas “mejoran sus competencias 

lingüísticas, superan su egocentrismo y comienzan a aceptar reglas y normas, lo que 

hace que sus interacciones sociales sean cada vez más fluidas”. Respecto a la 

cantidad de participantes, debemos señalar que los primeros grupos de juego son 

reducidos y, a medida que ellos crecen, tienden a ser del mismo género, 

caracterizándo los juegos masculinos por su actividad motriz y los juegos de niñas por 

ser actividades más sedentarias y tranquilas. 

1.2.4.10. ESTEROTIPAS RÍTMICAS  

En esta categoría se incluyen aquellas actividades repetitivas en las que “aparecen 

movimientos motores globales centrados en el cuerpo del niño, con ausencia de 

objetivo”, entre los que encontramos patadas, balanceos y movimientos de brazos. 

“Este tipo de actividad podría incluirse perfectamente dentro del juego funcional, sería 
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un subtipo de juego funcional, y alcanza su máxima manifestación a los 6 meses de 

edad. A partir de los 12 meses, este tipo de actividad se reduce de manera 

importante”. En este tipo de juego no se aprecian diferencias significativas entre 

géneros. 

1.2.4.11. 1.2.4.11. JUEGO DE EJERCICIO  

Dichos juegos se definen como el “conjunto de movimientos locomotores globales o 

gruesos que aparecen en un entorno lúdico”. Su manifestación es desde los 12 meses 

y se caracteriza por el vigor alcanzado en la actividad física. 

 Esta clase de juegos puede darse en ocupaciones personales o grupales y predomina 

ya que los chicos y chicas corren, saltan, escalan, empujan y arrastran. Su máxima 

expresión se da a los 4 años y decae alrededor de los 6-7 años. 

1.2.4.12. 1.2.4.12. JUEGO DE ACOSO Y DERRIBO  

Este tipo de juego también se conoce como “juego de persecuciones, peleas o 

violento”. En él se resaltan comportamientos que tienen la posibilidad de parecer 

agresivos al observador empero se diferencian de éstos ya que las ocupaciones de 

juego aparecen acompañadas de carcajadas y expresiones faciales placenteras. Esta 

clase de juegos es de tipo social y su máxima expresión se da entre los 7 y 11 años, 

encontrándose en ellos comportamientos como patadas, peleas, asir con fuerza, 

empujar al camarada, caídas. 

“El juego de acoso y derribo tiene consecuencias sobre el desarrollo del niño ya 

que le permite medir sus fuerzas y comprobar hasta dónde puede seguir jugando sin 

hacer daño al compañero. En relación con este último tipo de juego se ha comprobado 

que aquellos niños que no tienen oportunidad de practicarlo presentan dificultades 

para interpretar ciertas señales gestuales de la comunicación no verbal y para 
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emplear adecuadamente la fuerza en actividades lúdicas y físicas que conlleven 

contacto físico”.  

La diferencia de género presente en este tipo de juego algunos autores señalan que 

este tipo de juego es mayor en niños que en niñas. Respecto a este tema se 

argumentan razones de orden biológico y social pues, por un lado, se “Considera que 

la mayor frecuencia de juego físico en niños se debe a la acción de los andrógenos” 

y, por otro, “se refiere directamente al proceso de socialización, según el cual al inicio 

de las interacciones con los padres, los niños y las niñas se socializan con patrones 

diferentes, los cuales tienden a reforzar esas diferencias de género. Los padres 

orientan gran parte del tiempo que pasan con sus hijos varones a realizar 

actividades muy vigorosas físicamente. En cambio, las actividades a realizar con las 

niñas son más sedentarias y se muestran más interesadas en los juegos simbólicos 

que en los de acción (Ortega, 1992)” 

Edad Tipo de juego  

- 0 - 12 meses Estereotipias rítmicas 

- 12 meses – 7 años Juego de ejercicio  

- 7 años – adelante Juego de acosos y derribo  

- Tabla de clasificación del juego desde el punto de vista físico. 

“En esta tabla se señala el rango etáreo en la que predomina determinado tipo de 

juego, atendiendo a las posibilidades físico-motrices del individuo”. 

1.2.5. IMPORTANCIA DEL JUEGO 

“El juego ha sido una forma de aprender a través de los tiempos. Ha servido 

para fomentar el trabajo en equipo cooperativo y colaborativo, favorecer la 

sociabilidad según el contexto cultural y social, y desarrollar la capacidad creativa, 

crítica y comunicativa del sujeto”.  



 
 

22 
 

 

De los diversos significados que se le otorgan a la actividad del juego, se 

destaca su función en el aprendizaje y en la interacción social. Bajo esta 

perspectiva, resulta necesario que en la educación se integre el juego como 

una herramienta pedagógica, yaqué a través de éste, el niño y la niña 

aprenden de manera placentera y divertida, se expresan y se comunican. 

Además, producen, exploran y comparan sus aprendizajes previos con la 

realidad exterior, lo que implica una participación activa del sujeto. De este 

modo va creciendo y desarrollándose íntegramente, preparándose para la 

vida adulta. 

El juego seda a los ritmos y necesidades de aprendizaje de los educandos, 

aumentando la motivación para el fin de los objetivos educativos, esta actividad puede 

realizarse de manera individual y grupal, e l  cual  estimula la creatividad y 

espontaneidad de cada infante, tamb ién  favorece la socialización la información 

por medio de la comunicación verbal y no verbal. 

“Con todo, podemos decir que el juego es importante pues es una actividad 

que no sólo se limita a la niñez y adolescencia, sino que se mantiene a lo 

largo de toda la vida, favorece el desarrollo personal de forma integral y 

armoniosa, estimula la creatividad y la fantasía, la capacidad de imaginación 

y de representación, mediante la interacción y la comunicación entre el sujeto 

y su entorno, logra insertar habilidades y valores sociales como el respeto y 

la cooperación por medio de sus reglas consensuadas y, finalmente, es un 

recurso eficaz para lograr aprendizajes”.  

1.2.6. JUEGO LÚDICO 

“El juego es una actividad inherente a los seres humanos, es decir, naturalmente el 

hombre tenderá a desarrollarla y, por supuesto, también, la necesitará, porque 
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básicamente ayuda a lograr la dosis de diversión y de disfrute que cualquier ser 

humano requiere para lograr una estadía placentera en este mundo a veces tan 

complejo y lleno de momentos poco agradables”. 

“Existen diversos tipos de juegos, aquellos que implican la mente, otros 

que demandarán de parte de quienes los despliegan un uso físico y los 

lúdicos, los cuales son aquellos que propician una enseñanza. Pero además 

de esta diversión que los mismos suelen reportarles a quienes los 

desempeñan, también resultan ser muy útiles e importantes a la hora del 

desarrollo de determinadas destrezas, habilidades y aprendizajes”.  

En este sentido, Fuentes (2003) afirma que “A través del juego el niño va afianzando 

los conocimientos. Por ejemplo, un niño que ya haya alcanzado la suficiente habilidad 

manual para usar las tijeras afianzará esa habilidad jugando a recortar. El juego le 

permite consolidar notablemente habilidades y destrezas (p. 31). Es notorio que para 

el niño jugar es indispensable, ya sea para compartir, para aprender o solamente para 

divertirse, porque es parte de su formación, de su crecimiento como infante”. 

En una petición de pensamientos, el juego es un movimiento significativo para las 

personas que tienen importancia en el círculo social, ya que permite practicar 

determinadas prácticas sociales; es igualmente un valioso instrumento para conseguir 

y fomentar los límites escolares, motores o emocionales y esto debe hacerse 

maravillosamente, sin sentir ningún tipo de compromiso y como los movimientos de todo 

tipo es necesario tener la tiempo y espacio para tener la opción de: 

- Sentir placer.  

- El juego debe contener un marco normativo. 

- Ser una actividad espontánea. 

- Tener acción y participación activamente en el juego. 
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- Dar autoexpresión. 

En concordancia con lo anterior, Yturralde (2009) señala que:  

“Los juegos lúdicos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los procesos 

de aprendizaje del ser humano. Es evidente el valor educativo, que el juego lúdico 

tiene en las etapas pre-escolares y en la escuela en general, pero muchos 

observadores han tardado en reconocer al juego lúdico como detonador del 

aprendizaje. La lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, 

encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 

creatividad y el conocimiento” (p. 85). 

El autor enfatiza la importancia que tiene el juego lúdico como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje y de la lectura en las primeras etapas de la vida del infante 

en su evolución educativa, ya que el juego lúdico es inherente al ser humano dentro 

y fuera del aula con la supervisión y orientación del docente. 

Concepción citado por Palacino (2007) expresa que: “para alcanzar un aprendizaje 

significativo y lograr una educación con carácter científico se debe trabajar el juego 

no solamente como una actividad espontánea, sino que se debe analizar su dirección 

y orientación pedagógica”. Se debe lograr que el juego lúdico tenga un carácter 

organizado, pudiendo a activar pensamientos rápidos y coherentes con los objetivos 

y contenidos de la enseñanza, buscando de forma eficiente el aprendizaje y satisfacer 

las necesidades y la felicidad de los estudiantes. 

Por eso el juego lúdico es una de las estrategias más importante de la que tienen 

los educadores para conseguir sus objetivos de enseñanza, pocos recursos 

didácticos pueden tener la eficacia educativa del juego 

1.2.7. ACTIVIDADES LÚDICAS  
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“Se define a la actividad lúdica como el conjunto de actividades de expansión de lo 

simbólico y lo imaginativo, en las cuales está el juego, el ocio y las actividades 

placenteras”. (Calderón, Marin, & Vargas, 2015). 

El juego lúdico, favorece en los niños y niñas la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, siendo una de las actividades m a s recreativas y 

educativas. “ El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute 

de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. En 

tanto ayuda a conocer la realidad, permite al niño afirmarse, favorece el proceso 

socializador, cumple una función integradora y rehabilitadora, tiene reglas que los 

jugadores deben aceptar y se realiza en cualquier ambiente. Desde esta perspectiva 

toda actividad lúdica precisa de tres condiciones esenciales para desarrollarse: 

satisfacción, seguridad y libertad. Satisfacción de necesidades vitales imperiosas, 

seguridad afectiva, libertad como lo señala Sheines” (1981) citada en Malajovic 

(2000):  

Sólo gozando de esta situación doble de protección y libertad, manteniendo 

este delicado equilibrio entre la seguridad y la aventura, arriesgándose hasta 

los límites entre lo cerrado y lo abierto, se anula el mundo único acosado por 

las necesidades vitales, y se hace posible la actividad lúdica, que en el animal 

se manifiesta únicamente en una etapa de su vida y que en el hombre, por el 

contrario, constituye la conducta que lo acompaña permanentemente hasta la 

muerte, como lo más genuinamente humano (p. 14). Por consiguiente es 

fundamental comprender todos los aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales que vive el niño desde su ambiente intrauterino para poder 

desarrollar estrategias didácticas y lúdicas pertinentes, que permitan un 

desarrollo apropiado de la integralidad y es donde el docente toma desde su 
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reflexión que todo lo que atañe al niño desde su concepción, ambiente familia, 

social, cultural lo hace único y singular y cada niño es un solo mundo el cual 

requiere de estrategias, metodologías, modelos diferentes para ser absorbido 

de manera atractiva hacia su aprendizaje, desde el cual ya es participe con 

sus pre saberes. 

1.3. ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA DEL II CICLO 

Los infantes, desde que nacen, normalmente investigan todo lo que les rodea y 

utilizan todas sus facultades para captar datos y abordar los problemas que 

experimentan. Durante esta investigación, hacen un seguimiento de los objetos y 

establecen conexiones que les permiten reunir, solicitar y establecer 

correspondencias según sus propias normas. Además, los niños logran poco a poco 

una comprensión superior de las conexiones espaciales entre su cuerpo y el espacio, 

los demás y los artículos en su circunstancia actual. Continuamente, construirán 

conexiones más alucinantes que les llevarán a abordar circunstancias identificadas 

con la cantidad, la forma, el desarrollo y el área. La metodología de los niños hacia la 

aritmética en este nivel es lenta y reformista, como lo indica el avance de su 

razonamiento; es decir, el desarrollo neurológico, entusiasta, emocional y corporal 

del joven, al igual que las condiciones que se producen en la sala de estudio para el 

aprendizaje, le permitirán crear y armar su razonamiento numérico. Debido a las 

cualidades de los jóvenes de esta edad, las circunstancias de asimilación deben ser 

creadas a partir de ejercicios que estimulen su prima en el abordaje de cuestiones 

que requieren la construcción de conexiones, el intento de diversas técnicas y la 

transmisión de sus resultados. El cumplimiento del Perfil de Egreso de los alumnos 

de la Educación Básica Regular se apoya en el perfeccionamiento de diferentes 

capacidades. El espacio de Matemáticas eleva y trabaja con los jóvenes para crear y 
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conectar las capacidades que las acompañan: "Atender cuestiones de cantidad" y 

"Atender cuestiones de estructura, desarrollo y área". 

1.4. ENFOQUE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El marco teórico, metodológico de la enseñanza y aprendizaje le corresponde al 

enfoque “Centrado en la resolución de problemas”, el cual se define a partir de las 

siguientes características: 

• La matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante 

desarrollo y reajuste. 

• Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas 

planteados a partir de situaciones, las cuales se conciben como 

acontecimientos significativos que se dan en diversos contextos. Las 

situaciones se organizan en cuatro grupos: situaciones de cantidad; situaciones 

de regularidad equivalencia y cambio; situaciones de forma, movimiento y 

localización; y situaciones de gestión de datos e incertidumbre. 

• Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan a retos para 

los cuales no conocen de antemano las estrategias de solución; esto les 

demanda desarrollar un proceso de indagación y reflexión social e individual 

que les permita superar las dificultades u obstáculos que surjan en la búsqueda 

de la solución. En este proceso, el estudiante construye y reconstruye sus 

conocimientos al relacionar, reorganizar ideas y conceptos matemáticos que 

emergen como solución óptima a los problemas, que irán aumentando en 

grado de complejidad. 

• Los problemas son resueltos por niños y niñas y son planteados por ellos 

mismos o por el docente, y les promueve, creatividad, interpretación de nuevas 

situaciones. 
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• Las emociones, actitudes, creencias, le dan fuerza al a aprendizaje. 

1.5. IMPORTANCIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL NIVEL INICIAL 

Para poder resolver un problema con resultados óptimos, debemos dedicar todo el 

tiempo pertinente para entender el problema antes de encontrar la respuesta. Por tal, 

es necesario: 

“Guiar la comprensión del problema mediante preguntas que ayuden al 

niño a establecer diferentes relaciones con la información contenida en 

la situación pidiéndoles que digan lo que comprendieron del problema con 

sus propias palabras. Propiciar la representación del problema con el 

material concreto y dibujos. Permitir a los niños utilizar estrategias que se 

adecúen a sus posibilidades como, por ejemplo, el ensayo y error, la 

simulación, el uso de un dibujo, la manipulación de material concreto, etc. 

Fomentar la comunicación de las estrategias que siguieron durante y 

después del proceso de resolución. Rescatar los procesos de resolución 

que fueron efectivos y también los que no lo fueron para que, luego, los 

niños puedan aprender de sus propios errores. Realizar paulatinamente 

con los niños la estimación de resultados antes de llegar al resultado. 

Potenciar la reflexión, la perseverancia y el esfuerzo realizado por cada 

niño. Esto les permitirá disfrutar de la resolución de problemas a pesar 

de las dificultades y/o del razonamiento propio de su edad. Valorar el 

proceso de resolución y no solo el resultado final”. (Rutas Aprendizaje, 

2015) 

Debemos notar que el trabajar con problemas desde un enfoque de resolución implica 

que el docente de un tiempo prudente para la comprensión de la situación, y así con 
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los niños diseñar estrategias y procedimientos y no hacer ejercicios memorísticos y 

que los niños desarrollen sus propios pensamientos matemáticos. 

Para la resolución de problemas se debe utilizar procesos mentales como analizar, 

explicar, relacionar. Tampoco se trata de resolver adivinando ni de utilizar recetas 

o métodos rígidos para aprender a resolver problemas. Por lo tanto, el papel del 

docente debe ser: 

• Deja que los niños hagan y tengan una mente independiente. Siga el ritmo de 

la ventaja y el interés de los niños durante toda la medida de pensamiento 

crítico. 

• Anime a los niños a plantear preguntas y a proponer actividades sencillas para 

abordar una cuestión. Presentar a los niños varios tipos de circunstancias, 

centrándose continuamente en circunstancias, centrándose continuamente en 

la posibilidad de desarrollo y la ayuda visual o sustancial. 

• Deje tiempo para analizar e investigar los temas y, al mismo tiempo, intente no 

darles circunstancias excesivamente largas que puedan cansarles o hacerles 

perder interes. 

• Permita que los niños utilicen técnicas ajustadas a sus posibles resultados. Sea 

paciente y tenga en cuenta los ritmos de aprendizaje de los niños. 

• Fomente la correspondencia de los pensamientos numéricos durante y 

después del sistema de resolución. Valore más el sistema de resolución que el 

resultado final. 

• - Fomentar el trabajo numérico en grupo. 

1.6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CANTIDAD  

1.6.1. COMPETENCIAS 
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Esta competencia se visualiza una vez que los infantes presentan interés por explorar 

los objetos de su ámbito y encuentran las propiedades perceptuales, o sea, reconocen 

su forma, color, tamaño, peso, etc. 

Es a partir de ello que los niños empiezan a establecer relaciones, lo que los 

lleva a comparar, agrupar, ordenar, quitar, agregar y contar, utilizando sus 

propios criterios y de acuerdo con sus necesidades e intereses. Todas estas 

acciones les permiten resolver problemas cotidianos relacionados con la 

noción de cantidad. Este aprendizaje se va volviendo más complejo de 

acuerdo con el desarrollo del pensamiento del niño. Los criterios que utiliza 

para establecer dichas relaciones entre los objetos se amplían y se van 

haciendo cada vez más precisos. Por ejemplo, al comparar un niño dos 

elementos, al inicio su atención podría estar centrada únicamente en su uso; 

sin embargo, a medida en que su percepción se va haciendo más fina, puede 

reconocer otros detalles que antes no había podido observar, como los 

diferentes matices de un color, lo cual le permitirá establecer nuevas 

relaciones. Del mismo modo, en estas edades los niños y niñas desarrollan 

gradualmente la noción de tiempo, a partir de sus vivencias y experiencias 

cotidianas, estableciendo relaciones entre las actividades que realizan y su 

temporalidad. Ellos saben que después de la lonchera viene la hora del recreo 

y que falta poco para la salida. Poco a poco, podrán ubicar mejor el “antes” de 

la lonchera o “después” del recreo, así también el “ayer” llovió, “hoy” 

estuvimos todos o “mañana” nos vamos de paseo. Por ello, en los servicios 

educativos se busca generar situaciones que inviten a los niños y niñas a 

resolver retos o desafíos que sean de su interés, en los que puedan establecer 

relaciones, poniendo en juego sus ideas y estrategias para agrupar, ordenar, 
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comparar, pesar, agregar o quitar cantidades utilizando material concreto. Así 

también, se procura promover que puedan compartir sus experiencias 

manifestando sus estrategias, procedimientos y resultados, usando su propio 

lenguaje y diversas representaciones. (Araico, Lima, 2018) 

Además, es fundamental ordenar a los niños diferentes ocupaciones que logren 

realizarán como parte de la jornada del día, que les brinde la posibilidad de manifestar 

las colaboraciones que establezcan acerca del tiempo. En el desarrollo de la 

competencia “Resuelve inconvenientes de Cantidad”, los infantes mezclan, 

primordialmente, las próximas habilidades: Traduce porciones a expresiones 

numéricas, Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, y usa 

tácticas y métodos de estimación cálculo. 

1.6.2. CAPACIDADES  

Los infantes resuelven inconvenientes de porción, una vez que combinan las 

próximas habilidades: 

• Traduce porciones a expresiones numéricas. 

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

• Usa tácticas y métodos de estimación y cálculo 

Resuelve inconvenientes referidos a relacionar objetos de su ámbito según sus 

propiedades perceptuales; agrupar, ordenar hasta el quinto sitio, seriar hasta 5 

objetos, equiparar porciones de objetos y pesos, añadir y quitar hasta 5 recursos, 

llevando a cabo representaciones con su cuerpo humano, material concreto o dibujos. 

Expresa la proporción de hasta 10 objetos, utilizando tácticas como el conteo. Usa 

cuantificadores: “muchos” “pocos”, “ninguno”, y expresiones: “más que” “menos que”. 

Expresa el peso de los objetos “pesa más”, “pesa menos” y el tiempo con nociones 

temporales como “antes o después”, “ayer” “hoy” o “mañana”. 
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1.6.3. DESEMPEÑOS  

Cuando los infantes resuelven problemas de cantidad y logra el nivel deseado del 

ciclo II, realiza lo siguiente: 

“Establece relaciones entre los objetos de su en - torno según sus características 

perceptuales al comparar y agrupar, y dejar algunos elementos sueltos. El niño dice 

el criterio que usó para agrupar. Ejemplo: Después de una salida al parque, la 

docente les pregunta a los niños cómo creen que pueden agrupar las cosas que 

han traído. Un niño, después de observar y comparar las cosas que ha recolectado, 

dice que puede separar las piedritas de las hojas de los árboles”.  

• Puede hacer seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta con 5 objetos. 

Ejemplo: Una vez que hace su juego, Mariela ordena sus bloques de madera 

de tal forma que forma 5 torres de diferentes tamaños. Las ordena de la más 

pequeña a la más enorme. 

• Consigue correspondencia uno a uno en situaciones diarias. Ejemplo: Al 

desarrollar una actividad de dibujo, la maestro le dice a una niña que le secunde 

a distribuir los materiales a sus compañeros. Le plantea que a cada mesa le 

tocará un pliego de cartulina y le pregunta: “¿Cuántas cartulinas 

necesitaremos?”. La niña cuenta las mesas y dice: “seis cartulinas”. 

• Usa distintas expresiones que presentan su comprensión sobre la porción, el 

peso y la época –“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más que”, “menos que”, “pesa 

más”, “pesa menos”, “ayer”, “hoy” y “mañana”–, en situaciones diarias. Ejemplo: 

Un infante apunta el calendario y le dice a su maestro: “Faltan pocos días para 

el paseo”. 

• Emplea el conteo hasta 10, en situaciones diarias en las que necesita contar, 

usando material concreto o su propio cuerpo humano. Ejemplo: Los chicos al 
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jugar tumba latas. Después de arrojar la pelota, cuentan y mencionan: 

“¡Tumbamos 10 latas!”. 

• Emplea los números ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y 

material concreto o su propio cuerpo humano. Ejemplo: Una niña cuenta cómo 

se hace una ensalada de frutas. Dice: “Primero, escoges las frutas que vas a 

utilizar; segundo, lavas las frutas; tercero, las pelas y cortas en trozos; y, cuarto, 

las pones en un plato y las mezclas con una cuchara”. 

• Emplea el conteo en situaciones diarias en las que necesita juntar, añadir o 

quitar hasta 5 objetos.   

1.7. CÓMO PROMOVER SITUACIONES LÚDICAS  

“Como hemos mencionado en el capítulo 1 sobre la importancia vital del jugar para 

los niños, porque les posibilita a crecer armónica y saludablemente promoviendo 

el desarrollo de sus sentidos así como su estado físico y emocional, debemos 

considerar que la o el docente puede adicionalmente proponer situaciones lúdicas 

como juegos tradicionales y algunas actividades lúdicas que despierten el interés al 

responder a las necesidades vitales de los niños (la autonomía, la exploración y el 

movimiento)”. 

Entendemos por situaciones lúdicas aquellas que comprenden los juegos 

tradicionales y las actividades lúdicas propuestas por la o el docente. Promueven el 

disfrute de nuevas formas de explorar la realidad, permite desarrollar la creatividad al 

pensar diferentes alternativas para dar soluciones. 

Tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones para poder elegir las 

situaciones lúdicas. 

En ciertas situaciones lúdicas debemos considerar: La edad de los niños y sus 

intereses. Las capacidades que deseamos priorizar. Que tengan reglas sencillas y 
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desarrollo corto. Los materiales de preferencia deben ser reusables. En el progreso 

de una actividad, siempre es recomendable proveer juegos, y repetirlos varias veces 

si así lo quieren los los niños. Esto les ayuda a que planteen diversas estrategias 

durante el juego. Promover la autonomía en la organización de los pequeños grupos 

y potenciar los intercambios verbales entre los niños. Destinar tiempos de 

conversación con los niños en distintos momentos del desarrollo de la actividad. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los niños se interesan por investigar los objetos que se encuentran en su entorno y 

descubren sus cualidades perceptivas, es decir, perciben su forma, su color, su 

tamaño, su peso, etc. A partir de ahí, los niños empiezan a establecer conexiones que 

los llevan a pensar, agrupar, pedir, eliminar, sumar y contar, utilizando sus propias 

medidas y según sus necesidades e intereses. Esta carga de actividades les permite 

abordar cuestiones habituales identificadas con el pensamiento de la cantidad. Este 

aprendizaje se vuelve más intrincado a medida que se va creando el razonamiento del 

joven. Las medidas utilizadas para establecer estas conexiones entre objetos se 

amplían y resultan cada vez más exactas. 
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Del mismo modo, a esta edad, los pequeños van fomentando poco a poco la idea del 

tiempo, a la vista de sus encuentros cotidianos, estableciendo conexiones entre los 

ejercicios que realizan y su fugacidad.  

Los niños recién nacidos se dan cuenta de que desde la fiambrera es la oportunidad 

ideal para el descanso y que no falta tiempo para salir. Poco a poco, querrán encontrar 

mejor la fiambrera "antes" o "después" del descanso, igual que "ayer" bajó, "hoy" 

estuvimos la mayor parte del tiempo presentes o "mañana" vamos a dar un paseo. Por 

lo tanto, los focos de instrucción deben crear circunstancias que permitan a los jóvenes 

abordar las dificultades y los problemas que son importantes para ellos, en las que 

puedan mantener las conexiones, y poner en juego sus pensamientos y técnicas para 

agrupar, clasificar, pensar, calibrar, añadir o deducir cantidades utilizando materiales 

sustanciales.  

Además, se espera que les inste a compartir sus experiencias comunicando sus 

metodologías, estrategias y resultados, utilizando su propio lenguaje y diferentes 

representaciones. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En la presente investigación se quiere lograr responder a las siguientes interrogantes: 

• ¿Cuán eficaz, es la aplicación de actividades lúdicas para favorecer la 

resolución de problemas de cantidad del área curricular de matemática en 

niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa N° 41038 del 

distrito de José Luis Bustamante - Arequipa? 

• ¿Se podrá evaluar el desempeño de Resolución de problemas de 

cantidad que poseen los niños y niñas de cinco años del grupo control 

y experimental; antes de la aplicación de actividades lúdicas? 
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• ¿Se podrán diseñar actividades lúdicas para favorecer la resolución de 

problemas de cantidad en niños y niñas de cinco años?  

• ¿Se podrá evaluar el desempeño de Resolución de problemas de 

cantidad que poseen los niños y niñas de cinco años del grupo control 

y experimental; después de la aplicación de actividades lúdicas? 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuán eficaz, es la aplicación de actividades lúdicas para favorecer la 

resolución de problemas de cantidad del área curricular de matemática en niños y 

niñas de cinco años de la Institución Educativa N° 41038 del distrito de José Luis 

Bustamante - Arequipa. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar el desempeño de Resolución de problemas de cantidad que poseen 

los niños y niñas de cinco años del grupo control y experimental; antes de la 

aplicación de actividades lúdicas  

• Diseñar actividades lúdicas para favorecer la resolución de problemas de 

cantidad en niños y niñas de cinco años  

• Evaluar el desempeño de Resolución de problemas de cantidad que poseen 

los niños y niñas de cinco años del grupo control y experimental; después 

de la aplicación de actividades lúdicas  

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que se aplicaría actividades lúdicas es probable que este favorezca la resolución 

de problemas de cantidad del área curricular de matemática en niños y niñas de cinco 
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años de la Institución Educativa Inicial N° 41038 José Olaya Balandra del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa. 

2.4.2. HIPÓTESIS NULA 

Dado que se aplicaría actividades lúdicas es probable que este NO favorezca la 

resolución de problemas de cantidad del área curricular de matemática en niños y 

niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 41038 José Olaya Balandra 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa.  

2.5. VARIABLES 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Actividades lúdicas 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

- Resolución de problemas de cantidad 

2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  



 
 

39 
 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

  

  

  

Independiente 

Actividades  de  

lúdicas para favorecer la 

resolución de problemas de 

cantidad: 

- Traduce cantidades a

 expresiones numéricas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y  

7. 

Observación Descripción 

 - Comunica su  

comprensión de los números 

y las operaciones. 

- Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

   

Dependiente - Traduce cantidades a

 expresiones numéricas. 

- Comunica  su 

comprensión de los números 

y las operaciones. 

- Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y  

7. 

Observación Lista de  

Cotejos 
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2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En l a  investigación, realizada se utilizó el método científico que evidenciara un 

mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. 

2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se eligió el tipo de investigación cuantitativo, por la utilización de la estadística para 

el procesamiento de la información obtenida. 

“La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable 

independiente, la aplicación de estrategias pedagógicas, en dos niveles: presencia y 

ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y, el segundo, al grupo 

control (hernández, fernández y baptista, 2006). Asimismo, también puede ser 

considerada de tipo tecnológica porque demuestra la eficacia de estrategias 

pedagógicas programa al desarrollar una estrategia que hace cambios en cierta parte 

de la realidad educativa, concerniente a las capacidades matemáticas”. (Aliaga, 2012). 

2.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño aplicado es el cuasi experimental, únicamente de dos grupos no 

equivalentes, con pre y post test, donde el esquema es el siguiente:  

La expresión gráfica representa el diseño empleado: 

GE O1 X O2 

--------------- 

GC O3 O4 

Donde: 

GE representa el grupo experimental, los niños de cinco años a los que se 

les aplicó de actividades lúdicas.  

GC representa al grupo de niños a los que no se les aplicó las 

actividades lúdicas.   
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O1 y O3 representan los resultados de la prueba de Observación  

(lista de cotejos); antes de la aplicación de actividades lúdicas.  

O2 y O4 representan los resultados de la prueba de la prueba de 

Observación (lista de cotejos); después de la aplicación de actividades 

lúdicas.  

X representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación de 

actividades lúdicas.  

2.7. SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las actividades lúdicas fueron diseñadas para favorecer la resolución de problemas 

de cantidad en niños y niñas de cinco años. Se ideo como competencia el área 

curricular de Matemática de acuerdo al programa curricular de Educación Inicial. 

Se aplicaron 12 actividades lúdicas de 60 minutos. En las actividades lúdicas se 

considera la siguiente estructura: problematización, motivación, propósito, saberes 

previos; gestión y acompañamiento, y evaluación. 

2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1. POBLACIÓN 

El universo de la investigación es el nivel inicial de la Institución Educativa; 127 niños 

y niñas de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 41038 José Olaya 

Balandra del distrito de José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa.  

2.8.2. MUESTRA 

La muestra de la presente investigación, son 40 niños y niñas de cinco, de las 

secciones “A” y “B”. 

La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha sido seleccionada en función de su 

accesibilidad para realizar la investigación; tomando también el interés personal de la 

investigadora.  
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Año y 

Sección 

 

Niñas 

 

Niños 

 

Total 

5 años “A” 

Experimental 

 

10 

 

10 

 

20 

5 años “B” 

Control 

 

7 

 

13 

 

20 

Total 17 23 40 
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

2.9.1. RESULTADOS DEL PRE TEST 

TABLA N° 01 

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus 
características perceptuales al confrontar y agrupar, y dejar algunos 

elementos sueltos. 
Establece relaciones 
entre los objetos de 

su entorno según sus 
características 
perceptuales al 

comparar y agrupar, y 
dejar algunos 

elementos sueltos. 

 
Total 

No Si 
 

Actividades 
lúdicas 

Control 
Recuento 14 6 20 

 70,0% 30,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 16 4 20 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 10 40 

 75,0% 25,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en niños 
y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N° 01 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N°01 con respecto al ítem Se fijo relaciones entre los objetos de su 

entorno según sus características perceptuales al confrontar y agrupar, y dejar 

algunos elementos sueltos, antes del programa, en ambos grupos de estudios se 

ha obtenido la siguiente información; 

En el grupo control: en un 70% se observa que no cumple con el ítem, y el 30%  

que si lo hace. 

En el grupo experimental: en un 80% se observa que no cumple con el ítem, y el 

20% que si lo hace. 
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TABLA N°02 

El niño (a), dice el criterio que usó para agrupar. 
 

El niño (a), dice el 
criterio que usó para 

agrupar. 

 

Total 

No Si 

 
Actividades 

lúdicas 

 
Control 

Recuento 15 5 20 
 75,0% 25,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 5 20 

 75,0% 25,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 30 10 40 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; 
en niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°02 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°02 con respecto al ítem El niño (a), dice el criterio que usó para 

agrupar., antes del programa, en ambos grupos de estudios se ha obtenido la 

siguiente información;  

En el grupo control: en un 75% se observa que no cumple con el ítem, y el 25%  

que si lo hace.   

En el grupo experimental: en un 75% se observa que no cumple con el ítem, y el 

25% que si lo hace. 
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TABLA N°03 

Realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta con cinco objetos. 
 

Realiza seriaciones 
por tamaño, longitud 
y grosor hasta con 

cinco objetos. 

 
Total 

No Si 
 
Actividades 

lúdicas 

Control 
Recuento 15 5 20 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 5 20 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Recuento 30 10 40 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en 
niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°03 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N°03 con respecto al ítem Realiza seriaciones por tamaño, longitud 

y grosor hasta con cinco objetos., antes del programa, en ambos grupos de 

estudios se ha obtenido la siguiente información;  

En el grupo control: en un 75% se observa que no cumple con el ítem, y el 25%  

que si lo hace. 

En el grupo experimental: en un 75% se observa que no cumple con el ítem, y el 

25% que si lo hace. 
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TABLA N°04 

 
Establece correspondencia uno a uno en situaciones cotidianas 

 
Establece 

correspondencia uno 
a uno en situaciones 

cotidianas 

 
Total 

No Si 
 

Actividades 
lúdicas 

 
Control 

Recuento 15 5 20 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 14 6 20 

 70,0% 30,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 29 11 40 

 72,5% 27,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en niños 
y niñas de cinco años del nivel inicial 
 

GRÁFICO N°04 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°04 con respecto al ítem Establece correspondencia uno a uno en 

situaciones cotidianas, antes del programa, en ambos grupos de estudios se ha 

obtenido la siguiente información; 

En el grupo control: en un 75% se observa que no cumple con el ítem, y el 25%  

que si lo hace. 

En el grupo experimental: en un 70% se observa que no cumple con el ítem, y el 

30% que si lo hace. 
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TABLA N°05 

Usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre la cantidad, el 
peso y el tiempo en situaciones cotidianas  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en 
niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°05 

 

  

Usa diversas expresiones 
que muestran su 

comprensión sobre la 
cantidad, el peso y el 
tiempo en situaciones 

cotidianas 

 
Total 

No Si 
 

Actividades 
lúdicas 

 
Control 

Recuento 17 3 20 

 85,0% 15,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 16 4 20 

 80,0% 20,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 33 7 40 

 82,5% 17,5% 100,0% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N°05 con respecto al ítem Usa diversas expresiones que muestran su 

comprensión sobre la cantidad, el peso y el tiempo en situaciones cotidianas, 

antes del programa, en ambos grupos de estudios se ha obtenido la siguiente 

información;  

En el grupo control: en un 85% se observa que no cumple con el ítem, y el 15%  

que si lo hace.   

En el grupo experimental: en un 80% se observa que no cumple con el ítem, y el 

20% que si lo hace. 
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TABLA N°06 

Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones cotidianas en las que requiere 
contar, empleando material concreto o su propio cuerpo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en 
niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°06 

 

  

Utiliza el conteo hasta 10, en 
situaciones cotidianas en las 

que requiere contar, 
empleando material concreto 

o su propio cuerpo. 

 
Total 

No Si 
 

Actividades 
lúdicas 

 
Control 

Recuento 16 4 20 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 14 6 20 

 70,0% 30,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 30 10 40 

 75,0% 25,0% 100,0% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°06 con respecto al ítem Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones 

cotidianas en las que requiere contar, empleando material concreto o su propio 

cuerpo, antes del programa, en ambos grupos de estudios se ha obtenido la 

siguiente información; 

En el grupo control: en un 80% se observa que no cumple con el ítem, y el 20%  

que si lo hace. 

En el grupo experimental: en un 70% se observa que no cumple con el ítem, y el 

30% que si lo hace. 
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TABLA N°07 

Utiliza los números ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”, 
“cuarto” y “quinto” para establecer el lugar o posición de un objeto 

o persona, empleando material concreto o su propio cuerpo. 
 

Utiliza los números 
ordinales “primero”, 
“segundo”, “tercero”, 

“cuarto” y “quinto” para 
establecer el lugar o 

posición de un objeto o 
persona, empleando 

material concreto o su 
propio cuerpo. 

 

Total 

No Si 
Actividades 
lúdicas 

Control Recuento 17 3 20 

 85,0% 15,0% 100,0% 
Experimental Recuento 18 2 20 

 90,0% 10,0% 100,0% 
Total Recuento 35 5 40 

 87,5% 12,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en 
niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°07 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N°07 con respecto al ítem Utiliza los números ordinales “primero”, 

“segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para establecer el lugar o posición 

de un objeto o persona, empleando material concreto o su propio cuerpo, antes 

del programa, en ambos grupos de estudios se ha obtenido la siguiente información;  

En el grupo control: en un 85% se observa que no cumple con el ítem, y el 15%  

que si lo hace.   

En el grupo experimental: en un 90% se observa que no cumple con el ítem, y el 

10% que si lo hace. 
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TABLA N°08 

Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que requiere juntar, 
agregar o quitar hasta cinco objetos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en 
niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°08 

 

  

Utiliza el conteo en 
situaciones cotidianas 

en las que requiere 
juntar, agregar o quitar 

hasta cinco objetos. 

 

Total 

No Si 
 

Actividades 
lúdicas 

 
Control 

Recuento 15 5 20 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 5 20 

 75,0% 25,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 30 10 40 

 75,0% 25,0% 100,0% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°08 con respecto al ítem Utiliza el conteo en situaciones cotidianas 

en las que requiere juntar, agregar o quitar hasta cinco objetos, antes del 

programa, en ambos grupos de estudios se ha obtenido la siguiente información;  

En el grupo control: en un 75% se observa que no cumple con el ítem, y el 25%  

que si lo hace. 

En el grupo experimental: en un 75% se observa que no cumple con el ítem, y el 

25% que si lo hace. 
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TABLA N°09 

 
Resolución de problemas de cantidad 

Resolución de problemas 
de cantidad 

 
Total 

Inicio Proceso 
 
Actividades 

lúdicas 

 
Control 

Recuento 16 4 20 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 16 4 20 

 80,0% 20,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 32 8 40 

 80,0% 20,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; 
en niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°09 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N°09 con respecto a la variable Resolución de problemas de cantidad, 

antes del programa, en ambos grupos de estudios se ha obtenido la siguiente 

información;  

En el grupo control: un 80% se encuentra en inicio, y un 20 % en proceso 

En el grupo experimental: un 80% se encuentra en inicio, y un 20 % en proceso 
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2.9.2. RESULTADOS DEL POST TEST 

TABLA N°10 

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus 
características perceptuales al comparar y agrupar, y dejar algunos 

elementos sueltos. 
Establece relaciones 

entre los objetos de su 
en - torno según sus 

características 
perceptuales al 

comparar y agrupar, y 
dejar algunos 

elementos sueltos. 

 
Total 

No Si 
 

Actividades 
lúdicas 

 
Control 

Recuento 17 3 20 

 85,0% 15,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 8 12 20 

 40,0% 60,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 25 15 40 

 62,5% 37,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en 
niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

GRÁFICO N°10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°10 con respecto al ítem Establece relaciones entre los objetos de su 

entorno según sus características perceptuales al comparar y agrupar, y dejar 

algunos elementos sueltos, después, en ambos grupos de estudios se ha obtenido 

la siguiente información; 

En el grupo control: en un 85% se observa que no cumple con el ítem, y el 30% que 

si lo hace. 

En el grupo experimental: en un 40% se observa que no cumple con el ítem, y el 

60% que si lo hace. 
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TABLA N°11 

El niño (a), dice el criterio que usó para agrupar. 
 

El niño (a), dice el 
criterio que usó para 

agrupar. 

 

Total 

No Si 

 
Actividades 

lúdicas 

 
Control 

Recuento 14 6 20 
 70,0% 30,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 5 15 20 

 25,0% 75,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 19 21 40 

 47,5% 52,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en 
niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°11 con respecto al ítem El niño (a), dice el criterio que usó para 

agrupar, después, en ambos grupos de estudios se ha obtenido la siguiente 

información;  

En el grupo control: en un 70 % se observa que no cumple con el ítem, y el  

30% que si lo hace.   

En el grupo experimental: en un 25% se observa que no cumple con el ítem, y el 

75% que si lo hace. 
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TABLA N°12 

Realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta con cinco objetos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en 
niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°12 

 

  

Realiza seriaciones 
por tamaño, 

longitud y grosor 
hasta con cinco 

objetos. 

 

Total 

No Si 
 

Actividades 
lúdicas 

 
Control 

Recuento 15 5 20 

 75,0% 25,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 3 17 20 

 15,0% 85,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 18 22 40 

 45,0% 55,0% 100,0% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°12 con respecto al ítem Realiza seriaciones por tamaño, longitud 

y grosor hasta con cinco objetos, después, en ambos grupos de estudios se ha 

obtenido la siguiente información;  

En el grupo control: en un 75 % se observa que no cumple con el ítem, y el  

25% que si lo hace.   

En el grupo experimental: en un 15% se observa que no cumple con el ítem, y el 

85% que si lo hace. 
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TABLA N°13 

Establece correspondencia uno a uno en situaciones cotidianas 
 

Establece 
correspondencia uno 
a uno en situaciones 

cotidianas 

 
Total 

No Si 
 
Actividades 

lúdicas 

Control 
Recuento 16 4 20 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 16 20 

 20,0% 80,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 20 20 40 

 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en 
niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°13 con respecto al ítem Establece correspondencia uno a uno en 

situaciones cotidianas, después, en ambos grupos de estudios se ha obtenido la 

siguiente información;  

En el grupo control: en un 80 % se observa que no cumple con el ítem, y el  

20% que si lo hace.   

En el grupo experimental: en un 20% se observa que no cumple con el ítem, y el 

80% que si lo hace. 
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TABLA N°14 

Usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre la cantidad, el 
peso y el tiempo en situaciones cotidianas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en 
niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°14 

 

  

Usa diversas 
expresiones que 

muestran su 
comprensión sobre la 
cantidad, el peso y el 
tiempo en situaciones 

cotidianas 

 

Total 

No Si 

 
Actividades 

lúdicas 

Control 
Recuento 16 4 20 

 80,0% 20,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 19 20 

 5,0% 95,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 17 23 40 

 42,5% 57,5% 100,0% 

 



 
 

70 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°14 con respecto al ítem Usa diversas expresiones que muestran su 

comprensión sobre la cantidad, el peso y el tiempo en situaciones cotidianas, 

después, en ambos grupos de estudios se ha obtenido la siguiente información;  

En el grupo control: en un 80 % se observa que no cumple con el ítem, y el  

20% que si lo hace.   

En el grupo experimental: en un 5% se observa que no cumple con el ítem, y el  

95% que si lo hace. 
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TABLA N°15 

Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones cotidianas en las que requiere contar, 
empleando material concreto o su propio cuerpo. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en 
niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°15 

 

  

Utiliza el conteo hasta 
10, en situaciones 

cotidianas en las que 
requiere contar, 

empleando material 
concreto o su propio 

cuerpo. 

 

Total 

No Si 
 

Actividades 
lúdicas 

 
Control 

Recuento 16 4 20 
 80,0% 20,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 1 19 20 

 5,0% 95,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 17 23 40 

 42,5% 57,5% 100,0% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°15 con respecto al ítem Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones 

cotidianas en las que requiere contar, empleando material concreto o su propio 

cuerpo, después, en ambos grupos de estudios se ha obtenido la siguiente 

información;  

En el grupo control: en un 80 % se observa que no cumple con el ítem, y el  

20% que si lo hace.   

En el grupo experimental: en un 5% se observa que no cumple con el ítem, y el  

95% que si lo hace. 
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TABLA N°16 

Utiliza los números ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y 
“quinto” para establecer el lugar o posición de un objeto o persona, 

empleando material concreto o su propio cuerpo. 
 

Utiliza los números 
ordinales “primero”, 
“segundo”, “tercero”, 

“cuarto” y “quinto” para 
establecer el lugar o 

posición de un objeto o 
persona, empleando 

material concreto o su 
propio cuerpo. 

 
Total 

No Si 

 
Actividades 

lúdicas 

 
Control 

Recuento 15 5 20 
 75,0% 25,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 2 18 20 

 10,0% 90,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 17 23 40 

 42,5% 57,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en 
niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°16 con respecto al ítem Utiliza los números ordinales “primero”, 

“segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para establecer el lugar o posición 

de un objeto o persona, empleando material concreto o su propio cuerpo., 

después, en ambos grupos de estudios se ha obtenido la siguiente información;  

En el grupo control: en un 75 % se observa que no cumple con el ítem, y el 25  

% que si lo hace.   

En el grupo experimental: en un 10 % se observa que no cumple con el ítem, y el 90% 

que si lo hace. 

  



 
 

75 
 

 

TABLA N°17 

Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que requiere juntar, agregar o 
quitar hasta cinco objetos. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; en 
niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°17 

 

  

Utiliza el conteo en 
situaciones cotidianas en 
las que requiere juntar, 
agregar o quitar hasta 

cinco objetos. 

 

Total 

No Si 

 
Actividades 

lúdicas 

 
Control 

Recuento 15 5 20 
 75,0% 25,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 16 20 

 20,0% 80,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 19 21 40 

 47,5% 52,5% 100,0% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°17 con respecto al ítem Utiliza el conteo en situaciones cotidianas 

en las que requiere juntar, agregar o quitar hasta cinco objetos. después, en 

ambos grupos de estudios se ha obtenido la siguiente información;  

En el grupo control: en un 75 % se observa que no cumple con el ítem, y el 25  

% que si lo hace. 

En el grupo experimental: en un 20 % se observa que no cumple con el ítem, y el 90% 

que si lo hace. 
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TABLA N°18 

Resolución de problemas de cantidad 
 

Resolución de problemas de 
cantidad 

 
Total 

Inicio Proceso Logrado 

 
Actividades 

lúdicas 

 
Control 

Recuento 17 3 0 20 
 85,0% 15,0% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 5 15 20 

 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 
 

Total 
Recuento 17 8 15 40 

 42,5% 20,0% 37,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a lista de cotejos resolución de problemas de cantidad; 
en niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

 

GRÁFICO N°18 

 

  



 
 

78 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N°18 con respecto a la variable Resolución de problemas de cantidad, 

después del programa, en ambos grupos de estudios se ha obtenido la siguiente 

información;  

En el grupo control: un 85% se encuentra en inicio, y un 20 % en proceso   

En el grupo experimental: un 25% en proceso, y un 75% en logrado. 
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2.10. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

Prueba de muestras independientes 
Prueba de 

Levene de 

igualdad de 
varianzas 

 
prueba t para la igualdad de medias 

 
F 

 
Sig. 

 
t 

 
gl 

 
Sig. 

(bilateral 
) 

 
Diferenci 

a de 
medias 

Diferenci 

a de 

error 
estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Resolución de 

problemas de 

cantidad 

Se asumen 

varianzas 
iguales 

1,342 ,254 - 

14,38 
7 

38 ,000 -16,050 1,116 -18,308 -13,792 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  - 

14,38 
7 

37,02 

0 

,000 -16,050 1,116 -18,310 -13,790 

 

En el estudio de investigación se dieron dos hipótesis, la de investigación (H1) y la 

nula (H0) Para el análisis de datos se utilizó la Función pivotal o estadístico de prueba 

distribución “T” de student (para dos grupos, experimental y control)  

 
Estadísticas de grupo 

  
Actividades lúdicas 

 
N 

 
Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Resolución de problemas de 

cantidad 

Control 20 6,00 3,228 ,722 

Experimental 20 22,05 3,804 ,851 
 

Nivel de significancia = 5% = 0,05 Prueba T de student para muestras independientes 

Con un p- valor de 0,001 Toma decisión: p < 0,05 rechazamos la hipótesis Nula ( H0) 

y nos quedamos con la hipotesis de Investigación. Como se ve en lo datos obtenidos 

del programa estadístico SPSS 

p=0,001 < 0,05 por lo que nos lleva a rechazar la hipótesis Nula (H0) y aceptar la 

hipótesis de la Investigación (H1) por lo cual decimos que se ha comprobado la 

hipótesis: 
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Dado que se aplicaría actividades lúdicas es probable que este 

favorezca la resolución de problemas de cantidad del área curricular 

de matemática en niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 41038 José Olaya Balandra del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero – Arequipa. 

  



 
 

81 
 

 

 

92 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

CAPÍTULO III 

3. APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA FAVORECER LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CANTIDAD DEL ÁREA CURRICULAR 

DE MATEMÁTICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS  

  

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

Para un infante de Educación Inicial entre los 3 y 6 años, las actividades lúdicas se 

transforman en una actividad cotidiana, y desarrollo evolutivo estará marcado por el 

ejercicio y la práctica, de las mismas que se dan en su entorno familiar y más tarde se 

prolongan hasta su ingreso al sistema preescolar. A medida en que el infante es 

sometido a extraordinarios estímulos y presiones, es que se le impone la adquisición 

de información y pierde la formación práctica y motora necesaria para equilibrar su 

desarrollo intelectual y la capacidad de utilizar eficientemente tal información. 

Esto porque en la escuela como institución ha visto disminuir su necesidad de una 

formación intelectual que capaciten al niño y niña en edad preescolar en lo que 

anteriormente tenía en su casa y en la vida social. Así vemos como la teoría 
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pedagógica de hoy prioriza la necesidad de utilizar más las actividades lúdicas como 

proceso educativo formal a nivel de la escuela como institución. Y la tendencia hacia 

una educación más práctica, útil, realista y científica que permita una buena 

preparación del pequeño para la vida.  

Por tal motivo de consideración del tema, las actividades lúdicas en el aula de 

Preescolar como una estrategia que nos permite estimular de manera determinante el 

desarrollo del infante, debido que a través de estas actividades se pueden fortalecer 

los valores, estimular la integración, reforzar aprendizaje, promover el seguimiento de 

instrucciones, el desarrollo psíquico, físico y motor, estimular la creatividad, además 

de ofrecer igualdad de oportunidades y condiciones para la participación del infante 

como parte de un grupo diferente al familiar lo cual con lleva a la formación ciudadana. 

Mediante la expresión lúdica, el infante en edad preescolar puede ejercitar la 

observación, la asociación de ideas, la expresión oral; de esta forma facilitándole la 

adquisición de conocimientos previstos en la planificación de proyectos. 

3.2. OBJETIVO 

- Favorecer la resolución de problemas de cantidad del área curricular de 

matemática a través de la aplicación de 10 actividades lúdicas.   

3.3. METODOLOGÍA 

- La metodología es la secuencia didáctica; inicio desarrollo y cierre. 

- La duración de cada actividad es aproximadamente 60 minutas  

- La secuencia es la establecida por Currículo Nacional de  

- Educación Básica Regular 2019.  

3.4. BENEFICIARIOS 

- Niños y niñas de 5 años 

3.5. RESPONSABLES 
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- Las investigadoras 

3.6. DURACIÓN   

- 2 semanas 
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3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑOS 

  

  

  

  

   

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

Cuando el niño 

resuelve problemas de 

cantidad, combina las 

siguientes 

capacidades: 

• Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

• Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. • Usa 

estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

Cuando el niño resuelve problemas de 

cantidad y logra el nivel esperado del ciclo 

II, realiza desempeños como los siguientes: 

• Fija relaciones entre los objetos y su en - 

torno según sus características 

perceptuales al comparar y agrupar, y dejar 

algunos elementos sueltos. El infante 

proporciona el criterio que usó para 

agrupar. Ejemplo: De una salida al parque, 

pregunta a los niños la docente ¿cómo 

creen que pueden agrupar las cosas que 

han traído?. Un niño, después de observar 

y comparar las cosas que ha recolectado, 

dice que puede separar las piedritas de las 

hojas de los árboles. 

• Ana l i za  seriaciones por tamaño, 

longitud y grosor hasta con cinco objetos. 

Ejemplo: Durante su juego, Oscar ordena 

sus 
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COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑOS 

  bloques de madera forman - do cinco torres 

de diferentes tamaños. Las ordena desde la 

más pequeña hasta la más grande. 

• Establece correspondencia uno a uno en 

situaciones cotidianas. Ejemplo: Antes de 

desarrollar una actividad de dibujo, la docente 

le pide a una niña que le ayude a repartir los 

materiales a sus compañeros. Le comenta 

que a cada mesa le tocará un pliego de 

cartulina y le pregunta: “¿Cuántas cartulinas 

necesitaremos?”. La niña cuenta las mesas y 

dice: “seis cartulinas”. 

• Usa diversas expresiones que muestran su 

comprensión sobre la cantidad, el peso y el 

tiempo –“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más 

que”, “menos que”, “pesa más”, “pesa 

menos”, “ayer”, “hoy” y “mañana”–, en 

situaciones cotidianas. Ejemplo: Un niño 

señala el calendario y le dice a su docente: 

“Faltan pocos días para el 
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COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑOS 

  paseo”.  

• Emplea el conteo hasta 10, en situaciones 

cotidianas en las que se requiere contar, 

utilizando material concreto o su propio 

cuerpo. Ejemplo: Los niños al jugar 

tumbalatas. Luego de lanzar la pelota, 

cuentan y dicen: “¡Tumbamos 10 latas!” 

• Emplea los números ordinales “primero”, 

“segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para 

establecer el lugar o posición de un objeto o 

persona, empleando material concreto o su 

propio cuerpo. Ejemplo: Una niña cuenta 

cómo se hace una ensalada de frutas. Dice: 

“Primero, eliges las frutas que vas a usar; 

segundo, lavas las frutas; tercero, las pelas y 

cortas en trozos; y, cuarto, las pones en un 

plato y las mezclas con una cuchara”. • 

Emplea el conteo en situaciones cotidianas 

en las que requiere juntar, agregar o quitar 

hasta cinco objetos. 
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3.7.2. CRONOGRAMA 

 

N° Actividades a Desarrollar 

1 ¿Qué hacemos con tantas frutas? 

2 Clasificamos la fruta que encontramos 

3 ¿Qué hacemos con la fruta agrupada? 

4 Cada quien ordena su puesto de fruta 

5 A cada fruta le corresponde una bolsa 

6 ¿Vendemos frutas? 

7 ¿Quién vendió más fruta? 

8 ¿Cuántas frutas quedaron? 

9 Agregamos más fruta 

10 Quitamos las bolsas que no sirven 
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3.7.3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

 
1 

 
¿Qué hacemos 

con tantas 
frutas? 

 
Inicio 

Al ingresar al aula los niños y niñas 
 
encuentran diversas cajas de frutas: 

 
Cajas de 
frutas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   

 
 
La docente preguntas ¿Qué haran estas 

cajas de frutas aquí? ¿Qué podemos 

hacer con toda esta fruta? 

 
Preguntas 

 
Desarrollo 

 
Ante esta problemática la docente 

sugiere a los niños y niñas buscar 

alguna solución: 

Para esto nos sentamos en Asamblea: 

Antes de empezar recordamos los 

acuerdos de la asamblea: 

1. Levantamos la mano para hablar 
 

2. Respetamos el turno para hablar 
 

3. Cuando alguien habla los demas 

escuchamos. 

Dialogamos acerca de toda la fruta que 

hemos encontrado en el aula: 

Algunos niños y niñas proponen: 
 

- - Hacer una ensalada de fruta 

 

Asamblea 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   - Otros proponen llevársela a casa 
 

- Otros regalarla a otros niños 

En medio de la Asamblea 

ingresa la Sra. Marcela, ella 

es presidenta del mercado 

13 de enero. 

Ella menciona que en el mercado no 

hay frutas para vender. 

Después de saber esta información; los 

niños y niñas han decidido vender las 

cajas de frutas. 

La docente pregunta a los niños y niñas 

que necesitamos para vender la fruta: 

Los niños y niñas dictan, la docente 

escribe: 

1. Necesitamos vendedores 
 

2. Bolsas 
 

3. Un puesto 
 

4. Clasificar las frutas 
 

5. Balanza 
 

6. Mandiles 
 
La docente pregunta ¿Qué es lo 

primero que debemos hacer? 

Los niños después de dialogar 

 
Plumón 
Pizarra 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   han decidido que deben clasificarla 

antes de venderla. 

Actividad que harán mañana. 

 

 

Cierre 

 
La docente pregunta a los niños y niñas; 

¿Qué hemos hecho el día de hoy? ¿Qué 

haremos con la fruta que hemos 

encontrado? ¿Cuándo lo 

haremos? 

Preguntas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

 

2 

 
Clasificamos la 

fruta que 
encontramos 

 
Inicio 

Revisamos nuestro papelografo, la 

docente lee: 

1. Clasificar la fruta 
 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Cómo podemos clasicar la fruta? 

 
¿Qué necesitaremos? 

 

Preguntas 

 
Desarrollo 

 
Para resolver es problema los niños se 

sientan en asamblea: 

Antes de empezar recordamos los 

acuerdos de la asamblea: 

1. Levantamos la mano para hablar 
 

2. Respetamos el turno para hablar 
 

3. Cuando alguien habla los demas 

escuchamos. 

Los niños y niñas buscan estrategia 

para resolver el problema mencionan: 

- Que deben agrupar las frutas para 

que no esten mescladas. 

Los platanos en una caja, las 

manzanas en otra, las mandarina 

en otra y asi todas las frutas. 

la docente pregunta ¿Qué necesitamos 

 

Asamblea 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   para esto? 
 

- Los niños y niñas mencionan que 

necesitan cajas. 

Por lo que iran a buscar al deposito. 

Traen las cajas de carton y empiezan 

a clasificar la fruta 

 

 
 

 
 
De regreso al salon los niños y niñas 

forman equipo de 3 niños para porder 

agrupar las frutas, cada grupo menciona 

las frutas que clasificara. 

 
Cajas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   

 
 

 

 

Fruta 

 
Cierre 

 
La docente pregunta a a los niños y 

niñas ¿Qué hemos hecho el día de 

hoy? ¿Qué materiales hemos utilizado? 

¿Cómo hemos clasificado la fruta? 

 

Preguntas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

 

3 

 
¿Qué hacemos 

con la fruta 
agrupada? 

 
Inicio 

 
La docente pregunta a los niños y 

niñas¿Qué hacemos con la fruta 

agrupada? 

Los niños y niñas opinan. 

 
Preguntas 

 
Desarrollo 

 
Los niños y niñas sugieren realizar una 

asamblea para buscar solucón a la 

problemática: 

acuerdos de la asamblea: 
 

1. Levantamos la mano para hablar 
 

2. Respetamos el turno para hablar 
 

3. Cuando alguien habla los demas 

escuchamos. 

Los niños y niñas sugieren que la 

pueden vender a los niños de otras 

aulas. 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Que necesitamos para porder 

venderlas? 

Los niños y niñas dictan: 
 

- Carteles con precio de fruta 
 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
Asamblea 

 

Preguntas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   ¿Qué precio le pondra a la fruta? 

Los niños y niñas sugieren: 

- S/1.00 cada fruta 
 

- 
 
Algunos niños mencionan que sus 

compañeros de otras aulas no traen 

dinero al jardín por que todos somos 

niños y niñas. 

 
Ante esta problemática los niños 

deciden hacer su propia moneda con 

chapas y ganchos. 

 
De esta manera todos tendran con que 

comprar. 

Clasifican las chapas y los ganchos 
 

 
 

 
Chapas 

 

Ganchos 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   

 
 

Realizan los letreros de precios 

 
Cartulina 

Plumones 

Diversos 

materiales 

 
Cierre 

 
La doccente pregunta a loa niños y 

niñas ¿Qué hemos hecho el dia de hoy? 

¿Qué haremos con la fruta agrupda? 
 
¿Qué precio fijamos? 

 

Preguntas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

 

4 

 
A cada fruta le 
corresponde 

una bolsa 

 

Inicio 

 
Realizamos un recuento de las 

actividades que hemos desarrolladon 

anterioridad: 

4. Encontramos muchas frutas 
 

5. Las clasificamos 
 

6. Pusimos precio a las frutas 
 

7. Elaboramos nuestra propia 

moneda 

La docente pregunta ¿Qué no falta 

ahora, antes de poder venderlas? 

¿Cómo llevaran los clientes la fruta? 

 
Preguntas 

 

Desarrollo 

 
Para resolver esta problemática los 

niños y niñas deciden realizar una 

asamblea: 

Antes de empezar recordamos los 

acuerdos de la asamblea: 

1. Levantamos la mano para hablar 
 

2. Respetamos el turno para hablar 
 

3. Cuando alguien habla los demas 

escuchamos. 

Los niños y niñas cuentan las 

 
Asamblea 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   experiencias que han tenido cuando 

acompañaron a mamá al mercado. 

Descubren que necesitan bolsas; la 

docente muestra diverso tipos de bolsas 

 
 
Los niños y niñas saben que usar 

bolsas de plastico causa daños 

irreparables a nuestro medio ambiente, 

y que no usarlas es la mejor solución 

para contribuir al cuidado del medio 

ambiente. Por lo cual han decido hacer 

bolsas de papel kraf. 

 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
¿Qué tamaños de bolsa de debemos 

hacer? ¿Por qué? 

 
Los niños observan que no todas las 

 
Bolsas 

 

Preguntas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   frutas son del mismo tamaño, motivo 

por el cual deben hacer bolsa de 

diferentes tamaños 

Los niños y niñas utilizan papel kraf y 

goma para hacer bolsas de 5 tamaños 

diferentes. 

Al final las ordenaron del mas pequeño 

al mas grande 

 
 

 
Papel kraf 

Goma 

 
Tijeras 

 
Cierre 

 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
¿Qué hemos hecho el dia de hoy? 

¿Cómo ordenamos las bolsas? ¿Por 

qué? 

 

Preguntas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

 

5 

 
Cada quien 
ordena su 

puesto de fruta 

 
Inicio 

 
La docente pregunta a los niños y 

niñas; ahora que tenemos todo ¿Qué 

nos falta antes de poder vender la fruta 

a nuestros compañeros? 

 

Preguntas 

 
Desarrollo 

Para esto decidimos de visitar el 

mecado 13 de enero. 

Antes se salir fijamos acuerdos para 

garantizar la seguridad de los niños y 

niñas. 

1. Vamos en pareja tomados de la 

mano. 

2. Respetamos nuestra fila. 
 

3. Caminamos por la vereda 
 
se envio comunicado con anticipacoón 

para solcitar la ayuda de 3 madres de 

familia. 

 
 
Al regresar al aula nos sentamos en 

 
Visita 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   asamblea 
 
Antes de empezar recordamos los 

acuerdos de la asamblea: 

1. Levantamos la mano para hablar 
 

2. Respetamos el turno para hablar 
 

3. Cuando alguien habla los demas 

escuchamos. 

Dialogamos acerca de lo que vimos. 
 
Los niños y niñas describen los que han 

visto. 

 
Se dan cuenta que necesitan un puesto. 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Dónde pondran Ustedes su puesto? 
 
¿Qué necesitan? 

 
Los niños y niñas buscan el lugar 

adecuado para poner el puesto de frutas. 

 
Han ubicado el pasadiso. 

 
Y una mesa para poner la fruta. 

Limpian el espacio y lo alistan para 

mañana. 

 
Asamblea 

 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiles de 

limpieza 

mesa 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   
Cierre 

 
La docente pregunta ¿Qué hemos 

hecho el día de hoy? ¿Qué lugar 

visitamos? ¿Qué espacio escogimos? 

¿Por qué? 

 

Preguntas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

 

6 

 
¿Vendemos 

frutas? 

 

Inicio 

 
Ahora que tenemos todo listo; la 

docente pregunta a los niños y niñas 

¿Tendremos todo listo para vender la 

fruta? 

Los niños revisan la lista : 
 

1. Clasificamos la fruta 
 

2. Pusimos precio a las frutas 
 

3. Elaboramos nuestra propia 

moneda 

4. Elaboramos bolsas de papel 
 

5. Encontramos un espacio 

 

Preguntas 
 
Lista 

 

Desarrollo 

 
Los niños y niñas revisan la lista y se dan 

cuenta que tienen todo listo para 

empezar a vender la fruta 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Quién vendera la fruta? ¿Quién 

cobrara? ¿Quién embolsara la fruta? 

Ante esta problemática los niños y niñas 

deciden hacer una asamblea. 

Antes de empezar recordamos los 
 
acuerdos de la asamblea: 

 

Preguntas 
 

Asamblea 

 



 
 

105 
 

 

 

N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   1. Levantamos la mano para hablar 
 

2. Respetamos el turno para hablar 
 

3. Cuando alguien habla los demas 

escuchamos. 

Los niños y niñas dialogan y se ponen de 

acuerdo formas grupos de 3 niños cada 

uno. 

• 1er equipo; vendedores 
 

• 2do equipo, cobradores 
 

• 3er equipo, embolsadores. 

• 4to equipo; ordena las frutas 

Sacamos el puesto de frutas 

 
Mesas 

 
Frutas 

Bolsas 

 
Monedas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

    

 
 
Finalmente los niños y niñas atienden 

su puesto de frutas. 

 
 

 

 
Cierre 

 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
¿Qué hemos hecho el día de hoy? 

 
¿Quién fue nuestro primer cliente? 

 
¿Qué fruta compro? ¿Cuánto costo? 

 

Preguntas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

 

7 

 
¿Quien vendio 

mas fruta? 

 
Inicio 

 
Al ingresar al aula encontramos la fruta 

que no se vendio el dia anterior. 

La docente pregunta a los niños y niñas 

¿Qué fruta se vendio mas? ¿Qué 

equipo vendio mas fruta? 

 

Preguntas 

 
Desarrollo 

 
Ante esta problemática los niño y niñas 

sugieren realizar una asamblea. 

Antes de empezar recordamos los 

acuerdos de la asamblea: 

1. Levantamos la mano para hablar 
 

2. Respetamos el turno para hablar 
 

3. Cuando alguien habla los demas 

escuchamos. 

Los niños y niñas dialogan y deciden 

contabilzar las monedas y la fruta que 

quedaron; asi se daran cuenta que 

fruta se vendio mas. 

El prmier equipo vendio mangos asi que 

muestra el cartel de sus ventas: 

 

Asamblea 
 
Monedas 

Frutas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   

 
 

1. Vendieron : 6 mangos 
 

2. Y quedaron 4 mangos 
 

 
 

3. Vendieron 5 durasnos 
 

4. Y quedaron 5 durasnos 
 

 

5. Vendieron 7 manzanas 
 

6. Quedaron 3 manzanas 
 

 
 

7. Vendieron 3 ciruelas 

 
Carteles 

 

Plumones 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   1. Quedaron 7 ciruelas 
 
 

 
 

2. Vendieron 8 plátanos 
 

3. Quedaron 2 plátanos 

Después de revisar la información 

estos son los resultados 

 
 

 
 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
Carteles 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   ¿Quién habra vendido mas fruta? 
 
Los niños y niñas realizan un 

consolidado 
 

 
 

 
Preguntas 

 
Cierre 

 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
¿Qué hemos hecho el día de hoy? 

 
¿Qué equipo gano el primer lugar? 

 
¿Qué equipo quedo en segundo lugar? 

 
¿Qué equipo quedo en tercer lugar? 

 
¿Qué equipo quedo en cuarto lugar? 

 
¿Qué equipo quedo en quinto lugar? 

 
Preguntas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

 
8 

 
¿Cuántas 

frutas 
quedarón? 

 

Inicio 

 
Mostramos la siguiente información: 

 

 
 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
¿Cuánta fruta habra quedado? 

 

Cartel 
 
Preguntas 

 
Desarrollo 

 
Ante esta problemática los niños y niñas 

deciden realizar una asamblea. 

Antes de empezar recordamos los 

acuerdos de la asamblea: 

1. Levantamos la mano para hablar 
 

2. Respetamos el turno para hablar 

 
Asamblea 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   1. Cuando alguien habla los demas 

escuchamos. 

Despues de dialogar decidimos contar 

las fruta que quedo 

 
 

• Quedaron 4 magos 
 

 
 

• Quedaron 5 mangos 
 

 
 

• Quedaron 3 manzanas 
 

 

 
Carteles 

Plumones 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

    

1. Quedaron 7 ciruelas 
 

 
 

2. Quedaron 2 platanos 

Realizamos el conteo, y obetenemos la 

siguiente información 

 
 

 

Carteles 

 
Cierre 

 
La docente pregunta a los niños y niñas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   ¿Qué hemos hecho el día de hoy? 
 
¿Cuántos mangos quedaron? ¿Cuántos 

durasnos quedaron? ¿Cuántas 

manzanas quedaron?  ¿Cuántas ciruelas 

quedaron? ¿Cuántos platanos 

quedaron? 

 

Preguntas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

 

9 

 
Agregamos 
más fruta 

 

Inicio 

 
Ingresa nuestra amigo Quico 

 

 

Quico se ha enterado que los niños y 

niñas venden fruta. 

El tiene un pedido 

Necesita la siguiente fruta 
 

 
 

 

Titere 
 
Carteles 

 
Desarrollo 

 
Ante esta problemática los niños y niñas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   deciden hacer una asamblea. 

Antes de empezar recordamos los 

acuerdos de la asamblea: 

- Levantamos la mano para hablar 
 

- Respetamos el turno para hablar 
 

- Cuando alguien habla los demas 

escuchamos. 

Los niños y niñas se dan cuenta que no 

tienen la fruta que necesita nuestro 

amigo Quico 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Qué podemos hacer? 

 
Los niños deciden agregar la fruta que 

falta. 

Para esto decidimos de visitar el 

mecado 13 de enero. 

Antes se salir fijamos acuerdos para 

garantizar la seguridad de los niños y 

niñas. 

- Vamos en pareja tomados de la 

mano. 

- Respetamos nuestra fila. 
 

- Caminamos por la vereda 

 

Asamblea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   se envio comunicado con anticipacoón 

para solcitar la ayuda de 3 madres de 

familia. 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Cuántos mangos debemos agregar? 

 
¿Cuántos platanos debemos agregar? 

¿Cuántas mazanzas debemos agrgar? 

Los niños agregan el faltante. Entregan 

su pedido a nuesto amigo Quico. 

 
Preguntas 

 
Cierre 

 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
¿Qué hemos hecho el día de hoy? 

¿Qué hicimos para resolver estr 

problema? 

 

Preguntas 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

 
10 

 
Quitamos las 
bolsas que no 

sirven 

 
Inicio 

 
Ingresa nuestra amigo Quico 

 

 

Quico esta muy contento por el pedido 

que recibio ayer. Ahora tiene otro 

pedido 

Necesita la siguiente fruta 
 

 
 

 

Titere 
 
Cartel 

 
Desarrollo 

Ante esta problemática los niños y niñas 

deciden realizar una asamblea: 

Antes de empezar recordamos los 

acuerdos de la asamblea: 

1. Levantamos la mano para hablar 

 
Asamblea 
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N° Denominación 
de la actividad 

Secuencia 
Didáctica Estrategias Recursos 

   1. Respetamos el turno para hablar 
 

2. Cuando alguien habla los demas 

escuchamos. 

Los niños y niñas se dan cuenta que 

tienen 7 frutas 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Qué podemos hacer? 

 
Los niños deciden quitar la fruta que 

sobra. 

La docente pregunta a los niños y niñas 
 
¿Cuántas frutas euitamos? 

 

Al finalizar quitaron: 
 
 

 
 

 
Pregunta 

 

Cartel 

 
Cierre 

 
La docente pregunta a los niños y niñas 

 
¿Qué hemos hecho el día de hoy? 

 
¿Cómo resolvimos este problema? 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se logró determinar que las actividades lúdicas favorecen la resolución 

de problemas de cantidad en los niños y niñas de cinco años ya que 

se pudo observar que el porcentaje de estudiantes en el nivel logrado es 

del 80% en el grupo experimental lo que nos lleva concluir que el 

programa fue exitoso y se mejoró los resultados de la Institución 

Educativa N° 41038 del distrito de José Luis Bustamante - Arequipa 

SEGUNDA: Se logró evaluar la resolución de problemas de cantidad en los niños y 

niñas de cinco años, antes de la aplicación de actividades lúdicas, en 

ambos grupos, obteniéndose que el grupo control un 80 % está en inicio 

y un 20 % en proceso; y en el experimental un 80% está en inicio y 

un 20% en proceso, con resultados similares. 

TERCERA: Se diseñó un conjunto de actividades lúdicas para favorecer la resolución 

de problemas en los niñas y niñas de cinco años 

CUARTA: Se logró evaluar la resolución de problemas de cantidad en los niños y 

niñas de cinco años, después de la aplicación de actividades lúdicas, 

en ambos grupos, obteniéndose que el grupo control un 85 % está en 

inicio y un 15 % en proceso; y en el experimental un 25% está en proceso 

y un 75% en logrado, evidenciándose avances significativos en este 

último. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Plantear problemas sobre los cuales los infantes trabajen de forma 

autónoma y puedan poner en funcionamiento los conocimientos ya 

adquiridos, y construyan otros nuevos. 

SEGUNDA: Las docentes y los padres de familia deben trabajar en conjunto para la 

mejora de los aprendizajes de los niños y niñas. 

TERCERA: Se debe dar el espacio suficiente para que los niños y niñas jueguen con 

libertad no presionándolos ni limitando su poder creativo. 
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LISTA DE COTEJOS   

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CANTIDAD; EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL NIVEL INICIAL 

 

INDICADORES SI NO 

1. Establece relaciones entre los objetos de su en - torno según sus características  

perceptuales al comparar y agrupar, y dejar algunos elementos sueltos. 

  

2. El niño (a), dice el criterio que usó para agrupar.   

3. Realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta con cinco objetos.   

4. Establece correspondencia uno a uno en situaciones cotidianas   

5. Usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre la cantidad, el peso y el  

tiempo –“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más que”, “menos que”, “pesa más”, “pesa menos”, “ayer”, 

“hoy” y “mañana”  en situaciones cotidianas 

  

6. Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones coti dianas en las que requiere contar, empleando  

material concreto o su propio cuerpo 

  

7. Utiliza los números ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para  

establecer el lugar o posición de un objeto o persona, empleando material concreto o su propio cuerpo 

  

8. Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que requiere juntar, agregar o quitar hasta  

cinco objetos 
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MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

  

   

1. EVALUACIÓN  

   

 

INDICADORES VALORACION 

SI Se debe evidenciar a través del desarrollo adecuado de la consigna 

NO No se evidencia el desarrollo de la consigna. 

  

  

- Cada Ítems, tiene un puntaje de 3 puntos.  

- Haciendo un total de 27 puntos. 
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