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Abstract

The objective of this research was to demonstrate the effectiveness of the program “I
learn mathematics by playing” to stimulate logical mathematical thinking in children
of 5 years of age at the Preschool Educational Institution Vı́ctor Andrés Belaunde, of
the district of Cerro Colorado-Arequipa.
The study was developed following a quantitative approach, applied type, developed
with an experimental design, sub experimental design, of explanatory level with a
sample of 24 children, was used the technique of observation and the Pre-Calculus Test
of Milicic and Schmidt. This test was adapted by Delgado et al. (2007) to measure
the mathematical notions of precalculus of children of 5 years and was applied in the
pretest and post test of the group. At a total of 14 learning sessions were carried out,
using the game as a learning strategy, as well as, the program “Rutas del Aprendizaje
2015” from the Mathematics Curricular Area of the second cycle of the preschool level,
to carry out the program that was applied during four months.
For the statistical analysis of the data obtained, a comparison of means was made
through the Student’s T-test, the Excel 2013 program was used, and the description of
results was organized in tables.
The results show that the application of the program “I learn mathematics by playing”
program improved the mathematical logical thinking stimulation in the children of 5
years at the Preschool Educational Institution Vı́ctor Andrés Belaunde, according to
the level of significance p < α (, 000 <, 05), whereby the null hypothesis is rejected
and the alternative is accepted.
Keywords: Educational program, stimulation, mathematical logical reasoning,
Game.
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Resumen

El objetivo de este trabajo de investigación fue demostrar la eficacia del programa
“Aprendo las matemáticas jugando” para estimular el pensamiento lógico matemático
en los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial de gestión
estatal Vı́ctor Andrés Belaunde, del distrito de Cerro Colorado-Arequipa.
El estudio fue desarrollado siguiendo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, desarrollada con un diseño pre experimental, de nivel explicativo con una muestra de 24 niños,
se utilizó la técnica de la observación y el instrumento Test de prueba de precálculo de
Milicic y Schmidt, Adaptado por Delgado et al. (2007) para medir las nociones matemáticas de precálculo de los niños de 5 años y que se aplicó en el pre test y post test
al grupo.
En ese sentido se realizaron 14 sesiones de aprendizaje, utilizando el juego como estrategia de aprendizaje, ası́ como también, el fascı́culo rutas del aprendizaje 2015 del área
curricular de Matemática del segundo ciclo del nivel inicial, para realizar el programa
que se aplicó durante cuatro meses.
Para el análisis estadı́stico de los datos obtenidos se realizó una comparación de medias
a través de la T de Student, se usó el programa Excel 2013, ası́ mismo se organizaron
en tablas la descripción de resultados.
Los resultados demuestran que la aplicación del programa Aprendo las matemáticas
jugando mejoró la estimulación del pensamiento lógico matemático en los niños de 5
años de la Institución educativa de inicial Vı́ctor Andrés Belaunde según el nivel de
significancia p < α (,000<,05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa.
Palabras clave: Programa educativo, estimulación, razonamiento lógico matemático,
Juego.
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Introducción

Una de las mayores preocupaciones de las profesoras de educación inicial en nuestro
paı́s es desarrollar en los niños habilidades matemáticas básicas para un buen desempeño futuro, es decir, sin tener que caer en el memorismo. En ese sentido estimular
adecuadamente el pensamiento lógico matemático se hace indispensable para generar
aprendizajes espontáneos y duraderos en los niños aprovechando la capacidad innata y
su gusto por el juego.
Consideramos como parte de esta investigación antecedentes nacionales e internacionales que aportaron conocimientos para realizar este trabajo, ayudaron a visualizar mejor
la necesidad que existe en realizar investigaciones en la cual intervengan variables que
se encuentren involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje especialmente en
los niños.
En esa línea se ha encontrado el trabajo de Mamani y Mendoza (2016), quienes realizaron la investigación titulada “Aplicación de un programa para desarrollar nociones
numéricas en los niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa
Inicial Cerrito de Huacsapata; Distrito De Paucarpata, Arequipa-2016”, tuvo como objetivo demostrar la eficacia de la aplicación de un programa para el desarrollar nociones
numéricas en los niños y niñas de cinco años. Estos resultados demostraron la eficacia
del Programa de Nociones numéricas en el área de matemática.
Consideramos también la investigación de Terrazas y Gil (2015), estos investigadores
aplicaron “estrategias de juego para el desarrollo de la noción de número y operaciones matemáticas de los niños de 4 años de la I.E. inicial No 06 NSC de Abancay”, el
objetivo principal de esta investigación fue validar el juego como estrategia de aprendizaje especialmente en lo que se refiere a la adquisición de la noción de número y las
operaciones matemáticas.
A nivel internacional también consideramos varias investigaciones dentro de ellas podemos mencionar a Domínguez et al. (2010) quienes realizaron un estudio sobre las
actividades lúdicas para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes
de primaria en Ecuador, estos autores concluyen que además de ser el juego importante en la vida escolar de los niños es indispensable también contar con profesores
capacitados y con espacios adecuados para el aprendizaje de los niños.
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Esta investigación se centra principalmente en la aplicación de un programa pedagógico que pretende estimular el pensamiento lógico matemático, teniendo como objetivo
principal demostrar la eficacia del programa “Aprendo las matemáticas jugando” para
estimular el pensamiento lógico matemático en los niños y niñas de 5 años de edad de
la institución educativa de inicial Vı́ctor Andrés Belaunde -Arequipa. El programa se
aplicó durante cuatro meses.
La muestra estuvo conformada por 24 niños de ambos sexos que han cursado jardı́n
de cuatro años, es decir, tienen una base de conocimientos matemáticos. Esta pesquisa
tiene un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, desarrollada con un diseño pre experimental, de nivel explicativo. Lo que nos permite comparar los resultados obtenidos antes y
después de aplicar el programa.
La evaluación de las habilidades matemáticas que poseı́an los niños se realizó utilizando
la prueba de precálculo, usando un pre y post test. Lo resultados obtenidos fueron
analizados mediante la aplicación estadı́stica de la T de Student.
El contenido de este trabajo se ha divido en cinco capítulos:
En el Capı́tulo I, se realiza el planteamiento del problema, objetivos hipótesis, importancia del estudio, operacionalización de las variables, y por último definición de
términos. En el Capı́tulo II, se presenta el desarrollo del Marco teórico que respalda la
propuesta de la investigación. Ası́ mismo en el Capı́tulo III, se desarrolla la metodologı́a
que incluye el tipo y diseño de investigación, con los instrumentos usados para la pesquisa. El Capı́tulo IV, presenta el análisis de resultados obtenidos en la investigación
por medio de tablas estadı́sticas con sus respectivos análisis e interpretación de datos.
Finalmente, en el Capı́tulo V se aborda la discusión, las conclusiones y recomendaciones
constituyendo el aporte del trabajo de investigación.
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Principios para la educación matemática ............................................ 24

2.3.3
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Cómo se desarrolla el pensamiento lógico matemático ....................... 33

2.3.9

Capacidades que favorecen el pensamiento lógico matemático ......... 34
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Comparación del subtest Números ordinales en el pre y post test del
grupo experimental para 5 items evaluados ................................................. 75

4.7

Comparación del subtest Reproducción de figuras y secuencias en el pre
y post test del grupo experimental para 25 items evaluados. ....................... 76

4.8

Comparación del subtest Reconocimiento de Figuras Geométricas en el
pre y post test del grupo experimental para 5 items evaluados. .................. 77

4.9

Comparación del subtest Reconocimiento y reproducción de números en
el pre y post test del grupo experimental para 13 items evaluados. ............. 78

4.10 Comparación del subtest Cardinalidad en el pre y post test del grupo
experimental para 10 items evaluados. ......................................................... 79
4.11 Comparación del subtest Solución de problemas aritméticos en el pre y
post test del grupo experimental para 4 items evaluados ............................. 80
4.12 Comparación del subtest Conservación en el pre y post test del grupo
experimental para 6 items evaluados ............................................................ 81
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Capı́tulo 1

1.1.

Planteamiento del problema

La matemática no suele ser la asignatura preferida de los niños y jóvenes, muchas veces
ven en ella una experimentación teórica, sin aplicación real en la vida cotidiana. La
mayorı́a de las personas asocia a las matemáticas a expresiones y fórmulas matemáticas
complejas, con las cuales deben “luchar” para encontrar una respuesta. Muchos niños
consideran las matemáticas como una pérdida de tiempo, sin una utilidad relevante en
sus vidas. Desafortunadamente, no perciben su importancia, y la influencia que tiene
en nuestra vida cotidiana. En la actualidad, el estudio tradicional y memorı́stico está
siendo dejado de lado, ahora el foco se centra más en la idea de que el estudiante debe
ser capaz de razonar por sı́ mismo. Y para ello se requiere de una previa organización
y estimulación antes de iniciar el aprendizaje de las matemáticas.
Beauverd y López (1967) refieren que en el entendimiento humano hay toda una organización mental previa al cálculo, y que si esta organización falta es en vano proseguir,
pues ello será lo mismo que edificar sobre cimientos de arena. En este sentido, la literatura relacionada con el desarrollo del pensamiento matemático tiene como referencia
el trabajo realizado por Piaget, quien expuso que en el pensamiento humano existe
una organización mental previa al cálculo, y demostró que de la construcción de nociones lógicas que el niño y la niña realizan, depende la comprensión de la matemática
elemental (Cofré y Tapia, 2003).
Ası́ mismo, la teorı́a Piagetiana define el inicio y progreso del discernimiento matemático del niño cuando este empieza a conectarse y a manipular el mundo material que lo
rodea, desarrollando la capacidad de pensar en el objeto con la intervención del pensamiento concreto, para finalmente concluir en el pensamiento formal a un nivel más
abstracto. Debido a sus diversas investigaciones experimentales, Piaget aporta un sólido sustento teórico a la inteligencia lógico matemático, brindando inapreciablemente
utilidades, ası́ como intervenciones formativas (Ferrándiz et al., 2008).
La matemática como tal, representa un instrumento esencial dentro de la formación del
pensamiento lógico en los niños ya que ayuda en los procesos tales como “la observación,
la descripción, la clasificación, la seriación, la comparación y la analogı́a entre otros
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indicadores” (Romero, 2004, p 1).
Entonces, si los niños no logran consolidar las nociones básicas en matemáticas (ubicación en el espacio, lateralidad, clasificación, seriación, número, etc.) cursando el nivel
inicial, van a presentar un alto riesgo de trastornos en el aprendizaje de estas, como
la discalculia (Milicic y Schmidt, 2002). Además de eso, cuando hagan la transición a
la educación primaria, sin lograr el dominio de estas habilidades matemáticas, podrı́an
tener algunas experiencias negativas, como las burlas de compañeros por no conseguir
resolver problemas lógico-matemáticos, consecuentemente, sentirse frustrados. Siendo
ası́ comprensible que muchos niños declaren que no les gusta las matemáticas y, es
sabido también que muchos adultos se justifiquen diciendo: jamás he comprendido las
matemáticas.
Durante muchos años la enseñanza de la matemática en la educación infantil estuvo
centrada en desarrollar y practicar la adquisición del número representándolo y repitiéndolo memorı́sticamente, sin que se comprenda el sı́mbolo y su significado. Ese
mismo problema ocurre con los diversos conceptos lógico matemáticos, como la repetición de las figuras geométricas, colores, etc. Todo ese proceso de aprendizaje ocurre
de forma pasiva, olvidándose que el aprendizaje de las matemáticas debe ser dinámico,
activo, sobre todo divertido.
También es importante señalar que en la educación infantil el aprendizaje de la matemática se da en forma gradual y progresiva, conforme se va desarrollando el pensamiento
en los niños; es decir, depende de la madurez neurológica, emocional, afectiva y corporal
del niño, ya que esta maduración le permitirá desarrollar y organizar su pensamiento
(Ministerio de Educación, 2016).
Sin embargo, en el ejercicio docente a medida que pasa el tiempo estos conocimientos
no se plasman, olvidándose del desarrollo evolutivo del niño, de que ellos aprenden a
su ritmo y su tiempo. Algunas profesoras realizan su programación de aula de forma
rutinaria, sin plantear situaciones retadoras o problemáticas que impliquen pensar y
razonar para llegar a la resolución de un problema. Ası́ también, algunas profesoras
prefieren permanecer dentro del salón de clases, desarrollando su programación poco
dinámica y divertida, con poca participación activa de los niños y niñas.
En la actualidad, el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) lleva a cabo indistintamente evaluaciones para ver el rendimiento de los alumnos especialmente en
comprensión lectora y matemáticas, en los niveles de educación primaria y secundaria,
pero por primera vez se realizó una evaluación piloto para el nivel inicial en el año 2014
donde se evaluó el desarrollo cognitivo y del lenguaje (que incluye lectura, escritura
y matemáticas), teniendo como resultado que el 72.02 % de los niños y el 74.77 % de
las niñas, tienen un grado adecuado de desarrollo cognitivo y del lenguaje, seguido del
16.66 % de los niños y el 15.58 % de las niñas que se encuentran en un nivel de desarrollo
en riesgo, ası́ como un 11.32 % de los niños y 9.65 % de las niñas poseen un desarrollo
vulnerable. El porcentaje de niñas y niños de 5 años con un desarrollo adecuado es del
69.31 %, en riesgo el 17.92 % y vulnerable el 12.77 % (Ministerio de Educación, 2014).

3
De acuerdo a los resultados obtenidos aún queda un 31.58 % que se encuentran en el
nivel no adecuado en el desarrollo cognitivo y del lenguaje, pese que se ha incrementado
las capacitaciones docentes en cuanto a lectoescritura y matemáticas esta cifra continúa
siendo alta y en consecuencia los niños que están dentro de este porcentaje corren el
riesgo de continuar con estas deficiencias en el nivel primario.
Existen diversos trabajos de investigación que abordan estos temas, en el año 2009, se
creó en Europa el primer grupo de trabajo abocado al tema de la educación infantil
bajo el nombre de Early Years Mathematics (EYM), el cual desde su creación y durante
todas sus ediciones posteriores desarrollaron trabajos que planteaban frecuentemente
cómo los juegos pueden contribuir en la educación matemática temprana.
Schuler y Wittmann (2009) identificaron el desarrollo de diferentes enfoques en los programas sobre educación matemática temprana. Se identificaron, por un lado, programas
de educación infantil direccionados hacia la construcción intencionada de conocimientos
matemáticos especı́ficos y por el otro, metodologı́as que hacı́an de los juegos el punto
de partida para estimular las capacidades de los niños de manera lúdica e informal.
Cáceres et al. (2004) realizaron un trabajo sobre la aplicación del programa “juego en
evolución” para el desarrollo de las nociones de conjunto, cantidad y orden del área
lógico matemático en niños y niñas de cinco años de educación inicial en el distrito de
Hunter - Arequipa. Para su pesquisa utilizó una lista de cotejo como pre test y post
test, cada uno con diferentes ı́tems, llegando a la conclusión que los niños adquieran
mejor las nociones matemáticas mediante la creación de sesiones lúdicas.
En la misma lı́nea, Deza et al. (2008) hallaron que los niños y niñas lograron un mejor
desempeño en las matemáticas mediante el juego. Pagano (1999) indicó que la enseñanza preescolar requiere de temáticas que no sean rigorosamente formales ni profundas
y se desarrollen mediante actividades de juego. Benito (2004) cita la importancia de
la actividad lúdica como una forma de conseguir un mejor desarrollo de las cualidades y potencial intelectual, académicas, de pensamiento, habilidades psicomotoras y de
liderazgo (Zafra et al., 2016).
En consecuencia, se muestra un especial interés hacia el estudio del juego y el aprendizaje de las matemáticas dentro de la educación infantil; el cual es abordado bajo
diversos enfoques y marcos de referencia (Basté y Juvanteny, 2016). Los autores concluyen que los alumnos que fueron estimulados mediante el uso de actividades lúdicas,
mejoraron sus habilidades de cálculo mental de forma significativa respecto a los años
anteriores.
Resulta incuestionable el papel trascendental y representativo que desempeña el juego
en las matemáticas dentro de los salones de educación inicial, ya que este evita tempranamente el rechazo y miedo a las matemáticas. Es por ello que el MINEDU centra
el proceso enseñanza-aprendizaje en el enfoque de resolución de problemas, tratando
de desterrar la enseñanza tradicional de las matemáticas.
Entonces, se hace necesario que las educadoras de párvulos se animen a desarrollar una
programación más versátil, con sesiones de aprendizaje lúdicas que vayan de la mano

4
con el desarrollo del niño. Permitiendo que los infantes se enfrenten a distintas situaciones problemáticas, tomando decisiones, usando la información previa que poseen. De
esta forma, después de resolver alguna situación de su contexto, sean capaces de defender su posición, argumentando y comunicando sus puntos de vista en los resultados
obtenidos.
Se puede decir entonces, que el aprendizaje de las matemáticas en el nivel inicial, no
debe ser rígido, ni presentado como un conjunto de pasos a seguir en estricto orden.
El aprendizaje debe ser de forma sencilla y dinámica, aprendiendo a través del juego
mediante la construcción y reconstrucción de la realidad, la interacción con sus compañeros y la resolución de problemas de su entorno. Como afirma Ferrero (2004), el juego
nos ayuda a obtener los mayores logros que el niño pueda ser capaz de realizar, y que
estos se van a convertir en el nivel básico de acción y moralidad.
A mi entender, uno de las causas que disminuye la capacidad de razonar es la poca
estimulación del pensamiento lógico, que se traducen en programaciones de aula con
actividades poco dinámicas y problematizadoras, ya que implican la utilización de
bastante material educativo, otra causa es la ausenciadel juego como estrategia de
aprendizaje, prefiriendo realizar actividades que impliquen menos esfuerzo, dedicándose
a desarrollar más las habilidades de lecto-escritura y grafismos, Diversas pueden ser las
causas que limitan una buena práctica docente, especialmente la presión que ejercen
los padres de familia, sobe las profesoras de que desean que sus hijos salgan del jardín
leyendo y escribiendo, la constante presión también del MINEDU con la organización
de actividades, como “el dı́a del logro” que hace que las profesoras se empeñen en que
un grupo de niños los “más hábiles” realicen la actividad programada para ese dı́a,
dejando de lado a los demás del grupo.
En base a lo anterior resulta de suma relevancia que los docentes, y personas involucradas con la educación de los niños conozcan y propicien espacios de juego y exploración
libres y no guiados, en los cuales los infantes tengan la posibilidad de escoger de forma autónoma a que y con quien jugar. Durante el periodo del juego, se requiere que
las profesoras observen y anoten las actividades desarrolladas por los niños. Ası́ como
prever el material y el periodo de tiempo empleado.
Por consiguiente, algunas de las cuestiones mencionadas anteriormente se perciben en
el Institución Educativa Inicial (I.E.I.) de gestión estatal “Vı́ctor Andrés Belaunde”, en
la cual se llevó a cabo la presente investigación. La I.E.I. está ubicado en el distrito de
Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa.
Es por ello, que se desarrolló el programa denominado “Aprendo las matemáticas jugando” para estimular el pensamiento lógico matemático en los niños de 5 años y posteriormente fueron analizados los resultados que se obtuvieron al aplicar el programa
en dicho jardín de infancia.
En ese sentido, se plantea como problema de estudio la siguiente interrogante:
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1.2.

Formulación del problema

¿Cómo la aplicación del programa denominado “Aprendo las matemáticas jugando”
estimula el pensamiento lógico matemático en los niños y niñas de 5 años de edad de
la Institución Educativa Inicial de gestión estatal Vı́ctor Andrés Belaunde, del distrito
de Cerro Colorado-Arequipa?

1.3.

Objetivos de la investigación

1.3.1.

Objetivo General

Demostrar la eficacia del programa “Aprendo las matemáticas jugando” para estimular
el pensamiento lógico matemático en los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial de gestión estatal Vı́ctor Andrés Belaunde, del distrito de Cerro
Colorado-Arequipa.

1.3.2.

Objetivos especı́ficos

Evaluar el nivel del pensamiento lógico matemático de los niños y niñas de 5
años de edad de la Institución Educativa Inicial de gestión estatal Vı́ctor Andrés
Belaunde, mediante el pre test de la prueba de precálculo.
Elaborar y aplicar el programa “Aprendo las matemáticas jugando” basadas en
las competencias que propone el Ministerio de Educación.
Evaluar el programa mediante la aplicación post-test para determinar el rendimiento de los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial
de gestión estatal Vı́ctor Andrés Belaunde después de ejecutar el programa propuesto.

1.4.

Hipótesis de la investigación

H1: El programa denominado “Aprendo las matemáticas jugando” estimula el pensamiento lógico matemático en los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución
Educativa Inicial de gestión estatal Vı́ctor Andrés Belaunde, del distrito de Cerro
Colorado-Arequipa.
H0: El programa denominado “Aprendo las matemáticas jugando” no estimula elpensamiento lógico matemático en los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución
Educativa Inicial de gestión estatal Vı́ctor Andrés Belaunde, del distrito de Cerro
Colorado-Arequipa.
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1.5.

Variables e indicadores

Variable independiente:

Programa denominado “Aprendo las matemáticas jugando”

Variable dependiente:

Estimulación del pensamiento lógico matemático

1.6.

Operacionalización de variables

Tabla 1.1 Operacionalización de variables
Variables
Programa
denominado
“Aprendo las
matemáticas
jugando”

Dimensiones

1 Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad

Indicadores

Agrupación de objetos
por un criterio perceptual
(forma, tamaño, color,
etc.)
Seriación
Comparación
Nociones aditivas:
situaciones para agregar o
quitar objetos hasta cinco
Contar hasta diez objetos
Comparar el peso de
objetos

2 Actúa y piensa en
situación de regularidad,
equivalencia y cambio

Patrones de repetición
con un criterio percentual
Relaciones entre objetos y
parentesco
Formas geométricas
bidimensionales y
tridimensionales
Continua en la próxima página
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Tabla 1.1 Operacionalización de variables (cont.)
Variables

Estimulación
del
pensamiento
lógico
matemático

Dimensiones

Indicadores

3 Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de forma
movimiento y localización

Comparación de
longitudes / unidades de
medidas arbitrarias

4 Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de gestión de
datos e incertidumbre

Recopilación y registro de
datos cualitativos

1 Conceptos básicos

Lenguaje aritmético:
cantidad, dimensión,
orden, tamaño, forma, etc

Posición y desplazamiento
de objetos y personas

Expresa las ocurrencias
de sucesos

Concepto lleno y vacío

2 Percepción visual

Discrimina la figura
dentro de una serie
Discrimina una figura
diferente en una serie

3 Correspondencia término
a término

Realiza comparaciones
entre dos grupos
relacionados
Reconoce cuando hay
igual número de objetos
en dos conjuntos
Continua en la próxima página
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Tabla 1.1 Operacionalización de variables (cont.)
Variables

Dimensiones

Indicadores

4 Números cardinales

Expresa y reconoce los
conceptos primero,
segundo, tercero y último

5 Reproducción de figuras y
secuencias

Identifica y reproduce
formas y figuras simples

6 Reconocimiento de figuras
geométricas

Identificación y uso de
conceptos geométricos

7 Reconocimiento y
reproducción de números

Identifica dentro de una
serie el número que le es
nombrado
Reproduce el número
Realiza operaciones
simples

8 Cardinalidad

Identifica la cantidad de
elementos
correspondientes a un
número dado verbalmente
Dibuja la cantidad de
elementos
correspondientes a un
número dado
Continua en la próxima página
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Tabla 1.1 Operacionalización de variables (cont.)
Variables

Dimensiones

9 Solución de problemas
aritméticos

Indicadores

Agregar y quitar
elementos
Operaciones simples de
adicción y sustracción con
números de uno al diez

10 Conservación

Conservación del número
Conservación de cantidad

Fuente: Rutas del aprendizaje versión 2015 área curricular matemática

1.7.

Importancia de la investigación

La presente investigación, basada en la Aplicación del Programa denominado “Aprendo
las Matemáticas jugando” para estimular el pensamiento lógico, permite conocer como
las matemáticas pueden ser sencillas de aprender si se usan las estrategias adecuados
para tal fin.
En la actualidad en la mayoría de las I.E.I. se observan una deficiencia en la correcta
elaboración de un programa que contemple sesiones de aprendizaje, que incluyan sesiones lúdicas que ayuden a los niños a estimular el pensamiento lógico matemático de
manera adecuada. La mayorı́a de docentes comienzan enseñando a los niños y niñas
primero los números sin haber desarrollado una serie de funciones y nociones básicas
para lograr la comprensión del mismo.
Por lo tanto, es comprensible los bajos resultados que se obtiene en las evaluaciones nacionales e internacionales realizadas a los alumnos tanto del nivel primario y secundario
en el área de matemáticas y comunicación. Muchos niños comienzan a temerle a las
matemáticas a temprana edad, y ese poco amor por las matemáticas, con el transcurrir
del tiempo, se trasluce en un bajo rendimiento.
Las investigaciones realizadas por psicólogos y matemáticos han demostrado que desde
los cinco años el niño es capaz de construir y comprender las estructuras matemáticas,
siempre que ellas sean lo suficientemente simples, ello le permitirá al niño construir su
propio universo matemático, comprendiendo cada etapa (Alsina, 2006).
No obstante, se continúa trabajando de manera mecánica y repetitiva el aprendizaje de
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las matemáticas en algunas I.E.I, obviando una buena estimulación de su razonamiento
lógico matemático. Como lo mencionaba Vigotsky (2003), citado en (Rodrı́guez, 2010),
se debe propiciar el interés por la ciencia lógica desde el inicio de la edad escolar, donde
las funciones intelectuales superiores adquieren un papel destacado en su desarrollo.
La aplicación del programa denominado “Aprendo las matemáticas jugando”, pretende
estimular el pensamiento lógico matemático de una forma divertida, utilizando recursos
lúdicos. De tal manera, que lleve al niño a la adquisición de la noción de número, entre
otras habilidades, de una forma espontánea y no por obligación. Además, de llevar a
las profesoras a reflexionar de manera constante y crı́tica sobre las actividades lúdicas
desarrolladas diariamente en el trabajo con los niños, con el único interés de ayudarlos
a que alcancen su máxima capacidad de razonamiento en los primeros años de su vida
escolar.
Por consiguiente, en base a los resultados será posible tener una idea más clara y precisa
acerca de la forma más adecuada para que el niño asimile conocimientos matemáticos
y le sea más fácil aplicarlo a la vida diaria. Ası́ como también, conocer de manera
fehaciente los métodos usados por las docentes para estimular el pensamiento lógico
matemático en los niños.
Además, a través de los datos obtenidos, los profesionales de la Educación podrán usar
y ejecutar el programa para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial
en cuanto al logro de capacidades matemáticas.
La investigación será útil principalmente para los docentes y para todos aquellos que
de alguna manera están involucrados en la educación de los niños y niñas. Finalmente,
las docentes serán capaces de autoevaluar su desempeño, proponer intervenciones más
acertadas, y reforzar aquellas prácticas pedagógicas que logren aprendizajes significativos en los más pequeños. El programa también podrá ser aplicado a cualquier realidad
educativa siempre y cuando se adapte al contexto donde se ejecute.

1.8.

Limitaciones

La investigación presenta algunas limitaciones siendo una de ellas el uso de material
que en su mayorı́a se tiene que elaborar, demandando tiempo y dedicación.
La falta de reconocimiento algunos docentes y padres de familia, sobre la importancia
del juego que tiende a beneficiar el aprendizaje matemático llegando a ser un aliado
importante en la metodologı́a que usan las profesoras para lograr aprendizajes significativos en los niños y niñas del nivel inicial.
La población utilizada para el estudio fue únicamente de una Institución educativa de
inicial en Arequipa por lo que los resultados obtenidos no se podrán generalizarse a
toda la población de niños y niñas de Arequipa.
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1.9.
1.9.1.

Definición de términos
Programa educativo

Es un documento que permite organizar y detallar un proceso pedagógico. El programa
brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe impartir, la forma en
que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir Porto y
Merino (2013).

1.9.2.

Estimulación

Entendemos por estimulación al conjunto de acciones que van dirigidas a que los infantes de manera gradual dominen habilidades cognitivas, motoras, socio-emocionales y
de lenguaje. Para ello se debe propiciar experiencias que le permitan explorar el mundo
que lo rodea (personas, objetos, espacios de movimiento, etc.), considerando siempre su
propio ritmo de desarrollo y sus características individuales (Gobierno de Chile, 2017).

1.9.3.

Razonamiento lógico-matemático

Se entenderá por razonamiento lógico -matemático a aquel conocimiento que surge
en el individuo al establecer relaciones mentales de comparación entre objetos, lo que
deriva a la abstracción reflexionante que se centra no en las caracterı́sticas del objeto
sino en las relaciones mentales que la propia persona establece y que existe sólo en su
pensamiento (Rencoret, 1973).

1.9.4.

El Juego

Primer elemento de construcción y desarrollo del ser humano y de su entorno. Los seres
humanos somos seres lúdicos por naturaleza y este hecho sugiere que se aprende con
mayor facilidad aquello que produce gozo y alegría (Huizinga, 2000).

1.9.5.

Habilidades de Pre cálculo

Las habilidades de pre cálculo o razonamiento tiene como tarea la adquisición del número, comprendiendo los mecanismos de las operaciones y su aplicación en situaciones
del mundo real. Estas habilidades de Pre cálculo que los niños irán adquiriendo van de
los más simple a los más complejo, de acuerdo a la maduración cognitiva de los niños
y niñas (Milicic y Schmidt, 2002).
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Es ası́, que uno de esos conocimientos que presentan mayor complejidad para los niños es
la adquisición del número. Por ello, se debe hacer uso de diferentes estrategias
que ayuden a lograr esa capacidad matemática, mediante la manipulación de material
concreto, explorando y experimentado en la realidad en que se desenvuelven los niños
(Milicic y Schmidt, 2002).
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Capı́tulo 2
Revisión de la Literatura
En el presente capitulo serán presentados los conceptos necesarios para la comprensión
del presente del trabajo de investigación. Primero se desarrollará los antecedentes de
investigación, a continuación,se define las bases teóricas y finalmente son presentados
los conceptos básicos.

2.1.

Antecedentes de la Investigación

A nivel internacional, tenemos la investigación de Léon et al. (2016) realizan una investigación descriptiva longitudinal en 20 niños de una escuela pública en Chile llamado
“Desarrollo del pensamiento lógico matemático basado en la resolución de problemas en
niños y niñas de 4 a 5 años”. Para ello realizaron un programa de intervención educativa
basado en el planteamiento de problemas usando el juego como estrategia didáctica.
Concluyendo que el desarrollo del pensamiento se propicia un ambiente social, desempeñando un papel fundamental la profesora para la interacción de los niños, haciendo uso
de las estrategias adecuadas como el juego se logra que los niños solucionen los problemas planteados mediante una comunicación clara y lenguaje adecuado, incorporando
estrategias didácticas interesantes y una buena motivación.
Para la recolección de datos utilizó la “Escala para Observar Estrategias de Resolución
de Problemas” de (Sáiz y Román, 2011). Y comparó el diagnóstico por medio de la
comparación de medias aritméticas con la prueba T de Student, la probabilidad o
significancia representada por α = 0,05.
Aviles et al. (2010) realizaron la investigación titulada “Estimulación de conceptos
básicos para mejorar el desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños y niñas
de 4 a 5 años”, en Chile. El estudio se realizó en tres centros educacionales con un
total de 93 niños. Ese sentido su intención fue demostrar que es posible mejorar el
rendimiento del razonamiento lógico-matemático de niños y niñas de cuatro a cinco
años mediante la estimulación de los conceptos básicos relacionados con el aprendizaje
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de las matemáticas. La aplicación de un instrumento de la prueba de pre cálculo, antes
y después de la intervención, y, el análisis del rendimiento del razonamiento lógicomatemático de los niños y niñas evaluado, les permitió concluir que, al estimular la
adquisición de estos conceptos, el rendimiento de los alumnos mejora significativamente.
Esta afirmación se corrobora con el análisis estadı́stico realizado a los resultados del
pre y post test del total de los alumnos evaluados. La prueba estadı́stica arrojó un valor
(v-p <0,0001) para la diferencia entre ambas mediciones, por lo que se asume que los
estudiantes aumentaron en promedio su puntaje en la evaluación luego de implementar
la intervención pedagógica.
Domı́nguez et al. (2010) investigaron sobre las actividades lúdicas para mejorar el
aprendizaje de Matemáticas en el Ecuador. Es una investigación exploratoria descriptiva que tiene por objetivo mejorar los aprendizajes de las matemáticas de acuerdo a
la capacidad cronológica y mental de los alumnos de primaria. Los autores concluyen
que la mayorı́a de los docentes de educación básica no aplican durante sus clases las
actividades lúdicas como aspecto de motivación. Asimismo, no existe una capacitación
profunda sobre la utilización de las actividades lúdicas en las sesiones de aprendizaje. También se precisa que las aulas requieren tener mayor espacio fı́sico para que los
estudiantes practiquen juegos recreativos en beneficio de su aprendizaje.
Borges de Souza (2010) realiza una reflexión sobre la importancia del juego para el
aprendizaje de los niños y niñas de Brasil. Menciona como los juegos y juguetes pueden
contribuir al desarrollo cognitivo de los niños, en especial en el conocimiento matemático. Recalca que la utilización de juegos planificados y con una intención definida,
promueven un ambiente estimulador y desafiante para el desarrollo del pensamiento
matemático.
A nivel nacional encontramos a (Mamani y Mendoza, 2016) realizaron la investigación
titulada “Aplicación de un programa para desarrollar nociones numéricas en los niños
y niñas de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa Inicial Cerrito de
Huacsapata; Distrito De Paucarpata, Arequipa-2016”, tuvo como objetivo demostrar
la eficacia de la aplicación de un programa para el desarrollar nociones numéricas en
los niños y niñas de cinco años. Los resultados obtenidos en el Pre test del Grupo
Experimental el puntaje promedio es 70.25 y los resultados obtenidos en el Grupo
Control es 70.55 de promedio, lo que evidencia que ambos grupos son equivalentes y
que ninguno de los dos inició el programa con ventaja. Después de la aplicación del
Programa para desarrollar nociones numéricas, en la aplicación del Post test, el puntaje
promedio en el Grupo Experimental es de 105.95 y de 74.20 en el Grupo Control,
observándose entre los dos grupos una amplia diferencia; lo que demuestra que ha
habido un incremento significativo en el puntaje promedio del Grupo Experimental en
relación con el Grupo Control. Estos resultados demostraron la eficacia del Programa
de Nociones numéricas en el área de matemática.
Terrazas y Gil (2015) ejecutaron la investigación titulada “estrategia de juego para el
desarrollo de la noción de número y operaciones matemáticas de los niños de 4 años
de la I.E. inicial N 06 “NSC” de Abancay, tuvo como objetivo validar la “Estrategia de
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juego para el desarrollo de la noción de número y operaciones matemáticas de los niños
de 4 años”. Al término de la ejecución delas actividades vivenciales, los resultados fueron
alentadores porque se logró que los niños y niñas construyan la noción de número, a
partir de las nociones básicas matemáticas como la clasificación, uso de cuantificadores,
la seriación y la conservación de cantidad. Estas nociones dieron origen a los conceptos
de ordinalidad y cardinalidad, que constituyen las bases para la construcción de la
noción de número.
Este propósito se logró empleando diferentes materiales concretos; estructurados y no
estructurados, utilizaron estrategias muy activas y constructivas en las sesiones
aplicadas.
Los autores concluyen, que la aplicación de estrategias de juego les permitió desarrollar la competencia de número y operaciones en base al planteamiento de situaciones
significativas y vivenciales.
Briceño y Huamanñahui (2015) llevaron a cabo la investigación titulada “Los juegos
didácticos y de roles como estrategias didácticas para desarrollar la competencia de
número y operaciones en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N 165 Divino Niño Jesús de Vacas-Curahuasi – 2014”, tuvo como objetivo aplicar
estrategias didácticas para desarrollar la competencia números y operaciones considerando material estructurado y no estructurado. La conclusión más importante a la
cual llegaron es que la práctica pedagógica ha mejorado con la aplicación técnica y
argumentada de las estrategias didácticas a través de la planificación y ejecución de
sesiones de aprendizaje, utilizando material educativo estructurado y no estructurado
que permitió desarrollar y mejorar la competencia de números y operaciones.
Quiroz et al. (2012) realizaron un estudio comparativo de habilidades de Pre cálculo
en niños de 7 años de Instituciones Educativas estatales y particulares de Lima. No
se evidencian diferencias estadı́sticamente significativas en relación a las Instituciones
particulares y estatales, pues en ambas, los niños presentan habilidades de Pre cálculo,
asimismo, el rendimiento escolar es casi parejo.
Córdova (2012) realiza una propuesta pedagógica llamado programa pedagógico “Me
divierto aprendiendo las nociones pre numéricas” para la adquisición de la noción de
número, en el nivel inicial de 5 años de la Institución Educativa 15027 de la provincia
de Sullana. Es una investigación cuantitativa cuasi experimental, el estudio se realizó
en 20 niños. El objetivo es demostrar la eficacia de una propuesta pedagógica para
lograr la adquisición de la noción de número en el Nivel Inicial.
Después de la aplicación del Programa de Nociones Pre numéricas, en la aplicación
del Post test, el puntaje promedio en el Grupo Experimental es de 105.95 y de 74.20
en el Grupo Control, observándose entre los dos grupos una amplia diferencia; lo que
demuestra que ha habido un incremento significativo en el puntaje promedio del Grupo
Experimental en relación al Grupo Control. Estos resultados demostraron la eficacia
del Programa de Nociones Pre numéricas.
Ası́ como también evidencia la necesidad de replantear las capacidades y los contenidos
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que se trabajan en el área de Matemática en el Nivel Inicial. En ese sentido opina que
las capacidades y contenidos deben estar estrechamente relacionados con la etapa de
desarrollo en la que se encuentran los niños, ya que la matemática no exige aprendizaje
mecánico sino razonado.

2.2.
2.2.1.

Bases Teóricas
Teorı́as sobre el aprendizaje de la matemática

Existen muchos trabajos de investigación que hablan de las teorı́as matemáticas desde
muchos enfoques en los que se fundamentan el aprendizaje matemático, para una mejor
comprensión lo dividimos en teorı́as generales y especı́ficas.
2.2.1.1.

Teorı́as generales que fundamentan el aprendizaje matemático

Las teorías que fundamentan el aprendizaje tienen su origen en los trabajos que llevaron
a cabo los psicólogos de la educación, en los últimos decenios. Por las caracterı́sticas
comunes que presentan unas de otras y las discrepancias notables que existen, podemos
agruparlos en dos grandes tipos de teorías siendo el primero de base conductual llamado
Conductismo, mientras que el segundo de raíz cognitiva llamado cognitivismo (Alcalde,
2010).
El conductismo
Los enfoques conductistas conciben que el aprendizaje se da a través del estı́mulo,
respuesta, asociación es decir mientras más conocimientos se almacenen mayor será
el cambio de conducta, y se creará un vı́nculo de asociación cuya persistencia en la
memoria será por repetición y ejercicio (Alcalde, 2010).
Jhon B. Watson, es conocido como el padre del conductismo y junto a él se encuentran
los representantes más conocidos del conductismo como son Edward L. Thorndike,
quien propuso tres leyes: del efecto de la disponibilidad y del ejercicio. Posteriormente
Burrhus Frederic Skinner y su aprendizaje programado mediante el condicionamiento
operante, que consistía en una determinada conducta y una consecuencia ya sea un
premio o un castigo tiene una conexión que nos lleva al aprendizaje y por último Robert
M. Gagné quien trató de modernizar la instrucción conductista y planteo la jerarquı́a del
aprendizaje. Ası́ como, también indicó que se debe primero analizar las tareas que
conforman la secuencia de una instrucción. Es decir, debemos analizar la forma en que
se produce este aprendizaje y la manera en que puede organizarse (Alcalde, 2010).
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El cognitivismo
Esta teorı́a hacı́a notar que el conocimiento no proviene de la acumulación de contenidos, si no muy por el contrario este se da a través de la adquisición estructuras y las
relaciones sistemáticas y organizadas, que deben elaborarse desde adentro y no desde el
exterior.
Procesamiento de la información: su nacimiento está relacionado con los
acontecimientos cientı́ficos, tecnológicos y sociales de la década del 50. Esto llevó
a los psicólogos de la época a relacionar la mente humana con las computadoras,
gracias a que ambos admiten información, la procesan y producen una respuesta.
Esta relación no tuvo mucho sustento ya que las computadoras almacenan grandes
cantidades de información simultánea o sucesivamente, en cambio los humanos
solo pueden asimilar o recordar unos cuantos. Así mismo los seres humanos nos
olvidamos la información con el tiempo lo que no sucede con las computadoras, también la edad es un factor determinante en los humanos. Y por último
las computadoras no tienen imaginación ni pensamiento independiente (Alcalde,
2010).
Gestalt: uno de los representantes máximos de esta teorı́a fue el psicólogo Max
Wertheimer (1880-1943) colocó su atención especialmente en el aprendizaje y en
la enseñanza matemática, querı́a demostrar lo que él llamaba “pensamiento productivo” esto se daba cuando el niño comprendı́a los principios en se basaba una
operación de forma significativa y no mecánica. Para concluir la visión Gestáltica
de la resolución de problemas indica que el insight nace de la comprensión del
problema como un todo y de la relación de las partes con el todo.
Bruner: a mediados del siglo XX se reunieron psicólogos pedagogos matemáticos
y fı́sicos con el objetivo de saber la naturaleza del aprendizaje, de la enseñanza
matemática y ciencia. Todos con el único propósito de analizar la enseñanza
matemática en las escuelas Jerome S. Bruner le preocupaba el cómo enseñar,
también investigó sobre los procesos cognitivos propios del pensamiento y del
aprendizaje, tomando de base algunas ideas de Piaget.
Comenzó de igual forma a centrarse en los procesos cognitivos de los niños y su
representación mental de dichos conceptos e ideas que van aprendiendo. Logró
describir tres modos de representación: Enactiva, se centra en la manipulación
de los objetos, siendo la más elemental, la menos elaborada. Es decir, opera solamente a través de la acción, condición que presentan los más pequeños para
recordar. Representación Icónica, esta se refiere a las representaciones mentales
donde el niño no solo recuerda el hecho sino también logra recrearlo mentalmente
cuando le sea necesario; usando los detalles más relevantes. Y por último la representación simbólica, es la forma más elaborada de representación teniendo como
base la competencia lingüı́stica, es decir su capacidad de leer algunas operaciones
matemáticas (Alcalde, 2010).
Ahora estos modos de representación se desarrollan evolutivamente guardando ese
orden. Propone también la elaboración de un currı́culo en espiral, en donde los
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temas irán apareciendo una y otra vez hasta lograr un dominio mayor del concepto
matemático, por ejemplo: llevar quebrados en tercer grado, luego en sexto grado
y en la secundaria claro cada vez ir complicando de acuerdo al dominio y la edad
del niño (Alcalde, 2010).
Aprendizaje por descubrimiento: promueve que el aprendizaje debe ser activo y no pasivo, es decir que los niños deben descubrir el contenido principal de
un aprendizaje de manera autónoma antes de que pueda haber una asimilación
dentro de la estructura cognitiva. La principal característica de esta teoría es la
resolución de problemas, siendo el objetivo principal en el aprendizaje de las
matemáticas.
Ausubel: propuso la teoría el aprendizaje significativo dando mayor importancia
a elaborar la enseñanza partiendo de lo que ya conoce el niño. En consecuencia, el
primer paso en la tarea de enseñar debı́a ser averiguar lo que saben los niños del
tema, para conocer la lógica que tienen ellos sobre su modo de pensar y actuar.
Dentro de ellas diferenció dos tipos de aprendizaje en cuanto a la formación de
conceptos, aprendizaje memorı́stico y aprendizaje significativo, ası́ como también,
a la resolución de problemas (Alcalde, 2010).
Vygotsky: su teorı́a sociocultural, pone en énfasis la intervención dinámica de
los niños con el entorno que los rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo producto
de un progreso colaborativo. Vigotsky sustentaba que los niños desarrollaban su
formación mediante la interrelación social en los cuáles van logrando innovadores
y mejores habilidades cognoscitivas como el desarrollo lógico de su sumersión a
un modo de vida. Las actividades que se efectúa de manera compartida conceden
a los niños incorporar, sus estructuras de pensamiento, acciones y efectos de la
conducta de toda la humanidad. Conocido también por su teorı́a socio histórico
(Alcalde, 2010).

2.2.2.

Teorı́as especı́ficas del aprendizaje de la matemática

Dentro del contexto del análisis de las teorı́as matemáticas a comienzos de la mitad del
siglo XX fueron profesores de matemáticas quienes propusieron estas teorı́as, dentro
de ellas según Alcalde (2010) describe a los principales representantes de las teorı́as
matemáticas.
Jean Piaget
Lo más resaltante de este estudioso biólogo fue su propuesta de las estructuras cognitivas y las etapas de desarrollo del niño. Define dos tipos de conocimiento: el conocimiento
físico que abarca el conocimiento de las propiedades de los objetos y el resultado es la
acción que ejercemos sobre esos objetos, es decir este conocimiento se fundamenta en
los objetos, (abstracción simple), y el conocimiento lógico matemático que viene a ser
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una reflexión interna de las acciones que ya hemos realizado para llegar a un resultado
(abstracción reflexiva) se fundamenta en la actividad lógica del sujeto.
Del mismo modo nos habla de la “equilibración” que se da cuando nuevas ideas inciden
en las ideas ya existentes, crean un conflicto, un desequilibrio metal que el sujeto trata
de resolver. Este fenómeno se llama “asimilación”, cuando incorporamos nuevos datos
a los que ya poseemos; y “acomodación” cuando hay una modificación y enmienda de
nuestro conocimiento existente.
También define cuatro etapas del desarrollo: La etapa sensorio motriz, la etapa sensorio
motora, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales
(Alcalde, 2010).
Para efectos de nuestro estudio más adelante nos ocuparemos de la etapa que corresponde a la investigación.
Zoltan Dienes
Este matemático húngaro se inspiró en la obra de Piaget y Bruner para proponer
una forma de aprendizaje basado en juego, canciones y bailes ya que estas actividades
resultaban más interesantes para los niños, citado en (Figueiras, 2014).
En ese sentido señaló que la formación del pensamiento constructivo en los niños se
da primero a nivel (intuitivo) y después se desarrolla el pensamiento analı́tico (lógico),
pero que ambos son necesarios en los estudios cientı́ficos y matemáticos (Alcalde, 2010).
A partir de sus experiencias con ellos, enuncio cuatro principios en los que se fundamenta el aprendizaje de las matemáticas:
1. Principio Dinámico: Establece que la construcción de conceptos de aprendizaje
se realiza a partir de un proceso activo y con los entornos adecuados para que
interactúen los niños.
2. Principio Constructivo: Considera que las matemáticas para los niños no es
una actividad analı́tica sino constructiva, y esta se da a través de la manipulación,
construcción y el juego; constituyendo ası́ para los infantes su primer contacto
con la realidad matemática.
3. Principio de Variabilidad Matemática: Indica que el concepto matemático
surge de la constante conexión que existe entre el número de variables y sus
relaciones que realiza el niño. Cuando se aplica este principio podemos hablar de
una generalización eficiente.
4. Principio de Variabilidad Perceptiva: Fundamenta que una abstracción matemática se hace efectiva cuando se encuentra una cantidad de estructuras matemáticas diferentes, solo ası́ se logra percibir sus propiedades puramente estruc-
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turales. De manera tal que se llegue a prescindir de las cualidades accidentales y
se extrae solo lo esencial (Alcalde, 2010).
Ası́ mismo, Dienes afirmó que para la formación de un concepto matemático existen
seis etapas (Figueiras, 2014).
Juego libre: Aquı́ el niño está dentro de un ambiente preparado especialmente para
dicho fin, es decir, el objetivo es que el niño se familiarice y se adapte al entorno. De
esa relación se podrá extraer algunas estructuras matemáticas.
Juego con reglas: Generalmente cuando se ponen reglas a un juego estas muchas
veces limitan las situaciones matemáticas. Pero si se logra controlar estas limitaciones
se conseguirá dominar la situación.
Juegos Isomorfos: Aquí propone la utilizar material estructurado en los juegos, a
su vez practicar juegos estructurados con los niños. Por consiguiente, propone crear
varios juegos de apariencia distinta, pero con la misma estructura, para que los niños
por si solos logren descubrir las conexiones abstractas que existen entre los elementos
de los diferentes juegos.
Representación: Para llegar a este nivel el niño necesita que se haga una representación de la actividad, y esto lo logrará cuando haya quedado en la mente del niño la
actividad realizada mediante la abstracción.
Descripción: Consiste en extraer todas las propiedades que se pueda de un concepto matemático, implı́cito en todo el proceso. Siendo este la base para un sistema de
axiomas.
Deducción: A partir de un conjunto mı́nimo de descripciones, los “axiomas”, se inventa un procedimiento para deducir las demás propiedades, “demostración”, y las
propiedades deducidas se llaman “teoremas”(Alcalde, 2010).
Gastón Mialaret
Graduado en matemáticas, psicologı́a y psicopedagogı́a, estima que existen seis etapas
para la adquisición del conocimiento matemático, este autor define las siguientes etapas
(Figueiras, 2014).
Primera etapa-acción misma: Inicia reconociendo la necesidad de manipulación, de
acciones con los objetos sobre la cual se debe reflexionar.
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Segunda etapa-acción acompañada por el lenguaje: Contempla que solo la acción no es
suficiente, pues debe estar apoyada por el lenguaje, dando lugar así a un vocabulario
elemental del concepto correspondiente. Las descripciones se volverán más significativas
a medida que se sustente simultáneamente el lenguaje y la acción.
Tercera etapa-conducta del relato: Indica que no hay necesidad de repetir una acción,
pues cuando el niño aprende a narrarla, evocarla y recrearla mediante la expresión
verbal, se pude afirmar que esa experiencia se ha transformado en conocimiento.
Cuarta etapa-aplicación del relato a situaciones reales: Aquı́ el niño utiliza el relato
como forma de esquematizar sus conductas actuando con los objetos simples o con los
materiales no figurativos.
Quinta etapa-expresión gráfica de las acciones ya relatadas y representadas: Alcanza
un peldaño más en cuanto a la esquematización progresiva de la abstracción creciente.
Llegando a comprender el problema que se está tratando.
Sexta etapa-traducción simbólica del problema estudiado: Se entiende como el último
peldaño a seguir para lograr la asimilación matemática.
Dina y Pierre Van Hiele
Esta teorı́a de educación y estudio de la geometrı́a, es estructurado por el matrimonio
holandés van hiele. Propusieron varios niveles de razonamiento, Se considera aquı́ el
nivel I que corresponde a la educación infantil llamado reconocimiento y visualización.
Nivel 1. Reconocimiento, visualización.
La impresión que se tiene de las figuras geométricas en su conjunto, de manera
general. Se tiende hay veces a incluir atributos insignificantes en la representación,
especialmente referidos a la perspectiva en el plano.
La impresión de las figuras y verlos como objetos individuales, donde cada figura
tiene sus propias individualidades y no globalizando a otras de su misma clase.
La representación de las figuras establecida esencialmente en caracterı́stica fı́sica y
su lugar en el espacio. La singularidad, la diferencia o catalogación se apoyan en la
divergencia o parecidos físicos generales.
La descripción de una figura muy comúnmente son porque tiene un parecido con
otras figuras similares, no precisamente matemáticos como por ejemplo “. . . tiene
la forma de . . . ”, “se parece a”, etc.
El empleo de propiedades indeterminadas para poder reconocer, cotejar, organizar
o identificar figuras, con frecuentes referencias a modelos o moldes visuales.
La enseñanza de un solo lenguaje elemental para escribir, mencionar las figuras,
etc.
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No se establece abiertamente las partes componentes de las figuras ni su particularidad en las matemáticas y cuando se realiza, la identificación de estos
elementos o propiedades no tienen un papel central y, repetidamente, muestran
contradicciones.
En definitiva, cabe señalar que este primer nivel de razonamiento (reconocimiento,
visualización) descrito por Van Hiele corresponde a la Educación Inicial y al primer
ciclo de la Educación Primaria, no obstante, este razonamiento se ira repitiendo a los
estudiantes cada vez que se presente un concepto geométrico nuevo conforme avancen
en el ciclo educativo (Alcalde, 2010).
Gelman y Gallister
Los profesores Rochel Gelman y Randy Gallister realizan interesantes investigaciones
acerca del aprendizaje de los niños entre los dos y tres años, que ya ellos utilizan
palabras- número para realizar tareas de conteo. Plantea una postura diferente a la
de Piaget, pues direcciona el origen del pensamiento numérico hacia el estudio de las
destrezas funcionales de los niños, tomando distancia del análisis de comprensión de
las bases lógicas sobre el concepto de número (Figueiras, 2014).
Considera que el conteo en los niños es innato, es decir cuando el niño pronuncia
cualquier número, este está cargado de significado, y que no son meros aprendizajes
memorı́sticos. Ya que se refiere a la representación explicita del número natural nombrado.Los autores refieren que el niño es capaz de contar, si dispone de una representación
del número natural, definen los siguientes principios
Principio de correspondencia biunı́voca: Se refiere a la comprensión que el niño debe
tener a la hora de contar los objetos de un conjunto, pues todos esos elementos deben
contados, y contarlos solo una sola vez.
Principio de orden estable: La utilización de la palabra-número deben conservar un
orden concreto y estable.
Principio de cardinalidad: La finalización de la palabra -número que se usa en el conteo
de un conjunto de objetos sirve también para representar el número de elementos que
hay en un conjunto.
Estos tres Principios están ligados directamente con la acción de conteo. Sin embargo,
Gelman y Gallister presentan dos principios más:
Principio de abstracción: La aplicación de esta teorı́a sé da que independientemente de
sus características externas, y pueden ser aplicados a distintos conjuntos o situaciones.
Principio de intrascendencia de orden: Indica que cuando se termina de realizar el
conteo este resultado no varía, aunque alteremos el orden empleado para enumerar los
objetos de un conjunto (Figueiras, 2014).
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2.3.
2.3.1.

Bases Cientı́ficas
Aprendizaje de la matemática

Múltiples estudios e investigaciones han sido realizados con el único objetivo de ayudar
a comprender la matemática de una manera más eficaz. Médicos, biólogos, psicólogos,
sociólogos, educadores han realizado un esfuerzo interdisciplinar para dar respuesta a
las interrogantes de como enseñar matemática a todos sin excepción (Romero, 2004).
En el devenir constante de comprender la matemática, autores como Piaget, Baroody,
Kamii, entre otros no menos importantes han realizado reflexiones y contribuciones para
entender cómo piensan los niños y como los docentes pueden ayudarlo a comprender
esa materia.
Matemática y niñez, un binomio complejo e intrincado cuyo acceso no resulta ser un
camino de fácil comprensión (Romero, 2004).
La matemática es una herramienta fundamental para el desarrollo integral de la persona, ası́ como también, para desenvolver el pensamiento lógico en los niños, por medio
de procesos como la observación, descripción, clasificación, seriación, comparación y
analogía entre otros indicadores.
La relación pensamiento lógico y matemático son el binomio perfecto en la escuela, pues
la comprensión y utilización de su razonamiento en diferentes situaciones de su vida
cotidiana le permite al niño recoger información que posteriormente usará de forma
natural, y no por obligación. Ası́ podemos señalar que los números forman parte activa
de la vida de los niños, por ejemplo: cuando escucha a sus padres emplear los números
al preguntar la hora, al contar el número de platos, cuantos hijos son, la fecha de los
cumpleaños, etc. En todo está inmerso las matemáticas.
El Ministerio de Educación indica que la matemática es “una actividad humana especı́fica 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 permite participar en el mundo que nos rodea, en cualquiera de
sus aspectos, generando a su vez disfrute y diversión” (MINEDU, 2015).
El entendimiento de la matemática no solo se resume a realizar las cuatro operaciones
fundamentales, usar un lenguaje matemático de hechos y conceptos, o resolver algoritmos se trata de que aprendamos a matematizar determinadas situaciones, y a resolver
problemas de nuestra vida cotidiana de forma creativa (Callejo de la Vega, 2000).
Pues bien, de nada sirve que se aprenda matemática memorı́sticamente, es necesario
comprender todos los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje de esta materia,
así como los principios contextuales que los configuran (Alcalde, 2010).
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2.3.2.

Principios para la educación matemática

Hablar de principios de la matemática es tomar inevitablemente las investigaciones
realizadas por el National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), que es una
organización profesional de los Estados Unidos de America, que después de llegar a un
consenso publicó en el año 2000 Principles and standards for school mathematics con
el objetivo de que los profesores tengan un guı́a como recurso para la enseñanza de la
matemática, desde la educación inicial 4 años hasta la educación secundaria (Alcalde,
2010).
Los autores opinan que, las decisiones que toman los profesores, los administradores
escolares y otros profesionales de la educación, respecto a los contenidos y el carácter
de las matemáticas escolares, tienen consecuencias importantes para los estudiantes y
para la sociedad.
Estas decisiones deberı́an basarse en una guı́a profesional sólida. Principios y Estándares pretende proporcionar esta guía. Los principios describen las características particulares de una educación matemática de gran calidad. Los estándares describen los
contenidos y procesos matemáticos que deberı́an aprender los estudiantes. Juntos constituyen una propuesta para guiar a los educadores en sus esfuerzos por la continua mejora de la enseñanza de las matemáticas en las clases, en las escuelas y en los sistemas
educativo, por la (National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 2000, p.11)
citado en (Medina et al., 2014).
El libro presenta un consenso colectivo obteniendo una mayor comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y de los factores contextuales.
Esta investigación es un documento importante tanto para profesores y alumnos ya
que nos ayudará a tomar decisiones en cuanto a desarrollar programas excelentes de
matemáticas y no para ser una receta a ser impuesta (NCTM, 2000) citado en (Medina
et al., 2014).
Los principios son planteamientos que reflejan disposiciones básicas fundamentales para
una educación matemática de calidad. Estos principios son diferentes a los estándares,
como lo mencionamos líneas arriba. Estos principios contienen los siguientes temas:
Igualdad, altas expectativas y fuerte apoyo para todos los estudiantes.
Currı́culo, centrado en matemáticas importantes y bien articulado en los diferentes niveles.
Enseñanza, efectiva para que los alumnos aprendan bien.
Aprendizaje, de las matemáticas comprendiéndolas y construyéndolas activamente.
Evaluación, para apoyar el aprendizaje y proporcionar información útil.
Tecnologı́a, esencial ya que esta influenciará en las matemáticas que se enseñan
e incrementará el potencial del aprendizaje.
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Los principios mencionados aspiran a ser tomados en cuenta, en los desarrollos curriculares, la programación de aula o unidades didácticas, la selección de material pertinente,
las evaluaciones, el comprometimiento de alumnos y profesores a tener aulas exitosas
de enseñanza matemática, el desarrollo y perfeccionamiento constante de los profesores.
Todo ello con el objetivo de desarrollar programas matemáticos de gran calidad que
ayuden a mejorar y a tomar decisiones adecuadas para el futuro ciudadano (Alcalde,
2010).
Todos los estudiantes deben acceder cada año a un currı́culo coherente y estimulante,
enseñado por profesores de matemáticas competentes y bien considerados. Además, el
aprendizaje y aprovechamiento de los alumnos deberı́an ser evaluados e informados de
manera que se señalen las áreas que requieran una inmediata atención adicional. La
tecnología puede ayudar a alcanzar la igualdad y debe ser asequible para todos los
estudiantes. (NCTM, 2000, P. 12) citado por (Alcalde, 2010).
En ese sentido el Ministerio de Educación del Perú en el artı́culo 8◦ de la ley general
de educación, ley Nro. 28044 promulgó los siguientes principios de la educación:
1. La ética, que promueve una educación en valores como la paz, solidaridad, justicia,
libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto
a las normas de convivencia, teniendo responsabilidad ciudadana.
2. La equidad, que garantiza a todas iguales oportunidades de acceso, permanencia
y trato en un sistema educativo de calidad.
3. La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables. Especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo ası́ a
la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades.
4. La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.
5. La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la
libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanı́a
y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia
mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como al
fortalecimiento del Estado de Derecho.
6. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y
lingüı́stica del paı́s, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias,
así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento
para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del
mundo.
7. La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida.
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8. La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. (Ley General de
Educación Nro. 28044).
Se han adicionado algunos principios como:
9. Igualdad de género, Es el derecho a la igualdad y a la no discriminación se encuentra en la base del sistema internacional de protección de los derechos humanos.
Se trata de un principio consagrado en distintos instrumentos internacionales.
10. Desarrollo sostenible. Se orientará a la búsqueda de equilibrio entre las actividades
económicas, sociales y medioambientales.
La Educación Inicial tiene como propósito principal atender niños y niñas de 0 a 5 años
de edad, colaborando con las familias en su crianza y educación, impulsando a que el
niño experimente y explore por iniciativa propia, respetando sus propios intereses y
estilos de aprendizaje. La profesora acompañará todo el proceso de enseñanza, aprendizaje junto al adulto responsable del niño. Dentro de lo principios de la educación
inicial tenemos los siguientes:
1. Respeto: Todos los niños merecen respeto y un trato justo sin distinción de etnia,
religión, sexo u otra causa de discriminación.
2. Seguridad afectiva y fı́sica: Brindarles a los niños un trato amable haciéndoles
sentir protegidos que los ambientes en los que permanezcan sean cómodos, seguros
y agradables.
3. Comunicación: La profesora en todo momento debe comunicarse y escuchar a los
niños, tomar en cuenta siempre sus opiniones, quejas o tristezas para promover
un clima de confianza y seguridad.
4. Autonomı́a: promover en los niños a que sean capaces de realizar por sı́ solos sus
tareas y actividades propias de su edad interactuando en su medio social.
5. Movimiento: En el mundo de los niños el movimiento es esencial para su desarrollo. Los movimientos corporales permiten que los niños se interrelacionen con
otros niños usando el juego, interactúen con su entorno y tomen conciencia de su
cuerpo, su mente y su espíritu.
6. Juego libre: Jugar está en la naturaleza del niño, es la forma como van adquiriendo
conocimientos. Incentivar a que juegue y cree sus propios juegos de forma libre y
espontánea, es la clave para que tenga un buen desarrollo infantil.
7. Buen estado de salud: El estado junto a la familia deben garantizar que el niño goce de buena salud, mediante programas de salud enfocados en la primera
infancia (Ministerio de Educación, 2018).
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2.3.3.

Importancia de la matemática en la educación inicial

En las últimas décadas la enseñanza de la matemática en nuestro paı́s ha estado basado
en la enseñanza tradicional utilizando procesos mecánicos que han servido para incrementar el memorismo, antes que estimular el pensamiento lógico matemático (Paltán y
Quilli, 2011).
En ese sentido, se han realizado muchos estudios acerca como y para que aprendan
matemáticas los niños y como razonan o piensan a esa etapa de su vida. Por tanto,
la enseñanza de esta área curricular no solo se limita a la enseñanza mecánica de
números, forma, colores, etc. Si no a las diversas formas de actuar, razonar, comunicar,
argumentar y plantear estrategias interactuando con sus compañeros y con el mundo
que lo rodea.
En decir, la enseñanza de una matemática rı́gida y pensada para un mundo irreal se
ha ido cambiando por la enseñanza de una matemática más pensada y aplicada a un
mundo real en donde vive día con día, asumiendo su rol transformador (MINEDU,
2015).
Ası́ pues, la comprensión de la matemática es muy importante en el nivel inicial, ya que
en ella se asientan los cimientos para futuros y más complejos aprendizajes (Figueiras,
2014).
Al llegar a comprender matemática los niños pueden interpretar e intervenir en la
realidad usando primeramente su intuición, para luego plantear supuestas conjeturas e
hipótesis, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y demostraciones. Todo
ello reforzara en los niños actitudes que sean primordiales para poder ordenar, cuantificar, anticipar, sucesos que puedan presentarse y estar preparados para buscar una
solución. El empleo de estas habilidades matemáticas no rı́gidas evitará en los niños
futuros problemas o dificultades de aprendizaje (MINEDU, 2015).
Los niños del nivel inicial deben aprender matemáticas porque: permite entender mejor
el mundo que lo rodea y desenvolverse adecuadamente en él. Además, es el cimiento
para el progreso de la ciencia y tecnologı́a de la sociedad. Y por último provee las
herramientas necesarias para desarrollarse de forma consciente y responsable dentro de
la sociedad (MINEDU, 2015).

2.3.4.

Pensamiento lógico matemático

El filósofo y matemático Bertrand Russell (1985) indicaba que la lógica es la juventud de
la matemática y, la matemática es la madurez de la lógica. Es decir,no hay matemática
si no hay una dinámica de relaciones lógicas citado en (Fernández, 2001).
Ahora bien, es interesante saber que la lógica no viene del lenguaje, sino de la interpretación del lenguaje y la acción que realizamos después interpretar ese lenguaje. Ası́
mismo, debemos considerar que el conocimiento lógico matemático tiene su origen en
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la actuación que el niño realiza con los objetos y, más especı́ficamente en las relaciones
que él establece con ellos tocándolos y descubriendo sus caracterı́sticas entre los mismos objetos u otros. Estas relaciones le permiten al niño agrupar, comparar, clasificar,
ordenar, realizando una construcción activa teniendo como base la manipulación de los
objetos (Fernández, 2001).
Para entender mejor lo que es el razonamiento lógico matemático se toma como referencia Piaget y los principios de Constance Kamii quien trabajo de la mano con
Piaget.

2.3.5.

El pensamiento lógico matemático según Jean Piaget

Piaget, señala que la facultad de pensar lógicamente no es congénita ni viene ya preformada en la mente de las personas. El pensamiento lógico es la supremacı́a del desarrollo psı́quico y constituye el fin de una construcción activa y de un pacto con el
exterior, ocupando toda la infancia. Las operaciones lógicas son construidas a través
del pensamiento dependiendo primero de las acciones sensomotoras, posteriormente de
las representaciones simbólicas y por último de las funciones lógicas del pensamiento
(Fernández, 2001).
Según Piaget (1991) Indica que realizar matemática elemental es conservar un sistema
de ideas y métodos fundamentales que nos sirven para abordar problemas matemáticos.
Por ejemplo, el hecho de contar y comprender un número de manera significativa está
ligado a la aparición de un estadio más avanzado del pensamiento llamado “estadio
operacional concreto”. Señala también si un niño no ha pasado por este estadio no
puede comprender el número ni realizar un conteo significativo (Figueiras, 2014).
Ası́ mismo Piaget (1978) explica que el niño utiliza representaciones cada vez más
complejas conforme va creciendo, organizando gradualmente la información que recibe
de su interacción con el medio en que se desenvuelve (Figueiras, 2014).
A continuación, mencionaremos los cuatro estadios que propone la teorı́a de Piaget
(1976) de los cuales solo desarrollaremos uno ya que corresponde al tema de nuestra
investigación.
Periodo sensorio motor (0-2 años)
Periodo preoperacional (2-7 años)
Periodo de las operaciones concretas (7-11)
Periodo de las operaciones abstractas (11-15)
Periodo Preoperacional Es conocido como el periodo de las representaciones, abarcando desde los dos a los seis o siete años, aquı́ surge la capacidad de representación que
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el niño realiza mediante el dibujo, el lenguaje y las imágenes. Esta etapa se caracteriza
por que los niños se consideran el centro de todo, es decir, son egocéntricos(De Andrés
de Frutos, 2012)se dividen en dos etapas:
Etapa preconceptual (2 a 4 años): aquı́ el niño se manifiesta y actúa a nivel de
la representación simbólica, a través de dibujos, del lenguaje, de simulaciones, de
sueños. Dando vida a los seres inanimados, creen que todos los elementos, sienten
y poseen vida, ası́ mismo no comprenden que otros niños pueden tener diferente
opinión o punto de vista de las cosas.
Etapa prelógica o intuitiva (4 a 7 años): aparece el pensamiento prelógico (por
ejemplo, media taza de lı́quido que llena en vaso pequeño es más que media taza,
que no llena un vaso grande) por ensayo y error puede descubrir intuitivamente las
relaciones correctas, pero el niño es incapaz de señalar más de una caracterı́stica
al mismo tiempo (por ejemplo, las bolitas rojas no pueden ser al mismo tiempo
de madera). El lenguaje es egocéntrico limitándolo ya no tiene mucha experiencia
en manejar ciertas situaciones.
Este periodo preoperacional presenta las siguientes características:
Centración El niño tiende a fijarse solo en determinados aspectos de una determinada situación desechando otras caracterı́sticas.
Irreversibilidad El niño tiene dificultades para darse cuenta como volver al
punto de partida. Aun el infante no está preparado para invertir la direccionalidad
de una secuencia de eventos.
Egocentrismo Considera su opinión o punto de vista como algo único, no tomando en cuenta el de los otros niños. Sus principales caracterı́sticas son:
Animismo Atribuye vida a los seres inertes e inanimados y a los objetos, por
ejemplo. El sol me sonríe, la mesa es mala.
Realismo Comienza a creer que los personajes de sueños o de cuentos son reales,
por ejemplo: creer que los ogros existen. Esto es producto de su imaginación
Artificialismo Piensa que determinados hechos, sucesos u objetos pueden ocurrir
por que los humanos lo pueden fabricar. Por ejemplo, fabricar un bebé para su
mama.
Finalismo Cree que cada cosa tiene una finalidad o una determinada función
que implica el motivo de estar ahı́. Por ejemplo: las montañas son grandes para
dar paseos grandes.
Fenomenismo Tendencia a señalar un lazo causal entre un fenómeno que ocurrió, se fija bastante en la caracterı́stica de lo que observa, tratando de que sea
detallado.
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Yuxtaposición Generalmente el niño realiza relatos incoherentes, afirmando cosas incorrectas. No existiendo nada causal ni temporal. Ejemplo: es decir asociar
el helado con el parque, es decir cada vez que quiera ir al parque se le tiene que
comprar un helado.
Sincretismo Cree en la globalidad de los hechos al percibir ciertos esquemas
subjetivos. Por ejemplo: el abuelo de un niño tiene barba y este asocia que todas
las personas con barba son abuelos.
Entonces en relación al perı́odo pre operacional, que a su vez contempla el perı́odo
preconceptual y prelógico (2-7) señala que el pensamiento del infante no está sujeto a
acciones externas, este se interioriza a través de representaciones como: La imitación, el
juego simbólico, la imagen mental y un rápido crecimiento del lenguaje hablado. Pero
aparece también de forma espontánea el pensamiento lógico, caracterı́stica propia de
este periodo (Labinowicz, 1987) citado en (Trujillo de Figarella, 2001).
En este periodo también los niños comienzan a tener u mayor contacto con su entorno
llevando a cabo diferentes manipulaciones de los objetos que están a su alcance agrupándolos, separándolos, cambiándoles de lugar, etc. Es decir, comienza actuar sobre la
realidad exterior.
A los cuatro años aún no ha logrado desarrollar la equivalencia que existe entre los
elementos de un conjunto, pues no descompone sus elementos, ni establece una correspondencia de uno a uno en un determinado conjunto o serie.
Cuando manipula y actúa sobre los objetos comprueba por ejemplo que puede poner
y quitar la tapa a una olla, y que olla y tapa forman un todo que puede dividirse y
volverse a unir; ası́ también cuando juega le puede quitar y poner la ropa a sus muñecas,
zapatos, etc. Paulatinamente el niño irá adquiriendo los conceptos de conservación o
invariabilidad del número y la reversibilidad de las operaciones (Fernández, 2001).
El niño preoperatorio en edad escolar actúa netamente sobre la base de las caracterı́sticas perceptuales de los objetos, depende mucho de la observación de lo que percibe
de un objeto. También utiliza la intuición como forma de respuesta para afirmar algo,
pero no logra demostrar lo que dice. Ellos todavı́a están con una inteligencia práctica,
sus intuiciones aún son primarias, rı́gidas e irreversibles. Su pensamiento es concreto ya
que la representación de los objetos y las acciones lo hace en forma mental, aun no lo
analiza porque es escasa su capacidad para realizar operaciones lógicas de comprensión
abstracta. Motivo por el cual se debe proporcionar diferentes tipos de material concreto
para que los manipule, descubra, experimente inmerso en su realidad (Alcalde, 2010).
Piaget también señala que la génesis de la noción de número, de los conceptos cuantitativos prenuméricos como: grande, pequeño, ninguno, algunos pocos, muchos, todos,
etc. todas esas caracterı́sticas perceptuales son observadas por los niños en los objetos,
así como en su entorno.
Uno de los indicadores fundamentales que nos da un indicio de que el niño ha pasado
de una etapa operatoria a una etapa de operaciones concretas es la conservación de
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cantidad que esta a su vez se subdivide en cantidades discontinuas (número de objetos),
continuas (longitud masa, capacidad, superficie, volumen) (Alcalde, 2010).
Flavell, 1963 resume como se da la conservación en tres etapas evolutivas:
No conservación
Un tipo de conservación esporádico, empı́ricamente fundado; es decir, el infante
sostiene momentáneamente la premisa de la conservación con respecto a algunas
transformaciones, pero no lo generaliza a otras.
Una consolidación de la conservación lógicamente segura, casi indiscutible en
relación con todas las transformaciones que el niño realiza en cuanto a la cantidad.
En relación a la clasificación, hasta los 5 años los niños comienzan a clasificar por
clasificar, después comienza a clasificar por sus caracterı́sticas perceptuales. Piaget y
Inhelder (1971) proponen las siguientes características:
Entender que un objeto no puede pertenecer a dos clases opuestas
Crear un criterio de clase y comprender que los miembros de una clase son semejantes en algo.
Conocer que una colección se puede describir, realizando una enumeración de los
elementos que lo conforman.
Comprender como se realiza la inclusión de una clase, es decir, que un objeto
puede ser parte de un conjunto si poseen alguna similitud.
Estos autores también hablan de la existencia de tres etapas que se presentan en
una clasificación.
1. Primera etapa: Colecciones figurales (aproximadamente 4 años), en donde el
niño elige un elemento, después toma otro que encuentra parecido al primero
y lo pone al lado, luego toma un tercero que se parece en algo al segundo
y así consecutivamente, sin plan preestablecido ni intenciones de clasificar
todos los elementos (Domizio y Martín, 2013).
Aún no domina la comprensión (identifica las caracterı́sticas comunes de
una clase) y extensión (identifican todos los objetos que pertenecen a una
clase) de una clase lógica.
2. Segunda etapa: Colecciones no figurales. Se consigue dominar los aspectos
de comprensión y extensión de una clase, pero aún le falta comprender la
inclusión de clases, es decir, en esta etapa el niño comienza a formar pequeñas
colecciones separadas en donde toma en cuenta las diferencias entre ellas y
las separa. Esta etapa a su vez se divide en dos subetapas, en el primero,
el niño es capaz de agrupar objetos que tienen caracterı́sticas comunes y
en el segundo, ya el infante puede distribuir los objetos haciendo subclases
(Domizio y Martín, 2013).
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3. Tercera etapa: inclusión de clases. Comprenden la inclusión de clases y dominan los cuantificadores. Aquı́ el niño ha sido capaz de clasificar los objetos
por semejanzas, diferencias, pertenencia e inclusión. Aparece la clasificación
operatoria usando la lógica (Domizio y Martı́n, 2013).
Vale la pena mencionar el empiezo de las primeras matematizaciones, que el niño comienza a organizar en función a sus vivencias y experiencias con su entorno. Posteriormente aparece lo que son las referencias espaciales que el infante realiza a través de su
propio cuerpo.

2.3.6.

Principios de Constance Kamii

La profesora suiza Kamii (1971), fue colaboradora de Jean Piaget en estudios relacionados con la psicologı́a genética y teorı́a Piagetiana. Enuncia en su libro “El número
en la educación preescolar” seis principios que favorecen el desarrollo del razonamiento
lógico matemático.
Creación de todo tipo de relaciones: propone incentivar a los niños a establecer
todo tipo de relaciones y estar atento a los acontecimientos, hechos y acciones
que suceden en su entorno.
La cuantificación de objetos: Animar a los infantes a razonar sobre los números
y las cantidades de objetos cuando tienen significado para él. Es importante que
ellos se sientan motivados a que cuenten, comparen y creen conjuntos de objetos
mediante la utilización de la lógica.
Interacción social con compañeros y maestros: Promover la interacción del niño
con sus compañeros intercambiando ideas. Poner atención al pensamiento del
niño y actuar de acuerdo a lo que parece que está sucediendo en su cabeza.
La escuela es un medio de lo más idóneo lleno de posibilidades: En la vida cotidiana los niños realizan actividades de clasificar, comparar, formar series, establecer
relaciones, etc. En la escuela los niños, realizan esas actividades y también juegan construyendo, armando rompecabezas, ordenan el material cuando terminan
de usar, etc. Todas esas actividades lo realizan de forma natural y establecen
relaciones entre todo tipo de objetos.
Aprender a razonar: facilitar momentos de reflexión que sirvan para tomar conciencia de lo adquirido, plantear problemas, comparar los procedimientos que
utilizaron para resolverlos, y solucionar alguna situación de su interés. Entonces,
se debe seleccionar actividades que desarrollen este principio en el aula de una
forma natural.
Los aprendizajes significativos serán los que se consolidarán como verdaderos aprendizajes: Los profesores deben promover una auténtica estimulación a los niños propiciando
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situaciones retadoras, colocando en su camino todo tipo de dificultades que motiven
a que se pregunten o interroguen de cómo elaborar una solución frente a un hecho o
acontecimiento de su vida cotidiana (Kamii, 1971).
Ahora bien, después de tener una visión clara de estos estudiosos del tema definiremos
en sı́ que es el pensamiento lógico matemático y como se desarrolla este, en los niños y
niñas de educación inicial.

2.3.7.

Qué es el pensamiento lógico matemático

Se entiende que el pensamiento lógico matemático es una construcción interna que el
niño realiza a través de las relaciones que establece con los objetos. Se inicia con la
coordinación de las relaciones que previamente ha creado entre los objetos. Con las
interacciones que el sujeto realiza con los objetos extrae información de dos elementos:
la acción y el objeto (Figueiras, 2014).
En ese sentido, mientras más experiencias los niños tengan, tendrán mayor conciencia de
su percepción sensorial, ya sea con relación a los demás, consigo mismo o con los objetos
que le rodean. Transfiriendo a su mente hechos en los que elabora varias ideas que le
servirán para relacionarse con el exterior. El logro de los conocimientos matemáticos se
va logrando al estar en contacto con diferentes experiencias en la que, el acto intelectual
lo realiza por medio de una relación dinámica de la cantidad y posición de los objetos
en el espacio y tiempo.
Utilizaremos tres categorı́as básicas para comprender mejor el pensamiento lógico matemático (Fernández, 2001).
Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación sobre lo que se
concluya sea: verdad para todos o mentira para todos.
Utilización de la representación o conjunto de representaciones con las que el
lenguaje matemático hace referencia a esas ideas.
Comprender el entorno que nos rodea, con mayor profundidad, mediante la aplicación de conceptos aprendidos.
Estas caracterı́sticas se van logrado a medida que el niño avanza en su desarrollo
cognitivo.

2.3.8.

Cómo se desarrolla el pensamiento lógico matemático

Al iniciar la vida escolar los infantes, ya llegan con una pequeña cantidad de conocimientos lógicos matemáticos que aprendieron en el hogar. Este proceso se inicia con la
manipulación de los objetos, de su entorno, dando paso a los primeros esquemas perceptivos y motores. Esta relación con los objetos constituye el material básico para toda

34
la experiencia y actividad en la educación infantil. A través de esas manipulaciones,
los infantes van formando nuevos esquemas más exactos permitiéndole conocer cada
objeto individualmente y distinguirlo de los demás. Al establecer la primera relación
que observa entre los objetos el niño es capaz de percibir, comprender e interpretar
las semejanzas y diferencias dando lugar a un avance en su desarrollo cognoscitivo
(Figueiras, 2014).
El siguiente paso que el niño realiza, es la agrupación de objetos paso previo para que
él logre clasificar los objetos de acuerdo a un criterio perceptivo visual (forma, tamaño
color, grosor, etc.). Con la ayuda de la manipulación los párvulos van construyendo
nuevas relaciones entre los objetos para luego establecer relaciones de equivalencia y
orden para luego dar paso a las primeras seriaciones de elementos que irán de las más
simples a las más complejas, según sea la edad de los niños (Figueiras, 2014).
Es importante señalar que, mientras más experiencias tengas los infantes mayor y mejor
aprendizaje tendrán a lo largo del proceso educativo. Es conveniente propiciar aprendizajes significativos, incentivando a los niños a que investiguen, analicen, argumenten,
interpreten hechos, aprendan a deducir y generalizar acontecimientos para que logren
apropiarse de sus conocimientos y esto lo empleen en otra nueva situación (Figueiras,
2014).

2.3.9.

Capacidades que favorecen el pensamiento lógico matemático

Dentro de las capacidades que favorecen el desarrollo del pensamiento lógico matemático tenemos las siguientes según de Andrés de Frutos (2012).
Observación Es realizado de manera libre, respetando el accionar del niño con el
objeto, se lleva a cabo a través de juegos dirigidos en donde el niño percibe las
propiedades de los objetos y la relación entre ellas. El incremento de la capacidad
de observación se logra cuando el niño interactúa de manera libre y espontánea
y por el contrario se ve disminuida cuando hay tensión y apremio en la actividad
realizada.
Imitación Indica que una verdadera interpretación se logra cuando el niño es capaz
de trasladar diferentes situaciones a una sola, dándole una misma interpretación.
Intuición Propiciar a que el niño utilice su intuición para dar respuestas poco razonadas, es decir incentivar a dar diferentes argumentos y no aceptar como verdad
todo lo que el infante diga. El hablar por hablar no desarrolla pensamiento alguno.
Razonamiento Se habla de una forma de pensamiento mediante el cual se llega a una
conclusión mediante la formulación de uno o varios juicios verdaderos utilizando
ciertas reglas de inferencia.
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Sin embargo, no solo estas capacidades desarrollan el pensamiento lógico matemático
sino también las situaciones lúdicas; es decir el juego tiene un rol muy importante y
trascendental no solo en la vida de los niños sino también en la de los adultos. Pues
constituye una de las actividades innatas del ser humano (MINEDU, 2015).

2.4.

El Juego como aliado para desarrollar competencias matemáticas

En la actualidad no hay una definición general sobre el juego, que tenga una total
aceptación existiendo ası́, diferentes perspectivas sobre el juego y definiéndola desde
otros puntos de vista, a pesar de no coincidir en las definiciones, existe varias características que corresponde uno de otro. Una característica del juego es la espontaneidad y
libertad con que los niños juegan y realizan esta acción ya que es algo que va inherente
al ser humano, por tales a los niños les ayuda a aprender y que conozcan como es el
exterior y lo que los rodea por medio de la diversión, la creatividad, la exploración y
siendo curiosos (Mazpule, 2012).
El juego es una función que los pequeños realizan con plena libertad, ya que una forma
de conocer el mundo es jugando, también por que desean hacerlo y necesitan jugar,
una de las cosas que empiezan a realizar es, a poner normas a los juegos mediante que
se van conociendo, durante el juego estas normas se van cambiando o llegando a un
acuerdo siendo ellos mismo los que se esfuerzan y empeñan por lograr que salga según
lo previsto. “Ellos son quienes ponen y aceptan metas y reglas que muchas veces les
suponen grandes o pequeños esfuerzos y la superación de retos personales que los ponen
a prueba, los satisfacen y afirman su autoestima” (Thió de Pol et al., 2007, página 128).
Hay que tener en cuenta que el esfuerzo que realizan los niños no está relacionado con
el trabajo, ya que ellos al realizar este ánimo es identificable que lo están disfrutando
y que se están divirtiendo, pero más allá de simplemente jugar su importancia en los
valores, las reglas de conducta, la resolución de como solucionan sus desacuerdos y ello
les conlleva a formar su modo de ser, por tanto no se puede menospreciar algo tan
importante como el juego donde los niños aprenden a desarrollar habilidades ası́ como
conductas positivas y todo ello lo consiguen divirtiéndose de una manera sana tanto
para el cuerpo como para la mente (Mazpule, 2012).
El juego como actividad no solo es beneficioso para los niños, sino también para todas las personas de cualquier edad y sexo, divirtiéndose, relajándose y aprendiendo,
mostrando de este modo la gran importancia y significado que tiene el juego.

2.4.1.

Teorı́as sobre el juego

Según Mazpule (2012) menciona dos grandes perspectivas del juego en un periodo
clásico y moderno:
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2.4.1.1.

Perspectivas clásicas

Teorı́a de la energı́a sobrante de Spencer Consiste en que el juego facilita en bajar los niveles de energı́a que no gastan en las necesidades biológicas básicas, que
están acumuladas y retenidas por el exceso de sobrealimentación, y con el juego
los niños bajan el excedente acumulado.
Teorı́a de la relajación de Lázarus Comprende al juego como una estrategia para
recobrar fuerzas cuando exista una insuficiencia. La teorı́a de Lázarus es muy
diferente a la de Spencer porque ve al juego como una forma de recuperar energías
y no gastarlas.
Teorı́a del Pre-ejercicio de Groos Esta teorı́a consiste en una manera de ensayar
y practicar de manera protegida, debido a que los infantes lo necesitarán en un
futuro. Es por esa razón que considera al juego como un ingrediente imitativo y
facilitador del progreso de aptitudes, y que la manera más óptima que tienen los
niños para asimilar actitudes adultas es a través de la imitación.
Teorı́a del estado de ánimo de Sully La teorı́a de Sully nos indica que los infantes
entran en un estado de felicidad, pues se nota claramente que los niños se están
divirtiendo, están sonriendo y todas esas emociones positivas que se vive en el
perı́odo del juego.
Teorı́a de la recapitulación de Hall Esta consiste en que los niños juegan para recordar las ocupaciones de la vida de nuestros descendientes. Es así que se hace
memorable las actividades de la especie humana de nuestros ancestros que son
inherentes a la raza, permitiendo ası́ a los niños que se desarrolle mejorando cada
vez más.
En estas teorı́as clásicas, los enfoques que se dan son distintos, pero se puede apreciar
que existen elementos comunes entre sı́. También esta Martinez (1998) nos indica que
el juego es una manera de supervivencia para nosotros, pues afirma que, si no fuese
ası́, esta habilidad de jugar se hubiese extinguido. Lo que se tiene en común es un
concepto provechoso del juego es que se busca el beneficio general para el desarrollo
del ser humano y finalmente se considera al juego, un objetivo universal sin ingresar
en peculiaridades como tipo, o espacio de juego, etc.
2.4.1.2.

Perspectivas modernas

Teorı́a de la ficción de Claparède El autor sostiene que el juego se fija por el modo
en que el jugador cambia la conducta real en una conducta lúdica, a través de una
simulación de la realidad. Por tanto, se estima que la asignación lúdica desdobla
la personalidad del sujeto, teniendo ası́ un mundo de ficción, permitiendo su
desarrollo individual, solo utilizará la realidad como una excusa para el juego.
Teorı́a psicoanalı́tica de Freud El juego para Freud es un mecanismo para complacer las necesidades y los impulsos, afirma que el juego ayuda de manera muy
eficiente a que los infantes superen posibles traumas que puedan manifestar.
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Teorı́a dinámica infantil o teorı́a general del juego de Buytendijk Los niños juegan para ser independientes, pero está delimitado por impulsos tales como fusión,
costumbre, libertad, recurrencia, es por estas razones que el juego le ayuda la
comprensión de la realidad a su propio yo.
Teorı́a psicoevolutiva o estructura del pensamiento de Piaget Considera al juego como una manifestación de las estructuras mentales, ayuda a la instalación y al
crecimiento de nuevas estructuras mentales. Por consecuente, pasa por diferentes etapas y modos dependiendo cuantos años tienen los niños. Es ası́ que infiere
que por medio del juego los niños adecuan, asimilan y encajan a la sociedad.
Teorı́a socio-histórica de Vigotski y Elonin Para ellos el juego se origina con la
necesidad de comprender, entender los objetos de los que nos rodea, originando
áreas de crecimiento próximo. Esta teorı́a tiene una evidente peculiaridad social
haciendo posible a los infantes el juntarse y aprender juntos.
Teorı́a culturalista de Huizing y Caillois Toma al juego como un transmisor de
patrones de la sociedad, cultura, costumbres, tradición, impresiones, rutinas de
comportamiento y un concepto que se tiene del mundo. Entonces es mediante el
juego, que los niños saben, entienden y comprenden al mundo y ası́ progresivamente se van adecuando, ası́ como también van alcanzando su incorporación a su
comunidad.
El estudio de estas teorías es elemental ya que se nos muestra el juego desde diferentes
puntos de vista y nos hace entender con más claridad su vital importancia que tiene.

2.4.2.

Caracterı́sticas y funciones del juego

Mazpule (2012) menciona diferentes características y funciones del juego precisando las
siguientes:
El juego incentiva el desarrollo biológico y el acondicionamiento cognitivo: El
juego en los niños tiene beneficios a posteriori tanto en su desarrollo motor tales
como capacidades sensoriales, coordinación, esquema corporal, es de esta manera
que al realizar estas actividades le encuentra una satisfacción con el movimiento
que hace que crezca díaa díacon el juego. El movimiento del ser humano ya lo
realizamos desde bebés debido a diferentes estı́mulos del mundo que nos rodea pudiendo ser sonidos, visuales o táctiles que son sentidos inherentes al ser
humano. También otra área que el juego ayuda a desarrollar, es las capacidades
intelectuales, en este sentido pudiendo favorecer mucho la atención, memoria,
comprensión, ası́ como conocimientos, habilidades que permiten el desarrollo de
habilidades del pensamiento, mediante la manipulación, experimentación y descubrimiento (Mazpule, 2012).
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El juego es una actividad libre y espontánea: Los niños por si mismos tienen que
elegir jugar sin que haya algún tipo de presión. Tiene que nacer de ellos porque
gozan, disfrutan y se sienten alegres al hacerlo “El juego supone un hacer sin
obligación, un hacer porque sı́” (Ortega y Fernández, 1997, página 25).
El juego genera placer y es divertido: Los niños esencialmente juegan a causa de
que les resulta muy satisfactorio para su estado de ánimo porque de esta manera
se siente libres y es por su propia elección que deciden hacerlo ya que son ellos
mismos los que ponen las reglas del juego, así como al hacerlo tiene el dominio
de su cuerpo y de su mente. La circunstancia de bienestar que sienten al jugar,
es muy importante para el conocimiento y desarrollo, porque si no se siente bien,
ni fı́sica ni mentalmente, se va ver afectado su concentración y condición fı́sica
(Mazpule, 2012).
El gusto que sienten los niños es muy rápido, una de las cosas que es relevante en
el juego es los diferentes comportamientos que van teniendo como por ejemplo la
relación social con otros niños, la alegrı́a, la distracción, valores, etc.
Cuando los niños y niñas juegan, lo hacen porque disfrutan con lo que están
haciendo. Ellos eligen cómo y a qué jugar usando su imaginación. Participan de
forma activa en el juego y no se preocupan de los resultados sino del proceso del
juego (Ashiabi, 2005, página 200).
Para el espectador desde su perspectiva puede que vea que no se está divirtiendo,
pero se puede afirmar que estas actividades les resultan gratificante a los niños.
El juego implica una actividad: Las actividades no siempre son físicas, una de
actividades que se hace al jugar son la deducción, exploración, pensamiento, movimiento, la comunicación, pero las actividades suelen ir juntas tanto lo fı́sico
como lo mental, existiendo así influencia de una sobre la otra, de acuerdo a la
clase de juego (Mazpule, 2012).
El juego tiene una finalidad intrı́nseca: Lo más esencial del juego es que tiene una
causa interna, donde no tanto es relevante el resultado o la meta final, sino más
bien el proceso que te lleva a ella, porque lo que se tiene que valorar es el hecho de
divertirse jugando, también es llamado autotelismo o placer del juego; en donde
se desnaturaliza cuando este pierde su propósito y le ponen metas extrañas. “Si
entra en el utilitario o se convierte en un medio para conseguir un fin, pierde la
atracción y el carácter de juego” (Garaigordobil, 1990, página 18).
El juego es inherente al ser humano y esta actividad es propia de los niños: Durante la infancia el juego es una forma elemental en que los niños se conocen a ellos
mismos y al mundo exterior, esto les ayuda a desarrollarse, mejorar, progresar en
sus habilidades psicomotoras hasta incluso su etapa adulta.
El juego se ajusta a un patrón de desarrollo. Es un elemento relevante en la
mejora del desarrollo de los niños y se van complicando de acuerdo a la edad. Por
ejemplo, juegos motor, juego de normas, juego de personificación, etc. Todo ello
contribuye al desarrollo cognitivo, afectivo y social de los niños (Mazpule, 2012).
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El juego se realiza en un marco o escenario psicológico que da sentido al mismo:
Al jugar los niños el comportamiento que adoptan es de forma creativa, relajada
imaginativa donde dejan fluir lo que siente sin el temor a ser criticados. Donde
saben que los juegos no son la realidad, aunque pueden asumir su parte, donde
dejan correr su imaginación. En la etapa de la infancia los niños van viendo por sı́
mismo que la vida está cargada de angustias y los constantes cambios hacen que
se sientan inestables, inseguros. Es asíentonces que el juego les ayuda a bajar sus
niveles de ansiedad, a liberar estas angustias brindándole una ayuda emocional
donde exterioriza lo que siente jugando, adaptándose, comprendiendo también
las medidas que debe adoptar, entendiendo que hay normas a seguir para ser
respetado y vivir en sociedad (Mazpule, 2012).
El juego es una forma de intercambio de ideas y experiencias: Los niños al realizar
ciertas acciones cuando juegan se sabe el nivel de entendimiento que tienen y
basta con observarlos para saber el temperamento, comportamiento que tienen
con otros niños y esto es posible porque están en un entorno donde se muestran
libres y espontáneos.
En el juego el adulto tiene una tarea muy relevante: Es necesario hay veces que
un adulto tenga que participar, si bien es cierto que los niños por si solos pueden
hacerlo, pero si el adulto también lo hace con el objetivo de gozar y divertirse, es
considerado como uno más del grupo (Mazpule, 2012).
El juego como una necesidad: Para ello existe un deseo de hacerlo a pesar que
en el proceso se vayan cambiando las cosas esta necesidad no desaparece porque
durante el juego los niños se van imaginando, probando cosas. Cabe resaltar que
esto también es aplicable a los adultos cuando se presenta la ocasión.
El juego es orden: En el juego no siempre sus reglas y su lógica para los adultos
tienen sentido, pero sin embargo tiene un orden y estas reglas están impuestas
por los niños, pero pueden ser modificadas siempre en cuando todos están de
acuerdo.
El juego es una actividad seria: Cuando se juega hay risas y alegrías, pero eso
no quita el hecho que los niños no se lo tomen en serio, porque para ellos no es
algo que se tomen a la ligera es realmente importante, por tanto, hacen todo lo
posible para hacer su mejor esfuerzo y es por ello que gracias a este aspecto hace
que los niños se vayan desenvolviendo, van aprendiendo y ponen todo su empeño
en ello (Mazpule, 2012).
El juego no es la vida real: Los niños cuando juegan se abstraen de la realidad y se
olvidan del mundo exterior dejando fluir su imaginación y su creatividad, pero
gracias a ello lo comprende mucho mejor.
El juego es una actividad creadora: Al jugar ellos se aíslan del mundo real y ponen
a trabajar su imaginación haciendo lo que quieran puesto que para la imaginación
en su mundo no tiene límites.
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El juego prepara para la vida futura: El aprendizaje y conocimiento que adquieren al jugar les ayuda a comprender mejor la realidad, donde les ayuda a estar
listos para la vida. Existen una variedad de juegos que les ayudará a crecer personalmente y en muchos de ellos toman las funciones que los adultos realizan en
la vida real que los hace entender mejor lo que los rodea (Mazpule, 2012).
El juego estimula la sociabilidad: Los niños cuando se encuentran jugando entre
ellos se va creando un lazo de amistad donde se van relacionando y con ello se van
relacionando, creando ası́ comunicación entre ellos y adaptándose de esta manera
a la sociedad. Pero esto es un proceso, primeramente, al jugar ellos se divierten
haciéndolo, pero a media que se van conociendo van aprendiendo aptitudes que
los ayudan a coordinar en donde aprenden a ponerse de acuerdo a que van hacer
cada uno de ellos: a ordenar, mandar, negociar, ası́ como también normas de
comportamiento para será aceptado en determinado grupo siendo alguna como
el respeto, la tolerancia, los valores, etc (Mazpule, 2012).
El juego es incierto: El juego se vuelve impredecible cuando este no tiene una
finalidad concreta o no tiene un final.

2.4.3.

El juego en la etapa de educación inicial

En la etapa de educación inicial nos enfocaremos en algunas caracterı́sticas peculiares
de los niños en este perı́odo, guiándonos por Lebrero (1998).
El primer perı́odo va de 0 a 3 años, caracterizándose por el juego motor, en esta
etapa los niños no dan prioridad al tiempo , lo hacen porque les gusta ası́ como les
da placer hacerlo, es donde la parte más importante para examinar, estudiar, explorar
es su cuerpo descubriéndose y conociéndose, esto les ayuda para su desarrollo y su
asimilación del entorno que los rodea (Mazpule, 2012).
En la segunda etapa se apertura los juegos simbólicos o de ficción, as aquı́ donde se
utilizan las frases como “ahora tú eras . . . ” y “vamos a hacer como si . . . ”, el juego ficticio
hace que los infantes entiendan mucho mejor la realidad a través de su interpretación,
donde les permite probar varias veces, ası́ como también les ofrece una variedad de
probabilidades (Mazpule, 2012).
En esta etapa se reluce la creatividad, la imaginación, donde se sumergen en el juego
que les gusta, pero eso no significa que no hagan un esfuerzo mental saliendo a relucir
sus experiencias de lo aprendido, y adquiriendo una variedad de conceptos y habilidades
nuevas. Estas actividades no son nada sencillas y cuentan con un gran instrumento que
es el juego (Mazpule, 2012).
El juego simbólico, esa conducta mágica por excelencia del niño, supone para él la
des-dramatización de las situaciones que imponen la realidad social y las relaciones con
el mundo adulto; las internaliza y las somete, en cierto modo al alcance del mundo
infantil. El juego simbólico es como un pequeño refugio construido por el niño para
volver a él cuando necesita rehacer su mundo (Prieto y Medina, 2005, página 56).
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El juego construye un lugar donde el niño concreta lo jugado de forma real y liberar
todo lo que tiene dentro y ser lo que desea ser, es por esta razón que la gran mayorı́a
de los infantes expresan sus miedos, y la jornada del día a día o impaciencia que tienen
por jugar.
Thió de Pol et al. (2007) deducen que los niños a través del juego de experimentación
toman información de todo lo que los rodea donde van progresando y adquiriendo aptitudes como la atención, concentración, observación de manera muy minuciosa, siendo
ellos los autores de su propio avance.
Según Caurcel (2010) y Gervilla (2006) afirman que mientras que se va creciendo y
pasando por etapas y sobre todo en la educación inicial el principio lúdico desempeña
un rol esencial en el aprendizaje de los infantes. Es por ello que a esa edad los niños
ansı́an jugar, para ellos es su forma de vivir, ası́ como también una manera de ver el
mundo.
La actividad lúdica es el medio más eficiente para la obtención del propósito y finalidad
de la educación inicial (Lebrero, 1998).
Para que la actividad lúdica sea más óptima, cabe resaltar debe tener condiciones
materiales y anı́micas para el juego, los tiempos y espacios necesarios, como también
el material adecuado para que los infantes puedan jugar sobre todo en el tiempo para
cada actividad, “las prisas son enemigas del aprendizaje y bloquean la posibilidad de
adentrarse en el juego” (Thió de Pol et al., 2007, página 133).
Es por ello, que es recomendable que los niños jueguen sin apresuramientos y dejarlos
terminar la actividad que están jugando, si estos son interrumpidos para realizar otra
actividad no tendrán tanto interés por hacerlo ya que desean terminar el anterior juego
(Mazpule, 2012).
También mencionar que las actividades lúdicas son los juegos donde de manera libre
los niños investigan y abren aspectos de vital importancia para ellos, siendo esencial
este tipo de juego en la Educación Infantil.
El juego libre les hace sentir a los niños liberados porque hay espacios donde los adultos
no les dejan hacer lo que desean; por tanto, el aprendizaje aprendido en esta etapa es
esencialmente significativos, ası́ mismo incita a los niños que mediante su curiosidad
e inquietudes ellos mismos comiencen a guiar y ampliar sus conocimientos (Mazpule,
2012).
El ambiente donde trabajar es primordial para los educadores de educación inicial,
porque espacios reducidos imposibilitarı́a el óptimo aprendizaje de los niños, ası́ como
también brindarles seguridad en las áreas disponible para los niños, en esos ambientes
tiene que ser idóneo porque en ahı́ es donde dejan correr su imaginación, creatividad, curiosidad, etc. El rol docente su intervención es primordial para el desarrollo de
la clase, facilitando el juego en clases haciéndola más dinámica, productiva, también
participando de él, tan solo observando (Mazpule, 2012).
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Lo primero para antes intervenir es la observación para ası́ poder estudiar que actividades les puede ayudar a mejorar y cuando podrı́a intervenir, es por ello que el juego libre
es muy importante porque en ahí ellos mismos es que deciden como y a que jugar, si el
educador va intervenir primeramente debe adoptar una actitud alentadora y poniendo
pequeñas sugerencias para hacer el juego más interesante, divertido para que los niños
no piensen que está dificultando o haciéndoles sentir ya no tan a gusto (Mazpule, 2012).
Lebrero (1998) nos indica que hay que utiliza los juegos de manera continua va atraer a
los infantes realizando juegos didácticos, ya que si utiliza los juegos de manera inapropiada puede ser peligroso, por ejemplo que empecemos a utilizar las actividades lúdicas
de manera constante; para ello entre actividad y actividad debe ver un juego donde
los niños realicen los juegos que deseen porque si no va a empezar a relacionar a las
actividades lúdicas con trabajo, ya que los juegos en actividades didácticas su principal
atracción es la motivación, si se encuentra ausente se puede perder el propósito por su
uso indiscriminado de esta metodologı́a.
En consecuencia, para que exista mayor motivación tienen que ser atrayentes porque la
rutina diaria puede tornarse desmotivadora, para que no suceda esto es preferible que
mediante se va avanzando en cada actividad hay que ir creando escenarios y nuevos
materiales, ya que lo nuevo siempre es atrayente (Mazpule, 2012).
Indiscutiblemente el juego en la enseñanza de la matemática es primordial, el MINEDU
(2015) indica que los niños al jugar resuelven placenteramente los problemas que se le
plantea, poniendo en práctica distintos procesos mentales y sociales.
Por consiguiente, es menester de los docentes plantear actividades de juego no dirigidos
y a su vez con un fin pedagógico dentro de su programación curricular de aula.

2.5.

Currı́culo nacional de educación

El Currı́culo Nacional de Educación (CN) del 2009, es un documento normativo, emitida por el MINEDU sirve de guı́a y orientación a las Instituciones Educativas (IE) en
el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes. Este documento consideró los aportes
teóricos de las corrientes cognitivas y sociales del aprendizaje y se sustenta en ¿Qué
aprender?, ¿Para qué aprender?, ¿Cómo enseñar y aprender? Propone capacidades,
conocimientos, valores y actitudes a conseguir, siendo estas debidamente articuladas
enmarcadas en el saber actuar de los estudiantes (León et al., 2014).
La organización del CN está divida en tres grandes grupos: la Educación Básica Regular
(EBR), Áreas del Currı́culo de la educación básica regular, y Programa Curricular
(Ministerio de Educación, 2009).
Dentro del programa curricular contempla los tres niveles de la educación basa regular
que son: educación inicial, educación primaria y educación secundaria. Del mismo modo
estos niveles se subdividen en ciclos, cada uno con sus respectivas características de
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logro que deben alcanzar los alumnos al término de toda su educación.
En ese sentido el CN recogiendo las diversas consultas, a distintos actores de la educación, en diferentes mesas de trabajo y de forma descentralizada propone elaborar
programas curriculares por niveles. Teniendo como finalidad aportar con orientaciones
especı́ficas, según las caracterı́sticas de los estudiantes de cada nivel educativo (Ministerio de Educación, 2016).

2.5.1.

Programa curricular de educación inicial

La educación inicial es el primer nivel de la educación básica regular. Atiende a niño
menor de seis años, dicho de otra manera, se hace cargo de la educación en los primeros
años de vida.
Esta etapa es muy importante pues aquí se sientan las bases pares el desarrollo del
potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de toda persona. Aquı́ se instaura los
principios para el desarrollo de las competencias de los niños y niñas y se articula con
el nivel de educación primaria, asegurando coherencia pedagógica y curricular.
La atención educativa en el nivel inicial responde a las caracterı́sticas y necesidades
propias de la maduración que atraviesan los niños en cada etapa, por lo que se privilegia el juego, la exploración, el descubrimiento, etc. Todo ello para optimizar sus
aprendizajes (Ministerio de Educación, 2016).
Los ciclos que atiende el nivel de educación inicial son los dos primeros ciclos de la
EBR estos son: I ciclo, está orientado a niños y niñas de 0 a 2 años y el II ciclo de 3 a
5 años.

2.5.2.

Propuesta sobre la enseñanza del área curricular de matemática según el currı́culo nacional

Tomando en cuenta el CN, propone trabajar con el programa curricular de educación
inicial, y este a su vez establece trabajar por áreas curriculares.
Se entiende por área curricular a una forma de organización articuladora e integradora
de las competencias que se busca desenvolver en los niños y niñas. Las áreas curriculares
de educación inicial son: área personal social, área de psicomotriz, área de comunicación, área de castellano como segunda lengua, área de matemática, área de ciencia y
tecnología.
Para el área curricular de matemáticas en el II ciclo se propone trabajar en un enfoque
centrado en la resolución de problemas. Este enfoque este compuesto por la teorı́a de
situaciones didácticas, la educación matemática realista, y el enfoque de resolución de
problemas (Ministerio de educación, 2016). Ası́ mismo, también señala orientaciones
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generales para desarrollar las competencias en el área de matemática:
La matemática es un producto cultural dinámico, cambiante en constante evolución y reorganización.
La matemática tiene como escenario la resolución de problemas planteados a
partir de cuatro situaciones fenomenológicas: a) cantidad; b) regularidad equivalencia y cambio; c) Forma movimiento y localización; d) gestión de datos e
incertidumbre.
La enseñanza de las matemáticas es un proceso de indagación y reflexión social e individual en el que se construye y reconstruye los conocimientos durante
la resolución de problemas, mediante la relación y organización de ideas y conceptos matemáticos, que entrarán en aumento según el grado de dificultad. Las
emociones, actitudes y creencias se desempeñan como fuerzas impulsadoras del
aprendizaje.
La enseñanza de las matemáticas enfoca la atención en el papel del docente como
mediador entre el estudiante y los saberes matemáticos al impulsar la resolución
de problemas en situaciones que garanticen la urgencia de conocimientos para
solucionar de manera óptima determinados conflictos, su reconstrucción, organización y uso en nuevas situaciones. Ası́ como gestionar los errores que surgieron
en este proceso.
La metacognición y la autorregulación favorece la reflexión y mejora el aprendizaje de la matemática. Involucra el conocimiento de aciertos, errores, avances y
dificultades (Ministerio de Educación, 2016).
De ese modo el MINEDU establece las orientaciones generales para las cuatro competencias que se trabajan en educación inicial. Ası́ mismo elaboró un fascı́culo llamado
“Rutas del Aprendizaje” versión 2015 en el cual desarrolla el área curricular de matemáticas del II ciclo de educación inicial.

2.6.

Rutas del aprendizaje: Área curricular de matemática

El fascı́culo “Rutas del Aprendizaje” contiene orientaciones pedagógicas y didácticas
para una enseñanza efectiva de las competencias de esta área. También presenta los
enfoques y fundamentos en que se basa cada competencia, describe en sí, las cuatro
competencias a ser trabajadas a lo largo de toda la escolaridad y las capacidades en
las que se desagregan; los estándares de las competencias que se han establecido en
mapas del progreso. Ası́ como también posibles indicadores de desempeño por cada
competencia y por último orientaciones didácticas que facilitan el proceso de enseñanza
aprendizaje de las competencias.

45
A continuación, se definirá conceptos importantes que nos permitan entender y trabajar
con las rutas de aprendizaje (MINEDU, 2015).
Competencia: es la facultad que poseemos todos los individuos para actuar conscientemente en la resolución de un problema o en el seguimiento de exigencias
complejas, utilizando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades,
información o herramientas, ası́ como sus emociones, valores y actitudes. Es de
carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad complejizándose cada vez más hasta alcanzar niveles más altos de desempeño
Capacidad: entendida en el sentido amplio de “capacidades humanas” es decir la
competencia es un saber más delimitado y su incremento genera un buen desarrollo. Estas se pueden ensenar y desdoblar de manera aislada según lo requiera
el contexto.
Estándar nacional: son las metas de aprendizaje que se tiene que lograr a nivel
de cada competencia por ciclo de escolaridad y estas se traducen en mapas de
progreso. Es importante destacar que los estándares de aprendizaje no son instrumentos para homogenizar a los estudiantes, ya que las competencias a que hacen
alusión se proponen como un piso, y no como un techo para la educación escolar.
Su única función es medir logros sobre los aprendizajes alcanzados.
Indicador de desempeño: es el grado de desarrollo que un estudiante muestra en
relación a un determinado fin. En otras palabras, son instrumentos de medición
asociados al cumplimiento o no de una capacidad.
Sabiendo algunos conceptos,se puede decir que la matemática posee valores formativos
innegables tales como:
Desenvuelve en los infantes capacidades para estimar hechos, establecer relaciones, deducir consecuencias y, incrementar su autonomía, su razonamiento, el
espı́ritu crı́tico y reflexivo, potenciar la curiosidad la persistencia, la indagación,
la imaginación, la creatividad, la sistematicidad, etc.
Promueve y estimula el diseño de formas artı́sticas, utilizando el material concreto. Ası́ como el uso de esquemas simples para el registro de datos y la elaboración
y descubrimiento de patrones de repetición.
Estimula el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crı́tica, la participación, colaboración, discusión y defensa de las propias ideas y la toma conjunta de decisiones.
Incentiva el trabajo cientı́fico y la búsqueda, identificación y resolución de problemas.
Estos conocimientos enriquecen a los niños el aprendizaje y sienten satisfacción
por el trabajo realizado al utilizar las competencias matemáticas.
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En ese sentido Rutas del aprendizaje asume un enfoque centrado en la resolución
de problemas con la intención de impulsar formas de enseñanza aprendizaje a
partir de plantear una situación problemática de su entorno.
Polya (1974) indica que cualquier problema que se plantea por muy simple que parezca,
basta que ponga a prueba su curiosidad incita a poner en juego la capacidad inventiva,
y más si el niño logra resolver por sı́ solo experimentara el encanto del descubrimiento
y el goce del triunfo (Avendaño, 2017).
Este enfoque centrado en la resolución de problemas promueve el desarrollo de aprendizajes “a través de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas. A través de la resolución
de problemas inmediatos y del entorno de los niños, se promoverá aprendizajes matemáticos (MINEDU, 2015).
Sobre la resolución de problemas, los niños serán capaces de comprender, planificar,
desarrollar estrategias cognitivas y metacognitivas. Es decir, podrán en juego todos los
recursos que poseen, todas las competencias y capacidades matemáticas aprendidas
para resolver una situación.
Para la resolución de problemas, se trata de que el niño enfrente nuevas situaciones
problemáticas y plasme la funcionalidad de la matemática en resolver esos nuevos
problemas (MINEDU, 2015).
Por tanto, mientras más situaciones problemáticas se les plantee a los niños a una edad
temprana, puede incrementar su pasión por el trabajo intelectual y dejarle una huella
imperecedera en la mente y en el carácter (Avendaño, 2017).
Los niños que constantemente están en contacto con situaciones en donde tengan que
plantear o solucionar un problema de su entorno son más creativos, saben analizar,
investigan utilizan estrategias, prueban diversos caminos de resolución, sistematizan y
comunican sus resultados de forma espontánea.

2.6.1.

Competencias y capacidades matemáticas en el nivel
inicial

Los niños dı́a a dı́a se enfrentan a nuevos retos que demanda la sociedad. En ese
sentido las competencias y capacidades deben responder a esas exigencias, facilitando
la comprensión, la construcción y la aplicación de una matemática para la vida y el
trabajo.
Esas competencias se describen como el desarrollo de formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones, los infantes construyen modelos, usan estrategias
y generan procedimientos para la resolución de problemas, apelan a variadas formas
razonamiento y argumentación, realizan representaciones gráficas y se comunican con
soporte matemático (MINEDU, 2015).
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De manera tal, que pensar matemáticamente se define como el conjunto de actividades
mentales u operaciones intelectuales que llevan al estudiante a entender y dotar de
significado a lo que le rodea, resolver un problema sobre conceptos matemáticos, tomar
una decisión o llegar a una conclusión, en los que están involucrados procesos como la
abstracción, justificación, visualización, estimación entre otros (MINEDU, 2015, página
25).
Las competencias en la EBR están circunscritas en: Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de cantidad, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regula- ridad
equivalencia y cambio, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma
movimiento y localización, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de
datos e incertidumbre.
1. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad: referida a resolver
problemas relacionados con cantidades, que están sujetas a contar, medir, para promover posteriormente el sentido numérico y de magnitud, la construcción
del significado de operaciones, ası́ como usar las diversas formas de cálculo y estimación. Las capacidades involucradas son: matematiza situaciones, comunica
y representa ideas matemáticas, elabora y usa estrategias, razona y argumenta
generando ideas matemáticas.
2. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y
cambio: Implica desarrollar progresivamente la interpretación y generalización
de patrones, la comprensión y uso de igualdades y desigualdades, ası́ como la
comprensión de uso y funciones. Implica promover aprendizajes relacionados con
el álgebra.
3. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma movimiento y localización: trabaja progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la interacción con los objetos, la comprensión de propiedades de las formas y como estas
se interrelacionan, ası́ como la aplicación de estos conocimientos al resolver diversas situaciones reales usando el lenguaje matemático para comunicar sus ideas y
argumentar sus conclusiones y respuestas.
4. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre: Desenvuelve paulatinamente la comprensión de la recopilación y procesamiento de datos, la interpretación y valoración de los datos y el análisis de
las situaciones de incertidumbre. Esto abarca el matematizar situaciones reales,
resolver problemas, usar lenguaje matemático para comunicar sus ideas o argumentar sus conclusiones y respuestas.

2.6.2.

¿Qué es planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje?

Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan,
este proceso debe ser reflexivo, flexible y focalizado en los propósitos de aprendizaje
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que deben desarrollar los niños.
Por ende, se debe generar desde un inicio y en todo el momento información adecuadas
para tomar decisiones oportunas y pertinentes que posibiliten atender las necesidades
de aprendizaje de los infantes y ayudarlos a progresar.
Es importante también considerar las aptitudes, las necesidades, los intereses, los contextos, las experiencias, entre otros componentes. Los docentes debemos incentivar a
que los niños prevean, organicen, reflexionen y decidan sobre el recurso y materiales a
usar.
Es tarea del docente conocer los procesos pedagógicos y didácticos, elegir las mejores
estrategias diferenciadas, brindar un clima en el aula adecuado, y trabajar en su contexto sociocultural promoviendo el proceso de enseñanza aprendizaje (Ministerio de
Educación, 2016).

2.6.3.

¿Qué debemos considerar al momento de planificar?

Ministerio de Educación (2016) en el documento programa curricular de educación
inicial. Señala que se debe planificar desde un enfoque por competencias, tomando
en cuenta, la edad de los niños, las capacidades que él debe lograr, los estándares de
aprendizaje y los enfoques transversales.
Es clave que los docentes conozcan cuanto sabe los niños en relación al propósito
de aprendizaje, cuáles son las necesidades, intereses y caracterı́sticas de los niños en
relación con los propósitos del aprendizaje y por último proveerlos recursos, materiales,
estrategias procesos pedagógicos y didácticos relacionados con el logro de aprendizajes.
2.6.3.1.

¿Qué tipos de planificación hay?

Planificación anual: está organizada cronológica y secuencialmente las unidades didácticas que se trabajarán durante todo el año lectivo. Para lograr los niveles esperados
de las competencias. Nos da una visión general de todo lo que se planifique durante el
año escolar y los propósitos de aprendizaje a alcanzar.
Unidades Didácticas: son las actividades de aprendizaje que se programa para el logro
de competencias y capacidades previstas en la planificación anual, están organizadas
secuencial y cronológicamente. Ası́ mismo, contempla que aprendizajes lograr, como
lograrlo, que evaluar, los tiempos aproximados que va a durar esa actividad y los
materiales que se va a necesitar (Ministerio de Educación, 2016).
Dentro de las unidades didácticas tenemos las unidades de aprendizaje, que son una
secuencia de actividades que se organizan en torno a un tema eje, con el objetivo de
lograr capacidades previstas, plasmándose en un producto visible como: fichas, esquemas, dibujos, maquetas, informes de entrevistas, entre otros.Dentro de esta unidad de
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aprendizaje pueden incorporarse los proyectos de aprendizaje y los módulos de aprendizaje.
Las características de las unidades de aprendizaje son:
Secuencian actividades pertinentes
Se organizan en torno a un tema eje
Responde a un problema social
Responde a los intereses y necesidades del estudiante
Es integradora y globalizadora
Propicia un alto nivel de compromiso y participación de los estudiantes
Permite actividades muy variadas
Permite contextualizar contenidos
Tiene una duración mayor que los proyectos y módulos.

2.6.4. Sesiones de aprendizaje
Las unidades y sesiones de aprendizaje son secuencias pedagógicas que permiten maximizar la labor del docente, contienen momentos secuenciados para lograr una determinada competencia y capacidad con sus respectivos indicadores.
Dentro de una sesión de aprendizaje encontramos los procesos pedagógicos y los procesos didácticos (MINEDU, 2015):
Procesos pedagógicos. Son una secuencia ordenada de actividades que desenvuelve el docente de forma intencional para lograr un aprendizaje significativo en los
niños y niñas. Los procesos pedagógicos son seis, no tienen un orden sistemático
para ubicarlos dentro de una sesión, pueden ir en diferente orden alternados; son
recurrentes todos se deben evidenciar en la sesión de aprendizaje: Problematización, propósitos, motivación o interés, saberes previos, gestión y acompañamiento
del desarrollo de las competencias y evaluación.
Procesos didácticos: A diferencia del proceso anterior, estos procesos si deben
conservar un orden establecido, el cual se debe respetar. Los procesos didácticos en las sesiones de matemática son: Comprensión del problema, búsqueda
de estrategias, representación (de lo concreto-simbólico), formalización, reflexión,
transferencia (MINEDU, 2015).
Para un mejor entendimiento en la Tabla 2.1 se presenta un ejemplo de una secuencia
didáctica y de los procesos pedagogicos.
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Tabla 2.1 Secuencia didáctica y procesos pedagógicos de una sesión de aprendizaje
Secuencia Procesos
didáctica pedagógicos

¿Qué debe hacer
profesor/alumno?

Acciones sugeridas/estrategias,
técnicas, evaluación

Inicio

Problematización

Profesor: plantea
situaciones
problemáticas
pertinentes

Plantearlo desde la
situación significativa
redactada en cada una
de la unidad didáctica

Propósito

Profesor: Señala a los
estudiantes el ¿por
qué? Y ¿para qué? De
la clase

Precisar al inicio de
una sesión
compartiéndolo de
manera sencilla y
directa a los
estudiantes

Motivación/interés

Estudiante: Interesarse
en el tema (motivación,
intrínseca)

Discusión guiada:
casos, noticias,
imágenes dinámicas de
grupo

Saberes previos

Estudiante: Exponer,
espectacular, comentar
de manera espontánea,
ofrecer una respuesta
adelantada, etc.

Actividad focal, lluvia
de ideas
Discusión guiada,
organizador previo
Objetos: lluvias de
ideas uso de tarjetas

Desarrollo

Gestión
acompañamiento en el
desarrollo de las
competencias

Estudiante: Manipular
objetos, describir
rasgos, formular
hipótesis, concluyen
información, aplicar lo
aprendido

Analogías, pistas
preguntas intercaladas,
ilustraciones.
Exposición/discusión
Mapas conceptuales
Transferencia guiada
(practica dirigida)
Transferencia
autónoma (casuı́stica)

Cierre

Evaluación

Estudiante: Demostrar
si ha logrado aprender
a resolver tareas.
Regular, controlar o
evaluar su propio
aprendizaje

Solución de problemas
prácticos de la vida
Autoevaluación/coevaluación

Fuente: Recuperado de Ministerio de educación.Mg. Edgard Gonzales Gutiérrez. Procesos Pedagógicos
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Capı́tulo 3
Metodologı́a
3.1.
3.1.1.

Tipo y diseño de investigación
Tipo de Investigación

La presente investigación según la ocurrencia de los datos es prospectiva y según el
periodo de corte es longitudinal,puesto que el recojo de información se realizó en el
mes de Julio del año 2017, aplicando un pre test, posteriormente después de cuatro
meses se aplicó un post test para analizar los datos obtenidos una vez aplicado el
programa.
Este estudio es de tipo explicativo porque investiga con mayor profundidad cómo puede
afectar un programa educativo en el cual se utiliza el juego como estrategia didáctica
en el proceso de enseñanza aprendizaje en un grupo determinado.

3.1.2.

Diseño de investigación

El diseño de la investigación es pre-experimental. “Los pre experimentos se llaman ası́
porque su grado de control es mı́nimo” (Sampiere et al., 2014, página 136).
En estos diseños no se manipula deliberadamente las variables independientes y solo
se limitan a observar y analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a
cabo.
En este estudio no se manipuló la variable independiente: programa “Aprendo las matemáticas jugando” consecuentemente solo aplicamos el programa para observar y analizar el proceso de enseñanza aprendizaje del grupo con el que se trabajó la investigación.
Los grupos de estudiantes no se formaron explícitamente para el estudio, estos ya
existı́an desde el momento de la matrı́cula. Esa decir, es un diseño de pre prueba/pos
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prueba con un solo grupo de control. Su diagramación es:
G

01 × 02

Donde:
G:
01 :
02 :
X:

3.2.
3.2.1.

Grupo de experimentación (niños de 5 años)
Medición previa al grupo experimental (pre test)
Medición posterior al grupo experimental (post test)
Programa de experimentación.

Población y Muestra
Población

La población de este estudio fue la Institución Educativa de Inicial de gestión estatal
Vı́ctor Andrés Belaunde, ubicado en el asentamiento humano Vı́ctor Andrés Belaunde
del distrito de Cerro Colorado-Arequipa.
La muestra estuvo conformada por 25 niños de cinco años de edad cumplidos a la
fecha del inicio de nuestro estudio. Se trabajó con la sección “B” de los cuales nueve
son niños y catorce son niñas, ellos se encuentran cursando el II ciclo de la educación
básica regular en dicho jardı́n de infancia. Todos los niños de la muestra han realizado
jardı́n de cuatro años, es decir todos tienen una base de experiencia y aprendizaje.
La condición socio económica de la mayorı́a de los padres de los niños es media baja, ası́
como también, la mayorı́a tiene instrucción técnica o terminó la secundaria completa.
Tabla 3.1 Distribución de la población según el sexo
Sexo

Cantidad

Niños

9

Niñas

14

Total

25

Fuente: Elaboración propia

Por ser un estudio experimental se trabajan con unidades de experimentación y no
existen criterios de selección de la muestra, sin embargo, se tiene en consideración los
criterios de inclusión y exclusión.
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3.2.2.

Criterios de inclusión

Niños y niñas de 5 años de edad cumplidos a la fecha de la investigación.
Niños y niñas que se encuentran matriculados en el año lectivo 2017 y que asistieron regularmente a la institución educativa de inicial de gestión estatal.
Los niños y niñas participen del programa experimental con previo consentimiento
de sus padres y la directora del IEI.

3.2.3.

Criterios de exclusión

Niños y niñas que no participen de todo el programa experimental.
Niños y niñas de 5 años de edad que no asisten regularmente a la IEI.
Niños y niñas de 5 años de edad que no hayan concluido el instrumento de evaluación de forma completa.
De acuerdo a la aplicación de los criterios de exclusión, las unidades de experimentación
para el estudio son 24, es decir, descartó a un niño el cual es un sujeto de la muestra. El
motivo de la exclusión fue porno asistir regularmente a clases por estar delicado de
salud, y en consecuencia no contestó de forma completa los instrumentos en el pre test y
en el post test.

3.3.

Instrumentos

Para la presente investigación se utilizó dos instrumentos que se consigna en el siguiente
orden, una prueba estandarizada de pre cálculo con el uso de pre test y post test y la
aplicación del programa denominado “Aprendo las matemáticas jugando”
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3.3.1.

Prueba de pre cálculo

Nombre Original
Autor
Procedencia
Adaptación peruana

Administración
Duración
Aplicación
Materiales
3.3.1.1.

: Prueba de pre cálculo
: Neva Milicic
Sandra Schmidt
: Santiago de Chile
: Fue realizado para Perú por Ana Delgado, Luis Miguel
Escurra, Úrsula Carpio y William Torres. Publicada en
el área de investigación de la escuela de Post Grado de
Psicología de la Universidad Ricardo Palma.
: Individual o colectiva, tipo cuadernillo
: Aproximadamente de 40 a 60 minutos
: Niños y niñas entre los 4 y 7 años
: Cuadernillo de la prueba, lápiz, tajador

Descripción de la prueba

Esta prueba de Pre cálculo es un instrumento de evaluación del desarrollo del pensamiento matemático en niñas y niños, en edades comprendidas entre los 4 a 7 años. Ası́
como también, nos permite detectar tempranamente los niños con alto riesgo de presentar dificultades en el aprendizaje de las matemáticas en el jardı́n y en los primeros
grados de educación primaria.
La construcción de este instrumento se basa en la estimación de diez funciones psicológicas básicas, relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas, a través de 118
ı́tem. Las funciones consideradas fueron las siguientes: conceptos básicos, percepción
visual, correspondencia término a término, números ordinales, reproducción de figuras
y secuencias, reconocimiento de figuras geométricas, reconocimiento y reproducción de
números, cardinalidad, solución de problemas aritméticos, y conservación (Milicic y
Schmidt, 2002).
Los sub tests tienen un número variable de ı́tem (cada una de las preguntas de la
prueba) que oscilan entre cuatro y veinticinco ítems y fueron ordenados en dificultad
creciente. Esta prueba es objetiva de papel y lápiz (Milicic y Schmidt, 2002).
3.3.1.2.

Descripción de los ı́tems

1. Conceptos Básicos
Este sub test evalúa en los niños el uso del lenguaje matemático, ya que la matemática supone una clase especial de sı́mbolos que los niños deben comprender y
manejar antes de solucionar problemas de cálculo. A través del sı́mbolo los niños
generalizan y unifican conceptos que los llevarán posteriormente a la abstracción
de conceptos matemáticos asociados a cantidad, dimensión, orden, relaciones,
tamaño, espacio, forma, distancia, tiempo.
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Este sub test es evaluado a través de 24 ı́tems de selección múltiple, la tarea del
niño consiste en seleccionar entre varias alternativas el concepto pedido por el
examinador (Milicic y Schmidt, 2002).
2. Percepción visual
La percepción visual es un proceso dinámico y activo en la cual percibimos todo
lo que nos rodea a través de los sentidos.
A través de los procesos perceptivos los niños se relacionan con el ambiente y se ha
dicho que la percepción es el puente entre el individuo y el medio que lo rodea
(Frostig, 1964) citado por (Condemarín et al., 1986).
Se alcanza un máximo desarrollo de la percepción visual entre los 3 años y medio
y 7 años siendo esta cada vez más preciso y especifico ya que el infante logra
percibir las semejanzas y diferencias de los objetos que los rodean.
Este sub test consta de 24 ı́tem de los cuales 7 evalúan la habilidad del niño para
discriminar la figura dentro de una serie igual a un modelo dado los otros 7 evalúa
la habilidad de ubicar la figura que es diferente en una serie y por último los 6
ı́tem restantes el niño reconoce el número dentro de una serie igual al modelo
(Milicic y Schmidt, 2002).
3. Correspondencia término a término
Esta operación de correspondencia se consigue cuando el infante es capaz de
emparejar cada uno de los objetos de un grupo con cada uno de los objetos del
otro grupo relacionándolos entre sı́, por ejemplo, flores y floreros.
Además, las autoras Milicic y Schmidt (2002) revelan que a pesar de que esta
operación en un primer momento es puramente intuitiva comparando en forma global, posteriormente permitirá al niño realizar comparaciones entre dos
conjuntos y encontrar la relación existente, logrando comprender el concepto de
equivalencia de conjuntos.
Este test se evalúa a través de 6 ı́tem en la que el niño debe aparear los objetos
que se relaciona por su uso.
4. Números ordinales
Para entender la ordinalidad de un número es necesario comprender la noción de
seriación ya sea de mayor a menor o bien de menor a mayor o partir de un término
cualquiera. En ese sentido los números ordinales son números que se designa para
indicar la posición de orden de una serie.
Existe una estrecha relación entre los números cardinales y ordinales ası́ el número
2 corresponde al segundo lugar en una serie. Los números ordinales adquieren el
nombre y el sı́mbolo de los números romanos.
Este sub test de números ordinales consta de 5 ı́tem donde se evalúa los conceptos
primero, segundo, tercero y último (Milicic y Schmidt, 2002).
5. Reproducción de figuras y secuencia
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Cuando se habla de reproducción de figuras y secuencias nos referimos a la coordinación viso motriz que el niño debe lograr, en cuanto a la reproducción de
formas, la percepción de los objetos, la proporcionalidad de la figura todo ello en
relación al espacio, a la forma y a la figura.
El sub test de reproducción de figuras consta de 25 ı́tem, dentro de estos ı́tem
se evalúan la reproducción de figuras simples, reproducción de números, reproducción de patrones perceptivos, reproducción de números y letras y por último
dibujar la figura que continúa en una serie (Milicic y Schmidt, 2002).
6. Reproducción de figuras geométricas
Lo que buscan es evaluar la capacidad visual, plantean de esta manera un vocabulario geométrico y la asociación entre sı́mbolos y conceptos que lo identifican.
Consta de 5 ı́tem donde se evalúa la reproducción y reconociendo del cuadrado,
el triángulo, el rectángulo y el concepto de mitad (Milicic y Schmidt, 2002).
7. Reconocimiento y reproducción de números
Se refiere al conocimiento del sistema numeral identificando el nombre que se
designa a un número. Esta área consta de 13 ı́tem y evalúa la habilidad del niño
para identificar dentro una serie el número que le es nombrado. También evalúa
la habilidad del niño para reproducir un sı́mbolo numérico cuando le es nombrado
por ejemplo 8, el niño debe reproducir el número 8. Los últimos 6 ı́tem de este
sub test evalúan la habilidad del niño para realizar operaciones simples. El niño
será capaz de encontrar primero la propiedad numérica del conjunto y después
reproducir la serie agregando quitando los elementos pedidos por el examinador
(Milicic y Schmidt, 2002).
8. Cardinalidad
Se refiere al valor número único que indica la cantidad de elementos de un conjunto por ejemplo cinco tasas, tres perros. Tras el concepto de número se inicia
la capacidad de establecer correspondencia y equivalencia entre dos conjuntos
logrando distinguir que ambos poseen la misma cantidad de elementos o que son
idénticos pese a que los elementos estén distribuidos de manera diferente.
Este sub test consta de 10 ı́tem la tarea que el niño debe realizar es: marcar la
cantidad de elementos correspondientes a un número dado verbalmente, también
deberá dibujar la cantidad de elementos correspondientes a un número dado y finalmente evalúa la habilidad del niño para representar el número que corresponde
a una determinada cantidad de elementos dados (Milicic y Schmidt, 2002).
9. Solución de problemas aritméticos
Es preciso decir que para llegar a que el niño solucione problemas aritméticos
antes deberá haber dominado el concepto de número, solo ası́ podrá realizar
operaciones sencillas con ellos.
Toda operación engloba tres pasos fundamentales que son: los datos, la operación y el resultado. Entonces si el niño logra resolver un problema utilizando el
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enunciado de agregar y quitar podemos hablar que ha llegado a la comprensión de
sumar y restar.
Este sub test consta de 4 ı́tem aquı́ el niño debe realizar operaciones simples
de adición y sustracción con la utilización de números de uno al diez (Milicic y
Schmidt, 2002).
10. Conservación
Esta noción nos permite entender que una cantidad permanece invariada a pesar
de los cambios que se introduzcan en la relación de los elementos de un conjunto.
Por ejemplo, el niño deberá percibir que la cantidad de un lı́quido continúa siendo
la misma, aunque la trasvasemos de un recipiente alto y delgado a uno bajo y
ancho.
El dominio de esta noción es muy importante ya que gracias a ella más adelante el
niño comprender la conservación del número porque será capaz de diferenciar que
las cantidades son las mismas, aunque la representación de los elementos se haga
de diferente manera.
Este sub test consta de 6 ı́tem en donde el niño deberá juzgar si dos colecciones
de objetos son iguales o diferentes respecto a su cantidad de elementos, siendo
estos elementos representados de distintas configuraciones perceptuales (Milicic
y Schmidt, 2002).
3.3.1.3.

Calificación

El proceso de calificación se realiza de la siguiente manera: Si la respuesta es correcta
se anota un punto (1); si la respuesta es incorrecta se anota cero puntos (0); si se omite
o no se aborda se anota un signo menos (-). Si además de la alternativa correcta se
marca otra, el ı́tem se considera incorrecto (0). Para el cómputo de los resultados, se
cuentan los ítems respondidos de forma correcta; para cada sub test se anotan estos
puntajes y luego se suman para obtener el puntaje total del test, pudiendo obtenerse
un máximo de 118 puntos.
3.3.1.4.

Confiabilidad

La confiabilidad o consistencia interna del instrumento fue medida a través del procedimiento del Kuder Richardson en una muestra de 346 sujetos, obteniéndose un
coeficiente de 0.98. a través de la fórmula de Gulliksen, el coeficiente de confiabilidad
fue también de 0.98.
Respecto a la adaptación de Lima Metropolitana; Delgado et al. (2007) estudiaron
la validez del constructor a través del análisis factorial confirmatorio, aplicando el
programa AMOS 5.0, los resultados mostraron que el instrumento está conformado
por dos factores y los índices alcanzados les permitieron concluir que la prueba de Pre
cálculo presenta validez de construcción.
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3.3.1.5.

Validez

El instrumento original cuenta con una validez concurrente que fue realizada con el
Metropolitan readiness Test (MRT) en una muestra de 53 sujetos. El puntaje de la
prueba de Pre cálculo fue correlacionado con el puntaje para la lectura de M.R.T.,
obteniéndose un coeficiente de correlación igual a 0.85. Se correlaciono también el
puntaje de la prueba de Precálculo con el puntaje de la parte Matemática del M.R.T.,
obteniéndose un coeficiente de 0.80.
3.3.1.6.

Normas de aplicación

El test puede ser aplicado de forma individual o colectiva, entendiéndose por colectiva
grupos de no más de tres niños entre 4 y 1 mes y 5 años de edad.
Para niños mayores de 5 años, el grupo puede incluir hasta 10 niños. En las aplicaciones
colectivas es recomendable contar con un ayudante.
Dadas las caracterı́sticas del test, puede ser administrado por profesores en Enseñanza
Básica, Educadores de Párvulos, Psicólogos y otros especialistas en educación.
Es indispensable que el examinador conozca previamente la prueba, tanto desde el
punto de vista teórico como práctico. Se recomienda una primera aplicación individual,
para familiarizarse con las instrucciones y las pautas de corrección.

3.3.2.

Programa aprendo las matemáticas jugando

Programa
: Aprendo las matemáticas jugando
Nombre del programa : Aprendo las matemáticas jugando
Ámbito de aplicación : Niños y niñas de 5 años
Administración
: Colectiva, a los niños cuyas edades se encuentran entre
los 4 y 6 años
Duración
: 40 a 120 minutos aprox. Para desarrollar la unidad de
aprendizaje.

Descripción del programa
El programa “aprendo las matemáticas jugando” está elaborado en base a juegos y/o
situaciones lúdicas, estas actividades son catorce sesiones de aprendizaje que están
inmersas dentro de la programación de aula.
Es decir, son Unidades de Aprendizaje que se programan contemplando las competencias, capacidades e indicadores de logro que estipula el MINEDU en el fascículo rutas
del aprendizaje para el nivel de educación inicial.
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Ası́ mismo en toda la programación de las sesiones de aprendizaje se considera los
procesos pedagógicos y didácticos para su elaboración.
El tiempo para la ejecución de las actividades es variado dependerá de la motivación de
los niños y niñas y el grado de comprometimiento de la docente en realizar la actividad.
En la (Cartilla para el uso de unidades y proyectos de aprendizaje 2015, p.16) indica
lo siguiente.
La duración de las actividades es variable en función de las edades de los niños y de
la complejidad de la misma. Lo importante es asignarle el tiempo que se requiere para
desarrollar los aprendizajes previstos, sin presionar, cansar o aburrir a los niños.
Si el tiempo que tenemos asignado para el desarrollo de la unidad didáctica dentro
de la programación diaria no nos alcanza, se continúa la actividad el dı́a o los dı́as
siguientes y no es un problema si esto genera un cambio en lo consignado en nuestra
programación.
El objetivo principal del programa “Aprendo las matemáticas jugando” es estimular
el pensamiento lógico matemático en los niños y niñas de cinco años de edad, usando el juego como estrategia de aprendizaje.Ası́ como también planteando situaciones
problemáticas en las actividades programadas en las unidades de aprendizaje.
Cada actividad de juego, tiene sus propios materiales tanto para jugar como para
medir los indicadores de logro al término de la actividad. Ası́ mismo estos materiales son
previstos con anticipación según la cantidad que se necesite para cada uno de los niños.
Se moviliza las cuatro competencias matemáticas con sus respectivas capacidades e
indicadores que propone el MINEDU en su fascı́culo Rutas del Aprendizaje versión
2015.
Es importante saber que las competencias se pueden ir repitiendo de acuerdo a lo que
se va trabajando también están vinculadas entre sı́ y no pertenecen de manera exclusiva
a una determinada área curricular (Programa curricular de educación inicial, 2016).
En ese sentido en el cuadro de abajo presentamos el programa Aprendo las matemáticas
jugando de forma resumida tomando solo las principales competencias, capacidades e
indicadores de las catorce sesiones de aprendizaje propuestas.

Tabla 3.2 Operacionalización de variables
Competencia Capacidad

Indicador

Sesiones de
aprendizaje

Tiempo Material

Secuencia
Didáctica

Proceso
Pedagógico

1. Actúa y
piensa
matemáticamente en
situaciones
de cantidad

Expresa la
comparación de
cantidades:
muchospocos,
etc.

Juguemos a
la Carrera de
costales

60 min Costales de
arroz o
papa

Inicio

Problematización Comprensión
del
problema

Agrupa
objetos con
un solo
criterio:
color

Quién hizo
esta
calamidad

Diferentes
materiales
del aula

Propósito

Ordena
seriación de
grande a
pequeño,
etc

Juguemos a
ordenar
diferentes
series

Seriación de
perroshuesos

Motivación

Comunica y
representa
ideas matemáticas

Razona y
argumenta
generando
ideas matemáticas

Proceso
Didáctico

Búsqueda
de
estrategias

Continua en la próxima página
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Tabla 3.2 Operacionalización de variables (cont.)
Competencia Capacidad

Elabora y
usa
estrategias

Indicador

Sesiones de
aprendizaje

Tiempo Material

Secuencia
Didáctica

Proceso
Pedagógico

Proceso
Didáctico

Expresa la
duración de
eventos:
antes,
después,
etc.

Juguemos a
cumplir
órdenes de lo
que nos
indica la
rana y sus
amigos

Títere de
Desarrollo
rana,
conejo, pato

Saberes previos Representación
(concreta,
pictórica,
gráfico
simbólica,
etc.)

Expresa los
números
ordinales
primero,
segundo,
tercero, etc

Juguemos a
atrapar los
animales del
zoológico

Máscaras
de león,
cebra, hipopótamo,
elefante,
etc.

Gestión

Formalización

Realiza
representaciones de
cantidades
hasta 10

Juguemos a
descubrir
cuantas
letras tiene el
nombre de
mi ciudad

Letras
móviles,
papel
sabana,
bloques
lógicos

Evaluación

Reflexión

Continua en la próxima página
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Tabla 3.2 Operacionalización de variables (cont.)
Competencia Capacidad

Indicador

Sesiones de
aprendizaje

Matematiza
situaciones

Propone
acciones
para contar
hasta 10,
ordena 5
elementos

Donde están
las figuras
del escudo de
Arequipa

Tiempo Material

Proceso
Pedagógico

Proceso
Didáctico

Escudos en
A-3
desarmables

Agrega y
Juguemos a
quiagregar y
ta,resolviendo quitar en los
problemas
caminos de
aditivos
Arequipa
simples

Láminas de
lugares
turísticos

Expresa el
peso de los
objetos

Tela,
balanza real

Balanzas
humanas

Secuencia
Didáctica

Evaluación

Cierre

Continua en la próxima página

62

Tabla 3.2 Operacionalización de variables (cont.)
Competencia Capacidad

Indicador

Sesiones de
aprendizaje

Tiempo Material

2. Actúa y
piensa
matemáticamente en
situaciones
de
regularidad
equivalencia y
cambio

Reconoce
elementos
que se
repiten:
sonidos,
posiciones
corporales,
etc.

Juguemos a
ser director
de orquesta

60
min.

Matematiza
situaciones

Secuencia
Didáctica

Instrumentos Inicio
musicales,
tarjetas de
animales,
equipo de
sonido

Proceso
Pedagógico

Problematización Comprensión
1.5cm
del
Propósito
problema

Motivación
Desarrollo

Cierre

Proceso
Didáctico

Búsqueda
de
estrategias

Representación
(concreta,
Saberes previos pictórica,
gráfico
simbólica,
etc)
Gestión
Formalización
Evaluación

Reflexión
Evaluación

Continua en la próxima página
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Tabla 3.2 Operacionalización de variables (cont.)
Competencia Capacidad

Indicador

Sesiones de
aprendizaje

Tiempo Material

3. Actúa y
piensa
matemáticamente en
situaciones
de forma
movimiento
y
localización

Representa
la medida
de longitud
de los
objetos

Elaboremos
adornos por
el día de
Arequipa

60
min.

Reconoce
formas bidimensionales
y tridimensionales

Juguemos a
descubrir las
formas de los
objetos que
nos rodean

Ubica los
objetos
usando
palabras al
lado de,
cerca de, se
desplaza
hacia la
derecha,
etc.

Juguemos a
los bomberos

Comunica y
representa
ideas matemáticas

Matematiza
situaciones

Secuencia
Didáctica

Papel
Inicio
crepe, papel
arcoíris,
goma,
tijeras,
palitos
Formas de
cubo,
esfera,
cilindro,
figuras del
cuadrado,
etc.
Trajes de
bomberos
de plástico,
carros de
cajas de
cartón

Proceso
Pedagógico

Proceso
Didáctico

Problematización Comprensión
del
problema
Propósito

Búsqueda
de
estrategias

Motivación

Representación
(concreta,
pictórica,
gráfico
simbólica,
etc)

Desarrollo
Saberes previos

Formalización
Gestión
Reflexión
Cierre

Evaluación

Evaluación
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Continua en la próxima página

Tabla 3.2 Operacionalización de variables (cont.)
Competencia Capacidad

Indicador

Sesiones de
aprendizaje

Tiempo Material

4. Actúa y
piensa
matemáticamente en
situaciones
de gestión
de datos e
incertidumbre

Identifica
datos, y los
expresa en
listas,
tablas de
conteo y
pictogramas
sin escala

Juguemos a
registrar
información

60
min.

Matematiza
situaciones

Secuencia
Didáctica

Instrumentos Inicio
musicales,
tarjetas de
animales,
equipo de
sonido

Proceso
Pedagógico

Problematización Comprensión
1.5cm
del
Propósito
problema

Motivación
Desarrollo

Cierre

Proceso
Didáctico

Búsqueda
de
estrategias

Representación
(concreta,
Saberes previos pictórica,
gráfico
simbólica,
etc)
Gestión
Formalización
Evaluación

Reflexión
Evaluación

Fuente: Rutas del aprendizaje versión 2015 área curricular matemática
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Evaluación
La evaluación de las sesiones propuestas en las unidades de aprendizaje se hará una vez
terminada la actividad mediante una ficha de trabajo o con alguna actividad gráfico
plástico (dibujos, manualidades). Ası́ mismo es válido la argumentación o la resolución
de problemas que el niño realiza al término de la actividad.

3.4. Procedimiento
La presente investigación tuvo los siguientes procedimientos:

Observación
En un primer momento se aplicó la observación directa alas profesoras de las tres
secciones de cinco años de la IEI. Vı́ctor Andrés Belaunde, en cuanto al dominio de
estrategias lúdicas, la utilización del lenguaje verbal y no verbal (tono, ritmo, entonación), a las preguntas que formula las profesoras, al refuerzo positivo, y al control
visual ejercida por ellas ante los niños.
En la observación a la clase se consideró: la ambientación del aula, el uso de la programación de aula, secuencia de las actividades, la motivación a los alumnos y los
materiales.
En cuanto a los niños se observó: la participación de ellos hacia el tema planteado, la
respuesta de los niños hacia la profesora, y la motivación para realizar lo programado
en la sesión de aprendizaje.
En ese sentido la observación fue muy objetiva porque de allı́ nace la idea de incentivar
una mayor participación de los niños y niñas en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Medición
En un segundo momento se precisó el instrumento de medición y se identificó su grado
de confiabilidad y validez, se estudió la ficha técnica y sus formas de aplicación y
calificación. Luego se envió una solicitud a la directora de la IEI para pedir autorización
respectiva para poder realizar la investigación en el jardı́n que ella dirige.
Enseguida se coordinó con la directora las fechas para la evaluación de la prueba durante
el mes de julio del 2017 en la mañana, se consideró el horario de clases: 08:30 a 10: 00
horas y de 11:00 a 12:00 horas. Se realizó el sorteo entre las tres aulas de cinco años
saliendo sorteada la sección de 5 años “B” en la cual se centró toda la investigación.
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Aplicación del instrumento de evaluación Pre test
Aplicación del pre test de la prueba de pre cálculo:se utilizó el aula de Psicomotricidad porque es un ambiente poco usado y no hay tránsito de niños ni de personal.
Este ambiente es amplio y bien iluminado reuniendo las condiciones necesarias para la
aplicación de prueba.
En ese sentido evitar que los niños se distraigan es muy importante, por la influencia
que tiene el ambiente sobre el rendimiento de niño (Milicic y Schmidt, 2002).
Se procedió a tomar la evaluación por grupos de cuatro niños seleccionados de acuerdo
a la lista del aula de la sección cinco años “B” se les indicó que sólo debı́an llevar
lápiz,colores y tajador evitando llevar borrador.
La evaluación se realizó en dos etapas. La primera etapa grupal, con un máximo de 4
niños y la segunda etapa individual. Para la etapa grupal se aplicarón los ı́tems del 1
al 67 y en la etapa individual, los ı́tems del 68 al 118. En ambas etapas se otorgó un
tiempo de descanso, es decir, se dio recreo a los niños para evitar la fatiga (Milicic y
Schmidt, 2002). Ası́ mismo se anotó la hora de inicio y término de la prueba.
Los niños fueron ubicados separados medio metro unos de otros para evitar que copien,
se les entregó el cuadernillo de la prueba, en un inicio antes de la evaluación a los niños
se les motivó con una pequeña canción llamada la “arañita” con el fin de familiarizarse
con ellos y tranquilizarlos.
Los niños evaluados han sido sometidos a las mismas instrucciones de forma verbal
utilizando una voz clara, alta y precisa. Si un niño no entendió se le repitió la tarea
que debe realizar por segunda vez.
Durante la aplicación se cuidó que los niños contesten el ı́tem correspondiente a la
instrucción, marcando la respuesta sobre la figura y no entre ellas, debido a que esta
situación dificulta la corrección.
Como la prueba fue aplicada en forma colectiva se esperó que el 90 % de los niños hayan
respondido el ı́tem para pasar al siguiente, es decir se esperó que tres niños respondan
el ı́tem del cuadernillo.La aplicación del pre test para este estudio duro cuatro dı́as por
que se trabajó con dos grupos por dı́a.

Aplicación del programa
Como tercer momento, se aplicó el programa “Aprendo las matemáticas jugando” se
coordinó con la directora y la profesora del salón “B” el programa se aplicó durante
los meses de junio, julio, agosto y setiembre del año 2017 en el horario de 9:00 a 11:00
horas, trabajando cuatro dı́as a la semana. A su vez se informó que el post test serı́a
evaluado en la primera quincena del mes de octubre.
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Se llevó el material pertinente y la ambientación del aula de acuerdo a las sesiones
lúdicas programadas.
Hubo algunas interrupciones durante la aplicación del programa: como la huelga de
profesores,las tardanzas de los niños e inasistencias prolongadas de algunos niños.
Pero el desarrollo del programa superado los inconvenientes fueron muy bien recibido
por la profesora y sobre todo por los niños.
El programa “Aprendo las matemáticas jugando” son unidades de aprendizaje que
contiene 14 sesiones lúdicas, que fueron elaboradas de acuerdo al nivel de maduración
de los niños y niñas para lograr aprendizajes significativos.
Estas sesiones contemplan las competencias, capacidades e indicadores de evaluación
que plantea el MINEDU en el fascı́culo rutas del aprendizaje versión 2015.
Todos los niños y niñas participaban del programa el cual se realizaba en su mayorı́a en
el patio y otras veces dentro del salón, trabajando con los niños en forma grupal e
individual.
La evaluación de logro de la unidad de aprendizaje se realizó a término de cada sesión programada, mediante una actividad gráfico plástica (dibujo, pintura, modelado
en plastilina), exposiciones o una ficha de trabajo preparada especialmente para la
actividad.

Aplicación del instrumento de evaluación Post test
Al finalizar el programa se volvió a evaluar a los 24 niños y niñas mediante la aplicación
del pre test de la prueba de pre cálculo, en el mismo lugar designado la primera vez y
se consideró los mismos criterios de la primera evaluación.
Pero esta vez, la evaluación se realizó en forma individual a cada niño, y se aplicó el
descanso programado según la primera evaluación.

Registro
Se calificó los dos instrumentos de evaluación tal como señala el manual de la aplicación
de la prueba de pre cálculo, ası́ mismo, registró la información recogida en el programa
Excel.
Los puntajes obtenidos por los niños y niñas evaluados, por cada uno de los ı́tems
en forma individual, se realizó a través del cálculo de percentiles, especificados en el
manual de aplicación del instrumento.
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Capı́tulo 4
Resultados
Esta investigación de enfoque cuantitativo, el análisis de datos se realizó en forma
explicativa comparativa de los promedios o medias aritméticas de los indicadores de
la variable pensamiento lógico matemático los cuales fueron evaluados a través de la
aplicación de la prueba de pre cálculo mediante la aplicación de un pre test y post test.
Para analizar los resultados se utilizó la T de Student.
En los resultados inferenciales se presentan la comparación de medias y su respectivo
estadı́stico. Posteriormente se realiza la comprobación de hipótesis.

4.1.

Análisis estadı́stico

La investigación se realizó a un grupo de 24 niños y niñas de 5 años del nivel de
educación inicial, se le aplicó una prueba estandarizada pre test de la prueba de pre
cálculo que permite evaluar el razonamiento matemático de los niños cuyas edades están comprendidas entre los 4 a 7 años. Una vez obtenidos los resultados del rendimiento
alcanzado por cada uno de los niños, se implementó el programa .A prendo las matemáticas jugando.el que consistió básicamente en plantear actividades lúdicas vinculadas a
las funciones básicas relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas. Al cabo de
cuatro meses de intervención, se volvió a aplicar el instrumento de evaluación del post
test con el fin de conocer si el rendimiento del razonamiento lógico matemático de los
niños y niñas habı́a mejorado después de la intervención.
El objetivo del análisis cuantitativo de los resultados, es poder demostrar, estadı́sticamente, la diferencia existente en el rendimiento de los niños entre ambas pruebas.
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Tabla 4.1 Análisis descriptivo numérico de la edad
Estadı́sticos

Edad

N

24

Media

5.9

Mediana

6.00

Moda

6

Desviación estándar

0.204

Asimetría

-4.90

Curtosis

24.00

Mínimo

5

Máximo

6

Percentiles 25

6.00

Percentiles 75

6.00

Fuente: elaboración propia

Interpretación
En el cuadro de la parte superior muestra las edades de los 24 niños y niñas, reflejándose
la edad promedio obtenida es de 5 años con nueve meses a 6 años cumplidos a la fecha.
Se muestra una variación de 0.204.
Entonces se asume que la mayorı́a de los niños se encuentran dentro del rango establecido para la aplicación de la prueba de pre cálculo. Es decir, es un grupo homogéneo
en términos de edad.
Tabla 4.2 Análisis descriptivo los datos del grado de instrucción de los padres de
familia
Datos de los sujetos
Sexo

Grado de instrucción de la madre

fi

%

Femenino

16

66.7

Masculino

8

33.3

Total

24

100.0

Primaria

0

0.0

Secundaria

17

70.8

Técnica

5

20.8

Continua en la próxima página
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Tabla 4.2 Análisis descriptivo los datos del grado de instrucción de los padres de
familia (cont.)
Datos de los sujetos

Grado de instrucción del padre

fi

%

Superior

2

8.3

Total

24

Primaria

0

0.0

Secundaria

15

62.5

Técnica

6

25.0

Superior

3

12.5

Total

24

100.0

100.0

Fuente: elaboración propia

Interpretación
Al realizar el análisis descriptivo de los datos de los padres de familia de los niños y
niñas evaluados, encontramos que la población es predominantemente femenina, con
un 66.7 % frente a un 33.3 % que representa la población masculina.
En cuanto al grado de instrucción de la madre la mayorı́a tiene secundaria completa
con un 70.8 % y los padres tienen, 62.5 %.
En relación a la educación técnica se evidencia que los padres tienen mayor instrucción
técnica con un 25.0 %, y las madres de familia alcanzan un 20.8 %.
Ası́ también, observamos que el grado de instrucción superior de los padres es mayor
con un 12.5 % y las madres con un 8.3 %.
En ese sentido se afirma que la población es predominantemente femenina, ambos
padres cuentan con educación secundaria completa. No obstante, los padres cuentan
con mayor instrucción técnica que sus cónyuges.
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Tabla 4.3 Comparación de medias del subtest Conceptos básicos en el pre y post test
del grupo experimental para 24 items evaluados
Evaluación

Media

Desviación
estándar

Media de
error estándar

Pre test
Post test

19.42
23.92

2.765
0.282

0.564
0.058

Diferencia emparejadas

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

-4.500

2.874

0.587

Intervalo Confianza
95 %
Inferior Superior
-5.714

-3.286

t

Grados de
libertad

-7.670

23

Valor p

0.000

Fuente: elaboración propia

Interpretación
En el análisis estadı́stico del pre test y el post test de la evaluación (ı́tem) correspondiente a Conceptos básicos, que consta de 24 preguntas, encontramos que hay una
variación entre el pre test y el post test debido que en un inicio los niños y niñas dominaban muy poco el concepto de largo-corto, mas-menos, ancho-angosto, respondiendo
en el pre test 19.42 preguntas de forma correcta de un total de 24.
Después de la aplicación del programa los niños pasaron a dominar y utilizar el lenguaje
matemático respondiendo 23.92 preguntas de un total de 24. La misma que se corrobora de manera estadı́stica (p < 0,05), porque los infantes a través de las diferentes
actividades lúdicas comenzaron a dominar los conceptos de grande-chico, largo-corto,
alto-bajo, lleno-vacío, mas-menos, ancho-angosto.
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Tabla 4.4 Comparación del subtest Percepción visual en el pre y post test del grupo
experimental para 20 items evaluados.
Evaluación

Media

Desviación
estándar

Media de
error estándar

Pre test
Post test

12.63
19.88

3.474
0.338

0.709
0.069

Diferencia emparejadas

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

-7.25

3.33

0.679

Intervalo Confianza
95 %
Inferior Superior
-8.655

-5.845

t
-10.677

Grados de Valor
libertad
p
23

0.000

Fuente: elaboración propia

Interpretación
El resultado que se obtiene para las 20 preguntas del ı́tem Percepción visual en el pre
test los niños respondieron correctamente a 12.63 preguntas. Porque los niños aun no
discriminaban muy bien las figuras dentro de una serie, ası́ como también la figura
que es diferente en una serie, etc. Es decir, los niños no percibieron las diferencias
que existen en los criterios presentados (posición, espacio, ubicación), probablemente
porque aún no afianzaron bien ese conocimiento.
Después de la intervención del programa en el post test respondieron correctamente a
19.88 preguntas la misma que se corrobora de manera estadística (p < 0,05), es decir,
los niños con las actividades propuestas discriminaron mejor la figura dentro de una
serie, pudieron hallar mucho más rápido la figura igual al modelo, supieron hallar la
figura que es diferente en una serie, y por último reconocieron un número que es igual
al modelo.
Es decir, los niños y niñas desarrollaron su capacidad diferenciar la posición de los
objetos, la forma, y su ubicación.
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Tabla 4.5 Comparación del subtest Correspondencia término a término en el pre y
post test del grupo experimental para 6 items evaluados.
Evaluación

Media

Desviación
estándar

Media de
error estándar

Pre test
Post test

5.29
6.00

1.429
0.000

0.292
0.000

Diferencia emparejadas

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

-7.25

3.33

0.679

Intervalo Confianza
95 %
Inferior Superior
-8.655

-5.845

t
-10.677

Grados de Valor
libertad
p
23

0.000

Fuente: elaboración propia

Interpretación
Al comparar las medias de los 6 preguntas del ı́tem Correspondencia término a término,
encontramos que no hay una diferencia estadísticamente significativa, es decir, en este
ı́tem casi todos los niños lograron dominar esos conceptos de correspondencia.
El pre test muestra que el 5.29 preguntas fueron respondidas correctamente de los niños
tienen la capacidad de aparear objetos de diferentes grupos de acuerdo a las relaciones
de uso que establece entre ellos. En el post test las 6.0 preguntas fueron respondidas, la
misma que se corrobora de manera estadística (p < 0,05), lo que indica que el total de
los niños y niñas dominaron ese concepto matemático de aparear objetos con diferentes
actividades propuestas en el programa.
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Tabla 4.6 Comparación del subtest Números ordinales en el pre y post test del grupo
experimental para 5 items evaluados.
Evaluación

Media

Desviación
estándar

Media de
error estándar

Pre test
Post test

2.29
4.79

1.301
0.509

0.266
0.104

Diferencia emparejadas

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

-2.500

1.474

0.301

Intervalo Confianza
95 %
Inferior Superior
-3.123

-1.877

t

Grados de
libertad

-8.307

23

Valor p
0.000

Fuente: elaboración propia

Interpretación
En el análisis estadı́stico de los 5 ı́tems de Números ordinales, en el pre test se obtiene
un 2.29 preguntas fueron respondidas correctamente, porque la mayorı́a de los niños
y niñas aún no han incorporado de manera efectiva los términos de primero, segundo,
tercero y último.
Después de la aplicación del programa, en el post test los niños logran responder correctamente a 4,79 de un total de 5 preguntas la misma que se corrobora de manera
estadística (p < 0,05).
Es decir, la mayorı́a de los niños y niñas lograron dominar los números ordinales y también establecieron un orden entre los objetos, lo que implica compararlos y atribuirles
una posición relativa en la serie.
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Tabla 4.7 Comparación del subtest Reproducción de figuras y secuencias en el pre y
post test del grupo experimental para 25 items evaluados.
Evaluación

Media

Desviación
estándar

Media de
error estándar

Pre test
Post test

16.00
24.46

3.217
0.977

0.657
0.199

Diferencia emparejadas

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

-8.458

3.647

0.744

Intervalo Confianza
95 %
Inferior Superior
-9.998

-6.918

t
-11.361

Grados de Valor
libertad
p
23

0.000

Fuente: elaboración propia

Interpretación
Al comparar las medias de los 25 ı́tems de Reproducción de figuras y secuencias
En el pre test respondieron correctamente a 16.0 preguntas lo que indica, que algunos los
niños no han desarrollado totalmente la coordinación viso motriz, es decir, la percepción
y reproducción de formas, lo que implica el manejo de lı́neas rectas, lı́neas curvas, la
reproducción de ángulos, etc.
Después de la aplicación del programa fueron respondidas 24.46 preguntas la misma que
se corrobora de manera estadı́stica (p < 0,05), es decir, se logró que el niño reproduzca
figuras simples, reproduzca números y letras, reproducir patrones perceptivos, y dibujar
la figura que continúa en una serie.
Desarrollando ası́ la proporcionalidad la relación espacial entre los elementos y comprender las relaciones de contigüidad y separación.
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Tabla 4.8 Comparación del subtest Reconocimiento de Figuras Geométricas en el pre y
post test del grupo experimental para 5 items evaluados.
Evaluación

Media

Desviación
estándar

Media de
error estándar

Pre test
Post test

2.95
5.00

1.160
0.000

0.237
0.000

Diferencia emparejadas

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

-2.04

1.16

0.24

Intervalo Confianza
95 %
Inferior Superior
-2.53

-1.55

t

Grados de
libertad

-8.621

23

Valor p
0.000

Fuente: elaboración propia

Interpretación
El resultado del análisis estadı́stico de los 5 ı́tems que corresponde a Reconocimiento
de figuras geométricas, se observa una variación mı́nima entre el pre y post test.
Al aplicar el pre test fueron respondidas 2.96 preguntas lo que significa que los niños y niñas ya cuentan en su mayorı́a con la habilidad perceptivo-visual pero solo en el
reconocimiento de las formas geométricas básicas (cuadrado, triangulo, rectángulo,
círculo.
Con la intervención del programa fueron respondidas las 5.0 preguntas la misma que
se corrobora de manera estadística (p < 0,05).
Es decir, el niño es capaz de utilizar un vocabulario geométrico y la asociación de los
conceptos geométricos con los sı́mbolos gráficos que los representan, y consecuentemente el niño interioriza también el concepto de mitad, siendo capaz de identificar en una
figura y en su propio cuerpo.
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Tabla 4.9 Comparación del subtest Reconocimiento y reproducción de números en el
pre y post test del grupo experimental para 13 items evaluados.
Evaluación
Pre test
Post test

Desviación

Media
05.250
12.375

estándar

Media de
error estándar

1.847
1.313

0.377
0.268

Diferencia emparejadas

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

-7.125

1.801

0.368

Intervalo Confianza
95 %
Inferior Superior
-7.886

-6.364

t
-19.378

Grados de Valor
libertad
p
12

0.000

Fuente: elaboración propia

Interpretación
Al comparar las medias de los 13 ı́tems de Reconocimiento y reproducción de números el
análisis estadı́stico muestra que en el pre test fueron respondidas se obtiene un 5.25
preguntas lo que significa que el niño y la niña, aún no ha logrado identificar el número
que le es nombrado dentro de una serie, ni reproducirlo.
Después de la aplicación el programa se observa un incremento significativo en este
ítem fueron respondidas 12.37 preguntas, la misma que se corrobora de manera estadı́stica (p < 0,05), lo que indica que los niños después de haber sido estimulado, puede
manejar el sistema numeral, los nombres de los dígitos y el signo que los representa,
posteriormente logra realizar operaciones simples de agregar y quitar elementos.
Este sub test es uno de los más complejos de lograr, debido a que demanda que el niño
haya dominado antes todos los demás conceptos matemáticos.
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Tabla 4.10 Comparación del subtest Cardinalidad en el pre y post test del grupo
experimental para 10 items evaluados.
Evaluación
Pre test
Post test

Desviación

Media
5.500
9.500

estándar

Media de
error estándar

1.719
0.885

0.351
0.181

Diferencia emparejadas

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

-4.000

1.911

0.390

Intervalo Confianza
95 %
Inferior Superior
-4.807

-3.193

t
-10.254

Grados de Valor
libertad
p
23

0.000

Fuente: elaboración propia

Interpretación
El análisis estadı́stico para este sub test de Cardinalidad, que tiene 10 ı́tems o preguntas,
en el pre test fueron respondidas correctamente 5.5 preguntas, lo que nos permite
inferir que los niños cuentan de memoria, aún no han logrado interiorizar el concepto
de número ni de cantidad y no percibe que los objetos se mantienen idénticos pese a
los cambios en la distribución.
Después de realizar la intervención del programa en el post test fueron respondidas
correctamente 9.5 preguntas de un total de 10, la misma que se corrobora de manera
estadı́stica (p < 0,05). Porque los niños pueden contar reconociendo el orden en que se
encuentran los números, identifican la cantidad de elementos que corresponde a un número dado verbalmente, dibuja y comprende la cantidad de elementos correspondientes
al cardinal dado.
Es decir, el niño puede identificar el número 5, y también puede dibujar 5 pelotas si se le
pide.
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Tabla 4.11 Comparación del subtest Solución de problemas aritméticos en el pre y
post test del grupo experimental para 4 items evaluados.
Evaluación
Pre test
Post test

Desviación

Media
0.875
3.792

estándar

Media de
error estándar

0.992
0.415

0.202
0.085

Diferencia emparejadas

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

-2.917

1.018

0.208

Intervalo Confianza
95 %
Inferior Superior
-3.347

-2.487

t
-14.037

Grados de Valor
libertad
p
23

0.000

Fuente: elaboración propia

Interpretación
Los resultados estadı́sticos del subtest Solución de problemas aritméticos que tiene 4
preguntas en el pre test fueron respondidas correctamente 0.875 preguntas es decir,
en un inicio muy pocos niños dominan el concepto de número, pues para llegar a la
solución de cualquier problema es necesario comprender el enunciado, y poder realizar
operaciones simples.
Después de la aplicación del programa en el post test los niños responden correctamente
a 3.792 de un total de 4 preguntas la misma que se corrobora de manera estadística
(p < 0,05) Lo que indica que los niños lograron realizar operaciones simples de adición y
sustracción, comprenden el enunciado de un problema y eligen la operación adecuada
que requiere para su solución, ası́ como también, conoce y domina los números.
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Tabla 4.12 Comparación del subtest Conservación en el pre y post test del grupo
experimental para 6 items evaluados.
Evaluación
Pre test
Post test

Desviación

Media
2.208
5.833

estándar

Media de
error estándar

1.841
0.565

0.376
0.115

Diferencia emparejadas

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

-3.625

2.213

0.433

Intervalo Confianza
95 %
Inferior Superior
-4.521

-2.729

t

Grados de
libertad

-8.367

23

Valor p
0.000

Fuente: elaboración propia

Interpretación
El sub test de Conservación presenta 6 ı́tems, al comparar las medias mediante el análisis estadístico encontramos que en el pre test fueron respondidas correctamente 2.208
preguntas de un total de 6 lo que nos indica que la mayorı́a de los niños presentó dificultades para lograr este conocimiento de reversibilidad del número, y la invariabilidad
de una cantidad pese a los cambios que se den.
Para el post test después de la aplicación del programa fueron respondidas correctamente 5.833 preguntas la misma que se corrobora de manera estadística (p < 0,05). Para
este ı́tem se trabajó actividades que implicaron que los niños tengan un pensamiento
reflexivo es decir que lo niños comprendan que pese a las modificaciones (distribución)
que se haga a una cantidad de elementos de un conjunto esta permanece invariable,
también comenzó a comprender la noción de equivalencia entre dos conjuntos.
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Tabla 4.13 Análisis categórico del pensamiento lógico en pre test y post test.
Pensamiento lógico matemático
Pre test
Post test
fi
Porcentaje
fi
Porcentaje

Niveles
Alto
Promedio
Bajo
Total

0
19
5
24

0.0
79.2
20.8
100.0

24
0
0
24

100.0
0.0
0.0
100.0

Fuente: elaboración propia

Interpretación
Al realizar el análisis categórico de los niveles del pensamiento lógico matemático en
pre test se evidencia que previamente a la aplicación del programa, el porcentaje predominante se ubica en el nivel promedio con un 79.2 %, seguido de un 20.8 % que se
encuentra en nivel bajo.
Después de la aplicación del programa en el post test el nivel de logro de los niños y
niñas se ha ido emparejando alcanzando un 100 % es decir los niños se han nivelado y
están listos para iniciar la educación Primaria.
Tabla 4.14 Análisis del pensamiento lógico en pre test y post test según sexo.
Niveles

Pre test
Post test
Femenino Masculino Femenino Masculino
fi
%
fi
%
fi
%
fi
%

Alto
Promedio
Bajo
Total

0
14
2
16

0.0
87.5
12.5
100.0

0
5
3
8

0.0
62.5
37.5
100.0

16
0
0
16

100.0
0.0
0.0
100.0

8
0
0
8

100.0
0.0
0.0
0.0

Fuente: elaboración propia

Interpretación
inicialmente los resultados obtenidos en el análisis del pensamiento lógico matemático
en el pre test muestran que existe una diferencia entre femenino y masculino, es decir,
las niñas tienen un nivel promedio de 87.5 % y los niños obtienen un 62.5 % En el post
test ambos sexos logran alcanzar el 100 % del pensamiento lógico matemático
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Comprobación de hipótesis
Tabla 4.15 Comparación de medias del pensamiento lógico matemático en el pre y
post test del grupo experimental.
Evaluación
Pre test
Post test

Media

Desviación
estándar

-43.125

10.105

Desviación

Media
72.417
115.542

estándar

Media de
error estándar

10.537
2.359

2.151
0.481

Diferencia emparejadas
Intervalo Confianza
Media de error
95 %
estándar
Inferior Superior
2.063

-47.392

-38.858

t
-20.907

Grados de Valor
libertad
p
23

0.000

Fuente: elaboración propia

Interpretación
Al realizar la comprobación de hipótesis, comparando las medias a través de la t de
student del pensamiento lógico matemático en el pre test y post test del grupo experimental, encontramos que existen diferencias estadísticamente significativas (p<0.05),
es decir, la aplicación del programa Aprendo las matemáticas jugando para estimular
el pensamiento lógico matemático, contribuye a mejorar la habilidad para razonar y
pensar matemáticamente, resolviendo problemas de la vida cotidiana de los niños y
niñas.

Comprobación de hipótesis para la variable pensamiento lógico
matemático
Nivel de significancia: α = 5 % = 0,05
T de Student para muestras relacionados: p = 0,000
La presente investigación tuvo como objetivo “Demostrar la eficacia del programa
“Aprendo las matemáticas jugando” para estimular el pensamiento lógico matemático en los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial de gestión
estatal Vı́ctor Andrés Belaunde, del distrito de Cerro Colorado-Arequipa.”, donde se
utilizaron los siguientes instrumentos: Prueba de pre cálculo, adaptado por Delgado
et al. (2007) y el programa “Aprendo las matemáticas jugando” destinado a estimular
el pensamiento lógico matemático.
Los estudios realizados sobre la estimulación del pensamiento matemático, el juego y
las matemáticas son escasos, más encontramos trabajos que solo investigan las nociones
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numéricas, operaciones matemáticas y el juego. Los estudios son diversos y los resultados también partiendo de que la mayorı́a encuentra significativa la relación del juego
con la matemática.
En relación a los resultados obtenidos en la presente investigación se encontró que los
niños y niñas de educación inicial mejoraron su nivel de competencia matemática luego
de la aplicación del programa “Aprendo las matemáticas jugando” especialmente en las
diez funciones psicológicas básicas, relacionados con el aprendizaje de las matemáticas.
Al respecto se concuerda con Mamani y Mendoza (2016) que en el año 2016 realizaron
una investigación en 40 niños y niñas de 5 años del nivel de inicial en una IEI “Cerrito
de Huacsapata” del distrito de Paucarpata de Arequipa que también aplicó un programa para desarrollar nociones numéricas en los niños observándose que después de la
aplicación de su programa hubo un incremento significativo en cuanto a la adquisición
de las nociones numéricas en el área de matemática. Pero también se discrepa porque
solo trabajó la adquisición de la noción de número, y no todos los otros conceptos
básicos que se necesita para estimular el pensamiento lógico matemático.
Ası́ mismo, Córdova (2012) realizó una investigación en 20 niños quien realizó propuesta
pedagógica denominada programa pedagógico “Me divierto aprendiendo las nociones
pre numéricas” para la adquisición de número en el nivel inicial de 5 años en la IEI
15027, en Sullana. Esta investigación trabajo con grupo control y grupo experimental.
Tuvo como propósito la aplicación del programa de Nociones Prenuméricas y obtuvo
como resultado el incremento de las nociones básicas para lograr la construcción del
número de los niños de 5 años, estos resultados se evidencian en la aplicación del post
test. Indica también la necesidad de replantear las capacidades y los contenidos que se
trabajan en inicial.
Analizando ambas investigaciones, ambas lograron un nivel de significancia positiva en
el post test al ser aplicado sus respectivos programas, mas Córdova (2012) no trabaja
en su programa las cuatro competencias matemáticas que estipula el MINEDU para
que el niño logre desarrollar adecuadamente la comprensión del área de matemática.
En el trabajo de (Aviles et al., 2010), se realizó la investigación de “estimulación de
conceptos básicos para mejorar el desarrollo del pensamiento lógico matemático en
niñas y niños de 4 a 5 años”. Concluyen que una adecuada estimulación de los conceptos
básicos aumenta el rendimiento del razonamiento lógico matemático.
Implementaron un proyecto de intervención, el que consistió, básicamente, en exponer
a los alumnos y alumnas a experiencias educativas vinculadas a las funciones básicas
relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas. Este estudio no considera actividades lúdicas o de juego para estimular el razonamiento matemático y solo centra su
proyecto de intervención en experiencias dentro del aula.
Por otro lado, analizando la variable aprendo las matemáticas jugando se evidencia que
el juego es muy importante para lograr aprendizajes significativos y duraderos. En ese
sentido, Borges de Souza (2010) menciona como los juegos y juguetes pueden contribuir
al desarrollo cognitivo de los niños, en especial en el conocimiento matemático. Recalca
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que la utilización de juegos planificados y con una intención definida, promueven un
ambiente estimulador y desafiante para el desarrollo del pensamiento matemático.
Terrazas y Gil (2015) investigaron las “estrategias de juego para el desarrollo de la noción de número y operaciones matemáticas de los niños de 4 años de la IEI No 06 Nuestra señora del Carmen de Abancay”, el objetivo principal de dicho estudio fue validar el
juego como estrategia para desarrollar noción de número y operaciones matemáticas.
Utilizó situaciones vivenciales, ası́ como, diferentes materiales concretos, estructurados
y no estructurados en las sesiones de aprendizaje logrando aprendizajes significativos.
Concluyendo que el juego como estrategia de aprendizaje es muy importante ya que
permite desarrollar la competencia de número y operaciones básicas.
Corroborando también lo que indican (Briceño y Huamanñahui, 2015) que realizaron
la investigación de los juegos didácticos y de roles como estrategias didácticas para
desarrollar la competencia de número y operaciones en niños de 5 años en la IEI.
N ◦ 165 “Divino niño Jesús” en Curahuasi-Abancay en el resultado de su investigación
después de usar el juego como estrategia de aprendizaje hubo una significativa mejora
en la práctica pedagógica por el uso del juego en las sesiones de aprendizaje.
En ese sentido en esta investigación, se propuso el programa aprendo las matemáticas
jugando, logrando también un significativo incremento del desarrollo del pensamiento
lógico matemático en los niños y niñas de 5 años ya que se usó el juego como estrategia
de aprendizaje con el objetivo de trabajar de forma íntegra todas las competencias
matemáticas y no solo la competencia numérica como la investigación mencionada
anteriormente.
En cuanto a la elaboración del programa aprendo las matemáticas jugando basado en
las competencias que propone el MINEDU las actividades programadas fueron diseñadas considerando a Jean Piaget y Constance Kamiiporque esos autores fueron los que
fundamentan el pensamiento lógico matemático de los niños a través de su desarrollo
evolutivo.
Para realizar las sesiones lúdicas de manera tal que los niños y niñas logren aprendizajes
significativos mediante la resolución de problemas, se tomó el enfoque de Gerge Polya
quien referı́a que hacer matemáticas es resolver problemas.
Finalmente se explica en cuanto a la comparación de la aplicación del pre test y el post
test los resultados analizados estadı́sticamente se encuentra que hay una variación significativa antes y después de la aplicación del programa especialmente en los ı́tems de
Reproducción de figuras y secuencias, reconocimiento de figuras geométricas, reconocimiento y reproducción de números, cardinalidad, solución de problemas aritméticos
y conservación.
En cuanto a la formulación de la hipótesis del presente estudio el programa “Aprendo
las matemáticas Jugando” si ha mejorado significativamente el pensamiento lógico en
los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial de gestión estatal
Vı́ctor Andrés Belaunde, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa.
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Capı́tulo 5

5.1. Discusión
La presente investigación tuvo como objetivo demostrar la eficacia del programa “Aprendo las matemáticas jugando” para estimular el pensamiento lógico matemático en los
niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial de gestión estatal
Vı́ctor Andrés Belaunde del distrito de Cerro Colorado-Arequipa. Se utilizaron los siguientes instrumentos: Prueba de pre cálculo, adaptado por (Delgado et al., 2007) y
el programa “Aprendo las matemáticas jugando” destinado a estimular el pensamiento
lógico matemático.
Los estudios realizados sobre la estimulación del pensamiento matemático, el juego y
las matemáticas son escasos, más encontramos trabajos que solo investigan las nociones
numéricas, operaciones matemáticas y el juego. Los estudios son diversos y los resultados también partiendo de que la mayorı́a encuentra significativa la relación del juego
con la matemática.
En relación a los resultados obtenidos en la presente investigación se encontró que los
niños y niñas de educación inicial mejoraron su nivel de competencia matemática luego
de la aplicación del programa “Aprendo las matemáticas jugando” especialmente en las
diez funciones psicológicas básicas, relacionados con el aprendizaje de las matemáticas.
Al respecto se concuerda con Mamani y Mendoza (2016) que realizaron una investigación en 40 niños y niñas de 5 años del nivel de inicial en una IEI “Cerrito de Huacsapata”
del distrito de Paucarpata de Arequipa que también aplicó un programa para desarrollar nociones numéricas en los niños observándose que después de la aplicación de su
programa hubo un incremento significativo en cuanto a la adquisición de las nociones
numéricas en el área de matemática. Pero también se discrepa porque solo trabajó
la adquisición de la noción de número, y no todos los otros conceptos básicos que se
necesita para estimular el pensamiento lógico matemático.
Ası́ mismo, Córdova (2012) realizó una investigación en 20 niños quien realizó propuesta
pedagógica denominada programa pedagógico ”Me divierto aprendiendo las nociones
pre numéricas” para la adquisición de número en el nivel inicial de 5 años en la IEI
15027 en Sullana. Esta investigación trabajo con grupo control y grupo experimental.
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Tuvo como propósito la aplicación del programa de Nociones Prenuméricas, y obtuvo
como resultado, incrementar con éxito las nociones básicas para lograr la construcción
del número de los niños de 5 años, estos resultados se evidencian en la aplicación del
post test. Indica también la necesidad de replantear las capacidades y los contenidos
que se trabajan en inicial.
Analizando las dos investigaciones, ambas lograron un nivel de significancia positiva en
el post test al ser aplicado sus respectivos programas. Más Córdova no trabaja en su
programa las cuatro competencias matemáticas que estipula el MINEDU para que el
niño logre desarrollar adecuadamente la comprensión del área de matemática.
En el trabajo de Aviles et al. (2010) realizaron la investigación de “estimulación de
conceptos básicos para mejorar el desarrollo del pensamiento lógico matemático en
niñas y niños de 4 a 5 años”. Concluye que una adecuada estimulación de los conceptos
básicos aumenta el rendimiento del razonamiento lógico matemático.
Implementaron un proyecto de intervención, el que consistió, básicamente, en exponer
a los alumnos y alumnas a experiencias educativas vinculadas a las funciones básicas
relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas. Este estudio no considera actividades lúdicas o de juego para estimular el razonamiento matemático y solo centra su
proyecto de intervención en experiencias dentro del aula.
Por otro lado, analizando la variable aprendo las matemáticas jugando se evidencia que
el juego es muy importante para lograr aprendizajes significativos y duraderos. En ese
sentido Borges de Souza (2010) menciona como los juegos y juguetes pueden contribuir
al desarrollo cognitivo de los niños, en especial en el conocimiento matemático. Recalca
que la utilización de juegos planificados y con una intención definida, promueven un
ambiente estimulador y desafiante para el desarrollo del pensamiento matemático.
Terrazas y Gil (2015) investigaron las “estrategias de juego para el desarrollo de la
noción de número y operaciones matemáticas de los niños de 4 años de la I.E.I. No
06 Nuestra señora del Carmen de Abancay” el objetivo principal de dicho estudio fue
validar el juego como estrategia para desarrollar noción de número y operaciones matemáticas. Utilizó situaciones vivenciales, ası́ como, diferentes materiales concretos,
estructurados y no estructurados en las sesiones de aprendizaje logrando aprendizajes
significativos. Concluyendo que el juego como estrategia de aprendizaje es muy importante ya que permite desarrollar la competencia de número y operaciones básicas.
Corroborando también lo que indican Briceño y Huamanñahui (2015) que realizaron
la investigación de los juegos didácticos y de roles como estrategias didácticas para
desarrollar la competencia de número y operaciones en niños de 5 años en la I.E.I.
N◦ 165 “Divino niño Jesús” en Curahuasi-Abancay en el resultado de su investigación
después de usar el juego como estrategia de aprendizaje hubo una significativa mejora
en la práctica pedagógica por el uso del juego en las sesiones de aprendizaje.
En ese sentido en esta investigación, se propuso el programa aprendo las matemáticas
jugando, logrando también un significativo incremento del desarrollo del pensamiento
lógico matemático en los niños y niñas de 5 años ya que se usó el juego como estrategia
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de aprendizaje con el objetivo de trabajar de forma íntegra todas las competencias
matemáticas y no solo la competencia numérica como la investigación mencionada
anteriormente.
En cuanto a la elaboración del programa aprendo las matemáticas jugando basado en las
competencias que propone el MINEDU las actividades programadas fueron diseñadas
considerando a Jean Piaget y Constance Kamii porque esos autores fueron los que
fundamentan el pensamiento lógico matemático de los niños a través de su desarrollo
evolutivo.
Para realizar las sesiones lúdicas de manera tal que los niños y niñas logren aprendizajes
significativos mediante la resolución de problemas, se tomó el enfoque de Gerge Polya
quien referı́a que hacer matemáticas es resolver problemas.
Finalmente se explica en cuanto a la comparación de la aplicación del pre test y el post
test los resultados analizados estadı́sticamente se encuentra que hay una variación significativa antes y después de la aplicación del programa especialmente en los ı́tems de
Reproducción de figuras y secuencias, reconocimiento de figuras geométricas, reconocimiento y reproducción de números, cardinalidad, solución de problemas aritméticos
y conservación.
En cuanto a la formulación de la hipótesis del presente estudio el programa “Aprendo
las matemáticas Jugando” si ha mejorado significativamente el pensamiento lógico en
los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial de gestión estatal
Vı́ctor Andrés Belaunde, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa.

5.2. Conclusiones
En este capı́tulo se exponen las conclusiones a las que llegamos tras el análisis de los
resultados de acuerdo con los objetivos planteados.
Primero: se ha demostrado la eficacia del programa “Aprendo las matemáticas jugando” para estimular el pensamiento lógico matemático en los niños y niñas de 5
años de edad de la I.E.I. Victor Andrés Belaunde.
Segundo: Al comparar y analizar los resultados obtenidos en cuanto al rendimiento
logrado por los niños y niñas, en el pre test la media obtenida fue de 72.417, luego
de la intervención del programa la media obtenida por los niños en el post test
aumentó a 115.542, este análisis se realizó en un total de 118 items.
Esta afirmación se corrobora con el análisis estadı́stico a los resultados del pre
y post test del total de niños evaluados. La prueba estadı́stica arrojó un valor
(v − p < 0,0001) para la diferencia entre amabas mediciones.
Tercero: al realizar la comprobación de hipótesis, comparando la medias a través de
la t de Student para la variable pensamiento lógico matemático se obtiene un
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p < 0,05, es decir, que la aplicación del programa estimuló el pensamiento lógico
matemático de los niños y niñas.
Cuarto: la práctica docente influye directamente en la estimulación del pensamiento
lógico matemático del infante. Es por esto, que se incide que las profesoras incorporen actividades lúdicas en su programación de aula. Trabajando las unidades
de aprendizaje de manera creativa y respetando los intereses y necesidades de los
niños y niñas para lograr aprendizajes significativos y duraderos.

5.3. Recomendaciones
Para efectos de mejorar el rendimiento educativo de los niños y niñas del nivel
inicial es importante que las investigaciones se basen en evaluaciones utilizando
pruebas estandarizadas, para conocer realmente la situación en la que se encuentran los infantes, para dar el mejor soporte pedagógico.
Realizar estudios longitudinales con los niños y niñas que han sido nuestro grupo
objetivo, para visualizar a futuro si una buena estimulación del pensamiento
lógico matemático, ha servido de base para pasar sin problemas al tercer ciclo de
la educación básica regular.
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Matemática en la Infancia, 5(1):33–44.
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de sus agentes y práctica cotidiana. Grao Especialistas en Educación.
Trujillo de Figarella, E. (2001). Desarrollo de la actitud cientı́fica en niños de edad
preescolar. In Anales de la Universidad Metropolitana, volume 1, pages 213–222.
Zafra, S. L., Ortega, M. V., et al. (2016). Ambiente de aprendizaje lúdico de las
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ANEXO
N°2
Programa aprendo
las matemáticas
jugando.

PROGRAMA: “APRENDO LAS MATEMÁTICAS JUGANDO”

TÍTULO
“Juguemos a la carrera de costales”
PROPÓSITO
Los niños y niñas serán capaces de agrupar y comparar objetos expresando la acción realizada en material concreto y gráfico.
FECHA
10 de Julio
APRENDIZAJE ESPERADO
Área

Competencia
Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones de cantidad.

Capacidades

Comunica y representa
ideas matemáticas.
Matemática

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento y localización.

Comunica y representa
ideas matemáticas.

Indicador
Expresa
la
comparación
de
cantidades de objetos mediante las
expresiones
“muchos”
“pocos”
“ninguno” “más que” o “menos que”.
Realiza diversas representaciones de
agrupaciones de objetos según un
criterio con material concreto y
gráfico.
Representa
el
recorrido
o
desplazamiento y ubicación de
personas, los objetos en forma
vivencial y pictórica.

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

INICIO

ACTIVIDADES
Sesión de aprendizaje No 1: Juguemos a la carrera de costales
Días antes de la actividad la profesora colocará en un lugar visible
un costal vacío arroz o de papas ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Luego
indicará que para mañana traigan todos unos costales del que
tengan en casa.
Problematización: La profesora preguntara a los niños ¿todos
¿Todos corremos igual? ¿Qué podemos hacer para saber, quién es
más veloz? ¿si estamos metidos dentro de un costal correremos
igual? ¿Cómo podemos saber?
Motivación: La profesora preguntará a los niños ¿quieren jugar? y
dirá, hoy jugaremos a la carrera de costales preguntará ¿dónde
podemos correr?
Propósito: Hoy aprenderemos a utilizar los términos “muchos”
“pocos” “ninguno” “más que” o “menos que” “primero” “segundo”
“tercero”.
Saberes previos: preguntará a los niños ¿ustedes han jugado a las
carreras? ¿las niñas corren mucho o poco? ¿Quién llegará a la meta
primero? ¿Cómo podemos definir nuestros grupos, con que figura?

-Todos los niños antes de salir al patio escogerán y dibujarán la
figura que deseen para su grupo (redondo, cuadrado, triangulo)
-La profesora llevará un cuadro de doble entrada con las figuras
geométricas que los niños han escogido, en donde ellos registrán
quien llego primero, segundo, etc.
-saldrán al patio y la profesora indicará que se formen los grupos
de acuerdo a la figura que han escogido.
DESARROLLO -También la profesora y los niños definirán en el patio la distancia
que van a correr, ¿Dónde será la partida? ¿Dónde será la llegada?

TIEMPO

MATERIALES

15
minutos

Un costal vacío de
arroz

60
minutos

Patio de la institución
educativa, cuadro de
doble
entrada
en
cartulina, plumones.

-Durante la carrera se anima en todo momento a los niños para que
culminen la carrera y registren el orden de llegada en el cuadro
-Una vez terminada la carrera nos reuniremos para refrescarnos y
mientras tomamos refresco vamos diciéndole a los niños que
observen el cuadro.

Refresco, vasos

Después de la carrera:
-Dentro del aula la profesora preguntará a los niños ¿según en
cuadro todos participamos? ¿ningún niño se quedó parado?
¿Corrimos poco o mucho? ¿Quién llego primero, segundo, tercero?
¿Si ningún niño se ha quedado sin correr? ¿Quién corrió más las
niñas o los niños? La profesora entregará una ficha de trabajo en
donde los niños marcarán con una X los objetos que a continuación
se indican: “muchos” “pocos” “ninguno” “más que” o “menos que”
“primero” “segundo” “tercero”
CIERRE

60
minutos

Ficha de trabajo

TÍTULO
“Quién hizo esta calamidad”
PROPÓSITO
Los niños y niñas serán capaces de agrupar y comparar objetos (forma, tamaño, color y grosor) expresándose en su propio lenguaje
los criterios usados para llegar al resultado y los representa gráficamente.
FECHA
17 de Julio
APRENDIZAJE ESPERADO
Área

Competencia

Capacidades

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones de cantidad.

Comunica y representa
ideas matemáticas.

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento y localización.

Razona y
generando
matemáticas.

Matemática

argumenta
ideas

Indicador
Agrupa objetos con un solo criterio
(forma, tamaño, color y grosor) y
expresa la acción realizada.

Realiza diversas representaciones
de agrupaciones de objetos según
un criterio con material concreto y
grafico

Explica con su propio lenguaje el
criterio que usó para ordenar y
agrupar objetos.
Explica con su propio Lenguaje sus
procedimientos y resultados

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

INICIO

ACTIVIDADES
Sesión de aprendizaje No 2: Quien hizo esta calamidad
-Un día antes de la actividad se debe proveer los recipientes para
colocar los materiales y cuidar de la limpieza del aula.
Problematización: la maestra preguntará a los niños ¿Por qué está
cerrada el aula? ¿Qué creen que pasó?
Motivación: La profesora esperará a que todos los niños estén
reunidos en el patio, antes de entrar al aula y mostrará un objeto
que pertenece al salón y preguntará ¿cómo llego este objeto al
patio?
-Abrirá el salón y los niños encuentran todos los materiales en el
piso mesclados toda una calamidad.

TIEMPO

MATERIALES

Recipientes
con tapa

grandes

15
minutos
Preguntas, materiales
del salón

Propósito hoy agrupamos y comparamos los objetos de acuerdo a
las características que presentan (forma, tamaño, color y grosor)
Saberes previos: La profesora preguntará ¿todos los objetos son
iguales? ¿Cómo podemos ordenarlos y agruparlos? ¿Qué
necesitamos para ordenar? ¿Dónde los ordenaremos? ¿Cómo
sabremos los materiales qué contienen?
-Los niños se formarán por grupos y escogerán los objetos que van
a ordenar teniendo en cuanta los criterios forma, tamaño, color y
grosor.
-Se debe cuidar que los grupos no orden los mismos objetos
podemos ayudar diciendo: “miren este grupo agrupará animales de
DESARROLLO color azul” y su grupo que objeto ordenará!

60
minutos

Salón
de
clase,
materiales
diversos
del aula, recipientes
para guardar

-Se da un tiempo prudente y se irá preguntando grupo por grupo
¿por qué ordenaste así? ¿todos esos carritos son iguales? ¿Cómo
sabes?
-La maestra les dará los recipientes donde los niños en grupos de
tres ordenarán por comparación los objetos del salón.

CIERRE

La profesora incentivará para que los grupos expliquen ¿por qué
ordenaron así los objetos? ¿todos son gruesos? ¿Por qué?
¿todas estas fichas tienen el mismo tamaño? ¿Qué hiciste para
saber que son iguales?
-La maestra propone que los niños dibujen los objetos que
ordenaron preguntará ¿Qué dibujaste? ¿Qué hemos trabajo hoy?
¿Qué hicimos primero y que después? ¿Todos participamos?
¿Cómo lo hicimos?
-La profesora incentivará a los niños que menos participan a
expresarse de forma espontánea con pequeñas preguntas de
acuerdo a lo trabajado para dar oportunidad a que todos los amigos
se comuniquen de cómo se sienten.

60
minutos

Ficha de trabajo

TÍTULO
“Juguemos a ordenar diferentes series”
PROPÓSITO
Los niños y niñas serán capaces de ordenar objetos (seriación) hasta 5 objetos de grande a pequeño, de largo a corto, de grueso a
delgado. Explicando con su propio lenguaje el criterio que usó para ordenar, agrupar los objetos, así como los procedimientos y
los resultados.
FECHA
20 al 23de julio
APRENDIZAJE ESPERADO

Área

Competencia

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones de cantidad.

Matemática

Capacidades

Comunica y representa
ideas matemáticas.

Indicador
Expresa el criterio para ordenar
(Seriación) hasta 5 objetos de
grande a pequeño, de largo a corto,
de grueso a delgado.
Expresa
las
relaciones
de
parentesco, relaciones entre objetos
de dos colecciones con soporte
concreto y gráfico.

Actúa
y
matemáticamente
situaciones de
movimiento
localización.

piensa
en
forma,
y

Razona y argumenta
generando
ideas
matemáticas.

Explica con su propio lenguaje el
criterio que usó para ordenar y
agrupar objetos.
Explica con su propio Lenguaje sus
procedimientos y resultados

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

INICIO

ACTIVIDADES
Sesión de aprendizaje No 3: “Juguemos a ordenar diferentes
series”
Un día antes la maestra colocará un cartel en un lugar visible del
aula con la imagen de un perro y el tronco de un árbol y escribirá
con letra imprenta las palabras “es más grande que” “es más
pequeño que”
-Prepara también la seriación de perros con sus huesos, troncos de
árboles con sus respectivas copas

TIEMPO

Problematización: La profesora preguntará ¿Qué dice allí? A ver
intenten leer “que letras conocen de allí” ¿Qué dibujo observan?
¿Qué comen los perros?

15
minutos

Motivación: La profesora mostrará a los niños un sobre mágico
conteniendo las figuras de perros del más grande al más pequeños
y la figura del tronco del árbol del más grueso a delegado y
preguntará ¿Qué creen que hay aquí? dará pequeñas pistas y dirá
todos en casa tienen animal que ladra, es un ser vivo verde y nos
da oxígeno, etc.

MATERIALES

Un cartel con un
dibujo de perro y un
árbol y las palabras
escritas
“es
más
grande que” “es más
pequeño que”

Un sobre grande
realizado en cartón
cartulina

Propósito: Hoy aprenderemos a ordenar como mínimo 5 objetos
de grande a pequeño, de largo a corto, de grueso a delgado ¿De qué
otras formas podemos ordenar?
Saberes previos: La profesora preguntará a los niños ¿Todos los
animalitos comen la misma cantidad?, ¿Quiénes comerán más los
grandes o pequeños? ¿Qué dicen ustedes? ¿los arboles tendrán el
mismo grosor?
-Escuchamos las opiniones e intervenciones de todos los niños les
proponemos salir al patio ordenarlos.
-La profesora pedirá normas de juego de ¿cómo se comportarán a
la hora de buscar los huesitos para darle de comer a los perritos?,
¿cómo tenemos que jugar? ¿Qué pasará con los niños que no
cumplen las normas de juego que ustedes han propuesto?
En el patio
-La profesora dirá que se formen los grupos de trabajo y jugaremos
a ordenar las figuras
-se acercarán al sobre mágico uno a uno los niños y sacarán
primero a los perros que estarán desordenados
-Cada niño una vez con su perro se ubicará en el lugar que quiera,
en un inicio no importa el orden del tamaño
- Luego partirá el segundo grupo para que los niños busquen los
huesos que igualmente están desordenados
-Les pediremos que le den de comer a los perros de acuerdo a su
tamaño, los niños colocarán los huesos en el plato del perro,
igualmente colocarán donde ellos quieren.
-Una vez que los dos grupos han terminado se pregunta a los niños
¿están bien ordenados? Entonces se pedirá a los mismos niños que

15
minutos

Diferentes preguntas

Patio de la institución
educativa.
Perritos de varios
tamaños realizados en
cartulina cartón
Huesitos de varios
tamaños realizados en
cartón cartulina

observen y que se ordenen como deberían estar los perros y los
DESARROLLO huesos (por ensayo y error),
-Después de perros y huesos estén ordenados la maestra recalcará
que se han ordenado del más grande al más pequeño
-Seguidamente partirá el tercer grupo para ordenar los troncos del
más gruesos al más delgado, igualmente se acercarán al sobre
mágico y sacarán los troncos repitiéndose la estrategia de ensayo y
error.
-finalmente partirá el cuarto grupo para buscar la copa de los
árboles para colocar encima de los troncos.
- los troncos de los arboles serán ordenados por los niños del más
grueso al más delgado.
-Trabajamos con todos los niños y tenemos especial cuidado con
los niños que todavía no logran ordenar adecuadamente una
seriación doble.
-Al día siguiente se trabajará la seriación del mas largo al mas corto
por grupos con diferentes cintas de colores igual usando la
estrategia de ensayo y error.
-Los niños ordenaran las diferentes cintas interiorizando los
conceptos de largo y corto.
-Estando dentro del aula la profesora preguntara a los niños ¿Qué
hemos trabajo hoy? ¿Qué hicimos primero y que después? ¿Todos
participamos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo ordenamos a nuestros
perros y los arboles? ¿Cómo ordenamos las cintas?
-La profesora preguntará e incentivará que los niños que menos
participan a expresarse de forma espontánea con pequeñas
preguntas de acuerdo a lo trabajado para dar oportunidad a que
todos los amigos se comuniquen de cómo se sienten.

60
minutos

Figuras de cartulina de
troncos y las copas de
árboles.
Cintas de tela de
variados tamaños y
colores

-Los niños encargados de repartir el material entregarán hojas bond
para que los niños dibujen lo que les gusto de la actividad. También
pueden modelar en plastilina la actividad que les tocó realizar

60
minutos

Hojas de papel bond,
lápiz,
colores,
plumones, plastilina.

CIERRE

TÍTULO
“Jugamos a cumplir órdenes de lo que nos indica la rana y sus amigos”
PROPÓSITO
Los niños y niñas serán capaces expresar la duración de los eventos basadas en acciones “antes”, “después, “ayer”, “hoy”,
“mañana” “día”, “noche”, “primero” “después”, “ultimo”, los días de la semana, las estaciones del año
FECHA
20 de Julio

APRENDIZAJE ESPERADO

Área

Competencia

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones de cantidad.

Capacidades

Comunica y representa
ideas matemáticas.

Indicador
Expresa la duración de eventos
usando las palabras basadas en
acciones “antes”, “después, “ayer”,
“hoy”, o “mañana”, con apoyo
concreto o imágenes de acciones
(calendario o tarjetas de secuencia
temporales)
Expresa “día”, “noche”, “primero”
“después”, “ultimo”, los días de la
semana, las estaciones del año

Matemática

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
y
localización.

Razona y argumenta
generando
ideas
matemáticas.

Explica con su propio lenguaje el
criterio que usó para ordenar y
agrupar objetos.
Explica con su propio Lenguaje sus
procedimientos y resultados

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

ACTIVIDADES
JUEGO N° 4: “Jugamos a cumplir lo que nos dice la Sra. Rana y
sus amigos”

TIEMPO

MATERIALES

INICIO

Un día antes se elaborará el calendario funcional en cartulina
cartón
Problematización: La profesora preguntará a los niños ¿estará
bien decir mañana me caí? o mañana tomé leche? Haber pensemos
como se debe decir correctamente. Pueden salir a preguntar a la
profesora del otro salón para saber cuál es la expresión correcta
Propósito: Hoy aprenderemos a expresarnos correctamente
usando las palabras “antes” y “después” y también aprenderemos
a usar las expresiones “ayer”, “hoy” y “mañana.
Motivación: ¡La profesora dirá no saben amigos!! ¡Hoy me
encontré con una ranita que se llama “Ramona”! ella, quiso venir
a conocerlos y jugar con ustedes, pero ella también trajo a sus
amigos, quieren conocerla!
-La profesora sacará un títere de rana y dirá: hola ¿cómo están? me
dijeron que ustedes son unos niños muy obedientes y que saben
todo. Yo también soy muy obediente y también tengo buena
memoria, ¿ustedes tienen buena memoria?
Saberes previos: La profesora preguntará a los niños ¿Ustedes
saben obedecer órdenes?, ¿Tienen buena memoria para recordar lo
que ella indicará? ¿Haber que hicieron hoy? ¿Qué almorzaron
ayer?, hoy estamos de día o de noche? Escuchamos atentamente
las respuestas de los niños para saber quiénes se están expresando
adecuadamente.
La profesora comenzará a desplazarse grupo por grupo escogiendo
a los niños para que cumplan la orden que la ranita comenzará a
dar en un inicio la orden lo cumplirá primero los niños menos
temerosos para dar más confianza a los demás amigos.
-La Maestra leerá la orden que dice la ranita y es “Abre la puerta y
siéntate”, luego se le pregunta al niño ¿qué hiciste antes y que
después?

Cartulina
plumones
maskin tape

cartón,
cinta

15
minutos
Salón de clase, títere
de tela o Corrospum de
una rana

Diferentes consignas
en un inicio dado por

-seguidamente saldrá el conejo y pedirá a otro niño “borra la
pizarra y alcánzame la mota” se le pregunta al niño ¿qué hiciste
antes y que después?
-se trabajará, dando diferentes órdenes al primer grupo, con el
segundo grupo son los propios niños que darán diferentes órdenes
DESARROLLO a sus compañeros.
- El tercer grupo utilizaremos los términos primero, después y
último, saldrá el títere de pato y pedirá que una niña “primero” se
quite el mandil, “después” levante su mano derecha, y por “último”
salte en un pie se le dice a la niña ¿cuéntame que hiciste? Ella
tendrá que narrar lo que realizo utilizando los términos indicados
- La profesora estará atenta a todas las ordenes que dan los niños y
que todos participen.
- Un niño graficará en el calendario funcional las acciones que les
indico el patito y la rana.
-Al siguiente día la profesora de nuevo con la ayuda del títere de
tigre preguntará que trabajamos “ayer” y se dirigirá al calendario
funcional señalando el día de ayer, en el recuadro estará dibujado
un niño y la rana.
-Seguidamente el tigre preguntará a otro niño que has desayunado
“hoy”
-Ustedes creen que “mañana” lloverá, saben que sucederá mañana.
-preguntara ¿hoy estamos de día o de noche? ¿Cómo saben? ¿En
la noche sale el sol? ¿ustedes duermen de día o de noche?
-Una vez terminada la actividad se les repartirá imágenes de
diferentes secuencias temporales para que los ordenen en grupos
de dos, se les pregunta que hacen “primero”, “después” y por
“último”

la maestra y después
por los niños
dada por los niños
60
minutos

Títere de conejo

Títere de pato

Calendario funcional

Títere de tigre

Figuras en cartulina de
diferentes secuencias
temporales

CIERRE

-Luego se les repartirá una ficha de trabajo conteniendo una
secuencia temporal que el niño deberá pintar recortar y ordenar la
secuencia.
-Se les pregunta los niños ¿Qué hemos trabajo hoy? ¿Qué hicimos
primero y que después? ¿Todos participamos? ¿Cómo lo hicimos?
¿Cómo ordenamos nuestras secuencias del tiempo?

Ficha de trabajo
60
minutos

TÍTULO
“Juguemos a atrapar a los animales del zoológico!”
PROPÓSITO
Los niños y niñas serán capaces de expresar los números ordinales (primero, segundo, tercero, cuarto, quinto) conociendo la
posición en que se encuentran en diferentes contextos de la vida cotidiana, con sus compañeros y en relación con los objetos.
FECHA
24 de Julio

APENDIZAJE ESPERADO
Área

Competencia

Matemática

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones de cantidad.

Capacidades

Indicador
*Expresa en forma oral los números
ordinales
(primero,
segundo,
Comunica y representa tercero, cuarto, quinto) en contextos
ideas matemáticas.
de la vida cotidiana sobre la
posición de objetos y personas
considerando un referente hasta el
quinto lugar.

Razona
y
generando
matemáticas

*Explica con su propio lenguaje el
argumenta criterio que uso para ordenar y
ideas agrupar objetos.
*Explica con su propio lenguaje sus
procedimientos y resultados.

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

ACTIVIDADES
JUEGO N° 5: “Juguemos a atrapar a los animales del
Zoológico!”
Un día antes la profesora elaborará un cartel donde se escribirá
zoologico.
Problematización: La profesora preguntará ¿Qué dice aquí?
mostrando el cartel de zoológico, esperará un momento para que

TIEMPO

MATERIALES

Cartulina y plumones
para el letrero de
zoológico

INICIO

DESARROLLO

los niños digan sus respuestas luego preguntará ¿ustedes han ido
alguna vez al zoológico? ¿Qué pasaría si del zoológico se escapan
los animales? ¿cómo los atraparíamos? ¿A quién atraparíamos
primero?
Propósito: Hoy aprenderemos a identificar y reconocer
correctamente la posición en que se encuentran las personas en
relación a las cosas.
Motivación: Mostrará las máscaras confeccionadas en
Corrospum de diferentes animales ¿preguntara que animal es?
Quieren jugar conmigo al zoológico. Se incentiva a los niños a
proponer normas de conducta o de juego, y sus posibles
consecuencias para quien desobedece.
Saberes previos: La profesora preguntara a los niños ¿Quién
cuida a los animales del zoológico? ¿Cuántos animales estarán en
este zoológico? ¿Ustedes saben contar? ¿Haber contemos todos?
La maestra comenzará a narrar la historia. ¡¡Era una mañana
tranquila en el Zoológico de Jesús los animales del zoológico
estaban muy hambrientos, comenzaron a estar inquietos así que el
encargado de alimentarlos se distrajo por su celular se olvidó de
cerrar la puerta de la jaula y el elefante fue el primero en escapar
!! segundo escapó el león, tercero la jirafa, cuarto la cebra, y quinto
el hipopótamo, ahora la maestra preguntará a quien nos puede
ayudar a atraparlos … llegan los guardias forestales y los atrapan!!
-Para recordar en que orden se escaparon los animales se propone
escribir en la pizarra los animales que se van escapando
-La maestra preguntará quien se escapó primero, y el segundo… y
así sucesivamente hasta que los atrapan a todos.
- Después de atrapar a todos los animales los formamos en el orden
que se escaparon junto al cuidador y a los policías forestales y
preguntamos ¿cuántos animales son? ¿Qué animal se escapó

15
minutos

Máscaras de cartulina o
de
Corrospum
de
animales de la selva
como un elefante, cebra,
jirafa, hipopótamo, león

Patio de la institución
educativa.
*Chaleco
forestal
60
minutos

de

policía

*Mandil de plástico de
cuidador.

primero? ¿Qué animal fue el segundo? Contemos. ¿cuantos
cuidadores hay? ¿Cuántos guardias forestales? Ahora observen
bien ¿quién está al lado del guardia forestal el primero o segundo?,
¿Quién es el último animal? ¿Al lado de quien está el cuidador?
¿Quién está al frente de ustedes? ¿Son pocos o muchos animales?

CIERRE

En el salón
Estando dentro del aula la profesora preguntara a los niños ¿el
hipopótamo era el primero segundo, tercero cuarto o quinto? La
profesora entregara una ficha de trabajo en donde los niños
pintaran y recortaran a los animales que escaparon del zoológico
y los ordenaran de acuerdo a como se escaparon. Luego preguntará
¿Qué trabajamos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿todos trabajamos?
¿todos fuimos colaborativos y obedientes?

*Chaleco
forestal

60
minutos

de

Ficha de trabajo

policía

TÍTULO
“Juguemos a descubrir cuantas letras tiene el nombre de mi ciudad”
PROPÓSITO
Los niños y niñas serán capaces de expresar cantidades usando su propio lenguaje, así como también representarlas con objetos de
su vida cotidiana usando hasta diez elementos.
FECHA
08 de agosto
APRENDIZAJE ESPERADO
Área

Competencia

Capacidades

Comunica y representa
ideas matemáticas.

Matemática

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones de cantidad.

Indicador
Expresa cantidades de hasta diez
objetos usando su propio lenguaje.
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 estrategias

Propone acciones para contar hasta
10, comparar u ordenar con
cantidades hasta 5 objetos

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

ACTIVIDADES

TIEMPO

MATERIALES

Sesión de aprendizaje No 6 “Juguemos a descubrir cuantas
letras tiene el nombre de mi ciudad”
Un día antes la profesora mandará una copia de letras móviles
para que los niños lo traigan pegados y recortados en cartulina.
Problematización: La profesora preguntará ¿Ustedes saben
cómo se llama nuestra ciudad? ¿Saben cuántas letras tiene el
nombre de la ciudad? esperará un momento para que los niños
digan sus respuestas luego preguntará ¿ustedes conocen a
alguien que tenga muchas letras en su nombre?
INICIO

Propósito: Hoy aprenderemos a expresarnos y representar
cantidades de hasta diez objetos
Motivación: La profesora dirá: hoy he traído un lindo cuento
que quiero compartir con ustedes se llama “La Fundación de
Arequipa” entonces la docente valiéndose de láminas coloridas
comenzará a leer la historia. Para ello mostrará la secuencia de
las imágenes durante el relato.

Letras
recortadas

móviles

15
minutos
Cuento colorido de la
fundación de Arequipa

Saberes previos: La profesora después de concluir la lectura
del cuento preguntará a los niños ¿De qué se trataba el cuento?
¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué pasó después, con los
españoles? ¿Qué palabras pronunció? ¿Cuántas letras tiene el
nombre de nuestra ciudad? y tú nombre cuantas letras tendrá?

DESARROLLO

En el aula
-La docente animará a todos los niños a sacar sus letras móviles
que se les pidió un día antes, los niños explorarán las letras que
trajeron y se incentivará a que los niños armen de manera libre
su nombre o el de sus compañeros.
-La maestra también observará atentamente aquellos niños que
aún tienen dificultad de escribir su nombre y de ser necesario,
se les puede alcanzar la escritura de su nombre o pueden usar el
de la lista de asistencia.
-Una vez que los niños formaron con las letras móviles su
nombre, la docente pegará en un lugar bastante visible un
papelote en donde elaboró una cuadricula con varias casillas
para colocar el nombre de “Arequipa” y contará junto a los
niños el número total de letras que conforman el nombre de la
ciudad.
- seguidamente invitará indistintamente a los niños de las
diferentes mesas a colocar su nombre debajo del nombre de
Arequipa, y junto a ellos realizará de nuevo el conteo de cada
una de las letras.
- Después de haber terminado, la maestra realiza preguntas
libres para iniciar el diálogo sobre las diferencias que encuentra
en sus nombres ¿Cuantas letras tiene tu nombre? ¿Qué nombre

plumones, colores,

60
minutos
Papelote,
letras
móviles,
plumones,
cinta maskin tape

es más largo? ¿Qué nombre es más corto? ¿Habrá nombres con
la misma cantidad de letras? ¿Cómo saben?

CIERRE

Después del recreo
-La docente repartirá a todos los niños hojas bond con una
cuadricula de una línea para que escriban en cada cuadrado las
letras que conforman su nombre y los invitará,
acompañándolos, a contar cada cuadrado. Luego les repartirá
bloques de encaje, aros, chapas o maderitas de construcción y
les invitará colocar un objeto por cada letra de su nombre.
- El niño se apoyará de la cuadricula para realizar la
construcción.
La maestra preguntará a los niños ¿Qué trabajamos hoy? ¿Cómo
lo hicimos? ¿todos trabajamos? ¿todos fuimos colaborativos y
obedientes?

TITULO
“Elaboremos Adornos por el día de Arequipa”

Hojas bond
60
minutos
Bloques, cubitos de
madera, chapas, hojas
de papel bond etc.

PROPOSITO
Los niños y las niñas serán capaces de representar y expresar la medida de longitud de los objetos Usando su cuerpo y objetos.
Comparándolos y empleando expresiones “es más largo que” y es “más corto que”
FECHA
09 de agosto
APRENDIZAJE ESPERADO
Área

Competencia

Capacidad

Indicador
Representa la medida de
longitud de los objetos usando
su cuerpo: dedos, manos, pies,
pasos y objetos como clip,
eslabones, lápices, crayolas,
palitos, etc.

Comunica y representa ideas
matemáticas.

Matemáticas

Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de forma movimiento y
localización

Elabora y usa estrategias

Expresa la longitud de los
objetos de su entorno al
compararlos,
empleando
expresiones “es más largo que”,
es más corto que”

Usa su cuerpo y objetos como
unidad de medida arbitraria,
para medir, estimar y comparar
longitudes
en
situaciones
cotidianas

Explica con su propio lenguaje
Razona
y
argumenta lo que hizo para medir y
generando ideas matemáticas comparar la longitud de los
objetos.

SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS

ACTIVIDAD

TIEMPO

MATERIALES

Sesión de aprendizaje No 7: Elaboremos adornos por el día
de Arequipa.
Un día antes la docente pedirá a los niños que traigan clip,
palitos de chupe, de anticucho, baja lenguas, cintas de papel,
elásticos, etc.
Preguntas
Problematización: La profesora preguntará a los niños ¿Se 20 min
acuerdan que estamos celebrando? ¿Cómo se ve nuestro
salón? ¿cómo podríamos adornarlo? ¿Con que?
INICIO

Propósito: Aprenderemos a medir los objetos usando nuestro
cuerpo: como los dedos manos pies, pasos y con otros
materiales como los clips, lápices, etc.

Radio grabadora, CD.

Motivación: La profesora hará escuchar a los niños
canciones arequipeñas, y preguntará ¿Qué estamos
celebrando? ¿Qué podemos hacer para adornar nuestro jardín
por el día de Arequipa? ¿Qué adornos haremos? ¿con que
material?
-Anotamos las ideas de los niños sobre los adornos

Preguntas

Saberes previos: La maestra preguntará a los niños que
¿podemos hacer con estos papeles de colores? Como
¿sabremos cuanto mide? ¿Qué podemos usar para medir estos
materiales y hacer nuestros adornos?

DESARROLLO

-La maestra propone a los niños formar nuevos equipos de
trabajo de acuerdo al material que han traído los niños, y se
irán separando por mesas de manera tal que los grupos
trabajen diferentes adornos.
-Una vez que los niños hayan escogido el adorno a elaborar
como por ejemplo cadenetas, guirnalda de faroles, guirnalda
de corazones, banderines, etc.
- La profesora ira mesa por mesa y preguntará cuanto de papel
crepe necesitaras para hacer la cadeneta, ¿con que objetos
puedes medir?
-Dar un tiempo para que los niños piensen y respondan si no
dan la respuesta puedes ayudar diciendo ¿cuántos lápices
entrarán es esa cinta? ¿medirá igual que un lápiz pequeño?
¿Por qué algunos niños usaron más lápices que otros?
-Les incentivamos a confeccionar sus adornos cada grupo 60 min.
realizará diferente adorno.
Al día siguiente listos los adornos procederemos a colocarlos
en nuestra aula y el patio

Papel arcoíris. Papel crepe,
cartulina negra papel sedita,
goma tijeras, clip, colores,
lápices, eslabones, palitos
de chupete, baja lengua,
palos de anticucho sin
punta, etc.

-Preguntamos a los niños ¿Cómo sabremos a que distancia
colocar los adornos? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos usar
nuestro cuerpo para medir?
-Escuchamos la respuesta de los niños y preguntaremos
¿podemos medir con pasos la distancia de un adorno a otro? 60 min
¿qué parte de nuestro cuerpo más podemos utilizar? Usamos
las manos y brazos para medir y vamos colocando los adornos
en el aula y en el jardín
-Preguntamos ¿todos dimos la misma cantidad de pasos?

CIERRE

La maestra puede pintar los pies de los niños con tempera y
dejar la huella en un papelote y los niños medir cuantos
chapitas entra en su huella de pie.
-Se pueden medir entre los niños para saber quién mide más
o usar una cinta de tela para ver el tamaño
-Se finaliza la actividad cuando todos los niños se hayan
medido entre ellos.
- Se les pregunta ¿qué hemos trabajado? ¿Qué adornos
hicimos? ¿Por qué? ¿Cómo supieron a qué distancia debería
ir un adorno del otro? ¿les gusto la actividad?

Diferentes preguntas

Goma, cinta adhesiva,
pabilo, tijeras,etc.
Cadenetas de papel crepe,
guirnalda
de
faroles,
guirnalda de banderines
Guirnalda de corazones, etc.
Tempera, pies de los niños,
chapas botones, palitos
papel sabana

TÍTULO
“Dónde están las figuras del escudo de Arequipa”
PROPÓSITO
Los niños y niñas serán capaces de proponer y emplear estrategias basadas en el ensayo y error para resolver problemas y contar
hasta 10. Comparando y ordenando hasta 5 objetos
FECHA
11 de agosto

APRENDIZAJE ESPERADO
Área

Matemática

Competencia

Capacidades

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en Elabora y usa estrategias
situaciones de cantidad

Indicador
Propone acciones para contar hasta
10, comparar u ordenar con
cantidades hasta 5 objetos
Emplea estrategias basadas en el
ensayo y error para resolver
problemas para contar hasta 10,
comparar u ordenar hasta 5 con apoyo
de material concreto

SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS

ACTIVIDADES
Sesión de Aprendizaje N°8 “Dónde están las figuras del escudo
de Arequipa”
Unos días antes la maestra se agenciará de cuatro escudos de
Arequipa incompletos tamaño A3, así como, la ficha de trabajo
del escudo de Arequipa.
Problematización: La profesora preguntará ¿Se acuerdan que
trabajamos ayer ¿Ustedes saben que es un grifo? esperará un
momento para que los niños digan sus respuestas y anotará en la
pizarra, los argumentos de los niños

TIEMPO

15
Minutos

MATERIALES

Preguntas

Propósito: Aprenderemos a proponer y emplear estrategias para
resolver los problemas contando hasta 10 y comparando y
ordenando hasta 5 objetos.

INICIO

Motivación: La profesora les dirá que llego el momento de
conocer que es un grifo (ser mitológico mitad león mitad águila),
y donde se encuentra. mostrará una lámina grande del escudo de
Arequipa con las figuras movibles
-Luego comenzará a contar una breve historia del grifo y del
escudo. Fue otorgado durante la época colonial, por el rey Carlos
I de España el 7 de octubre de 1941, junto con el himno y el
estandarte de Arequipa, conformando así los tres símbolos de
nuestra ciudad.
-Mientras se narra la historia se irá señalando los elementos del
escudo, como los leones, los arboles el grifo, etc.
-Se debe tratar de describir al detalle todo lo que se encuentra
dentro y fuera del escudo.

Figura
grande
del
escudo de Arequipa
15
minutos

Saberes previos: La profesora preguntará a los niños Haber
recordemos ¿qué tenía el escudo? ¿Cómo se llamaba ese ser
mitológico? ¿Qué era? ¿Cuántos leones había? ¿Cuántas flores
de loto había? ¿Conocen algún otro escudo?
-La docente distraerá a los niños por un instante y aprovechará
para despejar las figuras del escudo y preguntará miren que
sucedió preguntará recuerdan como estaban ubicadas las figuras.
-luego les preguntara ¿ustedes pueden armar el escudo
completo? ¿cómo lo haremos?
-La profesora repartirá tres escudos grandes a las tres mesas y a
cada niño les dará un sobre contiendo las diferentes figuras que
conforman el escudo de manera tal que todos tengan su material.

Papelote, figuras de los
elementos del escudo de
Arequipa,
plumones,
cinta
de
embalaje,
bloques para encajar,
cartulina, hojas de papel

DESARROLLO

CIERRE

-Da un tiempo para que los niños exploren, ordenen, cuenten y
piensen donde va esas figuras.
-Después los niños pegarán las figuras del escudo donde
corresponde ubicando el lugar por ensayo y error, y contando los
elementos.
-Se trabaja sin un modelo dado solo con lo que observaron los
niños. Una vez que los niños hayan terminado de armar sus
escudos se colocará en la pizarra el modelo original para que los
infantes comparen y cuenten las figuras y comprueben si está
correcto lo que hicieron.
-Cada grupo colocará en la pizarra sus escudos para que los
demás niños observen y se animen a comentar con que figuras
tuvieron más dificultad de recordar el número exacto y su
ubicación real, la maestra preguntará ¿todos tienen la misma
cantidad de flores? ¿Qué grupo colocó menos flores? ¿Cómo
saben? ¿Qué podemos hacer para mejorar ese escudo?
-La docente pedirá a los niños encargados de repartir el material
que den los recipientes de los colores y repartan la ficha de
trabajo a sus compañeros.
-la maestra explicará la tarea que los niños deben realizar en la
ficha de trabajo.
Flores = 8
Leones= 2
Arboles= 4
Águilas= 1
Volcán=1
Banderas=1
La maestra preguntará a los niños ¿Qué trabajamos hoy? ¿Cómo
lo hicimos? ¿todos trabajamos? ¿todos fuimos colaborativos y

60
minutos

20
minutos

Laminas incompletas
del escudo de Arequipa.
Goma, palito de chupete
Tijeras.

Hojas bond con la figura
del escudo con su
respectiva
leyenda,
colores, lápiz

obedientes? Dirá también que no se olviden de colocar su
nombre en su trabajo.

Preguntas

TÍTULO
“Juguemos a agregar y quitar en los caminos de Arequipa”
PROPÓSITO
Los niños y niñas serán capaces de identificar cantidades y acciones de agregar y quitar hasta con 5 elementos, y emplear estrategias
por ensayo y error en el conteo en situaciones aditivas.
FECHA
14 de agosto
APRENDIZAJE ESPERADO

Área

Competencia

Capacidades

Matematiza situaciones.

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones de cantidad.

Matemática

Elabora y usa estrategias

Indicador
Nociones aditivas.
Identifica cantidades y acciones de
agregar o quitar hasta cinco objetos
en situaciones lúdicas y con soporte
concreto.
Expresa con sus propias palabras lo
que comprende del problema

Propone acciones para resolver
problemas aditivos simples de hasta
cinco objetos.
Emplea estrategias basadas en el
ensayo y error, el conteo para
resolver situaciones aditivas, con
apoyo de material concreto

SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS

ACTIVIDADES
Sesión de aprendizaje N° 9: “Juguemos a agregar y quitar en los
caminos de Arequipa”
Un día antes la maestra traerá láminas de los lugares turísticos de
Arequipa pegados en cajas de cartón y también se agenciará de
toda clase de objetos llamativos para los niños chapas, botones,
bolas, ovillos de lana, carritos de plástico pequeños, etc.

TIEMPO

MATERIALES

Problematización: La profesora preguntará ¿ustedes conocen la
plaza de armas de Arequipa? ¿se puede llegar caminado a la plaza
se armas? ¿Por qué?

INICIO

Saberes previos: La profesora preguntará a los niños ¿Qué son
lugares turísticos? ¿ustedes conocen alguno? ¿Cómo se llaman?
¿Qué otros lugares hay?
-Recuerdan cuando les conté sobre la fundación de Arequipa de
que lugares hablamos… luego de escuchar lo que expresan los
niños se dirigirá al salón de psicomotricidad llevando el papelote 15 minutos
donde anotó las reglas de juego que los niños propusieron.
Propósito: Hoy aprenderemos a identificar cantidades y acciones
de agregar y quitar hasta con 5 elementos, y emplear estrategias
por ensayo y error en el conteo en situaciones aditivas.
Motivación: La maestra preguntará ¿quieren jugar conmigo a
realizar un viaje imaginario? Cierren los ojos y nos vamos a ir a
conocer la ciudad de Arequipa
-Entonces seguidamente mostrará la lámina de la plaza de armas
que está pegado a una caja de cartón, luego del monasterio, etc.
-Luego dirá que en estos lugares turísticos armaremos nuestra
mini ciudad
-La maestra ayudará a los niños a colocar las reglas de juego para
esta actividad.
En el aula de psicomotricidad.
-La docente animará a todos los niños a armar la mini ciudad y el
recorrido que van a realizar para llegar a ese lugar turístico
-Se le explica que el juego se trata de recorrer la mini ciudad y
visitar esos lugares, pero para entrar tendrán que pagar una

Preguntas

DESARROLLO

entrada y para ello deberán leer los carteles y realizar la acción
que esta descrita en ese cartel.
-En cada lugar turístico se pondrá un recipiente trasparente
conteniendo pequeños objetos manipulables como: botones,
chapas, carritos pequeños, bolas, clips, bolas de lana, ganchitos
de ropa pequeños, etc.
-Comenzará el juego por grupos saldrá el primer grupo
caminando por la mini ciudad y el primer niño se encontrará con
la plaza de armas, entonces la maestra leerá el cartel que dice
“para entrar debes depositar tres bolitas azules, y agregar dos
bolitas más” la maestra preguntará ¿cuántas bolitas en total
depositaste?
-Al segundo niño recorrerá hasta el Molino de Sabandia, allí la
maestra leerá el cartel que indica que saque del recipiente 5 carros
y que solo deposite 3 de igual forma se preguntará ¿qué hiciste?
¿Cuántos carros tenías? ¿Cuántos te quedan?
- Así sucesivamente ira jugando con todos los niños pues el
recorrido esta armado por toda el aula de psicomotricidad.
-Se debe estar atenta aquellos niños que aún tienen dificultad con
los números para ayudarlos a terminar el recorrido y de ser
necesario, se les puede ayudar a recoger la cantidad de objetos
que indica la tarjeta y realizar la acción de “agregar o quitar”
-Mientras estén jugando los niños vamos hablando en voz alta lo
que indica cada lugar turístico para que los demás niños escuchen
la información que está escrito.
-Después se puede cambiar las tarjetas de información de cada
lugar turístico para hacerlo más divertido. Una vez terminado el
juego la maestra preguntará a los niños ¿cuántos carritos usaste,
¿cuántos niños jugamos? Era largo o corto el camino, etc.

Láminas de lugares
turísticos de Arequipa
pegadas en cajas de
cartón

60
minutos

botones,
chapas,
carritos
pequeños,
bolas, clips, bolas de
lana, ganchitos de
ropa pequeños, etc.

Piedras,
chapas,
bolas,
soldados,
palitos, animalitos de
diferentes tipos

CIERRRE

La docente pedirá a los niños encargados de repartir el material
que den los recipientes de los colores y repartan las hojas bond a
sus compañeros
-la maestra pedirá a los niños que dibujen la acción realizada en
el viaje imaginario a los lugares turísticos de nuestra ciudad,
-preguntará a los niños ¿Por qué dibujaste 5 carritos? ¿agregaste
o quitaste elementos? ¿Qué trabajamos hoy? ¿Cómo lo hicimos?
¿todos trabajamos? ¿todos fuimos colaborativos y obedientes?

20
minutos

Hojas de papel bond,
lápiz, colores

TÍTULO
“Juguemos a ser balanzas humanas”
PROPÓSITO
Los niños y niñas serán capaces de expresar con sus propias palabras el peso de los objetos al Compararlos usando las palabras
“esta pesa más que” o “esta pesa menos que”. Usa unidades de Medida arbitraria.
FECHA
16 de agosto
APRENDIZAJE ESPERADO
Área

Competencia

Capacidad

Comunica y representa ideas
matemáticas

Matemáticas

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones de cantidad.
Elabora y usa estrategias

Indicador
Expresa el peso de los objetos al
compararlos,
usando
las
palabras “esta pesa más que” o
“esta pesa menos que”
Expresa con sus propias
palabras lo que comprende del
problema
Emplea procedimientos propios
y
recursos
al
resolver
problemas
que
implican
comparar el peso de los objetos
usando unidades de medida
arbitraria

SECUENCIA DIDACTICA
MOMENTOS

ACTIVIDADES
Sesión de aprendizaje N° 10 “Juguemos a ser balanzas
humanas”
Días antes de actividad la profesora pegará en la pizarra un
dibujo con la imagen de una balanza y una tela, que luego un día
antes de la actividad lo sacará de la pizarra.
Motivación: La maestra preguntará a los niños ¿se acuerdan que
dibujo había aquí? ¿se parecía a esta tela? Mostrará una tela,
luego sacará una balanza y preguntará ¿se parecía a esta? ¿Qué
creen ustedes que haremos con esto? ¿Para qué sirve? Luego
preguntará ¿quién quiere jugar conmigo?

TIEMPO

MATERIALES

Lamina
Balanza real, tres
trozos de tela grande
Preguntas

INICIO

Saberes previos: La profesora preguntará a los niños ¿Para qué
sirve esta balanza? ¿Con que otro objeto podemos pesar?
¿Dónde se utilizan las balanzas? ¿ustedes tienen una igual en su
casa?
Problematización: La profesora preguntará ¿Nosotros
podremos ser balanzas humanas? ¿Qué pasaría si no hubiese
balanzas? ¿con que pesaríamos? ¿Cuánto pesará los
rompecabezas? ¿con esta tela yo puedo calcular el peso de los
objetos?
Propósito: Hoy aprenderemos a estimar el peso de los objetos y
compararlos usando los términos “esta pesa más que” o “esta
pesa menos que”

DESARROLLO

-La maestra propone a los niños salir al patio llevando sus
saquitos de semilla que cada uno trajo, entonces por grupos los
niños, lanzaran el saquito al aire y lo recogerán antes que este se
caiga al piso, intercambian saquitos de semillas y volverán a
lanzar se les pregunta ¿Cuál saquito de semilla pesa más?
¿tienen el mismo peso? ¿Cómo sabes? Todos los niños deben
realizar esa actividad
-Luego la maestra mostrará a los niños una muñeca de trapo y la
otra de jebe y preguntará ¿cuál pesa más? Aun sin darles a tocar
para que los niños estimen el peso.
-Seguidamente volverá a preguntar ¿la tela servirá para pesar?
¿Cómo hacemos? Entonces de nuevo en grupos de 5 se
colocarán los niños alrededor de la tela agarrando una parte de
esta, y colocaremos primero tres muñecas de trapo y ellos
tendrán que balancear la tela de arriba abajo sin que las muñecas
se caigan.
15 minutos
Posteriormente haremos lo mismo con las tres muñecas de jebe
y preguntamos ¿quién peso más? ¿si solo colocamos una? ¿Qué
pasa si colocan una muñeca de trapo y la otra de jebe?
-Se les brinda diferentes objetos para que estimen que objeto es
mas pesado que, para ello debe haber tres grupos con sus
respectivas telas. Por ejemplo, el niño deberá decir esta muñeca
de trapo es menos pesado que la muñeca de jebe.
-Otra actividad puede ser que los niños estimen el peso de sus
amigos y la maestra preguntará ¿Ustedes pueden ser balanzas 60 minutos.
humanas? ¿pueden saber cuánto pesa su amigo? ¿Cómo lo
haríamos? La maestra propone que, en grupos de dos, los niños
crucen sus manos para que el otro niño se siente encima de las
manos cruzadas y ellos lo intentarán levantar ¿Quién peso más?
- se irán intercambiando los niños y anotarán en la pizarra quien
peso más que, se les pregunta ¿las niñas pesaron menos o más?

Saquitos pequeños de
mano
conteniendo
diferentes
semillas,
muñecas de trapo y
jebe, pelotas de vóley
y de básquet, bloques
lógicos, retazos de
madera,
libros,
zapatos,
botellas
descartables con agua
llena y con agua a la
mitad, etc.

CIERRE

En el salón de clase los niños usan la balanza real, pasa pesar
objetos tratando de buscar objetos con pesos iguales. Lo
realizarán por turnos
-Se les pregunta ¿Qué objeto tiene igual el peso que los libros?
¿las botellas vacías pesan igual que los colores? ¿por qué? ¿Qué 20 minutos
trabajamos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿todos trabajamos? ¿todos
fuimos colaborativos y obedientes?

Grupo de tres niños

Balanza
real,
diferentes objetos

TÍTULO
“Juguemos a ser el director de orquesta”
PROPÓSITO
Los niños y niñas serán capaces de identificar, crear y representar patrones de repetición hasta con tres elementos utilizando su
cuerpo, y con material concreto y pictórico

FECHA
21 de agosto al 24 de agosto
APRENDIZAJE ESPERADO
Área

Competencia

Capacidades

Matematiza situaciones

Matemática

Comunica y representa
Actúa
y
piensa ideas matemáticas.
matemáticamente
en
situaciones de regularidad,
equivalencia y cambio

Indicador
Reconoce los datos o elementos
(hasta 3) que se repiten en una
situación de regularidad (sonido,
posiciones corporales, material
concreto y pictórico) y los expresa
en un patrón de repetición
Propone hasta tres elementos que se
repiten para completar, ampliar o
crear parones de repetición.

Expresa con su propio lenguaje
cuales son los tres elementos que se
repiten en un patrón de repetición.
Representa un patrón de repetición
(hasta tres elementos) con su
cuerpo, con material concreto o
dibujos.

Elabora y usa estrategias.

Razona
y
generando
matemáticas.

Emplea estrategias propias basadas
en el ensayo y error para continuar o
crear patrones de repetición hasta
tres elementos, con su propio
cuerpo, material concreto, dibujos.

argumenta Explica con su propio lenguaje las
ideas razones al continuar un patrón de
repetición.

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

ACTIVIDADES
Sesión de aprendizaje 11: “Juguemos a ser el director de
orquesta”
Un día antes de la actividad, la maestra pedirá a los niños que
traigan, pequeños baldes de pintura, las tapas de ollas sin uso,
palitos, etc.

TIEMPO

MATERIALES

Propósito: que los niños aprendan a identificar, crear y representar
patrones de repetición (sonido, posiciones corporales, con material
concreto y pictórico) hasta con tres elementos.
15 minutos
Problematización: La profesora preguntará ¿Nuestro cuerpo
emite sonidos? ¿saben que es un sonido? ¿Qué cosas emiten
sonido? ¿Cómo saben? ¿Por qué?
INICIO

Preguntas

Motivación: La profesora colocará en la Televisión del salón un
video de una orquesta sifónica cortita, donde los niños puedan
visualizar claramente al director y los músicos después preguntará
a los niños quien quiere jugar a ser director de orquesta, quienes
serán los músicos Colocará los diferentes objetos no musicales en
cada mesa (palitos de madera, baldes pequeños de pintura, tapas
de olla, etc.) luego animará a los niños a que exploren libremente
los sonidos que emiten cada uno de los objetos.

15 minutos

CD, televisión,
Palitos de madera,
sonaja de chapas,
tapas de ollas, baldes
pequeños de pintura

Saberes previos: La profesora preguntará dirá ¿Qué hemos visto
en la televisión? ¿Qué hacen? ¿Cuántos directores tiene una
orquesta? ¿había muchos o pocos músicos? ¿Cómo estaban los
músicos parados o sentados? ¿Los músicos que hacen, obedecen al
director?
Primer día
-La maestra dará un tiempo a los niños para que se pongan de
acuerdo quien será el director y quienes los músicos, también,
ayudará para colocar las normas de juego y comportamiento
durante la actividad.
- Después de que los niños hayan terminado de explorar los
diferentes sonidos que existen dentro del salón al tocar el pupitre,
la puerta, el estante de libros, la mesa la silla, etc. preguntará a los
niños ¿todos los sonidos son iguales? ¿por qué? ¿Qué suena más
fuerte la madera o el metal?
-La profesora propone a los niños ponerse en semicírculo como la
orquesta para empezar a tocar
- Luego pedirá que cada niño elija un solo sonido a representar,
para que los demás niños lo repitan, propiciando los espacios para
representar los sonidos elegidos por ellos, se les recuerda las

60
Minutos

Sillas, mesas, baldes,
palitos, piedras, un
chaleco que diga
director de orquesta

normas de comportamiento de guardar silencio (para ello hará uso
de las reglas de juego que ya se tiene escrito en un papelote, reglas
propuestas por cada uno de los niños)
-Seguidamente el siguiente director de orquesta continuará esta vez
emitiendo dos sonidos con el tambor, los niños identificarán y
repetirán esta vez usando los instrumentos musicales. Una vez que
todos los niños hayan dominado el patrón de repetición es decir
tocara dos veces el tambor los niños deberán tocar dos veces su
instrumento musical que trajeron, solo dos veces.
- Después cada niño creará nuevos sonidos, por ejemplo, Matías
realiza un sonido con el tambor, luego da dos palmadas en la mesa.
Es decir, el sonido quedará así, “tambor, palmada, palmada” la
maestra acompañará a los niños a identificar los sonidos:
¿Escucharon el sonido que realizó Matías?, ¿Cómo sonó? Pide a
Matías repetir el sonido, para que sus compañeros lo realicen. El
siguiente niño silbará dos veces y tocará dos veces la flauta, el
siguiente niño zapateará dos veces y tocará una vez el xilófono, etc.
-Conforme los niños van dominando la actividad se va
incrementando los sonidos a repetir, teniendo cuidado de que todos
los niños participen creando su propio patrón de repetición.
-La maestra volverá a preguntar ¿entonces nosotros emitimos
sonidos?

Xilófono,
tambor,
flauta,
sonaja,
pandereta, etc.

Segundo día

DESARROLLO

Esta vez la docente trabajará patrones de repetición con los sonidos
de animales y tarjetas con la imagen de estos, armando patrones de
repetición por sonido.
Todos los niños deben tener la cantidad suficiente de material
-La docente llevará un CD con los sonidos onomatopéyicos que los
niños en un principio deberán identificar, por ejemplo, el sonido

CD
de
sonidos
onomatopéyicos de la
gallina, gallo, perro,
gato, pato, pavo,
cuyes, etc.

del cacareo de una gallina, los niños deberán decir el nombre del
animal. En este caso se trabaja con los animales domésticos que el
niño conoce, es decir, perro, gallo, gallina, gato, pato, pavo, cuyes,
etc.
-Seguidamente, después que los niños hayan terminado de
identificar los sonidos, se les reparte las tarjetas con la imagen de
los animales mencionados arriba.
-Se trabaja en un inicio por mesas, entonces se emite el sonido del
pato, y los niños de esa mesa deberán levantar la tarjeta del pato,
así sucesivamente con las mesas siguientes cambiando de sonido.
-Posteriormente se emitirá dos sonidos distintos entonces el niño
deberá identificar el sonido de cada uno, mostrando y colocando
encima de la mesa las tarjetas: tarjeta de pato, y gato.
-Una vez que todos los niños del salón dominen esa actividad se
incrementara los sonidos logrando que el niño arme una secuencia
de animales hasta de cinco tarjetas.
-Finalmente los niños tienen que identificar y armar una secuencia
intercalada de sonidos, por ejemplo: Tarjeta de pato, pato, conejo,
pato, pato. Preguntamos ¿Qué hiciste? ¿por qué? ¿Cómo sabes que
es así?, tu compañero que secuencia armó ¿puedes repetir el sonido
viendo la imagen?

Tarjetas de cartulina
con la imagen de
estos animales

60 minutos

Tercer día.
Realizamos secuencia de posiciones corporales. También se puede
trabajar patrones de repetición con las posturas corporales de los
niños, explorando diversos movimientos que puedan realizar con
su cuerpo y los demás niños copiarlo.
La maestra seleccionará un CD con música lenta y la otra con otra
música movida.

60 minutos

CD de música lenta y
movida, equipo de
música.

-La maestra preguntará a los niños ¿Nosotros podemos realizar un
patrón de repetición con nuestro cuerpo? ¿Cómo lo haríamos?
Escucha la propuesta de los niños, y luego comienzan por ejemplo
los niños a levantar la mano derecha y a levantar el pie izquierdo,
los niños del primer deben colocarse en fila y realizar el
movimiento. Los otros grupos deberán proponer otra secuencia.
- luego salimos al patio con el equipo de música y la maestra da un
tiempo para que los niños se muevan libremente.
-Posteriormente ella se mueve y los niños imitan su movimiento,
luego propone que cada uno de los niños cree sus propios
movimientos corporales.
-Luego coloca una música suave y los niños se moverán al compás
de la música, luego una música movida, y los niños se moverán
más rápido, ira alternando.
-De regreso al salón la maestra preguntará a los niños ¿Qué hicimos
en el patio? ¿Cómo lo hicimos? ¿nuestro cuerpo se movió al
compás de la música? ¿Les gusto?

Patio del jardín

-Cada actividad será evaluada mediante la observación y también
cuando el niño logre dibujar o modelar en plastilina un patrón de
repetición.
-Cuando ejecuta con su cuerpo un patrón de repetición
-Cuando crea patrón de repetición utilizando el sonido.

CIERRE

La maestra preguntará a los niños ¿Qué trabajamos hoy? ¿Cómo lo
hicimos? ¿todos trabajamos? ¿todos fuimos colaborativos y
obedientes?

20
minutos

Hojas
bond,
plastilina,
colores,
lápiz,
instrumento
musical, etc.

.

TITULO
“Juguemos a descubrir las formas de los objetos que nos rodean”
PROPOSITO
Percibe las diferentes características de los objetos tridimensionales (forma de cubo, esfera y
(círculo, cuadrado, rectángulo, y triángulo)

cilindro). y bidimensionales

FECHA
04 al 6 de setiembre.
APRENDIZAJE ESPERADO
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

Matematiza situaciones

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones
de
forma,
movimiento y localización.

Comunica y representa
ideas matemáticas

INDICADOR
Formas tridimensionales.
*Relaciona
características
perceptuales de los objetos de
su entorno, con una forma
tridimensional (forma de cubo,
esfera y cilindro).
Formas bidimensionales.
*Relaciona
características
perceptuales de los objetos de
su entorno, con una forma
bidimensional
(Círculo,
cuadrado,
rectángulo
y
triangulo)

Formas tridimensionales.
*Expresa
características
perceptuales de los objetos de
su entorno (la pelota rueda, la
caja no rueda, tienen esquinas,
tienen puntas, son redondos).
*Representa los objetos de su
entorno
en
forma
tridimensional, a través del

modelado o con material
concreto.
Formas bidimensionales
*Representa los objetos de su
entorno en forma bidimensional
o plana con material gráfico
plástico y concreto.

Matemáticas

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones
de
forma,
movimiento y localización.

Elabora y usa estrategias.

Formas tridimensionales
*Emplea materiales concretos
para construir objetos del
entorno
con
formas
tridimensionales con el modelo
presente.
Formas bidimensionales
*Emplea materiales concretos
para construir objetos del
entorno
con
formas
bidimensionales con el modelo
presente.

Formas tridimensionales
Razona y argumenta generando *Explica las características que
ideas matemáticas.
tienen las formas de los objetos
que agrupo.

SECUENCIA DIDACTICA.
MOMENTOS

ACTIVIDAD
Sesión de aprendizaje N°12: “Juguemos a descubrir las formas de los
objetos que nos rodean”.
Unos días antes la maestra pedirá los niños traer latas de leche gloria
grande y pequeño, chapas, ganchos de ropa, silicona de barra, etc.

TIEMPO

MATERIALES

Preguntas.

Problematización: Ustedes alguna vez ¿han visto una puerta redonda, y
una ventana redonda? ¿Qué forma tiene las puertas? escuchamos
atentamente la respuesta de los niños, viendo que todos participen
espontáneamente.
Propósito: Hoy aprenderemos a descubrir las diferentes figuras
geométricas en los objetos que nos rodean (círculo, cuadrado, rectángulo,
y triángulo)
20 min
Motivación: La maestra dirá: hoy he traído un lindo cuento para ustedes,
llamado “la discusión de las figuras geométricas” puede colocar el CD
del cuento o narrarlo.
-Comienza a relatar el cuento, mostrando las láminas en alto relieve del
cuento.

INICIO

En un salón de clase de un jardín, cuando
todos los niños se habían retirado,
ya habían cenado en sus casas; cepillado
luego los dientes y se encontraban durmiendo.
Se reunieron algunas figuras geométricas
Para elegir a la más importante de ellas…
Allí estaba con cuadrado con sus cuatro lados iguales
El simpático y sonriente Triángulo con sus tres lados
El rectángulo de dos lados cortos y dos más largos

Cuento llamado “la
discusión de las figuras
geométricas”

Y el redondo círculo que llego rebotando contra la hoja de papel
El Rectángulo, habló primero con voz fuerte
¡Yo soy el más importante!, pues los niños me usan
para dibujar muchas cosas: camiones, puertas,
canchas de futbol, y siempre soy más grande
entonces el Círculo gritó con voz chillona
¡no es cierto, el más importante soy yo!
los niños me usan para dibujar el sol, las ruedas
los relojes y muchas cosas
¡no, no, no! Dijo don Cuadrado (con voz de cansado)
Yo soy el más importante, cuando los niños
Dibujan sus casitas me usan, además soy perfecto
Pues tengo todos mis lados iguales.
el Triángulo muy sonriente dijo que sin el
las casitas no tendrían techo, ni los aviones alas
ni las flechas sus puntas y que él era
el único que tenía solo tres lados
Así estaban discutiendo hasta que los escuchó
el lápiz, que les pregunto:
¿Qué les sucede amigos?
Todos contestaron, amigo lápiz ayúdanos
¿Quién de nosotros es el más importante?
El lápiz no respondió solo se puso
a dibujar en la hoja en la hoja que tenía adelante
cuando termino se dieron cuenta que el lápiz
había hecho un dibujo con todas las figuras,
por qué para dibujar bien se necesita de
todas las figuras geométricas.
Cuando las figuras geométricas se fueron
a dormir y los niños volvieron al jardín,
se encontraron con este bonito dibujo:

-La maestra preguntara a los niños de que se trató el cuento? ¿Cómo se
llamaban las figuras? ¿De qué discutían las figuras? ¿Qué podemos hacer
con las figuras geométricas?
Saberes previos: ¿Que otras figuras conoces? ¿Qué podemos armar?
¿Cuantos lados tiene? Escuchamos atentamente las respuestas de los
niños e incentivamos a los que no participaron a participar creando sus
respuestas.

Primer día.
La maestra invitará a los niños que en grupos de cuatro elijan una figura
geométrica del cuento, la que más les guste y luego les propone buscar
esas figuras geométricas en los objetos de nuestro salón y el patio.
-Cada vez que los niños encuentren las figuras geométricas en los
objetos, pegarán la figura geométrica identificándola,
-De regreso al salón se les preguntará ¿Cuántas figuras geométricas
encontraste? ¿Cómo identificaste que los asientos del columpio son 60 min
rectángulos?
-La maestra propone a los niños armar el submarino del cuento. Para ello
DESARROLLO con la ayuda de los bloques lógicos de cada niño o con figuras
geométricas elaboras en papel arcoíris y colocadas en el sobre mágico los
niños armaran el submarino del cuento siguiendo un modelo
-Posteriormente se les propone armar y crear otras figuras que ellos
deseen.
Luego les preguntamos ¿Qué figura formaste? ¿por qué? ¿Qué
características tiene esa figura? ¿cuántos lados tiene? ¿Tiene puntas?
¿tiene esquinas? ¿Es redondo?

Patio, tarjetas con el
nombre de la figura
geométrica, Bloques
lógicos, sobres de carta
conteniendo
figuras
geométricas variadas,
goma, hojas bond, etc.

CIERRE

MOMENTOS

Se les repartirá una ficha de trabajo para que discriminen la figura y 20 min
fondo de las figuras geométricas que están escondido en diferentes
objetos.
En dibujo deben identificar y pintar con el color correspondiente las
figuras geométricas. La maestra preguntará ¿Qué hicieron? ¿Les gusto?
¿Todos participaron? ¿Quién no trabajo? ¿Cómo nos sentimos?

Fichas de
lápiz,
plumones,

ACTIVIDAD
“Juguemos a construir nuestro Robot”

MATERIALES

Segundo día
Problematización: Se acuerdan ¿que trabajamos ayer? ¿Cómo se
llamaban? Escuchamos las respuestas de los niños luego les mostramos

TIEMPO

trabajo,
colores,

INICIO

una caja de cartón y preguntamos ¿esta caja puede rebotar? ¿Quién
rebota? ¿Qué forma tiene? La docente incentivará a los niños a
expresarse libremente a que formulen sus respuestas o posibles hipótesis.
Propósito: Hoy aprenderemos a descubrir las diferentes formas
geométricas en los objetos que nos rodean como el cubo, la esfera y el
cilindro.
Motivación: La maestra dirá: ¡Adivinen quienes se esconden en esta 20min
caja! Y mostrará un robot realizado con latas de leche gloria, preguntará
¿quieren hacer este robot?
-Preguntará ¿de que esta echo? ¿Ustedes saben que nombre tiene esta
forma geométrica?, si los niños no responden les dirá que es la forma
geométrica del cilindro, pedirá a los niños que ubiquen esa forma
cilíndrica en el salón del aula: los niños pueden mostrar una botella de
plástico, la tiza, lo recipientes de los colores.
-Luego la maestra mostrará otro robot realizado con las formas
tridimensionales del cubo y preguntará de ¿qué forma tiene su cuerpo?
¿Tiene puntas? ¿puede rebotar?
Saberes previos: ¿Qué otras formas geométricas conocen? ¿Qué se
llamará esto? mostramos una pelota y le preguntamos esto ¿puede
rebotar? ¿esto es una esfera?

La docente pedirá a los niños saquen sus latas de leche gloria y todo el 60 min
material que se les pidió días antes.
Los niños viendo el modelo comenzarán armar su robot en forma
individual, la maestra los asistirá con la silicona caliente para pegar y
unir las dos latas para que sea el cuerpo del robot, niño por niño, así
mismo irá preguntando ¿Qué forma tridimensional es? Todos los niños
DESARROLLO armaran su robot de latas, decorándolos como ellos quieran.
-Seguidamente esta vez por grupos armarán su robot con la forma
tridimensional del cubo. Los niños armarán primero la cabeza luego el

Preguntas.

Robot de latas de leche
gloria

Tiza,
descartables.

botellas

Robot realizado con
cajas de cartón

Preguntas

Latas de leche gloria,
chapas,
silicona,
ganchos
de
ropa,
retazos de Corrospum,
tuerca pequeña
Cajas
de
cartón,
silicona, pale lustre,

cuerpo, siempre contando con la asistencia de la docente, para unir los
cuerpos, los niños decorarán el robot como ellos prefieran o como el
modelo

papel crepe, botones,
botellas de plástico,
cinta aislante, etc.

Preguntamos a los niños ¿Que hicieron? ¿Les gusto? ¿Todos
participaron? ¿Quién no trabajo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se 20 min
llaman las formas geométricas que usamos hoy?

CIERRE

-Otra actividad también puede ser que los niños con los ojos vendados
identifiquen que forma geométrica, están tocando.

TÍTULO
“Juguemos a los bomberos”
PROPÓSITO
Los niños y niñas serán capaces de describir la ubicación de los objetos y desplazarse de un lugar a otro usando las expresiones “al
lado de, cerca de, lejos de, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás”

FECHA
11 de setiembre
APRENDIZAJE ESPERADO

Área

Competencia

Matemática

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones
de
forma,
movimiento y localización

Capacidades

Indicador
Ubicación y desplazamiento
*Describe su ubicación y la de los
objetos usando expresiones: al lado
de, cerca de, lejos de.
*Expresa con su cuerpo los
desplazamientos que realiza para ir
Comunica y representa de un lugar a otro usando: “hacia la
ideas matemáticas.
derecha”, “hacia la izquierda”,
“hacia adelante”, “hacia atrás”
*Representa
el
recorrido
o
desplazamiento y ubicación de
personas, los objetos en forma
vivencial y pictórica

Elabora y usa estrategias

Ubicación y desplazamiento.
*Usa estrategias de ensayo y error
entre pares o pequeños grupos para
resolver
problemas
de
desplazamiento y ubicación.
*Emplea croquis simples al resolver
problemas de localización.

Actúa
y
piensa
matemáticamente
en Razona
y
situaciones
de
forma, generando
movimiento y localización matemáticas.

Ubicación y desplazamiento
Explica con su propio lenguaje
argumenta sobre desplazamientos o recorridos
ideas (en circuitos laberintos sencillos,
etc.) a partir de una experiencia
vivencial o lúdica

SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS

INICIO

ACTIVIDADES
Sesión de aprendizaje No13: “Juguemos a los bomberos”
Unos días antes la maestra pedirá a los niños volver a traer los carros
que hicieron para la feria de reciclaje, se puede elaborar en plástico
los trajes de los bomberos, policías y médicos y enfermera
Problematización: La profesora preguntará a los niños ¿Alguien ha
tocado alguna vez un traje de bombero? ¿Saben cuál es el numero
para llamar a los bomberos? ¿ustedes han visto alguna vez un
incendio?, ¿qué sucede?
Propósito: Hoy aprenderemos a ubicarnos y desplazarnos
correctamente, usando los términos al lado de, cerca de, lejos de,
“hacia la derecha”, “hacia la izquierda”, “hacia adelante”, “hacia
atrás”.
Motivación: Unos días antes la docente elaborará un cartel con el
nombre “Juguemos a los bomberos” lo escribirá con letra imprenta y
legible. Lo colocará en un lugar visible del aula para generar el interés
en los niños.

TIEMPO

15
minutos

MATERIALES

*Salón de clase,
figuras grandes de
diferentes
animalitos

-Luego preguntará a los niños se acuerdan ¿qué dice en ese letrero?
escuchará las respuestas de los niños. Luego exclamara ¡si es verdad
hoy jugaremos a los bomberos!!! ¡Y mostrara los trajes de los
bomberos! confeccionados de plástico, luego de las enfermeras,
luego de los policías de transito
Saberes previos: La profesora preguntará a los niños ¿Ustedes saben
que hacen los bomberos?, ¿Qué hacen en los incendios?, ¿qué pasa si
hay personas heridas? ¿Quién nos ayuda? ¿Y si hay mucha
congestión quien dirige el transito? Escuchamos atentamente las
respuestas de los niños para saber quiénes se están expresando
adecuadamente.
La profesora preguntará ¿quieren jugar a los bomberos? Luego les
proponemos formar cuatro equipos para representar a los bomberos,
policías, médicos y enfermeras. Antes de comenzar el juego
recordaremos las normas de juego que ellos han propuesto en juegos
anteriores, los niños pueden dar nuevas reglas para este juego.
-Una vez que las reglas están claras la maestra pegará en la pizarra o
la pared las imágenes de un bombero, un policía, un médico, etc.
Luego en una cajita colocara pequeños rectángulos de papel lustre
con el color que caracteriza a cada uno de los personajes de nuestro
juego. Y pedirá que cada niño meta la mano sin mirar y saque un
rectángulo (para poder ordenarnos quien empieza a jugar) luego cada
niño irá a la pizarra y pegará el rectángulo que le tocó de acuerdo al
color de la imagen. Entonces ese será el orden en el que se empieza a
DESARROLLO jugar, los primeros que coloquen los rectángulos irán jugando luego
se irán turnando.
En el patio
Armaremos nuestra pequeña ciudad con cajas de cartón que simulen
ser casas, centros comerciales, la compañía de bomberos, la posta
médica, la comisaria, y la casa que se está quemando, etc. Y el

60
minutos

Figuras
en
cartulina de las
imágenes
de
bomberos, policías,
enfermeras,
médicos,
rectángulos
de
color rojo, blanco,
verde, celeste, etc.

trayecto o recorrido lo haremos con cinta adhesiva negra simulando
ser las calles. Entonces una compañera recibirá la llamada de auxilio
para que vayan los bomberos. Entonces subirán al carro cuatro
bomberos y si dirigirán hacia el incendio siguiendo el trayecto que
indica la profesora (al lado de, cerca de, lejos de, “hacia la derecha”,
“hacia la izquierda”, “hacia adelante”, “hacia atrás”) una vez que
llegan los bomberos partirán el carro de los policías, realizarán
igualmente el recorrido haciendo lo que indican los compañeros y la
profesora, luego partirá el carro de médicos y enfermeras (dos de cada
uno) igualmente se dirigirá al incendio realizando la misma acción
que los anteriores grupos. Los bomberos rescataran a las personas del
incendio (una muñeca) se los dará a los médicos, y luego la policía
los escoltara al hospital o posta. Lo importante es que los niños
realicen el recorrido que se le indica, se debe tener cuidado de que
todos los niños participen del juego.

CIERRE

En el salón de clase:
Después de que los niños regresen de jugar los bomberos la profesora
preguntará a los niños ¿Qué hemos trabajo hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué
recorridos hicimos? ¿Todos participamos? ¿Cómo lo hicimos? ¿todos
nos portamos bien? Luego modelan con plastilina el recorrido que
han realizado

Cajas de cartón con
imágenes de casas,
la posta de salud,
comisaria,
la
estación
de
bomberos.
Carros de cartón de
bombero,
ambulancia
y
patrullero.
Cinta
adhesiva
negra, muñeca

20 min.

plastilina

TÍTULO
“Juguemos a registrar información”
PROPÓSITO
Los niños y niñas serán capaces de identificar datos, pedir y registrar información usando listas, tablas de conteo, pictogramas sin
escala. Así como también expresa con sus propias palabras lo que comprende sobre la información contenida en lista, tablas de
conteo, etc.
FECHA
11 de setiembre
SECUENCIA DIDACTICA
MOMENTOS

ACTIVIDADES
Sesión de aprendizaje No13: “Juguemos a registrar información”
-Usaremos el cuadro anterior de los bomberos

TIEMPO

MATERIALES

Primer día:
Propósito: Hoy aprenderán a registrar información usando
Listas, tablas de conteo, pictogramas sin escala y expresarán los
datos obtenidos con sus propias palabras.
Preguntas

INICIO

Saberes previos: La docente preguntará a los niños ¿Se acuerdan
a que jugamos ayer? ¿Qué hicimos? ¿Cuántos niños fueron
policías, bomberos, o médicos? ¿Se acuerdan donde lo anotamos?
¿Dónde está el cuadro? ¿Cómo se llama el cuadro?
Después de escuchar las respuestas de los niños, la maestra volverá
a pegar el cuadro que armaron los niños y les dice que es un
pictograma sin escala.

15
minutos
Trajes de plástico
bombero, policía y
médico

Problematización: La profesora preguntará a los niños, ¿cómo
puedo hacer para saber si hay mas hombre o mujeres y
registrarlos?
Motivación: En un inicio, usaremos el pictograma sin escala que
realizamos en la actividad anterior y los trajes que usamos, de
policía, bombero y médico.
-La maestra pegará en la pizarra el pictograma sin escala de la
actividad anterior y comenzará a leer el gráfico que se ha
elaborado. -Esta es una forma de iniciar a los niños en la
organización de datos en un pictograma simple, sin escalas.
-Para leer el grafico, la docente contará junto con ellos la cantidad
de niños que hay en cada color. Luego, les preguntará: ¿En qué
color hay más niños? ¿Por qué? ¿En qué color hay menos niños?
¿Por qué? ¿Cuántos policías en hay total? ¿Cuántos bomberos
hay? ¿Porque hay pocos médicos? ¿Cómo saben?
-Les permitimos que explique con sus propios argumentos como
se dieron cuenta donde hay más o menos niños. Los motivamos a
realizar sus explicaciones señalando el grafico y volviendo a
contar el número de integrantes.
-Mirando el cuadro, preguntamos a los niños cómo podríamos
hacer para saber ¿si hay más policías de sexo masculino o

Pizarra, cuadro de
cartulina, rectángulos
de color rojo, verde y
blanco
60
minutos

femenino? ¿Ustedes creen que podemos hacer un nuevo cuadro?
¿Cómo lo haríamos? ¿Habrá más bomberas? ¿Habrá más
DESARROLLO médicos?
-Entonces, por mesas los niños sacarán un papelito si les tocó rojo
serán bomberos, si es verde policías, y si es blanco serán médicos
-Seguidamente se les reparte las figuras de un niño y una niña con
los rectángulos del color que les tocó ser. Los niños colocarán los
rectángulos de papel lustre rojo donde les corresponde, igual lo
harán las niñas identificando su sexo.
-Terminado de armar el pictograma sin escala la maestra
preguntará ¿en este grupo hay mas bomberas o bomberos o están
iguales? ¿Por qué? ¿Cómo saben?
-La maestra ira grupo por grupo animando a los niños a que
expliquen su pictograma sin escala que se formó y ¿en la mesa de
los policías hay más mujeres policías o varones según los
rectángulos?
-La maestra dará plumones a los niños para que coloquen al lado
del cuadro el total de mujeres y el total de hombres escribiendo el
número.

Cartulina
cartón,
rectángulos
rojos,
verde, y blanco, un
niño y una niña de
cartulina,
goma,
plumón.

CIERRE

MOMENTOS

La maestra con la ayuda de los niños encargados de repartir el
material, proporcionará a cada uno, un “sobre mágico”
conteniendo una misma figura, pero de colores diferentes para que
los niños armen individualmente su pictograma sin escala. Luego
preguntará
¿Qué hiciste? ¿como? ¿te gusto?

ACTIVIDADES
Sesión de aprendizaje No13: Juguemos a registrar información
-Un día antes elaboramos 6 tablas de conteo para registrar
información, dos por grupo.
-Pediremos a los niños que traigan diferentes frutas

20 min.

Hojas bond, mariposas
de diferentes colores,
goma

TIEMPO

MATERIALES

Segundo día
Propósito: Hoy aprenderán a registrar información usando
Listas, tablas de conteo, pictogramas sin escala y expresarán los
datos obtenidos con sus propias palabras.

INICIO

Saberes previos: La docente preguntará a los niños ¿Se acuerdan
a que jugamos ayer? ¿Qué hicimos? ¿Cómo se llamaba los cuadros
que trabajamos? ¿Saben que es una tabla de conteo?
Problematización: La profesora preguntará a los niños, ¿las
loncheras pueden darnos información de algo? ¿Cómo podríamos
saber si hay la misma cantidad de frutas?

15
Minutos

Preguntas

Motivación: La maestra dirá a los niños que hoy vamos a realizar
una rica y nutritiva ensalada de frutas, invitará a los niños que
saquen las frutas que les tocó traer.

-Cuando todos los niños estén con las frutas encima de la mesa
preguntará ¿cuántas frutas tendremos? ¿podemos registrarlas?
entonces la maestra propone trabajar formando dos grupos grandes
y explicará lo que tienen que hacer los niños.
- Presentará la gráfica de una tabla de conteo realizada en papel
sabana, para que los niños registren allí la información.
-Dentro del papel sabana estará cinco barras longitudinales con
recuadros, y en la parte de debajo de esas barras la figura de la fruta
que el niño deberá colocar, las frutas de acuerdo al dibujo que esta
indicando la tabla de conteo.

Preguntas

-Seguidamente una vez que los niños hayan terminado de llenar el
cuadro con las frutas que indica la imagen, la maestra pedirá que
observen bien el cuadro que se formó y preguntará ¿Qué fruta hay
en más cantidad? ¿Qué fruta hay menos cantidad? ¿Por qué?

Papel sabana, frutas.

Tabla de conteo,
Papel sabana.

-Posteriormente la maestra pedirá a los niños que sustituyan las
frutas por rectángulos de papel lustre que representa el color de las
frutas.
DESARROLLO -una vez que ambos grupos hayan terminado de substituir lo que
indicamos la maestra preguntará ¿Dónde hay rectángulos de
papel?, escuchamos atentamente la respuesta de los niños,
incentivando siempre a que todos participen.

Frutas,
conteo.

tabla

de

Rectángulos de papel
de los colores de las
frutas, tabla de conteo.
-Seguidamente la maestra pedirá que los niños que observen de
nuevo la tabla de conteo por que van a llenar de nuevo otra tabla
con los datos que tienen allí.
-Entonces la maestra sacará el otro cuadro y explicará brevemente
lo que tienen que hacer los niños.
- En la parte superior del nuevo cuadro estará escrito lo siguiente:
fruta, conteo y total, para ello los niños deben colocar tantos palitos
de chupete como indica la figura, y luego colocar el numero al lado
de los palitos de chupete.

Segunda tabla de
conteo, palitos de
chupete, plumones de
tinta indeleble.

CIERRE

Una vez terminada la actividad la maestra invitará a que los niños
intercambien de grupos para observar en que grupo hay más frutas.
Preguntamos a los niños ¿Qué hicimos? ¿Cómo se llama esta tabla?
¿Siempre hemos trabajado con estas tablas? ¿Todos trabajamos?
-Realizamos nuestra ensalada de frutas.

Ensalada de frutas.

ANEXO
N°3
Registro de
evidencias

Sesión de aprendizaje: Juguemos a los bomberos

Indicador de evaluación
□

Describe su ubicación y la de los objetos usando expresiones: Al lado de, cerca de, lejos de.

□

Expresa con su cuerpo los desplazamientos que realiza para ir de un lugar a otro usando:
hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás.

Sesión de aprendizaje: Quién hizo esta calamidad

Indicador de evaluación
□

Agrupo objetos con un solo criterio (forma, tamaño, color, grosor) y expresa la acción
realizada.

□

Realiza agrupación de objetos según un criterio con material concreto y gráfico.

Sesión de aprendizaje: Elaboremos adornos por el día de Arequipa

Indicador de evaluación
□

Representa la medida de longitud de los objetos usando su cuerpo: dedos, manos, pies,
pasos y objetos como clip, eslabones, lápices, crayolas, palitos, etc.

□

Expresa la longitud de los objetos de su entorno al compararlos, empleando expresiones “es
más largo que”, “es más corto que”.

Sesión de aprendizaje: Dónde están las figuras del escudo de Arequipa

Indicador de evaluación
□

Propone acciones para contar hasta 10, comparar y ordenar con cantidades hasta 5
elementos.

□

Emplea estrategias basadas en el ensayo y error, para resolver problemas para contar hasta
10, comparar y ordenar cantidades hasta 5 con apoyo de material concreto.

Sesión de aprendizaje: Dónde están las figuras del escudo de Arequipa

Indicador de evaluación
□

Propone acciones para contar hasta 10, comparar y ordenar con cantidades hasta 5
elementos.

□

Emplea estrategias basadas en el ensayo y error, para resolver problemas para contar hasta
10, comparar y ordenar cantidades hasta 5 con apoyo de material concreto.

Sesión de aprendizaje: Juguemos a atrapar los animales del zoológico

Indicador de evaluación
□

Expresa en forma oral los números ordinales (primero, segundo, tercero, cuarto y quinto) en
contextos de la vida cotidiana.

Sesión de aprendizaje: Juguemos a descubrir las formas de os objetos
que nos rodean

Indicador de evaluación
□

Relaciona características perceptuales de los objetos de su entorno con una forma
tridimensional (forma de cubo, esfera y cilindro).

□

Expresa características perceptuales de los objetos de sus entorno (la pelota rueda, la caja
no rueda).

Sesión de aprendizaje: Juguemos a registrar información

Indicador de evaluación
□

Identifica datos referidos a la información de su preferencia expresándolos en lista, tablas
de conteo o pictogramas sin escala con material concreto y dibujo.

