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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad son diversas instituciones educativas de nivel inicial que desarrollan el 

temprano aprendizaje de conceptos de números y operaciones matemáticas, sin tomar en cuenta 

las nociones de clasificación, seriación y noción de número, que son requisitos indispensables 

para estos aprendizajes. 

Y siguiendo una inadecuada actitud, hacia este aprestamiento, se desarrollan bajo una 

instrucción de llenado fichas, dibujos, cortes y pintado, lo que, en comparación a la 

manipulación de material concreto, no es nada provechoso ni significativo para el niño, se 

puede determinar como una causante a la limitada de capacitación y actualización de las 

docentes de nivel inicial, así como también, a la exigencia de los padres de familia por estos 

aprendizajes en la etapa pre escolar. Pero, esta situación es resultado de la inadecuada 

información de las instituciones educativas que deben tener como parte de sus objetivos 

informar sobre el adecuado proceso de los aprendizajes, debido a que estos son gestores de 

información educativa. 

Siguiendo los criterios establecidos por Jean Piaget y una prueba de inicio, los niños en 

su mayoría presentan un bajo aprestamiento de las nociones de seriación, conscientes de esta 

situación, planteamos un programa de actividades que desarrolle las nociones básicas de 

seriación en la que presentamos el informe y resultados de la siguiente manera: 

En el capítulo I, presentamos el marco teórico que tiene como contenido: los 

fundamentos de la educación inicial, los conceptos básicos de la matemática, desde su 

desarrollo en el cerebro hasta los procesos conceptos que se deben tener en cuenta para lograr 

un buen desarrollo de las nociones de seriación, y las consideraciones de algunos autores para 

el diseño y ejecución de las sesiones de aprendizaje. 
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En el capítulo II, presentamos el desarrollo en el que se ejecutó el proceso de 

investigación teniendo el objetivo demostrar la eficacia de la aplicación de un programa 

actividades en la mejora del aprestamiento de las operaciones de seriación de los niños y niñas 

de cinco años del nivel inicial. 

En el capítulo III, se propone la propuesta de solución “APLICACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL APRESTAMIENTO DE OPERACIONES DE 

SERIACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR CUNA JARDÍN MUNDO FELIZ DISTRITO 

DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, 2017” 

Las autoras 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Han pasado varios años desde que Jean Piaget propone la teoría cognitivista en la 

cual señala que las bases para la obtención de conocimientos son las operaciones 

mentales que están estructuras por operaciones más específicas, para (Mounoud, 2001) 

en sus investigaciones en la universidad de Génova, hace una síntesis de la teoría de 

Piaget desde su inicio hasta el año 2001, por ello, menciona: 

El segundo postulado de Piaget, es más audaz, consiste en situar el origen de las 

diferentes estructuras lógicas que sostienen las conductas sensoriomotoras del 

bebe en la organización de nuestras acciones en sistemas (las estructuras 

coordinadoras), en lo que también denomino las coordinaciones generales de 

diferentes categorías de acciones (cada categoría de acciones da lugar a una 

coordinación de conjunto) (procesos internos)… consiste en considerar las 
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operaciones lógicas que fundamentan nuestros juicios y razonamiento como 

resultado de la coordinación de acciones interiorizadas, o más concretamente, las 

coordinaciones generales de las diversas categorías de acciones interiorizadas 

(nuevamente, cada categoría de acciones interiorizadas da lugar a una 

coordinación en conjunto) (p. 59) 

En ese sentido la concepción del número y su operacionalización en distintas 

situaciones, se atribuyen a la interacción tres operaciones lógicas, que son: la 

clasificación, seriación y conservación. 

Así también Mounoud (2001) en sus investigaciones destaca que la formación de 

estas operaciones mentales son una construcción de factores externos, que estas 

atribuidos al proceso de enseñanza-aprendizaje y que estas no son hereditarias o innatas. 

 (Vicuña, 2003) investiga y hace una revisión de la vigencias del desarrollo de las 

operaciones lógicas básicas del aprendizaje de matemáticas: Inclusión, clasificación, 

seriación, invariación e interpretación numérica, el cual fue motivado por el alto 

promedio de estudiantes desaprobados en el área de matemática, así menciona: 

Es muy frecuente escuchar comentarios tales como «no razonan, no piensan, son 

mecanizados» y por lo general por parte de los profesores preferentemente de la 

asignatura de matemáticas y lógica, tal vez reclaman un imposible si debiendo 

entrenar en razonamiento se limitan a la reproducción de paquetes cognitivos que 

deben ser resueltos según procedimientos ciegamente aplicados. (p. 170) 

Utilizando un grupo experimental y control. al culmino de su investigación 

concluye que los estudiantes que fueron estimulados en sus operaciones básicas obtienen 

un mejor rendimiento en el área de matemática. 
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Para Beltrán y Seinfeld (2010) citados en (Torres, 2012) menciona:  

“A pesar de la relevancia que ha tomado la educación en las últimas décadas, un 

aspecto que aún no logra tener un reconocimiento generalizado es la importancia 

de la educación inicial. Esta, como cimiento educativo del individuo en sus 

primeros años de vida, es sumamente importante para el desarrollo 

socioeconómico del mismo” (p. 2) 

Los mejores aprendizajes o buenos resultados en el aprendizaje; se han ido 

demostrando en diversas investigaciones, son producto de un buen aprestamiento en los 

primeros años de escolaridad, así lo demuestra las evaluaciones ECE 2016 en la que en 

matemática los niños que asistieron a una institución educativa inicial, el 35.3% logran 

el nivel satisfactorio; mientras que, los niños que no asistieron a una institución educativa 

inicial, el 19,5% logra el nivel satisfactorio. (UMC, 2017) 

 También, la escasa preocupación por la supervisión de los modelos de enseñanza 

en el nivel inicial provoca que aun en instituciones privadas y públicas, se apreste, en el 

área de matemática, bajo criterio de llenado fichas y memorización;  

En el Perú (Torres, 2012) compara los procesos de aprestamiento en operaciones 

de clasificación y seriación de instituciones educativas públicas y privadas, demostrando 

diferencias a favor en clasificación en las instituciones públicas, pero en operaciones de 

seriación tuvieron diferencias positivas las instituciones privadas. Por ello, realza la 

importancia de trabajar las operaciones de seriación y clasificación como pre requisito 

para futuros aprendizajes; debido a que estos, están relacionados con la matemática y 

otras disciplinas. 

En la región (Mamani y Mendoza, 2016) realizan una investigación mencionando 

que la enseñanza en el nivel inicial se basa en la memorización de los números sin darles 
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el valor adecuado a estos números, así mismo, no se desarrollan las operaciones lógicas 

de clasificación, seriación, y conservación, manifestando lo siguiente: 

Repetir verbalmente la serie numérica: uno, dos, tres, cuatro, etc., no garantiza la 

comprensión del concepto de número. Para ayudar a los niños a la construcción 

de la conservación del número se debe planificar y desarrollar actividades que 

propicien el conteo de colecciones reales de objetos… el área lógico matemática 

se basa en la corriente educativa que considera que las experiencias en el ámbito 

de las matemáticas favorecen el desarrollo cognitivo en la infancia, porque 

supone la formación de estructuras del pensamiento mental y de funciones 

fundamentales, siempre y cuando se le permita a los infantes actuar sobre los 

objetos. (pp. 5, 49) 

Desde esta perspectiva iniciada y mostrando la misma preocupación en el 

rendimiento del área de matemática Valdivia y Díaz (2016) realizan una investigación, 

en la cual, ponen énfasis en el material estructurado y no estructurado para el desarrollo 

de las operaciones lógicas en el nivel inicial, así mencionan: 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático del niño es el eje primordial para 

el posterior aprendizaje de la matemática. Para que se produzca un desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, se hace imprescindible contar con variados y 

múltiples materiales educativos; debido a que, estos permiten que los niños 

interactúen, compartan saberes y experiencias, observen, experimenten, 

manipulen, exploren, comparen, busquen información, cooperen con sus 

compañeros y compañeras enseñándose unos a otros y desarrollando de esta 

manera sus capacidades. (p. 39) 
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Con un grupo de niños de 5 años, realizan 21 sesiones las en las cuales bajo el 

sistema de consignas y presentación de material demuestran que los niños envueltos en 

estímulos adecuados logran alcanzar niveles superiores, a los que su edad los limita, 

según los estadios de Piaget; debemos sostener, que el aprendizaje no está determinado 

por un solo factor, por el contrario, son diversos estímulos a los que se somete este, los 

cuales permiten al ser  humano mantener su singularidad en sus aprendizajes y su 

desarrollo, por ello los estadios y características que sostiene Piaget no son verdades 

absolutas.  

Para (Blakemore y Frith, 2005) manifiestan que la teoría de Piaget no se debe 

generalizar  o no se debe tomar como una ley educativa, debido que en su 

experimentación sus consignas son de carácter explicito, lo que puede provocar en el 

niño cierta presión, para ello menciona investigaciones que demuestran, el contraste de 

la teoría de Piaget: 

Jaques Mehler y Tom Bever (1960) en Boston demostraron que los niños de tres 

años pueden “conservar” implícitamente el número. Pusieron en manifiesto que 

en ciertas situaciones experimentales es posible llegar a los mismos resultados 

que obtuvo Piaget; los niños de incluso cuatro años responden a menudo que las 

hileras más largas contienen más canicas que las más cortas, aunque en estas 

últimas haya realmente más canicas que en las otras. No obstante, si las canicas 

son sustituidas por caramelos (en el estudio se utilizaron M&M) y no se requiere 

ninguna respuesta verbal- se dice a los niños que escojan cuál de las dos filas 

quieren comerse-, ya a los dos años los niños optan por la hilera con más 

caramelos, sin importarles su longitud. Así pues, evidentemente los niños si 

tienen cierto concepto del número a una edad mucho más temprana que la 

sugerida por Piaget. 
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1.2. Operación de seriación. 

1.2.1. Concepto 

Es una actividad mental cuya operacionalidad en el ser humano; distingue 

la diferenciación de elementos, de acuerdo, al tamaño, peso u otra dimensión, pero 

esta actividad no sólo se centra en distinguir a los elementos; sino, brindarles un 

orden o jerarquizarlas, de forma ascendente (transitividad) , o descendente del 

mismo grupo de elementos (reversibilidad). 

Esta actividad mental es considerada como requisito para el aprestamiento 

de la operación mental de noción de número y posteriormente la asimilación de 

operaciones aditivas y sustractivas 

Para Mary Hohmann, Bernard Banet y David Weikart (1995) realzan la 

importancia de desarrollar estas actividades desde el nivel inicial, así mencionan: 

Es la habilidad para seriar u ordenar las cosas en un conjunto de acuerdo 

con alguna propiedad; como cuando las niñas ordenan las muñecas desde 

la más pequeña hasta la más grande. La seriación es una habilidad 

cognoscitiva general que implica la coordinación de relaciones, pues los 

objetos se ordenan o jerarquizan con base en alguna dimensión. (p. 273) 

1.2.2. El cerebro y la matemática 

Para (Blakemore y Frith, 2005) menciona que algunos autores sostienen que 

el lóbulo parietal implicado con la visión y el recuerdo de donde están los objetos, 

está vinculado al conocimiento de los números y sus relaciones. 
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Para Brian Butterworth citado por (Blakemore y Frith, 2005) da a entender 

que existe una región especializada en la cantidad numérica  a veces denominada 

gramática numérica; mientras que, existe otra área especialidad en la selección de 

palabras numéricas. 

A ello se debe tener en cuenta que los números pueden estar escritos de esta 

manera: tres o 3, este proceso implica operaciones distintas. Mientras que lado 

izquierdo del cerebro procesa la escritura (tres), la corteza visual del lado derecho 

se encarga de la lectura de los dígitos (3); entonces, existen la interacción de varias 

zonas del cerebro encargados de aspectos de número y cantidad, con el propósito 

de integrar esta información para que todo tenga sentido, integrando el significante 

con el significado. 

1.2.2.1.Calculo en el lóbulo parietal 

Para Stanilas Dehaene y Laurent Cohen (1980) citados por (Blakemore y 

Frith, 2005) menciona que debido a sus investigaciones en pacientes con daños 

en ciertas zonas del cerebro pudieron determinar que en el lóbulo parietal 

izquierdo se procesan el reconocimiento de números así como cálculos 

aritméticos, Así menciona: 

Aunque la lesión parietal izquierda había provocado en el paciente la 

pérdida de su capacidad de cálculo, no había dañado su capacidad de 

estimación. Este paciente y otros como él dan a entender que los procesos 

requeridos para realizar cálculos exactos residen en algún lugar del 

hemisferio izquierdo tal vez en el lóbulo parietal que, en caso del Sr, M, 

estaba dañado. Una región cerebral distinta, probablemente el hemisferio 
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derecho, que en el caso del sr. M debe está todavía intacto, parece subyacer 

a la estimación aproximada del número. (p. 90) 

Para el autor en el lóbulo parietal izquierdo se procesa la representación 

de los números y el espacio. “tal como hemos visto, el lóbulo parietal tiene que 

ver críticamente con el conocimiento del lugar donde se hallan las cosas en el 

espacio. Su implicación en el cálculo encaja con la idea de que este contiene un 

elemento espacial” (Blakemore y Frith, 2005, p. 97). 

De la misma manera, para (Radford y André, 2017) menciona: que el 

lóbulo parietal se divide en:  

 4 = Área sensorial primaria. 

 5 = Corteza de asociación del lóbulo parietal. 

 

División en lóbulos de la corteza cerebral humana. 

Así mencionan que la maduración continúa en el área 5 conciernen a la 

orientación espacial y desarrollo del lenguaje; concluyendo que, es en la zona del 

parietal izquierdo el lugar donde se procesan los cálculos aritméticos y se originan 

problemas de discalculia. 

Así mismo, para (Blakemore y Frith, 2005) en sus investigaciones, al 

extraer el cuerpo calloso de pacientes con epilepsia se demostró que estas 
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personas al cortar la conexión entre ambos hemisferios el lado derecho solo podía 

estimar operaciones, sin embargo, el hemisferio izquierdo podría realizar 

operaciones simples como 2+5, entonces podemos estimar que es en este lóbulo 

izquierdo donde se desarrollan las operaciones lógicas de clasificación y 

seriación, debido que para la realización de operaciones aritméticas es necesario 

tener la concepción de número. 

Sin embargo, se debe considerar que, al existir interactividad entre ambos 

hemisferios del cerebro, debemos suponer que existen aspectos de las operaciones 

lógicas que se alojan en el hemisferio derecho. 

1.2.3. Características para el aprestamiento de operación de seriación. 

El proceso de aprestamiento en los niños de entre 3 a 5 años se sitúa en, 

según Piaget, en el estadio pre operacional, la cual, se debe tomar en cuenta sus 

características para el proceso de aprestamiento. 

1.2.3.1.Estadio pre-operacional. 

Según (Labinowicz, 1987) menciona:  

El niño no copia la realidad, sino que la interpreta a través de sus 

estructuras internas, como sabemos la imitación del niño no es exacta, él 

tiene su propia forma de representar lo que ve, esta imagen interna es un 

ejemplo de lo que llamamos pensar. Se da inicio al juego simbólico (juego 

característico primordial de este período), el niño modifica la realidad en 

función de su representación mental, este juego no tiene limitaciones, el 

juego así se convierte en una experiencia, y es este momento en que 

debemos aprovechar y dejar que el niño explore su creatividad, 
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imaginación etc, sólo así estaremos contribuyendo a que aumente su 

seguridad y confianza en sí mismo, el niño cambia la realidad según sus 

deseos, agregando sus experiencias sociales, reviviendo sus gozos, 

resolviendo sus conflictos, con ello asegura la supervivencia, la libertad 

de patrones sociales rígidas, como el de la autoridad, proporciona una 

extensión del sí mismo; aparecen los juegos sociales y con regla, en donde 

el niño por lo general juega sólo, pero en grupo (juego social limitado) 

porque, no se le hace fácil aceptar el punto de vista de otro; también 

aparecen el juego de construcción donde el niño se asemeja más a la 

realidad cuando construye y distingue el juego de la realidad. Este período 

también se caracteriza por el surgimiento y el rápido desarrollo de la 

habilidad en el lenguaje es más variable y puede representar en un instante 

una larga cadena de acciones, el lenguaje libera el pensamiento y le 

permite extenderse en el tiempo y en el espacio. (p. 69) 

Para (Valdivia y Díaz, 2017) mencionan: “La capacidad de pensar en 

objetos, hechos o personas ausentes marca el comienzo de la etapa pre-

operacional” (p. 9) 

Piaget (1969) designó este periodo con el nombre de etapa pre-

operacional porque los preescolares carecen de la capacidad de efectuar algunas 

de las operaciones lógicas; en contraste, de las operaciones concretas y formales 

que siguen a esta. 

De esta manera (Piaget, 1964) menciona:  

De los dos y siete u ocho años se inicia el pensamiento con el lenguaje, 

el juego simbólico, la imitación diferida, la imagen mental y las restantes 
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formas de la función simbólica. Esta representación creciente consiste, 

en gran parte, en una interiorización progresiva de las acciones, hasta 

entonces ejecutadas de forma puramente material (o sensorio-motriz). 

(p. 153) 

De esta manera se distinguen en esta etapa los criterios a tener en cuenta: 

1.2.3.1.1. Pensamiento representacional. 

Para (Valdivia y Díaz, 2017) mencionan: 

Durante la etapa pre-operacional, el niño puede emplear símbolos 

como medio para reflexionar sobre el ambiente. La capacidad de usar una 

palabra; por ejemplo, galletas, leche, biberón. Se usan para referirse a un 

objeto real que no está presente, a esto se denomina funcionamiento 

semiótico o pensamiento representacional. 

Para Singer y Singer (1976) citado por (Tomás, 2016) menciona: 

“Durante la etapa pre-operacional se observan otros ejemplos del 

pensamiento representacional. A menudo se considera que los años 

preescolares son la “edad de oro” del juego simbólico” (p. 8). 

En términos generales, el juego simbólico se inspira en hechos reales 

de la vida del niño; por ejemplo, el patio de juego, ir a la tienda, ir de viaje. 

Pero también los juegos que tienen personajes de fantasías y superhéroes son 

muy atractivos para él y éste tipo de juego favorece el desarrollo del lenguaje, 

así como las habilidades cognoscitivas y sociales. Favorece además la 

creatividad y la imaginación. 
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Según Piaget (1969), el desarrollo del pensamiento representacional 

permite al niño adquirir el lenguaje. Los niños preescolares son un periodo 

de desarrollo acelerado del lenguaje: la mayoría de los niños pronuncian sus 

primeras palabras hacia el segundo año y van aumentando su vocabulario 

hasta alcanzar cerca de 2000 palabras a los 4 años. 

Para Ginsburg y Opper (1988) citado por  (Tomás, 2016) menciona: 

Cuando el niño comienza a hablar, utiliza palabras referentes a 

actividades y a eventos, lo mismo que sus deseos actuales. Durante el 

periodo pre-operacional empieza a emplearlas en forma 

verdaderamente representacional. En vez de centrarse 

exclusivamente en las actividades del momento o en sus deseos 

inmediatos, comienza a usar palabras para representar objetos 

ausentes y acontecimientos pasados (p.8).  

Dicho de otra manera, la representación la usa para referirse a eventos 

que no experimenta en el momento directo. Piaget (1969) creía que el 

pensamiento representacional facilita el desarrollo lingüístico rápido en el 

periodo pre-operacional. Es decir, el pensamiento antecederá al desarrollo 

lingüístico. 

Durante la etapa pre-operacional, el niño comienza a representar el 

mundo a través de pinturas e imágenes mentales; lo cual, ha hecho 

que algunos expertos califiquen el “lenguaje silencioso” en arte 

infantil. Los dibujos nos revelan mucho sobre su pensamiento y 

sentimientos; por ejemplo, cuando a los niños de 2 y 3 años de edad 

se les pregunta qué están dibujando o pintando, lo más probable es 
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que respondan: “Nada más estoy dibujando”. Sin embargo, entre los 

3 y 4 años comienzan a combinar trazos para dibujar cuadros, cruces, 

círculos y otras figuras geométricas.  

Hacia los 4 o 5 años, inician la etapa representacional, dibujan casas, 

animales, personas, personajes y objetos. Las figuras pueden 

representar objetos reales de su entorno o personas de la fantasía que 

han visto o de los cuales han odio hablar. El niño va mostrando un 

avance evolutivo en los dibujos infantiles. A medida que va 

creciendo, el niño enriquece sus dibujos con detalles, incorporando 

incluso palabras que desarrollan un guion. Cuando los inscriben en la 

educación infantil, algunos ya saben escribir su nombre. (Valdivia y 

Díaz, 2017, p. 12) 

1.2.3.1.2. Conceptos numéricos. 

Para Piaget citado por (Hernández, 2006) menciona: “El número es 

un concepto lógico- matemático  de naturaleza distinta  al conocimiento 

físico o social, ya que no se extrae directamente de las propiedades físicas de 

los objetos ni de las convenciones sociales, si no que se construye a través de 

un proceso de abstracción reflexiva de las relaciones entre los conjuntos que 

expresan un número” (p. 29) 

Los niños poseen mayor habilidad de usar como símbolos las palabras 

e imágenes, los niños empiezan a utilizar los números como herramientas del 

pensamiento durante los años preescolares.  

Según Piaget el concepto de número se desarrolla cuando dentro de 

sus esquemas mentales se ha ya integrado las operaciones lógicas de 
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clasificación y seriación y así mismo “las operaciones mentales, solo pueden 

tener lugar  cuando se logra la noción dela conservación, de la cantidad y la 

equivalencia, termino a término.  

1.2.3.1.3. Teorías intuitivas. 

Los niños en etapa preescolar se caracterizan por su curiosidad y 

espíritu intuitivo; comienzan a hacerse teorías intuitivas sobre los fenómenos 

naturales. Piaget (1951) entrevisto a niños pequeños para averiguar de qué 

manera explicaban algunos hechos como el origen de los árboles, el 

movimiento de las nubes, la aparición del sol y la luna, el concepto de la vida. 

Descubrió que sus conceptos del mundo se caracterizaban por el animismo. 

Es decir, no distinguen entre seres animados (vivos) y objetos inanimados 

(mecánicos); atribuyen estados intencionales y rasgos humanos a los objetos 

inanimados; por ejemplo, un niño de 3 años puede decir que el sol está 

caliente, porque quieren cambiar su aspecto exterior; creen que las rocas, los 

árboles, el fuego, los ríos, los automóviles y bicicletas poseen características 

porque se mueven. 

Al construir sus creencias, los niños recurren a su experiencia y 

observaciones personales. Con frecuencia el calificativo intuitivo se aplica a 

la etapa pre-operacional, porque su razonamiento se basa en las experiencias 

inmediatas. 

1.2.3.1.4. Limitaciones del pensamiento pre-operacional. 

Hasta ahora hemos explicado algunos importantes progresos del 

pensamiento del niño durante el periodo pre-operacional.  
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Veamos ahora algunas limitaciones. Las tres más importantes son 

egocentrismo, centralización y rigidez del pensamiento. 

Millar (1993) citado por (Tomás, 2016) menciona: “El egocentrismo 

es la tendencia a percibir, entender e interpretar el mundo a partir del yo” 

(p.10) Esta tendencia se manifiesta sobre todo en las conversaciones 

preescolares. Como son incapaces de adoptar la perspectiva de otros, hacen 

poco esfuerzo por modificar su habla a favor del oyente. Los niños de 3 años 

parecen realizar los llamados monólogos colectivos, en los cuales los 

comentarios de los interlocutores no guardan relación alguna entre sí. Entre 

los 4 y 5 años de edad, el niño comienza a mostrar la capacidad para ajustar 

su comunicación a la perspectiva de los oyentes. 

Otra limitación del pensamiento pre-operacional es la centralización. 

La centralización significa que los niños pequeños tienden a fijar su atención 

en un solo aspecto del estímulo, ignoran el reto de características. Como 

veremos más adelante, la centralización explica por qué a los niños les resulta 

difícil efectuar tareas relacionadas con la conservación.  

Supongamos que a un niño de 4 años le mostramos dos vasos 

idénticos con la misma cantidad de agua y que luego vaciamos uno a en un 

vaso alto y delgado. Cuando le preguntamos “¿Cuál vaso tiene más?”, él se 

concentra en la altura del agua y escogerá el más alto. Prescindirá de otras 

dimensiones el vaso como el ancho. (Tomás, 2016, p. 10) 

El pensamiento de los niños pequeños tiende a ser muy rígido Millar 

(1993)citado por (Tomás, 2016) manifiestan que con el tiempo, el 

pensamiento de los niños se torna muy rígido y comienza a considerar como 
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pueden invertir las transformaciones (vaciar el contenido de un vaso en otro). 

La habilidad de invertir mentalmente la operación es una de las 

características de la siguiente etapa del desarrollo cognoscitivo, la de las 

operaciones concretas. 

Mientras el niño no aprenda algunas operaciones mentales como la 

reversibilidad, tenderá a basar sus juicios en el aspecto perceptual y no en la 

realidad. Si un vaso da la impresión de contener más agua, supondrá que la 

tiene.  

1.2.4. Operaciones mentales. 

Para Piaget citado por (Richmond, 1970) define: “una acción realizada por 

la mente” (p. 67), esta acción depende de un conjunto de operaciones, y cada una 

de estas se distingue por sus propiedades que a la vez se asocian con otras 

operaciones; es decir interactúan con el propósito de lograr algo. 

Piaget menciona que estas operaciones adquieren del exterior y es de la 

misma manera que también se representan hacia el exterior mediante actividades 

físicas. 

Esto se representa al combinar acciones motrices individuales para formar 

una nueva acción. Por ejemplo, sucede cuando la mano y el ojo se coordinan para 

alzar un vaso con el propósito, sea el caso, de trasladarlo a otro lugar. 

“Una operación es una acción mental en que las representaciones se 

combinan para formar nuevas representaciones y en el que tales combinaciones se 

pueden adquirir de diversas maneras” (Richmond, 1970, p. 67) 
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1.2.5. La Seriación. 

La seriación es una operación lógica que forma parte del pensamiento 

lógico del niño, que, a partir de un conjunto de elementos en una serie, permite 

establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto y ordenarlos 

de acuerdo a la variación de una característica particular ya sea por grosor, textura, 

tamaño color, etc., ya sea en forma creciente o decreciente.  

Piaget (1975) citado (MINEDU, 2010) define seriar como la “capacidad de 

ordenar un elemento en una serie, de tal modo que sea al mismo tiempo el más 

grande (o el más pequeño) de entre los que quedan por seriar, y el más pequeño (o 

el más grande) de entre los que ya se han colocado” (p. 177). 

1.2.5.1.Propiedades fundamentales de la seriación. 

1.2.5.1.1. Ordinalidad. 

Para (Labinowicz, 1987) menciona: 

Cuando los niños cuentan objetos deben tomarlos en cierto orden para 

asegurarse que lo hacen una sola vez. Algunas veces los niños 

ordenan los objetos mentalmente sin moverlos físicamente. 

Una vez que el niño empieza a comprender la noción de orden 

en su mundo físico puede comenzar a observar el orden de números 

abstractos. Se dará cuenta al contar que cada parte de la serie es uno 

más que el precedente y uno menos que el siguiente. (P. 103) 
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1.2.5.1.2. La transitividad. 

El niño debe comparar elemento por elemento para ordenar 

adecuadamente un conjunto de estos, hasta asimilar que cada elemento es 

“más grande que” y “más pequeño que” Para el (MINEDU, 2010) define: 

Cuando se establece deductivamente la relación existente entre dos 

elementos que no han sido comparados efectivamente a partir de otras 

relaciones que si han sido establecidas previamente. Cuando el niño 

necesita comparar cada elemento que incorpora con todos los que ha 

seriado anteriormente, es muestra de que aún no ha conseguido la 

noción de transitividad. (p. 177) 

 

Transitividad. 

Fuente: (MINEDU, 2010, p. 177). 

1.2.5.1.3. La reversibilidad. 

Cuando el niño es capaz de ordenar de forma creciente y decreciente 

un conjunto de elementos, ya concibe que cada elemento es mayor que y 

menor que, es la “posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones 

inversas, es decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes 

y menor que los anteriores” (MINEDU, 2010, p. 177).  

A    B        C 
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Reversibilidad. 

Fuente: (MINEDU, 2010, p. 177). 

1.2.6. Estadios de la seriación. 

Según Condemarín (2009) citado por (Torres, 2012), en la operación de 

seriación, la teoría cognitiva expone la existencia de tres estadios: 

1.2.6.1.Primer estadio, No seriación (3 – 4 años). 

Condemarín (2009) citado por (Torres, 2012) menciona: 

En el primer estadio, el niño aún no establece las relaciones mayor que y 

menor que, considera los elementos como una clase total subdividida en 

dos subclases (grandes y pequeño), centrándose en los extremos, más 

adelante el niño forma tríos de elementos, uno pequeño, uno mediano y 

uno grande. También se presenta en esta etapa lo conocido como escalera, 

en donde el niño construye una escalera, centrándose en el extremo 

superior y descuidando la línea base. El niño puede alinear objetos por 

orden de tamaño, pero con pocas cantidades, de igual manera podrá 

construir torres de tacos de distinto tamaño, pero lo hará a tanteo y 

descartará los elementos que no logre ubicar. Por ejemplo, cuando 

A    B        C 

A < B   B > A 
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construye una torre e intercala tacos grandes y pequeños, se le caerá e irá 

probando la colocación de los mismos hasta que logre armarla. (pp. 12-

13) 

En una síntesis de lo mencionado por Condemarín para (Vera, 1991) 

menciona: “En esta etapa el niño fracasa al intentar seriar, solo logra construir 

pequeñas series yuxtapuestas sin un orden de conjunto, no hay consistencia en 

el orden de cada uno de los elementos” (p. 43). De la misma manera, establece 

categorías de logro para determinar el avance del niño en el primer estadio. 

 

No seriación. 

Fuente: (Vera, 1991, p. 46). 

1.2.6.1.1. Formar parejas de elementos. 

Este nivel es la más baja en la cual el niño solo yuxtapone los 

elementos sin tomar en cuenta un orden o criterio de seriación, “el niño en 

esta etapa forma parejas de elementos, colocando uno pequeño y uno grande 

por simple yuxtaposición, no compara cada elemento con los demás ni 

establece la relación “más grande que” o “más pequeño que” (Vera, 1991, p. 

43). 
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 Pareja de elementos. 

Fuente: (Vera, 1991, p. 47). 

1.2.6.1.2. Forman tríos de elementos. 

El niño es capaz de usar de 3 a 4 elementos, tomando en cuenta el 

criterio pequeño grande y más grande puede seriarlos. “El niño puede 

considerar los tamaños grande, mediano, pequeño” (Vera, 1991, p. 43). 

 

Tríos de elementos. 

Fuente: (Vera, 1991, p. 47). 

1.2.6.1.3. Construye una serie de elementos de diferentes longitudes. 

En esta etapa los elementos aumentan, a más de 4 elementos, pero el niño 

solo determina el pequeño y más grande, no toma en cuenta la base, “se 

presenta lo conocido como escalera, en donde el niño construye una escalera, 

centrándose en el extremo superior y olvidando la línea horizontal base, no 
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estableciendo una relación entre los tamaños de los elementos, sino que solo 

considera los extremos” (Vera, 1991, p. 43). 

 

Elementos de diferentes longitudes. 

Fuente: (Vera, 1991, p. 47). 

1.2.6.1.4. Prolonga uno de los tríos formados. 

“El niño prolonga el trio, formando una pequeña serie de 4 o 5 elementos en 

forma de techo, fijándose en el último elemento colocado” (Vera, 1991, p. 

46). 

 

Prolongación de uno de los tríos. 

Fuente: (Vera, 1991, p. 47). 
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1.2.6.2.Segundo estadio, seriación empírica (5-6 años). 

En este estadio ya se debe ir desarrollando la transitividad la que 

supone la comparación de cada elemento, una vez asimilada esta pasar a la 

reversibilidad, para Condemarín (2009) citado por (Torres, 2012) menciona: 

En el segundo estadio, el niño construye series pero por el método de 

ensayo y error. Esto lo logra a través de ir probando el tamaño de cada 

uno de los objetos y posteriormente decide si va delante o detrás del 

anterior. El niño va construyendo la seriación a medida que va 

comparando los objetos que se le presentan, ya que en este estadio el 

niño comienza a establecer diferencias entre "más grande que" y "más 

pequeño que" (p.13). 

Así mismo (Vera, 1991) menciona que en este estadio se puede 

incrementar los elementos hasta 10 unidades:  

Por ejemplo, en una serie de 10 elementos consigue el orden de los 2 

ó 3 primeros, luego mediante nuevos tanteos, destruye lo hecho 

anteriormente para recomenzar nuevamente la serie.  No cuenta con 

un plan mental que le permita seleccionar al más pequeño, al que le 

sigue y así sucesivamente. Establece relaciones al comparar cada 

nuevo elemento con los anteriores, pero en un solo sentido si se le 

pregunta él responderá: “Esta regleta es más grande que ésta”, pero 

no podrá explicar diciendo “ésta es más grande que ésta “y “más chica 

que esta” porque en esta etapa no se ha construido aún la transitividad 

ni la reversibilidad del pensamiento. (p. 47). 
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1.2.6.3.Tercer estadio, seriación operacional (6 – 7 años). 

En esta etapa el niño consigue la realización de una serie sistemática; 

en otras palabras, ya tiene dominio de las propiedades fundamentales de 

transitividad y reversibilidad, Condemarín (2009) citado por (Torres, 2012) 

menciona: 

 En el tercer estadio, el niño ordena objetos de manera creciente o 

decreciente de acuerdo a las características que se le presente, bien 

sea por color, tamaño, etc. En este estadio el niño utiliza el método 

operatorio, ya conoce los pasos para hacer una serie y la realiza de 

manera sistemática porque ha construido las dos propiedades 

fundamentales descritas en el estadio anterior como son la 

reversibilidad y transitividad. Cuando el niño está ubicado en este 

estadio logra establecer relaciones de tamaño ("más grande que", 

"menos grande que") y además establecen relaciones inversas (p.13). 

Para (Vera, 1991) manifiesta: 

Es capaz de insertar un elemento en una serie ordenada, ubicándolo 

correctamente y sin titubeos, analiza las características de cada 

elemento en relación con la serie. Justifica su proceder de manera 

operativa. La reversibilidad de la acción mental es la característica del 

nivel operacional ya que el niño ubica correctamente los elementos 

en la serie teniendo en cuenta que cada uno de ellos es 

simultáneamente mayor de los que le anteceden y el menor de los que 

le suceden y viceversa. (p. 48). 
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1.2.7. Sugerencias didácticas para desarrollar las operaciones de seriación. 

Para el diseño y planificación de las sesiones de aprendizaje se consideró 

los siguientes aspectos que plantea (Hohmann, 1995) los cuales nos permiten según 

la autora desarrollar la seriación en los niños: 

1.2.7.1.Hacer comparaciones. 

Los niños en edad pre escolar constantemente hacen comparaciones 

mientras exploran su contexto.  

Puesto que los niños aprenden a hacer comparaciones través del contacto 

real con los objetos que utilizan… los niños necesitan la oportunidad de 

experimentar directamente con los objetos con todos sus sentidos y de 

hacer sus propias comparaciones, para que puedan desarrollar una 

comprensión real de los atributos de los objetos. (Hohmann, 1995, p. 276) 

1.2.7.1.1. Sugerencias para los docentes. 

Proporcionar materiales que los niños puedan comparar fácilmente, 

ambientando con figuras o formas grandes y a la vez vayan disminuyendo; 

también, debemos considerar, en estos materiales, diversos criterios como 

forma, tamaño, peso, relieve, color, etc; de esta manera propiciaremos en los 

niños como: más pesado/ más ligero, más puntiagudo/más romo, más rugoso/ 

más suave, más húmedo/más seco, más fino/ más áspero, más duro/más 

blando, más grande/más pequeño, más grueso/más delgado, (más gordo/más 

flaco), más alto/más flaco. 



26 

 

Hacer peguntas durante el transcurso del día para fomentar las 

comparaciones en relación a las actividades que estén realizando en ese 

momento 

Realizar actividades lúdicas que impliquen comparaciones, también, 

se pueden modificar juegos o canciones con el propósito que incluyan dentro 

de estas las comparaciones. 

Tomar nota de las comparaciones que hicieron los niños para luego 

comentárselos. 

1.2.7.2.Poner varias cosas en orden y describir sus relaciones. 

Es necesario presentarles un conjunto de materiales con un rasgo en 

común pero que pueda compararse, estableciendo un criterio de comparación (por 

ejemplo: Tamaño, peso, etc.), los niños en esta edad preescolar pueden diferenciar 

y comparar de 3 a 4 objetos con diferentes características o rasgos de esta manera. 

Siempre comienzan desde el más grande hasta el más pequeño. 

Los preescolares a menudo forman muñecas y los animales de juguete 

desde los más grandes hasta los más pequeños (desde el papa hasta el 

bebé). Sus dibujos y pinturas de personas casi siempre describen este 

mismo tipo de orden, aun cuando muchos preescolares se toman la liberad 

de describirse como los más grandes, o por lo menos como más grandes 

que su hermana o hermano mayor. (Hohmann, 1995, p. 280) 

1.2.7.2.1. Sugerencias para los docentes. 

Proporcionar materiales en tres y cuatro tamaños diferentes, como se 

mencionó con anterioridad también pueden considerarse otras características. 
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Mientras construyen sus comparaciones hablar con los niños y 

hacerles preguntas implícitas sobre la relación de sus comparaciones por 

tamaño (o algún otro criterio establecido) se puede preguntar: ¿Cuál es el más 

grande? ¿Cuál le sigue? ¿está bien aquí este material (pelota, etc.)? 

“Dele oportunidad de responder a cada pregunta, pero absténganse de 

hacer cunado las preguntas u los comentarios interrumpen más que 

complementan la actividad del niño… brinde oportunidades a los niños para 

que ordenen y describan las relaciones entre los materiales” (Hohmann, 

1995, p. 280). 

De acuerdo al desarrollo de las sesiones y logro de los estudiantes 

deberá incrementarse la cantidad de elementos, así mismo, las actividades 

dentro de las sesiones deben ser diferenciadas de las otras, como se 

mencionó, distintos materiales y distintos rasgos a comparar, nuevas 

situaciones y variadas tienen el con el propósito que los niños aumenten su 

interés. 

“La mayoría de preescolares probablemente no estarán interesados en 

pasar un periodo completo de los grupos pequeños ordenan un juego de tres 

o cuatro materiales por tamaño, pero podrían interesarse si usaran los 

materiales con otro propósito” (Hohmann, 1995, p. 281). 

En otras actividades como la limpieza del salón o actividades 

recreacionales, actividades físicas, visitas al zoológico, etc.; también se 

pueden realizar comparaciones de tamaño. Se deben formular preguntas que 

parezcan espontaneas de ningún carácter evaluativo. también se debe 

verificar cuantos elementos el niño comparo en dichas actividades. 
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A partir del relato de un cuento en el que participen personajes a los 

que se pueda establecer una característica de tamaño (como los tres 

chanchitos ricitos de oro, etc.), se pueden dramatizar siendo los actores los 

niños. 

1.2.7.3.Hacer corresponder conjuntos de objetos con otros mediante la 

experimentación. 

También se puede comparar dos conjuntos de objetos estableciendo 

relación entre sus elementos por tamaño, es decir, establecer correspondencia 

biunívoca, tomando como criterio el tamaño, estas actividades deben ser 

experimentales, el niño deberá establecer la correspondencia entre dos grupos de 

objetos. 

Los preescolares tienen más aptitudes para hacer coincidir un conjunto de 

cosas con otro cuando no hay más de tres o cuatro elementos en cada 

conjunto y cuando tienen una razón práctica para acoplar los conjuntos. 

Puesto que hacen coincidir los elementos mediante la experimentación… 

la actividad de hacer coincidir un conjunto sobre, dentro de o en torno a 

otro, también los intriga y desafía. Los preescolares, por lo tanto, también 

tiene mayores probabilidades de concentrarse si ponen las tapas a los botes 

mientras simulan cocinar que si colocan círculos de cartulina recortados a 

los cuadrados de cartulina. (Hohmann, 1995, p. 283-284). 

1.2.7.3.1. Sugerencias para los docentes. 

Proporcionar conjuntos ordenados de materiales que puedan hacerse 

coincidir, estos deben ser de tres o cuatro elementos, deben pertenecer a la 
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actividad educativa o parte de un juego, deben involucrar acoplamiento y no 

solo la simple disposición de los conjuntos en parejas. 

Estimulara a los niños para que acoplen conjuntos ordenados durante 

distintas actividades, por ejemplo, si visitan el zoológico. Establecer el 

tamaño de los animales en proporción a su dieta, dicho de manera más 

sencilla, tamaño del animal tamaño de plato (recipiente de alimentos). 

En este periodo de actividad se debe hablar con los niños mientras 

ellos acoplan los conjuntos ordenados. Preguntarles porque lo ponen en ese 

lugar u orientarles también mediante preguntas. Incluir conjuntos ordenados 

en las actividades de los niños. 
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Capitulo II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

En el nivel inicial en el área de Matemáticas se desarrollan actividades que 

comprenden temas para el aprestamiento de las operaciones lógico – matemáticas; de 

esta manera que, lleven al niño a mejorar su pensamiento lógico, interpretación, 

razonamiento y la comprensión del número, espacio, formas geométricas y la medida. 

Es importante que el niño construya por sí mismo los conceptos matemáticos 

básicos, de acuerdo a sus posibilidades, tomando en cuenta sus conocimientos previos y 

que llegue a utilizar los diversos conocimientos que ha adquirido a lo largo de su 

desarrollo. 
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El desarrollo de las nociones matemáticas básicas, es un proceso paulatino que 

construye el niño a partir de las experiencias que le brinda la interacción con objetos 

físicos, su entorno y situaciones de su diario vivir. Esta interacción le permite crear 

mentalmente relaciones y comparaciones, estableciendo semejanzas y diferencias de sus 

características para poder clasificarlos, seriarlos y compararlos. 

Los aprendizajes iniciales de las nociones matemáticas son decisivos porque 

estimulan al desarrollo cognitivo; además de que, las habilidades mentales se enriquecen 

y sirven como un fundamento para la vida, por eso, estos estímulos son propios del nivel 

inicial. 

Para finalizar, estas nociones forman parte de los fundamentos del pensamiento 

matemático infantil, por ello, es importante apoyar en los procesos de desarrollo de las 

nociones numéricas, espaciales y temporales que les permita a los niños avanzar en la 

construcción de nociones matemáticas más complejas.  

En consecuencia, las educadoras deben tener la habilidad y disposición al trabajar 

con las nociones matemáticas donde impliquen el juego y resolución de problemas para 

que los niños logren construir de manera gradual, el concepto y significado de dichas 

nociones. Estas experiencias deben brindar a los niños la oportunidad de conocer, 

manipular y comparar materiales de diversos tipos: formas y dimensiones, para 

posteriormente representar y reproducir números, formas geométricas y el 

reconocimiento de sus propiedades. 

Es importante decir que la actitud de las educadoras frente al campo de 

Pensamiento Matemático debe ser de apertura; es decir, destinar tiempos concretos para 

trabajar las competencias que en él que favorecen las actividades matemáticas 

espontáneas e informales de los niños, y así, propiciar el desarrollo del razonamiento,    
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lo que se considera como punto de partida de la intervención educativa en este campo 

formativo. 

En el aula de 5 años de la Institución Educativa Particular Cuna Jardín Mundo 

Feliz, encontramos que los niños tienen déficit en el aprestamiento de actividades de 

seriación, que es requisito indispensable para pasar a las operaciones de noción de 

número. Sin embargo, por requerimiento de la institución y padres de familia se le 

introduce a muy temprana edad a la identificación y reconocimiento de códigos 

numéricos, sin tener en cuenta los pasos, la predisposición y requisitos para la noción de 

número.  

Siguiendo los criterios establecidos por Jean Piaget y un previo test los niños en 

su mayoría asimilaron las nociones de clasificación, sin embargo, que existe una limitada 

asimilación de las nociones de seriación, conscientes de esta situación, planteamos un 

programa de actividades que desarrolle las nociones básicas de seriación en la presente 

investigación, en consecuencia, nos planteamos las siguientes interrogantes: 

Pregunta principal: 

 ¿La aplicación de un programa de actividades mejorará el aprestamiento 

de las operaciones de seriación de los niños y niñas de cinco años del nivel 

inicial de la Institución Educativa Particular Cuna Jardín Mundo Feliz 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa? 

Preguntas secundarias: 

 ¿Cuál será la media ponderada de la prueba de aprestamiento de las 

operaciones de seriación antes de la aplicación del programa de 

actividades de los niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la 
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Institución Educativa Particular Cuna Jardín Mundo Feliz distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa? 

 ¿Cómo se aplicará el programa de actividades en las sesiones de 

aprendizaje de los niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la 

Institución Educativa Particular Cuna Jardín Mundo Feliz distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa? 

 ¿Cuál será la media ponderada de la prueba de aprestamiento de las 

operaciones de seriación después de la aplicación del programa de 

actividades de los niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la 

Institución Educativa Particular Cuna Jardín Mundo Feliz distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa? 

 ¿Qué diferencias existirán entre la prueba de inicio y la prueba de salida 

del aprestamiento de las operaciones de seriación de los de los niños y 

niñas de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa Particular 

Cuna Jardín Mundo Feliz distrito de Cerro Colorado, Arequipa? 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo general. 

Demostrar la eficacia de la aplicación de un programa actividades en la 

mejora del aprestamiento de las operaciones de seriación de los niños y niñas de 

cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa Particular Cuna Jardín 

Mundo Feliz distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
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2.2.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la media ponderada de la prueba de aprestamiento de las 

operaciones de seriación antes de la aplicación del programa de 

actividades de los niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la 

Institución Educativa Particular Cuna Jardín Mundo Feliz distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa. 

 Diseñar y aplicar el programa de actividades en las sesiones de 

aprendizaje de los niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la 

Institución Educativa Particular Cuna Jardín Mundo Feliz distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa. 

 Determinar media ponderada de la prueba de las operaciones de seriación 

después de la aplicación del programa de actividades de los niños y niñas 

de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa Particular Cuna 

Jardín Mundo Feliz distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 Evaluar estadísticamente las diferencias entre la prueba de inicio y la 

prueba de salida del aprestamiento de las operaciones de seriación de los 

de los niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la Institución 

Educativa Particular Cuna Jardín Mundo Feliz distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 

2.3. Hipótesis 

La aplicación de un programa de actividades mejora las operaciones de seriación 

en los niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa 

Particular Cuna Jardín Mundo Feliz distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
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2.4. Variables 

2.4.1. Variable independiente. 

Programa de actividades. 

Dimensiones 

10 sesiones: seriación por color, por forma, por tamaño, por cantidad, etc.  

2.4.2. Variable dependiente. 

Operaciones de seriación. 

Dimensiones 

 Primer estadio. 

 Segundo estadio. 

 Tercer estadio. 

2.5. Metodología 

2.5.1. Nivel de investigación. 

La aplicación de un conjunto de procesos que implica el cambio de un 

determinado fenómeno, por ello, la investigación corresponde al nivel aplicada. 

Para (Hernandez, 2010) define: “Tal clase de investigación cumple dos propósitos 

fundamentales: a) producir conocimiento y teorías (investigación básica) y             

b) resolver problemas (investigación aplicada)”. (p. 27) 

la aplicación de un programa de actividades como variable dependiente, 

en la que, se usaron materiales estructurados y no estructurados, el sistema de 

consignas y la planificación de 12 sesiones de aprendizaje, tiene como objetivo 
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mejorar el grado de aprestamiento de las operaciones de seriación, de esta manera, 

los niños y niñas demostraron llegar segundo y tercer estadio. 

2.5.2. Diseño de investigación. 

La determinación del diseño de investigación depende del grado de control 

que se tiene sobre la población y muestra, de esta manera, al tener dominio del aula 

de 5 años, en la que, se presenta la problemática, se toma el diseño pre 

experimental, este, “sirve para estudiar las variaciones que se producen en 

determinadas variables que solo cambiaran si se interviene directamente sobre 

ellas” (Buendia, 1998, p. 95). 

El proceso del diseño pre-experimental se desarrolla mediante la aplicación 

de un pre test, al inicio, luego se da un tratamiento y para culminar se aplica un 

post test sobre la muestra. 

Ge O1 X O2 

 

Fuente: (Arias, 2012, p. 35). 
a. Ge =grupo experimental, O1= aplicación del pre test, X=tratamiento o estímulos y 

O2=aplicación post test 

2.6. Población y muestra 

La población está constituida por todos los niños y niñas del nivel inicial de la 

Institución Educativa Particular Cuna Jardín Mundo Feliz distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa, 2017. En consecuencia, para la selección de la muestra se toma como juicio el 

muestro no probabilístico intencional, “en este caso los elementos son escogidos con 

base en criterios o juicios preestablecidos” (Arias, 2012, p. 85), por consiguiente, se tomó 

como criterio el grado de control sobre la muestra y la problemática presentada en este. 
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Grupo 

Sexo 

Total 

Varones Mujeres 

5 años “A” 8 7 15 

Fuente: Nómina de matrícula de los niños y niñas de la Institución Educativa Particular 

Cuna Jardín Mundo Feliz. 

 

2.7. Técnicas e instrumentos 

Técnica  Instrumento 

Observación Test de pre-calculo 

El registro de datos que nos permitirán determinar la aprestación de las 

operaciones de seriación, en el inicio y luego del tratamiento, se tomara usando como 

técnica “La Observación” el que “consiste en el registro sistemático, valido y confiable 

de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 

subcategorías” (Hernandez, 2010, p. 260). 

Por lo tanto, mediante la lista de cotejo o rasgos, la que “consiste en un listado de 

operaciones, o secuencias, que el investigador utiliza para registrar su presencia o 

ausencia como resultado de una atenta observación” (Buendia, 1998, p. 182). Este 

instrumento nos permitió recolectar los datos mediante sus indicadores, que miden el 

grado de aprestación de las operaciones de seriación. Estos son: 
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2.8. Análisis e interpretación de los resultados 

Marca el cohete más grande 

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes, indicador 1. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 10 66.7% 15 100.0% 

No logro 5 33.3% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 
5 años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

  

Análisis e interpretación  

De la tabla 1, podemos observar, en relación al indicador: Marca el cohete más 

grande, en el pre test, el 66,7% logro el indicador y el 33,3% no logro este indicador. 

En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 33% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación, es así que, los niños en la primera sesión tenían conocimientos 

66.7%

100.0%

33.3%

0.0%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

% %

Gráfico 1: Porcentajes ítem 1

Logro No logro
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previos y ordenaban con 3 elementos, debido a que anteriormente los niños fueron 

aprestados logrando distinguir tamaño. 

La participación de los niños fue activa a la hora de presentarles los materiales 

con los que íbamos a empezar a trabajar, ya que eran materiales manipulables haciendo 

que la actividad sea amena y divertida para ellos. 
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Marca el sapo más pequeño 

 

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes, indicador 2. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 10 66.7% 15 100.0% 

No logro 5 33.3% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

  

Análisis e interpretación  

De la tabla 2, podemos observar, en relación al indicador: Marca el sapo más 

pequeño, en el pre test, el 66,7% logro el indicador y el 33,3% no logro este indicador. 

En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 33% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación.  

66.7%

100.0%

33.3%

0.0%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

% %

Gráfico 2: Porcentajes ítem 2

Logro No logro
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Es así que, en la segunda sesión algunos niños tenían conocimientos previos y 

ordenaban con 4 elementos sin ninguna dificultad, además que aplicaron la 

correspondencia de elementos; pues en la sesión planificada, a los niños se les dio 

material concreto con el cual ellos podían darse cuenta que a cada figura de diferente 

tamaño (conejos) les correspondía otra figura similar (zanahorias), facilitando el trabajo 

de seriación por tamaño para el niño. 

Algunos de ellos tenían  como única dificultad, saber por qué lado empezar, si 

por la derecha o por la izquierda, es decir que no todos tenían bien definida su lateralidad, 

para ello les ayudamos diciendo que debían de empezar de igual manera como lo hacían 

para escribir su nombre, es decir por el lado izquierdo. 
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Marca la niña con el cabello más largo 

 

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes, indicador 3. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 9 60.0% 15 100.0% 

No logro 6 40.0% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 3, podemos observar, en relación al indicador: Marca la niña con el 

cabello más largo, en el pre test, el 60,0 % logro el indicador y el 40,0 % no logro este 

indicador. 
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Gráfico 3: Porcentajes ítem 3

Logro No logro
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En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 40% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación.  

En la segunda sesión planteamos otra actividad, esta vez trabajamos con un 

material de mayor tamaño (cajas), que simulaban ser los vagones de un tren, los niños 

mostraron mayor interés y dinamismo al desarrollar la sesión, pues era un material 

diferente al de las actividades de las sesiones anteriores.  

En la actividad planteada los niños seriaban los vagones de acuerdo al tamaño, 

pero también podíamos rescatar que trabajaron dimensiones: largo y corto, de tal manera 

que terminando de colocar los vagones del tren del más grande al más pequeño, se dieron 

cuenta que el tren era de una dimensión más larga que al inicio. 
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Marca la fruta más pequeña 

Tabla 4. Frecuencias y porcentajes, indicador 4. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 11 73.3% 15 100.0% 

No logro 4 26.7% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 4, podemos observar, en relación al indicador: Marca la fruta más 

pequeña, en el pre test, el 73,3 % logro el indicador y el 26,7 % no logro este indicador. 

En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 27% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación.  
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Gráfico 4: Porcentajes ítem 4

Logro No logro
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Es así que, en la tercera sesión los niños iban a realizar la actividad propuesta, 

esta vez con 5 elementos. La actividad a trabajar era ordenar flores, esta vez ordenarlas 

de la más pequeña a la más grande; los niños no tuvieron mayores dificultades a la hora 

de realizar el trabajo, es más les pareció una actividad proactiva porque la realizamos al 

aire libre en el patio de juegos del jardín. 

En esta actividad un menor porcentaje de niños tenía dificultad con lo ya antes 

mencionado referente a la lateralidad. 
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Marca el libro con más dibujos 

Tabla 5. Frecuencias y porcentajes, indicador 5. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 9 60.0% 15 100.0% 

No logro 6 40.0% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 5, podemos observar, en relación al indicador: Marca el libro con más 

dibujos, en el pre test, el 60,0% logro el indicador y el 40,0% no logro este indicador. 

En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 40% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación. 
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Gráfico 5: Porcentajes ítem 5
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 Es así que, en la sexta sesión se les planteo a los niños trabajar con botellas que 

ellos mismos podían manipular, donde ellos las llenaban de agua y le echaban unas gotas 

de colorante, de esta manera, fue una actividad mucho más atractiva y dinámica a la hora 

de trabajarla. 

Ordenaron las botellas según la cantidad de agua que estas tenían. Los niños 

tenían conocimientos previos y las ordenaron empezando desde la que tenía menor a 

mayor cantidad de líquido. 

En esta sesión no hubo ninguna dificultad, pues los niños ya estaban reconociendo 

por completo su lateralidad. 
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Marca la pecera con menos peces 

Tabla 6. Frecuencias y porcentajes, indicador 6. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 11 73.3% 15 100.0% 

No logro 4 26.7% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 6, podemos observar, en relación al indicador: Marca la pecera con 

menos peces, en el pre test, el 73,3% logro el indicador y el 26,7 % no logro este 

indicador. 

En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 27% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación.  
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Gráfico 6: Porcentajes ítem 6
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Es así que en la segunda sesión, se les planteo a los niños realizar la actividad         

“ vuela como las águilas” , se les daba la indicación que empiecen a volar, transcurrido unos 

cuantos segundos se les decía que se junten primero de 2 en 2, luego de 3 en 3, posteriormente 

de 4 en 4  y finalmente de 5 en 5. Debido a que sólo se trabajó con un número impar de 15 

niños, al final  un grupo resulto un tener un integrante más que el otro, y ellos solos se dieron 

cuenta de que lo que pasaba, realizando así una comparación; en un grupo había más niños que 

en el otro.  
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Marca el dibujo que es igual al camión 

 

Tabla 7. Frecuencias y porcentajes, indicador 7. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 9 60.0% 15 100.0% 

No logro 6 40.0% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 7, podemos observar, en relación al indicador: Marca el dibujo que es 

igual al camión, en el pre test, el 60,0% logro el indicador y el 40,0% no logro este 

indicador. 
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En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 40% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación.  

Es así que en la sexta sesión mencionada anteriormente se les planteo a 

los niños trabajar con botellas que ellos mismos llenaban de agua, mediante el sistema 

de consigna, por ejemplo: ¿todas las botellas tienen la misma cantidad de agua? Se puede 

inducir que los niños notaron que no todas las botellas tenían la misma cantidad de agua, 

una tenía más o menos agua que la otra; es por eso que con esta actividad los niños 

mediante la observación se dieron cuenta de manera didáctica que las botellas no eran 

iguales. 
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Marca el conejo que es diferente a los otros 

 

Tabla 8. Frecuencias y porcentajes, indicador 8. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 13 86.7% 15 100.0% 

No logro 2 13.3% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 8, podemos observar, en relación al indicador: Marca el conejo que es 

diferente a los otros, en el pre test, 86,7% logro el indicador y el 13,3% no logro este 

indicador. 
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En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 13% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación.  

Es así que, en la segunda sesión se les planteo a los niños trabajar con material de 

diferentes tamaños (conejos), de una manera didáctica y mediante la observación, los 

niños se dieron cuenta que no todos los conejos usados para la sesión eran del mismo 

tamaño. Así como también en la octava sesión realizamos una actividad de seriación con 

vocales de diferentes tamaños donde los niños tenían que ordenar de pequeño a grande, 

mediante la consigna ¿todas las vocales tendrán el mismo tamaño?, podemos deducir que 

los niños mediante la observación, notaron la diferencia de tamaños, que las vocales eran 

diferentes. 
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Marca la última pipa 

 

Tabla 9. Frecuencias y porcentajes, indicador 9. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 11 73.3% 15 100.0% 

No logro 4 26.7% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 9 podemos observar, en relación al indicador: Marca la última pipa en 

el pre test, el 73,3% logro el indicador y el 26,7% no logro este indicador. 

En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 27% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación. 
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Es así que en la décima sesión, se les planteo a los niños realizar una actividad usando 

como material didáctico unas cajas simulando ser vagones de un tren, estos tendrán figuras 

geométricas: circulo, cuadrado y triangulo; se les dio a los niños la consigna de ir poniendo 

en el siguiente orden los vagones del tren: primero pon el vagón que tiene la figura del 

círculo, luego el que tiene la figura del cuadrado y por último la figura del triángulo. 

Mediante esta actividad nos dimos cuenta que los niños conocen que poner primero, que 

luego y que poner al final. 
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Marca el tercer oso 

 

Tabla 10. Frecuencias y porcentajes, indicador 10. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 8 53.3% 15 100.0% 

No logro 7 46.7% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 10, podemos observar, en relación al indicador: Marca el tercer oso, 

en el pre test, el 53,3% logro el indicador y el 46,7% no logro este indicador. 

En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 47% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación.  
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Es así que, en la novena sesión, se les planteo a los niños realizar una actividad 

usando como material didáctico un gusano con chapas en las cuales habían figuras de 

frutas que al gusano le gustaba comer: plátanos y manzanas, se les dio a los niños la 

consigna de ir poniendo las chapas en el siguiente orden: primero el plátano, luego la 

manzana y así sucesivamente. Luego a manera de hacer la actividad más didáctica y de 

reforzar números ordinarios se les pregunto: ¿Qué fruta le dimos por primera vez?, ¿Qué 

fruta comió la segunda vez?, ¿Qué fruta por tercera vez? Mediante esta actividad 

podemos inducir que los niños reconocieron la tercera fruta que comió el gusano. 
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Marca el primer gallo 

 

Tabla 11. Frecuencias y porcentajes, indicador 11. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 13 86.7% 15 100.0% 

No logro 2 13.3% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 11, podemos observar, en relación al indicador: Marca el primer gallo, 

en el pre test, el 86,7% logro el indicador y el 13,3% no logro este indicador. 

En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 13% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación.  
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Es así que en la décima sesión, se les planteo a los niños realizar una actividad 

usando baja lenguas, en ellos habrán dibujos de figuras geométricas como círculo, 

cuadrado y triángulo, se les dio a los niños la consigna de ir poniendo en el siguiente 

orden los baja lenguas: primero el que tiene la figura del círculo, luego la que tiene la 

figura del cuadrado y por último la figura del triángulo. Mediante esta actividad nos 

dimos cuenta que los niños conocen que poner primero, que luego y que poner al final. 
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Marca el tercer vagón después de la locomotora 

 

Tabla 12. Frecuencias y porcentajes, indicador 12. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 1 6.7% 15 100.0% 

No logro 14 93.3% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 12, podemos observar, en relación al indicador: Marca el tercer vagón 

después de la locomotora, en el pre test, el 6,7% logro el indicador y el 93,3% no logro 

este indicador. 
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En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 93% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación.  

Es así que, en la sexta sesión los niños trabajaron con material que ellos mismos 

pudieron manipular y era bastante llamativo para ellos, lo cual facilito la actividad ya que 

estaban muy entusiasmados, para realizar esta actividad los niños ordenaron huevos de 

plásticos según el color (rojo, azul y amarillo) de igual manera se les hizo preguntas de 

qué color era el primer huevo, el segundo, el tercero, respondiendo correctamente. 
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Marca el tercer triángulo 

 

Tabla 13. Frecuencias y porcentajes, indicador 13. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 4 26.7% 7 46.7% 

No logro 11 73.3% 8 53.3% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 13, podemos observar, en relación al indicador: Marca el tercer 

triángulo, en el pre test, el 26,7% logro el indicador y el 73,3% no logro este indicador. 

En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 73% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación.  
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Es así que en la quinta sesión hemos trabajado con estrellas de diferentes colores, 

las cuales llamaron la atención del niño ya que era un material muy vistoso y ellos 

mismos pudieron trabajar con ello de manera muy amena. Se les dio a los niños un patrón: 

estrella roja, azul, amarilla y verde; luego ellos mismos pusieron la estrella que tocaba en 

la seriación, mediante la consigna: “después ¿Cuál estrella crees que debe de seguir?”, 

los niños respondieron de manera correcta, dándonos cuenta que entendieron cuál estrella 

fue la que ocupó el primer, segundo o tercer lugar. 
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Dibuja la figura que debería seguir en este collar cuadrado- círculo- cuadrado- círculo  

Tabla 14. Frecuencias y porcentajes, indicador 14. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 10 66.7% 15 100.0% 

No logro 5 33.3% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 

años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 14, podemos observar, en relación al indicador: Dibuja la figura que 

debería seguir en este collar cuadrado- círculo- cuadrado- círculo, en el pre test, el 66,7% 

logro el indicador y el 33,3% no logro este indicador. 
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En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 33% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación.  

Es así que en la tercera sesión, se les dio a los niños cinco flores de diferentes 

tamaños, y para esta sesión salimos al patio, pues las flores las plantaríamos en la tierra, 

algunos niños se adelantaron a hacer la actividad antes de dar la consigna, después de 

decirles la consigna: “ordena las flores de la más pequeña a la más grande”, todos los 

niños lo hicieron bien, supieron que flor era la que seguía después de la otra. 
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Dibuja la figura que debería seguir en este collar figura horizontal - figura vertical 

 

Tabla 15. Frecuencias y porcentajes, indicador 15. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 12 80.0% 15 100.0% 

No logro 3 20.0% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 15, podemos observar, en relación al indicador: Dibuja la figura que 

debería seguir en este collar figura horizontal - figura vertical, en el pre test, el 80,0% 

logro el indicador y el 20,0% no logro este indicador. 

80.0%

100.0%

20.0%

0.0%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

% %

Gráfico 15: Porcentajes ítem 15

Logro No logro



67 

 

En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 20% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación. 

Es así que en la séptima sesión, les contamos a los niños sobre unos autos 

estacionados en la calle, los cuales estaban uno detrás de otro y eran de color rojo, azul 

y amarillo, mediante la consigna ¿de qué color será el auto que continuará en la fila?. Los 

niños contestaron de forma positiva, dándonos cuenta que saben qué elemento sigue en 

una seriación por color. 
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Dibuja la figura que debería seguir en este collar triángulo - círculo - triángulo invertido 

 

Tabla 16. Frecuencias y porcentajes, indicador 16. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 6 40.0% 15 100.0% 

No logro 9 60.0% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 16, podemos observar, en relación al indicador: Dibuja la figura que 

debería seguir en este collar triángulo - círculo - triángulo invertido, en el pre test, el 

40,0% logro el indicador y el 60,0% no logro este indicador. 
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En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 60% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación. 

Es así que en la quinta sesión, les contamos a los niños utilizaron sorbetes para 

realizar un collar a mamá, por ser un material nuevo para ellos, realizaron esta actividad 

con mucho ahínco; para elaborar este collar, siguieron un patrón de colores, el cual a 

medida que ponían los sorbetes, ya se les hacía más fácil recordar cuál era el color que 

debería seguir en la secuencia.  
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Dibuja la figura que debería seguir en este collar rombo- círculo- círculo- cuadrado 

Tabla 17. Frecuencias y porcentajes, indicador 17. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 10 66.7% 15 100.0% 

No logro 5 33.3% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 

años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 17, podemos observar, en relación al indicador: Dibuja la figura que 

debería seguir en este collar rombo- círculo- círculo- cuadrado, en el pre test, el 63,3% 

logro el indicador y el 33,3% no logro este indicador. 
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En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 33% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación. 

Es así que en la décima sesión, se les planteo a los niños realizar una actividad 

usando baja lenguas, en ellos habrán dibujos de figuras geométricas como círculo, 

cuadrado y triángulo; se les dio a los niños la consigna de ir poniendo los bajalenguas 

siguiendo un patrón: cuadrado, círculo y triángulo. Mientras los niños trabajaban con el 

material se les hacía más fácil recordar cual era el color que debería seguir en la 

secuencia. 
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Dibuja la figura que debería seguir en este collar hexágono- triángulo- cuadrado- cuadrado 

 

Tabla 18. Frecuencias y porcentajes, indicador 18. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 8 53.3% 15 100.0% 

No logro 7 46.7% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 18, podemos observar, en relación al indicador: Dibuja la figura que 

debería seguir en este collar hexágono- triángulo- cuadrado- cuadrado, en el pre test, el 

53,3% logro el indicador y el 46,7% no logro este indicador. 
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En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 47% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación. 

Es así que en la segunda sesión, se les dio a los niños material concreto con el 

cual ellos puedan trabajar de manera didáctica, se les propuso realizar una actividad 

usando unos conejos de diversos tamaños, mediante la consigna: “ordena los conejos del 

más grande al más pequeño, los niños lo hicieron muy bien teniendo solo por dificultad 

por cual lado empezar si por la izquierda o por la derecha, es así que realizaron la 

seriación por tamaño, y cuando se les preguntaba ¿Cuál conejo es el que sigue? Ellos 

respondían bien, entonces podemos inducir que los niños lograron saber cuál era el 

elemento que continuaba. 
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Dibuja la figura que debería seguir en este collar pentágono- círculo- pentágono- figura 

 

Tabla 19. Frecuencias y porcentajes, indicador 19. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 13 86.7% 15 100.0% 

No logro 2 13.3% 0 0.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 19, podemos observar, en relación al indicador: Dibuja la figura que 

debería seguir en este collar pentágono- círculo- pentágono- figura, en el pre test, el 

86,7% logro el indicador y el 13,3% no logro este indicador. 
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En el post test, el 100% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 13% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación. 

Es así que en la cuarta sesión les planteamos la actividad a los niños, esta vez 

usando como material concreto unos helados de colores, los niños se divirtieron mucho 

en esta sesión de aprendizaje; se les dio el patrón para seriar de la siguiente manera: azul, 

rojo y amarillo, los niños empezaron con la actividad y cuando se les preguntó ¿Qué color 

de helado seguirá? Ellos acertaron con la respuesta y podemos deducir que los niños si 

se dieron cuenta de cuál elemento era el que continuaba en esta seriación por color. 
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Escribe aquí una bolita más que las que hay en el modelo 

 

Tabla 20. Frecuencias y porcentajes, indicador 20. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 6 40.0% 14 93.3% 

No logro 9 60.0% 1 6.7% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 20, podemos observar, en relación al indicador: Escribe aquí una bolita 

más que las que hay en el modelo, en el pre test, el 40,0% logro el indicador y el 60,0% 

no logro este indicador. 
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En el post test, el 93.3% de los niños logra este indicador; de esta manera, se 

infiere que un 60% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de 

las actividades de seriación. 

Es así que en la cuarta sesión los niños trabajaron con unos lápices de colores 

siguiendo un patrón de color: rojo, azul y amarillo; los niños empezaron a seriar. 

Posteriormente se elegía a un niño para que pase adelante y escoja un solo elemento para 

continuar la seriación, mediante la consigna: “coloca el elemento que sigue”, los niños 

lo hicieron sin mayor problema y podemos deducir que supieron que elemento escoger 

para continuar con la actividad. 
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Escribe aquí tres bolitas menos que las que hay en el modelo 

 

Tabla 21. Frecuencias y porcentajes, indicador 21. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 3 20.0% 12 80.0% 

No logro 12 80.0% 3 20.0% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 21, podemos observar, en relación al indicador: Escribe aquí tres 

bolitas menos que las que hay en el modelo, en el pre test, el 20,0% logro el indicador y 

el 80,0% no logro este indicador. 

20.0%

80.0%80.0%

20.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

% %

Gráfico 21: Porcentajes ítem 21

Logro No logro
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En el post test, el 80% de los niños logra este indicador; de esta manera, se infiere 

que un 20% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de las 

actividades de seriación. 
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Escribe aquí dos casitas menos que las que hay en el modelo. 

 

Tabla 22. Frecuencias y porcentajes, indicador 22. 

 Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

Logro 8 53.3% 14 93.3% 

No logro 7 46.7% 1 6.7% 

TOTAL 15 100.0% 15 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado niños de 5 
años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 22, podemos observar, en relación al indicador: Escribe aquí dos 

casitas menos que las que hay en el modelo., en el pre test, el 53,3% logro el indicador y 

el 46,7% no logro este indicador. 
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93.3%

46.7%
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0.0%
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20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

% %

Gráfico 22: Porcentajes indicador 22

Logro No logro
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En el post test, el 93,3% de los niños logra este indicador; de esta manera, se 

infiere que un 47% mejora en el logro de este indicador, por medio de la aplicación de 

las actividades de seriación. 
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2.8.1. Comparación entre el pre test y post test 

Tabla 23. Resúmenes de casos. 

 

Prueba de 

entrada 

Prueba de 

salida 

1 13 22 

2 11 21 

3 13 21 

4 12 22 

5 10 21 

6 14 19 

7 13 22 

8 14 21 

9 14 22 

10 13 21 

11 14 21 

12 13 20 

13 14 22 

14 13 21 

15 14 21 

Total N 15 15 

Media 13,00 21,13 

Desviación 

estándar 

1,195 ,834 

a. Limitado a los primeros 100 casos. 
Fuente: Resultados prueba de entrada y salida aplicado en niños de 5 años de la I.E.P. "Mundo Feliz" 

En la tabla 23 se presenta los indicadores que logran los niños de 5 años, en 

la prueba de inicio obtienen resultados aleatorios entre 10 y 15, con una media 13y 

en la prueba de salida se resultados aleatorios entre 19 y 22, con una media de 

21,13. 
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Gráfico 23 Comparación de resultados prueba de entrada y salida. 

Según el grafico 31, podemos observar, en el lado izquierdo del grafico la 

numeración de indicadores que han de lograr los niños (0-21), en la parte inferior, 

se observa, según nómina de matrícula, en correlativo a la muestra de quienes se 

obtuvo los resultados, de esta manera, podemos observar que los indicadores de 

logro de la prueba de salida alcanzan mejores resultados que los de la prueba de 

entrada. 
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2.9. Comprobación de la hipótesis 

Una vez establecidas las medias de indicadores de logro de las pruebas de entrada 

y salida se procedieron a comparar estos resultados de cada niño de 5 años de la 

Institución Educativa Particular "Mundo Feliz", de la que se asume que, la aplicación de 

un programa de actividades mejora las operaciones de seriación en los niños y niñas de 

cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa Particular Cuna Jardín Mundo 

Feliz distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Presentación 

En la presente investigación realizada, se pudo comprobar a través del pre test de 

inicio, un bajo nivel de operaciones de seriación, en la que, los niños no lograban algunas 

realizar adecuadamente dichas operaciones; de esta manera, en el presente trabajo de 

investigación se propuso un programa de actividades de 10 sesiones de aprendizaje que 

tienen como propósito mejorar las operaciones lógicas de seriación, este programa se 

aplicó a los niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa 

Particular Cuna Jardín Mundo Feliz distrito de Cerro Colorado. En la que se pudo 

demostrar que el programa de actividades genera buenos resultados. 
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En esta propuesta presentamos sesiones de aprendizaje basados en los 

orientaciones pedagógicas de (Hohmann, 1995) y (Labinowicz, 1987) 

3.2. Justificación. 

La presente investigación se justifica porque se pretende resolver un problema 

latente en los salones de educación Inicial, como se observa en los resultados del pre 

test, ya que en el área de lógico matemática, las sesiones de aprendizaje que se 

desarrollan y se hace escaso uso de material concreto lo cual provoca que sean aburridas 

para los niños de esas edades, en este marco es evidente que en las rutas del aprendizaje, 

si bien es cierto brinda las orientaciones respectivas para alcanzar las competencias y 

capacidades de noción de seriación, corresponde a los docentes a buscar las estrategias, 

preparar sesiones y materiales didácticos que se adecuen y  estimulen a los niños en el 

desarrollo de sus capacidades. 

La finalidad del presente trabajo es mejorar, la practica pedagógica docente a 

través del uso de material concreto cognitivo y de estimulación motora ya que son parte 

de las herramientas didácticas que tienen los docentes para contribuir al desarrollo de 

las capacidades de los niños (as) durante el desarrollo de las diferentes sesiones de 

aprendizaje, donde interactúen manipulando los materiales para desarrollar la capacidad 

cognitiva y psicomotriz promoviendo la creatividad y la vivencia de experiencias, 

ubicando los materiales ya sea de forma creciente o decreciente durante el desarrollo 

del proceso enseñanza aprendizaje. 
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3.3. Objetivo general 

Mejorar las operaciones de seriación mediante el programa de actividades de los 

niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Particular Cuna Jardín Mundo 

Feliz distrito de Cerro Colorado.  

3.3.1. Objetivos específicos 

 Intervenir pedagógicamente la institución educativa para transformarla a 

través del uso de Proyectos de Aula como estrategia de aprendizaje. 

 Potenciar en los niños y niñas de 4 y 5 años del nivel de inicial el desarrollo de 

las operaciones seriación. 

 Generar en los niños y las niñas el desarrollo de actitudes y habilidades para el 

aprestamiento de noción de número. 

 Validar la propuesta pedagógica con el fin de constatar los resultados y 

conocer los alcances del proyecto. 
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3.4. Cronograma de actividades 

Actividades 

2017 

mayo septiembre octubre  noviembre 

Establecer fechas con 

dirección de las 

instituciones educativas. 

18              

Planificación e 

implementación los 

talleres. 

24              

Ejecución talleres  21 25 27 29 3 5 9 12 16 18    

Análisis de los 

resultados. 

           15 16 17 

Entrega de informe            20   

 

3.5. Recursos 

3.5.1. Potencial humano. 

 Dirección. 

 Las investigadoras. 

3.5.2. Recursos materiales. 

 Aulas. 

 Pizarra. 

 Plumones. 

 Material Didáctico para la ejecución de los talleres. 

3.6. Financiación 

 Recursos propios. 
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3.7 Programación de sesiones 

 

SESIÓN N°1: SERIACIÓN 

Cartel de capacidades 

Competencia Capacidades Indicador 
Instrumento de 

evaluación 

 

Personal social: 

Construcción de la 

identidad personal y 

autonomía 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

 

Interactúa con 

seguridad frente a los 

demás y al realizar 

tareas cotidianas y 

nuevas. 

 

Reconoce y hace 

buen uso de su 

lateralidad. 

 

Maneja el espacio en 

relación con su 

cuerpo, los objetos y 

los otros 

identificando 

nociones espaciales. 

Mediante la 

narración del 

cuento el niño 

reconoce su 

lateralidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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Matemática 

 

Números y relaciones 

 

Identifica, relaciona 

y describe 

características 

perceptuales y/o 

funcionales en 

personas y objetos en 

situaciones de la vida 

diaria 

 

Construye y 

verbaliza el orden en 

una serie por forma, 

por tamaño y forma, 

entre otras 

combinaciones 

utilizando objetos y 

material 

representativo de su 

entorno. 

 

Mediante la 

narración del 

cuento el niño 

inicia a seriar por 

tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

Comunicación: 

 

Expresión y 

comprensión oral 

 

 

 

 

 

 

Comprensión de 

textos 

 

Escucha con 

atención diversas 

narraciones o relatos 

por periodos 

prolongados sin 

interrupciones. 

 

Identifica imágenes 

describiendo 

características de los 

objetos o personajes 

observados, 

discriminando 

visualmente los 

detalles principales. 

 

 

 

 

El niño puede seriar 

la secuencia de la 

historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Motivación 

Narramos el cuento de “Ricitos de oro”, 

adaptada con la variante: 

Ricitos de oro es amiga del osito bebé y 

este estaba de cumpleaños, durante la 

fiesta llegó la hora de romper la piñata, 

pero como osito bebé era muy pequeño 

no lograba alcanzarla. 

 

Recuperación de saberes previos 

Preguntamos: 

¿Qué podrán hacer? 

¿Cómo podremos solucionar el 

problema si en la casa del oso bebé solo 

hay 3 sillas de diferentes tamaños? 

¿Qué silla irá primero? 

Planteamiento del conflicto cognitivo 

 

¿Cómo colocaremos las sillas? 

¿De la más grande a la más pequeña o 

viceversa? 

 

Presentación del tema 

Damos la consigna: “Ahora vamos a 

elegir otros elementos para ordenarlos 

desde el más grande al más pequeño” 

Entregamos a cada niño 3 siluetas de 

frutas de diferentes tamaños. 

Observamos y manipulamos el material. 

Preguntamos: 

¿Cuál es el más grande? 

¿Cuál es el más pequeño? 

 

Damos la consigna: 

“Ordénalos de tal manera que parezca 

que las frutas están creciendo” 

(empezando desde la izquierda). 

Preguntamos: 

¿Cuál es el más pequeño? ¿Cuál le 

sigue? 

 

 

 

 

Títeres de 

ricitos de oro 

y del oso 

bebé 

 

Siluetas de 

sillas de 

diferentes 

tamaños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siluetas de 

frutas 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora y 30 

minutos 
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¿Está bien aquí esta silueta? (señalamos 

si hay error) y preguntamos: ¿Dónde lo 

vas a poner? 

 

 

Aplicación de lo aprendido 

Entregamos fichas de aplicación. 

Dibujamos la serie de las siluetas de 

frutas. 

 

 

Evaluación 

¿Qué hicimos? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto lo aprendido de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aplicación 

Colores y/o 

plumones 
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SESIÓN N°2: SERIACIÓN 

Cartel de capacidades 

Competencia Capacidad Indicador Instrumento de evaluación 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

Números y relaciones 

 

 

 

Construye y establece 

relación término a término 

en dos colecciones 

 

Ordena objetos de grande 

a pequeño, de grueso a 

delgado, utilizando 

material estructurado y no 

estructurado, verbalizando 

el criterio de 

ordenamiento. 

 

El niño logra 

construir 

mediante 

diferentes 

objetos que se 

le 

proporcionan 

una serie de 

colecciones 

tanto por color, 

tamaño y/o 

forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

Comunicación 

 

Comprensión de textos 

 

Identifica y utiliza algunas 

pautas de la lengua escrita 

para la lectura: linealidad, 

posición del papel, 

orientación de izquierda a 

derecha, de arriba había 

abajo. 

 

Logra escribir 

su nombre en 

las hojas de 

aplicación que 

se le brindan, 

sabiendo por 

dónde 

empezar. 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

Personal social: 

Construcción de la identidad 

personal y autonomía 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

 

 

 

Interactúa con seguridad 

frente a los demás y al 

realizar tareas cotidianas y 

nuevas. 

 

Reconoce y hace buen uso 

de su lateralidad. 

Maneja el espacio en 

relación con su cuerpo, los 

objetos y los otros 

identificando nociones 

espaciales. 

Le gusta 

participar con 

mucho ahínco 

de las 

actividades 

propuestas. 

 

 

Lista de cotejo 
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ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Motivación 

Había 4 conejos que querían ir a recoger 

zanahorias de un jardín y para ello 

tenían que cruzar un puente, la mamá 

coneja les dijo que no podían pasar si 

estaban en desorden y jugando, 

entonces les propuso hacer una fila para 

cruzar porque de lo contrario el puente 

se caería. 

Les dijo que los más grandes tenían que 

cuidar de los más pequeños. 

 

Recuperación de saberes previos 

Preguntamos: 

¿Qué podrán hacer? 

¿Todos los conejos eran del mismo 

tamaño? 

¿Qué conejo irá primero? 

 

 

Planteamiento del conflicto cognitivo 

 

¿Cómo se colocarán los conejos? 

¿Del más grande al más pequeño o 

viceversa? 

 

Presentación del tema 

Damos la consigna: “Ahora vamos a 

jugar con los vagones de un tren, el tren 

no podrá partir si sus vagones no están 

ordenados del más grande al más 

pequeño” 

Entregamos a cada niño 4 cajas en 

forma de vagones. 

Observamos y manipulamos el material. 

Preguntamos: 

¿Cuál es el más grande? 

¿Cuál es el más pequeño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conejos de 

material 

reciclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajas en 

forma de 

vagones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora y 30 

minutos 
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Damos la consigna: 

“Ordena los vagones” (empezando 

desde la izquierda). 

Preguntamos: 

¿Cuál es el más grande? ¿Cuál le sigue? 

 

 

Aplicación de lo aprendido 

Entregamos fichas de aplicación. 

Recorta los conejos y pégalos en otra 

hoja del más grande al más pequeño. 

 

 

Evaluación 

¿Qué hicimos? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto lo aprendido de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aplicación 

Tijera 

Goma 
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SESIÓN N°3: SERIACIÓN 

Cartel de capacidades 

Competencia Capacidades Indicador 
Instrumento de 

evaluación 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

Números y relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría y 

medición 

 

 

Construye y establece 

relación término a 

término en dos 

colecciones 

 

Ordena objetos de 

grande a pequeño, de 

grueso a delgado, 

utilizando material 

estructurado y no 

estructurado, 

verbalizando el criterio 

de ordenamiento. 

 

Identifica posiciones: 

arriba, abajo; dentro 

de, fuera de, delante 

de, detrás de, lejos de, 

cerca de, al lado de, en 

medio de. 

 

El niño es capaz 

de ordenar 

diferentes objetos 

y de construir una 

seriación a base 

de ellos, 

reconociendo 

posiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

Comunicación 

 

Producción de textos 

 

 

 

 

Expresión y 

apreciación artística 

 

Utiliza el dibujo para 

expresar sus 

experiencias, les 

coloca un nombre, los 

describe con grafismos 

o letras. 

 

Realiza diferentes 

actividades donde se 

observa cualidades del 

movimiento: control 

tónico, control del 

equilibrio, 

coordinación motriz, 

respiración, tono 

muscular, fuerza, 

El niño mediante 

el uso de colores 

y plumones logra 

expresar, dibujar 

y realizar 

diversos 

grafismos para 

plasmar en sus 

fichas de 

aplicación la 

consigna 

designada a la 

actividad. 

 

 

 

 

Lista de cotejo 



97 

 

flexibilidad y 

velocidad. 

 

Personal social: 

Construcción de la 

identidad personal y 

autonomía 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce y hace buen 

uso de su lateralidad. 

 

Maneja el espacio en 

relación con su cuerpo, 

los objetos y los otros 

identificando nociones 

espaciales. 

Logra reconocer 

derecha e 

izquierda 

teniendo como 

eje principal su 

mismo cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Motivación 

Formamos 3 grupos de 5 niños y les 

damos la siguiente consigna: “ 

Formaremos una fila del más pequeño 

al más grande de tal manera que 

hagamos que cada animal llegue a su 

alimento” 

Por ejemplo el perro al hueso, el ratón 

al queso y el conejo a la zanahoria”. 

 

Recuperación de saberes previos 

Preguntamos: 

¿Qué podrán hacer? 

¿Los animales cómo alcanzaran su 

alimento? 

¿Cómo nos hemos ordenado? 

 

 

 

 

Planteamiento del conflicto cognitivo 

 

¿Por qué nos hemos ordenado del más 

pequeño al más grande? 

 

Presentación del tema 

Damos la consigna: “En vista de que se 

acerca la primavera, iremos al jardín y 

plantaremos flores de tal manera que 

vayan de la más pequeña a la más 

grande” 

Entregamos a cada niño 5 flores. 

Observamos y manipulamos el material. 

Preguntamos: 

¿Cuál es la más pequeña? 

¿Cuál es la más grande? 

 

Damos la consigna: 

 

 

Perro – hueso 

Ratón – 

queso 

Conejo- 

zanahoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flores de 

diferentes 

tamaños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora y 30 

minutos 
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“Ordena los flores” (empezando desde 

la izquierda). 

Preguntamos: 

¿Cuál es el más pequeña? ¿Cuál le 

sigue? 

 

 

Aplicación de lo aprendido 

Entregamos fichas de aplicación. 

Dibuja las flores en el orden que hemos 

plantado. 

 

 

Evaluación 

¿Qué hicimos? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto lo aprendido de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aplicación 

Colores 
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SESIÓN N°4: SERIACIÓN 

Cartel de capacidades 

Competencia Capacidades Indicador 
Instrumento de 

evaluación 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

Números y 

relaciones 

 

 

Establece secuencias o 

sucesiones por color 

utilizando objetos de su 

entorno y material 

representativo. 

 

Construye y verbaliza el 

orden en una serie por 

forma, por tamaño y 

forma, entre otras 

combinaciones utilizando 

objetos y material 

representativo de su 

entorno. 

Mediante el uso de 

colores, el niño seria 

correctamente la 

narración de 

historias breves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

Comunicación 

 

Producción de 

textos 

 

 

 

Expresión y 

comprensión oral 

 

 

 

 

Expresión y 

apreciación artística 

 

Utiliza el dibujo para 

expresar sus experiencias, 

les coloca un nombre, los 

describe con grafismos o 

letras. 

 

Escucha con atención 

diversas narraciones o 

relatos por periodos 

prolongados sin 

interrupciones. 

 

Utiliza el color como un 

elemento básico de  la 

expresión plástica que le 

permite relacionar lo 

dibujado con la realidad. 

Pinta y realiza 

correctamente sus 

fichas de aplicación, 

según lo indicado 

por su maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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Personal social: 

Construcción de la 

identidad personal y 

autonomía. 

Reconoce y hace buen 

uso de su lateralidad. 

Logra reconocer 

derecha e izquierda. 

 

Lista de cotejo 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Motivación 

Sofía tiene una caja llena de colores: 

rojos, amarillos y azules, todos están 

mezclados; le pidió a su mamá que la 

ayude a ordenarlos y su mamá le dijo: 

“Sofía puedes poner primero el rojo 

luego el amarillo y después el azul, y así 

sucesivamente” 

 

Recuperación de saberes previos 

Preguntamos: 

¿Qué podrá hacer Sofía? 

¿Cómo habrá ordenado sus colores? 

 

 

 

Planteamiento del conflicto cognitivo 

 

¿Por qué  hemos ordenado de esa 

manera los colores? 

 

Presentación del tema 

Damos la consigna: “Marcelo y sus 

amigos fueron a la heladería y no sabían 

que helado elegir, querían uno sabor 

fresa de color rojo, uno de sabor plátano 

 

 

Caja de 

colores rojos, 

amarillos y 

azules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora y 30 

minutos 
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de color amarillo y uno de sabor chicle 

de color azul. 

Entregamos a cada niño los 3 helados 

de color rojo, amarillo y azul. 

Observamos y manipulamos el material. 

Preguntamos: 

¿Cuál helado va primero? 

¿Cuál le sigue? 

 

 

 

Damos la consigna: 

“Ordenamos los helados” (empezando 

desde la izquierda). 

Preguntamos: 

¿Cuál es el rojo? ¿Cuál le sigue? 

 

 

Aplicación de lo aprendido 

Entregamos fichas de aplicación. 

Pinta los helados 

 

 

EVALUACIÓN 

¿Qué hicimos? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto lo aprendido de hoy? 

 

Helados de 

colores rojos, 

amarillos y 

azules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aplicación 

Colores 
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SESIÓN N°5: SERIACIÓN 

Cartel de actividades 

Competencia Capacidad Indicador 
Instrumento de 

evaluación 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

Números y 

relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría y 

medición 

 

 

 

Establece secuencias 

o sucesiones por 

color utilizando 

objetos de su entorno 

y material 

representativo. 

 

Construye y 

verbaliza el orden en 

una serie por forma, 

por tamaño y forma, 

entre otras 

combinaciones 

utilizando objetos y 

material 

representativo de su 

entorno. 

 

Construye sucesiones 

de personas u objetos 

identificando el 

orden de cada uno 

describiendo sus 

ubicaciones: primero, 

El niño mediante 

materiales que son 

llamativos para él, 

logra construir una 

seriación por color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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segundo, tercero y 

último. 

 

 

Comunicación 

 

Expresión y 

comprensión oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión y 

apreciación artística 

 

 

Escucha con atención 

diversas narraciones 

o relatos por periodos 

prolongados sin 

interrupciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza el color como 

un elemento básico 

de  la expresión 

plástica que le 

permite relacionar lo 

dibujado con la 

realidad. 

El niño escucha 

historias y las 

plasma según la 

consigna utilizando 

colores para realizar 

dibujos o pintado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

Personal social: 

Construcción de la 

identidad personal y 

autonomía. 

Reconoce y hace 

buen uso de su 

lateralidad. 

Logra reconocer 

derecha e izquierda 

 

Lista de cotejo 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Motivación 

Les contamos la historia: “Un día del 

cielo empezaron a caer estrellas y eran 

de colores; primero cayó la roja, luego 

la azul, luego la amarilla y por último la 

verde. Por allí paso Margarita y pensó 

que con las estrellas podía armar un 

collar para su mamá; primero puso la 

estrella de color rojo, luego la estrella 

de color azul, luego la amarilla y 

después la verde. 

 

Recuperación de saberes previos 

Preguntamos: 

¿De qué color será la estrella que 

Margarita pondrá en el collar? 

¿Cómo habrá ordenado las demás 

estrellas? 

Planteamiento del conflicto cognitivo 

 

¿Estará bien haber  ordenado las 

estrellas de esa manera? 

 

Presentación del tema 

Damos la consigna: “Haremos un collar 

de colores para mamá” 

Entregamos a cada niño sorbetes 

cortados en pedazos de diferente color: 

rojo, azul, amarillo y verde. 

Observamos y manipulamos el material. 

Preguntamos: 

¿Qué bolita va primero? 

¿Cuál le sigue? 

 

Damos la consigna: 

“Ordenamos los bolitas” (empezando 

desde la izquierda). 

Preguntamos: 

¿Cuál es la roja? ¿Cuál le sigue? 

 

Estrellas de 

colores rojos, 

amarillos y 

azules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorbetes de 

colores 

 

 

 

 

 

 

1 hora y 30 

minutos 
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Aplicación de lo aprendido 

Entregamos fichas de aplicación. 

Pega la estrella que le sigue. 

 

 

 

Evaluación 

¿Qué hicimos? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto lo aprendido de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aplicación 

Estrellas 

Goma 
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SESIÓN N°6: SERIACIÓN 

Cartel de capacidades 

Competencia Capacidad Indicador 
Instrumento de 

evaluación 

 

 

 

Matemática 

 

Geometría y 

medición 

 

 

 

Compara la altura al medir 

diferentes objetos de su 

entorno, personas, 

describiendo las 

relaciones, utilizando 

medidas arbitrarias. 

 

Compara la capacidad de 

diferentes recipientes 

describiendo la relación: 

contiene más, contiene 

menos, contiene igual. 

Mediante el 

uso de medidas 

arbitrarias el 

niño mide 

diferentes 

objetos y los 

compara según 

la cantidad 

dentro de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

Comunicación 

 

Producción de textos 

 

 

 

Expresión y 

apreciación artística 

 

Utiliza el dibujo para 

expresar sus experiencias, 

les coloca un nombre, los 

describe con grafismos o 

letras. 

 

 

Utiliza el color como un 

elemento básico de  la 

expresión plástica que le 

permite relacionar lo 

dibujado con la realidad. 

 

Distingue y utiliza la línea 

y el volumen como 

elementos básicos para 

mejorar sus 

representaciones. 

Mediante el 

uso de colores 

el niño expresa 

en sus dibujos 

lo que 

comprendió de 

la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

Personal social: 

Construcción de la 

identidad personal y 

autonomía. 

 

Reconoce y hace buen uso 

de su lateralidad. 

 

El niño logra 

reconocer 

derecha e 

izquierda. 

 

Lista de cotejo 
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ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Motivación 

 

Se les entregará a los niños botellas del 

mismo tamaño con una línea que 

limitará la cantidad de gelatina en polvo 

que deberá de ir dentro de cada botella. 

 

Los niños llenarán las botellas con 

gelatina en polvo con ayuda de un 

embudo. 

 

Recuperación de saberes previos 

Preguntamos: 

¿Todas las botellas las llenaron con la 

misma cantidad de gelatina? 

Planteamiento del conflicto cognitivo 

 

¿Por qué hemos llenado las botellas de 

agua con diferente cantidad de agua? 

 

Presentación del tema 

Damos la consigna: “Ordenamos las 

botellas según la cantidad de gelatina 

que tienen dentro empezando por la que 

tiene menos cantidad” 

Entregamos a cada niño las 5 botellas 

ya llenadas. 

Observamos y manipulamos el material. 

Preguntamos: 

¿Qué botella va primero? 

¿Cuál le sigue? 

 

Aplicación de lo aprendido 

Entregamos fichas de aplicación. 

Embolilla papel y pégalo de menos a 

más cantidad dentro de las botellas. 

 

 

Evaluación 

¿Qué hicimos? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto lo aprendido de hoy? 

 

 

 

 

 

 

Botellas 

Gelatina de 

colores 

Embudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aplicación 

Papel 

Goma 

 

1 hora y 30 

minutos 
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SESIÓN N°7: SERIACIÓN 

Cartel de capacidades 

Competencia Capacidad Indicador Instrumento de 

evaluación 

 

 

 

Matemática 

 

Números y 

relaciones 

 

 

 

 

Establece secuencias o 

sucesiones por color 

utilizando objetos de su 

entorno y material 

representativo. 

 

Construye y verbaliza el 

orden en una serie por 

forma, por tamaño y 

forma, entre otras 

combinaciones 

utilizando objetos y 

material representativo 

de su entorno. 

Mediante 

diferentes 

materiales el 

niño aprende a 

seriar por 

colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

Comunicación 

 

Producción de textos 

 

 

 

Expresión y 

comprensión oral 

 

 

 

 

Expresión y 

apreciación artística 

 

Utiliza el dibujo para 

expresar sus 

experiencias, les coloca 

un nombre, los describe 

con grafismos o letras. 

 

Escucha con atención 

diversas narraciones o 

relatos por periodos 

prolongados sin 

interrupciones. 

 

Utiliza el color como un 

elemento básico de  la 

expresión plástica que le 

permite relacionar lo 

dibujado con la realidad. 

Mediante 

pequeñas 

historias el niño 

puede plasmar 

en sus fichas 

dibujos de lo 

que comprendió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

Personal social: 

Construcción de la 

identidad personal y 

autonomía. 

Reconoce y hace buen 

uso de su lateralidad. 

El niño 

reconoce 

derecha e 

izquierda. 

 

Lista de cotejo 
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ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Motivación 

 

Les contamos a los niños que en la calle 

hay una fila de autos que están 

estacionados: un rojo, un azul, un 

amarillo,  un rojo, un azul, un amarillo. 

 

Recuperación de saberes previos 

Preguntamos: 

¿Cómo están ordenados estos autos? 

¿De qué colores son? 

¿Cuál crees que siga? 

Planteamiento del conflicto cognitivo 

 

¿Por qué hemos ordenado los autos de 

esa manera? 

 

Presentación del tema 

Damos la consigna: “Una gallina ha 

puesto 3 huevos: uno rojo, un azul y un 

amarillo” 

Entregamos a cada niño 3 huevos más. 

Observamos y manipulamos el material. 

Preguntamos: 

¿Qué color de huevo seguirá? 

¿Cuál le sigue? 

Damos la consigna: 

“Ordenamos los huevos” (empezando 

desde la izquierda). 

Preguntamos: 

¿Cuál le sigue? 

 

Aplicación de lo aprendido 

Entregamos fichas de aplicación. 

Continua la secuencia pintando. 

 

 

Evaluación 

¿Qué hicimos? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto lo aprendido de hoy? 

 

 

 

Autos de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huevos de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aplicación 

Colores y/o 

plumones 

 

1 hora y 30 

minutos 
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SESIÓN N°8: SERIACIÓN 

Cartel de capacidades 

Competencia Capacidad Indicador Instrumento de 

evaluación 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

Números y 

relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría y 

medición 

 

 

Construye y 

verbaliza el orden en 

una serie por forma, 

por tamaño y forma, 

entre otras 

combinaciones 

utilizando objetos y 

material 

representativo de su 

entorno. 

 

Ordena objetos de 

grande a pequeño, de 

largo a corto, de 

grueso a delgado, 

utilizando material 

estructurado y no 

estructurado 

verbalizando el 

criterio de 

ordenamiento. 

 

Construye 

sucesiones de 

personas u objetos 

identificando el 

orden de cada uno 

describiendo sus 

ubicaciones: 

primero, segundo, 

tercero y último. 

 

 

El niño logra seriar 

por tamaño, ya que 

por observación se 

da cuenta de la 

variabilidad de 

tamaño entre los 

objetos que se le 

presenta, y a partir 

de ello él mismo 

puede lograr hacer 

sucesiones con 

objetos 

reconociendo 

también su 

ordinalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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Comunicación 

 

Expresión y 

compresión oral 

 

 

Comprensión de 

textos 

 

Escucha cuando le 

hablan dialogando 

sobre los aspectos 

que le interesan del 

tema. 

 

Sigue indicaciones 

sencillas para 

elaborar trabajos 

sencillos. 

Presta mucha 

atención a la hora de 

la narración de 

pequeñas historias 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

Personal social: 

Construcción de la 

identidad personal y 

autonomía. 

Reconoce y hace 

buen uso de su 

lateralidad. 

El niño logra 

reconocer derecha e 

izquierda. 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Motivación 

 

Les contamos a los niños que han 

venido de visita las vocales, han venido 

a bailar y durante el baile se 

desordenaron. 

 

Recuperación de saberes previos 

Preguntamos: 

¿Cómo podremos ordenar las vocales? 

¿Son de igual tamaño? 

Planteamiento del conflicto cognitivo 

 

¿Por qué crees que las vocales deben de 

ir ordenadas de esa forma? 

 

Presentación del tema 

Damos la consigna: “Se le dará al niño 

5 vocales de diferente tamaño pegadas a 

unos vasos de tecnopor, tendrá que 

ordenarlas de la más grande a la más 

pequeña” 

Observamos y manipulamos el material. 

Preguntamos: 

¿Qué vocal es la más grande? 

¿Cuál le sigue? 

Damos la consigna: 

“Ordenamos los vocales” (empezando 

desde la izquierda). 

Preguntamos: 

¿Cuál le sigue? 

 

Aplicación de lo aprendido 

Entregamos fichas de aplicación. 

Escribe las vocales como las hemos 

ordenado 

 

 

Evaluación 

¿Qué hicimos? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto lo aprendido de hoy? 

 

 

 

 

Vocales de 

varios 

tamaños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasos de 

tecnopor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aplicación 

Colores y/o 

plumones 

 

1 hora y 30 

minutos 
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SESIÓN N°9: SERIACIÓN 

Cartel de capacidades 

Competencia Capacidad Indicador Instrumento de 

evaluación 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

Números y relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría y medición 

 

 

 

 

Construye y verbaliza el 

orden en una serie por 

forma, por tamaño y 

forma, entre otras 

combinaciones utilizando 

objetos y material 

representativo de su 

entorno. 

 

Construye sucesiones de 

personas u objetos 

identificando el orden de 

cada uno describiendo sus 

ubicaciones: primero, 

segundo, tercero y último. 

El niño utiliza 

diversos materiales 

para aprender a 

seriar lo que le 

facilita realizar la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

Comunicación 

 

Comprensión de textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica imágenes 

describiendo varias 

características de los 

objetos o personajes 

observados, discriminando 

visualmente los detalles 

principales. 

 

Describe de forma 

ordenada la secuencia de 

imágenes de un cuento o 

historia corta. 

 

El niño es 

observador, 

discrimina detalles 

a primera impresión 

como tamaño, 

forma, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

Personal social: 

Construcción de la 

identidad personal y 

autonomía. 

Reconoce y hace buen uso 

de su lateralidad. 

El niño logra 

reconocer derecha e 

izquierda. 

 

Lista de cotejo 
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ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Motivación 

 

Les contamos a los niños que a nuestro 

amigo el gusano le gusta comer plátanos 

y manzanas, primero ha comido un 

plátano, luego una manzana, luego un 

plátano y luego una manzana. 

Pero el gusano quiere seguir comiendo. 

 

Recuperación de saberes previos 

Preguntamos: 

¿Qué fruta le tocará comer ahora? 

Planteamiento del conflicto cognitivo 

 

¿Por qué hemos puesto en ese orden las 

frutas que quería comer el gusano? 

 

Presentación del tema 

Damos la consigna: “El gusano quiere 

comer más frutas, les damos a los niños 

chapas que tienen dibujos de peras y 

naranjas, el gusano primero se comió la 

pera, luego la naranja, luego una pera y 

una naranja más ” 

Observamos y manipulamos el material. 

Preguntamos: 

¿Qué fruta siguió comiendo? 

¿Cuál le sigue? 

Damos la consigna: 

“Ordenamos las frutas” (empezando 

desde la pera). 

Preguntamos: 

¿Cuál le sigue? 

 

Aplicación de lo aprendido 

Entregamos fichas de aplicación. 

Recorta y pega las frutas según 

corresponda. 

 

 

Evaluación 

¿Qué hicimos? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto lo aprendido de hoy? 

 

 

 

 

 

 

Gusano 

Frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gusano 

Chapas con 

dibujos de 

frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aplicación 

Papel 

Goma 

 

1 hora y 30 

minutos 
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SESIÓN N°10: SERIACIÓN 

Cartel de capacidades 

 

Competencia Capacidad Indicador 
Instrumento de 

evaluación 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

Números y relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría y medición 

 

Construye y verbaliza el 

orden en una serie por 

forma, por tamaño y forma, 

entre otras combinaciones 

utilizando objetos y material 

representativo de su 

entorno. 

 

Construye sucesiones de 

personas u objetos 

identificando el orden de 

cada uno describiendo sus 

ubicaciones: primero, 

segundo, tercero y último. 

 

Identifica y representa 

formas geométricas 

relacionándolas con objetos 

de su entorno. 

 

Mediante el uso 

de material 

didáctico, el niño 

logra ordenar por 

tamaño, forma y 

color. 

Puede realizar 

seriaciones con 

tal solo observar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

Comunicación 

 

Comprensión de textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica imágenes 

describiendo varias 

características de los objetos 

o personajes observados, 

discriminando visualmente 

los detalles principales. 

 

Describe de forma ordenada 

la secuencia de imágenes de 

un cuento o historia corta. 

El niño escucha 

atento y describe 

imágenes, 

contando una 

secuencia de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

Personal social: 

 

Construcción de la 

identidad personal y 

autonomía. 

Reconoce y hace buen uso 

de su lateralidad. 

El niño logra 

reconocer derecha 

e izquierda. 

 

Lista de cotejo 

 



118 

  

ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

Motivación 

Manuel tenía un tren y quería enseñarlo 

a su hermano, por entrar corriendo su 

tren se le cayó y se desarmó, le pidió 

ayuda a su hermano y este le dijo: 

primero pon el vagón que tiene la figura 

del círculo, luego el que tiene la figura 

del cuadrado y por último la figura del 

triángulo. 

 

Recuperación de saberes previos 

Preguntamos: 

¿Qué vagón deberá poner Manuel 

ahora? 

Planteamiento del conflicto cognitivo 

 

¿Por qué Manuel ordeno de esa manera 

los vagones de su tren? 

 

Presentación del tema 

Damos la consigna: “Les damos a los 

niños bajalenguas y en cada uno habrá 

figuras: circulo, cuadrado y triangulo, 

les diremos que deben de ordenarse así 

como ordenamos los vagones del tren  ” 

Observamos y manipulamos el material. 

Preguntamos: 

¿Qué figura pondremos primero? 

¿Cuál le sigue? 

Damos la consigna: 

“Ordenamos los figuras” 

Preguntamos: 

¿Cuál le sigue? 

 

Aplicación de lo aprendido 

Entregamos fichas de aplicación. 

Les damos sellos de verduras: papa, 

zanahoria en forma de círculo, cuadrado 

y triángulo, los niños pondrán los sellos 

de acuerdo al modelo. 

 

Evaluación 

¿Qué hicimos? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto lo aprendido de hoy? 

 

 

 

 

 

 

Vagones con 

figuras 

geométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajalenguas con 

figuras 

geométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aplicación 

Sellos de verduras 

témpera 

 

1 hora y 30 

minutos 
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CONCLUSIONES 

Primera. –  En la presente investigación, por medio de los resultados obtenidos y que se 

resumirán en posteriormente se ha demostrado que mediante la aplicación de un 

programa de actividades mejora las operaciones de seriación en los niños y niñas 

de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa Particular Cuna Jardín 

Mundo Feliz distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

Segunda. -  Antes de la aplicación del programa de actividades se aplicó una prueba de inicio 

a los niños y niñas de cinco años de nivel inicial de la Institución Educativa 

Particular Cuna Jardín “Mundo Feliz” del distrito de Cerro Colorado, en la que se 

midió el aprestamiento de nociones de seriación, es así que, se obtienen los 

siguientes resultados aleatorios entre 10 y 15; y de esta manera, se consiguen una 

media ponderada de 13 lo que es representativo a todos los niños evaluados. 

Tercera. - Después de la aplicación del programa de actividades se aplicó una prueba de 

salida a los niños y niñas de cinco años de nivel inicial de la Institución Educativa 

Particular Cuna Jardín “Mundo Feliz” del distrito de Cerro Colorado, en la que se 

midió el aprestamiento de nociones de seriación, es así que, se obtienen los 

siguientes resultados aleatorios entre 19 y 22; y de esta manera, se consiguen una 

media ponderada de 21,13 lo que es representativo a todos los niños evaluados. 

Cuarta. -  Una vez obtenidos los resultados de las pruebas de inicio y de salida; estos 

resultados se analizan estadísticamente, mediante la prueba T de Student, de esta 

se obtiene que el valor t es igual a -20,923, los grados de libertad es igual a 10 y 

una significancia bilateral de 0,000 (p-valor); por consiguiente, p-valor (0,000) es 

menor al nivel alfa (0,05),  por lo tanto, existen diferencias estadísticas 

significativas entre la media de ponderada de la prueba de salida y la media 

ponderada de la prueba de inicio. 
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SUGERENCIAS 

Primera. –  A los y las docentes del nivel de Educación Inicial se sugiere usar estrategias 

lúdicas y concretas en su práctica docente; debido a que, es de los mejores 

recursos para afianzar los conocimientos previos y generar experiencias duraderas 

en los niños, en consecuencia, lograr aprendizajes significativos en el 

pensamiento matemático, así mismo, tener en cuenta que el juego constituye parte 

de la acción pedagógica en nuestro nivel; entonces tomando estos ejes partir de 

lo vivencial a lo concreto. 
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Segunda. -  Se sugiere seguir realizando investigaciones en esta área porque permite 

identificar la realidad educativa dentro de los salones de clase de diferentes 

contextos; y así, para descubrir sus fortalezas, debilidades, teorías implícitas, 

vacíos pedagógicos e improvisaciones de su práctica pedagógica y realizar la 

mejora del proceso enseñanza - aprendizajes de los estudiantes. 

Tercera. - Se sugiere brindar capacitación especializada y oportuna en el uso de diversas 

estrategias lúdicas; así como, facilitar con material concreto para los niños de 

educación inicial  

Cuarta. -  Concientizar al padre de familia que la educación en el nivel inicial no es saber 

leer y escribir; sino que es la base para el estudiante se socialice e interactúe en la 

sociedad; y a través de esta interacción genere conocimientos base para sus 

futuros saberes. 
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