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PRESENTACIÓN  

  

Dando Cumplimiento a las normas establecidas para la Universidad Nacional de San 

Agustín, pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación que titula:  

“APLICACIÓN DEL METODO LÚDICO PARA EL DESARROLLO DE LAS  

INTELIGENCIAS MULTIPLES EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I  

“BELEN” CUSCO, 2018; Que tiene el objeto de contribuir al desarrollo educativo de 

nuestra ciudad.   

Dicho trabajo de investigación lleva en sus páginas los mayores esfuerzos con la finalidad 

de contribuir al mejor desenvolvimiento de los niños a través del desarrollo y 

potencialización de sus inteligencias y habilidades mediante la práctica de actividades 

estrategias activas como es el “juego”; en tal sentido dejamos a su disposición el trabajo 

de investigación, esperando llene sus expectativas y que contribuya en la educación de 

nuestra sociedad.  
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INTRODUCCIÓN  

  

El problema de investigación está referido al desarrollo de las inteligencias múltiples; 

cuando hablamos de las capacidades de nuestros niños están siempre orientados a áreas 

como matemática, comunicación. Sin embargo, el ser humano es más que solo números 

y letras; es un ser completo y puede desarrollar otras áreas si se le da los instrumentos y 

los medios para realizarlo.  

Muchas veces los niños tienen habilidades para diferentes áreas y sólo se trabaja algunas 

de estas. En tal sentido es necesario trabajar de manera integral, pues cada vez la 

tecnología avanza en gran dimensión y con rauda   velocidad, lo que favorece a la 

humanidad, pero también trae necesidades de estar preparados ante las exigencias de 

nuestra sociedad post moderna.  

  

Sobre el desarrollo de capacidades y habilidades de los niños; es decir, las inteligencias 

múltiples a nivel de la educación en general está descuidada, pues no se le da la debida 

importancia, pese a que el Perú es un miembro activo de organismos internacionales en 

pro del desarrollo de la humanidad y de la sostenibilidad del planeta; ellos se lograra a 

través del desarrollo a nivel escolar en la educación formal y a nivel no formal 

estimulando y sensibilizando a la población en general y especialmente a la niñez de 

manera integral.  
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RESUMEN  

Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de ocho modos 

diferentes.  Según el análisis de las ocho inteligencias todos somos capaces de conocer el 

mundo de a través del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la representación 

espacial, del pensamiento musical, del uso del cuerpo para resolver problemas o hacer 

cosas, de una comprensión de los demás individuos y de una comprensión de nosotros 

mismos.   

El juego influye en el desarrollo de las Inteligencias Múltiples en los niños de 5 

años de la Institución Educativa “Belén” de Cusco. Donde los individuos se diferencian 

es en la intensidad de estas inteligencias y en las formas en que recurre a esas mismas 

inteligencias y se las combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar 

problemas diversos y progresar en distintos ámbitos.  

Por tanto el juego es actividad voluntaria que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales, según unas reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente 

aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de tensión y de alegría, 

y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente; por lo tanto es una 

herramienta más que válida para el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo 

en los centros de Educación inicial, contribuyendo en su acción a alcanzar el desarrollo 

de las Inteligencias múltiples y las finalidades educativas que marcan el DCN.  
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CAPÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO  

  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

  

Desde hace ya más de cien años, los niños se han convertido en uno de los temas preferidos 

de la investigación pedagógica. Este interés se ve reflejado igualmente en círculos 

académicos y no académicos, lo cual, ha conducido a la aparición de una gran cantidad de 

artículos en diferentes medios de comunicación, algunos de los cuales, llegan a plantearse 

incluso temas como la influencia de los niños sobre los adultos.  

  

Sin embargo, los niños siguen siendo tratados como si fueran una cosa sin conceptos, sin 

experiencias de ningún tipo, o dicho de otra manera sin ideas ni experiencias previas. Es 

decir, no se toma en cuenta los intereses, necesidades, expectativas incluso la noción que los 

niños tienen del mundo. Los adultos no se han preguntado qué es lo que los niños piensan 

de la sociedad, cómo clasifican a los animales, las personas y los alimentos y si sus conceptos 

son diferentes a los de los adultos, en cuanto a sus ideas y visión del mundo, y en qué sentido 

difieren.  

Las investigaciones sobre el campo de la psicopedagogía muestran preocupación acerca de 

los procesos en los cuales la escuela debe hacer énfasis y recomiendan que el docente actual 

rompa con los esquemas didácticos basados en la mecanización y en la memorización del 

aprendizaje; porque, no son pertinentes para la época presente. Por eso, se requiere en el 

sistema escolar de un docente de educación inicial dedicado a promover actividades de 

aprendizaje en función de las necesidades e intereses del niño y sobre todo al desarrollo de 

habilidades y destrezas cognitivas y motoras.  

A pesar de la existencia de numerosas técnicas, y estrategias que los docentes del nivel de 

Educación Inicial, aplican en las diversas Instituciones Educativas, éstas no logran 

totalmente sus propósitos, debido a muchos factores, principalmente a que no son aplicados 

de acuerdo al contexto de cada I. E. y la falta de un proceso de aprestamiento sistemático 

por parte de los docentes del nivel, la misma que redundará en el éxito o fracaso de los 

educandos en sus estudios posteriores.  

Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida, Al igual que 

con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros, y si los hubiera, les resulta imposible 
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funcionar. Por ejemplo, un ingeniero necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, 

pero también necesita de todas las demás como la inteligencia lógico matemática para poder 

realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia interpersonal para poder presentar sus 

proyectos, de la inteligencia corporal - kinestésica para poder conducir su automóvil hasta 

la obra, etc.  

En el nivel de Inicial del sistema se dan prácticas cotidianas que no tienen como prioridad el 

desarrollo integral de los niños, los mismos que se caracterizan por:   

• Inadecuada diversificación curricular que no atienden las necesidades e intereses 

educacionales del nivel.  

• Énfasis en el desarrollo de la memoria  

• Estimulación solo para el aspecto académico concretamente de las inteligencias 

lingüísticas y lógicas matemáticas.  

• No existe casi ninguna actividad por desarrollar las inteligencias ínter e intra personal.  

• Descuido casi total de la inteligencia corporal –kinética, espacial y musical.  

• Sobre protección de los padres de familia  

• Problemas familiares de los padres (divorcios, violencias)  

• Falta de comunicación entre padres e hijos, por razones de trabajo y falta de tiempo.  

• Influencia de los medios de comunicación masiva.   

  

Por estas consideraciones se propone investigarlos analizando la trascendencia de este 

primer nivel de la Educación Básica Regular, ha investigado sobre las facultades de la 

mente humana, llegando a la conclusión de que dedicamos muy poco esfuerzo a 

desarrollarlas. Bajo la palabra inteligencia se agrupa conceptos como la imaginación, la 

creatividad, el sentido del humor, la voluntad o la conciencia, que rompen con el tópico 

de que la persona que más sabe es la más inteligente. Creemos necesario el dar un paso 

importante para la formación de personas libres, autónomas, creativas y esencialmente 

comunicativas capaz de cambiar su realidad a través de la puesta en práctica de todo su 

potencial comunicativo con el soporte socio-cultural y fundamentalmente pedagógico.  

  

  

  

  

  

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  
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1.2.1. Problema general  

  

¿De qué manera influye la aplicación del Método Lúdico en el desarrollo de las  

Inteligencias Múltiples en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Belén” de 

Cusco?  

  

1.2.2. Problemas específicos  

  

• ¿De qué manera contribuye el Método Lúdico en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de los niños de 5 años?  

• ¿Cómo influye la aplicación del Método Lúdico en el incremento de las habilidades 

motrices y simbólicas de los niños de 5 años?  

• ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de desarrollo de las inteligencias múltiples 

entre el pre test y post test del grupo control y el grupo experimental con uso Método 

Lúdico?   

  

  

1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de ocho modos diferentes.  

Según el análisis de las ocho inteligencias todo somos capaces de conocer el mundo a 

través del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la representación espacial, del 

pensamiento musical, del uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una 

comprensión de los demás individuos y de una comprensión de nosotros mismos. Donde 

los individuos se diferencian es en la intensidad de estas inteligencias y en las formas en 

que recurre a esas mismas inteligencias y se las combina para llevar a cabo diferentes 

labores, para solucionar problemas diversos y progresar en distintos ámbitos.  

  

Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y diferentes modos. 

Estas diferencias desafían al sistema educativo que supone que todo el mundo puede 

aprender las mismas materias del mismo modo y que basta con una medida uniforme y 

universal para poner a prueba el aprendizaje de los alumnos.   
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Los alumnos estarían mejor servidos si las disciplinas fueran presentadas en diferentes 

modalidades y el aprendizaje fuera valorable a través de la variedad de los medios.  

  

Es de máxima importancia que reconozcamos y formemos toda la variedad de las 

inteligencias humanas, todas las combinaciones de inteligencias. Todos somos diferentes, 

en gran parte porque todos tenemos distintas combinaciones de inteligencias. Si lo 

reconocemos, creo que por los menos tendremos una mejor oportunidad para mensajes 

de manera adecuada los muchos problemas que nos enfrentan en el mundo.  
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO  

  

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION   

  

2.1.1. Antecedentes Internacionales   

a. Burgos, V., et. al., (2009) en su tesis “Juegos Educativos y Materiales 

Manipulativos: Un Aporte a la Disposición para el Aprendizaje de las Matemáticas en 

Temuco – Chile”, concluyó que los juegos educativos y los materiales manipulativos en 

las clases de matemáticas, brindan a los estudiantes una serie de facilidades en su 

desempeño dentro del aula, así como también, les ayuda a tener mayor dominio del tema 

aprendido. Por otra parte, el docente cumple un papel fundamental como ente mediador, 

donde tiene la oportunidad de aplicar metodologías adecuadas para que los alumnos 

capten la información de manera fácil.  

  

b. Márquez (2015), en Ecuador, con su investigación titulada “El desarrollo de las 

capacidades comunicativas y sociales en niños de 2-3 años durante el juego” concluye 

que el juego es mucho más que un placer, es la primera herramienta de aprendizaje que 

dispone el niño para aprender del mundo que le rodea, asimismo, organizar la clase por 

rincones de juego es una estrategia que integra las actividades de aprendizaje y las 

necesidades básicas del estudiante, es así que, los rincones facilitan en ellos posibilidades 

de jugar individual y grupalmente, motivándolo a comunicarse con sus pares y a 

desarrollar sus habilidades comunicativas y sociales.  

  

c. Estrada, E. M., y Zavaleta, L.C. (2012) en su tesis “Programa de matemática 

recreativa “Matemática Kids” para desarrollar la noción de numeral en los niños de 5 años 

de la I.E. N° 1678 “Josefina Pinillos De Larco” de la ciudad de Trujillo en el año 2012” 

concluye que los niños lograron desarrollar la noción de numeral, la elaboración del 

programa, estuvo contextualizado al problema que presentaron los niños para poder 

desarrollar la noción de numeral.  

  

d. Castellar Arrieta Geidy Maria et. al., (2015) en su tesis “Las actividades lúdicas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de preescolar del Instituto Madre 

Teresa de Calcuta Cartagena” tuvo como objetivo principal, determinar la importancia 
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que tiene la lúdica como estrategia pedagógica en el desarrollo de las dimensiones y 

competencias de los niños de preescolar del Instituto Madre Teresa de Calcuta de la 

ciudad de Cartagena de Indias (Colombia); ya que se considera que por medio del juego 

y/o actividades lúdicas, se estimula al niño para que desarrolle su aprendizaje; ya que por 

naturaleza e instinto los niños disfrutan del juego como un ejercicio natural y placentero. 

Los estudios permitieron afirmar que los juegos son una pieza clave en el desarrollo 

integral del niño, ya que este guarda conexiones sistémicas con lo que no es el juego; es 

decir se crea el desarrollo en otros planos como son la solución de problemas, creatividad, 

entre otros, con numerosos fenómenos cognitivos y sociales.  

  

2.1.2. Antecedentes Nacionales   

  

a. Cueto Meléndez, Mónica (2016), realizo el trabajo de investigación “Influencia de 

la estrategia “matemática lúdica” en el desarrollo de capacidades matemáticas en niños/as 

de 04 años de la Institución Educativa N° 304 del distrito de La Banda de Shilcayo, 

provincia y región San Martín – 2013”, siendo el objetivo general, determinar la 

influencia del taller “matemática lúdica” en el desarrollo de capacidades matemáticas en 

niños/as de 04 años de la Institución Educativa Inicial N° 304 del distrito de la Banda de 

Shilcayo, provincia y región San Martin – 2013. Asimismo, se utilizó un estudio 

experimental porque se manipuló las variables de estudio, el diseño fue pre experimental, 

con la aplicación del pre y postest; la muestra lo conformaron 27 alumnos de cuatro años 

del nivel inicial; para ello se valió del muestreo no probabilístico; la recolección de datos 

se hizo a través de una ficha de observación y el proceso estadístico fue a través del 

Microsoft Excel y programa SPS.   

Los resultados de la prueba de hipótesis t=13.64 mayor a 1.65 significó un avance 

favorable muy significativo, ya que también las tablas mostraron una media de 47.96 

puntos en el pre test y un 78 puntos en el postest y de acuerdo a la frecuencia en un nivel 

de logro, significa que se ha desarrollado capacidades matemáticas mediante la estrategia  

“matemática lúdica Como t calculada: t = 13.64> 1,65 (ó t = 13.64  RC), de tal manera, 

que se rechazó la hipótesis nula H0 y se aceptó la hipótesis alternativa. Llegando a la  

conclusión, que la aplicación de la estrategia “matemática lúdica” influyó 

significativamente en el desarrollo de capacidades matemáticas en niños y niñas de cuatro 

años, evidenciando que desarrollan sus capacidades de orden, equivalencia y comparación 
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a través de estrategias lúdicas, identificando y entendiendo el rol que juegan las 

matemáticas en la creatividad, así como en la reflexión, demostrada vía experimentación.  

  

b. Otero Salazar Rosa Elena (2015) en su tesis “El juego libre en los sectores y el 

desarrollo de habilidades comunicativas orales en estudiantes de 5 años de la Institución  

Educativa N° 349 Palao”, siendo el objetivo general determinar la relación entre el juego 

libre en los sectores y las habilidades comunicativas orales en estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa N° 349 Palao. Los resultados obtenidos de la investigación 

reportaron que existe una relación significativa entre el juego libre en los sectores y las 

habilidades comunicativas orales, así también, con sus dimensiones de hablar y de 

escuchar.  

c. Bringas Diez, María et. al., (2016), realizo el trabajo de investigación “El uso de la 

metodología de las áreas de interés según el currículo creativo y su contribución en el 

aprendizaje autónomo en niñas de 4 años de una institución privada de Miraflores” siendo 

el objetivo principal evaluar su contribución en el proceso de aprendizaje autónomo y 

desarrollo integral. El estudio fue realizado a través de un análisis descriptivo aplicado en 

una institución privada mediante observaciones de aula durante un período de 4 meses. 

Con los resultados obtenidos se puede afirmar que más del 90% de la muestra logra los 

indicadores previstos en cada área, lo cual evidencia que la metodología de las áreas de 

interés, favorece el desarrollo del aprendizaje autónomo.  

  

2.1.3. Antecedentes Regionales  

  

a. Llancay Loayza Malú 1ndira, (2003) en su tesis "Nivel de conocimiento de las 

madres cuidadoras en 1as prácticas de estimulación temprana del desarrollo psicomotor 

de niños dé 1 a 3 años de edad en los ·Wawa Wasis del asentamiento humano de Araway 

Cusco - 2003". conc1uyo que, el 64:29% de las madres tiene conocimiento regular sobre 

estimulación temprana, el 50% de las madres tiene regular conocimiento del área motora, 

el 42.86% tiene un conocimiento malo sobre el área de lenguaje, el 50% de las madres 

tiene regular conocimiento sobre el área de coordinación o intelectual, el 92.8% tiene 

conocimiento ma1o sobre el área socio emocional.  

  

b. Sequeiros, Rosa y Serrano, Amanda (2005) en su tesis "Conocimientos y prácticas 

de las madres sobre desarrollo psicomotor en niños menores de 3 años, CREDE, Hospital 



19  

  

Regional del Cusco. Concluyeron: "El 72,5% de las madres, Indicaron la necesidad de 

asistir. a charlas de orientación por que no cuentan con los conocimientos necesarios para 

estimular el desarrollo psicomotor, olvidando estimularlo en un 37,5% y realizado en 

forma inadecuada por el 38.5%  

  

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Método Lúdico  

Técnica de enseñanza que permite el desarrollo autónomo de los niños, tanto físico como 

intelectual (Bauzer M., 1972). Se caracteriza por abarcar diferentes tipos de juegos que 

requieren del niño su atención, comprensión y concentración.  

2.2.2. El juego  

Según Winnicott D. W. El jugar tiene un lugar y un tiempo no se encuentra "adentro 

tampoco está "afuera". Jugar es hacer, Es bueno recordar siempre que el juego es por sí 

mismo una terapia. En él, y quizá sólo en él, el niño o el adulto están en libertad de ser 

creadores.   

Dentro de la estructura pedagógica actual se considera al juego en las tareas educativas 

ya que el aprender de manera lúdica es la forma mejor y más acertada de aprendizaje. El 

juego puede ser considerado de varias formas diferentes, pero las resumimos en dos: a) 

como instrumento y    

b) como fin en sí mismo.  

En el primer supuesto el juego es utilizado como medio para conseguir otros fines, 

educativos, instructivos, es la adaptación que utilizan las asignaturas cuando queremos 

que el aprendizaje sea divertido; pero también está el juego como valor educativo en sí 

mismo, éste es formativo y se convierte en objetivo dentro de una óptica de cooperación.  

Cuando el “me aburro” no tenga cabida en nuestro mundo es que habremos aprendido a 

jugar utilizando cualquier elemento a nuestro alcance (Bauzer M., 1972).  

El juego es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando jugamos lo 

hacemos por placer; precisamente el poder responder a la necesidad de pasarla bien, sin 

otro motivo, supone un acto de libertad.   

Así también Bauzer M., (1972) afirma “El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa 

parámetros especiales y temporales diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El 

juego se realiza según una norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, por 

consiguiente, crea orden”.  
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El juego se puede considerar como la actividad fundamental de la infancia, actividad que 

se prolonga en la vida adulta. Estamos seguros que éste se convertirá en el gran 

instrumento socializador.  

Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de considerar que éste es un 

elemento cultural de gran trascendencia. Es propio de todas las culturas y de todos los 

tiempos. Huizinga, afirma: “El juego cobra inmediatamente sólida estructura como 

forma cultural. Una vez que se ha jugado permanece en el recuerdo como creación o 

como tesoro espiritual, es trasmitido por tradición y puede ser repetido en cualquier 

momento, ya sea inmediatamente después de terminado (como un juego infantil, una 

partida de bolos, una carrera) o transcurrido un largo tiempo.  

  

La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista externos a uno mismo constituye 

otra de sus características. Esta exigencia viene determinada, sin duda, por los conflictos 

y las reglas impuestas desde afuera. Tanto su resolución como la comprensión y su 

aceptación requieren de una progresión considerable en la construcción del pensamiento 

infantil. En todo esto no podemos dejar a un lado la motivación, consecuencia del propio 

placer por el juego y, paralelamente a ésta, también está la necesidad de descubrir, de 

experimentar, que aparece muy ligada al juego infantil. Para obtener un máximo 

rendimiento del potencial educativo será necesaria una intervención didáctica consciente 

y reflexiva encaminada a:  

  

• Permitir el crecimiento y desarrollo global de los niños mientras viven situaciones 

de placer y diversión.  

• Construir una vía de aprendizaje del comportamiento cooperativo propiciando 

situaciones de responsabilidad personal, solidaridad y respeto hacia los demás.  

• Propiciar situaciones que supongan un reto, pero un reto superable.  

• Evitar que en los juegos siempre destaquen, por su habilidad, las mismas personas:  

diversificando los juegos dando más importancia al proceso que al resultado final.  

• Favorecer la máxima participación y, sobre todo, evitar la eliminación de niños 

durante el desarrollo del juego, buscando alternativas a esta situación.  
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2.2.3. Tipos de Juegos  

Según Millar S., (1974) Existen juegos de innumerables tipos: unos que requieren gran 

cantidad de jugadores y otros que exigen apenas dos participantes y hasta uno solo; 

algunos que deben ser realizados al aire libre, en terrenos espaciosos, y otros que se 

adaptan al salón de clase; unos que dependen de mucho equipamiento y otros que no 

necesitan ningún material; unos que obligan a los jugadores a conservar determinada 

formación y otros en que los participantes se distribuyen libremente en el campo de juego; 

unos que tienen gran organización y reglamentación difícil y otros poco organizados, 

recurriendo a reducidísimas reglas; usos que exigen gran preparación anterior y otros que 

pueden realizarse sin ningún entrenamiento previo, de duración .prolongada y otros más 

breves; unos que demandan mucho esfuerzo físico y otros que pueden realizarse hasta en 

posición acostada. Además, Millar S., (1974) afirma “En cuanto al área sensorial el 

juego posibilita un contacto directo con el entorno ya que le permite poner en práctica 

destrezas auditivas, visuales, táctiles y olfativas”  

  

2.2.3.1. Juego Motor involucra movimiento físico como, correr saltar, columpiarse, 

persecuciones, peleas simuladas etc. Ayuda a desarrollar los músculos y la 

coordinación motora y liberar la energía contenida (Kamil et. al., 1980).  

  

2.2.3.2. Juego Sensorial  

Conlleva a experiencias sensoriales como excavar en la arena, pintar, moldear 

plastilina etc. Por medio de esas experiencias sensoriales los niños aprenden acerca del 

mundo (Kamil et. al., 1980).  

  

2.2.3.3. Juego Cognoscitivo  

Juego que involucra el lenguaje, la repetición de sonidos y palabras porque su sonido 

es gracioso, rimas y transcripciones. Permite que los niños dominen los sonidos y la 

gramática, piensen y desarrollen habilidades cognoscitivas (Kamil et. al., 1980).  

  

2.2.3.4. Juego Dramatizo   
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Juego que exige actividades de modelamiento o juego de roles, como jugar a la caseta, 

a los bomberos etc. Este juego da a los niños la oportunidad de recrear experiencias y 

representar papeles (Kamil et. al., 1980).  

  

2.2.3.5. Juego Competitivo  

Puede incluir juegos como los relevos, la lleva, juegos de mesa, las escondidas, y de 

habilidad como los dardos. Los niños aprenden a seguir reglas, a esperar turnos a 

aceptar triunfos o derrotas y a cooperar con otros niños en el grupo (Kamil et, al., 

1980).  

2.2.4. Definiciones sobre el concepto de Inteligencia     

Existen multitud de definiciones sobre la inteligencia que se podrían englobar en tres 

grandes grupos:   

• Las que se refieren a su capacidad de adaptación al entorno.   

• Las que se refieren a su capacidad para aprender, para aprovechar una experiencia,  

“aprender a aprender”.   

• Las que se refieren a su aptitud para el pensamiento abstracto.   

Según Matas S., (2000) La inteligencia se considera como un conjunto de estrategias 

sobre aprendidas o, incluso, como una macro estrategia general para usar 

productivamente recursos disponibles.  

El desarrollo de la inteligencia no puede ser nunca una ampliación de conocimientos, 

adquisición de contenidos o resolución de problemas más o menos estereotipados. La 

inteligencia personal es el arte de dirigir y coordinar un conjunto de potencialidades 

personales para resolver conflictos o realizar un trabajo eficaz aprendiendo de 

experiencias anteriores.   

  

2.2.5. Inteligencias Múltiples  

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard Gardner en 

el que la inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa diferentes capacidades 

específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias 

múltiples, distintas e independientes. Gardner define la inteligencia como: “La capacidad 

de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas"  

(Gardner H., citado por Armstrong T., 2001, pp. 32)  
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2.2.5.1. Inteligencia Musical  

Inteligencia Musical es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar 

las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Está presente 

en compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos, luthiers y oyentes 

sensibles, entre otros. Los alumnos que la evidencian se sienten atraídos por los 

sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás 

con el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente (Matas S., 2000).  

  

2.2.5.2. Inteligencia Corporal  

Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la 

facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de 

coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como así también 

la capacidad cinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Se manifiesta en 

atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. Se la aprecia en los alumnos que 

se destacan en actividades deportivas, danza, expresión corporal y/o en trabajos de 

construcciones utilizando diversos materiales concretos. También en aquellos que son 

hábiles en la ejecución de instrumentos (Matas S., 2000).  

  

2.2.5.3. Inteligencia Lingüística  

Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye 

la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos 

del lenguaje (la retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje). Alto nivel 

de esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros. Está 

en los alumnos a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, 

trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas (Matas S., 2000).  

  

2.2.5.4. Inteligencia Lógico Matemática   

Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. 

Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las 

proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Alto nivel de esta 

inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de 

sistemas, entre otros. Los alumnos que la han desarrollado analizan con facilidad 

planteos y problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos 
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con entusiasmo. Las personas con una jinteligencia lógica matemática bien 

desarrollada son capaces de utilizar el pensamiento abstracto utilizando la lógica y los 

números para establecer relaciones entre distintos datos.  Destacan, por tanto,  en  la 

resolución de problemas, en la capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos  

y en el razonamiento lógico. Competencias básicas: razonar de forma deductiva e 

inductiva, relacionar conceptos, operar con conceptos abstractos, como números, que 

representen objetos concretos. Profesionales que necesitan esta inteligencia en mayor 

grado: científicos, ingenieros, investigadores, matemáticos. Actividades de aula: 

Todas las que impliquen utilizar las capacidades básicas, es decir, razonar o deducir 

reglas (de matemáticas, gramaticales, filosóficas o de cualquier otro tipo), operar con 

conceptos abstractos (como números pero también cualquier sistema de símbolos, 

como las señales de tráfico), relacionar conceptos, por ejemplo, mediante mapas  

mentales, resolver problemas (rompecabezas, puzzles, problemas de matemáticas o 

lingüísticos), realizar experimentos (Matas S., 2000).  

  

2.2.5.5. Inteligencia Espacial  

Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite percibir imágenes externas e 

internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los 

objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. Presente en pilotos, 

marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Está en los alumnos que 

estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta hacer mapas conceptuales 

y mentales. Entienden muy bien planos y croquis (Matas S., 2000).  

  

2.2.5.6. Inteligencia Interpersonal  

La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a los demás e interactuar 

eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos 

y posturas y la habilidad para responder. Presente en actores, políticos, buenos 

vendedores y docentes exitosos, entre otros. La tienen los alumnos que disfrutan 

trabajando en grupo, que son convincentes en sus negociaciones con pares y mayores, 

que entienden al compañero (Matas S., 2000).  
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2.2.5.7. Tabulación de Inteligencias Múltiples  

  

    DESTACA EN  LE GUSTA  APRENDE  

MEJOR  

AREA  

LINGüíSTICO- 

VERBAL  

 Lectura, escritura, 

narración de  

historias,  

memorización de 

fechas, piensa en 

palabras  

Leer, escribir, 

contar cuentos, 

hablar, 

memorizar, 

hacer puzles  

Leyendo,  

escuchando y 

viendo palabras, 

hablando, 

escribiendo,  

 discutiendo  y 

debatiendo  

 LÓGICA  

MATEMÁTICA  

–  Matemáticas, 

razonamiento, 

lógica, resolución 

de problemas, 

pautas.  

Resolver 

problemas, 

cuestionar,  

trabajar  con 

números, 

experimentar  

Usando pautas y 

relaciones, 

clasificando, 

trabajando con lo 

abstracto  

ESPACIAL   Lectura de mapas, 

gráficos, 

dibujando, 

laberintos, 

puzzles, 

imaginando cosas, 

visualizando  

Diseñar, 

dibujar, 

construir, crear, 

soñar despierto, 

mirar dibujos  

Trabajando con 

dibujos y colores, 

visualizando,  

 usando  su  ojo 

mental, dibujando  
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 CORPORAL  –  

KINESTÉSICA  

Atletismo, danza, arte 

dramático, trabajos 

manuales, utilización 

de  

herramientas  

Moverse, tocar y 

hablar, lenguaje 

corporal  

Tocando, moviéndose, 

procesando  

información a través 

 de 

sensaciones corporales.  

MUSICAL  Cantar, reconocer 

sonidos, recordar 

melodías, ritmos  

Cantar, tararear, 

tocar un  

instrumento, 

escuchar música  

Ritmo, melodía, 

cantar, escuchando 

música y melodías  

INTERPERSONAL  Entendiendo a la 

gente, liderando, 

organizando, 

comunicando, 

resolviendo 

conflictos, vendiendo  

Tener amigos, 

hablar con la gente, 

juntarse con gente  

Compartiendo, 

comparando, 

relacionando, 

entrevistando, 

cooperando  

INTRAPERSONAL  Entendiéndose a sí 

mismo, reconociendo 

sus puntos fuertes y 

sus debilidades, 

estableciendo 

objetivos  

Trabajar  solo, 

reflexionar,  

 seguir  sus  

intereses  

Trabajando solo, 

haciendo proyectos a 

su propio ritmo, 

teniendo espacio, 

reflexionando.  

NATURALISTA   Entendiendo  la  

naturaleza, haciendo 

distinciones, 

identificando  la flora 

y la fauna  

Participar en la 

naturaleza, hacer 

distinciones.  

Trabajar medio 

natural, explorar seres 

vivientes, aprender de 

plantas y temas de la 

naturaleza  
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2.3. MARCO DE CONCEPTOS  

2.3.1.  Aprendizaje  

El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de conocimientos.  Estos 

son elaborados por los propios niños y niñas en interacción con la realidad social y natural, 

solos o con el apoyo de algunas mediaciones (personas o material educativo, por 

ejemplo), haciendo uso de sus experiencias y conocimientos previos.  El niño aprende 

cuando es capaz de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o 

cuando elabora una respuesta o una situación determinada (Ministerio de Educación, 

2001).  

2.3.2. Educación  

La educación es un proceso socio cultural permanente, orientado a la formación integral 

de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad.  Como tal, la educación contribuye 

a la socialización de las nuevas generaciones y las prepara para que sean capaces de 

transmitir y crear cultura y de asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos 

(Ministerio de Educación, 2001).  

  

2.3.3. El juego  

La palabra juego deriva del latín “IOCUS” que quiere decir ejercicios recreativos que 

realiza un individuo y tiene un fin.  

  

2.3.4. Inteligencia   

Inteligencia (del latín intellegentĭa) es la capacidad de entender, asimilar, elaborar 

información y utilizarla adecuadamente. Es la capacidad de procesar información y está 

íntimamente ligada a otras funciones mentales como la percepción, o capacidad de recibir 

dicha información, y la memoria, o capacidad de almacenarla.   
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CAPÍTULO III MARCO METODOLOGICO  

  

3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

3.1.1. Objetivo General  

Demostrar la influencia del Método Lúdico en el desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Belén”  Cusco, 2018.  

  

3.1.2. Objetivos Específicos  

• Describir la contribución del uso del Método Lúdico en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas en los niños de 5 años.  

• Explicar la influencia de la aplicación del Método Lúdico en el incremento de las 

habilidades motrices y simbólicas de los niños de 5 años.  

• Evaluar las diferencias en el nivel de desarrollo de las inteligencias múltiples entre el 

pre test y post test del grupo control y el grupo experimental con la aplicación del 

Método Lúdico.  

  

3.2. HIPÓTESIS  

  

3.2.1. Hipótesis General   

La aplicación del Método Lúdico influye en el desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Belén” de Cusco, 2018.  

  

3.2.2. Hipótesis Especificas   

  

• El uso del Método Lúdico incrementa el desarrollo de las habilidades cognitivas en 

los niños de 5 años.  

• La aplicación del Método Lúdico influye en el incremento de las habilidades motrices 

y simbólicas de los niños de 5 años.  

• Con la aplicación del Método Lúdico existen diferencias en el nivel de desarrollo de 

las inteligencias múltiples entre el pre test y post test del grupo control y el grupo 

experimental.  
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3.3. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

  

3.3.1. Variable Independiente: El Método Lúdico  

  

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, 

en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente se 

diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos estos no tienen una diferenciación 

demasiado clara.  

  

Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos. Muchos de los juegos 

ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas y sirven para desempeñar una 

serie de ejercicios que tienen un rol de tipo educacional, psicológico o de simulación.  

  

3.3.2. Variable Dependiente: Inteligencias Múltiples  

  

Son las capacidades que el ser humano posee para conocer el mundo a través del lenguaje, 

del análisis lógico-matemático, de la representación espacial, del pensamiento musical, 

del uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión de los 

demás individuos y de una comprensión de nosotros mismos. Donde los individuos se 

diferencian es en la intensidad de estas inteligencias y en las formas en que recurre a esas 

mismas inteligencias y se las combina para llevar a cabo diferentes labores, para 

solucionar problemas diversos y progresar en distintos ámbitos.  

  

3.3.3. Variable Intervinientes  

  

• edad  

• sexo  

• estimulación motriz  

• estrategias metodológicas   

• condiciones socio-culturales de los padres  

• condiciones económicas   
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3.4. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN  

Loa indicadores para poder medir las inteligencias múltiples son las siguientes:   

• Inteligencia Lingüística   

• Inteligencia Lógica y Matemática  

• Inteligencia Espacial  

• Inteligencia Física y Cinestética  

• Inteligencia Musical   

• Inteligencia Interpersonal  

• Inteligencia Intrapersonal  

  

3.5. METODOLOGÍA  

  

3.5.1. Enfoque de Investigación   

El enfoque del trabajo de investigación es el cuantitativo, porque, se establece la 

validación o rechazo de las hipótesis; además se debe cuantificar y aportar evidencia a 

una teoría que se tiene para explicar; la teoría se mantiene hasta que se refute o alcance 

una mejor explicación.  

  

  

3.5.2. Tipo de Investigación   

El tipo de investigación es Aplicativa o constructivo, porque se basa en la aplicación de 

los conocimientos teóricos a determinada situación y las consecuencias prácticas que de 

ello se deriven: también se busca conocer el fenómeno, para modificar, le preocupa la 

aplicación inmediata de una alternativa sobre una realidad antes que el desarrollo de un 

conocimiento de valor universal.   

  

3.5.3. Nivel y Diseño de Investigación   

El nivel de investigación corresponde a los estudios de comprobación de hipótesis 

causales o correlacional, porque nos permite buscar un nivel de explicación científica 

que a su vez permitirá la predicción de lo que va a suceder, nos mostrará también la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno, en este caso concreto del 

desarrollo de las inteligencias múltiples producto de la aplicación del juego como 

estrategia alternativa (causa).  
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3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

3.6.1. Población   

La población motivo de estudio está conformada por los niños y niñas de la I.E. Belén, la 

misma está constituida por 70 alumnos.  

  

3.6.2. Muestra  

Para la determinación de la muestra, se realizó un cálculo estadístico, aplicando la fórmula 

de la curva de la normal:  

N.p.q  n= 2 

 ME  

NC2 (N −1) + p.q 

  

N = Población  

                                   n = muestra  

p = 0,5 (probabilidad de acierto 50%) q 

= 0,5 (probabilidad de no acierto 50%) 

ME = 0,05 (error máximo permitido 5%)  

NC = 95% (nivel de confiabilidad)  

Zc = 1,96 (número máximo determinado según la tabla de áreas bajo la curva de la normal 

tipificado de 0 a Z, que representa el límite de confianza requerido para garantizar los 

resultados)  

  

CAMPANA DE LA DISTRIBUCIÓN Z      

  

Z acumulada = 2.5% + 95%  

Z acumulada = 97.5%  

Según tabla z con 97.5% = 1.96  

  
 N.p.q   

 n= 2 

 ME  

NC2 (N −1) + p.q 
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70(0,5)(0,5) 

 n= 2   

0,05  

1,962 (70 −1) + 

(0,5)(0.5)  

n=   

n= 59,341 n=59  

Según la fórmula de la curva de la normal con un nivel de confianza de 95%; valores 

de p y q de 0,5 y un error del 5% se obtuvo una muestra de 59 alumnos del Jardín 

Belén. De los cuales 30 alumnos representan al grupo control y 29 alumnos al grupo 

experimental.  

  

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS   

  

Técnica   Instrumentos   

Análisis 

documentos  

de  Análisis de documentos, aplicación de 

técnicas de fichaje de información (fichas 

resumen, fichas textuales, fichas mixtas).  

Observación   Guía de observación; que consiste en un 

instrumento distribuido por las 8 

inteligencias múltiples de Gardner, en los 

que existen afirmaciones de las 

características de cada inteligencia y tiene 

un factor de conversión  según la escala de 

calificación para hallar el nivel de 

desarrollo de la inteligencia 

correspondiente.  
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3.7.1. Instrumento de investigación   

El instrumento de investigación que se utilizó, está referida a la evaluación de las 

inteligencias múltiples, el mismo fue aplicada y validada por Flores en el año 2001; por 

tanto es un instrumento estandarizado, el cual nos proporciona información confiable 

sobre el nivel de desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños sometidos a dichos 

instrumentos. Dicho instrumento esta detallado en el Anexo 1.  

  

3.7.2. Descripción del Instrumento  

El instrumento de investigación que lleva por título “evaluando mis inteligencias 

múltiples” esta divida en 8 partes, de las cuales 7 están destinadas a evaluar las 

inteligencias y 1 está referida a los resultados obtenidos.  

La primera parte del instrumento se encuentra los datos informativos y los indicadores 

con sus respectivas calificaciones.  

Luego se aprecia el cuadrante referido a la inteligencia Lingüística, el mismo tiene 10 

ítems con sus respectivas calificaciones.  El cuadro de la inteligencia Lógica matemática 

tiene 8 afirmaciones con sus respectivas calificaciones.  El cuadro de la inteligencia 

espacial tiene 9 afirmaciones con sus respectivas calificaciones.  El cuadro de la 

inteligencia física cinestética posee 10 afirmaciones con sus respectivas calificaciones.  

En el cuadro referido a la inteligencia musical se tiene 8 afirmaciones con sus respectivas 

calificaciones.  En la inteligencia interpersonal se tiene 10 afirmaciones con sus 

respectivas calificaciones y en el cuadro de la inteligencia intrapersonal se tiene 10 

afirmaciones con sus respetivas calificaciones.  Finalmente se presenta el cuadro del 

resumen en el que se aprecia el tipo de inteligencia, el porcentaje y el orden de prioridad 

que obtiene luego de la aplicación del instrumento.  

  

3.7.3. Calificacion del Instruento  

Para la calificación del instrumento de investigación se tiene las siguientes características:  

• Cada inteligencia esta estandarizado para tener un 100%.  

• En las inteligencias lingüística, física cinestetica, interpersonal e intrapersonal se 

puede obtener 50 puntos multiplicado por 2 se tiene el 100%.  

• En las inteligencias lógico matemática, y musical se obtiene 40puntos multiplicado 

por 2.5 se tiene el 100%.  

• En la inteligencia espacial se obtiene 45 puntos multiplicados por 2.2 se tiene el 100%.  
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSION    

  

4.1. RESULTADOS   

4.1.1. GRUPO CONTROL  

4.1.1.1. Inteligencia Lingüística  

  

Tabla 1. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA  

  PRE TEST  POST TEST  

Indicador  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Ausencia total  
4  13.33  4  13.33  

Ausencia  
5  16.67  5  16.67  

No Precisa  
10  33.33  8  26.67  

Presencia  
9  30.00  10  33.33  

Presencia  

Notable  
2  6.67  3  10.00  

Total  30  100  30  100  

    Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a la inteligencia lingüística, en los resultados se aprecia que en el pre test 4 

niños equivalente al 13.33%, en el post test 4 niños equivalente al 13.33% manifiesta 

ausencia notable, en el pre test 5 niños equivalente al 16.67%, en el post test 5 niños 

equivalente al 16.67% indica ausencia, en el pre test 10 niños equivalente al 33.33%, 

en el post test 8 niños equivalente al 26.67% no precisa la ausencia o presencia, en el 

pre test 9 niños equivalente al 30.00%, en el post test 10 niños equivalente al 33.33% 

manifiesta presencia y en el pre test 2 niños equivalente al 6.667%, en el post test 3 

niños equivalente al 10.00% manifiesta presencia notable de la inteligencia  
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4.1.1.2. Inteligencia Matemática  

  

Tabla 2. INTELINGENCIA LOGICA Y MATEMÁTICA  

  PRE TEST  POST TEST  

Indicador  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Ausencia total  
5  16.67  4  13.33  

Ausencia  
7  23.33  3  10.00  

No Precisa  
6  20.00  10  33.33  

Presencia  
9  30.00  9  30.00  

Presencia  

Notable  
3  10.00  3  10.00  

Total  30  100  30  100  

Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a la inteligencia lógico y matemática los niños indican los siguientes 

resultados: En el pre test 5 niños equivalente al 16.67%, en el post test 4 niños 

equivalente al 13.33% manifiesta ausencia notable, en el pre test 7 niños equivalente al 

23.33%, en el post test 3 niños equivalente al 10.00% indica ausencia, en el pre test 6 

niños equivalente al 20.00%, en el post test 10 niños equivalente al 33.33% no precisa 

la ausencia o presencia, en el pre test 9 niños equivalente al 30.00%, en el post test 9 

niños equivalente al 30.00% manifiesta presencia y en el pre test 3 niños equivalente al 

10.00%, en el post test 3 niños equivalente al 10.00% manifiesta presencia notable de 

la inteligencia.  
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4.1.1.3. Inteligencia Espacial  

Tabla 3. INTELIGENCIA ESPACIAL  

  PRE TEST  POST TEST  

Indicador  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Ausencia total  
6  20.00  5  16.67  

Ausencia  
4  13.33  4  13.33  

No Precisa  
15  50.00  10  33.33  

Presencia  
5  16.67  10  33.33  

Presencia  

Notable  
0  0.00  1  3.33  

Total  30  100  30  100  

    Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a la inteligencia especial, los niños indican los siguientes resultados: En el pre 

test 6 niños equivalente al 20.00%, en el post test 5 niños equivalente al 16.67% 

manifiesta ausencia notable, en el pre test 4 niños equivalente al 13.33%, en el post test 

4 niños equivalente al 13.33% indica ausencia, en el pre test 15 niños equivalente al 

50.00%, en el post test 10 niños equivalente al 33.33% no precisa la ausencia o presencia, 

en el pre test 5 niño equivalente al 16.67%, en el post test 10 niños equivalente al 33.33% 

manifiesta presencia y en el pre test 0 niños equivalente al 0%, en el post test 1 niño 

equivalente al 3.33% manifiesta presencia notable de la inteligencia.  
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4.1.1.4. Inteligencia Física Cinestetica  

  

  

Tabla 4. INTELIGENCIA FÍSICA CINESTÉTICA  

  PRE TEST  POST TEST  

Indicador  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Ausencia total  
7  23.33  5  16.67  

Ausencia  
8  26.67  6  20.00  

No Precisa  
10  33.33  8  26.67  

Presencia  
4  13.33  10  33.33  

Presencia  

Notable  
1  3.33  1  3.33  

Total  30  100  30  100  

    Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a la inteligencia física cinestética, los niños indicaron los siguientes datos: 

En el pre test 7 niños equivalente al 23.33%, en el post test 5 niños equivalente al 

16.67% manifiesta ausencia notable, en el pre test 8 niños equivalente al 26.67%, en 

el post test 6 niños equivalente al 20.00% indica ausencia, en el pre test 10 niños 

equivalente al 33.33%, en el post test 8 niños equivalente al 26.67% no precisa la 
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ausencia o presencia, en el pre test 4 niños equivalente al 13.33%, en el post test 10 

niños equivalente al 33.33% manifiesta presencia y en el pre test 1 niño equivalente al 

3.33%, en el post test 1 niño equivalente al 3.33% manifiesta presencia notable de la 

inteligencia.  

  

  

  

  

4.1.1.5. Inteligencia Musical  

  

Tabla 5. INTELIGENCIA MUSICAL  

  PRE TEST  POST TEST  

Indicador  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Ausencia total  
5  16.67  4  13.33  

Ausencia  
10  33.33  7  23.33  

No Precisa  
9  30.00  8  26.67  

Presencia  
5  16.67  8  26.67  

Presencia  

Notable  
1  3.33  3  10.00  

Total  30  100  30  100  

    Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a la inteligencia musical los niños sometidos al instrumento de evaluación 

manifiestan lo siguiente: en el pre test 5 niños equivalente al 16.67%, en el post test 4 

niños equivalente al 13.33%  manifiestan ausencia total;  en el pre test 10 niños 

equivalente al 33.33%, en el post test 7 niños equivalente al 23.33% manifiestan 
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ausencia; en el pre test 9 niños equivalente al 30.00%; en el post test 8 niños 

equivalente 26.67% manifiestan no precisar  ausencia o presencia de la inteligencia;  

en el pre test 5 niños equivalente al 16.67%, en el post test 8 niños equivalente al 

26.67% manifiesta presencia y en el pre test 1 niño equivalente al 3.33%, en el post 

test 3 niños equivalente al 10.00% manifiesta presencia notable de la inteligencia.  

  

  

  

  

  

4.1.1.6. Inteligencia Interpersonal  

  

Tabla 6. INTELIGENCIA INTERPERSONAL  

  PRE TEST  POST TEST  

Indicador  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Ausencia total  
5  16.67  4  13.33  

Ausencia  
9  30.00  8  26.67  

No Precisa  
10  33.33  9  30.00  

Presencia  
5  16.67  6  20.00  

Presencia  

Notable  
1  3.33  3  10.00  

Total  30  100  30  100  

Fuente: Elaboración propia  

  

En cuanto a la inteligencia interpersonal los niños manifiestan lo siguiente: en el pre 

test 5 niños equivalente al 16.67%, en el post test 4 niño equivalente al 13.33%  

manifiestan ausencia total;  en el pre test 9 niños equivalente al 30.00%, en el post test 
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8 niños equivalente al 26.67% manifiestan ausencia; en el pre test 10 niños equivalente 

al 33.33%; en el post test 9 niños equivalente 30.00% manifiestan no precisar  

ausencia o presencia de la inteligencia;  en el pre test 5 niños equivalente al 16.67%, 

en el post test 6 niños equivalente al 20.00% manifiesta presencia y en el pre test 1 

niños equivalente al 3.33%, en el post test 3 niños equivalente al 10.00% manifiesta 

presencia notable de la inteligencia.  

  

  

  

  

  

  

4.1.1.7. Inteligencia Intrapersonal  

Tabla 7. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL  

  PRE TEST  POST TEST  

Indicador  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Ausencia total  6  20.00  4  13.33  

Ausencia  7  23.33  6  20.00  

No Precisa  11  36.67  9  30.00  

Presencia  4  13.33  8  13.33  

Presencia  

Notable  

2  6.67  3  10.00  

Total  30  100  30  100  

Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a la inteligencia intrapersonal los niños indican los siguientes datos: en el pre 

test 6 niños equivalente al 20.00%, en el post test 4 niño equivalente al 13.33%  

manifiestan ausencia total;  en el pre test 7 niños equivalente al 23.33%, en el post test 

6 niños equivalente al 20.00% manifiestan ausencia; en el pre test 11 niños equivalente 
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al 36.67%; en el post test 9 niños equivalente 30.00% manifiestan no precisar  ausencia 

o presencia de la inteligencia;  en el pre test 4 niños equivalente al 13.33%, en el post 

test 8 niños equivalente al 26.67% manifiesta presencia y en el pre test 2 niños 

equivalente al 6.67%, en el post test 3 niños equivalente al 10.00% manifiesta presencia 

notable de la inteligencia.  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.2. GRUPO EXPERIMENTAL  

4.1.2.1. Inteligencia Lingüística  

  

Tabla 8. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA  

  PRE TEST  POST TEST  

Indicador  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Ausencia total  
2  6.90  0  0  

Ausencia  
3  10.34  2  6.89  

No Precisa  
12  41.38  5  17.24  

Presencia  
11  37.93  13  44.83  

Presencia  

Notable  
1  3.45  11  37.93  

Total  29  100  29  100  

    Fuente: Elaboración propia  
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En cuanto a la inteligencia lingüística, en los resultados se aprecia que en el pre test 2 

niños equivalente al 6.9%, en el post test 0 niños equivalente al 0% manifiesta ausencia 

notable, en el pre test 3 niños equivalente al 10.34%, en el post test 2 niños equivalente 

al 6.89% indica ausencia, en el pre test 12 niños equivalente al 41.38%, en el post test 

5 niños equivalente al 17.24% no precisa la ausencia o presencia, en el pre test 11 

niños equivalente al 37.93%, en el post test 13 niños equivalente al 44.83% manifiesta 

presencia y en el pre test 1 niño equivalente al 3.45%, en el post test 11 niños 

equivalente al 37.93% manifiesta presencia notable de la inteligencia.  

  

  

  

  

  

  

4.1.2.2. Inteligencia Lógica Matemática  

Tabla 9. INTELINGENCIA LOGICA Y MATEMÁTICA  

  PRE TEST  POST TEST  

Indicador  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Ausencia total  
4  13.79  1  3.45  

Ausencia  
6  20.69  3  10.34  

No Precisa  
7  24.14  5  17.24  

Presencia  
8  27.59  10  34.48  

Presencia  

Notable  
4  13.79  10  34.48  

Total  29  100  29  100  

Fuente: Elaboración propia  
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En cuanto a la inteligencia lógico y matemática los niños indican los siguientes 

resultados: En el pre test 4 niños equivalente al 13.79%, en el post test 1 niño 

equivalente al 3.45% manifiesta ausencia notable, en el pre test 6 niños equivalente al 

20.69%, en el post test 3 niños equivalente al 10.34% indica ausencia, en el pre test 7 

niños equivalente al 24.14%, en el post test 5 niños equivalente al 17.24% no precisa 

la ausencia o presencia, en el pre test 8 niños equivalente al 27.59%, en el post test 10 

niños equivalente al 34.48% manifiesta presencia y en el pre test 4 niños equivalente 

al 13.79%, en el post test 10 niños equivalente al 34.48% manifiesta presencia notable 

de la inteligencia.  

  

  

  

  

  

  

4.1.2.3. Inteligencia Física Cinestetica  

  

Tabla 10. INTELIGENCIA FÍSICA CINESTÉTICA  

  PRE TEST  POST TEST  

Indicador  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Ausencia total  
2  6.90  0  0  

Ausencia  
5  17.24  2  6.89  

No Precisa  
12  41.38  4  13.79  

Presencia  
10  34.48  12  41.34  

Presencia  

Notable  
0  0.00  11  37.93  
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Total  29  100  29  100  

    Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a la inteligencia física cinestética, los niños indicaron los siguientes datos: 

En el pre test 2 niños equivalente al 6.90%, en el post test 0 niños equivalente al 0% 

manifiesta ausencia notable, en el pre test 5 niños equivalente al 17.24%, en el post 

test 2 niños equivalente al 6.89% indica ausencia, en el pre test 12 niños equivalente 

al 41.38%, en el post test 4 niños equivalente al 13.79% no precisa la ausencia o 

presencia, en el pre test 10 niños equivalente al 34.48%, en el post test 12 niños 

equivalente al 41.34% manifiesta presencia y en el pre test 0 niños equivalente al 0%, 

en el post test 11 niños equivalente al 37.93% manifiesta presencia notable de la 

inteligencia.  

  

  

  

  

  

  

4.1.2.4. Inteligencia Musical  

Tabla 11. INTELIGENCIA MUSICAL  

  PRE TEST  POST TEST  

Indicador  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Ausencia total  
4  13.79  1  3.45  

Ausencia  
10  34.48  1  3.45  

No Precisa  
15  51.72  7  24.14  

Presencia  
0  0.00  8  27.58  
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Presencia  

Notable  
0  0.00  12  41.34  

Total  29  100  29  100  

    Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a la inteligencia musical los niños sometidos al instrumento de evaluación 

manifiestan lo siguiente: en el pre test 4 niños equivalente al 13.79%, en el post test 1 

niño equivalente al 3.45%  manifiestan ausencia total;  en el pre test 10 niños 

equivalente al 34.48%, en el post test 1 niños equivalente al 3.45% manifiestan 

ausencia; en el pre test 15 niños equivalente al 51.72%; en el post test 7 niños 

equivalente 24.14% manifiestan no precisar  ausencia o presencia de la inteligencia;  

en el pre test 0 niños equivalente al 0%, en el post test 8 niños equivalente al 27.58% 

manifiesta presencia y en el pre test 0 niños equivalente al 0%, en el post test 12 niños 

equivalente al 41.34% manifiesta presencia notable de la inteligencia.  

  

  

  

  

  

  

4.1.2.5. Inteligencia Interpersonal  

Tabla 12. INTELIGENCIA INTERPERSONAL  

  PRE TEST  POST TEST  

Indicador  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Ausencia total  3  10.34  1  3.45  

Ausencia  2  6.90  1  3.45  

No Precisa  19  65.52  5  17.24  

Presencia  5  17.24  10  34.48  
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Presencia  

Notable  

0  0.00  12  41.34  

Total  29  100  29  100  

Fuente: Elaboración propia  

  

En cuanto a la inteligencia interpersonal los niños sometidos al instrumento de 

evaluación manifiestan lo siguiente: en el pre test 3 niños equivalente al 10.34%, en el 

post test 1 niño equivalente al 3.45%  manifiestan ausencia total;  en el pre test 2 niños 

equivalente al 6.90%, en el post test 1 niños equivalente al 3.45% manifiestan 

ausencia; en el pre test 19 niños equivalente al 65.52%; en el post test 5 niños 

equivalente 17.24% manifiestan no precisar  ausencia o presencia de la inteligencia;  

en el pre test 5 niños equivalente al 17.24%, en el post test 10 niños equivalente al 

34.48% manifiesta presencia y en el pre test 0 niños equivalente al 0%, en el post test 

12 niños equivalente al 41.34% manifiesta presencia notable de la inteligencia.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.2.6. Inteligencia Intrapersonal  

Tabla 13. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL  

.  PRE TEST  POST TEST  

Indicador  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Cantida 

d      

Porcenta 

je  

Ausencia total  5  17.24  1  3.45  

Ausencia  4  13.79  2  6.89  
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No Precisa  15  51.72  5  17.24  

Presencia  5  17.24  11  37.93  

Presencia  

Notable  

0  0.00  10  34.48  

Total  29  100  29  100  

Fuente: Elaboración propia  

Referente a la inteligencia interpersonal, los niños sometidos al instrumento de 

evaluación manifiestan lo siguiente: en el pre test 5 niños equivalente al 17.24%, en el 

post test 1 niño equivalente al 3.45%  manifiestan ausencia total;  en el pre test 4 niños 

equivalente al 13.79%, en el post test 2 niños equivalente al 6.89% manifiestan 

ausencia; en el pre test 15 niños equivalente al 51.72%; en el post test 5 niños 

equivalente 17.24% manifiestan no precisar  ausencia o presencia de la inteligencia;  

en el pre test 5 niños equivalente al 17.24%, en el post test 11 niños equivalente al 

37.93% manifiesta presencia y en el pre test 0 niños equivalente al 0%, en el post test 

10 niños equivalente al 34.48% manifiesta presencia notable de la inteligencia.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Una de las tareas más importantes de la labor educativa en los momentos actuales en un 

mundo amenazado por las la crisis de valores, crisis económicas y grandes catástrofes 

naturales y ecológicas es la educación integral de todos los miembros de la sociedad, la 

formación de conceptos y  principios humanos, de convicciones de respeto a la vida y de un 

elevado desarrollo de cualidades políticas, ideológicas, sicológicas y morales que 

contribuyan al entendimiento de la realidad. Esta tarea está condicionada por el imperativo 

en la etapa actual de los diferentes niveles de discusión en torno al agravamiento para la 
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subsistencia del hombre. Tal realidad requiere de una profunda transformación en el seno de 

la educación social de las masas para que alcancen una más completa y dinámica acción en 

el enfrentamiento a los impactos del propio ser humano.  

Para Piaget, al relacionar juego y estructura cognitiva cierra las puertas a análisis culturales 

y antropológicos que había iniciado él mismo y que están presentes en su primer trabajo 

sobre la naturaleza social de los juegos, en el tema concreto de la adquisición de la conciencia 

moral (Piaget, 1932).  

La teoría de Piaget establece los principios psicológicos básicos para formular un concepto 

del juego infantil que lo define como parte del proceso cognitivo en particular y de desarrollo 

en general; sin embargo la consideración del juego como asimilación deformante y por tanto 

como subjetivo y egocéntrico, dificulta de hecho su consideración de marco social para la 

adquisición de conocimientos. Por el contrario, considerando el juego infantil como un 

comportamiento que incluye siempre la actividad, que tiene naturaleza simbólica, y que es, 

por tanto, una conducta representativa que se organiza en torno a unas reglas, es más fácil 

elaborar una teoría psicológica acorde con un paradigma general del desarrollo y el 

aprendizaje infantil, y que permita su utilización como marco educativo.   

En definitiva, para que un juego se convierta en un medio educativo, es necesario que se den 

y que se crean, una serie de condiciones:   

• Deben potenciar la creatividad; esta es una de las características que ofrecen al juego 

más relevancia a la hora de su uso en la enseñanza.   

• Deben permitir en primera instancia el desarrollo global del niño, pudiéndose 

posteriormente potenciar aspectos más específicos.   

• Deben eliminar el exceso de competitividad, buscándose más lo cooperativo que lo 

competitivo. Así se evitarán que destaquen siempre los mismos jugadores; dándose más 

importancia al proceso que al resultado.   

• Se evitarán situaciones de jugadores espectadores, por lo que se eliminarán juegos de 

eliminación por otros en los que todos participen siempre teniendo algún rol dentro del 

juego. Constituyéndose como una vía de aprendizaje cooperativo evitando situaciones 

de marginación.   

• Debe ser gratificante, y por lo tanto motivantes y de interés para el alumno.   

• Debe suponer un reto para el alumno (estímulo), pero que este sea alcanzable.   

• Se debe buscar un correcto equilibrio entre la actividad ludomotriz y el descanso.   

• Debido a su carácter global , el juego debe ayudar y ayuda en el desarrollo de todos los 

ámbitos del niño:   
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4.1.3. Cognitivo:   

- Conoce, domina y comprende el entorno   

- Se descubre así mismo   

- Obtiene nuevas experiencias que le ofrecen solucionar problemas   

4.1.4. Motriz:   

- Factor de estimulación   

- Desarrollo percepción y confianza en el uso del cuerpo   

4.1.5. Afectivo   

- Contribuye al equilibrio y dominio de si mismo   

- Refugio ante dificultades   

- Entretenimiento, placer   

- Le permite expresarse, liberar tensiones   

4.1.6. Social   

- Facilita el proceso de socialización   

- Aprende normas de comportamiento   

- Medio para explorar su rol en los grupos   

Son juegos que son más que juegos, pues tienen implicancias en nuestra vida real, en el 

desarrollo de habilidades y competencias que nos permiten desarrollarnos e interactuar en 

diversos contextos sociales.  

  

Marquez (2015), señala que el juego es mucho más que un placer, es la primera 

herramienta de aprendizaje que dispone el niño para aprender del mundo que le rodea, 

asimismo, organizar la clase por rincones de juego es una estrategia que integra las 

actividades de aprendizaje y las necesidades básicas del estudiante, es así que, los 

rincones facilitan en ellos posibilidades de jugar individual y grupalmente, motivándolo 

a comunicarse con sus pares y a desarrollar sus habilidades comunicativas y sociales. 

Asimismo, Castellar A. et. al., (2015). Los estudios permitieron afirmar que los juegos 

son una pieza clave en el desarrollo integral del niño, ya que este guarda conexiones 

sistémicas con lo que no es el juego; es decir se crea el desarrollo en otros planos como 

son la solución de problemas, creatividad, entre otros, con numerosos fenómenos 

cognitivos y sociales.  
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Asi también en cuanto a la Inteligencia Lógico Matemático, Burgos, V., et. al., (2009) 

afirma que los juegos educativos y los materiales manipulativos en las clases de 

matemáticas, brindan a los estudiantes una serie de facilidades en su desempeño dentro 

del aula, así como también, les ayuda a tener mayor dominio del tema aprendido. 

Asimismo, Estrada, E., et. al., (2012) concluye que los niños lograron desarrollar la 

noción de numeral, la elaboración del programa. Cueto M, (2016), “matemática lúdica” 

influyó significativamente en el desarrollo de capacidades matemáticas en niños y niñas 

de cuatro años, evidenciando que desarrollan sus capacidades de orden, equivalencia y 

comparación a través de estrategias lúdicas, identificando y entendiendo el rol que juegan 

las matemáticas en la creatividad, así como en la reflexión, demostrada vía 

experimentación.  
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CAPÍTULO V MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN   

  

5.1. DENOMINACION DE LA PROPUESTA  

"...EL HOMBRE SÓLO ES VERDADERAMENTE HUMANO CUANDO JUEGA..."  

  

5.2. DESCRIPCION DE NECESIDADES  

El juego es una parte del niño desde su nacimiento tanto así que, aprender más y de mejor 

manera, con contenidos trascendentes para el ser humano en una concepción dinámica de la 

inteligencia en el que intervengan factores internos y externos a partir de un potencial, debe 

ser el objetivo primero y último de cualquier proyecto educativo que postule el desarrollo 

físico, psíquico y social infantil.    

Nadie dudaría, a estas alturas, que los niños y niñas son felices jugando, sólo esta afirmación 

justificaría la inclusión del juego en la elaboración de un proyecto educativo y el papel 

relevante que debe tener en éste.  

Jugar es participar de una situación interpersonal en la que están presentes la emoción, la 

expresión, la comunicación, el movimiento y la actividad inteligente.  Por lo que el juego 

pasa a ser un instrumento esencial en el desarrollo y potenciación de las diferentes 

capacidades infantiles, que es el objeto último de la intervención educativa.       

Si queremos una sociedad mejor, más justa, equitativa y solidaria el punto de partida será un 

niño/niña feliz, explorador, inquisitivo, espontáneo, curioso, autónomo capaz de crear y 

recrear situaciones y establecer relaciones a nivel físico, cognitivo y social.   

5.3. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA  

La presente propuesta se justifica porque el Método Lúdico permite:  

- Construcción de los propios aprendizajes. Los niños y niñas al ejecutar danzas 

construirán diversos aprendizajes en forma personal y grupal, interactuando con el medio 

social y natural del contexto donde se desenvuelve.  

- Necesidad del desarrollo del lenguaje y el acompañamiento en los aprendizajes: Para 

ejecutar danzas será necesario que los niños y niñas opinen, propongan acciones en base 

a una reflexión; para lo cual tendrán que utilizar el lenguaje como un medio de 

comunicación con sus compañeros y el docente.  

- Significatividad del aprendizaje: El realizar movimientos corporales y el hecho que parta 

de su interés; la ejecución de danzas del Cusco, posibilitará que el niño y niña al danzar  
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se sienta feliz y satisfecho. Esto hace que le sea significativo su aprendizaje; de igual 

forma relacionará las danzas que observó en algún momento con la danza que está 

interpretando.  

- Integralidad de los aprendizajes: cuando se ejecuta danzas que respondan a las 

inquietudes infantiles, es posible integrar aprendizajes con contenidos temáticos 

interesantes que partan de su vida cotidiana y orientada a nuevos conocimientos.  

  

5.4. PUBLICO OBJETIVO  

Son los 59 niños y niñas de 5 años de educación Inicial de la Institución Educativa “Belén”, 

los mismos que provienen de familias relativamente acomodadas de la zona norte y nor oeste 

de la ciudad del Cusco. Estos niños en la mayoría de los casos son hijos únicos y están al 

cuidado de nanas y/o abuelos, así mismo el acompañamiento de los padres de familia es 

prácticamente económico y sólo por las noches.  

  

5.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

- Planificar y ejecutar actividades significativas priorizando y potenciado el uso del juego 

como estrategia didáctica para el desarrollo de las inteligencias Múltiples.  

- Desarrollar actividades que favorezcan una formación integral desarrollo de estructuras 

racionales más complejas en el ser humano en armonía con la persona, con la sociedad 

y con el entorno natural.  

- Desarrollar actividades que promuevan el desarrollo de las bases del conocimiento 

cognitivo, motriz, y emocional.  

  

5.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

La estrategia metodológica que promueve el proyecto se desarrolla a través de una secuencia 

metodológica o procesos básicos y un conjunto de actividades y técnicas que estimulan la 

participación activa y protagónica del niño.  

La metodología aplicada en la realización de las actividades, es fundamentalmente “el juego” 

como una estrategia eminentemente participativa y activa a través de la extensión mediante 

la ejecución de sesiones de aprendizaje. Estos modelos son sumamente flexibles pudiendo 

modificarse o combinarse buscando siempre la mayor eficacia para el aprendizaje.   Las 

actividades que tiene por objeto ordenar y buscar máxima eficacia en acciones de 

mejoramiento de la realidad, se propone desarrollar en los estudiantes competencias que les 

permitan actuar en forma reflexiva para resolver problemas de la vida diaria o del hogar.  
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5.7. PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES  

  

5.7.1. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01  

TEMA: “Agrupación”  

AREA: Matemática.  

ORGANIZADOR: Numero, Relaciones y Funciones  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: María Elena Serrano Escobar.  

PROFESORAS DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba  

COMPETENCIA: Establece relaciones entre personas y objetos de acuerdo a sus 

propiedades en situaciones cotidianas, en forma autónoma y creativa.  

CAPACIDAD: Agrupa objetos con una o dos atributos y argumenta la pertenecía y no 

pertenencia de un objeto a una colección.  

INDICADOR DE LOGRO: Agrupa objetos según sus características, color, forma y 

tamaño a través de yajes, bloques lógicos, chapas.  

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la Equidad de Género.  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

JUEGO: “El Barco se Hunde”  

RECURSOS: Propio cuerpo, siluetas, plumones, yajes, chapas, bloques lógicos, tiza  

TIEMPO: 30 minutos.  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1. INICIO:  

Se dará inicio a la sesión con un juego el cual se realizara en el patio, donde los niños 

participaran activamente,  este  juego es denominado “el barco se hunde”. Se les explicara 
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a los niños que deben juntarse en el  barco grande que estará en el medio del patio y a la 

vez estarán otros barcos pequeños  alrededor. Deberán salir del barco grande para salvarse 

en los barcos pequeños indistintamente   

Los niños y niñas que no logren  salvarse o agruparse en los barcos van perdiendo el juego 

y los niños que se salven ganan.  

  

2. PROCESO:  

      Luego en el salón se les preguntara a los niños sobre el juego:  

 ¿Que  hicimos  en  el  patio?  

¿Quienes ganaron y quiénes no?  

¿Cómo se llamaba el juego?  

Seguidamente se procederá a darles a los niños  material concreto, indicándoles: “voy 

a poner este material  en el centro de la mesa” enseguida se les sugerirá armar algo 

con el material, luego se les preguntara a cada niño lo que ha hecho. Luego se volverá 

aponer el material al centro de la mesa y con plumón se dibuja dos casas en las mesas 

y se les pide a los niños que coloquen dentro de una casita los materiales de color 

rojo y en la otra casita los de color azul.  

Luego  se les mostrara siluetas de animales, las cuales deberán ser juntadas o 

agrupadas por sus características (color, forma, tamaño) para lo cual se le hará 

participar a algunos niños.  

  

3. SALIDA:  

La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

Se les hará entrega de la ficha con la siguiente consigna:  

• Colorea a los animales y júntalos  en una cuerda con lana.  
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5.7.2. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02  

  

TEMA: “Genero Singular y Plural”  

AREA: Comunicación  

ORGANIZADOR: Comprensión de Textos  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: María Elena Serrano Escobar.  

PROFESORAS DE EXPERIMENTACIÓN: Yuli Navarro Cuba  

             Susan Vílchez Araujo  

COMPETENCIA: Comprende e interpreta mensajes de diferentes imágenes y textos 

verbales de su entorno, expresando con claridad y espontaneidad sus ideas.  

CAPACIDAD: Utiliza palabras que hacen referencia al género singular y plural.   

INDICADOR DE LOGRO: Reconoce el género de las cosas utilizando los artículos  

singulares “el; la” y plurales “los”, “las” por medio de material concreto y grafico.    

TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores o formación ética.  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

JUEGO: “Juego Sorpresa”  

RECURSOS: Material concreto, imágenes, propio cuerpo, papel boom, lápiz, colores.   

TIEMPO: 35 minutos.  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1 INICIO:     

Se dará inicio a la sesión con un “Juego Sorpresa”, en el cual se formaran cinco 

grupos y solo uno por grupo tendrá una figura debajo de su silla, al identificarse con 

la figura elegirá a otros compañeros para que sean de su grupo, por ejemplo si a uno 
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de los niños de un grupo le toco la figura de una piña, el niño se convierte en “La 

piña”, y a los que elija se convierten en “Las piñas”, lo mismo ocurrirá con los demás 

grupos.  

  

2 Proceso:  

Luego se les presentara material grafico explicando el singular y plural que se emplea 

en los objetos (EL, LA, LOS, LAS), lo mismo se hará con material concreto, se hará 

participar a los niños haciéndoles pasar a la pizarra para que identifiquen los artículos  

en plural y en singular según las imágenes que se les presente.  

  

3. Salida:  

Se les hará entrega de la ficha de aprestamiento con la siguiente consigna:  

• ENCIERRA EN UN CIRCULO DE COLOR ROJO LAS FIGURAS EN 

SINGULAR.  

• ENCIERRA EN UN CIRCULO DE COLOR AZUL LAS FIGURAS EN 

PLURAL.  

La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

  

5.7.3. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03  

  

TEMA: “Cuantificadores”  

AREA: Matemática  

ORGANIZADOR: Numero, relaciones y funciones.  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: Maria Elena Serrano Escobar.  
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PROFESORAS DE EXPERIMENTACIÓN: Yuli Navarro Cuba.  

COMPETENCIA: Establece relaciones entre personas y objetos de acuerdo a sus 

propiedades en situaciones cotidianas, en forma autónoma y creativa.  

CAPACIDAD: Agrupa objetos utilizando cuantificadores uno, dos y tres ya argumenta 

la pertenencia y no pertenencia a un determinado grupo.  

INDICADOR DE LOGRO: Reconozca diferentes cantidades en objetos a través de  

siluetas y material concreto.  

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la Equidad de Género  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

JUEGO: “Encaja a la Caja”  

RECURSOS: Papel boom, plumones, propio cuerpo, siluetas en corrospum, goma, tiza, 

cajas de cartón, pelotas de plástico, cubos de madera, palitos de madera, yajes  

TIEMPO: 30 minutos  

Procedimiento Metodológico  

1. Inicio:   

Se dará inicio a la sesión con un juego en el patio,  en el cual se colocaran tres cajas 

de diferentes colores Los niños se ubicaran en tres columnas para luego a la cuenta 

de tres lancen cuantas pelotas puedas a cada caja según el color que les corresponda. 

Para este juego tendrán un tiempo determinado para poder lanzar las pelotas, luego se 

procederá hacer un conteo y sabremos quienes ganaron.  

2. Proceso:  

Luego en la clase se les presentara a los niños por grupos material concreto (cubos, 

yajes, palitos de colores, pelotas pequeñas, etc.) para que puedan ver y manipular.  
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Luego se les indicaran que coloquen en unas cajas pequeñas dos yajes, tres palitos, cinco 

pelotas y cuatro cubos para así lograr que los niños logren diferenciar las cantidades a 

través de diferentes objetos.    

A si mismo se les pedirá a los niños que pasen a la  pizarra en indiquen la cantidad de 

objetos que observan y coloquen en cada casita en número que corresponde.  

   

3. Salida:  

Luego se les entregara una ficha con la siguiente consigna:  

• Observa las cantidades de objetos dentro de cada casita.  

• Coloca el número que corresponde a cada casita.  

La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

               

5.7.4. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04  

  

TEMA: “Aprendiendo la Vocales”  

AREA: Comunicación.  

ORGANIZADOR: Comprensión Lectora y Lectoescritura  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: María Elena Serrano Escobar.  

PROFESORAS DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba.  

             Susan Vilchez Araujo.  

  

COMPETENCIA: Describe e interpreta los mensajes de diferentes imágenes y textos de 

su entorno dando una opinión frente a ellos. Disfruta de la lectura.  
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CAPACIDAD: Comprende y expresa el significado de algunas señales y códigos  

lingüísticos y no lingüísticos a través de diferentes manifestaciones literarias: canciones, 

poesías, rimas, grafismos, palabras escritas.  

INDICADOR DE LOGRO: Reconoce las vocales a través de imágenes por medio de 

una canción.  

TEMA TRANSVERSAL: Educación en Valores y Formación ética.  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

JUEGO: “Jugando con las Vocales”  

RECURSOS: Propio cuerpo, siluetas, plumones.   

TIEMPO: 30 minutos.  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

4. INICIO:  

Se dará inicio a la sesión con un juego donde cada niño representara a cada vocal para lo 

cual se le disfrazara de vocales y al ritmo también de una canción saldrán bailando, para 

lo cual las vocales (a, e, i o, u) deberán estar atentos al momento en que la profesora diga 

palabras que empiecen con una vocal por ejemplo: con la vocal “a” ¡ABEJA! y los niños 

que representen a la vocal “a” deberán moverse como abejas de igual manera con las 

demás vocales  

  

  

  

Las Vocales  

Salió la a, salió la a, no sé a dónde va.  

Salió la a, salió la a, no sé a dónde va... 

a comprarle un regalo a mi mamá...  
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a comprarle un regalo a su mamá.... Salió 

la e, salió la e, no sé a dónde fue...... salió 

la e, salió la e, no sé a dónde fue...... fui 

con mi tía Marta a tomar té,...  

fue con su tía Marta a tomar té.... Salió 

la i, salió la i y yo no la sentí...... salió 

la i, salió la i, y yo no la sentí......  

fui a comprar un punto para mi,...  

fue a comprar un puntico para mí.... 

Salió la o, salió la o, y casi no volvió...... 

salió la o, salió la o, y casi no volvió......  

fui a comer tamales... 

y engordó......  

fue a comer tamales y engordó.... Salió la 

u, salió la u, y qué me dices tú...... salió la 

u, salió la u, y qué me dices tú......  

salí en mi bicicleta y llegué al Perú...... 

salió en su bicicleta y llegó al Perú....  

a, e, i, o, u, a, e... 

a, e, i, o, u......  

a, e, i, o, u, i, o... 

a, e, i, o, u......  

2. PROCESO:  

Luego se les explicara a los niños el uso de las vocales y se les presentara imágenes que 

empiecen con las vocales respectivas (a, e, i, o, u). Los niños participaran dando a 
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conocer que  palabras más pueden comenzar con las vocales para registrarlas en la 

pizarra.  

5. SALIDA:  

La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

Se les hará entrega de la ficha con la siguiente consigna:  

• Colorea las imágenes y repasa las vocales. Luego une con una flecha las vocales 

con las imágenes que le corresponde.  

  

5.7.5. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05  

  

TEMA: “Conociendo las Figuras Geométricas”  

AREA: Matemática   

ORGANIZADOR: Numero, relaciones y funciones.  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: María Elena Serrano Escobar.  

PROFESORAS DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba.  

COMPETENCIA: Establece relaciones y semejanza y diferencia entre personas y 

objetos de acuerdo a sus características con seguridad y disfrute.  

CAPACIDAD: Identifica, ordena y relaciona describiendo características de objetos que 

se le presenta.  

INDICADOR DE LOGRO: Reconoce las figuras geométricas, objetos y sus  

características a través de tarjetas y siluetas con diferentes características.  

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la Equidad de Género.  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

JUEGO: “El Tesoro Perdido”  
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RECURSOS: Material concreto (tarjetas con diferentes figuras y colores), cartulina, 

papelote, plumones, siluetas de las figuras geométricas de colores, goma, lápiz.  

TIEMPO: 35 minutos.  

  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1. INICIO:  

Se  dará inicio a la sesión con un juego denominado   

“El Tesoro Perdido”  

Para lo cual todos los niños se convertirán en pequeños piratas en busca del tesoro 

perdido, que en esta oportunidad saldrán a buscar al patio las figuras geométricas 

(círculos, cuadrados, triángulos, rectángulos y rombos), que estarán ocultos y deberán 

encontrarlos, los piratas que encuentren mayor cantidad de figuras geométricas 

ganaran el premio al mejor pirata inteligente, premiándolos con una estrella.  

              

                         

2. Proceso:  

Luego del juego los niños ya en el salón se le harán las siguientes preguntas:  

   ¿A que jugamos?  

   ¿Qué buscábamos?  

   ¿Qué encontraron?  

Luego se les hará participar en la pizarra con un cuadro de doble entrada donde cada 

niño colocara las figuras geométricas que encontró en el lugar que corresponde según 

el cuadro. Seguidamente se pasara a explicar las características que tienen cada figura 

geométrica y su utilidad.  

  

3. Salida:  
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Se les hará entrega de la ficha de aprestamiento con la siguiente consigna:  

• OBSERVA EL CUADRO, ORDENA LAS FIGURAS DONDE 

CORRESPONDE Y PEGALAS.  

La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

               

  

  

5.7.6. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06  

TEMA: “El Sentido del Tacto”  

AREA: Ciencia y Ambiente  

ORGANIZADOR: Cuerpo humano y conservación de la salud.  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: María Elena Serrano Escobar  

PROFESORAS DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba  

COMPETENCIA: Practica con agrado hábitos de alimentación, higiene y cuidado de su 

cuerpo, reconociendo su importancia para conservar su salud.  

CAPACIDAD: Reconoce algunas características del funcionamiento de su cuerpo y 

partes del mismo, como el sentido del Tacto su funcionamiento, importancia y cuidado. 

INDICADOR DE LOGRO: Reconoce la importancia del funcionamiento y cuidado del 

sentido del Tacto (sentido cutáneo) a través de material concreto.   

TEMA TRANSVERSAL: Cuidado del Medio Ambiente  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

JUEGO: “Manos Mágicas”  
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RECURSOS: lamina, bolsas, llaves, plumones, lápices, texturas (telas, algodón, lijar, 

esponjas, corrospum, micro poroso, cartón corrugado)  

TIEMPO: 40 minutos.  

  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1 INICIO:  

Se dará inicio a la sesión con un juego:  

  

  

Manos Mágicas  

Para poder captar la atención de los niños la profesora les indicara que sus manos tienen 

magia, que tienen poderes para  descubrir todo lo que pueden  tocar, enfatizando que la 

magia esta en los niños inteligentes, y como cada uno es un rey y una Reyna entonces 

tienen muchos poderes para descubrir con sus manos todo lo que quieran y con su magia 

descubrir todo lo que puedan tocar. La profesora le dará a cada mesa de trabajo( circulo, 

ovoide, triangulo, cuadrado, rombo) una bolsa la cual primero la tocaran por fuera 

(externamente) , para tratar de descubrir lo que hay dentro de la bolsa, luego pasaran a 

introducir la mano dentro de las bolsas para ver si acertaron o no con lo que había en las 

bolsas.   

  

2 Proceso:  

 Luego se les hará las siguientes preguntas:  

¿Qué paso con nuestras manos?  

¿Qué hicimos con las manos?  

¿Qué descubrimos con las manos?  
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Luego de las respuestas de los niños se tomara en cuenta sus saberes previos sobre la 

importancia del sentido del sentido del tacto su funcionamiento y cuidado para luego 

enriquecer sus conocimientos con el sustento teórico científico dándoles a conocer que el 

sentido del tacto ahora es llamado el sentido cutáneo ya que se encuentra en toda nuestra 

piel con la que podemos sentir el frio, calor, lo suave , lo áspero y que la mayor parte de 

sensibilidad cutánea está en nuestras manos y dedos con los que podemos tocar , coger 

las cosas  y percibir el frio , calor , suave , áspero , liso , rugoso, etc. Así mismo se 

enfatizara la importancia de este sentido y el cuidado que debemos de tener con nuestro 

cuerpo y así proteger nuestro sentido cutáneo.   

  

3. Salida:  

        Se les entregara a los niños la ficha de aprestamiento con la siguiente consigna:  

• PEGA LAS DIFERENTES TEXTURAS QUE SE TE PRESENTA  

ALREDEDOR DE LA MANO.  

         La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

            

5.7.7.    SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07  

TEMA: “La Resta”  

AREA: Matemática  

ORGANIZADOR: Número y  Relaciones.  

COMPETENCIA: Establece relaciones de semejanza y diferencia entre personas y 

objetos de acuerdo a sus características con seguridad y disfrute.  

CAPACIDAD: Resuelve situaciones problemáticas que implican aplicaciones sencillas 

como: agregar, reunir, juntar, quitar.  

INDICADOR DE LOGRO: Identifique cantidades donde disminuya o quite elementos 

de dichas cantidades mediante material concreto.  
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TEMA TRANSVERSAL: Equidad de Género.  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: Nelly Roxana Concha Martínez. PROFESORAS 

DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

JUEGO: “La Casa Encantada”  

RECURSOS: Siluetas de manzanas en corrospum, papel, lápiz, propio cuerpo.  

TIEMPO: 40 minutos.  

   

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1 INICIO:  

Se les indicara a los niños en qué consiste el juego,  todos los niños y niñas se pondrán al 

centro del patio, ya que esa es la casa del ogro, donde todos estarán atrapados, luego el 

ogro contara cuántos niños tiene atrapados para convertirlos en ogros, pero dos niños 

serán los soldados valientes quienes podrán  rescatar a los demás niños, estos soldados 

los llevaran a la casa encantada donde se convierten en príncipes y princesas (la profesora 

será el ogro). Los niños y niñas que sean  rescatados se convertirán en príncipes y 

princesas, pero los que no se convertirán en ogros feos. Como todos quieren ser  recatados, 

irán disminuyendo de la casa del ogro.  

   

2 Proceso:  

  Luego se les hará las siguientes preguntas:  

¿A que jugamos?  

¿Qué paso con la casa del ogro?  
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¿Quiénes fueron rescatados?  

¿Cuántos niños tenía el ogro?  

¿Cuántos niños fueron rescatados?  

   

Luego de las respuestas de los niños, se procederá a explicarles la resta el signo (-) que la 

representa, tomando en cuenta el juego realizado y con ejemplos concretos, utilizando 

siluetas de frutas y ejercicios sencillos como: si tengo cuatro manzanas y me como una 

¿Cuántas me quedan?  , de esta forma se les irá dando ejemplos continuos y reiterándoles 

que restar es quitar, disminuir. Se les brindará material concreto (siluetas de manzanas)   

para que los niños realicen más ejercicios de resta.  

   

3. Salida:  

        Se les entregara a los niños la ficha de aprestamiento con la siguiente consigna:  

     Observa los dibujos para realizar las sustracciones. luego dibuja el resultado 

de cada sustracción y escribe los números que faltan.  

   

         La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

               

5.7.8. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08  

TEMA: “La Suma”  

AREA: Matemática  

ORGANIZADOR: Número y  Relaciones.  

COMPETENCIA: Establece relaciones de semejanza y diferencia entre personas y 

objetos de acuerdo a sus características con seguridad y disfrute.  

CAPACIDAD: Resuelve situaciones problemáticas que implican aplicaciones sencillas 

como: agregar, reunir, juntar.  
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INDICADOR DE LOGRO: Identifica las cantidades, aumenta elementos con iguales o 

diferentes características a través de material concreto.  

TEMA TRANSVERSAL: Equidad de Género.  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: Nelly Roxana Concha Martínez. PROFESORAS 

DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

JUEGO: “Sabueso en busca de sus Huesos”  

RECURSOS: Siluetas de manzanas en corrospum, papel, lápiz, propio cuerpo.  

TIEMPO: 40 minutos.  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1.    INICIO:  

Sabueso era un perro muy inteligente, obediente y amoroso. Un día que había corrido 

mucho dando vueltas por el parque y de tanto jugar con sus amiguitos se canso mucho, 

tenía mucha hambre entonces se fue a casa y se dio con la sorpresa de no encontrar a 

nadie,  sus papitos habían salido a la calle a dar un paseo. Sabueso se quedo muy triste 

esperando a que llegaran ,de pronto se recordó que había enterrado unos huesos en el 

patio y se puso a buscarlos , olfateando y rascando la tierra hasta que encontró un hueso 

y se puso muy contento lo saboreo todo , pero quería mas así que se puso a buscar otro 

hueso y lo encontró , estaba muy feliz ya había encontrado dos huesos , aun tenía hambre 

así que se puso a buscar otro hueso hasta que lo encontró y dijo :)¡con este hueso ya son 

tres ¡ estaba satisfecho y muy contento ya no tenía hambre y cuando llegaron sus papitos 

les conto lo que le había pasado.  

   

2 Proceso:  
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 Luego se les hará las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo se llamaba la historia?  

¿Qué le paso a sabueso? ¿Qué 

encontró sabueso?  

 Luego de las respuestas de los niños se tomará en cuenta sus saberes previos, 

seguidamente se les proporcionara material concreto (pasados en micro poroso) para que 

manipulen por unos minutos para luego indicarles por grupos que junten dos figuritas de 

micro poroso y a esas dos , le aumenten una figurita mas y cuenten cuantas figuritas 

juntaron en total. Después de esta actividad se procederá a explicar a los niños que a la 

acción de juntar, aumentar se le llama “suma” y que la suma tiene un signo que es la cruz 

(+)  

   

3. Salida:  

        Se les entregara a los niños la ficha de aprestamiento con la siguiente consigna:  

    Suma los elementos y coloca el número que le corresponde.  

         La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

   

5.7.9. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09  

TEMA: “Ambientación del Jardín”  

                      “Técnica de la tempera”  

AREA: Comunicación  

ORGANIZADOR: Expresión y Apreciación Artística.  

COMPETENCIA: Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y  

sentimientos, a través del lenguaje plástico, dramático o musical que le permite mayor 

creación  e innovación.  
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CAPACIDAD: Distingue elementos básicos de la expresión plástica: color, forma, línea, 

textura que le permiten desarrollar su  sensibilidad artística.  

INDICADOR DE LOGRO: Desarrolle su sensibilidad artística a través de material 

concreto.  

TEMA TRANSVERSAL: Educación Ambiental.  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: Nelly Roxana Concha Martínez. PROFESORAS 

DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

JUEGO:   “Un Mundo de Colores”  

RECURSOS: Cartulina, temperas de color verde, tijeras, grapas, propio cuerpo, pinceles  

TIEMPO: 35 minutos.  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1.    INICIO:  

Se les explicara a los niños que este juego consiste en que sean rápidos, cada niño 

observara todo lo que esté  en el aula y se les pedirá primero que digan que colores hay, 

para lo cual haremos un registro de lo que encuentren, para luego decirles ahora que 

busquen solo el color verde y diferencien los tonos de verde que encuentren. Pero como 

en todo juego hay reglas, en este juego no vale hacer desorden así que deberán buscar los 

colores en orden y levantar la mano rápidamente para participar y los ganadores tendrán 

como premio un lindo estiker.  

   

2 Proceso:  

Luego del juego se les hará las siguientes preguntas:  
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¿A que jugamos?  

¿Les gusto el juego?  

¿Cómo se sintieron?  

Luego de las respuestas de los niños se tomará en cuenta sus saberes previos, 

seguidamente observaran como la profesora realiza diferentes mesclas y  

combinaciones  de temperas para lograr sacar el color verde y otros tonos de color verde 

para luego proceder a pintar. Una vez logrado cinco tonos de color verde, se formaran 

cinco grupos con los niños, a cada grupo se entregara una cartulina la cual deberán pintarla 

con un tono de color verde y con unos hisopo casero elaborado por las profesoras. Las 

cartulinas pintadas se harán secar para luego darles forma de hojas y los niños procederán 

a cortar las siluetas de hojas, para el armado de arboles para el mural.  

   

3. Salida:  

        La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

    

5.7.10. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

TEMA: “Ambientación del Jardín”  

                      “Técnica del embolillado”  

AREA: Comunicación  

ORGANIZADOR: Expresión y Apreciación Artística.  

COMPETENCIA: Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y  

sentimientos, a través del lenguaje plástico, dramático o musical que le permite mayor 

creación  e innovación.  

CAPACIDAD: Disfruta de sus expresiones artísticas y muestra aprecio por las 

producciones del grupo y las propias.  
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INDICADOR DE LOGRO: Desarrolle las habilidades de motricidad fina en armonía y 

respeto con los demás a través de material concreto.  

TEMA TRANSVERSAL: Educación Ambiental.  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: Nelly Roxana Concha Martínez. PROFESORAS 

DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

JUEGO: “Lluvia de Pelotas”  

RECURSOS: papel crepe de colores, goma, siluetas de frutas, propio cuerpo.  

TIEMPO: 35 minutos.  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1.    INICIO:  

Se les explicara a los niños y niñas que se formaran dos grupos, los cuales serán rivales, 

uno será el equipo amarillo y el otro el equipo azul, cada equipo elaborara sus pelotas de 

papel reciclable. Este juego se llevara a cabo en el patio del jardín, la profesora dará un 

pitazo y ambos equipos se lanzaran las pelotas y todos deberán parar de jugar al escuchar 

un pitazo e irán quedando eliminados los que hayan sido tocados por las pelotas, gana el 

equipo con menos eliminados.  

   

2 Proceso:  

Luego del juego se les hará las siguientes preguntas:  

¿A que jugamos?  

¿Les gusto el juego?  

¿Cómo se sintieron?  
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¿Qué equipo gano?  

 Luego de las respuestas de los niños se procederá a realizar la técnica del embolillado 

(motricidad fina). A cada grupo se les brindara trozos de papel crepe de colores para 

elaborar la técnica del embolillado, para luego pegar sobre las siluetas de las frutas (pera, 

naranja, manzana).  

   

3. Salida:  

         La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

               

5.7.11. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11  

TEMA: “La Planta”  

AREA: Ciencia y Ambiente  

ORGANIZADOR: Seres vivientes, Mundo físico y Conservación del Ambiente. 

COMPETENCIA: Reconoce y valora la vida de las personas, las plantas y animales, las 

características generales de su medio ambiente, demostrando interés por su cuidado y 

conservación.  

CAPACIDAD: Identifica las características del medio en que viven animales  y  plantas 

propias de su localidad.  

INDICADOR DE LOGRO: Valore  y proteja la diversidad de las plantas y animales a 

través de material audiovisual.  

TEMA TRANSVERSAL: Educación Ambiental.  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: Nelly Roxana Concha Martínez.  

PROFESORAS DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba  

                                                                       Susan Vílchez Araujo  
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ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

RECURSOS: papel crepe, goma, temperas, tijeras, lápiz, colores, propio cuerpo.  

TIEMPO: 35 minutos.  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1.    INICIO:  

Se dará inicio a la sesión con un cuento:  

Don Tomas Aprende Cada Día Algo Mas  

Había una vez un topo llamado Tomas, era muy divertido y vivía bajo la tierra, cierto día 

decidió salir a la luz con sus lentes de sol para protegerse, quería sentir el olor de las 

plantas , escuchar a las aves y sentir el calor del sol, había caminado tanto que le dio 

mucha hambre , entonces decidió volver a casa pero de regreso no encontraba su agujero 

y como tenía tanta hambre se subió a un árbol de manzanas , al fin iba a comer cuando 

alguien le dijo : es que acaso te comerás también mis frutos?. El topo Don Tomas se 

asusto, era el árbol quien le hablaba, y le seguía diciendo: eres tu quien también se ha 

comido mis raíces y casi muero. El topo Don Tomas se sintió muy avergonzado y le pidió 

disculpas por lo sucedido y le prometió tener más cuidado, aprendió una gran lección  

“cuida a los demás porque de ellos algún día necesitaras”.  

   

2 Proceso:  

Luego del cuento se les hará las siguientes preguntas:  

¿De qué trataba la historia?  

¿Qué le paso a don tomas?  

¿Qué le dijo el árbol de manzana?  

¿Qué lección aprendió?  
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Luego se procederá a explicarle a los niños sobre la planta, sus partes y su importancia 

con material concreto. La planta tiene partes como la raíz, el tallo, las hojas , las flores y 

los frutos, se alimenta de minerales , agua y del sol, es una fuente importante de oxigeno 

absorbiendo el anhídrido carbónico. Las plantas son muy importantes para los seres vivos 

y entre ellas tenemos: plantas ornamentales, medicinales, alimenticias.  

Se les presentara una maqueta sobre la planta y sus partes, para que los niños puedan 

visualizarla, manipularla, teniendo como referencia diversos ejemplos.  

   

3. Salida:  

 Se les entregara a los niños la ficha de aprestamiento con la siguiente consigna:  

     Pinta, recorta y pega las partes de la planta donde 

corresponde.  

 La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

               

5.7.12. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12  

TEMA: “Animales Domésticos”  

AREA: Ciencia y Ambiente  

ORGANIZADOR: Seres vivientes, Mundo físico y Conservación del Ambiente. 

COMPETENCIA: Reconoce y valora la vida de las personas, las plantas y animales, las 

características generales de su medio ambiente, demostrando interés por su cuidado y 

conservación.  

CAPACIDAD: Discrimina y relaciona animales y plantas según el medio en que viven 

así como determinadas características.  

INDICADOR DE LOGRO: Realiza semejanzas y diferencias de los animales  

domésticos a través de material audiovisual.  

TEMA TRANSVERSAL: Educación Ambiental.  
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EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: Nelly Roxana Concha Martínez. PROFESORAS 

DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

JUEGO: “La granja de los sueños”  

RECURSOS: laminas de los animales domésticos, material concreto (animal real),  

DVD.  

TIEMPO: 35 minutos.  

  

  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1 INICIO:  

Se les invitara a los niños a imaginar que estamos en una granja  donde cada uno se 

convertirá en un animalito, para lo cual la profesora les proporcionara mascaritas 

elaboradas previamente para dicho juego. Los animales que tengan dos patas ( pato, 

gallina, loro) competirán con los animales que tengan cuatro patas(perro, gato, vaca, 

caballo, cuy).estos dos equipos de animalitos deberán competir en una carrera de 

velocidad, sin hacer trampa, cada animalito deberá colocarse un saquillo en una pata y de 

esa manera intentar llegar a la meta . el equipo ganador ganara una bolsa de galletas.  

   

2 Proceso:  

Luego del juego se les hará las siguientes preguntas:  

¿A que jugamos?  

¿En qué animales nos convertimos?  
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¿Quiénes ganaron?  

¿Les gusto el juego?  

Luego se procederá a explicarles a los niños sobre los animales domésticos con materiales 

concretos como láminas, donde cada niño reconocerá los diferentes animales, se registrara 

sus saberes previos de los animales que cada uno tenga en sus casas para luego pasar a 

ver  los animales domésticos en video, su importancia, semejanzas y diferencias.  

   

  

3. Salida:  

 Se les entregara a los niños la ficha de aprestamiento con la siguiente consigna:  

       DIBUJA  Y PINTA A LOS ANIMALES DOMESTICOS   

La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

               

5.7.13. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13  

TEMA: “Animales Salvajes”  

AREA: Ciencia y Ambiente  

ORGANIZADOR: Seres vivientes, Mundo físico y Conservación del Ambiente. 

COMPETENCIA: Reconoce y valora la vida de las personas, las plantas y animales, las 

características generales de su medio ambiente, demostrando interés por su cuidado y 

conservación.  

CAPACIDAD: Discrimina y relaciona animales y plantas según el medio en que viven 

así como determinadas características.  

INDICADOR DE LOGRO: Realiza semejanzas y diferencia entre los animales  

domésticos y salvajes a través de material audiovisual.  

TEMA TRANSVERSAL: Educación Ambiental.  

EDAD: 5 Años  
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AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: Nelly Roxana Concha Martínez. PROFESORAS 

DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

JUEGO: “La selva peligrosa”  

RECURSOS: laminas de los animales salvajes, material concreto (animal real), DVD.  

TIEMPO: 35 minutos.  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1 INICIO:  

Se les invitara a los niños a imaginar que estamos en la selva donde cada uno se convertirá 

en un animal salvaje, para lo cual la profesora les proporcionara mascaritas elaboradas 

previamente para dicho juego. Los animales que tengan dos patas (gavilán, el cóndor, 

gallinazo) competirán con los animales que tengan cuatro patas(oso, león, tigre, 

hipopótamo, elefante, cocodrilo).estos dos equipos de animalitos deberán competir en una 

carrera de velocidad, sin hacer trampa, cada animal deberá elegir un camino y llegar a la 

meta que será una cueva donde deberán de buscar cada uno su alimento. El que llegue a 

la meta y encuentre su alimento ganara una medalla.  

    

2 Proceso:  

Luego del juego se les hará las siguientes preguntas:  

¿A que jugamos?  

¿En qué animales nos convertimos?  

¿Quiénes ganaron?  

¿Les gusto el juego?  
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Luego se procederá a explicarles a los niños sobre los animales salvajes con materiales 

concretos como láminas, donde cada niño reconocerá los diferentes animales, se registrara 

sus saberes previos de los animales que cada uno tenga en sus casas para luego pasar a 

ver  los animales salvajes en video, su importancia, semejanzas y diferencias.  

   

3. Salida:  

Se les entregara a los niños la ficha de aprestamiento con la siguiente consigna:  

     DIBUJA  Y PINTA A LOS ANIMALES SALVAJES  

La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

                

5.7.14. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 14  

TEMA: “Visita al Zoológico”  

AREA: Ciencia y Ambiente  

ORGANIZADOR: Seres vivientes, Mundo físico y Conservación del Ambiente. 

COMPETENCIA: Reconoce y valora la vida de las personas, las plantas y animales, las 

características generales de su medio ambiente, demostrando interés por su cuidado y 

conservación.  

CAPACIDAD: Identifica el proceso del ciclo vital de algunos animales y plantas: Visita 

al zoológico, una granja, relacionando características físicas de los animales propios de 

su localidad.  

INDICADOR DE LOGRO: Valora la diversidad de animales de su localidad a través 

de una visita organizada al Zoológico de su localidad.   

TEMA TRANSVERSAL: Educación Ambiental.  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  
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PROFESORA DE AULA: Nelly Roxana Concha Martínez. PROFESORAS 

DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

JUEGO: “La  trampa”  

RECURSOS: animales, movilidad, dinero, personal de apoyo TIEMPO: 

35 minutos.  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1 INICIO:  

En este juego unos niños harán de cazadores y los demás de animales salvajes (leones), 

se colocaran en una fila en el patio los cazadores y en otra fila los leones, la profesora 

pedirá a los cazadores y leones que estén atentos a lo que les indique: ambos equipos 

deberán estar de espaldas y cuando escuchen: “leones”  los leones deberán ponerse en 

actitud de atacar y cuando escuchen: “cazadores” también deberá ponerse en actitud de 

ataque, pierden su turno en el juego los que hagan lo contrario o estén desatentos, los 

ganadores recibirán su medalla de valientes.  

   

2 Proceso:  

Luego del juego se les hará las siguientes preguntas:  

¿A que jugamos?  

¿Qué hacían lo cazadores y los leones?  

¿Quiénes ganaron?  

¿Les gusto el juego?  

Luego se procederá a organizarnos para salir al zoológico, previamente se les hará a los 

niños las indicaciones de precaución respectiva haciéndoles recordar de lo que hablamos 
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durante la semana sobre cómo comportarse en el zoológico , como debemos caminar, el 

no meter los dedos a las jaulas , a estar atentos y observar a los animales.   

Salimos en grupos y por salones, tomamos el bus que nos llevara al zoológico, una vez 

que llegamos nos ponemos en fila de dos y cogidos de la mano avanzamos e ingresamos 

al zoológico en el cual observamos primero a los osos, luego pasamos por los monos, 

zorros, loros, huaca mayos, tigrillo, tortugas, pavo real, cóndor, los búhos, gavilanes, 

avestruz, venados, etc.  

Terminado el recorrido al zoológico nos lavamos las manos y refrigeramos fuera del 

zoológico(campus universitario) para luego retornar a nuestro querido jardín , donde una 

vez en clases registramos todo lo que observamos sobre los animales que vimops en el 

zoológico.  

   

3. Salida:  

Se les indicara a os niños que con ayuda de papa y mama en casa recorten de revistas, 

periódicos, figuras de los animales que vieron en el zoológico y peguen en una ficha.  

La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

  

5.7.15. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15  

TEMA: “Unidad- Decena”  

AREA: Matemática  

ORGANIZADOR: Número y  Relaciones.  

COMPETENCIA: Establece relaciones de semejanza y diferencia entre personas y 

objetos de acuerdo a sus características con seguridad y disfrute.  

CAPACIDAD: Reconoce y representa gráficamente las unidades y decenas de una 

determinada cantidad de objetos.  

INDICADOR DE LOGRO: Reconoce la unidad y decena en material concreto y  
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grafico.  

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la Equidad de Género.  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: Nelly Roxana Concha Martínez.  

PROFESORAS DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba  

                                                                       Susan Vílchez Araujo  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

JUEGO: “¡Corre que me Desesperas!”  

RECURSOS: pasados de colores, pelotas, cajas, chalinas, propio cuerpo.  

TIEMPO: 35 minutos.  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1.    INICIO:  

Este juego se relazara en el patio, se formaran dos grupos de niños y niñas, los cuales 

deberán estar atentos a lo que les indiquen sus compañeros de grupo, porque el juego 

consiste en colocar  pelotas en una caja pero de una distancia y con los ojos vendados por 

lo tanto es un juego en equipo. Gana el grupo de niños o niñas que logre tener más pelotas. 

Cada vez que un jugador de cada equipo coloque las pelotas en las cajas se realizara un 

conteo con todos para verificar la cantidad de pelotas que ingresan por equipos. Los 

ganadores serán los campeones o campeonas durante todo el día.  

   

2 Proceso:  

Luego del juego se les hará las siguientes preguntas:  

¿A que jugamos?  

¿Qué equipo gano?  
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¿Cuántas pelotas coloco en la caja el equipo de las niñas?  

¿Cuántas pelotas coloco en la caja el equipo de los niños?  

¿Les gusto el juego?  

Luego de las respuestas de los niños se procederá a explicarles sobre el tema de las 

unidades y decenas para lo cual se utilizara material concreto como siluetas de frutas, las 

cuales se utilizaran para dar a conocer cuando es decena y cuando es unidad , así mismo 

se procederá a explicarles el cuadro de la unidad y decena . Se les proporcionara 

materiales para que manipulen y puedan hacer diferentes ejemplos de unidades y decenas, 

se realizaran ejemplos utilizando el propio cuerpo para formar decenas y unidades, como 

también objetos del salón donde los niños puedan también poner ejemplos  

   

3. Salida:  

Se les entregara a los niños la ficha de aprestamiento con la siguiente consigna  

     Cada niño debe tener tantas manzanas como indica su cartel.  

     Agrupa en decenas las manzanas de cada uno y escribe el resultado en el 

recuadro de  decenas y unidades.  

La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

               

5.7.16. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16  

TEMA: “Conociendo los Medios de Comunicación” (TV/LA COMPUTADORA)  

AREA: Comunicación  

ORGANIZADOR: Expresión y Comprensión Oral.  

COMPETENCIA: Expresa espontáneamente en su lengua materna sus necesidades, 

sentimientos, deseos ideas y experiencias, escuchando y demostrando comprensión a lo 

que le dices otras personas.  
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CAPACIDAD: Se comunica con otras personas a través de diferentes medios de 

comunicación, experimentando las posibilidades que ofrece la tecnología para 

comunicarse.  

INDICADOR DE LOGRO: Utiliza los medios de comunicación como TV y  

Computadora para informarse y comunicarse.  

TEMA TRANSVERSAL: Educación en Valores o Formación Ética.  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: Nelly Roxana Concha Martínez. PROFESORAS 

DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

RECURSOS: TV, computadora, radio, papel, colores, punzón, goma tijeras, propio 

cuerpo.  

TIEMPO: 35 minutos.  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1 INICIO:  

Se dará inicio a la sesión con un cuento:  

Los Buenos Amigos  

Un buen día Lucia se levanto muy contenta, quería ver as u ovejita que había nacido, ella 

vivía en el campo y era muy feliz porque tenía muchos animales, caminaba por los 

campos, veía las flores, los pajaritos. Por su casa había un rio muy limpio donde jugaba 

con sus amiguitos y animalitos, ese mismo día su  amiga le escribió una carta donde le 

decía que quería verla para jugar con ella. Su amiga Pepita vivía en la ciudad, donde 

habían muchos carros para pasear , por su casa había un parque donde jugaba con sus 

amigos, también en su casa tenia computadora y podía jugar con muchos videojuegos y 
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extrañaba a su amiga Lucia, quería enseñarle a usar el internet para poder hacer mejor sus 

tareas y luego ver la televisión. Los papas de lucia tenían que viajar a la ciudad así que la 

llevaron a su hija a ver a su amiga pepita y pasaran unos días juntas, lucia y pepita se 

divirtieron mucho y estuvieron muy contentas, Lucia le invito a Pepita a visitar su casa  

para conocer a sus animalitos.  

   

2 Proceso:  

Luego del cuento se les hará las siguientes preguntas:  

¿Quiénes eran buenas amigas?  

¿Dónde vivía Lucia y que tenía?  

¿Dónde vivía Pepita y que tenía?  

¿Qué hicieron las dos amiguitas?  

Luego se procederá a explicarles sobre los medios de comunicación como la televisión y 

la computadora, su importancia, como surgieron y sus facilidades. Se les presentara un 

rompecabezas sobre los medios de comunicación (carta, teléfono, tv, computadora, radio, 

periódico, etc.) para que puedan armar e identificarlos en la pizarra. Se les llevara a todos 

los niños a observar los medios de comunicación (tv y la computadora) que se encuentran 

en la dirección.  

 3. Salida:  

Se les entregara a los niños la ficha de aprestamiento con la siguiente consigna  

     Recorta la tira de la parte inferior. Luego, punza la pantalla del televisor por 

donde se indica y desglosa. Finalmente pasa la tira por la parte inferior del televisor.  

     Recorta las letras y los números y pégalas en la pantalla.  

La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  
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5.7.17. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 17  

TEMA: Conociendo los Valores “La Solidaridad”  

AREA: Comunicación  

ORGANIZADOR: Expresión y Apreciación Artística.  

COMPETENCIA: Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y  

sentimientos, a través del lenguaje plástico, dramático o musical que le permite mayor 

creación  e innovación.  

CAPACIDAD: Expresa su imagen personal y la de otros, mediante la dramatización- 

actuación de historias o cuentos.  

INDICADOR DE LOGRO: Expresa y aprecia la interpretación actuada demostrando 

agrado o desagrado a través de la observación.  

TEMA TRANSVERSAL: Educación en Valores o Formación Ética.  

EDAD: 5 Años  

AULA: “Verde”  

PROFESORA DE AULA: Nelly Roxana Concha Martínez. PROFESORAS 

DE EXPERIMENTACION: Yuli Navarro Cuba  

ESTRATEGIAS: Experiencias Directas.  

RECURSOS: maquillaje, vestuario, cartulina cds, peluches, tijeras, temperas.  

TIEMPO: 45 minutos.  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

1      INICIO:  

Se dará inicio a la sesión con una TEATRALIZACION:  

EL MAGO DE OZ  

 Se armara el escenario para la teatralización que se llevara a cabo en el patio del jardín, 

con material preparado y elaborado por los niños y las profesoras, luego se organizaran 

por salones a los niños y se les colocara en sus respectivas tribunas invitándoles a prestar 
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atención y observar la obra que teatralizaran las profesoras y practicantes, para que logren 

captar el mensaje que trae esta obra preparada con mucho cariño y esfuerzo para los niños 

del Jardín Belén.  

La historia trata de una niña llamada Dorothy quien se escapo de su casa porque nadie la 

comprendía ni prestaba atención, eso creía ella, de pronto cayó en un sueño muy profundo 

y en su sueño despertó en hermoso lugar donde todo era alegría y felicidad y encontró a 

unos amigos (el espantapájaros, el hombre de hojalata, el león) que necesitaban ayuda al 

igual que ella para encontrar la respuesta a sus problemas, pero en el camino se 

encontraron con una bruja mala que los quería destruir, pero también se encontraron con 

una bruja buena que los ayudo y les dijo que fueran a ver al Mago de Oz, y tras pasar 

muchas aventuras y peligros llegaron al castillo del Mago de Oz quien los atemorizo y les 

dijo que les cumpliría todos sus deseos si le traían la escoba de la bruja.  

Dorothy que quería regresar a su casa, el hombre de hojalata que quería un corazón, el 

espantapájaros que quería un cerebro y el león que quería ser valiente tuvieron que 

enfrentarse a la bruja mala y un baldazo de agua se esfumo para siempre y a Dorothy y a 

sus amigos se les cumplieron todos  sus deseos pero no por el Mago ya que este solo era 

un farsante y les jugo una broma de mal gusto, pero descubrieron algo importante todo lo 

que querían siempre lo habían tenido, todo había sido un sueño y cuando Dorothy despertó 

estaba en casa y recordaba lo que aprendió en ese maravilloso sueño.  

2 Proceso:  

Luego de la teatralización se les hará las siguientes preguntas:  

¿De qué trataba el cuento?  

¿Qué le paso a Dorothy y sus amigos?  

¿Quién era el Mago de Oz?  

¿Qué aprendieron de este cuento?  
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Luego se procederá a ser el registro con la intervención de los niños sobre la obra.  

   

3. Salida:  

     Cuenta en casa la Historia del Mago de Oz.  

La evaluación es permanente durante todas las actividades que se desarrolla.  

  

3.1  ANÁLISIS METACOGNITIVO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  

Durante el proceso de investigación y concretamente en la fase de experimentación, se 

ve que el juego como estrategia didáctica es eminentemente activa, creativa y 

participativa en el desarrollo de las capacidades cognitivas, intelectuales, sensoriales, 

motrices, y emocionales de los niños, pues los niños y niñas aprenden en función de 

los objetos que le rodean y las actividades de la vida cotidiana aquellas estrategias y/o 

operaciones que le ayudan a resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades 

además que proporciona elementos lúdicos.  

Esto quiere decir que en gran parte del trabajo los niños son quienes eligen el tema que 

van a aprender.  

Entre los factores que se pueden destacar durante el proceso de investigación se pueden 

mencionar:  

- La calidad en las relaciones de la comunicación en un entorno que debe ser 

disponible y con frecuencia de actividades lúdicas, que proporciona confianza y 

una actitud cooperativa y solidaria que el medio ambiente, en el hogar le 

proporciona de manera adecuada.  

- Adaptabilidad de las actividades de los adultos a las peculiaridades y ritmos 

evolutivos de los niños proporcionándoles modelos abundantes, adecuados y 

variados.  
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En general los niños han evolucionado en el desarrollo de las inteligencias múltiples, 

fundamentalmente a las experiencias directas y vivenciales realizadas por las actividades 

durante el proceso de investigación, en la que se aprecia una maduración, desinhibición, 

y sobre todo participación activa en la ejecución de las diferentes actividades realizadas 

tanto en el centro educativo como en sus hogares.  

  

5.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES  

Actividad  Responsable  Fecha  

Aplicación del pre test  Tesista  12-07-2018  
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Sesión de aprendizaje Nº 01:  

  

Sesión de aprendizaje Nº 02:  

Sesión de aprendizaje Nº 03:  

Sesión de aprendizaje Nº 04:  

Sesión de aprendizaje Nº 05:  

Sesión de aprendizaje Nº 06:  

  

Sesión de aprendizaje Nº 07:  

  

Sesión de aprendizaje Nº 08:  

  

Sesión de aprendizaje Nº 09:  

  

Sesión de aprendizaje Nº 10:  

Sesión de aprendizaje Nº 11:  

Sesión de aprendizaje Nº 12:  

  

Sesión de aprendizaje Nº 13:  

Tesista   

Tesista 

Tesista  

Tesista 

Tesista  

Tesista  

Tesista   

  

Tesista   

Tesista   

Tesista   

Tesista  

Tesista  

Tesista  

  

Tesista  

03-08-2018  

08-08-2018  

08-08-2018  

10-08-2018  

17-08-2018  

22-08-2018  

24-08-2018  

24-08-2018  

25-08-2018  

28-08-2018  

29-08-2018  

Aplicación del pre test  Tesista  03-11-2018  

  

  

5.9. EVALUACION DE LA PROPUESTA  

La evaluación que se ejecuta es la evaluación integral y por competencias, la mismas que 

está enmarcada en la propuesta del Ministerio de Educación, ésta evaluación por 

competencias propone una evaluación permanente de las acciones y de la evolución a nivel 
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cognitivo, a nivel del logro de habilidades y destrezas y fundamentalmente a nivel de cambio 

de actitudes y comportamientos.  

La evaluación se hace a través de indicadores de logro, que son las manifestaciones concretas 

y operativas que debe mostrar los niños en el proceso de aprendizaje el mismo que debe ser 

corroborado con el cambio de actitud en su vida cotidiana.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

  

1. El desarrollo de las Inteligencias múltiples no es un producto automático de las 

transformaciones estructurales. Ella hay que forjarla día a día en la práctica 

cotidiana, a través de la educación general y en especial con el juego como estrategia 

metodológica.  
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2. El uso de las actividades lúdicas educativas influye favorablemente en el desarrollo 

y potencialización de las inteligencias múltiples de los niños y niñas de la I. E.  

Belén.  

  

3. Una adecuada planificación y ejecución de sesiones de clase considerando el juego 

como estrategia metodológica hace que los niños y niñas tengan aprendizajes 

óptimos, en la socialización y la integración de grupos, en beneficio del desarrollo 

integral.    

  

4. El trabajo pedagógico con el uso de las actividades lúdicas promueve el desarrollo 

y potencialización de las inteligencias múltiples; además que el carácter profundo 

de las transformaciones del ser humano condiciona la magnitud y el volumen de la 

labor educativa.  

  

5. La selección y utilización de los juegos orientados a la realidad de la naturaleza y 

la realidad de la vida cotidiana de los niños y niñas desarrolla y potencializa al 

aprendizaje de los niños y niñas.  

  

  

RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

  

1. Es de vital importancia que los docentes de educación inicial reciban constantemente 

cursos de implementación y capacitación sobre el desarrollo de las inteligencias 

múltiples, con el fin de estimular un aprendizaje integral y de calidad.  
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2. Es necesario que los profesores adopten un manejo de metodologías  activas como las 

actividades lúdicas, que promuevan aprendizajes significativos aprovechando  su medio 

ambiente y los recursos que les ofrece, además potencializando las inteligencias 

múltiples.  

  

3. Dar mayor importancia al uso de las actividades lúdicas como estrategia de la enseñanza, 

porque permite el desenvolvimiento libre y comprometido en el desarrollo de las 

actividades del curriculum y no de rechazo a la actividad pedagógica.  

  

4. Se debe planificar actividades educativas teniendo en cuenta los requerimientos, 

expectativas y aspiraciones de los niños y niñas, más cuando nos encontramos en una 

situación de desarrollo integral del niño.  

  

5. Es urgente la planificación y ejecución de programas y cursos de capacitación de las 

docentes en el manejo adecuado de los medios audiovisuales como recurso  

metodológico, y sobre las estrategias del trabajo con dicho medio.  
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 ANEXOS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO 1: INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

EVALUANDO MIS INTELIGENCIAS MULTIPLES  

(Basado en Flores, 2001)  

  

Nombre del Niño(a):  

______________________________________________________  

Fecha de la Evaluación: __________________________  Edad: __________________  

  

El 1 señala ausencia notable, el 2 ausencia, el 3 no precisa ni ausencia ni presencia, el 4 
presencia, el 5 señala una presencia notable de lo que se está afirmando. Es decir, que va de 
menos a más.  
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INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA  1  2  3  4  5 Para su 

edad, grafica mejor que el promedio            

Cuenta sueños y anécdotas o inventa cuentos increíbles      

Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas y      

trivialidades  

Disfruta los juegos de palabras           Disfruta al hojear cuentos 

y revistas           Hace trazos sin perder la línea.     

       

Aprecia las ocurrencias, ocurrencias, trabalenguas, etc.      Le 

gusta escuchar la palabra hablada (historias, comentarios      en 

la radio, etc.)  

 Tiene buen vocabulario para su edad            

Se comunica con los demás de una manera marcadamente         

  verbal  

 PUNTAJE TOTAL= .................            

Ahora multiplica el puntaje total......... por 2 = .........%  

            

INTELIGENCIA LÓGICA Y MATEMÁTICA            

Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las 

cosas  

          

Hace operaciones agrupaciones de sólidos diferentes criterios.            

Disfruta las clases de matemáticas.            

Le interesan los juegos de matemáticas en computadoras            

Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la 

lógica  

          

Le gusta clasificar y jerarquizar cosas.            

Piensa en un nivel más abstracto y conceptual que sus 

compañeros.  

          

Tiene buen sentido de causa y efecto.            

PUNTAJE TOTAL= .................  

Ahora multiplica el puntaje total......... por 2.5 = .........%  

          

INTELIGENCIA ESPACIAL            

Presenta imágenes visuales nítidas            

Sigue croquis y diagramas sencillos con facilidad            

Fantasea más que sus compañeros            

Dibuja figuras avanzadas para su edad            

Le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones 

visuales  

          

Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras 

actividades visuales similares.  

          

Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su nivel 

(juegos tipo Playgo o Lego)  

          

Cuando hojea un cuento o revista, aprovecha más las 

imágenes que las palabras.  
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Hace grabados en sus libros de trabajo, plantillas de trabajo y 

otros materiales.  

          

PUNTAJE TOTAL= .................  

Ahora multiplica el puntaje total......... por 2.2 = .........%  

          

            

INTELIGENCIA FÍSICA Y CINESTÉTICA            

Se destaca en uno o más deportes.            

Se mueve o está inquieto cuando está sentado mucho tiempo.            

Imita muy bien los gestos y movimientos característicos de 

otras personas  

          

Le encanta desarmar cosas y volver a armarlas.            

Apenas ve algo, lo toca todo con las manos.            

Le gusta correr, saltar, moverse rápidamente, brincar, luchar.            

Demuestra destreza en la elaboración de manualidades            

Al expresarse utiliza gestos variados y coordinados            

Manifiesta sensaciones físicas diferentes mientras piensa o 

trabaja.  

          

Disfruta trabajar con plastilina y otras experiencias táctiles.            

PUNTAJE TOTAL= .................  

Ahora multiplica el puntaje total......... por 2 = .........%  

          

            

INTELIGENCIA MUSICAL            

Se da cuenta cuando la música está desentonada o suena mal.            

Recuerda las melodías de las canciones.            

Tiene buena voz para cantar            

Toca un instrumento musical o canta en un coro o algún otro 

grupo.  

          

Canturrea sin darse cuenta.            

Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras 

trabaja.  

          

Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. La lluvia sobre 

el techo)  

          

Responde favorablemente cuando alguien pone música.            

PUNTAJE TOTAL= .................  

Ahora multiplica el puntaje total......... por 2.5 = .........%  

          

            

INTELIGENCIA INTERPERSONAL            

Disfruta conversar con sus compañeros.            

Tiene características de líder natural.            

Interviene en conversaciones con su compañeros            

Parece tener buen sentido común.            

Pertenece a clubes, comités y otras organizaciones.            

Disfruta enseñar informalmente a otros niños.            

Le gusta jugar con otros niños.            
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Tiene dos o más buenos amigos.            

Tiene buen sentido de empatía o interés por los demás            

Otros buscan su compañía.            

PUNTAJE TOTAL= .................  

Ahora multiplica el puntaje total......... por 2 = .........%  

          

            

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL            

Demuestra sentido de independencia o voluntad fuerte.            

Tiene un concepto práctico de sus habilidades y debilidades.            

Presenta buen desempeño cuando está solo jugando o 

realizando tareas.  

          

Lleva un compás completamente diferente en cuanto a su 

estilo de vida y aprendizaje.  

          

Tiene un interés o pasatiempo sobre el que no habla mucho 

con los demás.  

          

Tiene buen sentido de autodisciplina.            

Prefiere trabajar solo.            

Expresa acertadamente sus sentimientos.            

Es capaz de aprender de sus errores sin demostrar enojo.            

Demuestra un gran amor propio.            

PUNTAJE TOTAL= .................  

Ahora multiplica el puntaje total......... por 2 = .........%  

          

  

4.1.1 RESULTADOS GENERALES EN PORCENTAJES SEGÚN TIPO DE  

INTELIGENCIA  

  

TIPO DE 

INTELIGENCIA  

PORCENTAJE  ORDEN DE 

PRIORIDAD  

Lingüística       

Lógica y Matemática      

Espacial      

Física y cinestética      

Musical      

Interpersonal      

Intrapersonal      

  


