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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

Pongo a vuestra consideración el presente informe de Investigación 

que lleva por título "EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3, 4 y 

5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 767 DE SAYHUA-

ACOMAYO-CUSCO" 

El presente se enmarca dentro de un trabajo de Investigación de tipo 

Descriptivo Explicativo.   

El mismo se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

CAPÍTULO I: Está consignado al marco teórico conceptual que permite 

dar sustento teórico, científico e ideológico del presente trabajo. En la cual se 

desarrolla los variables de estudio como son el juego y el aprendizaje de la 

matemática.   

CAPÍTULO II: Presenta los datos de diagnóstico, el marco metodológico y 

presentación de los resultados de estudio.  

CAPÍTULO III: Se da a conocer la propuesta de solución pedagógica, a 

manera de sugerencia el uso del juego como estrategia para desarrollar 

capacidades matemáticas.    
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CAPÍTULO   I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1.  MARCO CONCEPTUAL 

1.1.1 CONCEPTO DE JUEGO 

El juego es una actividad generadora de placer que no se 

realiza con una finalidad exterior a ella si no por sí misma.1 

El Juego es una actividad vital con gran implicación en el desarrollo 

emocional y de gran importancia en el proceso de socialización de 

todo ser humano, especialmente durante la infancia, etapa en el que 

se desarrollan las capacidades físicas y mentales contribuyentes en 

gran medida a adquirir y consolidar de una manera creativa de 

patrones de comportamiento, relación y socialización. 

El juego posee la capacidad de afectar y ser afectado a su vez por el 

mundo externo y por los valores de quien juega. El juego permite al 

niño descubrir que es limitado debido a las reglas y patrones del 

propio juego. Esto se traducirá y favorecerá la personalidad de un 

                                                 
1 B. RUSSEL, Buenos Aires, argentina 1970. 
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adulto libre y normativo. La limitación o actitud normativa va a ser 

una experiencia positiva que redundará en beneficio de su desarrollo 

y creará su ESTILO DE VIDA, al regir y limitar las experiencias 

desde una forma normativa. 

El juego conlleva en su desarrollo distinta evolución y se 

convierte para el niño en la forma de interactuar consigo mismo (los 

bebes) con su juego solitario o con otros en distintas etapas y 

transiciones (juegos de equipo, colaboración, etc.) facilitándoles el 

desarrollo de sus capacidades de individualización, esto es, Yo con 

mi entorno físico y social del que me diferencio. 

 

1.1.2  IMPORTANCIA DEL JUEGO 

La importancia del juego en la educación es grande, pone en 

actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las 

funciones síquicas. El juego es un factor poderoso para la 

preparación de la vida social del niño; jugando se aprende la 

solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder 

creador. 

En lo que respecta al poder individual, los juegos 

desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el 

espíritu de observación, afirma la voluntad y perfeccionan la 

paciencia. También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; 

aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y 

agilidad del cuerpo. 
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La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo 

biológico, psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia 

educativa es trascendente y vital. Sin embargo, en muchas de 

nuestras esculcas se prepondera el valor del aprendizaje pasivo, 

domesticador y alienante; no se da la importancia del caso a la 

educación integral y permanente. Tantas escuelas y hogares, pese a 

la modernidad que vivimos o se nos exige vivir, todavía siguen 

lastrados en vergonzosos tradicionalismos. 

La escuela tradicionalista sume a los niños a la enseñanza de 

los profesores, a la rigidez escolar, a la obediencia ciega, a la 

criticidad, pasividad, ausencia de iniciativa. Es logo céntrico, lo único 

que le importa cultivar es el memorismo de conocimientos. El juego 

está vedado o en el mejor de los casos admitido solamente al 

horario de recreo. 

Frente a esta realidad la Escuela Nueva es una verdadera 

mutación en el pensamiento y accionar pedagógico. Tiene su origen 

en el Renacimiento y Humanismo, como oposición a la educación 

medieval, dogmática autoritaria, tradicional, momificante. Tiene la 

virtud de respetar la libertad y autonomía infantil, su actividad, 

vitalidad, individualidad y colectiva. Es paidocentrista. El niño es el 

eje de la acción educativa. El juego, en efecto, es el medio más 

importante para educar. 
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1.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

 El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es 

juego.  

 Más bien consiste en escaparse de ella a una esfera temporal 

de actividades que posee su tendencia propia. El siguiente 

caso, que refiere el padre de un niño. Encuentra a su hijo de 

cuatro años sentado en la primera silla de una fila de ellas 

jugando al tren. Acaricia al nene, peri éste le dice: papá no 

debes besar a la locomotora, porque, si lo haces, piensan los 

coches que no es verdad. 

 El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. 

 El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, 

es eminentemente subjetivo. 

 El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de 

fantasía. 

 El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre 

dentro de sí misma y se practica en razón de la satisfacción 

que produce su misma práctica. 

 Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de 

espacio, su característica es la limitación. 

 El juego crea orden, es orden. La desviación más pequeña, 

estropea todo el juego, le hace perder su carácter y le anula. 
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 El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. 

Está lleno de las dos cualidades más nobles que el hombre 

puede encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo y armonía. 

 El juego es un tender hacia la resolución, porque se ponen en 

juego las facultades del niño. 

 Otra de las características del juego es la facultad con que se 

rodea de misterio. Para los niños aumenta el encanto de su 

juego si hacen de él un secreto. Es algo para nosotros y no 

para los demás. 

 El juego es una lucha por algo o una representación de algo. 

 

1.1.4 CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO ESPONTÁNEO 

 El juego es una forma de comunicación. De los propios 

intereses y de la forma personal de interpretar las cosas. Es un 

canal expresivo libre de los convencionalismos que 

caracterizan al lenguaje oral 

 El juego es libre. No es una actividad impuesta. Nadie puede 

estar obligado a jugar, ya que en ese punto perdería su 

naturaleza fundamental: el placer. 

 El juego se da en un tiempo y en un espacio. Posee, por lo 

tanto, un orden, un ritmo y una armonía. 

 El juego es incierto. Ni su desarrollo, ni su final están 

predeterminados de antemano. 
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 El juego sólo tiene valor en sí mismo. No se realiza para un 

resultado determinado. 

 Un juego pedagógico (por ejemplo “la tienda”), tiene otros fines 

y no apunta al desarrollo integral, como lo hace el juego 

espontáneo. 

 El juego es creador. En él se transforma el espacio con los 

materiales no estructurados a los que se le atribuye (cada vez) 

nuevos significados. 

 El juego tiene sus propias reglas acordadas por los niños y 

niñas. 

 El juego no es la vida real. Pero parte de ella y va hacia ella 

desde el “jugar a como si...” (a la casita, al doctor, a la chacra, 

etc). 

 

1.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 

a) Juegos Sensoriales 

Estos juegos son relativos a la facultad de sentir provocar la 

sensibilidad en los centros comunes de todas las sensaciones. 

Los niños sienten placer, con el simple hecho de expresar 

sensaciones, les divierte, asegura Claparede, probar las sustancias 

más diversas, "Para ver a qué saben", hacer ruidos con silbatos, con 

las cucharas sobre la mesa, etc. examinan colores extra. Los niños 

juegan a palpar los objetos. 
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b) Juegos Motores 

Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan la 

coordinación de movimientos como los juegos de destreza, juegos 

de mano; boxeo, remo, juego de pelota: básquetbol, fútbol, tenis; 

otros juegos por su fuerza y prontitud como las carreras, saltos etc. 

 

c) Juegos Intelectuales 

Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la 

atención de dos o más cosas para descubrir sus relaciones, como el 

dominio, el razonamiento (ajedrez) la reflexión (adivinanza) la 

imaginación creadora (invención de historias). 

Claraparede "dice que la imaginación desempeña un papel 

inmenso en la vida del niño, mezclándose a todas sus 

comparaciones, así como una vida mental del hombre que le 

proveyera; cualquier pedazo de madera puede representar a sus 

ojos en caballo, un barco, una locomotora, un hombre, en fin, anima 

las cosas." (3) 

 

d) Juegos Sociales 

Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, 

sentido de responsabilidad grupal, espíritu institucional, etc. 

Ethel Kawin dice, "el juego es una de las fuerzas 

socializadoras más grandes", porque cuando los niños juegan 

despiertan la sensibilidad social y aprenden a comportarse en los 

grupos. 
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e) Otras clasificaciones del juego 

Existen clasificaciones de los juegos, así tenemos que de 

acuerdo a la lógica y tomando en consideración las características 

de los juegos por distinguidos peritos en la materia sumariamente 

dividiremos a los juegos en cinco grandes categorías. 

 

1.1.6 EL JUEGO COMO DERECHO DEL NIÑO Y RESPONSABILIDAD 

DEL DOCENTE. 

El Nivel Inicial, especialmente en la provincia de Buenos 

Aires, posee una importante tradición en relación con el lugar que le 

ha dado al juego en las prácticas cotidianas. 

No obstante, en los últimos años, el lugar preponderante que 

se le ha otorgado a los contenidos disciplinares desde propuestas 

sumamente dirigidas, ha desdibujado la importancia que dicha 

tradición intentó sostener. 

Como adultos - docentes, ¿cuál es el espacio y el tiempo que 

les ofrecemos a los niños para el pleno ejercicio de su derecho a 

jugar? 

Ante todo, es imprescindible tener en cuenta que el juego no 

es algo que el niño realice “naturalmente”; es decir, no es una 

capacidad natural sino una capacidad innata. Por lo tanto, para que 

esa capacidad se desarrolle es necesario un otro que le dé sentido a 

ciertas acciones que el niño pequeño realiza espontáneamente. De 

esta manera se suma un significado cultural que, además del 
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carácter lúdico que inaugura, opera como inscripción de ese niño en 

la cultura a la cual pertenece. 

Si bien la única finalidad del juego es el placer, se podría 

afirmar que jugando se producen los aprendizajes más importantes: 

durante el juego los niños expresan sus ideas acerca de los temas 

que en él aparecen, manifiestan sus esquemas conceptuales, los 

confrontan con los de sus compañeros. Esto les permite rectificar lo 

que no es correcto o no sirve, o ratificar sus ideas acerca de lo que 

conocen. 

Teniendo en cuenta la función educativa central que portan 

las instituciones del nivel, es imprescindible un interlocutor que 

propicie y favorezca el desarrollo de estos aprendizajes. 

Este interlocutor debe ser el docente, quien desde una 

observación atenta y responsable de cada grupo de niños, debe 

prever espacios y tiempos, recursos y materiales, para la habilitación 

del juego. 

Los docentes, como adultos de esta sociedad que tiende a 

desvalorizar lo creativo y lo expresivo poniendo el acento en lo que 

genera un “producto”, casi siempre prevén actividades que generen 

aprendizajes posibles de ser sometidos a una categorización de 

evaluación cuantitativa homogénea. Así, se pone al niño en 

situaciones que no se corresponden con la particularidad de la etapa 

infantil. 
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1.1.7 CONSIDERACIONES SOBRE EL JUEGO Y SU RELACIÓN CON 

EL APRENDIZAJE 

“El niño no juega para aprender, pero aprende cuando juega” 

(Martha Glanzer) 

Por ser el juego una actividad libremente elegida, no debe 

haber presión externa para la manifestación espontánea del niño/a. 

Por lo tanto, lo que en el juego aparece es lo más auténtico del 

pensamiento infantil; lo que “pone en juego” el niño/a es lo que tiene 

verdadero sentido para él/ella: sus intereses, preocupaciones, 

curiosidad, miedos, lo inabordable. “Jugar es jugarse, es entrar y 

salir de la locura…”, dice Eduardo Pavlovsky 

“Es no estereotipar, es mover el orden de las cosas, inventar 

caminos, transformar la mirada, simbolizar, movilizar reglas, 

convenir, crear, que en última instancia, es, al fin, la gran operación 

del sentido…”, dice Chiqui González. 

Los juegos invitan al encuentro comunicativo, lo que implica la 

correlación entre juego y lenguaje, ya que ambos contribuyen a la 

disminución progresiva del egocentrismo del niño/a: al jugar con 

otros, la necesidad de comunicarse y entenderse para llevar a cabo 

ese juego, dan sentido a la palabra. De este modo, el jugar se 

constituye en un importante medio para la descentración infantil. 

 

1.1.8 ENFOQUE SOCIOCULTURAL Y EL JUEGO 

VIGOTSKY, creador de la Teoría Sociocultural, concibe al 

juego simbólico como trascendental para el desarrollo del niño. “El 
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juego no es el rasgo predominante en la infancia, sino un factor 

básico en el desarrollo. El juego crea una zona de desarrollo próximo 

en el niño durante el juego mismo, el niño está siempre por encima 

de su edad promedio, por encima de su conducta diaria. 

En esta idea enfocamos que el juego, especialmente el socio 

drama, genera áreas de desarrollo potencial. Sostiene que la 

aplicación de los Juegos Recreativos ayuda a los niños a definir el 

espacio cultural, con el cual va a ser educado, partiendo de lo que 

conoce. 

 

1.1.9 LA TEORÍA DEL DESARROLLO INTELECTUAL Y EL JUEGO 

PIAGET J. fundador de la Escuela de Epistemología 

Genética, manifiesta que, el cambio de conducta externa y la 

estructura interna se produce a partir de acciones externas con 

objetos que ejecuta el niño. Con respecto al juego Piaget afirma que, 

“el juego es un caso típico de conducta desperdiciada por la escuela 

tradicional por parecer desprovisto de significado funcional”2 

 

1.1.10 JUEGO Y EDUCACIÓN. 

La importancia del juego en la educación es grande, pone en 

actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las 

funciones síquicas. El juego es un factor poderoso para la 

preparación de la vida social del niño; jugando se aprende la 

                                                 
2 PIAGET; Epistemología Genética; 1978; p.95 
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solidaridad, se firma y consolida el carácter y se estimula el poder 

creador.  

En lo que respecta al poder individual, los juegos 

desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el 

espíritu de observación, afirman la voluntad y perfeccionan la 

paciencia. También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; 

aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y 

agilidad del cuerpo.  

Bohorquez Dolores, Isabel comenta sobre los juegos 

recreativos y cuando se refiere a María Montessori, dice: “Sostiene 

que la aplicación de los juegos recreativos se logra en los alumnos 

desarrollar capacidades de independencia en la toma de 

decisiones”.3 

 

1.1.11 LOS JUGUETES Y LAS RECOMENDACIONES 

Estas ideas de Psicopedagogos, ratifica que mediante los 

juegos, los niños desarrollan mejor sus cualidades, habilidades y 

capacidades. Lo mismo se aprecia en los animales quienes de 

cachorros juegan como entrenamiento para desarrollar sus 

habilidades que más tarde le van a servir para sobrevivir. 

 Cuando elegimos un juguete para un niño: 

 Tenemos en cuenta su edad, temperamento, grado de 

maduración, su interés y habilidades, el espacio donde va a 

jugar y la presencia de otros hermanos 

                                                 
3 CALERO M. La teoría del ejercicio previo; 1998; p. 25 
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 Consideramos que deben ser suaves, fáciles de agarrar, 

livianos, lavables, no inflamables, no tóxicos, irrompibles o 

durables 

 Leemos atentamente las recomendaciones y advertencias 

del fabricante 

 Pensamos en que sea divertido y seguro para evitar 

accidentes 

 

 Para evitar intoxicaciones 

 La pintura de los juguetes no debe desprenderse y las 

tintas de colores no deben desteñir 

 Algunos componentes de juguetes blandos pueden 

provocar alergias por lo que debemos leer las 

recomendaciones del fabricante y estar atentos a 

eventuales reacciones en la piel. 

 

1.1.12 TEORÍAS PSICOLÓGICAS DEL JUEGO 

En el ámbito psicológico existen varias Teorías Psicológicas 

como: La Teoría del Placer Funcional de F. SCHILLER Y K. LANGE. 

Teoría del Ejercicio Previo de GROOS y La Teoría de la ficción de 

CLAPAREDE. 

 Sin embargo, para el presente trabajo Profesional de 

Campo es pertinente considerar la Teoría del Ejercicio Previo, cuyo 

representante principal es GROOS, quién plantea que el juego es 

“un agente empleado para desarrollar potencialidades congénitas y 
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prepararlas para su ejercicio en la vida". Juzga que el juego anticipa 

actividades futuras, sirve como preparación para la vida. 

Calero M. Esta interpretación, en tanto, pone énfasis en la 

naturaleza instintiva orgánica del juego y se ajusta mejor a una 

interpretación biológica más que psicológica  

 

1.1.13 TEORÍAS BIOLÓGICAS DEL JUEGO 

Dentro de esta Teoría se considera la Teoría Catártica de 

CARR, La Teoría del Atavismo de STALLEY y HALL y la Teoría del 

Crecimiento de CASUÍ. Este último juzga que el desequilibrio 

orgánico, por la hipersecreción glandular es la causa biológica de 

esta actividad que se expresa a través del juego. La materia 

orgánica en su constante transformación química provoca en el 

sujeto, la actividad que se expresa a través del trabajo o del juego. 

 

Estas ideas de Psicopedagogos, ratifica que, mediante los 

juegos, los niños desarrollan mejor sus cualidades, habilidades y 

capacidades. Lo mismo se aprecia en los animales quienes de 

cachorros juegan como entrenamiento para desarrollar sus 

habilidades que más tarde le van a servir para sobrevivir. 
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1.1.14 ALGUNOS JUEGOS MATEMÁTI COS DE MESA. 

A) EL TANGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El TANGRAMA es un juego popular de origen chino, muy 

antiguo, que consiste en 7 piezas: 

• 1 cuadrado 

• 2 triángulos grandes 
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• 1 triángulo mediano 

• 2 triángulos pequeños 

• 1 trapecio 

A partir de las cuales se pueden realizar multitud de 

figuras de características diversas: animales, personas, barcos, 

figuras abstractas. A parte de tratarse de un juego más bien 

divertido, emplearse en su práctica facilita la estimulación de 

diferentes habilidades de carácter clave para el aprendizaje, en 

este sentido podríamos citar las siguientes: 

• Orientación espacial 

• Estructuración espacial 

• Coordinación visomotora 

• Atención 

• Razonamiento lógico espacial 

• Percepción visual 

• Memoria visual 

• Percepción de figura y fondo 

Estas serian las habilidades que más fácilmente se pueden 

estimular mediante el juego del Tangram. En su uso nosotros 

realizamos diferentes fases, teniendo en cuenta que lo solemos 

utilizar con niños con dificultades en el manejo del espacio:   

1. Reproducción de la figura con la solución delante (como en 

el primer dibujo), es decir que en el dibujo se ve claramente 

cuáles son las piezas que debe colocar y donde. En esta 

primera fase estaríamos trabajando claramente: 
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coordinación visomotora, atención y orientación y 

estructuración espacial. 

2.  Reproducción de la figura sin la solución (dibujo del pato). 

En esta fase ya entra más en juego la percepción visual y 

el razonamiento espacial, al mismo tiempo que seguiríamos 

potenciando los mismos aspectos que en la primera fase 

pero de forma más compleja. 

3.  Reproducción de la figura sin la solución y posterior 

reproducción sin estimulo visual, es decir, de memoria. 

Esta fase resulta evidentemente la más compleja, puesto 

que aparte de requerir una mayor estructuración espacial y 

el trabajo de todas las habilidades antes descritas potencia 

la memoria visual de formas. 

4. La evaluación del empleo de este juego resulta muy 

satisfactoria sobre todo con niñas con problemas de tipo 

disgráfico (mala letra), ya que potencia diferentes 

habilidades que inciden en el correcto desarrollo de la 

escritura, como son el desarrollo del espacio o la 

coordinación visomotora, resultando recomendable en la 

mayoría de casos también el trabajo de la psicomotricidad 

gruesa, sobre el cual ya hemos hablado en otros artículos.  

5. Vistas las ventajas que implica el uso del juego Tangram 

conviene tener presente además que se trata de un juego 

muy económico y fácil de encontrar, al mismo tiempo que 

también se lo puede fabricar uno mismo. 
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6. En Internet encontramos algunos juegos online que nos 

permiten ver un poco el funcionamiento del juego, aunque 

para nosotros la mejor manera de utilizarlo es la tradicional, 

a veces las nuevas tecnologías son más atrayentes. 

 

B) LAS CARTAS 

 

 

 

 

 

Siempre que utilizamos en clase algún recurso como 

juegos, pasatiempos, vídeos, prensa, historia de la matemática, 

materiales para manipular, etc. pretendemos interesar a los 

alumnos en la materia para que trabaje con ella. Uno de los 

recursos con los que se puede conseguir ese objetivo es la 

magia. 

Muchos trucos de magia se fundamentan en conceptos 

matemáticos: Reglas numéricas, combinaciones de orden, 

misteriosas reparticiones geométricas, aplicaciones topológicas 

sencillas, etc. Por ello, esos trucos pueden ser utilizados en 

clase, ya que abarcan parte del temario que tenemos que 

desarrollar.  

Utilizar los trucos de magia tiene una serie de ventajas. 

Por un lado, motiva poderosamente a los alumnos ya que 
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cuando se les hace un truco, inmediatamente muestran interés 

por conocer cómo puede hacerse. Gracias a lo anterior, y si 

nuestros alumnos lo permiten, podemos profundizar en las 

propiedades matemáticas que fundamentan la explicación del 

truco. Puede servir además para que los alumnos investiguen 

en esa línea y se inventen trucos parecidos. Cualquier truco de 

magia favorece, además, el cálculo mental por parte del 

alumno, algo que cada vez es más difícil de conseguir. Por otro 

lado, el descubrir que en una actividad tan lúdica y a simple 

vista tan alejada de la ciencia como es la magia, existe relación 

con las matemáticas, refuerza la idea de que la matemática 

está mucho más presente en el mundo cotidiano que nos rodea 

de lo que los alumnos creen. 

En este artículo mostramos algunos trucos basados en 

un contenido matemático tradicional en nuestras clases, la 

divisibilidad por 9. Vamos a presentar el truco, explicar cómo se 

ejecuta por parte del mago y desarrollar todo el contenido 

algebraico que fundamenta su realización. De esa forma el 

profesor que quiera utilizarlos puede decidir el grado de 

profundización con que los tratará en sus clases, según los 

alumnos que tenga. 
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C) LOS BLOQUES LÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

Los bloques lógicos constituyen un recurso pedagógico 

básico destinado a introducir a los niños en los primeros 

conceptos lógico-matemáticos. Constan de 48 piezas sólidas, 

generalmente de madera o plástico, y de fácil manipulación. 

Cada pieza se define por cuatro variables: color, forma, tamaño 

y grosor. A su vez, a cada una se le asignan diversos valores. 

 El color tiene tres valores: rojo, azul y amarillo. 

 La forma tiene cuatro valores: cuadrado, círculo, triángulo y 

rectángulo. 

 El tamaño tiene dos valores: grande y pequeño. 

 El grosor tiene dos valores: grueso y delgado. 

Cada bloque se diferencia de los demás al menos en una de 

las características, en dos, en tres o en las cuatro. 

 

UTILIDAD 

Los bloques lógicos sirven para poner a los niños ante 

una serie de situaciones tales que les permita llegar a adquirir 
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determinados conceptos matemáticos y contribuir así al 

desarrollo de su pensamiento lógico. 

Con este material adquieren primero un conocimiento 

físico de los bloques, saben que éste es un círculo rojo, o que 

aquél es un triángulo azul. Además, aprenden la relación que 

se establece entre los bloques, es decir, que son «iguales» en 

Cuanto al color, pero son «diferentes» en cuanto a la forma; o 

que uno es más grande, o más delgado que otro... Estas 

relaciones (ser igual, ser diferente, ser mayor que...) no se 

encuentran en cada bloque aislado, y su conocimiento es el 

producto de una construcción mental hecha a partir de la 

experiencia obtenida en la actividad manipulativa con los 

bloques lógicos, la cual proporciona una base concreta para la 

abstracción. 

El conocimiento matemático no se adquiere 

exclusivamente por transmisión verbal de los adultos, como 

sucede con el Conocimiento social. Los niños pueden saber 

que Madrid es la capital del Estado español, pero ello no 

significa necesariamente que tengan la noción de la inclusión, 

que comprendan que Madrid está «en» España y que todo 

madrileño es español, pero no todo español es madrileño. El 

aprendizaje de las matemáticas supone una actividad mental, 

que en estas edades ha de tener una base manipulativa. 

A partir de la actividad con los bloques lógicos, el niño llegará 

a: 
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 Nombrar y reconocer cada bloque. 

 Reconocer cada una de sus variables y valores. 

 Clasificarlos atendiendo a un solo criterio, como puede ser 

la forma o el tamaño, para pasar después a considerar 

varios criterios a la vez. 

 Aplicar los conceptos topológicos. 

 Comparar los bloques estableciendo las semejanzas y las 

diferencias. 

 Realizar seriaciones siguiendo distintas reglas. 

 Unir Conjuntos disjuntos. Establecer la relación de 

pertenencia. 

 Adquirir la noción de conjunto complementario a través de 

la negación. 

 Realizar la intersección de dos o más conjuntos. 

 Emplear las conectivas lógicas (conjunción, disyunción, 

implicación). 

 Definir elementos por la negación. 

 Desarrollar el simbolismo 

 Señalar contradicciones lógicas. 

 Introducir el concepto de número. Establecer relaciones de 

coordinabilidad. 

 Realizar transformaciones lógicas. 

 Iniciarse en los juegos de reglas. 
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1.1.15 ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

“Es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que 

un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas” 

De la cita se desprende que es el modo o procedimiento para 

realizar o cambiar aspectos diferentes de la acción educativa, de tal 

manera que su intención propicie en los estudiantes experiencias de 

aprendizaje complejas, variada con un mínimo esfuerzo y tiempo. Es 

el principal objetivo de los docentes en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

En el presente Trabajo Profesional de Campo, se ha 

generado un conjunto de acciones y procedimientos secuenciales 

basados en los juegos recreativos orales que ha permitido que los 

niños tengan oportunidad de desarrollar los músculos fonadores, los 

que articulan los sonidos desde la laringe y con la ayuda de la 

lengua, el paladar y los carrillos de la boca. 

El juego es un fin en sí mismo por lo tanto debemos evitar 

invadirlo permanentemente de una finalidad educativa, ya que las 

características del juego en el espacio de ocio son distintas a las del 

juego en un espacio normado, como se da casi exclusivamente en la 

escuela tradicional. La dirección del adulto en el juego del niño, 

puede limitar la potencialidad natural que implica el jugar por jugar y 

el desarrollo integral que se da en él: comunicar, crear, socializar, 

crecer. 
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Sin embargo, la presencia del adulto como mediador, es 

importante en la medida que organiza el espacio para dar la 

seguridad necesaria, brinda los materiales que el niño o la niña 

solicitan para jugar (crear y transformar), les da seguridad emocional 

en la medida que puede intervenir en los conflictos de los niños 

ayudándolos a resolverlos, socializa el juego de cada grupo de niños 

(o de algunos que “juegan” solos), favorece la autonomía de las 

acciones de los niños y las niñas. 

 

1.2 LA MATEMÁTICA 

En la actualidad la Matemática es la ciencia más evolucionada, es 

una ciencia rigurosa y sus construcciones no miran únicamente la 

aplicación inmediata en el mundo físico, sino que está constantemente 

ampliando sus horizontes hacia la esencia de las cosas y ci infinito, 

mediante la investigación científica matemática. 

La matemática es una ciencia formal cuyo objetivo no son cosas, ni 

procesos, sino entes ideales. Establecen contacto con la realidad mediante 

el lenguaje simbólico y sus enunciados suponen relaciones entre signos. 

Para verificar sus enunciados o sea demostrarlos y probarlos se utiliza la 

lógica formal.  

Esta maravillosa ciencia representa la existencia del mundo y en 

cada elemento de nuestra realidad está un número. La matemática 

constituye la evolución intelectual, técnica, lógica y gramatical del hombre.  
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1.2.1  RESEÑA HISTÓRICA DE LA MATEMÁTICA. 

Siempre se ha dicho que el hombre es un animal cósmico, 

en la medida en que su medio no es la naturaleza que él ve, sino el 

universo que imagina. Este universo se extiende desde lo 

infinitamente grande, hasta lo infinitamente pequeño de la galaxia 

al átomo; reflejados en a astronomía y la física atómica, cuyo 

lenguaje común es la matemática. Este lenguaje es matemático es 

producido por el hombre para explicar su mundo.  

Al buscar Los inicios de esta actividad debemos hacer Pre—

historia, en efecto, el documento más antiguo de la matemática, es 

un conjunto de 55 incisiones o tarjas, en grupo de cinco, hechas en 

un hueso de lobo de 30 000 años A.C. de antigüedad, encontrado 

en Moravia, en 1 937” (9)  

El hueso de 55 incisiones no solo es un objeto un histórico 

decorativo. Sino la materialización de una idea del concepto 

universal 

Cincuenta y cinco, entonces es un objeto que comunica una 

experiencia y que es susceptible de acumulación de ideas.  

La palabra Matemática, tiene su origen en un vocablo griego 

Mathema” que significa ciencia. El origen de las matemáticas 

griegas suele situarse en los tiempos y las enseñanzas de Tales de 

Mileto, quien vivió en el siglo VI a.c. y es llamado padre de las 

matemáticas y de la filosofía griega, por ende, también padre de la 

filosofía y matemática occidental. Pero la aparición de las 
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matemáticas como sistema estructurado de conocimiento se 

acredita a la escuela Pitagórica. 

Existe también evidencias de las actividades matemáticas en 

los pueblos de Mesopotamia, en los miles de tablillas de arcilla y 

barro cocido, recolectados en los últimos 150 años, en las que 

hicieron inscripciones los antiguos sumerios, asirios y babilonios. 

 

1.2.2 IMPORTANCIA DE LA MATEMÁTICA 

La matemática está distribuida en todo el -conocimiento del 

saber humano; desde el más humilde y desposeído campesino 

hasta el más brillante profesional. La matemática es aplicable a 

diversos aspectos de la vida de la siguiente forma: 

a) Práctico: Uso de los conocimientos matemáticos para resolver 

problemas propios de La vida diana. 

b) Instrumental: Uso de los conocimientos leyes y principios 

matemáticos en la solución de problemas propios de otras 

asignaturas. 

c) Formativo: Contribuye al desarrollo de: 

 Capacidad analógica y generalización. 

 Pensamiento lógico y recreativo. 

 Actitudes de descubridor e investigar. 

 Razonamiento matemático Cualitativo y Cuantitativo. 

 Capacidad de precisión, habilidades y destrezas. 

 Ejercicio de los valores: ética, moral, libertad. justicia, paz, 

solidaridad, amor, dignidad, etc. 



 

33 

 

 

 

La matemática como ciencia formal se orienta hacia la 

formación integral del educando, posibilitando la adquisición de los 

conocimientos universales y la exploración de nuevos 

conocimientos, que favorecen el desarrollo de su capacidad de 

análisis, reflexión, síntesis de abstracción y generalización y su 

aplicación en la solución de sus problemas y necesidades. 

Uno de los objetivos finales de nuestro sistema educativo es 

la formación integral del educando. y la matemática juega Un rol muy 

importante en esta formación, ya que par su naturaleza lógica no 

sólo agiliza el razonamiento, sino da pautas para el estudio y 

comprensión de situaciones nuevas. Por otro lado, prevé de los 

elementos indispensables para la solución de problemas concretos 

de la vida diana y de las otras disciplinas, es decir cumple con su 

necesario rol instrumental.”  

Para el hombre, esta ciencia constituye Un recurso, un 

instrumento indispensable para la mejor comprensión y 

transformación del mundo actual y para lograr una actitud adecuada 

a los cambios permanentes que experimentan los conocimientos 

científicos y técnicos. 

Es por ello, que la matemática en educación primaria, 

secundaria y superior, no se limita a dar conocimientos simples y a 

una actualización e incremento de conocimientos, sino que pretende 

Un cambio cualitativo y cuantitativo, que le permita construir sus 

propias nociones comprender los logros de las ciencias y 

fundamentalmente contribuir a ellas. 
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1.2.3 DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

1.2.3.1 APORTES DE JEAN PIAGET 

TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO 

Uno de los aportes más significativos de PIAGET es haber 

esquematizado la construcción de la inteligencia por etapas 

sucesivas y universales, las cuales se cumplen en todos los seres 

humanos, no tanto en lo referente a las edades de cada etapa 

sino en lo absoluto de las secuencias y ordenamiento: 

1. ETAPA SENSORIO-MOTRIZ 

Comprende de 0 a 2 años. En esta etapa la actividad 

del niño es fundamentalmente sensorial (ver, oír, coger, 

gustar, etc.) y motora (sentarse, pararse, caminar, etc.). 

Desarrolla una inteligencia práctica, sin representaciones 

que solo utiliza la percepción y el movimiento, así como la 

creciente coordinación de ambos. A través de esta 

coordinación el pequeño logra poco a poco a organizar su 

mundo. 

Descubren que pueden manipular objetos y producir 

efectos sobre el mundo físico, así como al tirar, pegar, 

frotar, etc. 

2. ETAPA PREOPERACIONAL 

Comprende de 2 a 7 años de edad. El niño adquiere 

la capacidad para formar imágenes mentales de objetos y 
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conocimientos. Al mismo tiempo el lenguaje se desarrolla 

hasta un punto en que el pequeño empieza pensar en 

términos de símbolos verbales, las palabras. 

Son dos características que resaltan en este periodo: 

La representación simbólica y la inteligencia intuitiva. En la 

primera se manifiesta en los juegos simbólicos que realiza el 

niño. Por ejemplo, al representar escenas familiares, cómo 

fingen que comen, duermen, realizan una compra, etc. Para 

demostrar ese tipo de juego, deben ser capaces de 

representar mentalmente esas actividades y traducir en 

acciones abiertas dichas representaciones. La segunda se 

manifiesta cuando el niño no actúa por la razón, sino por la 

intuición. Al niño le interesa la idea general y no analiza 

cada parte. Por ejemplo, imaginemos que a un niño de 

cuatro años se le muestran dos pedazos iguales de 

plastilina, uno de los cuales es aplanado en una torta 

enorme. Cuando se le pregunta si las dos piezas contienen 

la misma cantidad de plastilina, el niño suele responder 

“NO”. 

 

3. ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS 

Comprende desde los 7 hasta los 11 años 

aproximadamente. Los niños adquieren comprensión de los 

términos de relación, u ordenamiento. Los niños de cuatro 
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años suelen clasificar los objetos en términos de color o 

tamaño, los niños mayores colocan los objetos en categorías 

conceptuales más complejos, que tienen en consideración 

varios rasgos a la vez. Categorizar los plátanos, naranjas 

como frutas a pesar de las variaciones en color, forma y 

tamaño. 

Finalmente, los niños que han alcanzado la etapa de 

las operaciones concretas empiezan a involucrarse en el 

pensamiento lógico. Si se les pregunta ¿Por qué fueron tú y 

tu madre a la tienda? Responderán “porque mi mamá 

necesitaba leche” es decir pueden dar una explicación 

lógica. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Su pensamiento es operativo y puede razonar, 

analizar, inducir mentalmente, pero siempre a partir del 

material concreto. El niño es más capacitado para 

hacer; que para decir. 

- Su pensamiento es reversible, lo que permite 

realizar actos con cierta dirección, hacia delante y hacia 

atrás (ida y vuelta). 

       1 + 1 = 2    es la suma 

       2 – 1 = 1    es la resta 
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- Se libera del egocentrismo social e intelectual. El 

niño cuando ingresa a la escuela se vuelve más social, 

comparte sus juegos, le gusta estar en grupo, con la 

característica de que cada quién quiere liderar el grupo. 

- Relaciona el todo con sus partes le gusta armar y 

desarmar objetos, sabe muy bien que una pieza es 

parte de un determinado objeto. Sabe que una planta 

tiene hojas, flor, etc. Sabe que el carro tiene llantas y 

que sin ella no podría andar. 

- Inventa símbolos para expresar nociones matemáticas. 

- Busca soluciones lógicas para los problemas. 

 

4. ETAPA DE LAS OPERACIONES FORMALES 

Alrededor de los 12 años la mayoría de los niños 

entran en la etapa final del desarrollo cognoscitivo, la etapa 

delas operaciones formales. Durante este periodo hacen su 

aparición las principales características del pensamiento 

adulto. 

Durante este periodo se hacen capaces de lograr un 

razonamiento hipotético deductivo. Así cuando se enfrentan 

a un problema, los chicos pueden formular una teoría 

general que incluye todos los factores posibles a partir de lo 

cual razonan deductivamente para formular hipótesis 
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específicas que pueden probar examinando la evidencia 

existente o adquiriendo nuevas experiencias. 

A manera de conclusión Piaget manifiesta 

“PROPORCIONAR A LOS NIÑOS EL MÁXIMO DE 

EXPERIENCIAS DE MANIPULACIÓN DIRECTA DE OBJETOS 

ANTES DE PASAR A SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA O 

DESCRIPCIÓN VERBAL” de ésta manera el niño empieza a 

conquistar esa difícil conducta de la reflexión. 

En la didáctica de la matemática nunca nos olvidemos 

de proporcionar a los niños de MATERIAL CONCRETO; de lo 

contrario por más esfuerzo que hagamos o impongamos a 

los niños, sería inútil querer lograr un aprendizaje 

significativo.  

1.2.4 APORTES DE ZOLTAN PAUL DIENES 

Basándose en los trabajos de Jean Piaget, Dienes ha 

investigado cuáles serían las condiciones óptimas para que los niños 

aprendan matemática. Como resultado de su trabajo ha encontrado 

que: 

1. El mejor aprendizaje se produce cuando se diseñan actividades 

en las que grupos de niños manipulan un conjunto de objetos, 

primero libremente y después a determinadas reglas de juego. 

2. Los niños están en la capacidad de hacer deducciones a partir 

de proposiciones verbales, por lo que es imprescindible usar 

materiales concretos. 
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3. Estos materiales deben servir solamente de apoyo, para que el 

niño desarrolle su pensamiento y aprenda luego a razonar en 

forma abstracta. 

4. Se ha comprobado, que cuando son los mismos niños los que 

descubren determinadas relaciones matemáticas, su 

aprendizaje es mucho más consolidado y les resulta mucho más 

fácil aplicarlo a nuevas situaciones. 

5. Otra condición importante para obtener aprendizajes adecuados 

es que los niños deben interesarse realmente en lo que están 

haciendo y de ningún modo lo tomen como una actividad 

obligada. Para lo cual los mismos niños deben elegir los 

materiales, situaciones a resolver. 

6. Dienes ha utilizado el JUEGO en la enseñanza de la matemática 

por su semejanza con la actividad matemática.  En ambos 

casos se parte de una definición arbitraria de un conjunto de 

reglas (axiomas) las que luego deben aplicarse rigurosamente 

(sin violarse). El que viola la regla, pierde el juego; el que aplica 

mal los axiomas en una construcción matemática está errado 

irremediablemente. 

 

1.2.4.1 FASES DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

Basándose en los resultados de sus investigaciones, Dienes 

describe SEIS ETAPAS que deben seguirse para lograr un 
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aprendizaje eficaz de la matemática; el que vaya siempre de lo 

concreto a lo abstracto. Estas etapas con: 

a. JUEGO LIBRE 

A cada grupo de niños se da un conjunto de objetos 

para que jueguen libremente. Los niños harán con ellos lo 

que saben hacer con otros objetos. Al irlos manipulando 

irán descubriendo poco a poco las propiedades específicas 

de estos materiales. 

b. JUEGO DE REGLAS 

Con los mismos materiales con que han jugado 

libremente, los niños realizarán juegos y construcciones de 

acuerdo a determinadas REGLAS DE JUEGO que el profesor 

les propone. 

c. COMPARACIÓN DE JUEGOS 

Una vez que se han realizado diversos juegos o 

construcciones, de acuerdo a determinadas reglas de juego 

que el profesor ha dado o que los mismos niños han 

inventado; deben pasar a comparar el resultado de sus 

juegos. 

La comparación debe realizarse mediante los 

elementos equivalentes, o sea ver si cada elemento de un 

juego tiene o no su equivalente en el otro juego (de otro 

grupo) esto les permitirá ir corrigiendo lo que no está bien, 
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sacando lo que está demás o colocando aquello que se 

olvidó colocar. 

d. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

En esta etapa los niños realizan diagramas o gráficos 

de todo lo que han manipulado, de las clasificaciones 

realizadas y de las construcciones hechas. Inclusive pueden 

dar explicaciones sencillas del significado de las gráficas: 

“Mi caro está prado” 

“Este hombre está abriendo los brazos” 

e. SIMBOLIZACIÓN 

La matemática es una ciencia de la cantidad que está 

representada por símbolos. Por esta razón se podría decir 

que el fin último de la matemática es la simbolización. Es 

por ello, luego de la fase gráfica se culmina con la 

simbolización como puede ser: signos, letras, números, etc. 

Para la introducción de la simbolización, es 

conveniente relacionar siempre la parte gráfica con la 

correspondiente simbología. 

f. FORMALIZACIÓN 

Cuando los niños han manipulado, graficado, 

simbolizado, etc. Estarán en condiciones de sistematizar a 

través de: conceptos, reglas, propiedades, etc.  

En base a los aportes de Piaget y Dienes, y tratando de 

encontrar una metodología práctica para la didáctica de la 
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matemática sintetizamos en tres fases, de la siguiente 

forma: 

A. FASE CONCRETA 

Esta fase se cumple cuando los niños en grupo 

o individualmente manipulan objetos o material 

concreto como: palitos, chapitas, bloques lógicos, 

etc.  

B. FASE GRÁFICA 

Una vez manipulado el material concreto o 

realizado algunas construcciones, ahora estarán en 

condiciones de graficar o dibujar lo construido. 

 

C. FASE SIMBÓLICA 

Después de graficar, los niños representarán 

simbólicamente lo realizado, el cual es, precisamente 

el objetivo principal de la matemática. Esta actividad 

se cumple utilizando: números, letras, signos, etc. 

La fase de la FORMALIZACIÓN (concepto, regla, 

teoría, etc.) está comprendido en esta fase, ya que 

muchas veces los conceptos o reglas están dados de 

manera simbólica.  
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1.3.1 Juego: Ejercicio recreativo sometido a determinadas reglas que se 

practican con ánimo de un aprendizaje divertido. 

 

1.3.2 Comunicación: Es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información clara y precisa. 

1.3.3 Estrategia: Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas 

con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

 

1.3.4 Dinámica: Es una actividad individual o grupal que promueve la 

creatividad y habilidad en los niños. 

1.3.5 Habilidad: Cada una de las cosas que una persona ejecuta con 

destreza. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los niños juegan por instinto, por una fuerza interna que los obliga 

a moverse, manipular, gatear, ponerse de pie, andar, prólogos del juego 

y del deporte que la disciplina. Juegan movidos por una necesidad 

interior, no por mandato, orden o compulsión exterior, la misma 

necesidad que haría que un gato persiga una pelota que rueda y que 

juegue con ella como lo haría con un ratón. 

El juego de una niña posee cualidades análogas, prepara la 

madurez. Es un ejercicio natural y placentero. Nadie necesita a un niño a 

enseñar a jugar ésta es innata. 

Ésta actividad tan importante que realiza un niño o una niña 

muchas veces es frustrada en las instituciones educativas, es por ello 

que existe rechazo al jardín, porque sabe muy bien que no les dejará 

jugar con libertad, jugar como ellos quisieran. 
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Realizan juegos, pero no es parte de la actividad del aprendizaje, 

sino como una recreación que ofrece la docente porque se cansó de 

tanto griterío de parte de los niños. Estas consideraciones me permiten 

preguntar: 

¿De qué manera podemos utilizar el juego para estimular el 

desarrollo del niño para el aprendizaje de la matemática? 

¿Qué juegos serían más apropiados para preparar a niños y niñas 

en el aprendizaje de la matemática? 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación se realiza porque:  

El juego es un medio valioso para adaptarse al entorno familiar y 

social, por tal manera se le debe desalentar a los niños con advertencias 

como "No hagas eso", "Es Peligroso", "Te vas a Lastimar", la mejor 

manera es animarlo y proporcionarle lugares seguros donde él pueda 

desarrollarse. 

Es necesario recordar que el niño juega porque es un ser 

esencialmente activo y porque sus actos tienen que desenvolverse de 

acuerdo con el grado de su desarrollo mental. 

Concretamente en la Institución Educativa Inicial, 767 de Sayhua 

se ha constatado que en el lugar o concretamente en las aulas de Inicial 

de 3, 4 y 5 años no existen variedad de materiales en el aula para poder 

trabajar con los niños en los sectores de aprendizaje. Por lo que el 

equipo de investigación ha tomado interés para poder realizar el 

presente estudio.  
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2.3 OBJETIVOS: 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar juegos lógicos para preparar a los niños y niñas de 3, 4 

y 5 años en el aprendizaje de la matemática en la Institución 

Educativa Inicial Nº 767 de Sayhua – Acomayo -  Cusco, 2016. 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Desarrollar sesiones de aprendizaje para estimular el desarrollo 

de las bases para el inicio del aprendizaje de la matemática.  

- Observar la conducta del niño en las actividades para preparar 

al niño en el aprendizaje de la matemática. 

- Recoger de los niños sus impresiones sobre las actividades y 

juegos desarrollados. 

 

2.4 HIPÓTESIS 

Si aplicamos juegos lógicos en base a figuras geométricas; 

entonces es posible que los niños se interesen en las actividades de 

preparación de las actividades para el aprendizaje de la matemática. 

 

2.5 VARIABLES 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Juegos lógicos. 
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INDICADORES: 

 Tarjetas lógicas 

 Tangram 

 Reglas de cuisenaire 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Interés de los niños por el aprendizaje de la matemática. 

 

2.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Una investigación pre experimental porque se trabaja con un solo 

grupo aplicando una propuesta para estimular el desarrollo de la 

matemática. 

 

2.6.1 Diseño de investigación 

Por el método en que se basa el presente trabajo de 

investigación es pre experimental sin grupo de control, en donde: 

 

M1 : Variable independiente   

X        : Sesión de aprendizaje 

M2 : Variable dependiente  
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2.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

2.7.1 Método 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado 

el método científico, el cual viene a significar para la investigación 

del instrumento que planifica y organiza todo el proceso; que se 

orienta progresivamente. 

2.7.2 Técnicas e instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACION - Guía de observación 

ENTREVISTA - Guía de entrevista 

 

a) Observación. 

- Estructurada: Se utilizó fichas de observación y fotografías. 

b) Entrevistas. 

- Guía estructurada de entrevista. 

 

2.8 UNIDADES DE ESTUDIO 

2.8.1 POBLACIÓN 

La población constituye la totalidad de los 34 niños y niñas 

de 3, 4 y 5 años de la I.E.I N°767 – Sayhua – Acomayo – cusco - 

2016. 
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POBLACION DE NIÑOS 

 

3 AÑOS 

 

4 AÑOS 

 

5 AÑOS 

 

9 

 

11 

 

14 

 

TOTAL : 34 NIÑOS Y NIÑAS 

 

2.9 TÉCNICA DE CAPTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Para la captación de datos, ordenamiento, análisis e 

interpretación de gráficos, se hará uso del método estadístico de 

investigación y de acuerdo a la concepción ideológica y política del 

marco teórico que se maneja con las siguientes características: 

 Ordenamiento de datos de acuerdo a los indicadores de cada 

variable y en relación de los objetivos de la investigación e hipótesis 

de trabajo. 

 Captación, procesamiento y distribución de frecuencias. 

 Porcentajes de las frecuencias simples 

 Concepción ideológica y política del marco teórico. 
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2.10 PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACION. 

2.10.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS SESIONES DE   

APRENDIZAJE. 

SESION 01: JUGAMOS CON NUESTRO PROPIO CUERPO 

 

RECONOCIMIENTO DE LOS TAMAÑOS: GRANDE CHICO. 

EDAD 

 

 INDICADOR 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

SI % NO % SI % NO % SI % NO % 

1 

GRANDE 

5 56 4 44 9 0.82 2 0.18 13 0.93 1 0.07 

2 

PEQUEÑO 

7 0.78 2 0.22 8 0.73 3 0.27 14 100 0 0.00 

  Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación:  

En el cuadro podemos observar con relación al indicador de reconocimiento 

de tamaños en los niños de 3 años el 56 %reconocen el tamaño grande, el 

82 % los niños de 4 años y 93 % los de 5 años. Con relación al tamaño 

pequeño el 78 % de niños de 3 años lo reconocen; el 73 % de 4 años y 

100% los niños de 5 años. 

Al analizar los datos podemos decir que casi la totalidad de niños de 5 años 

reconocen grande y pequeño. los de 4 años están en proceso de lograr y 

los de 3 años tienen dificultad de reconocer el tamaño grande. 
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SESION 02: JUGUEMOS A ORDENAR TARJETAS LOGICAS 

 

CLASIFICAR OBJETOS UTILIZANDO UNO O VARIOS CRITERIOS. 

EDAD 

 

 INDICADOR 

4 AÑOS 5 AÑOS 

SI % NO % SI % NO % 

FORMA UN SOLO GRUPO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

FORMA DOS GRUPOS 1 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

FORMA TRES GRUPOS 10 0.91 1 0.09 14 100.0 0 0.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación:  

El cuadro muestra que en relación al indicador de clasificación de objetos los 

niños de 4 años el 91 % forman 3 grupo; mientras que en el de 5 años el 100% 

logro formar los 3 grupos de clasificación de objetos. 

Al analizar podemos manifestar que la totalidad de los niños de 5 años pueden 

clasificar los objetos y los de 4 años se encuentran en proceso de lograr. 
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SESION 03: JUGUEMOS A FORMAR FIGURAS GEOMETRICAS CON EL 

                     TANGRAM 

UTILIZA FIGURAS GEOMÉTRICAS PARA DAR FORMAS. 

EDAD 

 

 INDICADOR 

4 AÑOS 5 AÑOS 

SI % NO % SI % NO % 

BARCO (1 triangulo pequeño, 

1 triangulo mediano y 1 

triangulo grande) 

 

10 

 

91 

 

1 

 

0,9 

 

13 

 

93 

 

1 

 

07 

PEZ ( 2 triángulos medianos, 

2 triángulos pequeños, 1 

triangulo mediano) 

 

9 

 

82 

 

2 

 

18 

 

14 

 

100 

 

0 

 

00 

Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación:  

En el cuadro se puede observar que el 91 % de los niños de 4 años 

lograron el 91% formar la figura del barco, y la del pez el 82%; mientras 

que en los de 5 años el 93% logro formar la figura del barco y el 100% la 

del pez. 

Se puede concluir que los niños de 5 años lograron totalmente 

formar figuras geométricas como es las del barco y pez; y los 

niños de 4 años ya se encuentran en proceso de lograr. 

 

2.10.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUIA DE 

OBSERVACION. 
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INDICADORES: 

1. Inquietud para realizar juegos. 

2. Participación en los juegos para preparación a la Matemática. 

3. Participación en el juego en horas libres. 

4. Respeto y cuidado de los materiales. 

5. Inquietud para seguir aprendiendo más juegos.  

 

GUIA DE OBSERVACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS 

       INDICADORES 

 

NIÑOS (AS) 

 

I-1 

 

I-2 

 

I-3 

 

I-4 

 

I-5 

 

I-6 

0001 B B A A A B 

0002 B B B B A A 

0003 B B A A A A 

0004 A A A A A B 

0005 B A A A A A 

0006 B A A A B A 

0007 B A B A A A 

0008 C B A A A A 

0009 A A A A B A 

 

LEYENDA: 

A: LOGRO 

B: PROCESO 

C: INICIO 
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GUIA DE OBSERVACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS 

       INDICADORES 

 

NIÑOS (AS) 

 

I-1 

 

I-2 

 

I-3 

 

I-4 

 

I-5 

 

I-6 

0001 A B A A A A 

0002 A A A B A A 

0003 B A A A A A 

0004 A A A A A B 

0005 A A A B A A 

0006 A A A A B A 

0007 A A A A A A 

0008 A A A A B A 

0009 B A A A A A 

00010 A A A B A A 

00011 A A A A A A 

 

LEYENDA: 

A: LOGRO 

B: PROCESO 

C: INICIO 
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GUIA DE OBSERVACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

       INDICADORES 

 

NIÑOS (AS) 

 

I-1 

 

I-2 

 

I-3 

 

I-4 

 

I-5 

 

I-6 

0001 A A A A A A 

0002 A A B A A A 

0003 A A A A A A 

0004 A A A B A A 

0005 A B A A A A 

0006 A A A A A A 

0007 A A A A A A 

0008 A A A B A A 

0009 A A A A A A 

00010 A A B A A A 

00011 A A A A A A 

 

LEYENDA: 

A: LOGRO 

B: PROCESO 

C: INICIO 

 

     2.10.3 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS NIÑOS Y NIÑAS: 

LUGAR Y FECHA   : Sayhua, 24 setiembre 2015. 

ENTREVISTADORA : Prof. Norma Cahuana Aguilar. 
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1. ¿LOS JUEGOS QUE HEMOS APRENDIDO TE HA GUSTADO?  

Cuadro Nº 1 

X1 F1 % 

a) Si  
b) No 

      30 
04 

88,2 
11,8 

TOTAL  34 100.0 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevista 

 

INTERPRETACION: 

El cuadro muestra que, al 88,2 % de los niños y niñas sí les 

gustó los juegos que han aprendido, y el 11,8 % que no les gustó.   

Es lógico que a la mayoría de los niños le gustó el juego, 

sobre todo los juegos que han aprendido en el proceso de la 

Investigación, y el pequeño grupo de estudiantes que dijeron que 

no, puede ser aquellos niños que emocionalmente estuvieron 

distraídos o que hayan sentido algún disgustó durante el juego; 

sin embargo, la mayoría de los niños han reconocido que sí les 

gustó los juegos aprendidos. 
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2. ¿CREES QUE ACTUALMENTE EN EL SECTOR DONDE JUEGAS 

EXISTEN MUCHOS JUEGOS, QUE ANTES? 

Cuadro Nº 2 

X1 F1 % 

a) Si   
b) No 

      32 
02 

94,1 
5,9 

TOTAL  34 100.0 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista 

 

INTERPRETACION: 

El cuadro muestra que, el 94,1 % de los niños y niñas 

responden que sí se encuentran muchos juegos que antes, sin 

embargo, el 5,9 % dice que no.   

La mayoría de los niños ratifica que el sector de los juegos 

está mejor implementado que antes, como producto de los juegos 

acumulados durante su aprendizaje y el pequeño grupo de 

estudiantes quizás confundió con los otros juegos como de 

dinámica, entre otros.  



 

58 

 

 

 

3. ¿QUÉ JUEGO TE GUSTÓ MÁS DE LOS JUEGOS QUE 

APRENDISTES CON LAS NUEVAS MAESTRAS? 

Cuadro Nº 3 

X1 F1 % 

a) El tangram 
b) Las regletas de 

Cuisenaire. 
c) Los bloques lógicos 
d) Otros  

14 
12 

 
06 

       02 

41,2 
35,3 
 
17,6 
5,9 

TOTAL       34      100.0 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista 

 

INTERPRETACION: 

El cuadro muestra que, el 41,2 % de los niños y niñas 

responden que el tangram fue su juego favorito, el 35,3 % les 

gustó jugar a las tarjetas lógicas, el 17,6 % los bloques lógicos, y 

otros el 5,9 % entre los juegos preferidos. 

La mayoría de los niños indican que el juego que más les 

gustó fue el juego del tangram, talvez porque es un juego tan 

popular o que han aprendido desde su casa; en segundo lugar, 

ocupan las tarjetas lógicas; quizás porque es un juego divertido 

que se juega en grupo.  

 Tangram   Tarjetas  

cuisenaire 
   Bloques       

    lógicos 
  Otros 
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4. ¿TE PARECE BIEN QUE TU PROFESORA TE ENSEÑE LA 

MATEMÁTICA CON JUEGOS QUE TE HACEN PENSAR? 

Cuadro Nº 4 

X1 F1 % 

a) Sí 
b) No 

34 
00 

100,0 
00,0 

TOTAL  34      100.0 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista 

 

INTERPRETACION: 

El cuadro muestra que, el 100,0 % de los niños y niñas 

responden Sí parece bien que la profesora enseñe la matemática 

a través de juegos; mientras que ninguno dice lo contrario. 

Es lógico que la respuesta sea contundente a favor de los 

juegos matemáticos, ya que es una actividad imprescindible en 

esta edad. Lo importante es que tenga un carácter pedagógico y 

no un jugar por jugar. 
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5. ¿CREES QUE HAS APRENDIDO MEJOR LA MATEMÁTICA CON 

ESTOS JUEGOS? ¿POR QUÉ? 

Cuadro Nº 5 

X1 F1 % ¿Por qué? F1 % 

a) Si 
 

34 
 

100,0 
 

- Es divertido 
- Me gusta ganar los juegos 
- Me gusta pintar  

22 
08 
04 

64,7 
23,5 
11,8 

  b) No 00 00,0    

TOTAL  34 100.0  34 100,0 
  Fuente: Elaboración propia en base a entrevista 
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INTERPRETACION: 

El cuadro muestra que, el 100,0 % de los niños y niñas 

responden que Sí aprendieron mejor, mientras que ninguno dice 

lo contrario. 

Frente a la pregunta ¿Por qué?, han surgido respuestas 

muy interesantes como: “porque es divertido”, “me gusta ganar los 

juegos” “me gusta pintar” 

Es lógico que la respuesta sea contundente a favor de los 

juegos matemáticos, porque una matemática aburrida no conduce 

a un aprendizaje significativo; que desde niño lo sienta así sería lo 

peor. Cuando dice: “Me gusta pintar” no quiere decir que se está 

desligando de la matemática; sino es la fase gráfica de la 

matemática, quizás es la fase que a los niños les ayuda de mejor 

manera a fijar sus aprendizajes; porque para un niño un simple 

simbolismo no significa nada.  
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2.11 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS A TRAVÉS DE LAS VARIABLES 

2.11.1 VERIFICACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Con los resultados de los instrumentos aplicados la 

entrevista y sesiones de aprendizaje se ha demostrado de que 

los juegos lógicos han sido motivadores para el aprendizaje de 

los niños. 

 

2.11.2 VERIFICACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Como consecuencia de la aplicación de los juegos y lo 

manifestado por los niños en la entrevista; se ha demostrado que 

ellos aprenden mejor a través del juego. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1   TÍTULO DEL PROYECTO 

MEJORANDO LA PREPARACION PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA UTILIZANDO JUEGOS LOGICOS. 

 

3.2   ÁREA O ASPECTO 

LÓGICO MATEMÁTICA 

 

3.3 FUNDAMENTACIÓN 

Una didáctica actualizada de la matemática se basa, en la actividad 

del niño, que puede revestir diversas formas: manipulativa, verbal, 

simbólica, etc. ¿Cuál es el papel de la enseñanza, y del profesor en 

especial, en relación a esta actividad del niño? Se trata de preparar, 

impulsar, situaciones educativas variadas, estimulantes, creativas y 

adecuadas que lleven al niño a conseguir los objetivos que se pretenden: 
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despertar la curiosidad por el mundo que le rodea, descubrir ese mundo 

por sí mismo, conocer los objetos que hay en él, comprender las leyes 

que rigen los fenómenos observados, tener ideas propias, etc. 

En este tipo de enseñanza, el material didáctico no tiene un papel 

subsidiario o complementario, sino que cumple una misión fundamental e 

insustituible. Es a través de la manipulación de materiales estructurados y 

no estructurados como el niño llega a la adquisición de la conservación, al 

concepto de número y cantidad/a la organización de la realidad en clases, 

a establecer relaciones entre ellas; a operar, en definitiva, sobre la 

realidad. 

 

3.4 JUSTIFICACIÓN 

El pensamiento lógico es dinámico, el niño no viene al mundo con 

un «pensamiento lógico acabado»; esto parece ser una evidencia 

ampliamente aceptada por todos. 

Las diferencias con el pensamiento adulto no son sólo 

cuantitativas; es decir, no es que el niño sepa menos cosas del mundo, 

sino que además hay diferencias cualitativas, las estructuras mentales 

con las que se enfrenta al conocimiento del mundo son diferentes; éstas 

van evolucionando de modo progresivo hacia la lógica formal que tiene el 

adulto. 

 Los momentos más críticos en los que se produce este desarrollo 

del pensamiento lógico coinciden con los periodos educativos 

preescolares y escolares; por ello la escuela no puede permanecer 

indiferente a estos procesos. 
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El niño preescolar normal ya ha superado el estadio sensorio- 

motor, que abarcó aproximadamente los dos primeros años de su vida y 

en el que desarrolló una serie de esquemas motores que le permitieron el 

reconocimiento físico de los objetos. Desde el final de esta etapa hasta el 

comienzo de la escolaridad obligatoria, pasa por una fase dominada por 

su capacidad simbólica; la aparición del lenguaje, de la imitación y del 

juego simbólico le permite utilizar y operar con representaciones mentales 

de los objetos que no están presentes ni espacial, ni temporalmente. Por 

estas consideraciones, se presente actividades sugeridas de juegos 

matemáticos para el desarrollo de capacidades en los niños de 3, 4 y 5 

años de educación inicial 

 

3.5 OBJETIVOS 

3.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a la maestra de educación inicial estrategias de 

utilización de los juegos matemáticos en los niños y niñas de 3, 4 y 

5 años de la I.E.I Nº 767 de Sayhua – Acomayo – Cusco, 2016. 

  

3.5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Brindar orientaciones metodológicas en el uso de materiales 

concretos. 

 Lograr el desarrollo de capacidades matemáticas.  

 

3.6 PRESENTACIÓN DE TALLERES 
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3.6.1 USO DE REGLETAS DE CUISENAIRE 

El material elaborado era valioso para: 

- Asociar la longitud con el color 

- Establecer equivalencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIA N° 01 

TEMA O ACTIVIDAD: Sucesión en forma ascendente.  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Fase concreta 

- Se proporciona material concreto de las REGLETAS 

DE CUISENAIRE, manipulan libremente formando 

diferentes figuras. 

- El docente indica que coloquen las regletas en orden 

de pequeño a grande (ascendente)   
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 Fase gráfica 

- Grafican lo que han construido.  

 

 

 

 

 

 

 Fase simbólica 

                       (N + 1) = 1 -  2 - 3 …etc. 

                     (N + 2) = 2 – 4 …… 

 

Actividad. - Juego de Equivalencias 

Material: Regletas Cuisenaire. 

Objetivo: Establecimiento de equivalencias de longitudes. 

Desarrollo: Con esta actividad se pretende que los niños hagan por sí 

mismos una serie de equivalencias con las regletas, y que descubran 

que dos o más regletas juntas tienen la misma longitud que otra; con 

ello se familiarizan con la descomposición y composición de las 

longitudes, a partir de las cuales llegaremos a la enseñanza de la 

composición y descomposición de los números. 

 

Elegimos una regleta base, por ejemplo, la amarilla; les damos 

después otra, por ejemplo, la rosa, y pedimos a los niños que busquen 
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una regleta que juntándola a la rosa tenga la misma longitud que la 

amarilla. Podrán realizar tantos ensayos como sean necesarios hasta 

encontrar la regleta grande igual a las dos pequeñas. 

 

 Variar este ejercicio con otras regletas. Se puede hacer un gran 

número de combinaciones. 

 Cuando hayan trabajado en esta actividad varias veces y lo hagan 

con facilidad, se pasará a hacer la actividad inversa, es decir, 

juntamos dos regletas y les pedimos que busquen una que tenga la 

misma longitud. Al principio conviene utilizar regletas inferiores a 5, 

para que juntas no sobrepasen la longitud de la regleta 10. 

 Una variación de las actividades anteriores sería el darles una 

regleta base cualquiera y pedirles que busquen otras dos que 

juntas sean igual de largas que la primera. 

 Con una misma regleta base procurar que hagan varias 

combinaciones diferentes. Por ejemplo: la marrón podemos 

obtenerla de juntar dos regletas rosas, una verde clara y una 

amarilla, o una blanca y una negra, etc. 

 

3.6.2 USO DEL TRANGRAM 

Con este material los niños aprenden: 

- Reconocer las formas geométricas 

-  Realizar giros y desplazamientos de figuras 

manipulativamente 
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- Desarrollar la creatividad mediante composición de 

formas geométricas. 

 

 

 

 

SUGERENCIA N° 2 

 

TEMA O ACTIVIDAD: Reconocimiento de las figuras en el plano.  

OBJETIVO. - Los niños y niñas aprenderán a reconocer las 

figuras geométricas por el número de sus lados 

MATERIAL. - Tangram 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Fase concreta 

- Por grupos se proporciona material concreto consistente 

en fichas de tangram, para lo cual manipulan libremente 

formando diferentes figuras. 

- El docente indica que reconozcan las figuras poniendo 

su nombre por el número de sus lados: triángulo, 

cuadrilátero, etc., para ello unen dos y hasta tres fichas 

indistintamente, luego prosiguen como en el caso 

anterior.   
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 Fase gráfica 

 

 

 

 Fase simbólica 

- Triángulo  =  3 lados 

- Cuadrilátero = 4 lados 

 

 

3.6.3 USO DE DADOS 

El material elaborado nos ha permitido: 

- Comparar fracciones 

- Impartir juegos de probabilidad 

 

 

 

 

SUGERENCIA N° 3 

Tema o Actividad: Afianzamiento en la adición. 

Objetivo. - Los niños y niñas tendrán la noción de adición con la 

ayuda de los dados. 

Material. - Los dados pequeños 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

Cuadrilátero 



 

71 

 

 

 

 Fase concreta 

- Por grupos se proporciona los dados y un cuadro de 

juego. Empiezan manipulando libremente, luego 

interviene el docente para dar la regla en el sentido que 

quién acumula más puntos en 10 tiradas.  

 Fase gráfica 

 

 

 

 

 

 Fase simbólica 

- Maruja / 1 + 2 = 3 

- Ana / 3 + 2 = 5 

 

3.6.4 USO DE BLOQUES LÓGICOS 

Con el material elaborado se puede trabajar: 

- Noción de seriación 
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SUGERENCIA N° 4 

Actividad. - El juego de los caminos. 

Material. - Bloques lógicos. -Tizas de colores. 

Objetivo: Los niños y niñas reconocen las figuras para hacer 

secuencia de formas y colores de la figura.  

Desarrollo: El objeto de esta actividad es afianzar el reconocimiento de 

los bloques lógicos a partir de órdenes verbales. 

 Se puede jugar en equipos de dos niños o bien el profesor con un 

grupo mayor de alumnos. 

 Se sitúan algunos bloques elegidos al azar sobre la mesa o sobre 

el suelo: un bloque se designará como salida y otro como meta o 

llegada. 

 Un alumno o el profesor nombrará en voz alta uno de los bloques 

presentes; el jugador tendrá que marcar un camino con tiza desde 

el bloque de salida hasta dicho bloque, y seguir después hasta 

llegar a la meta, pasando por todos y cada uno de los bloques. 

 El niño que se equivoque volverá al principio e intentará de nuevo 

llegar a la meta sin ninguna equivocación. 

 Cada bloque puede representar una estación de tren donde se 

deja el correo, o una gasolinera donde se coge gasolina, o 

cualquier otra cosa que haga el juego atractivo. 

 Cuando los niños realicen bien la actividad, pedirles que 

finalmente verbalicen el camino que han seguido desde el bloque 

de salida hasta la meta, identificando cada bloque del trayecto por 
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las variables que lo definen: rectángulo grande, rojo, delgado; 

círculo pequeño, amarillo, delgado...  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.6.5 USO DE TARJETAS LÓGICAS 

Este material nos ha servido para: 

- Hacer clasificaciones 

- Utilizar cuadros de doble entrada 

- Establecer relaciones de orden 

 

 

 

 

 

SUGERENCIA N° 5 

Actividad. - Comparación de objetos  

Objetivo. -  Comparar dibujos utilizando tarjetas lógicas 

Materiales. - Tarjetas lógicas  

Secuencia didáctica: 

- Cada grupo elegirá las tarjetas de un solo color en un total de 

16 tarjetas. 

- Cada niño irá ubicando las tarjetas en el casillero que 

corresponde. 

- Mientras los niños trabajan la profesora pasará por cada mesa 

dialogando con ellos. 
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- Cuando esté lleno el cuadro la profesora hará las siguientes 

preguntas: 

¿Cuántos animales de 4 patas hay? 

¿Cuántos animales de 2 patas hay? 

¿Cuántos animales grandes y cuantos animales pequeños? 

- Sistematizan los resultados con la ayuda de la profesora. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. – La ejecución de las sesiones de aprendizaje utilizando los 

juegos lógicos como es: el tangram, tarjetas lógicas y regletas de 

Cuisenaire; han motivado a los niños y niñas de tal manera que mejoraron 

su aprendizaje ubicándose la mayoría de ellos en el nivel de logro. 

 

SEGUNDA. – Los juegos aplicados nos ha demostrado que interesa al niño 

porque son fáciles de utilizar y están orientados a la preparación del niño en 

el proceso de aprendizaje de la matemática propiamente dicha. 

 

TERCERA. – En la entrevista aplicada a los niños; han mostrado 

satisfacción no solo en cuanto a los juegos realizados sino también a los 

logros obtenidos. 

 

CUARTA. – Por los resultados obtenidos estamos seguros que el juego es 

un factor básico en el desarrollo de aprendizaje de los niños y niñas de 3,4 

y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 767 de Sayhua – Acomayo – 

Cusco, 2016.  

 
 

 

. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. - La profesora del nivel inicial debe implementar el sector de los 

juegos con variedades de materiales sobre todo de concentración para el 

desarrollo de capacidades matemáticas. 

 

SEGUNDA. - La profesora del nivel inicial, debe tener en cuenta en la 

dosificación del juego, teniendo en cuenta la edad cronológica y las 

reacciones psicológicas de los niños. 

 
TERCERA. - En el nivel primario se debe continuar con estas estrategias de 

los juegos para no provocar choque en el tratamiento pedagógico. 
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ANEXOS. 
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NIÑOS Y NIÑAS REALIZANDO LA ACTIVIDAD CON EL 

DADO Y CON AYUDA DE LA MAESTRA 

NIÑOS Y NIÑAS JUEGAN SOLOS EN FORMA LIBRE CON EL 

DADO ASOCIANDO CON LA ADICIÓN 
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NIÑOS Y NIÑAS RECONOCEN LA FIGURAS GEOMÉTRICAS 

POR SUS CARACTERÍSTICAS: FORMA, GROSOR, COLOR, … 

REALIZAN DIVERSOS JUEGOS CON LOS BLOQUES 

LÓGICOS 
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REALIZANDO JUEGOS CON TANGRAMA 

NIÑOS Y NIÑAS REALIZANDO JUEGOS DE EQUIVALENCIAS 

CON LAS REGLETAS 
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SESION DE APRENDIZAJE 
3 AÑOS 

TITULO JUGANDO CON NUESTRO CUERPO. 

  

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 
Competencia Actúa  y piensa matemáticamente en situaciones 

cotidianas 

Indicador 

 

   

 Reconoce los tamaños  grande y pequeño.    

SECUENCIA 

DIDACTICA 

INICIO  Realizamos un juego “mi cuerpo se mueve” 

 Comentamos sobre el juego 

 Responden a interrogantes ¿Qué parte de tu cuerpo 

es más largo? ¿Qué parte de tu cuerpo es más corto? 

 trazan en el suelo las partes más largas y cortas de 

su cuerpo en  

 se menciona el propósito de la sesión: hoy 

reconoceremos lo corto  y lo más largo de los objetos 

 

 DESARROLLO  se  les proporciona los materiales “regletas de 

cuacinaire” se les proporciona un tiempo para que 

manipulen y jueguen con los materiales. 

 Se les monitorea según que van  jugando. 

 Responden a interrogantes ¿Cómo lo hicieron? 

¿Cómo lo clasificaron?  

 Luego se les da la consigna en la pizarra pegan los 

que son largos  y los que son cortos, dialogamos sobre 

lo realizado como la agrupamos  

 Luego se les proporciona para que peguen bolitas de 

papel dentro de los objetos largos y pegar pedazos de 

papel dentro de lo objetos cortos. 

 

 

 CIERRE Dialogamos sobre lo realizado respondiendo a 

interrogantes ¿Cómo se sintieron cuando jugamos con 

las regletas? ¿fue fácil pegar dentro de los objetos 

largos? 

TAREA O 

TRABAJO EN 

CASA 

  Pegan palitos largos y palitos cortos con ayuda de 

sus papas 

                  



 

83 

 

 

 

                                                      SESION DE APRENDIZAJE 

                                                                           4 años 
 

TITULO ¿CUANTOS AÑOS TIENES? 

  

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

Competencia Actúa  y piensa matemáticamente en situaciones 

cotidianas 

Indicador 

 

   

. UTILIZA LOS DADOS PARA RECONOCER 

CUANTOS AÑOS TIENE.    

SECUENCIA 

DIDACTICA 

INICIO  Escuchan un cuento “el principito que no podía 

crecer” 

 Dialogamos sobre el cuento respondiendo a 

interrogantes ¿Cómo era el principito? ¿Qué le pasaba? 

¿Qué tamaño tenia? 

 Responden y ustedes cuantos años tienen. 

 Se comunica que aprenderemos hoy: saber cuántos 

años tenemos. 

 

 DESARROLLO  Se les da la siguiente interrogante ¿Cuántos años 

tienes? ¿Cómo podemos saber? 

 Se les propone un juego con el dado la cual 

consiste el tira el dado donde que el que lanzadas sale 

el número de la edad del niño gana un punto y se 

representa con semillas con nombre. 

 Después de terminado el juego dialogamos y 

comparamos quien tiene más o iguales. 

 En una ficha representan con las semillas la 

cantidad de la edad que tienen. 

 

 CIERRE + dialogamos sobre lo realizado respondiendo a 

interrogantes les gusto el juego ¿ahora ya saben 

cuántos años tienen? 

 

 



 

84 

 

 

 

  



 

85 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

86 

 

 

 

 


