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INTRODUCCIÓN

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa
Señores miembros del jurado:
El presente trabajo de investigación titulado; APLICACIÓN DE ACTIVIDADES
LÚDICAS PARA FAVORECER LA ADQUISICIÓN DE CORRESPONDENCIA
TÉRMINO A TÉRMINO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA; EN NIÑOS Y NIÑAS DE
5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº
207 CAYCAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO; CUSCO – 2017.
El presente trabajo, cuya finalidad es aportar al estudio de esta problemática y
dar una alternativa de solución que contribuya a mejorar la calidad educativa de
nuestro país.
El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos:
Capítulo I, el marco teórico donde se conceptualizan los términos básicos
empleados en el trabajo de investigación, que son el sustento teórico de la
presente investigación
Capítulo II; el marco operativo de la investigación donde se plantean los
objetivos, hipótesis, variables, metodología, técnicas e instrumentos y el
procesamiento estadístico.
Los datos estadísticos se basan en la aplicación de la prueba de pre cálculo, que
evaluó antes y después de la aplicación del taller.
Capítulo III basado en los resultados y logros obtenidos en las interpretaciones
de las tablas se planteó una propuesta de solución que consiste en un taller de
actividades lúdicas, que pretende desarrollar noción correspondencia término a
término.
Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.

Las autoras
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.

LAS ACTIVIDADES LÚDICAS

Para Huizinga, citada por Dávila (2003):
El juego es una acción o actividad voluntaria que se desarrolla sin interés
material, realizada dentro de ciertos límites fijos de tiempo y espacio, según
una regla libremente consentida pero completamente imperiosa, provista
de un fin en sí misma y acompañada de un sentimiento de tensión y alegría.
(P. 7).

En términos históricos, se puede señalar con Chateau, que sí existen en
primer lugar ciertos juegos infantiles que no son más que antiguos juegos
abandonados por los adultos pues en el siglo XIV, la corte de Isabel de
Baviera se divertía con los palillos. Más tarde entre los años 1745 y 1755,
la nobleza estaba encaprichada con los títeres y se pagaba hasta 1500
libras

por

un

títere

1

de

Boucher.

Asimismo, el juego de "Diablo", importado de china estuvo en gran boga a
principios del siglo XIX y volvió a estar de moda más recientemente. El
juego de los policías y los ladrones era practicado en el siglo XVIII, por
los medios más aristocráticos de Italia.

En cuanto al origen de algunos juegos el autor precitado, señala que el
sonajero, el boliche y el trompo han sido considerados como juegos que se
remontan hasta los primitivos. De la misma forma, los esquimales
practicaban el juego mágico del boliche sin ninguna significación mágica,
mientras que la prohibición de cazar al día siguiente constituye testimonio
de la persistencia de un tabú cuyo sentido, aún hoy día, se ignora
constituyendo estudio de los etnólogos su determinación, de donde se
desprende

que

los

juegos

nos

permiten

a

veces

sondear

la historia ignorada de algunas civilizaciones.

De allí que Dávila (2003). Indica que el juego como expresión de las
estrategias visuales había sido ya usado en el siglo XVIII, dando origen a
las obras híbridas o Cadavre Exquis de los subrealistas, una versión del
juego de salón llamado cabeza, cuerpo y piernas; para su realización, cada
artista dibujaba objetos, paisajes y detalles de figuras humanas y animales,
en una parte del lienzo o cartón. Una vez terminada su parte, se cubría con
papel, para que el siguiente pintor no sufriera la influencia de la obra
anterior. Igual ocurre en el juego cabeza, cuerpo y piernas, cada jugador
dibuja en un papel una parte del cuerpo y después se dobla para que el
siguiente no vea lo que ha hecho el anterior.
Es así como el ejemplo más primitivo de este juego, data de 1778, y es una
complicada imagen plegadiza de Lázaro y Epulón, con un esqueleto.
Históricamente la especie humana ha parado de la actividad lúdica a
la estética. En el caso de las danzas, éstas antes de constituir
manifestación artística, constituyeron sin duda un juego, esto lo revela el
hecho del origen lúdico del arte, ya que este nace por el juego.
Según Dávila (2003), María Montessori fue una de las primeras en utilizar
juegos

básicos

y

ejercicios
2

lúdicos

para

desarrollar

la discriminación perceptiva y táctil. Para ella, el juego es "una actividad
libre, ordenada de tal manera que conduzca a una finalidad definida". (P.
9).

El autor Pavey (1999), ha llegado a determinar que "el término game
en inglés, juego en español, viene de la raíz indoeuropea ghem, que
significa saltar de alegría, de donde se desprende que el juego en esencia
debe brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar". (P. 25).

Basados en los juegos y actividades artísticas como medio educativo
eficaz, se ha llegado a realizar propuestas educativas para la enseñanza
existiendo en Gran Bretaña escuelas públicas que llevan más de 10 años
funcionando sobre esta base, habiendo las autoridades escolares
introduciendo planes de estudios centrados en conceptos, formados por
ideas fundamentales que abarcan todas las disciplinas académicas como
por ejemplo, jerarquía y complementariedad, simetría y asimetría.

Por otra parte, algunas investigaciones se han abocado al estudio de la
historia del pensamiento filosófico y pedagógico en relación con las
actividades

lúdicas.

Así

encontramos

que

el

juego

entre

las sociedades más primitivas tenía una caracterización propias del las
culturas de esas agrupaciones: se luchaba más por la supervivencia que
por la recreación y diversas como placer natural según Nuñez de A. (2000),
afirma que el juego no era una actividad de esparcimiento y relax como lo
es actualmente sino competitivo.

Sin embargo, Platón (427- 348), citado por la autora plantea ya varios
postulados de lo que hoy en día es educar a través de la actividad lúdica.
Decía Platón que la educación debía comenzar a los 7 años de edad, y que
los primeros años de vida del niño debían estar ocupados en juegos
educativos mixtos, bajo vigilancia del adulto y en jardines infantiles.
Asimismo, Platón indica que preferían darle al juego un valor pedagógico
netamente educativo y recreativo más que competitivo. Pensaba que esto
3

producía daño en la formación del niño y el joven. En cuanto al
pensamiento

matemático

ya

Platón

introduce

la

enseñanza

de

esta ciencia a través de actividades lúdicas y aplicaciones educativas.

Más tarde los Egipcios romanos, mayor y otras comunidades de la
antigüedad, utilizaban el juego como herramienta de enseñanza a las
generaciones más jóvenes y como instrumento de recreación. Las primeras
muñecas de trapo conocidas proceden del alto Egipto. De igual forma
Sarazanas y Bandet, (1972), acotan la arcilla ha servido para moldear
muñecos y carritos cuyo origen se remonta al mundo griego y romano.
Igualmente se ha encontrado figuritas de soldados, caballos y canicas
(metras) que se cree tengan la misma procedencia.

En la Grecia antigua, los primeros años de su vida se dedicaban al juego y
a la recreación. El juego se podía imaginar como una actividad lúdica que
enseña al niño a manejar su energía vital, descubrir y disciplinar sus
reacciones motrices e imitar lo que el adulto hacía. Los autores precitados
expresan sin embargo, que la actividad lúdica era considerada banal y poca
seria.

Del mismo modo, con el cristianismo, el juego adopta la consideración de
profano e inmoral y desprovisto de todo significado. Es después del siglo
XVI que el juego educativo adquiere importancia y es retomado por
humanistas y, básicamente, colegios Jesuitas, quienes advierten el valor
educativo del juego en el quehacer pedagógico. Se comienza a ver el juego
como herramienta en la enseñanza de la lectura, el dibujo, la geometría y
la aritmética. Comenio (1592-1671) citado por Montenegro (2000), resume
su método de enseñanza en la que llamó método natural: naturalidad,
intuición

y

auto-actividad,

que

no

es

otra

cosa

que

respetar

las leyes naturales, el desarrollo del niño, fomentando su curiosidad por el
entorno en general. El juego se constituyó así en elemento básico de esta
postura

filosófica

de

4

la

educación.

Dentro de esa marca el inglés John Lohn Locke (1632- 1704), acentuó la
necesidad de las experiencias sensoriales en el aprendizaje natural del
niño, para él, el niño es una tabla rara que va llenando cada momento de
su experiencia personal con todo aquello que le provee su medio. De esta
forma, la actividad lúdica debe guiar ese proceso en la consecución de un
aprendizaje adecuado de pautas y normas sociales acordes a su momento
histórico, todo ello a través de la observación y la experimentación.

Por otra parte Montenegro (2000), hace referencia a Jean Jorgues Rousear
en el siglo XVIII, el cual dice en su novela Emilio que a los niños se les debe
permitir desarrollarse naturalmente, sin restrinciones y que la niñez debe
ser valorada como una etapa importante en la vida. Pensando que el ser
era bueno por naturaleza y que el niño/niña aprendía ejercitando los
sentidos. Instrumento del mismo (el juguete) eran importantes en esa
posición filosófica de la educación, como herramienta que ejercitaban esos
sentidos.

Pestalozzi (1846-1827), educador Suizo del siglo XIX citado por
Montenegro (2000), sugirió que el niño debe experimentar con objetos
concretos antes que pueda formar ideas abstractas. Abre un nuevo rumbo
a la educación moderna; la escuela para él es una verdadera sociedad
generadora de pautas, normas, así como responsabilidad y cooperación.
El juego es un elemento pedagógico que genera o enriquece esas pautas
sociales.

El norteamericano Sewey (1859-1952), citado por Nuñez de A. (2000), con
su obra impulsa aún más esta posición pedagógica. Para él los objetos sólo
tienen

significado

para el niño,

cuando

han

sido

percibidos

y

experienciados. Dentro de este mismo orden de ideas Dewey sostiene que
"El juego crea un ambiente natural del niño, en tanto que las referencias
abstractas y remotas no corresponden a sus intereses" (p. 15).
Al respecto Montessori y otros (1999), hace referencia obligada en este
recuento histórico. Con su creación de la "casa de los niños" en Roma,
5

atiende a la población infantil, de 3 a 6 años, de escasos recursos
económico. De allí desarrolla todo su modelo pedagógico que se haría
famoso en casi todo el mundo. Exponiendo que el niño aprende a ordenar
las sensaciones Debe señalarse que, la integración y adaptación del niño
o niña a la escuela específicamente al Pre-escolar depende en gran
medida del grado de empatía que el docente pueda trasmitir desde el
mismo momento que recibe al educando, separado por primera vez del
seno familiar, para enfrentar la experiencia de la vida escolar; esa relación
docente – alumno que se establece en el nivel de Preescolar esta
obviamente marcada por las actividades que programa el educador para
"ganar" la atención del alumno.

Es importante observar también que para establecer una relación empática
en el aula de clase entre el docente y el alumno en el nivel preescolar,
deben darse ciertas condiciones tales como: conocimiento por parte del
educador de las características psicológicas, físicas y cognitivas del niño o
niña de 3 a 6 años, puesta en práctica las actividades que motiven y capten
la atención del infante, además de la buena voluntad del docente para
llevarlas a cabo.

En este sentido, la mejor forma de promover una adaptación efectiva del
educando al preescolar lo representa la utilización de actividades lúdicas
ya que a través de ellas se permite la interacción efectiva del niño o niña
con

sus

compañeros

de normas valores y

y docentes así

como

aprendizajes

el

afianzamiento

para

fortalecer

su desarrollo cognoscitivo motriz y social; es decir, su desarrollo integral.

Por ende, se plantean las actividades lúdicas dado que son inherentes a la
etapa de la niñez representan una forma de diversión y un elemento capaz
de

motivar

la

adquisición

de

un aprendizaje tal

cual

lo

plantea Pedagogía y Psicología Infantil (2000) al afirmar:
Los juegos en la actualidad son utilizados en las escuelas como elemento
educativo,

aun

teniendo

en
6

cuenta

que

existen

dentro

de

los programas educativos condiciones y características lúdicas que pueden
aportar al alumno un desarrollo motriz, psicológico y social que les permita
desarrollar a la vez habilidades que solo a través de la Educación Física se
alcanza. (p. 21)

Se desprende de este planteamiento, la importancia que tiene para la
conformación psicomotora y social del niño o niña la realización de
actividades lúdicas y está la escuela consciente de sus características
particulares llamada a proporcionarles a través de las diferentes unidades
curriculares.

Específicamente, en el nivel preescolar, ha sido motivo de preocupación
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes brindar a los niños y niñas
en esta edad la oportunidad de que desde su primer contacto con la
escuela, encuentre las mayores posibilidades para el desarrollo de
su personalidad y para su integración al sistema escolar en manera de
orientarle para intervenir inteligentemente en la dinámica social que le
rodea.

Es por eso que, propone a través de sus programas, actividades para
satisfacer sus necesidades e intereses propios en cuanto a salud,
actividad física, afecto, compresión, participación e integración social,
inquietudes, manipulación y creación tomando en cuenta las características
propias de la edad preescolar, las cuales el Ministerio Popular para la
Educación (2007), hace la siguiente especificación:

El niño de 3 a 6 años: es mucho más ágil, amplía su campo de relación
afectiva, usa sus manos en tareas refinadas, inicia la socialización, hace
preguntas y emite opiniones, tiene un vocabulario muy amplio, aplica sus
conocimientos en la solución de problemas, es capaz de organizar los
objetos atendiendo criterio: tamaño, color..., además de que aumenta
su autoestima, autonomía y su capacidad para interactuar con los demás.
(p.

32)
7

Es en resumen, el niño y la niña en edad preescolar un ser cargado
de emociones, hiperactivo, ansioso de realizar actividades por lo que se
hace necesario que el docente tenga a mano herramientas didácticas que
satisfagan resultando las actividades lúdicas las más adecuadas al ubicar
al educando en su ambiente natural ya que generalmente estos requieren
de mucha actividad física, especialmente aquellos que se realizan al aire
libre, los cuales, resultan ser sus favoritos porque involucran actividades
como correr, saltar, tironear y cualquier otro ejercicio corporal que suponga
gran empleo de energía.

Además, de conocer las características del niño o niña, el docente debe
estar consciente cuales son las necesidades e intereses de este, de
manera que al inducir las actividades lúdicas dentro de la planificación,
desarrollo y evaluación de trabajo escolar con el real y claro objetivo de
estimular su desarrollo integral, planteamiento que reafirma Pellicciota
citada por Zielinski (2000), al señalar: "El juego es un móvil de fundamental
importancia

en

el proceso de evolución infantil;

desarrolla

sus

potencialidades por su ejercitación placentera, espontánea, de expresión
de ideas, sentimientos, es elaboración de temores, angustias, es definitiva
una actividad creadora". (p. 430)

Hechas estas consideraciones, puede suponerse entonces que el empleo
de actividades lúdicas con niños o niñas en edad preescolar, puede de
forma efectiva estimular su desarrollo integral, entendiendo este último
como el proceso a través del cual el infante supera dificultades,
experimenta cambios, adopta posturas, adquiere habilidades y destrezas
que van madurándose a través del tiempo por el paso a las subsiguientes
etapas de la vida e involucran la interactuación de varios aspectos como lo
físico, cognoscitivo, social y lo relacionado a la personalidad, tal como lo
plantean Papalia y Wendkos (1999), al referir que estos aspectos: "Se
superponen e interactúan a lo largo de la vida, ya que el desarrollo de uno
de ellos afecta el desarrollo de los otros". (p. 48) Con lo cual, se infiere que
difícilmente pueda asumirse el estudio aislado de uno de ellos sin
8

considerar los otros, más aun cuando se trata del trabajo con niños de
preescolar.
Obviamente, que la puesta en práctica de este tipo de actividades, requiera
de la buena intención del docente, la adecuada preparación y el
fortalecimiento de sus saberes pedagógicos, lo cual se convierte en una vía
expedita hacia la consecución exitosa de los objetivos planteados, y ello
contempla un real y claro conocimiento escolar para tratar en la medida de
lo posible de ofrecer al alumno situaciones reales que le sean familiares y
le resulten atractivas.

Del mismo modo, debe el docente tener claro conocimiento cual es el
alcance la utilización de actividades lúdicas dentro de la planificación
escolar, a tal efecto Woolfolk (1999), plantea:

El juego favorece el desarrollo cognoscitivo en muchas áreas. En el juego
con el movimiento, el preescolar llega a conocer la velocidad, el peso, la
gravedad, la dirección y el equilibrio. En el juego con objetos se da cuenta
de que estos tienen usos y propiedades comunes y apropiadas. En su juego
con otros practica los conceptos y roles sociales, aprendiendo además
algunos aspectos de su cultura. (p. 85)

Postura con la cual, se evidencian claramente importantes ventajas que
favorecen la adquisición de aprendizaje significativo en el infante, a través
del juego o actividades lúdicas en el preescolar, los cuales deben ser
considerados por el docente al momento de estructurar la planificación de
las actividades en el aula de clases.

Es importante señalar, que aun con el conocimiento de la importancia que
tiene el juego para un niño o niña en edad preescolar y los efectos positivos
que este puede causar al utilizarse con fines pedagógicos en este caso
particular para estimular el desarrollo integral de los mismos, no se trata de
convertir el aula en una "sala de juegos" sino de aprovechar la siempre
favorable disposición del niño hacia las actividades lúdicas para orientar,
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con base en sus necesidades e intereses individuales, el objetivo
propuesto.

Para ello, se hace necesario que el docente conozca qué tipo de
actividades lúdicas puede desarrollar, al tiempo de también conocer cuáles
son aquellas que el educando practica en su cotidianidad y cuales son
propias del contexto donde se encuentra inmersa la escuela, para lo cual
debe activarse el óptimo funcionamiento de la triada escuela-familiacomunidad, con la finalidad de establecer un trabajo mancomunado que
permita la puesta en práctica de un modelo educativo, verdaderamente
contextualizado, atractivo, integrador, centrado en el niño, además de
asegurar la participación de todos los factores relacionados con su
formación para la vida y por ende para su desarrollo integral.

Resulta entonces,

de

trascendental importancia

para

el

docente

de educación preescolar asumir con verdadera responsabilidad su papel
en la formación del niño o niña en este nivel, dándole la oportunidad de
satisfacer sus necesidades e intereses a través de experiencias,
situaciones y actividades que le permitan su desarrollo integral, lo preparen
para vivir en sociedad y estimulen sus habilidades y potencialidades;
cumpliendo así con uno de los principales fines de la educación preescolar
establecidos en el Currículo Básico Nacional del Nivel de Educación Inicial
(2005),

como:

"Proveer

a

los

niños

con

experiencias

de naturaleza cognitiva, psicomotriz, lingüística, social y emocional que
enriquezcan su vida y faciliten el desarrollo pleno de sus potencialidades
en las diversas áreas de su personalidad, así como en los aprendizajes
posteriores". (p. 53)

En este sentido, se abre una ventana para consolidar este fin y darle mayor
sentido al rol del docente a través de la utilización de las actividades lúdicas
ya que como lo expresan Craig, y Woolfolk, (1999), donde el juego satisface
muchas necesidades en la vida de un niño: la necesidad de ser estimulado
y divertirse, de expresar su exhuberancia natural, de ensayar el cambio por
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el valor intrínseco de este, de satisfacer su curiosidad, de explora y
experimentar

en

condiciones

exentas

de riesgo.

Cumple

además

muchas funciones útiles en el desarrollo infantil. Favorece el crecimiento de
las capacidades sensoriales y de las habilidades físicas, brindado
muchísimas

oportunidades

de

ejercitar

y

ampliar

las

capacidades intelectuales recién descubiertas.

Planteamiento con el cual, se ratifica lo expuesto anteriormente creando la
expectativa de generar situaciones en las que a través de realización de
actividades lúdicas se estimule el desarrollo integral de los niños o niñas
del Preescolar con la participación efectiva de los padres, docentes y
la comunidad en general para la adecuada contextualización de la
planificación escolar que garantice el logro de los objetivos previstos.
Desde comienzos del siglo actual, se ha producido un cambio radical en
las actitudes hacia fundamentación teórica. Los juegos como resultado de
estudios científicos saben cómo pueden contribuir al desarrollo de un niño
o niña. El juego según Montenegro (2000):
Es el medio natural de expresión que utiliza el niño. A través de él expresa
sus sentimientos, ideas y su mundo interior, a la vez que establece el
contacto con personas y objetos de su entorno, actividad ésta que lo
ayudara a comprender e interpretar todo lo que le rodea (p. 62).
Un niño o niña en edad preescolar pasa prácticamente el día ocupado en
sus juegos; pero también se encuentra en período en el que ya puede ir
adquiriendo una serie de hábitos y destrezas sobre los que se apoyará,
más adelante, su escolaridad.

Asimismo, a través del juego va encontrando el niño o niña muchos
elementos que estimulan su actividad verbal; la misión del adulto consiste
en aprovechar cualquier oportunidad para fomentarlos: invitándole a que,
por ejemplo, haga hablar a sus títeres o muñecos, imite conversaciones
telefónicas con su pequeño teléfono de juguete, represente la visita del
doctor, organice una tienda en la que pueda nombrar los artículos y
representar los papeles del vendedor y el comprador, entre otros. Estos
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juegos de imaginación e imitación estimulan su desarrollo intelectual y
su lenguaje para el aprestamiento lector.

A partir de estas actividades coordinadas, la interacción social se desarrolla
rápidamente y se vuelve mucho más compleja, de tal manera que desde
edades tempranas las interacciones sirven de estructuras básicas de
la distribución del tiempo rítmico y recíproco de la comunicación social,
permitiendo al infante aprender las primeras reglas de la comunicación.
Al mismo tiempo Piaget, citado por Montenegro (2000), el juego "consiste
en respuestas repetidas simplemente por el placer funcional" (p. 308).

De igual forma Clapared (S/F), ha tratado de definir el juego a través de
interpretaciones variadas a las que ha denominado "teorías sobre el juego",
las cuales aportan aspectos significativos en relación a esta actividad
infantil,

entre

las

cuales

se

encuentran:

la teoría del

descanso

o recreaciónconsidera el juego como actividad "anti estrees", es decir,
liberadora de problemas o descanso. Algo así como recrearse luego de
trabajar. La segunda teoría habla del exceso de energía, considera al juego
como una actividad empleada por el niño para "quemar energías" que
acumula y que no puede liberar en actividades cotidianas.

Del mismo modo, la teoría del ejercicio preparatorio, explica el juego como
ejercicio de preparación que hace el niño o niña de manera de ir aislando
poco a poco las acciones y actividades propias del adulto; por ejemplo, el
juego simbólico con el cual imita al adulto en muchas de sus actividades.

1.1.1. TIPOS DE ACTIVIDADES LÚDICAS
Desde el punto de vista de esta teoría, el juego es un factor de evolución
de la personalidad. La teoría de la autoexpresión encuentra en el juego un
modo de manifestar necesidades que buscan ser satisfechas. El permitiría
la

liberación

de

tendencias
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antisociales.

Dentro de ese mismo orden de ideas, según Matos (2002), existen tres
tipos de juegos entre los cuales se encuentran en primer lugar los juegos
de actitudes; los cuales son todos aquellas actividades que realiza
el individuo a través de ejercicios físicos, generan un desgaste de energía,
este tipo de juego es común durante los primeros dos años de vida ya que
son juegos libres y espontáneos, los niños o niñas los realizan cada vez
que les provoca, de manera libre, sin reglas, ni reglamentos. Es
considerada una etapa exploratoria y mientras dura, los niños adquieren
conocimientos sobre su entorno e influyen en el desarrollo de su ingenio y
su iniciativa.

También, están presentes los juegos de dramatización donde además de
representar a las personas en la vida real o en los medios de comunicación,
se ponen de manifiesto la capacidad de fantasía en la cual los niños
adoptan papeles dramáticos, heroicas, fantásticas y alejados de la vida
real. Incluso se presentan los amigos imaginarios o relativos exagerados
de situaciones vividas por ellos.

Este tipo de juegos puede ser reproductivo o productivo, y se le conoce
como creativo, ya que estimula su imaginación y su creatividad. La duración
de esta etapa varía en cada niño, pero puede ubicarse hasta finales de su
vida preescolar. Sin embargo existe otro tipo de juego el activo que puede
ubicarse en esta misma etapa de crecimiento es el denominado juego
constructivo, el cual no es sino alrededor de los 5 a los 6 años de edad, que
él utiliza los materiales de forma específica y apropiadas para fines
establecidos por él.

También estimulan la imaginación y la creatividad del niño o niña. Una de
las actividades que más le gusta son aquellas relacionadas con la música,
que puede ser considerada como un juego activo dependiendo de cómo se
utilice. Se considera activo cuando él interviene cantando, tocando un
instrumento o cuando utiliza la música como complemento de otro tipo de
juego activo; también puede ser considerada reproductiva, cuando los
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niños cantan, bailan y repiten las palabras enseñadas y productivas,
cuando inventa sus propias palabras para las canciones conocidas por él,
o les crea su música o nuevos pasos de bailes.

En tercer lugar, están los juegos pasivos; se pueden definir como todas
aquellas actividades consideradas diversiones, en las cuales los niños
invierten un mínimo de energía y por lo general pueden realizarlas solos. El
observa a otros jugar, ver la televisión, leer tiras cómicas o jugar con los
equipos electrónicos modernos, pueden producir el mismo placer que
aquellos en los que se invierte mayor consumo de energía, contribuyen al
desarrollo intelectual al tener que concentrarse, razonar y recordar,
propiciando la creatividad y la motivación.

Con referencia a los juegos estos producen contribuciones importantes
para las buenas adaptaciones personales y sociales de los niños, le permite
relajarse cuando están solos y fomentan la socialización en actividades
grupales. A todas las edades, los niños o niñas se dedican tanto a los
juegos activos como pasivos, y el tiempo que le dedican a cada uno
depende de la salud de los mismos, del placer que le proporciona, del
momento en el que aprenden los juegos y del interés, que en ellos
despierte.

El cuarto lugar lo ocupan los juegos cooperativos y competitivos, se puede
definir el juego cooperativo, cuando la naturaleza del objeto del juego, es la
suma de los logros de los objetos individuales de cada integrante del juego;
mientras que un juego competitivo, la naturaleza del objetivo de este, es el
logro de un objetivo individual, se priva el logro de los objetivos de los
demás es excluyente debido a que el éxito de uno es el fracaso de otros.

1.1.2. CONTRIBUCIONES DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS
Dentro de ese mismo enfoque, entre las contribuciones de las actividades
lúdicas el desarrollo de los niños y niñas según Hurlock (2000), desarrollo
físico: El juego es esencial para que los mismos desarrollen sus músculos y
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ejerciten todas las partes de sus cuerpos. También actúa como salida para
la energía en exceso, que se acumula, hace que los niños estén tensos,
nerviosos e irritables.

En cuanto, al fomento de las comunicaciones: el jugar adecuadamente con
otros exige que los niños aprendan a comunicarse con ellos, a su vez,
tienen que aprender a comprender lo que otros tratan de comunicarles. De
igual forma es una salida para la energía emocional acumulada el juego les
proporciona a los niños una salida para que liberen las tensiones que ejerce
el ambiente sobre su conducta.

Por otra parte, el mismo autor, precisa que los juegos cooperativos
coadyuvan a la expansión para las necesidades y los deseos: que no se
pueden cumplir satisfactoriamente en otras formas, se satisfacen a veces
en los juegos. Es una fuente de aprendizaje ya que el juego ofrece
oportunidades para aprender muchas cosas; por medio de libros, la
televisión o la exploración del ambiente que los niños o niñas no tendrían
oportunidad de aprender en el hogar o la escuela. En este mismo orden es
un estímulo para la creatividad, pues mediante la experimentación de los
juegos, los mismos descubren que al crear algo nuevo y distinto puede ser
satisfactorio.

Conviene anotar que, en los juegos los niños o niñas descubren cuáles son
sus capacidades y cómo se comparan con los de sus compañeros de
juegos mediante su desarrollo aprenden a ser sociables; al jugar con otros,
los pequeños aprenden a establecer relaciones sociales y a satisfacer y
resolver los problemas que causan dichas relaciones. Con respecto a las
normas morales aun cuando los niños y niñas aprenden en el hogar y en la
escuela lo que el grupo considera como correcto e incorrecto, la aplicación
de las normas morales no es en ninguna parte tan rígida como en un grupo
de

juegos.
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Del mismo modo, contribuyen al aprendizaje de papeles sexuales
apropiados: los niños o niñas descubren, en el hogar y la escuela, cuáles
son los papeles sexuales aprobados. Sin embargo, se dan cuenta muy
pronto de que deben aceptarlos también para convertirse en miembros del
grupo de juegos. A partir de su ejecución se desarrollan rasgos
convenientes de personalidad mediante los contactos con los miembros del
grupo de coetáneos en los juegos, los mismos aprenden a ser cooperativos,
generosos, sinceros, a tener un buen espíritu deportivo y a mostrarse
agradables para otras personas.

Dentro de este mismo enfoque, la autora precitada señala las etapas en el
desarrollo de las actividades lúdicas como sigue a continuación: hasta que
los bebés tienen cerca de tres meses de edad, sus juegos consisten
primordialmente en mirar a las personas y los objetos y hacer intentos
aleatorios para agarrar los que se les presentan. A partir de entonces, sus
manos y sus brazos tienen suficiente control voluntarios para permitirles
aferrar, sostener y examinar objetos pequeños. Después de que puedan
arrastrarse, gatear o caminar, examinar todo lo que se encuentre a su
alcance.

En esta perspectiva, la etapa de los juguetes: el manejo de juguetes
comienza en el primer año y llega al punto culminante entre los cinco y seis
años de edad. Al principio, los niños o niñas se limitan a explorar sus
juguetes. Entre los dos y tres años, se imaginan que los juguetes poseen
cualidades vitales: que pueden actuar, hablar y sentir. A medida que los
mismos se van desarrollando intelectualmente, ya no pueden atribuir a los
objetos animados cualidades de la vida y esto hace que se reduzca su
interés por los juguetes. Otro factor que contribuye a la disminución de los
juegos con juguetes es que quieren compañía. Después de entrar a la
escuela, la mayoría de los infantes consideran los juegos como "juegos
para

bebés".
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Por otra parte, la etapa de los juegos. Después de que los niños o niñas
entran a la escuela su repertorio de juegos aumenta considerablemente, lo
que le da a esta etapa el nombre. Al principio, sigue utilizando juguetes,
sobre todo cuando están solos y, a demás, se interesan en juegos,
deportes, aficiones y otras formas más maduras de juegos y por último la
etapa de la fantasía. Conforme ellos se acercan a pubertad, comienza a
partir interés por las actividades de juegos que les agradaban anteriormente
y dedicaban gran parte de su tiempo ocioso a soñar despierto. Los sueños
característicos de los mismos en la pubertad son de tipo el mártir, en los
que consideran que todos los maltratan y nadie los entiende.
Por eso, es importante implementar una variedad de juegos en que todos
los participantes puedan ser aceptados y experimentar, al menos, un grado
moderado de éxito; el miedo al fracaso junto con la angustia y la frustración
asociada con el fracaso se reducen cuando los errores no son percibidos
como determinantes del resultado.

1.1.3. ROL DEL EDUCADOR
Fernández y otros (2000), resume el rol del educador respecto a las
actividades lúdicas en las siguientes funciones: preparar el ambiente
adecuado para que los niños o niñas jueguen, es vital la creación de
espacios y tiempos para jugar como una de las tareas más importantes del
educador. Para que ellos se puedan concentrar en el juego necesitan tener
la seguridad de que no van a ser avasallados por otros, posiblemente
mayores o que están realizando juegos que requieren más movilidad. Por
ello, el docente deberá preparar el espacio de forma que los juegos
sedentarios, los que requieran mayor concentración en ellos, se puedan
realizar sin ser interrumpidos por los que están jugando de forma
turbulenta.

Igualmente, deberá dar salida a la necesidad de juegos expansivos y de
movimiento de los niños y niñas, sin que ello signifique molestar o
interrumpir a los otros. Lo mejor es disponer de espacio organizado y
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suficiente para permitir las diferentes formas de juego sin necesidad de que
ellos se interfieran.

Por otra parte, el educador tiene que seleccionar materiales adecuados
para el juego, saber cúales son los materiales adecuados a la edad y
necesidades de los niños y niñas. Debe conseguir que su grupo tenga
material suficiente tanto en cantidad como en diversidad, de que están
hechos, por la actividad que promueven en los infantes, por el interés que
provocan, por su atractivo, por su diseño, entre otros. Debe tener en
cuenta, además, si en el grupo hay alguno con necesidades educativas
especiales,

de

forma

que

tenga

que

incorporar

algún

material

complementario.

En este mismo orden, enseñar determinados juegos, especialmente los
tradicionales, puede ser función tanto de la familia como del centro de
preescolar. Con los más pequeños, inicialmente es el educador el que inicia
el juego, mientras el niño o niña participa de una forma más o menos activa.
Paulatinamente y con la repetición de los juegos, será el infante el que
solicite el juego al educador y el que vaya tomando una postura cada vez
más activa en el juego. Igualmente, el docente enseñará las canciones que
acompañan los distintos juegos tradicionales, entre otros, como el gato y el
ratón, la señorita, la gallina ciega.

Resulta oportuno, hablar sobre permitir que los niños o niñas repitan sus
juegos todas las veces que lo deseen, porque ellos disfrutan repitiendo los
juegos que conocen bien, les da seguridad sentirse cada vez con más
destreza, saber cómo tienen que responder o lo que esperan del otro. Por
ello, el educador no impedirá la repetición del juego. Incluso muchas veces,
antes de incorporar uno nuevo, deben repetirse los ya conocidos con el fin
de que él se sienta seguro y animado en el nuevo aprendizaje.

En este sentido, se ha de enriquecer los juegos de los niños o niñas, si bien
el educador puede permanecer junto a ellos mientras juegan, sin necesidad
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de interferir en sus juegos, una observación atenta de los mismos le puede
indicar el interés de su participación para enriquecerlo, introduciendo
nuevos personajes, o situaciones que hagan el juego más rico, más
interesante para los infantes. No se debe olvidar, que gran parte de los
juegos de los infantes están relacionados con sus experiencias. En la
medida en que el educador enriquece sus experiencias favorece el
enriquecimiento del juego. Por ejemplo: después de ir en autobús a un
parque o a un zoológico, se puede relacionar los juegos con las actividades
realizadas, para que así permanezcan nuevos personajes que han
conocido en su excursión e incluso nuevas formas de expresión que han
escuchado y nuevas acciones sobre objetos o animales que antes no
conocían.

También, es necesario reconocer y valorar los juegos que realizan los niños
o niñas, o sea, el educador estará atento a los juegos espontáneos de los
escolares, apoyándoles, interesándose por ellos, animándoles en su
esfuerzo y reconociendo las producciones a que pueden dar lugar. Por otro
lado, evitar la competencia, el educador evitará siempre y por todos
los medios la competencia. Para que ellos salten o corran no es necesario
estimularlos con frases como "a ver quién llega primero". Ellos se alientan
en la carrera o en la actividad en la medida en que ésta corresponde a sus
intereses. De igual forma, en los juegos no habrá nunca perdedores ni
ganadores, siendo éste el principio de los juegos no competitivos.

En esa misma vertiente, el docente ayudará a resolver los conflictos que
surgen durante él. Es frecuente que durante los momentos de juego surjan
entre los niños pequeños conflictos, normalmente porque desean jugar con
el mismo material. Cuando hay escasez de materiales los conflictos son
mucho más frecuentes; por ello, el docente debe procurar resolverlos
enseñando a los niños o niñas a llegar a acuerdos, a negociar y a compartir.
De igual manera, respetar las preferencias de cada uno. A través del juego,
cada niño o niña va a tener oportunidad de expresar sus intereses, sus
necesidades y preferencias. El papel del educador será proporcionar a las
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mismas nuevas oportunidades y nuevos materiales que enriquezcan sus
juegos, pero respetando los intereses y necesidades del niño, de forma que
nunca se forzará a un infante a realizar un juego determinado o a participar
en un juego colectivo.

Por otro lado, no reproducir los papeles sexistas. Los niños y niñas
expresan a través de sus juegos gran parte de los usos sociales que han
tenido oportunidad de conocer. El juego es, además, un medio
extraordinario para la identidad y diferenciación personal; sin embargo, el
docente debe ser extremadamente sensible y cuidadoso para no reproducir
a través de sus valoraciones, los papeles sexistas tradicionales. En este
sentido, fomentará la posibilidad de que ellos jueguen juntos, de que elijan
libremente sus juegos, y evitará expresiones como "los varones no juegan
a…" o "eso no es propio de una niña", estimulando y favoreciendo el
crecimiento y la identidad tanto de los niños como de las niñas.

Por ello necesita observar el juego de los niños o niñas, para poder seguir
la evolución de los mismos, sus nuevas adquisiciones, las relaciones con
sus compañeros, con los adultos, su comportamiento. Para esto, lo mejor
será que elabore una guía de observación que le facilite esta labor. Por
último, fomentar en las familias de los mismos el interés por el juego,
interesarse por los juegos que realicen en casa. El docente conocedor de
la situación de la familia actual y de la necesidad de juego de los infantes,
deberá sensibilizar a los padres sobre la importancia que este elemento
tiene en el marco familiar. Jugar con sus hijos e hijas permite a las familiar
establecer un medio de comunicación privilegiado. Por ello, se deben
establecer los medios oportunos para esta actividad. Igualmente, podrá
orientarlos sobre la adquisición de juguetes para los pequeños, a fin de que
eviten caer en los usos consumistas frecuentemente opuestos a los
intereses

de

los
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infantes.

1.2. MATEMÁTICA NIVEL INICIAL
1.2.1. PARA QUÉ APRENDER MATEMÁTICA
La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar
y pensar matemáticamente en diversas situaciones que permitan a los
niños interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el
planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis, haciendo inferencias,
deducciones, argumentaciones y demostraciones; comunicarse y otras
habilidades, así como el desarrollo de métodos y actitudes útiles para
ordenar, cuantificar y medir hechos y fenómenos de la realidad e intervenir
conscientemente sobre ella.
El pensar matemáticamente implica reconocer esta acción como un
proceso complejo y dinámico resultante de la interacción de varios factores
(cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), el cual promueve en los
estudiantes formas de actuar y construir ideas matemáticas a partir de
diversos contextos. En ese mismo orden de ideas, decimos que la
matemática no solo se limita a la enseñanza mecánica de números, formas,
colores, etc. Si no a las diversas formas de actuar, razonar, comunicar,
argumentar y plantear estrategias en un contexto cotidiano. A partir de ello,
se espera que los niños desarrollen competencias matemáticas teniendo
en cuenta que:
La matemática es funcional. Para proporcionarle las herramientas
matemáticas básicas para su desempeño y contexto social, es decir para
la toma de decisiones que orienten su proyecto de vida. Es de destacar la
contribución de la matemática a cuestiones tan relevantes para todo
ciudadano como los fenómenos políticos, económicos, ambientales, de
infraestructuras, transportes, movimientos poblacionales.
La matemática es formativa. El desenvolvimiento de las competencias
matemáticas propicia el desarrollo de capacidades, conocimientos,
procedimientos y estrategias cognitivas, tanto particulares como generales,
que conforman un pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y
divergente. Es por ello que a temprana edad la matemática debe ser parte
de la vida cotidiana de los niños para lograr su función formativa.
21

La matemática posee valores formativos innegables, tales como:
Desarrolla en los niños capacidades para determinar hechos,
establecer relaciones, deducir consecuencias y, en definitiva,
potenciar su autonomía, su razonamiento, el espíritu crítico, la
curiosidad, la persistencia, la indagación, la imaginación, la
creatividad, la sistematicidad, etc. La utilidad para promover y
estimular el diseño de formas artísticas, fomentando el uso del
material concreto así como el uso de esquemas simples para la
elaboración y descubrimiento de patrones y regularidades.
La facilidad para estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la
crítica, la participación, colaboración, discusión y defensa de las
propias ideas y la toma conjunta de decisiones. Potencia el trabajo
científico y la búsqueda, identificación y resolución de problemas.
Las situaciones que movilizan este tipo de conocimientos,
enriquecen a los niños al sentir satisfacción por el trabajo
realizado al hacer uso de sus competencias matemáticas.
La matemática es instrumental. Todas las profesiones requieren una
base de conocimientos matemáticos y, en algunas como en la matemática
pura, la física, la estadística o la ingeniería, la matemática es
imprescindible.
En la práctica diaria de las ciencias se hace uso de la matemática. Los
conceptos con que se formulan las teorías científicas son esencialmente
conceptos matemáticos.
Por ejemplo, en el campo biológico, muchas de las características
heredadas en el nacimiento no se pueden prever de antemano: sexo, color
de cabello, peso al nacer, estatura, etc. Sin embargo, la probabilidad
permite describir estas características.

1.2.2. POR QUÉ APRENDER MATEMÁTICA
Porque la matemática está presente en nuestra vida diaria y necesitamos
de ella para poder desenvolvernos en él, es decir, está presente en las
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actividades familiares, sociales, culturales; hasta en la misma naturaleza,
abarcando desde situaciones simples hasta generales, tales como para
contar la cantidad de integrantes de la familia y saber cuántos platos poner
en la mesa; realizar el presupuesto familiar para hacer las compras o para
ir de vacaciones; al leer la dirección que nos permita desplazarnos de un
lugar a otro, también en situaciones tan particulares, como esperar la
cosecha del año (la misma que está sujeta al tiempo y a los cambios
climáticos). E incluso cuando jugamos hacemos uso del cálculo o de la
probabilidad de sucesos, para jugar una partida de ludo u otro juego. Está
claro, entonces, que la matemática se caracteriza por ser una actividad
humana específica orientada a la resolución de problemas que le suceden
al hombre en su accionar sobre el medio, de tal manera que el tener un
entendimiento y un desenvolvimiento matemático adecuado nos permite
participar en el mundo que nos rodea, en cualquiera de sus aspectos,
generando a su vez disfrute y diversión.

Por esta razón, nuestra sociedad necesita de una cultura matemática, ya
que para integrarse activamente a una sociedad democrática y tecnológica
necesita de instrumentos, habilidades y conceptos matemáticos que le
permitan interactuar, comprender, modificar el mundo que lo rodea y asumir
un rol transformador de su realidad, debido a que el mundo en donde
vivimos se mueve y cambia constantemente.

Cuando hablamos de matemática siempre se nos vienen a la mente
números o tal vez la cantidad de operaciones que hacemos con ellas; pero
nos olvidamos que también la podemos encontrar a nuestro alrededor, en
la belleza y perfección de nuestra naturaleza. ¿Quién no se ha maravillado
al observar la naturaleza?
Si observamos las plantas, por ejemplo, una margarita, veríamos que está
formada por dos círculos, uno que se encuentra al borde de la flor y otro
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que se encuentra al centro, también cuenta con colores variados, las
formas de sus pétalos son ovaladas.
Asimismo, en nuestra anatomía, al observar con un microscopio la
composición de nuestro ADN apreciaríamos que está conformado por una
estructura geométrica de moléculas, eso quiere decir que estamos
conformados por una estructura matemática.
En tal sentido, la utilidad de los conocimientos matemáticos es indiscutible,
sin embargo gran parte de las personas no saben hacer uso de los saberes
matemáticos para resolver problemas que les plantea el mundo actual,
como sostiene Carmen Gómez Granell: "Las matemáticas, uno de los
conocimientos más valorados y necesarios en las sociedades modernas
altamente tecnificadas es, a la vez, uno de los más inaccesibles para la
mayoría de la población", de ello se desprende que las personas requieran
incorporar las matemáticas en diversas actividades que les permitan ser
autónomos, convirtiéndose en una clave esencial para desarrollar el
pensamiento crítico y poder transformar y comprender nuestra cultura. Ello
nos conduce a la necesidad de desarrollar competencias y capacidades
matemáticas asumiendo un rol participativo en diversos ámbitos del mundo
moderno con la necesidad de usar el ejercicio de la ciudadanía de manera
crítica y creativa. La matemática aporta en esta perspectiva cuando es
capaz de ayudarnos a cuestionar hechos, datos y situaciones sociales
interpretándolas y explicándolas.
1.2.3. CÓMO APRENDER MATEMÁTICA
El aprendizaje de la matemática se da en forma gradual y progresiva,
acorde con el desarrollo del pensamiento de los niños; es decir, depende
de la madurez neurológica, emocional, afectiva y corporal del niño que
permitirá desarrollar

y organizar

su pensamiento.

Por

ende es

indispensable que los niños experimenten situaciones en contextos lúdicos
y en interrelación con la naturaleza, que le permitan construir nociones
matemáticas, las cuales más adelante favorecerán la apropiación de
conceptos matemáticos. Las situaciones de juego que el niño experimenta
ponen en evidencia nociones que se dan en forma espontánea; además el
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clima de confianza creado por la o el docente permitirá afianzar su
autonomía en la resolución de problemas, utilizando su propia iniciativa en
perseguir sus intereses, y tener la libertad de expresar sus ideas para el
desarrollo de su pensamiento matemático.

Por lo tanto, la enseñanza de la matemática no implica acumular
conocimientos memorísticos, por lo que es inútil enseñar los números de
manera mecanizada; implica propiciar el desarrollo de nociones para la
resolución de diferentes situaciones poniendo en práctica lo aprendido.
M. Suzanne Donovan5, basándose en trabajos de investigación en
antropología, psicología social y cognitiva, afirma que los estudiantes
alcanzan un aprendizaje con alto nivel de significatividad cuando se
vinculan con sus prácticas culturales y sociales.

Por otro lado, como lo expresa Freudenthal, esta visión de la práctica
matemática escolar no está motivada solamente por la importancia de su
utilidad, sino principalmente por reconocerla como una actividad humana,
lo que implica que hacer matemática como proceso es más importante que
la matemática como un producto terminado. En este marco, se asume un
enfoque centrado en la resolución de problemas con la intención de
promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de
problemas en diversos contextos. Como lo expresa Gaulin, este enfoque
adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes
“a través de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas.

1.2.4. CONDICIONES NECESARIAS PARA APRENDER MATEMÁTICA
A continuación ofrecemos algunas consideraciones a tomar en cuenta en
el trabajo con los niños para favorecer el actuar y pensar matemáticamente.
Establecer un clima de confianza para que los niños puedan disfrutar en
diversas actividades.
Ser paciente, respetando los ritmos de aprendizaje de cada niño.
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Si es una situación de juego o una actividad lúdica propuesta por
los docentes, debemos observarla, acompañarla e intervenir con
preguntas precisas que generen curiosidad y necesidad de
resolver situaciones, por ejemplo, para contar, para comparar,
para ordenar, estimulando la búsqueda de estrategias y
soluciones que favorezcan el aprendizaje.
Ser

innovadores

y

aplicar

diversas

estrategias

didácticas

respondiendo a los diversos estilos de aprendizaje de los niños
y evitar el uso de hojas de aplicación.
Ser creativo al diseñar situaciones de evaluación para verificar
el logro de los nuevos saberes matemáticos de los niños.

1.2.5. DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
1.2.5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DIDÁCTICA
El estudio de la Didáctica es necesario para que la enseñanza sea más
eficiente, más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del educando
y de la sociedad. La Didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser
enseñando, sino como va a ser enseñado. Para Quevedo (2005:1) el
empleo más común de la palabra didáctica es su uso como adjetivo y se
relaciona con la enseñanza, lo que se quiere enseñar y más
ampliamente, propio, adecuado para enseñar o instruir.
Así mismo, hace referencia a Juan Amos Komenski, llamado Comenius,
quien introduce la palabra didáctica como sustantivo entre los años
1632-1640, para designar el arte de enseñar‖, lo que significaría: el
conjunto de medios y de procedimientos que tienden a hacer conocer, a
saber algo, generalmente una ciencia, una lengua, un arte. Este sentido
original es el más difundido, inclusive, es el que se encuentra en la
mayoría de los diccionarios.

Por su parte, De la Herrán Gascón y Paredes Labra (2008:13) afirma que
la didáctica es lo básico en educación; si la educación es un proceso con
el que a lo largo de toda la vida, se va consiguiendo una mejor
integración en el vivir como somos y lo que conocemos, toda acción
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Didáctica es educativa puesto que se refiere a la enseñanza, incluso
como arte que se dice en algunos casos, y la enseñanza es la condición
de todo aprendizaje; se aprende a significar y a usar los significados
desde la potencialidad de la razón; lo que se educa es la razón. De esta
manera, la razón educada ajusta su uso para significar aquello que la
vida necesita y las prioridades que lo sustentan.

González Jiménez y Díez Barrabés (2004:258) consideran que cuando
se habla de didáctica, la totalidad del conocimiento está presente: en su
necesidad primera, en la enseñanza, como efecto del conocer practicado
a lo largo de la historia; en su inexcusabilidad como acción de conocer,
en el aprendizaje. Sus manifestaciones son diversas, y pueden tener las
características del conocimiento integrado en las formas de vida con el
nombre de académico -cultura se le llama con frecuencia- o con otra
cualquiera de las denominaciones con las que se le diferencia:
sentimientos, emociones, sensibilidad, pasiones, afectos en general.

Dentro de este marco, Quevedo (2005: 1) sostiene que en los últimos
treinta años, ha aparecido bajo el nombre de Didáctica, una tentativa de
numerosos investigadores, entre ellos Brousseau, que se esfuerzan en
una reflexión teórica sobre el objeto y los métodos de investigación
específicos en Didáctica de la Matemática para construir una ciencia de
la comunicación

de los

conocimientos y saberes,

y de sus

transformaciones y el estudio de sus efectos sobre los protagonistas y
sus producciones. Así esta ciencia se interesa en lo que los fenómenos
educativos tienen como especificidad: los conocimientos que se quieren
alcanzar, buscados, y la manera cómo esos conocimientos son
empleados para la satisfacción de las necesidades de los hombres que
viven en sociedad.
Por su parte, Escudero (1981:9) afirma que la Didáctica de la
Matemáticas esta referida a la ciencia del desarrollo de planificaciones
realizadas

en

la

enseñanza
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de

las

Matemáticas.

Los objetos que intervienen son: estudiantes, contenidos matemáticos y
agentes educativos. Sus fuentes de investigación son los alumnos,
situaciones de enseñanza-aprendizaje, puesta en juego de una situación
Didáctica y los fenómenos didácticos.

Tiene como objetivo observar la producción de los alumnos y analizarla
desde tres puntos de vista: estructura Matemática, estructura curricular
y estructura cognitiva y operacional.

La Didáctica de la Matemática como ciencia no aparece como un cuerpo
que pueda estudiarse en forma secuencial, sino que abarca, desde
distintos puntos de vista, todo un campo de problemas que se refieren al
―triángulo didáctico‖: alumno-saber-maestro es elevar la calidad del
proceso de enseñanza- aprendizaje de la Matemática y determina la
necesidad de un conjunto de acciones que contribuyen al cumplimiento
de los objetivos propuestos ; Debe tener en cuenta su carácter básico y
su independencia entre sus virtudes, su indudable aporte para
desarrollar las capacidades de razonamiento, utilidad, su poder
explicativo, y su creación Matemática.

Chevallard (1991) sostiene que la Didáctica de la Matemática es elevar
la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje de la Matemática, y
determina la necesidad de un conjunto de acciones que contribuyen al
cumplimiento de los objetivos propuestos; debe tener en cuenta su
carácter básico y su independencia entre sus virtudes, su indudable
aporte para desarrollar las capacidades de razonamiento, utilidad, su
poder explicativo, y su creación Matemática.

Se trata de consolidar la formación Matemática de manera que permita
dominar los contenidos básicos, conocer, saber utilizar y valorar los
materiales, recursos y medios cuya utilización sea de ayuda para
favorecer una enseñanza y aprendizaje significativo de la Matemática.
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1.2.5.2. ORIGEN Y ENFOQUES DE LA DIDÁCTICA DE LA
MATEMÁTICA
Falsetti, Rodríguez, Carnelli y Formica (2007: 168) afirman que la
enseñanza de la Matemática ha tenido un cambio acorde a la influencia
de la psicología cognitiva en el campo de la educación pasando de la
forma conductista a la forma constructivista. En la forma conductista se
destacó el predominio de las evaluaciones de conductas manifiestas y
observables, en términos de control de aquello logrado o no logrado por
el estudiante.

Aunque el modelo ha sido superado por distintas teorías psicológicas que
dan sustento a otras modalidades de enseñanza, esta influencia está
arraigada en la historia de la formación docente y forma parte, en la
mayoría de los casos, de las biografías escolares de los docentes en
ejercicio y formadores.

Por ello, hoy en día el modelo conductista, en distintas variantes y grados,
aún tiene vigencia. En lo que respecta específicamente al campo de la
enseñanza de la Matemática, en su camino hacia el constructivismo, se
produjo poco antes de la década del 70 una revolución como producto de
dos corrientes: el desarrollo de la teoría de conjuntos y las implicaciones
educativas de las investigaciones psicogenéticas de Jean Piaget.

El desarrollo de la teoría de conjuntos, que se instaló en las escuelas con
el nombre de Matemática Moderna, se llevó adelante sin conexión con los
contenidos que hasta el momento se venían desarrollando (de Aritmética
y Geometría), sino que se incorporaron como un capítulo anterior sin
vinculación con el resto. La Matemática científica transitaba una etapa de
formalización, propia de los avances del campo disciplinar. Se produjo un
problema en la enseñanza de la Matemática a raíz de que esta
formalización fue trasladada a las escuelas como ―la nueva Matemática
que debía enseñarse‖, causando desconcierto en los docentes (que
ignoraban el contenido), las instituciones, las familias y por supuesto los
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estudiantes. En paralelo, el marco psicológico de las investigaciones en
psicología genética determinó la importancia de ciertas actividades que,
supuestamente, preparaban a los estudiantes para aprender los
conceptos matemáticos. Estas actividades reproducían las realizadas por
Jean Piaget en sus investigaciones psicológicas que tenían otra finalidad,
no siendo ésta la inclusión directa de ellas en la enseñanza. Esta
confusión

ha

causado

una

adaptación

inapropiada

de

dichas

investigaciones al ámbito educativo.

Los aprendizajes de los estudiantes bajo la modalidad conductista, así
como la enseñanza de la Matemática Moderna y las aplicaciones de la
Teoría de Piaget, se percibían insatisfactorios. Tal vez por eso, estudios
sistemáticos de dichos aprendizajes dieron origen a un campo disciplinar
que poco a poco fue configurándose y ganando autonomía: es decir, a la
Didáctica de la Matemática. De esta manera, el inicio de este campo como
disciplina autónoma es relativamente reciente. El primer paso para
sistematizar este campo de estudio se ha debido esencialmente a los
aportes de G. Brousseau e Y. Chevallard, ambos investigadores
franceses quienes han sido los referentes principales, en las décadas de
los 70 y 80, de la que hoy en día se conoce como la Escuela Francesa‖
de la Didáctica de la Matemática. Desde entonces y de manera creciente,
se han ido desarrollando distintas teorías y enfoques que forman parte de
la Didáctica de la Matemática que actualmente se nutre de aportes
provenientes de diversos investigadores de todas partes del mundo.

Aunque este campo haya comenzado a desarrollarse como disciplina
sobre la base de la investigación, su valor y su status sigue siendo
cuestionado y criticado principalmente por la comunidad profesional
(matemáticos, docentes, ingenieros, etc.). Esencialmente esto se debe a
que los trabajos producidos pueden no verse como interesantes o
significativos.
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También podría atribuirse a dos razones: una de tipo comunicacional, que
se manifiesta porque resulta difícil transmitir la idea esencial de los
trabajos producidos, y la otra por deficiencias propias de los mismos.

El objeto de investigación de la Educación Matemática (o de la Didáctica
de la Matemática) es, en términos amplios, crear teorías y modelos sobre
cómo se produce el conocimiento matemático a nivel individual y social,
especialmente cómo se produce este conocimiento a nivel escolar y cuál
es el conocimiento matemático adecuado, o susceptible a ser producido,
en el ámbito de una institución escolar. Para ello toma como referencia el
conocimiento matemático científico. Su método de investigación abarca,
según el paradigma del investigador, desde el tipo de las ciencias fácticas
(de la psicología, la sociología, la antropología) hasta el tipo
comprensivista. En el primer caso, la forma de validar el conocimiento en
esta disciplina es mediante la verificación de hipótesis.

La Didáctica de la Matemática, que ha nacido como disciplina intentando
desarrollar programas de investigación que respondan a problemas
originados de desafíos y dificultades de la enseñanza de la Matemática,
tiene, por otro lado, un rol práctico, intentando tener eficacia para resolver
situaciones de enseñanza y aportar recursos para una mejor eficacia
Didáctica, que contribuya también en la formación de los docentes.

Falsetti, Rodríguez, Carnelli y Formica (2007: 169) afirman que entre los
posicionamientos

de

algunos

de

los

principales

programas

de

investigación están el enfoque cognitivo en el que se destacan dos líneas
de investigación: pensamiento matemático avanzado, introducido por Tall
y Vinner, entre otros, y la teoría de los campos conceptuales desarrollada
por Vergnaud. Adoptan una postura constructivista para el aprendizaje,
para la enseñanza, atienden a las condiciones que posibilitan el
aprendizaje

31

significativo e investigan sobre las representaciones mentales de las
personas.

Otro enfoque es el constructivismo radical de Von Glasersfeld, señalado
por Rodríguez, Carnelli y Formica (2007: 170). Éste tiene como bases la
epistemología genética de Piaget, la formación del conocimiento por
medio de la acción y la reflexión sobre la acción, la evolución de los
esquemas que se adaptan al mundo experiencial del sujeto y modeliza el
conocimiento.

El aprendizaje es constructivista e individualista, la enseñanza es
respetuosa de las construcciones de los alumnos que anticipan,
confrontan y validan sus razonamientos y el docente es un mero
facilitador, considerándoselo, en esta línea, aprendiz de la enseñanza‖.
El constructivismo social, que tiene en Ernest a uno de sus referentes,
adopta una ontología relativista moderada, propone la fenomenología
social y entiende al mundo como el resultado de una construcción social.
En su epistemología asume el conocimiento como provisorio y aceptado
socialmente.

La teoría del aprendizaje es constructivista, considera relevante el
lenguaje, la interacción social y las situaciones de conflicto cultural y
cognitivo. Dichos aspectos provienen de la teoría de Vygotsky.

El enfoque fenomenológico debido centralmente a Freudenthal, explicado
por Rodríguez, Carnelli y Formica (2007: 172), considera que los
conceptos, estructuras e ideas matemáticos se han inventado como
herramientas para organizar los fenómenos del mundo natural, social y
mental. En una enseñanza que siga este enfoque se intentan describir los
contenidos en relación a los fenómenos y los tipos de problemas para los
que

se

han
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creado.

En el enfoque semiótico, introducido por Godino y Batanero, se desarrolla
la teoría de los objetos institucionales y personales y la teoría de las
funciones semióticas, que postulan que las funciones semióticas facilitan
el estudio de las representaciones mostrables (públicas) y las mentales
(privadas) puestas en juego en las prácticas de Matemática.

La introducción de las funciones semióticas permite perfeccionar la idea
de que un sujeto comprende un concepto matemático determinado
cuando lo usa eficazmente en diferentes prácticas; revisten singular
importancia en el plano relacional y Por ello, las Matemáticas se
consideran como una actividad de resolución de problemas, compartida
socialmente como lenguaje simbólico y sistema conceptual organizado
lógicamente. Su teoría del aprendizaje es constructivista.

La teoría crítica por P. Valero y O. Skovsmose, reflexiona sobre la
Matemática realizada en las instituciones, pensada como una herramienta
para la emancipación democrática. Pretende la construcción de
significados con mirada sociopolítica que complementa la construcción
personal y social realizada en el aula. Considera las prácticas de la
Educación Matemática en la escuela como una red de distintas cuestiones
que se interrelacionan y juntas provocan las condiciones para la
enseñanza y el aprendizaje de la Matemática en esa institución y esa red
en la que intervienen las relaciones entre estudiantes, profesores, grupo
de profesores de Matemática, administrativos y directivos, es el objeto de
investigación para esta teoría por considerarla básica para la reflexión
sobre la práctica. Se resalta la importancia de entender la política de l a
institución, la relevancia de las Matemáticas escolares, la organización de
la escuela, la comunidad de profesores, el significado que cada docente
da a la Matemática en el aula para entender el funcionamiento de la
Matemática escolar.

Por su parte, el enfoque sistémico encuadrado en la Teoría de Situaciones
de G. Brousseau, y detallado por Rodríguez, Carnelli y Formica (2007:
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174), plantea ampliar la reflexión teórica incluyendo un estudio de los
contenidos matemáticos a enseñar y no limitarla al análisis de cuestiones
cognitivas propias del alumno y de su aprendizaje. La Matemática es
considerada como una ciencia que se ocupa de resolver problemas. El
aprendizaje es concebido como constructivista y la tarea central de la
enseñanza es llevar a cabo la transposición Didáctica.

El enfoque antropológico, tiene como uno de sus principales exponentes
a Y. Chevallard La Matemática es considerada como una actividad
humana llevada a cabo en distintas instituciones. El aprendizaje es
concebido como constructivista. La enseñanza se corresponde con una
actividad de reconstrucción de los objetos matemáticos con el fin de
reutilizarlos en otros contextos. Por ello, la función del enseñante es
generar condiciones para llevar adelante esta reconstrucción. La
metodología de investigación también es descripta como positivista.

Para Falsetti, Rodríguez, Carnelli y Formica (2007: 193) aunque el somero
panorama planteado deja entrever el auge y diversidad que tiene en estos
momentos la Didáctica de la Matemática, la Escuela Francesa sigue
siendo, a su entender, la más difundida a los fines de la formación
docente. En los institutos de formación docente, así como en las
capacitaciones, casi la totalidad de enfoques y propuestas se
circunscriben a la línea francesa. Las tendencias actuales marcan una
prolífica producción de trabajos de investigación en los distintos enfoques.
Esto trae como consecuencia, el compromiso de tener que ampliar la
mirada respecto a la formación en la Didáctica de la Matemática de los
futuros docentes.

1.2.5.3. DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA EN PREESCOLAR
La naturaleza de la Matemática determina una Didáctica que le es propia
y que se adapta muy bien a la perspectiva constructiva del conocimiento.
Por otra parte, el hecho de que la Matemática se utilice para modelar lo
real,

plantea

problemas

específicos
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a

su

Didáctica.

Las cuestiones generales de la Didáctica de la Matemática tienen en el
nivel preescolar unas connotaciones específicas que revisamos en este
apartado. Reveco Vergara (2007:107) sotiene que el campo de la
pedagogía surge en la convención para el enseñar y el aprender, y su
teoría vive en función del momento y en cada momento en que está y se
está desenvolviendo. Por ejemplo, aunque el docente se halla planteado
objetivos para una clase, concozca todo acerca de la psicología evolutiva;
halla previsto el uso de ciertos materiales y recursos didácticos
coherentes con esa clase y para esos niños y niñas, planificó acerca de
qué hacer cómo hacerlo (una teoría), todo puede ser reconvertido en el
momento de la convivencia, en que el fenómeno educativo empieza a
producirse, el calor reinante de la sala, la pregunta de una niña, la
desconcentración de otra, generan un fenómeno distinto al previsto a la
interpretación que había dado pie a esa clase. En ese momento esa teoría
es puesta en duda, es enriquecida para dar lugar a una nueva teoría,
acerca de qué enseñar, como se aprende, como enseñar y hacer para
que el alumno aprenda más y mejor.

La educación Matemática puede y debe contribuir tanto al desarrollo
personal como a la socialización de los alumnos y, en particular, debe
contribuir a largo plazo a la adquisición, por parte de los alumnos, de un
conjunto de capacidades necesarias para actuar como ciudadanos
competentes, activos, implicados y críticos.
El logro de estas capacidades
y finalidades no es en absoluto sencillo, y exige un tipo de enseñanza
presidida por unos criterios globales coherentes con las ideas
presentadas hasta el momento.
El

reconocimiento

de

situaciones

Matemáticas

potencialmente

significativas y la creación de ambientes de participación y de resolución
de problemas es el camino para conseguir una adecuada educación
Matemática

en

las
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primeras

edades.

De esta manera, la Didáctica de la Matemática estudia los fenómenos que
se producen en un proceso en el cual hay quienes aprenden y quienes
enseñan la disciplina.

Sus métodos habituales son la observación de sujetos en una situación
Didáctica, entrevistas, registro de intercambios entre alumno y maestro,
cuestionarios, encuestas, etc.

Vargas (2000:1) señala que la Didáctica de la Matemática es una Ciencia
del desarrollo de planificaciones realizadas en la enseñanza de las
Matemáticas. Los objetos que intervienen son: estudiantes, contenidos
matemáticos y agentes educativos. Su fuente de investigación son los
alumnos, situaciones de enseñanza-aprendizaje, puesta en juego de una
situación Didáctica y los fenómenos didácticos. Tiene como objetivo
observar la producción de los alumnos y analizarla desde tres puntos de
vista: estructura Matemática, estructura curricular y estructura cognitiva y
operacional.

La Didáctica se interesa en los diseños de aprendizaje, su eventual buen
éxito y los diferentes obstáculos que enfrentan –origen, causas, efectos,
naturaleza–, de modo de intervenir en el sistema educativo con
fundamento. Se ocupa del proceso de transposición de la Matemática
como dominio de saber científico a la Matemática escolar y de distintos
enfoques de tratamiento, métodos y condiciones para el funcionamiento
de sistemas didácticos que garanticen la construcción de un saber vivo
por parte de los aprendices.

Según Ortiz Hurtado (2004:1) la enseñanza ha sido la razón de ser la
educación escolar. En torno a ella se han caracterizado los elementos
fundamentales de la escuela y sus relaciones. En pro del mejoramiento
de la calidad de la enseñanza se han reformado los contenidos a enseñar
y las formas de evaluación escolar; transformado y modernizado las
metodologías y los recursos y se han aumentado las exigencias en cuanto
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a los contenidos de la formación de los maestros. La enseñanza se
caracteriza por la transmisión de conocimientos; por el supuesto de que
el aprendizaje es un proceso dirigido desde afuera por la acción del adulto
sobre el niño y por el prejuicio adulto cristalizado en la institución escolar,
que pretende que el niño llega a ser un ser pensante gracias a los adulto
que se lo enseña.

El problema de la Didáctica de la enseñanza de las Matemáticas es el de
optimizar la transmisión del conocimiento, y la solución a éste se plantea
manteniendo como centro la actividad del maestro en el aula y el deber
ser de la misma. Los planteamientos de la epistemología genética
respecto del origen del conocimiento, y el carácter del mismos y del cómo
se pasa de un estado a otro de mayor conocimiento, posibilitan que se
admita el conocimiento escolar como objeto de construcción y el
aprendizaje como resultado, en constitución permanente, de proceso de
construcción.

De esta manera, el aprendizaje de las Matemáticas escolares como
proceso de construcción se origina en la actividad del estudiante. Tiene
un punto de partida no necesariamente escolar, evoluciona en sentido
viable, es proceso y a la vez resultado en permanente elaboración,
depende de los conocimientos anteriores y del desarrollo de pensamiento
logrado, a la vez que posibilita el desarrollo de éste y el logro de nuevos
conocimientos e inquietudes.

Como proceso de construcción la Matemática es particular de cada
estudiante, pero en algún sentido similar para el grupo escolar, debido a
lo común de las posibilidades, necesidades, entornos, experiencias y
prácticas cotidianas de los niños que integran. Como proceso orientado
por el maestro debe incluir la reflexión y trabajo individual y en grupo, la
confrontación con los compañeros, el maestro y el conocimiento
elaborado, la verificación a través de la solución de situaciones y
problemas cotidianos y del reconocimiento y evaluación del proceso
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mismo y de los aprendizajes logrados. El conocimiento matemático
construido es acumulable y en momentos diferentes del proceso tiene
diferentes niveles de elaboración, abstracción y generalidad, así como
diferentes formas de representación. Cada nivel de conocimiento integra
de manera diferente los conocimientos logrados en los niveles anteriores,
se posibilita por éstos y a la vez posibilita los siguientes niveles.
Así la Didáctica de la Matemática en educación inicial – nivel preescolar,
según Kamii (1988:51)- debe ser trabajada por el docente, ofreciendo en
todo momento a los infantes, actividades que estimulen su pensamiento
numérico. Aunque el número no puede enseñarse directamente, dicha
autora utiliza el término para referirse a la enseñanza indirecta, donde el
docente del nivel aprovechará cada momento de la rutina diaria para
apoyar a los niños en el proceso de construcción de las nociones lógicasMatemáticas.

Asimismo, Kamii (1995:33) hace referencia a la enseñanza del número, a
pesar de que el número no puede enseñarse directamente. Justifica la
utilización de este término para referirse a la enseñanza indirecta, la cual
puede ir desde animar al niño a establecer todo tipo de relaciones entre
toda clase de objetos, a solicitarle que tome exactamente los platos
necesarios para todos los que están en la mesa (aquí deben figurar en
resumen las aportaciones principales de Didáctica del número )

Al respecto, dicho autor señala seis principios de enseñanza, presentados
bajo tres encabezamientos que representan diferentes perspectivas, a
saber:
1.- La creación de todo tipo de relaciones: se trata de animar al niño a
estar atento y a establecer todo tipo de relaciones entre toda clase de
objetos, acontecimientos y acciones.
2.- La cuantificación de objetos, animando al niño a pensar sobre los
números y las cantidades de objetos cuando tienen significado para él; a
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cuantificar objetos lógicamente y a comparar conjuntos (más que a
contar); a que construya conjuntos con objetos móviles.
3.- Interacción social con compañeros y maestros. Es importante
incentivar al niño a intercambiar ideas con sus compañeros; comprender
cómo está pensando el niño, e intervenir de acuerdo con lo que parece
que está sucediendo en su cabeza.

Por su parte, Edo I Basté (2005: 27) afirma que la educación Matemática
escolar requiere la creación de situaciones potencialmente significativas
en el aula. De esta manera, existen otras formas posibles de hacer
Matemáticas en el aula de educación infantil distintas a la mera instrucción
de técnicas y procedimientos mecánicos que hay que aplicar.

La educación Matemática en estas edades pasa por implicar a los
alumnos en situaciones y contextos relevantes; es decir, en situaciones
potencialmente significativas social, cultural y Matemáticamente.

Dichas situaciones, vinculadas a las rutinas diarias o a proyectos del aula,
tendrán sentido por ellas mismas y generarán algunos interrogantes que
los alumnos, con la ayuda del maestro y con la colaboración de los
compañeros, intentarán resolver. La intervención de los alumnos en
dichas situaciones se realiza a partir de sus conocimientos previos, más
o menos intuitivos, más o menos formales, y a través del deseo de
conocer y comprender los lenguajes, los signos y los instrumentos que
utilizan sus congéneres adultos.

Así el maestro tiene un papel fundamental en este proceso ya que es él
quien crea situaciones con sentido, potencialmente significativas desde la
Matemática; reconoce, selecciona y ofrece algunos interrogantes
funcionales al grupo; crea en el aula un ambiente de participación y de
resolución

de

problemas;

escucha,

selecciona

y

gestiona

las

intervenciones realizadas por los niños y niñas; media en la interacción
entre iguales; reconduce el diálogo y ayuda a llegar a alguna conclusión.
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Así, a través de la interacción con el maestro y con los compañeros, los
alumnos avanzan hacia niveles cada vez más elevados de complejidad y
de abstracción.

González Jiménez y Díez Barrabés (2004:265) sostienen la necesidad de
que el docente, con conocimiento, interés y compromiso, se acerque al
nivel en el que el alumno está, adecúe su forma de comunicación al
conocimiento objeto de la actividad Didáctica y a las demandas del alumno
como singularidad raciona; que observe e insiste para que el ritmo del
alumno, desde el cambio que debe operarse en ese mismo ritmo, entienda
a partir del docente y su situación, cómo lo enseñado es un pretexto para
entender la construcción de la Matemática y cómo esa construcción está
en respectividad y reciprocidad con el propio construirse la capacidad
reflexiva y de abstracción que, como constitutivos del hacer matemático,
se transfieren en identidad en la construcción del propio sujeto que
aprende, aprendizaje de ser para hacer, con formación de estructuras
neuronales que son como las Matemáticas reflejo conceptual de la realida
entidades en permanente cambio, transformación que se traduce en
conducta, realidad al fin, más allá de la mera descripción que las
estructuras abstractas formales de las Matemáticas logran de la realidad
referida: el sujeto es del mundo y del mundo aprende su ser; las
formalidades convencionales apuntan a cómo el mundo es en un impulso
para seguir siendo, impulso de racionalidad.

Lo que se educa es la razón y como la formalidad racionalizada describe,
la razón educada aprende a vivir, vive; el ser se hace conducta en su
forma. Se es lo que se conoce y el docente es un claro exponente de que
se manifiesta lo que se es. Pascual Lacal (2009:6) afirma que el
pensamiento lógico-matemático se puede recorrer didáticamente de la
siguiente manera:
-Estableciendo relaciones y clasificaciones entre y con los objetos que l e
rodean.
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-Ayudando en la elaboración de las nociones espacio-temporales, forma,
número, estructura lógico, que son indispensables para su desarrollo
cognitivo.
-Impulsando al niño a averiguar cosas, a observar, a experimentar, a
interpretar hechos, a aplicar sus conocimientos a nuevas situaciones.
-Desarrollar el gusto por una actividad del pensamiento a la que irá
llamando Matemáticas.

En

consecuencia,

el

procedimiento

para

conseguir

las

metas

anteriormente
propuestas debe integrar situaciones, experiencias y actividades de
observación, experimentación-vivenciación, reflexión-verbalización,

y

expresión gráfica-simbólica.

Así pues el proceso secuenciado de actividades queda:
1.- Actividades de observación: introducen al niño en el aprendizaje y
atienden a la percepción y a la identificación inicial.
2.- Actividades de experimentación-vivenciación: se realizan por medio de
desplazamiento y manipulaciones. Ocupan un lugar destacado en el
descubrimiento de la realidad e incluyen el conocimiento y utilización de
los instrumentos necesarios para interpretar datos.
3.- Actividades de reflexión y verbalización: ponen en funcionamiento las
capacidades mentales, establecen relaciones, elaboran conclusiones y
resuelven situaciones problemáticas.
4.- Actividades gráfica y simbólica: dan acceso al lenguaje de los signos y
a la representación figurativa o abstracta y que integran las nociones
adquiridas dentro de las estructuras cognitivas del niño.
Todas las actividades antes mencionadas se llevan a cabo a través de
distintas experiencias conectadas con su vida cotidiana.
Por

su

parte,

características

Villanueva
de

las

García

(2009:4)

Matemáticas
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señala

preescolares

que

algunas

que

son:

-Interdisciplinariedad: esta área engloba distintos ámbitos del saber, que
establecen relaciones orientadas a conseguir que los aprendizajes se
apoyen mutuamente y se favorezca un aprendizaje significativo.

Didáctica de la Matemática basada en el diseño curricular de educación
inicial nivel preescolar
-Formativa: favorece un enriqueciemiento numérico y matemático
imprescindible para la formación integral de los infantes, ya que dotan de
autonomía para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana.
-Permanente: los algoritmos de las operaciones son difícil de olvidar
auqnue nos cuesta recordar las raíces cuadrados ya que no las usamos
posteriormente. Es decir, que los aprendizajes deben ser funcionales, que
nuestros escolares lo usen en sus tareas cotidianas, para comprar
chucherías, entre otros.
-Atención al desarrollo evolutivo: las Matemáticas involucran aspectos
diferentes en cada uno de los ciclos educativos, partiendo de las
operaciones básicas, poco a poco el niño va avanzando en dichas
operaciones.
-Organizadora de pensamiento: el razonamiento matemático no sólo
interviene en la resolución de problemas matemáticos, sino que ayuda al
niño a comprender aspectos más complejos de su vida, lo abstracto se va
configurando a lo largo de la etapa a través de aspectos espaciales.

1.2.6. CORRESPONDENCIA
1.2.6.1. DEFINICIÓN
Es la capacidad del niño de establecer relaciones simétricas (de igualdad)
entre un objeto y otro; es decir cuando se le presenta al niño un grupo de
objetos el niño elige uno y luego busca a través de comparaciones
encontrar ciertas equivalencias o igualdades en cuanto a sus riesgos
característicos

entre

un
42

objeto

y

otro.

1.2.6.2. CORRESPONDENCIA TERMINO A TERMINO
López (1995:125) sostiene que el trabajo con los niños requiere de
personas con iniciativa, capaces de producir o reproducir alternativas de
acción o actividades alas y diversas cuando la situación lo exija ser creativa
significa ser capa de imaginar formas originales de organización de su
trabajo, que a su vez promuevan expresiones espontáneas y creativas en
los niños. Para ellos es indispensable que el docente sea activo y con
disposición a tareas rutinarias, y responsable, con un compromiso con los
niños capaz de superar situaciones difíciles para atender, antes que nada,
las necesidades del niño y la niña cada día y todos los días.
Asi mismo, han de tomarse en cuenta las competencias profesionales, que
son aquellas capacidades, destrezas, conocimientos, métodos, y técnicas
que se logran mediante procesos de formación y transmisión de
información

especializada.

La

formación

cubre

la

formación

de

conocimientos y de técnicas que ayudan a mejorar la atención del niño en
términos de facilitar y optimizar su desarrollo psicobiológico por una parte,
y por otra la formación contribuye a que el infante satisfaga las expectativas
sociales con respecto a los aprendizajes que se esperan de él en cada
etapa de su vida, en particular en su vida escolar.
Para poder cumplir con dichas expectativas, se necesitan de ciertas
competencias profesionales que solo se logran mediante una adecuada
formación.
En la construcción del número, la correspondencia tiene un papel
fundamental ya que a través de ella es cómo el niño llega a manejar el
número. Se trata de un proceso de construcción progresiva, a cuyo término
tendrá el niño un manejo comprensivo del número, que le permitirá ya
prescindir de la correspondencia separada de las unidades. Una cosa es
haber aprendido a contar y saber hacerlo cuando alguien lo solicita, y otra
cosa es contar para hacer equivalencias, para estimar cantidades.

43

Gracias a la práctica efectiva de la correspondencia se hace posible el paso
del número como simple procedimiento verbal, al número como suma de
las unidades contadas.
Desde esta perspectiva, Bustillo (1996: 70) dice que la función del docente
no es el hecho de transmitir conocimientos matemáticos ya elaborados,
sino de crear las condiciones

más adecuadas para facilitar la

reconstrucción de esos conocimientos por parte de los niños. Dicha autora
trabaja con el concepto de número natural, comúnmente conocido como el
que sirve para contar.
Los números naturales forman una clase en la que cada uno de sus
elementos constituyen a su vez una subclase, es decir: cuando el número
aparece en un contexto secuencial: ―uno, dos, tres...‖, la expresión verbal
de sus nombres se utiliza para repetir la serie en el orden convencional, sin
que haya cuantificación. En este caso se puede pensar que la repetición
verbal es una manifestación de la comprensión del concepto, y no es así.
Un contexto de contar es cuando el niño establece una correspondencia
biunívoca entre las palabras empleadas para designar a los números y los
elementos de un conjunto, ya sea en forma gráfica o con material concreto.
El contexto cardinal es aquél en el cual la expresión verbal del número
describe la numerosidad de un conjunto bien definido de objetos discretos
o de eventos. El niño comprende este contexto cuando después de un
proceso de conteo, identifica la última palabra pronunciada con la cantidad
de elementos del conjunto: cinco casas.
El contexto ordinal: está referido a la identificación del número mencionado
con la posición relativa de un elemento discreto dentro de un conjunto de
elementos bien definido y totalmente ordenado, desde un punto inicial
específico respecto a un sistema de referencia: tercero, quinto, etc.
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1.2.6.3. DESARROLLO DE LA CORRESPONDENCIA EN EL NIÑO
El primer acercamiento a las correspondencias, según las investigaciones
hechas se inicia en la primera infancia aproximadamente a los 4 años,
siendo estas correspondencias aún de carácter intuitivo, describimos a
continuación algunas experiencias hechas al respecto por Piaget (1972):
“Presentamos al sujeto unas seis u ocho fichas azules, alineadas con
pequeños intervalos entre sí y pidámosle que encuentre otras tantas fichas
rojas que puede colocar en infinitas posiciones. En la edad promedio de
cuatro a cinco años, los pequeños construirán una fila de fichas rojas
exactamente de la misma longitud que las fichas azules, pero sin ocuparse
del número de elementos, ni de hacer corresponder término a término cada
ficha roja con otra azul”.

Como observamos en ésta primera tarea, el niño logra formar una fila de
fichas iguales a las que le presentó la profesora, el niño tiene un gran
avance pues logra estructurar una fila del mismo tamaño que la otra fila
pero no se percata (o es conciente) de las relaciones existentes al interno
del grupo como lo es el número de elementos, la separación en un elemento
y otro sino al contrario tiene una percepción global y lo único que logra
construir es otra fila igual a la primera, sin ser consciente de la separación
existente entre un objeto y objeto como también la relación de uno a uno.

Luego de variadas acciones en el intento de comparar, un grupo con otro,
entre 5 y 6 años al contrario se observa una reacción mucho más
interesante, existe un avance muy importante cuando se observa que el
niño “... coloca una ficha roja frente a cada ficha azul, concluye que en la
correspondencia término a término hay igualdad de ambas colecciones.
Pero, apartamos un poco las fichas extremas de la hilera de las rojas, de
tal modo que ya no coincida con las fichas azules sino que estén
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ligeramente a un lado. Entonces, el niño, que ha visto perfectamente que
no se quitaba ni añadía nada, estima que ambas colecciones ya no son
iguales y afirma que la fila más larga contiene “más fichas”.

Si amontonamos una de las 2 filas sin tocar la otra, entonces la equivalencia
entre ambas fichas se pierde aún más. En resumen, existe equivalencia
mientras hay correspondencia visual u óptica pero la igualdad no se
conserva por correspondencia lógica: no hay en ella, pues, una operación
racional, sino una simple intuición; pero sometida a la primacía de la
percepción”. Piaget (1972).

El niño logra establecer una correspondencia siempre que los objetos estén
ubicados uno frente a otro pero no muy separado, pero si logramos
apartarlos o separarnos algunos de los objetos que se encuentran en los
extremos:

Luego hacemos la pregunta:
¿Habrá la misma cantidad de objetos de ambos grupos?
El niño menor de 6 años afirma que hay más objetos en la hilera de bolitas
azules, esto evidencia que aún no hay una correspondencia lógica sino al
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contrario está demostrando que su pensamiento sigue siendo irreversible,
a

esta

acción

llama

Piaget

(1975)

intuición

ARTICULADA,

aproximadamente a los 7 años, producto de una serie de acciones donde
el niño ha tenido que poner de manifiesto su capacidad para comparar
variedad de objetos, recién llega a establecer correspondencias lógicas por
ejemplo si a un niño se le da un grupo de objetos y le pedimos que forme
un grupo similar al que hemos formado nosotros:
El niño logra colocar un objeto exactamente frente a cada uno de los objetos
de la hilera que hizo la profesora, logrando establecer una correspondencia
a la cantidad de objetos, separando a un costado los objetos sobrantes.
Luego se le pregunta al niño si ¿ambos grupos son iguales? o, ¿tienen la
misma cantidad ambos grupos? Los niños con toda seguridad responden
que si hay la misma cantidad y a la pregunta ¿por qué crees que hay la
misma cantidad?

Los niños responden:
“Si yo regreso los objetos que usted ha separado al lugar que estaba antes
las 2 filas van hacer iguales”
Como podemos comprobar en esta respuesta los niños están haciendo uso
racional

de

su

pensamiento

con

esta

característica

llamada

REVERSIBILIDAD, (el niño no toca los objetos, simplemente logra de
manera mental hacer esta afirmación, los niños no regresan físicamente
sino mentalmente)
Una segunda respuesta a la misma pregunta es “si son iguales, porque el
grupo parece más grande porque hay mayor separación entre un objeto y
otro en cambio el primer grupo tiene menos separación es por ello que
aparece más corta pero si nosotros relacionados un objeto con otro vemos
que hay la misma cantidad, en esta respuesta llamada por Piaget, de
COMPENSACIÓN, se evidencia otra característica del pensamiento
racional llamada descentración gracias a la cual el niño no solamente
percibe una cualidad del objeto como puede ser el largo sino que se percata
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de la separación existente entre un objeto y otro y también la separación
en un grupo y otro grupo, ya no se deja llevar por la percepción global.
Ambas características (reversibilidad y compensación) hacen que el
pensamiento del niño aproximadamente 6-7 años se convierta en racional
o lógico.

1.2.6.4. TIPOS DE CORRESPONDENCIA
Los

niños

al

accionar

con

objetos

logran

establecer

variadas

correspondencias las cuales los podemos clasificar, según PARDO DE
SANDE (1992) de la manera siguiente:
Correspondencia objeto – objeto. Este tipo de correspondencia se da
cuando los niños logran relacionar un objeto con otro encontrando cierta
relación (cualidad que el niño logra determinar según criterio propio). Por
ejemplo:

Correspondencia

objeto

–

objeto

con

encaje.

Este

tipo

de

correspondencia se da cuando el niño, logra comparar objetos y encuentra
una relación de complemento directo entre un objeto y otro, es decir que un
objeto se busca relacionar con parte que le corresponde para tener
funcionalidad

por
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ejemplo:

Correspondencia objeto - signo. Este tipo de correspondencia se da
cuando el niño logra comparar un objeto real con su representación a nivel
de signo. Por ejemplo:

Correspondencia signo – signo: El niño logra establecer relación entre
una palabra y una representación simbólica sobre el significado de la
misma.

Por
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ejemplo:

1.2.7. CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE EL PENSAMIENTO NUMÉRICO
U OPERACIONES BÁSICAS

BERCH (2005): realiza un compendio de las distintas acepciones del
término sentido numérico, observando que comprende, entre otras muchas
cuestiones, una intuición, un conocimiento, una herramienta, una habilidad,
una expectativa, un proceso o una estructura conceptual. Y añade que el
sentido numérico permite una comprensión numérica que facilita, entre
otros, el desarrollo de estrategias para resolver problemas matemáticos
complejos o la capacidad para reconocer errores realizados en procesos
cuantitativos al comunicar, procesar o interpretar información.
CASTRO (2008): En su conferencia sobre “Pensamiento Numérico y
Educación Matemática”, señala que el pensamiento numérico trata de
aquello que la mente puede hacer con los números, y que está presente en
todas aquellas actuaciones que realizan los seres humanos relacionadas
con los números. Asimismo, nos recuerda que las investigaciones llevadas
a cabo dentro de este campo, ponen el énfasis en los procesos cognitivos
de los sujetos.

CHAPMAN (2011): ha descrito de forma sintética el pensamiento
matemático como el tipo de pensamiento que ponemos en juego al hacer
matemáticas, desarrollo del pensamiento matemático (lo que muestra que
se trata de un tema de rabiosa actualidad, a nivel mundial, para los
investigadores

en

educación
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matemática).

DIENES: los problemas con las matemáticas son frecuentes en cualquier
edad durante la educación infantil y mucho más en la educación primaria,
algunos niños son incapaces de clasificar objetos por su tamaño,
emparejarlos o comprender el lenguaje aritmético y el pensamiento
numérico. Durante la primaria los alumnos suelen tener problemas para
contar, sumar, resta. En base lo que nos dije el autor nos sirvió para
entender porque hay alguno os niños que presenta dificultad a la hora de
resolver problemas matemáticos, teniendo en cuenta esto decidimos
buscar estrategias que le sirva a los estudiantes en su actividades en el
área

de
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matemática.

CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Según Piaget (1992) el número tiene tres componentes básicos: La
correspondencia, la clasificación y la seriación.

Es la capacidad del niño de establecer relaciones simétricas (de
igualdad) entre un objeto y otro; es decir cuando se le presenta al niño
un grupo de objetos el niño elige uno y luego busca a través de
comparaciones encontrar ciertas equivalencias o igualdades en cuanto
a sus riesgos característicos entre un objeto y otro.

El

primer

acercamiento

a

las

correspondencias,

según

las

investigaciones hechas se inicia en la primera infancia aproximadamente
a los 4 años, siendo estas correspondencias aún de carácter intuitivo.
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Es por ello que la Institución Educativa Nº 207 Caycay, provincia de
Paucartambo, departamento de Cuzco, dando la importancia debida a la
correspondencia término a término, se busca aplicar actividades lúdicas
que permitan a los niños manipular material concreto a través de
situaciones y actividades lúdicas que favorezca la adquisición de
correspondencia término a término del área de matemática.

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las
siguientes interrogantes:

-

¿Determinar la eficacia, de la aplicación de actividades lúdicas
para favorecer la adquisición de

correspondencia término a

término del área de matemática; en niños y niñas de cinco años?

-

¿Evaluar la adquisición de correspondencia término a término
que poseen los niños y niñas cinco años; antes de la aplicación
de la aplicación de actividades lúdicas?

-

¿Se podrá diseñar actividades lúdicas que puedan favorecer la
adquisición de correspondencia término a término del área de
matemática?

-

¿Evaluar la adquisición de correspondencia término a término
que poseen
aplicación

los niños y niñas
de

la

aplicación
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cinco
de

años; después de la
actividades

lúdicas?

2.3. OBJETIVOS
2.3.1.

OBJETIVO GENERAL

Determinar la eficacia favorecer de la aplicación de actividades
lúdicas para favorecer la adquisición

de correspondencia

término a término del área de matemática; en niños y niñas de
cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 207 Caycay,
província Paucartambo; Cuzco - 2017.
2.3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Evaluar la adquisición de correspondencia término a término
que poseen

los niños y niñas de cinco años, antes de la

aplicación de atividades lúdicas, tanto del grupo experimental,
como del grupo control.

-

Diseñar actividades

lúdicas que permitan favorecer la

adquisición de correspondencia término a término del área de
matemática; que será aplicado a los niños y niñas de cinco
años del nivel inicial.

-

Evaluar la adquisición de correspondencia término a término
que poseen

los niños y niñas de cinco años, después de la

aplicación de atividades lúdicas, tanto del grupo experimental,
como del grupo control.
2.4. HIPÓTESIS
2.4.1.

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN (H1)

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del
grupo experimental y el grupo control en los niños y niñas de cinco años
de la

Institución Educactiva Inicial N°207 Caycay después de la

Aplicación

de

actvidades
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lúdicas.

2.4.2.

HIPÓTESIS NULA (H0)

No existen diferencias significativas entre las medias de calificación del
grupo experimental y el grupo control en los niños y niñas de cinco
años de la Institución Educactiva Inicial N°207 Caycay después de la
Aplicación de actvidades lúdicas.
2.5. VARIABLES
2.5.1.

VARIABLE INDEPENDIENTE
o

2.5.2.

Aplicación de actividades lúdicas

VARIABLE DEPENDIENTE
o Correspondencia término a término

2.5.3.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES

INDICADORES

INSTRUMENTO

Independiente

Aplicación de actividades

Aplicación de

lúdicas Para favorecer:

actividades lúdicas

Aplicación de
actividades lúdicas

-

Correspondencia

Programa

término a término

Dependiente
Correspondencia

-

Correspondencia

Sub test “III” de la

término a término

prueba de pre calculo

término a término
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2.6.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico que
permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio.

2.6.1.

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se ha
hecho uso de la estadística para el procesamiento de la información
obtenida.
La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable
correspondiendo el primero al grupo experimental y, el segundo, al grupo
control (hernández, fernández y baptista, 2006). Asimismo, también
puede ser considerada de tipo tecnológica porque demuestra la eficacia
de un programa al desarrollar una estrategia que hace cambios en cierta
parte de la realidad educativa, concerniente a las capacidades
matemáticas. (Aliaga, 2012).

2.6.2.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente de dos
grupos no equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es:

La siguiente expresión gráfica representa el diseño:

GE O1 X O2
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GC O3 O4
Donde:
GE representa el grupo experimental, es decir a los niños de cinco años
a quienes se les aplicó actividades lúdicas.
GC representa al grupo de niños a los que no se les aplicó actividades
lúdicas.
O1 y O3 representan los resultados de la evaluación de la prueba de
cálculo de correspondencia término a término del área de matemática
antes de la aplicación de actividades lúdicas.
O2 y O4 representan los resultados de la evaluación de la prueba de
cálculo de correspondencia término a término del área de matemática
después de la aplicación de actividades lúdicas.
X representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación

de

actividades lúdicas

2.7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

El test a aplicar es el Test de Pre cálculo de Neva Milicic, que evalúa el
desarrollo del razonamiento matemático, además de orientar la rehabilitación
de las áreas que aparecen deficitarias a través de estrategias de
aprestamiento. Este test también detecta a niños con alto riesgo de presentar
problemas de aprendizaje de la matemática antes de que sean sometidos a
la enseñanza formal, con el fin de proveerles programas compensatorios y
preventivos en el momento oportuno.
Esta prueba fue construida con el objeto de contar con un instrumento
estandarizado para evaluar el desarrollo del razonamiento matemático, en
niños entre 4 y 7 años. Específicamente pretende detectar los niños con alto
riesgo de presentar problemas de aprendizaje de las matemáticas, antes que
sean sometidos a la enseñanza formal de ellas, con el fin de poder proveer a
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estos niños de programas compensatorios y remediales en el momento
oportuno.
Es un instrumento que permite orientar la rehabilitación de las áreas que
aparecen deficitarias, a través de técnicas de estimulación y apresto. En este
sentido, se considera útil su aplicación para los niños que se encuentran en
los grupos de Transición de Jardín Infantil y/o que cursan el Primer Año
Básico.
La construcción del instrumento se basa en un enfoque funcional, ya que se
estima que antes del aprendizaje del cálculo propiamente tal, el niño debe
haber desarrollado una serie de funciones y nociones básicas para lograr la
comprensión del número y de las operaciones que con ellos pueden hacerse.

Se han descrito diversas funciones relacionadas con este aprendizaje; entre
otras, lenguaje aritmético, percepción visual, coordinación visomotora,
reconocimiento

y

reproducción

de

figuras,

ordinalidad,

cardinalidad,

correspondencia.

El test consta de 10 subtests con 118 ítems y es una prueba objetiva de papel
y lápiz.
Los subtests tienen un número variable de ítem que oscila entre 4 y 25 y
fueron ordenados en dificultad creciente.

Los subtests de la prueba responden a las funciones que las autoras, en su
experiencia y en la revisión bibliográfica, han encontrado como más
correlacionadas con el aprendizaje de las matemáticas. Ellas son:

1.

Conceptos básicos

2.

Percepción visual

3.

Correspondencia término a término
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4.

Números ordinales

5.

Reproducción de figuras y secuencias

6.

Reconocimiento de figuras geométricas

7.

Reconocimiento y reproducción de números

8.

Cardinalidad

9.

Solución de problemas aritméticos

10.

Conservación

Para la presente investigación, se utilizara el sub test N° 01; que evaluara
conceptos básicos, que consta de 24 ítems a evaluar.

o SUB TEST 3 : CORRESPONDENCIA TÉRMINO A TÉRMINO

La correspondencia es una operación que se logra cuando el niño es
capaz de aparear cada uno de los objetos de un grupo con cada uno de
los objetos de otro grupo, teniendo los objetos de ambas colecciones una
relación entre sí; por ejemplo, tazas y platos, flores y floreros.
Esta operación, que inicialmente es puramente intuitiva, permite al niño
hacer comparaciones entre dos grupos y reconocer cuándo hay igual
número de objetos en ambos, logrando así el concepto de equivalencia
de los grupos.
En la etapa en la que la correspondencia es intuitiva, el niño realiza las
comparaciones en forma global, fundado en los aspectos perceptivos de
las colecciones.

Por esta razón, cuando varía esta configuración

perceptiva de las colecciones, porque los objetos se agrupan o separan,
el niño es incapaz de establecer la equivalencia de los grupos.
Los niños pequeños hacen una equivalencia primitiva de los grupos de
objetos; juzgan según una impresión general de tamaño y de distribución
en el espacio y no ven la necesidad de descomponer el grupo en sus
unidades. Este método de comparación es vago, estático e irreversible,
configurado por la totalidad perceptual. Sólo gradualmente el niño puede
depender las unidades de los accidentes de posición y verlas como
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unidades reales, que solamente difieren entre sí por sus posiciones
relativas.
En una etapa posterior, la correspondencia llega a ser realmente
operativa, es decir, permanente y estable; pese a las variaciones
perceptivas de las colecciones, el niño establece el concepto de
equivalencia de la cantidad de objetos de las colecciones.
En esta etapa, la correspondencia es una fuente importante para el
aprendizaje del número, ya que, existiendo equivalencia duradera y
estable de la cantidad de objetos en las colecciones, el niño puede
calcular muy fácilmente la equivalencia de los conjuntos y llegar
posteriormente a establecer la relación cantidad-símbolo numérico.
La correspondencia se evalúa en el test a través de 6 ítem, en que el niño
debe aparear objetos que se relacionan por su uso (ítem 45 al 50).

2.8.

DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA
2.8.1.

POBLACIÓN

El universo de la presente investigación es la Institución Educativa Inicial
Nº 207 Caycay; 98 niños y niñas de 4 y 5 años.

Año y Sección

Institución Educativa Inicial
Nº 207 Caycay

4 años
“A” y “B”
5 años
“A” y “B”

48 niños
50 niños

TOTAL

98 niños
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2.8.2.

MUESTRA

La muestra de la presente investigación, son 50 niños y niñas de 5 años,
de las secciones “A” y “B” de la Institución Educativa Inicial Nº 207
Caycay, provincia de Paucartambo; Cuzco.

Año y

Genero

Sección
Grupo
5 años “A”
Experimental
5 años “B”
Control
Total

Niños

Niñas

Total

11

14

25

13

12

25

24

26

50

La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha sido seleccionada en
función de su accesibilidad para realizar la investigación; tomando
también

el

interés

personal
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de

las

investigadoras.

2.9.

ÁNALISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.9.1. RESULTADOS DEL PRE TEST
TABLA Nº 01

Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde en esta
otra fila.
GRUPO CONTROL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

18

72

No

7

28

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.

GRÁFICO Nº 01
Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde en esta
otra fila.
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72

28

INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde
en esta otra fila; el 72% si ha desarrollado la consigna; el 28% no ha desarrollado
la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término sin embargo aún un porcentaje menor tiene dificultades, por lo que se
requiere de actividades lúdicas

que generen interés
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en los niños y niñas.

TABLA Nº 02
Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le corresponden
en esta otra fila.
GRUPO CONTROL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

17

68

No

8

32

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.
GRÁFICO Nº 02
Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 68% si ha desarrollado la consigna; el 32% no
ha desarrollado la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término sin embargo aún un porcentaje menor tiene dificultades, por lo que se
requiere de actividades lúdicas

que generen interés
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en los niños y niñas.

TABLA Nº 03
Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
GRUPO CONTROL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

24

96

No

1

4

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.
GRÁFICO Nº 03
Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 96% si ha desarrollado la consigna; el 4% no ha
desarrollado la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término sin embargo aún un porcentaje menor tiene dificultades, por lo que se
requiere de actividades lúdicas que generen interés
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en los niños y niñas.

TABLA Nº 04
Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
GRUPO CONTROL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

22

88

No

3

12

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.
GRÁFICO Nº 04
Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 88% si ha desarrollado la consigna; el 12% no
ha desarrollado la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término sin embargo aún un porcentaje menor tiene dificultades, por lo que se
requiere de actividades lúdicas

que generen interés
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en los niños y niñas.

TABLA Nº 05
Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le corresponden
en esta otra fila.
GRUPO CONTROL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

18

72

No

7

28

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.

100

GRÁFICO Nº 05
Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 72% si ha desarrollado la consigna; el 28% no
ha desarrollado la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término sin embargo aún un porcentaje menor tiene dificultades, por lo que se
requiere de actividades lúdicas que generen interés en los niños y niñas
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TABLA Nº 06
Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le corresponden
en esta otra fila.
GRUPO CONTROL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

20

80

No

5

20

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.
GRÁFICO Nº 06
Junta con una raya la felecha (mostrar) con el objeto que le
100

corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 80% si ha desarrollado la consigna; el 20% no
ha desarrollado la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término sin embargo aún un porcentaje menor tiene dificultades, por lo que se
requiere de actividades lúdicas que generen interés en los niños y niñas
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TABLA Nº 07
Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde en esta
otra fila.
GRUPO EXPERIMENTAL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

13

52

No

12

48

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.

GRÁFICO Nº 07
Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde en esta
otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde
en esta otra fila; el 52% si ha desarrollado la consigna; el 48% no ha desarrollado
la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término sin embargo aún un porcentaje menor tiene dificultades, por lo que se
requiere de actividades lúdicas que generen interés en los niños y niñas
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TABLA Nº 08
Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le corresponden
en esta otra fila.
Respuestas

GRUPO EXPERIMENTAL
Niños(as)

%

Si

14

56

No

11

44

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.

GRÁFICO Nº 08
Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 56% si ha desarrollado la consigna; el 44% no
ha desarrollado la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término sin embargo aún un porcentaje menor tiene dificultades, por lo que se
requiere de actividades lúdicas que generen interés en los niños y niñas
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TABLA Nº 09
Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
GRUPO EXPERIMENTAL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

19

76

No

6

24

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.
GRÁFICO Nº 09
Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
GRUPO CONTROL

SI

NO

76

24

INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 76% si ha desarrollado la consigna; el 24% no
ha desarrollado la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término sin embargo aún un porcentaje menor tiene dificultades, por lo que se
requiere de actividades lúdicas que generen interés en los niños y niñas
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TABLA Nº 10
Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
GRUPO EXPERIMENTAL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

20

80

No

5

20

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.
GRÁFICO Nº 10
Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 80% si ha desarrollado la consigna; el 20% no
ha desarrollado la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término sin embargo aún un porcentaje menor tiene dificultades, por lo que se
requiere de actividades lúdicas que generen interés en los niños y niñas.
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TABLA Nº 11
Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le corresponden
en esta otra fila.
Respuestas

GRUPO EXPERIMENTAL
Niños(as)

%

Si

19

76

No

6

24

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.

GRÁFICO Nº 11
Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna;

Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le

corresponde en esta otra fila; el 76% si ha desarrollado la consigna; el 24% no
ha desarrollado la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término sin embargo aún un porcentaje menor tiene dificultades, por lo que se
requiere de actividades lúdicas que generen interés en los niños y niñas
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TABLA Nº 12
Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le corresponden
en esta otra fila.
Respuestas

GRUPO EXPERIMENTAL
Niños(as)

%

Si

15

60

No

10

40

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.

GRÁFICO Nº 12
Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le
100

corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 60% si ha desarrollado la consigna; el 40% no
ha desarrollado la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término sin embargo aún un porcentaje menor tiene dificultades, por lo que se
requiere de actividades lúdicas que generen interés en los niños y niñas
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2.9.2.

RESULTADOS DEL POST TEST

TABLA Nº 13
Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde en esta
otra fila.
GRUPO CONTROL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

18

72

No

7

28

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.

GRÁFICO Nº 13
Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde en esta
otra fila.
100
80
60
40
20
0
GRUPO CONTROL

SI

NO

72

28

INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde
en esta otra fila; el 72% si ha desarrollado la consigna; el 28% no ha desarrollado
la consigna.
Se interpreta que no se han evidenciado cambios en comparación con los
resultados del pre test, debido que se continúa con la programación anual
propuesta

por

las
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docentes.

TABLA Nº 14
Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le corresponden
en esta otra fila.
GRUPO CONTROL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

18

72

No

7

28

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.
GRÁFICO Nº 14
Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 72% si ha desarrollado la consigna; el 28% no
ha desarrollado la consigna.
De lo que podemos interpretar que no se evidencian cambios notables en
comparación con los resultados del pre test debido a que no han sido expuestos
a

la

aplicación

de
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actividades

lúdicas.

TABLA Nº 15
Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
GRUPO CONTROL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

25

100

No

0

0

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.
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GRÁFICO Nº 15
Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 100% si ha desarrollado la consigna; nadie ha
presentado dificultad para realizar la actividad.
Podemos ver que todos los niños y niñas han establecido en esta consigna la
correspondencia

término

76

a

término.

TABLA Nº 16
Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
GRUPO CONTROL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

23

92

No

2

8

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.
GRÁFICO Nº 16
Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 92% si ha desarrollado la consigna; el 8% no ha
desarrollado la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término, sin embargo no se presenta cambios notables en comparación con los
resultados

del

pre

77

test.

TABLA Nº 17
Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le corresponden
en esta otra fila.
GRUPO CONTROL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

19

76

No

6

24

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.
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GRÁFICO Nº 17
Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 76% si ha desarrollado la consigna; el 24% no
ha desarrollado la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término sin embargo no se presentan cambios notables en comparación con
los

resultados

del

78

pre

test.

TABLA Nº 18
Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le corresponden
en esta otra fila.
GRUPO CONTROL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

18

72

No

7

28

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.
GRÁFICO Nº 18
Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 72% si ha desarrollado la consigna; el 28% no
ha desarrollado la consigna.
Se interpreta que el mayor porcentaje establece la correspondencia término a
término sin embargo no se ha evidenciado cambios positivos en comparación
con

los

resultados

del

79

pre

test.

TABLA Nº 19
Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde en esta
otra fila.
Respuestas

GRUPO EXPERIMENTAL
Niños(as)

%

Si

25

100

No

0

0

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.

GRÁFICO Nº 19
Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde en esta
100
otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde
en esta otra fila; el 100% ha desarrollado la consigna.
De lo que podemos interpretar que la totalidad de los niños y niños ha establecido
la correspondencia entre el caballo y objeto que le corresponde, esto debido a
que en el grupo experimental se aplicado actividades lúdicas, que han generado
interés en los niños, además de que la construcción del aprendizaje ha sido
significativa, lo que permitirá posteriormente la adquisición de noción de número.
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TABLA Nº 20
Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le corresponden
en esta otra fila.
Respuestas

GRUPO EXPERIMENTAL
Niños(as)

%

Si

17

68

No

8

32

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.

GRÁFICO Nº 20
Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le
100
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 68% si ha desarrollado la consigna; el 32% no
ha desarrollado la consigna.
Podemos interpretar, que en comparación con los resultados del pre test, se
evidencia una mejora significativa al establecer el gancho en el objeto que le
corresponde, esto producto de la aplicación de actividades lúdicas que se aplicó
al

grupo

experimental.
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TABLA Nº 21
Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
GRUPO EXPERIMENTAL

Respuestas

Niños(as)

%

Si

24

96

No

1

4

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.
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GRÁFICO Nº 21
Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 96% si ha desarrollado la consigna; el 4% no ha
desarrollado la consigna.
De lo que se interpreta; podemos evidenciar en comparación con los resultados
del pre test, que existe una mejora significativa, esto debido a la aplicación de
actividades lúdicas para favorecer la correspondencia término a término.
Desarrollar actividades lúdicas genera interés, aprendizajes significativos, lo que
permite que los niños y niñas

construyan
82

su propio

aprendizaje.

TABLA Nº 22
Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le
corresponden en esta otra fila.
Respuestas

GRUPO EXPERIMENTAL
Niños(as)

%

Si

23

92

No

2

8

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.
GRÁFICO Nº 22
Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le
100

corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 92% si ha desarrollado la consigna; el 8% no ha
desarrollado la consigna.
Al comparar los resultados con el pre test, podemos evidencias cambios
significativos, debido a la aplicación del actividades lúdicas para favorecer la
correspondencia término a término.
El desarrollo de juegos fomenta el interés en los niños, permitiendo aprendizajes
significativos.
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TABLA Nº 23
Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le corresponden
en esta otra fila.
Respuestas

GRUPO EXPERIMENTAL
Niños(as)

%

Si

23

92

No

2

8

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.

GRÁFICO Nº 23
Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le
100
corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna;

Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le

corresponde en esta otra fila; el 92% si ha desarrollado la consigna; el 8% no ha
desarrollado la consigna.
En comparación con los resultados del pre test, se evidencia cambios positivos,
esto como producto de la aplicación de actividades lúdicas para favorecer la
adquisición de correspondencia término a término.
Generar actividades lúdicas, juegos generan en los niños y niños aprendizajes
significativos.
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TABLA Nº 24
Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le corresponden
en esta otra fila.
Respuestas

GRUPO EXPERIMENTAL
Niños(as)

%

Si

22

88

No

3

12

Total

25

100

Fuente: Resultados del Sub test “III” de la Prueba de Pre calculo.

GRÁFICO Nº 24
Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le
100

corresponden en esta otra fila.
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INTERPRETACIÓN
De la consigna; Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le
corresponde en esta otra fila; el 88% si ha desarrollado la consigna; el 12% no
ha desarrollado la consigna.
En comparación con los resultados del pre test, se evidencia cambios positivos,
esto como producto de la aplicación de actividades lúdicas para favorecer la
adquisición de correspondencia término a término.
Generar actividades lúdicas, juegos generan en los niños y niños aprendizajes
significativos.
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2.10.

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación
(H1) y la nula (H0)
Para el análisis de datos se utilizó la Función pivotal o estadístico de
prueba distribución “T” de student (para dos grupos, experimental y
control)
Estadísticas de grupo
Media de
Desviación
error
N
Media estándar
estándar
25
4,84
,374
,075
25
5,36
,638
,128

Actividades
lúdicas
Corresponde Control
ncia
Experimental

Corresponden Se asumen
cia
varianzas
iguales
No se
asumen
varianzas
iguales

Prueba de muestras independientes
Prueba de
Levene de
igualdad de
varianzas
prueba t para la igualdad de medias
95% de
Difere
intervalo de
ncia
confianza de
de
la diferencia
Sig. Diferen error
(bilat cia de estánd Inferio Superi
F
Sig.
t
gl
eral) medias
ar
r
or
15,36 ,00 -3,517
48 ,001
-,520
,148 -,817 -,223
8
0
-3,517 38,77
4

,001

-,520

,148

-,819

Nivel de significancia = 5% = 0,05
Prueba T de student para muestras independientes
Con un p- valor de 0,001
Toma decisión: p < 0,05 rechazamos la hipótesis Nula ( H0) y nos
quedamos con la hipotesis de Investigación.
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-,221

Como se observa en lo datos obtenidos gracias al programa estadístico
SPSS p=0,001 < 0,05 por tal motivo se llega a la conclusión de rechazar
la hipótesis Nula (H0) y quedarnos con la hipótesis de la Investigación (H1)
por tanto se ha comprobado la hipótesis:

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del
grupo experimental y el grupo control en los niños y niñas de cinco años
de la

Institución Educactiva Inicial N°207 Caycay después de la

Aplicación de actvidades lúdicas.

Y se concluyé que el Actvidade lúdicas contribuye a la mejora de la
noción

correspondencia
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termino

a

termino.

CAPÍTULO III ALTERNATIVA
DE SOLUCIÓN

APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA FAVORECER
CORRESPONDENCIA TÉRMINO A TÉRMINO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA

3.1.

FUNDAMENTACIÓN

Adquirir nociones numéricas, requiere de todo un proceso que inicia con
pequeñas comparaciones os cuales lo va colocando uno frente a otro al
haber identificado una o más características iguales o semejantes, es
decir logra la correspondencia. La correspondencia puede ser objetoobjeto (un objeto igual a otro), correspondencia objeto-objeto con encaje
(un objeto y su complemento), correspondencia objeto-signo (un objeto y
la escritura de su nombre) y correspondencia signo-signo (el nombre del
objeto y una representación simbólica del mismo).
Para desarrollar la correspondencia término a término se requiere de
actividades lúdicas, manipulación de material concreto que le permita al
niño

establecer

la

correspondencia
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de

objeto

a

objeto.

En la Institución Educativa Inicial Cay Cay; provincia de Paucartambo del
departamento de Cuzco, se ha podido observar que los niños requieren
de actividades lúdicas que les permita establecer correspondencia
término a término requisito indispensable para la adquisición de número.
Por ello se ha diseñado 6 actividades lúdicas para favorecer la
correspondencia término a término del área de matemática.

3.2.

OBJETIVO
-

Desarrollar actividades lúdicas para favorecer la adquisición
de correspondencia término a término.

3.3.

METODOLOGÍA
-

3.4.

3.5.

BENEFICIARIOS
-

Los niños de cinco años

-

Docentes tutoras

-

Comunidad educativa.

RESPONSABLES
-

3.6.

Desarrollar 6 actividades, con una duración de 45 minutos.

Las investigadoras

DURACIÓN
-

Del de 01 de Agosto al 08 de setiembre del 2017
Se Desarrolló 1 actividad por semana, haciendo un total de 6
actividades en un mes.
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3.7.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

ÁREA: MATEMÁTICA
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
-

DESEMPEÑOS
Expresa cantidades de hasta diez
objetos usando su propio lenguaje.

-

Expresa

la

comparación

de

ACTÚA Y PIENSA

COMUNICA Y

cantidades de objetos mediante las

EN SITUACIONES

REPRESENTA

expresiones:

DE CANTIDAD

IDEAS

“muchos”,

“pocos”,

“ninguno”, “más que” o “menos que”.

MATEMÁTICAS

-

Realiza

representaciones

de

cantidades con objetos hasta 10 con
material concreto, dibujos
-

Expresa con sus propias palabras lo
que comprende del problema.

ELABORA Y USA

Nociones aditivas • Propone acciones
para

resolver

problemas

aditivos

simples de hasta cinco objetos. •

ESTRATEGIAS

Emplea estrategias basadas en el
ensayo y error, el conteo para resolver
situaciones aditivas, con apoyo de
material concreto
RAZONA Y

-

ARGUMENTA
GENERANDO
IDEAS
MATEMÁTICAS
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Explica con su propio lenguaje sus
procedimientos

y

resultados

3.7.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Nº

NOMBRE
DE LA
ACTIVIDAD

RECURSO
TIEMPO
S

DESARROLLO

INICIO:
- Proponemos

a

los

niños

y

niñas,

Grabadora
Sillas

participar en el baile de las sillas, ubicar
una fila de sillas, una menos que la
cantidad

de

niños.

Todos

Tarjetas

corren

Carpetas
alrededor de las sillas mientras suena la Loncheras
música, cuando esta se detiene, se
sienta cada uno en una silla. El niño que
queda sin silla, sale del juego.
DESARROLLO

Ficha

- Jugamos con tarjetas de animales y de
alimentos de dichos animales. Hacer
1

Bailamos y
jugamos

corresponder

cada

animal

con

su

alimento preferido.
- Presentamos a los niños, tarjetas con
figuras de los medios de transporte.
Motivamos a jugar con ellos y expresar
por donde se trasladan. Por ejemplo: el
avión, va por el aire, el carro va por la
tierra, el barco va por el agua.
- Buscamos

correspondencia

entre

elementos del salón: cada niño (o niña)
tiene una carpeta, cada niño o niña tiene
una lonchera.
- Entregamos una ficha, para que los niños
y niñas establezcan correspondencia.
CIERRE:
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45 min

Nº

NOMBRE
DE LA
ACTIVIDAD

RECURSO
TIEMPO
S

DESARROLLO
Realizamos la metacognición: ¿Qué
aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más
te gusto? ¿En qué tuviste dificultad? ¿En
qué puedes mejorar? ¿Qué necesité?
¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue
difícil?

Bocaditos
INICIO:
Pedimos a los niños que saquen lo que
trajeron de casa y lo coloquen sobre

Utensilios
Azafates
Bocaditos

sus mesas.
-

Preguntamos ¿Qué cosas han traído?
¿Qué se puede hacer con ellas? ¿De
quién es la fiesta?

-

Presentamos la silueta de una niña y
les decimos que se llama Teresa y que

2

Festejamos
en
cumpleaños
muy
especial

vamos a imaginar que ella es nuestra
compañera, por eso vamos a celebrar
su cumpleaños.
-

Proponemos a los niños ayudar a
teresa a organizar su cumpleaños con

Decimos

que

Teresa

Galletas
Refresco
Torta
Chupetine

todas las cosas que trajeron.
-

Utensilios

invitó

a

5 s

personas que viven en su casa, su Olé olé
mamá, su papá, su hermano, su Vasos
abuelita y su abuelito.

Platos

-

Invitamos a los niños a vivenciar la Cucharitas
situación planteada en sus grupos.
Servilletas

-

Preguntamos
tendrá

¿Cuántos

Teresita?
92

invitados

¿Cuántas

sillas

45 min

Nº

NOMBRE
DE LA
ACTIVIDAD

RECURSO
TIEMPO
S

DESARROLLO
tendremos

que

colocar

para

sus

invitados? ¿Si son 5 invitados, cuantos
platitos para la torta debemos colocar?
¿Cuántos

vasos

de

refresco

necesitamos para cada uno?
-

Preguntamos ¿Cuánto le corresponde
a cada invitado?

-

Damos a conocer el propósito del día,
indicando que hoy jugaremos a repartir.
DESARROLLO:

-

Decimos que

a cada

persona le

corresponde solo uno de cada cosa, es
decir que al papá de Teresita le
corresponde un trozo de torta.
-

Preguntamos

¿Qué

corresponderá?

más

le

Escuchamos

sus

intervenciones.
-

Motivamos a los niños a organizar en
bandejas los bocaditos que trajeron y a
preparar la mesa para los invitados de
Teresita.

-

Distribuyen en la mesa de los 5
invitados platos, vasos, servilletas y
cucharas.

-

Luego realizan la misma distribución
para

sus

grupos,

repartiendo

los

utensilios para cada uno.
-

Les decimos que Teresita está muy
contenta

porque

le

ayudamos

organizar su cumpleaños.
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Hojas
Plumones

a

Fichas

Nº

NOMBRE
DE LA
ACTIVIDAD

RECURSO
TIEMPO
S

DESARROLLO
-

Ahora

partiremos

la

tortita,

preguntamos ¿Cuántos trozos de torta
le

corresponde

a

cada

invitado?

Escuchamos sus respuestas.
-

Servimos los trozos de torta para cada
mesa y los colocamos en un plato.

-

Los niños se sirven la torta del plato y
los demás bocaditos.

-

Después de compartir los bocaditos en
dónde realizaron la distribución para
hacer correspondencia, les pedimos
que en hojas representen el juego que
realizamos en la fiesta de Teresita.

-

Con plastilina modelan los utensilios
con los que comerán en la fiesta, según
les corresponda (un plato, un vaso, una
cucharita y una servilleta)
CIERRE:

-

Les preguntamos ¿Les gustó organizar
la fiesta de Teresita? ¿Qué tuvieron que
hacer para los 5 invitados de teresita?

-

Los

niños

explican

qué

formas

aprendieron y cómo trabajaron.
-

En asamblea dialogamos sobre lo
trabajado en la actividad y cómo se
sintieron.

-

Realizamos la metacognición: ¿Qué
aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más
te gusto? ¿En qué tuviste dificultad?
¿En

qué

puedes
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mejorar?

¿Qué

Nº

NOMBRE
DE LA
ACTIVIDAD

RECURSO
TIEMPO
S

DESARROLLO
necesité? ¿Qué me fue más fácil?,
¿Qué me fue difícil?
INICIO:
- Salimos al patio, al explorar hemos
encontrado

muchas

gallinas,

Preguntas
Títeres

preguntamos ¿Cuántas gallinas hay?
-

Los niños cuentan las gallinas y

Huevos

responden.
-

Continuamos

explorando

descubrimos

que

hay

y
huevos

preguntamos a los niños ¿Cuántas

Preguntas

huevos hay? ¿A quién le pertenece los
huevos?
Los niños cuentan los huevos y dan sus
respuestas.
3

Buscamos
los nidos de
los
pajaritos

Damos a conocer el propósito del día,
45 min

indicando que hoy jugaremos a repartir
a cada

gallina

el

huevo

que

le

pertenece.

Patio

DESARROLLO
-

A cada gallina le pertenece un huevo
los niños dan cada gallina el huevo que
les corresponde según el color de su
casa.

-

Huevos

Ahora deben encontrar el gallinero que
les corresponde a cada gallina según el

Títere de
gallinas

color.
Temperas
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Nº

NOMBRE
DE LA
ACTIVIDAD

RECURSO
TIEMPO
S

DESARROLLO
-

Dialogamos acerca de lo que hemos
hecho

y

porque a cada gallina le

pertenece un huevo y un gallinero
-

Gallinero

La maestra pregunta ¿A cada gallina
cuantos gallineros les pertenece?

-

¿A cada gallina cuantos huevos les
pertenece?

-

Los niños emiten sus respuestas.

-

Los niños cierra los ojos al abrirlos la
maestra pone en una canasta muchos
caramelos.

-

Pregunta ¿Cómo podemos repartir

Preguntas

estos caramelos? ¿Cuántos caramelos
le corresponderá a cada niño?
-

Los niños cuentan ¿Cuántos niños
hay? ¿Cuántos caramelos hay?

-

Deciden repartir y que a cada niño le
corresponde un caramelo.

CIERRE:
Realizamos

la

metacognición:

¿Qué

aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te
gusto? ¿En qué tuviste

dificultad? ¿En

qué puedes mejorar? ¿Qué necesité?

Preguntas

¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue
difícil?
INICIO:
4

Jugando
con
semillas

-

Salimos al patio,

a buscar diversas

Semillas

semillas, los niños encuentran diversas
semillas.
Preguntas
96

45 min

Nº

NOMBRE
DE LA
ACTIVIDAD

RECURSO
TIEMPO
S

DESARROLLO
La

-

maestra

pregunta

¿Cuántas

semillas han encontrado? ¿todas serán
iguales?
-

Los niños emiten sus respuestas

-

La docente pregunta a

los niños ¿a

Jardín

qué árbol del patio corresponderá las
semillas que hemos recolectado?
Damos a conocer el propósito del día,

-

indicando que hoy jugaremos a colocar
las semillas correspondientes a cada
árbol.
DESARROLLO
-

Buscamos la semilla correspondiente
Hojas

a cada árbol que hay el patio.
-

Los niños ahora se dan cuenta que
deben guardar las semillas la docente
pregunta

¿Cómo

guardamos

la

semillas? ¿Dónde guardamos las
semillas?
-

Los

niños

deciden

realizar

un

pequeño sobre por cada semilla que
ha recolectado. Así cada semilla le
corresponderá un sobre.
-

Los niños decoran su sobre y al
finalizar colocan dentro del sobre la
semilla correspondiente.

CIERRE:
Realizamos

la

metacognición:

¿Qué

aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te
gusto? ¿En qué tuviste dificultad? ¿En
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Gomas

Nº

NOMBRE
DE LA
ACTIVIDAD

DESARROLLO
qué puedes mejorar? ¿Qué necesité?
¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue

RECURSO
TIEMPO
S
Diversos
material

difícil?
Preguntas
INICIO:
Nos visita la chilindrina quien nos narra la
siguiente historia:
RICITOS DE ORO Y LOS TRES OSOS
Oso Grande, oso Mediano y oso Pequeño
vivían en una casa del bosque. Una
mañana, después de hacerse una sopa,
salieron a esperar a que se enfriara.
Mientras paseaban, llegó una niña a su
casa. Se llamaba Ricitos de Oro y si
hubiera sido una niña temerosa no habría
5

Un cuento
muy
peculiar

entrado; pero era curiosa. Vio la sopa y
probó la de oso Grande, pero estaba muy
caliente. Probó la de oso Mediano, pero la
encontró fría. Probó por último la de oso
Pequeño; le gustó y se la comió toda.
"Ahora quiero descansar", pensó Ricitos
de Oro al ver tres sillones. Entró en el sillón
de oso Grande perfectamente, pero se
sentó tan fuerte que lo rompió. Ricitos de
Oro subió entonces al segundo piso,
donde estaban las recámaras. Quería
dormir. La cama grande era muy alta y la
mediana muy baja. La pequeña era la que
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45 min

Nº

NOMBRE
DE LA
ACTIVIDAD

RECURSO
TIEMPO
S

DESARROLLO
le servía, así que Ricitos de Oro se metió
entre las sábanas y se quedó dormida.
Cuando volvieron los tres osos y vieron
aquel desorden, se enojaron muchísimo.
Empezaron a gritar los tres a la vez:
-¿Quién ha probado mi sopa?
-¿Quién ha roto mi sillón?
-¿Quién se ha acostado en mi cama?
Oso Pequeño vio entonces a Ricitos de
Oro dormida y dijo: ¡Alguien se ha metido
en mi cama! En ese momento la niña se
despertó. Vio a los tres osos, se asustó y
escapó por la ventana. A Ricitos de Oro no
se le ocurrió volver por allí, y,' en adelante,
tuvo más cuidado con las cosas que
hacía.
-

Después de la narración la maestra
pregunta ¿Qué tenían casa los ositos?

-

¿Qué hizo rito de oro?

-

¿ahora cada osito tendrá su sopa
correspondiente?

-

¿tendrán todos los ositos, las sillas que
les corresponde?

-

Damos a conocer el propósito del día,
indicando que hoy

ayudaremos

a

nuestros amigos los osos a recuperar la
sopa, silla y camita que perdió el oso
pequeño.
-

Los niños emiten sus opiniones.

DESARROLLO:
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Nº

NOMBRE
DE LA
ACTIVIDAD

RECURSO
TIEMPO
S

DESARROLLO
- Los niños buscan diverso material para
ayudar a nuestros amigos los ositos y
hacer la silla y camita que rompió Ricitos
de Oro.
- Recortan ositos de diferentes tamaños y
según el tamaño dan cada oso la cama
que les corresponde.
- De igual manera lo hace con la silla y con
la sopa.
CIERRE:
Realizamos

la

metacognición:

¿Qué

aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te
gusto? ¿En qué tuviste

dificultad? ¿En

qué puedes mejorar? ¿Qué necesité?
¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue
difícil?

100

CONCLUSIONES

PRIMERA: Se determinó que el programa de activiades lúdicas favorece la
adquisición de correspondencia termino a termino en los niños y
niñas del nivel incial de cinco años ya que antes de la aplicación del
programa los niños y niñas no realizaban correctamente ejercicios
donde se tenia que utilizar dicha noción matemática muy importante
para adquirir aprendizajes significativos relacionados con el área.
SEGUNDA: Los niños de ambos grupos control y experimental fueron evaluados
antes de la aplicación de programa de actvidades lúdicas logrando
evidenciar que dificultades al momento de desarrollar ejercicio
donde se requeria aplicar la noción matemática correspondencia
termino a termino
TERCERA: Se logró desarrollar un conjunto de actividaes lúdicas que fueron
propuestas con el objetivo de favorecer el nación matemática
correspondencia término a término en niños y niñas de cinco lo cual
a permitido que dicha noción sea repontenciada.

CUARTA: Una vez aplicado el programa de actividades lúdicas tanto en niños y
niñas del grupo experimental y de control se evidencia que dicha
noción se habia desarrollado mucho más a comparación de una
primera medición que se realizó; contribuyendo de esta forma que
los niños y niñas esten aptos para adquirir conceptos matemáticos
de

manera

significativa
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y

pertinente.

SUGERENCIAS
PRIMERA: Las docente del nivel incial deben aprovechar que los niños y niñas
de esta edad tienen inclinación por lo lúdico y por tanto deben
diseñar sus sesiones de aprendizaje enfatizando este factor de
manera direccionada para que los niños y niñas ´puedan adquirir
aprendizajes significativos.
SEGUNDA: Las actividades lúdicas son una herramienta útil para la adquisición
de competencias ya que actúa como una experiencia importante de
aprendizaje y no como un juego no significativo.
TERCERA: El desarrollo de nociones matemáticas debe ser priorizada por las
docentes del nivel inicial, y no insistir en que los estudiantes de este
nivel adquieran conceptos matemáticos para los cuales no estan
debidamente preparados.
CUARTA: Las docente del nivel deben buscar la colaboración de los padres de
familia para poder desarrollar competencias.

TECNICAS

INSTRUMENTOS

Prueba
Tést de Pre Cálculo de Nueva Milicic
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