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RESUMEN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN: 

Cumpliendo con lo estipulado en la Facultad de Ciencias de la Educación; 

pongo a vuestra consideración el trabajo de Tesis titulado; APLICACIÓN 

DE JUEGOS LÙDICOS PARA DESARROLLAR; NOCION DE 

CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL KENNETH E. HAGIN DEL 

DISTRITO DE CAYMA ENACE, AREQUIPA-2016. 

Según Piaget; la capacidad  de conservación de la cantidad se adquiere 

por completo en e estadío de operaciones concretas, sin embargo en el 

nivel inicial es necesario estimular a los niños y niñas para que logren 

reconocer propiedades como;  la conservación de catidades discontinuas, 

todo esto como nociones. 

 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos: 

Capítulo I, el marco teórico donde se conceptualizan los términos básicos 

empleados en el trabajo de investigación, que son el sustento teórico con 

respecto al papel del juego lúdico para desarrollar nociones de 

conservación de la cantidad. 
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Capítulo II, el marco operativo de la investigación donde se plantean los 

objetivos, hipótesis, variables, método, técnicas e instrumentos y el 

procesamiento estadístico. 

Los datos estadísticos se basan en la aplicación del Test de Pre cálculo 

de Neva Milicic, que evalúa el desarrollo del razonamiento matemático, 

además de orientar la rehabilitación de las áreas que aparecen deficitarias 

a través de estrategias de aprestamiento 

 

Capítulo III   basado en los resultados y logros obtenidos en las 

interpretaciones de las tablas se enfatizó en la alternativa de solución a 

desarrollar las condiciones que deberían alcanzar los niños y niñas para 

desarrollar nociones de conservación de la cantidad.  

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 

 

Las autoras. 
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ABSTRACT 

 

MR. DEAN OF THE FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES: Complying with 

the stipulations of the Faculty of Education Sciences; I put to your consideration 

the thesis work titled; APPLICATION OF GAMES TOGETHER TO DEVELOP; 

NOTION OF CONSERVATION OF THE AMOUNT IN CHILDREN OF 5 YEARS 

OF THE KENNETH E. HAGIN INITIAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE 

DISTRICT OF CAYMA ENACE, AREQUIPA-2016. According to Piaget; the 

capacity of conservation of the quantity is acquired completely in stage of 

concrete operations, nevertheless in the initial level it is necessary to stimulate 

the children so that they manage to recognize properties like; the conservation of 

discontinuous categories, all this as notions. The present research work consists 

of three chapters:  

 

Chapter I, the theoretical framework where the basic terms used in the research 

work are conceptualized, which are the theoretical support with respect to the 

role of the playful game to develop notions of conservation of quantity.  

 

Chapter II, the operative framework of the research where the objectives, 

hypothesis, variables, method, techniques and instruments and the statistical 

processing are presented. The statistical data is based on the application of the 

Neva Milicic Pre-Calculus Test, which assesses the development of 

mathematical reasoning, as well as guiding the rehabilitation of the areas that 

appear to be deficient through strategies of preparation  



vii 
 

Chapter III based on the results and achievements obtained in the interpretations 

of the tables was emphasized in the solution alternative to develop the conditions 

that children should reach to develop notions of conservation of quantity.   

 

Finally, the conclusions, suggestions, bibliography and annexes are presented. 

The authors 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ORIGEN DEL JUEGO  

 

El juego no lo hemos inventado los hombres; los cachorros de muchos 

mamíferos utilizan el juego para desarrollar habilidades que les van a ser 

necesarias a lo largo de la vida. Comportamientos como la persecución, la 

lucha y la caza se perfeccionan en una simulación jovial, carente de peligro 

y dramatismo, que constituye una actividad necesaria y eficaz en el 

aprendizaje para la vida. 

 

Si otras especies manifiestan comportamientos lúdicos, es de suponer que 

desde los comienzos de la prehistoria el hombre ya jugaba. Testimonios 

gráficos referentes a juegos aparecen pintados en las paredes de los 
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templos y tumbas egipcias. En sus representaciones escatológicas los 

egipcios se mostraban pasando el tiempo disfrutando de la música y el 

baile, y jugando. 

 

El doctor Birch, un famoso egiptólogo fundador de la Biblical Archaeological 

Society, se refiere en 1864, como recoge Falkener (1892: 10-33), a los 

primeros juegos aparecidos en una tumba de Ráshepses, un escriba del 

rey de Tat-Ka-ra de la quinta dinastía egipcia. Uno de los gráficos 

representaba una mesa baja con dos jugadores sentados en el suelo, uno 

frente al otro, y con una mano sobre una de las piezas situadas sobre la 

mesa. Esas piezas eran doce en total, de formas diferentes: las del jugador 

de la izquierda eran cónicas mientras que las del de la derecha tenían una 

especie de pequeño sombrero superior. Esas piezas estaban colocadas 

alternativamente. 

 

Otro de los juegos descritos por dicho egiptólogo se refería a un tablero 

redondo, pintado frontalmente para que se viera mejor, a modo de 

laberinto. 

 

Poco después, en 1866 el doctor Birch reconocía una palabra encontrada 

en uno de los juegos egipcios con el significado de juego del ajedrez, e 

indagaba sobre la similitud entre dicho juego y el actual ajedrez a partir de 

las piezas listas para empezar a jugar. Asimismo se refiere a Rameses III 

jugando a las damas con Isis. 
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La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos “jugar” y 

“aprender” confluyen. 

Ambos vocablos consisten en superar obstáculos, encontrar el camino, 

entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar... para pasarlo bien, 

para avanzar y mejorar. 

 

Los juegos pueden clasificarse de distinta manera según autores. Podemos 

tener una idea general de esas clasificaciones si tenemos en cuenta que 

pueden hacerse según la competencia lingüística de los estudiantes, el 

objetivo del aprendizaje, el estímulo empleado (textos, imágenes, frases, 

mímica, etc.), las destrezas que integren, la técnica que se emplee, el 

vocabulario específico, etc. 

 

A partir de 1970, con el enfoque comunicativo, se comenzó a hablar de la 

importancia que tiene en el aprendizaje que el estudiante o aprendiz se 

divierta. Desde entonces muchos son los libros dedicados a estas 

actividades además de materiales complementarios que han aparecido en 

el mercado. 

 

El futuro del juego en sus diversas vertientes (tradicional, informatizado, de 

rol o videojuego), es una proyección natural de su pasado. El nexo entre 

ambos no se encuentra en las reglas, ni en las piezas, ni en las 

recompensas, sino en el corazón y el cerebro de los jugadores, en las 

sensaciones que residen en la naturaleza humana. 
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 La importancia del juego reside en el individuo que siente, no en el objeto 

que por sí mismo es ajeno al juego. No es posible ver a una pieza de 

ajedrez emocionada. 

Desde siempre se ha considerado el juego como un elemento intrínseco de 

la personalidad humana, potenciador del aprendizaje. La atracción del 

juego es un elemento motivador importante.  

 

Según Del Moral (1996: 64) al referirse a los videojuegos señala que al 87% 

de las chicas les atrae más un tipo de juego que requiera habilidades 

espaciales, descubrimiento de claves y discriminación de formas, mientras 

que un 75% de los chicos prefiere aquellos juegos en los que se tenga que 

defender algo o a alguien y requieran de un estrategia. 

 

En suma, con efectos sonoros y visuales de mayor o menor atractivo 

(planos o en tres dimensiones, por ejemplo), con un diseño gráfico más 

sencillo o complicado y tanto si nos trasladan al siglo XXIX como al XV, los 

juegos seguirán siendo sustancialmente los mismos que nuestros 

antepasados griegos, romanos y egipcios nos dejaron. 

 

1.1.1. PERSPECTIVAS TEORICAS DEL JUEGO  

Como se ha mencionado el juego ha empezado a tomar más 

importancia, sobre todo en el ámbito escolar, llegando a ser considerado 

por diversas instituciones educativas como la herramienta para acercar 

a los niños y a las niñas al conocimiento. A continuación se presentan 

algunas perspectivas teóricas acerca del juego con sus respectivos 
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autores, quienes afirman las diversas posturas en las que se puede 

comprender al juego como herramienta para el aprendizaje. 

 

Desde la Escuela Nueva se han presentado diversos teóricos quienes 

han aportado porqué el juego ha de cobrar importancia como medio 

educativo y como este a su vez es el soporte para el aprendizaje en los 

niños y las niñas. Tal es el caso de Jean Piaget quién dice “el juego 

constituye la forma inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo de 

las mismas; contribuye a que el niño realice una mejor comprensión del 

mundo que lo rodea y así vaya descubriendo las nociones que 

favorecerán los aprendizajes futuros” (Calero, 2003, p.26).  

 

Complementando la teoría de Piaget, se encontró que según Montiel 

(2008) que “el juego es una forma de adaptación inteligente del niño al 

medio, es de gran utilidad para el desarrollo y progreso de las estructuras 

cognitivas puesto que permite adaptarse a los cambios de medio, y 

supone una expresión lógica a través de sus reglas con las que los niños 

creen que deben regirse los intercambios entre las personas” (p.94). 

 

Es así que por medio del juego se transmiten conocimientos que le 

permiten al niño entrar en los comportamientos del adulto, darse cuenta 

como es su rol en la sociedad, y así mismo ir tomando poco a poco 

conciencia de lo que él prontamente en un futuro también realizará. 

Además es un “factor de comunicación, ya que permite desarrollar sus 

aptitudes verbales, físicas e intelectuales, al abrir diálogos entre 
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individuos de origines lingüísticos o culturales distintos” (Unesco, 1980, 

p.14). 

 

“El juego como una forma de cultura permite que se exterioricen otras 

facetas de esta (ritual, derecho, salud, política, amor etc.). El juego es 

niño, adolescente, adulto, viejo el juego recorre las etapas evolutivas, 

nace, viaja, acompaña y muere con el ser humano”. (Moreno, 2002, 

p.25) 

 

Siguiendo la línea del juego como herramienta para la transmisión de la 

cultura, también Calero (2003) dice: “los niños reproducen en sus juegos 

los actos que ejecutaron nuestros antepasados. El niño es sus juegos va 

evolucionando, del mismo modo como evolucionaron las actividades en 

el proceso histórico de la humanidad” (p.28). Todo lo anterior reafirma 

cómo a través de las experiencias directas con herramientas del uso 

diario, los niños y las niñas lograban aprender sus funciones y además 

disfrutaban poder divertirse con estos, en los diversos juegos inventados 

por ellos. 

 

Ahora bien, “el juego es una forma de comportamiento que incluye tanto 

dimisiones biológicas como culturales, es agradable, intencional, 

singular en sus parámetros temporales, cualitativamente ficticio y debe 

su realización a la irrealidad, comprobamos así que a través del juego el 

ser humano se introduce en la cultura y como vehículo de comunicación 
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se amplía su capacidad de imaginación y de representación simbólica 

de la realidad” (Moreno,2002, p.25). 

 

Además se entiende al juego como parte de la vida con la que los seres 

humanos crecen, por ser este la expresión más clara del 

comportamiento humano, que a su vez le permite a los sujetos 

expresarse como resultado de sus emociones, de sus sentidos, y 

pensamientos que se ven reflejados en los actos de juego que este 

sujeto realiza. 

 

Otro autor desde una teoría psicológica es Sigmund Freud, quién define 

al juego…“como una corrección de la realidad insatisfactoria. Esta teoría 

hace referencia al pasado, algo que el niño trae en su conciencia, no a 

lo que recibirá en el futuro, ya que no es un pasatiempo o un placer es 

expresión de algo vital. Pero esta corrección también se halla, en parte, 

relacionada con el futuro mediante la realización ficticia de deseos” 

(Calero, 2003, p.30).  

 

Lo que deja entrever es que los niños y las niñas desde que son 

pequeños, siempre tratan de expresarse libremente por medio del juego, 

como algo vital. 

Dentro de la teoría psicológica se encuentra a Vygostki quién consideró 

al juego…“como una forma espontánea de expresión cognitiva a través 

de la cual el niño nos muestra sus conocimientos… Los juegos todos de 

alguna manera tienen sus reglas y simbolizan (ponen en juego) 
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contenido transmitidos socialmente, tienen una dirección (aquello que la 

experiencia social le aporta al niño)” (Franc, 2002, p.5). 

Retroalimentando esta teoría se concluye que para Vigotsky “el juego 

coloca al niño por encima de sus posibilidades, lo que favorece el 

desarrollo de sus potencialidades cognitivas y afectivas, refleja y 

produce los esquemas socioculturales, y activa la representación mental 

y anticipación de resultados” (Montiel, 2008, p. 95). 

 

Asimismo, según Calero (2003) (como se citó en Froebel) miró al juego 

desde un punto de vista educativo, dice al respecto: “es importante para 

el éxito de la educación del niño a esta edad, que esta vida que él siente 

en si tan íntimamente unida con la vida de la naturaleza, sea cuidada, 

cultivada y desarrollada por sus padres y por su familia” (p.34). 

 

Otro estudioso del juego es Huizinga que dice “el juego está unido de 

manera fundamental al ser humano ya que es una categoría vital 

absolutamente primaria de la vida y como tal es el origen y sustento de 

la cultura humana” (Briseño 2001, p.2).  

 

Para Huizinga las “características del juego son, viéndolas como algo 

libre, donde se hace una evasión de la vida real, considera que la 

satisfacción del juego es su propia realización, cree que este genera 

orden, tensión, cambio, emoción, solemnidad, ritmo, y entusiasmo” 

(Franc, 2002, p.40). 
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1.1.2. DEFINICIÓN DE JUEGO  

Ahora bien, entrando a lo que corresponde la definición de que se 

entiende por juego, Rousseau (1762) dice que “el juego es el modo de 

expresión del niño pequeño y su felicidad. Es autorregulador de su 

conducta y ejercicio de su libertad” (p.68). Es importante reconocer que 

el juego es la herramienta con la que los docentes se valen para 

intervenir en el aula, pero para los niños y las niñas, es la forma de 

disfrutar y gozar lo placentero de su vida.  

Además el juego es la manifestación más importante de los niños y las 

niñas, es su manera natural de aprender, de representar su mundo y de 

comunicarse con su entorno, manifestando sus deseos, fantasías y 

emociones. 

Según la Real Academia de la Lengua Española dice del juego: “acción 

de jugar, pasatiempo o diversión”. (Moreno, 2002, p.21). 

 

Otro autor quién describe el juego es “Moreno 2002, (como se citó en 

Huizinga) “el juego es una acción libre, ejecutada, y sentida como 

situada fuera de la vida corriente, pero que a pesar de todo, puede 

absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés 

material, no se obtenga en ella provecho alguno; que se ejecuta dentro 

de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla 

en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que 

propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del 

mundo habitual”(p.22). 
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“El juego es la actividad que más interesa y divierte, al tiempo que 

constituye un elemento fundamental para el desarrollo de las 

potencialidades y la configuración de la personalidad adulta” (Bañeres 

et al. 2008, p.48). 

 

También como dice “Pellicciotta et al. 1971, el juego se caracteriza por 

no tener otra finalidad aparente que su misma realización; corresponder 

a un impulso instintivo; por su carácter placentero; y por ser expresión 

libre y espontáneo del mundo infantil, es decir del mundo tal como lo 

percibe el pequeño. Jugar es afianzar la personalidad, es socializarse. 

El juego promueve las actividades en grupo, la posibilidad de compartir 

y colaborar” (p.78). 

 

Además, como bien dice Borja & Martín (2007), “el juego involucra a la 

persona entera: su cuerpo, sus sentimientos y emociones, sus 

inteligencias… Facilita la igualdad de posibilidades, permite ejercitar las 

posibilidades individuales y colectivas. Los niños que juegan mucho 

podrán ser más dialogantes, creativos y críticos con la sociedad”. (p.14). 

 

Otra definición del juego según “Moreno 2002, (donde se citó en Zapata) 

el juego infantil es medio de expresión, instrumento de conocimiento, 

factor de sociabilización, regulador y compensador de la afectividad, un 

efectivo instrumento de desarrollo de las estructuras del movimiento; en 

una palabra, resulta medio esencial de organización, desarrollo y 

afirmación de la personalidad” (p.22). 
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Además se encontró según Pugmire-Stoy (1996) quién define “el juego 

consiste en la participación activa en actividades físicas o mentales 

placenteras con el fin de conseguir una satisfacción emocional. El 

jugador debe poder controlar sus acciones” (p.20). 

 

También como bien dice Claparede (1969) “el juego para el niño es el 

bien, es el ideal de vida. Es la única atmosfera en la cual su ser 

psicológico puede respirar y, en consecuencia puede actuar. El niño es 

un ser que juega y nada más” (p.179). 

 

Ahora bien se debe comprender entonces que el juego hace parte del 

ciclo vital y de la formación de los niños y las niñas de la educación 

infantil, porque ayuda al desarrollo intelectual, integral, afectivo, físico, 

social, y de una u otra forma prepara a los niños y a las niñas para la 

adaptación al medio social. 

 

El juego, además es un instrumento de aprendizaje porque utiliza 

recursos naturales y materiales del entorno, que le permiten a los niños 

y a las niñas promover su desarrollo cognitivo por medio de la interacción 

que tienen con estos. Según Moreno (2002) “el juego es una constante 

vital en la evolución, en la maduración y en el aprendizaje del ser 

humano; acompaña al crecimiento biológico, psico-emocional, y 

espiritual del hombre, cumple con la misión de nutrir, formar y alimentar 

el crecimiento integral de la persona” (p.20). 
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El juego según Bañeres et al. (2008) “no es solo una posibilidad de 

autoexpresión para los niños, sino también de autodescubrimiento, 

exploración y experimentación con sensaciones, movimientos, 

relaciones a través de las cuales llegan a conocerse a sí mismos y formar 

conceptos sobre el mundo” (p.13).  

 

He aquí la importancia de que los docentes de la educación infantil se 

den cuenta de que el juego no es simplemente un disfrute del cual gozan 

los niños y las niñas en las primeras edades, sino que además es una 

herramienta que ayudará a la formación de ellos, mostrando que es tanto 

indispensable como vital para el desarrollo humano. 

 

Vale la pena mencionar algunas de sus características principales, 

entenderlas y darles sentido, para qué cuando los docentes intervengan 

en sus prácticas educativas obtengan los mejores resultados. 

 

Como se citó en “Garvey 1985, ciertas características descriptivas del 

juego son ampliamente citadas como importantes para su definición. La 

mayoría de los que estudian el juego aceptarían el siguiente inventario: 

 

- El juego es placentero, divertido. 

- El juego no tiene metas o finalidades extrínsecas. Sus motivaciones 

son intrínsecas y no se hallan al servicio de otros objetivos. De hecho 
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es más un disfrute de medios que un esfuerzo destinado a algún fin 

particular. 

- El juego es espontáneo y voluntario. No es obligatorio, sino libremente 

- elegido por el que lo practica. 

- El juego implica cierta participación activa por parte del jugador. 

- El juego no guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es 

juego 

- En el juego los niños y las niñas reafirman su personalidad y 

autoestima” (p.14). 

 

“El juego ha sido vinculado a la creatividad, a la solución de problemas, 

al aprendizaje del lenguaje, al desarrollo de papeles sociales y a otro 

numerosos fenómenos cognoscitivos y sociales” (Garvey, 1985, p.15). 

 

Ahora bien, se debe entonces hablar de la integración del niño en el 

juego y lo que ello implica, partiendo de que dicha “integración en el 

mundo social se funda en dos tendencias dominantes innatas: la de 

establecer relaciones personales estimulantes y la aprender las 

destrezas esenciales cotidianas mediante el juego. En el juego el niño 

realiza muchas cosas: 

- Experimenta con personas y cosas; 

- Almacena información en su memoria; 

- Estudia causas y efectos; 

- Resuelve problemas; 

- Construye un vocabulario útil; 
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- Aprender a controlar las reacciones e impulsos emocionales 

centrados 

- sobre sí mismo; 

- Adapta su conducta a los hábitos culturales de su grupo social; 

- Interpreta acontecimientos nuevos y, a veces, estresantes; 

- Incrementa las ideas positivas relativas a su autoconcepto; 

- Desarrolla destrezas motrices finas y gruesas”. (Pugmire-Stoy 1996, 

p.19) 

 

Como bien se citó en Pugmire-Stoy (1996) “el juego es tan necesario 

para el pleno desarrollo del cuerpo, el intelecto y la personalidad del niño 

como lo son, la comida, la vivienda, el vestid, el aire fresco, el ejercicio, 

el descanso y la prevención de enfermedades y accidentes para su 

existencia efectiva y prolongada como ser humano” (p.19). 

 

1.1.3. TEORIAS DEL JUEGO 

Existen diversas teorías que pretenden explicar el origen del juego como 

actividad esencial en la vida del hombre, de ahí que exista una gran 

variedad de definiciones y perspectivas para esta actividad. 

Las primeras aproximaciones teóricas al juego se sitúan históricamente 

en torno a la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Las 

explicaciones más conocidas son la teoría del excedente energético y la 

del preejercicio, la de la recapitulación y la de la relajación. 
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1.1.4. TEORÍA DEL EXCEDENTE ENERGÉTICO 

A mitad del siglo XIX, Herbert Spencer (1855) propone esta teoría en la 

cual el juego aparece como consecuencia del exceso de energía que 

tiene el individuo. Para realizar esta afirmación se apoya en la idea de 

que la infancia y la niñez son las etapas de la vida en las que el niño no 

tiene que realizar ningún trabajo para poder sobrevivir, dado que sus 

necesidades se encuentran cubiertas por la intervención de los adultos, 

y consume el excedente de su energía a través del juego, ocupando en 

esta actividad grandes espacios de tiempo que le quedan libres. 

 

Teoría del preejercio. Un poco más tarde, en 1898, Grooss propone una 

explicación alternativa conocida como teoría del preejercicio. Según este 

autor la niñez es una etapa en la que el niño se prepara para ser adulto, 

practicando a través del juego las distintas funciones que tendrá que 

desempeñar cuando alcance ese estatus. Indica Ortega (1992) que la 

importancia de este planteamiento se centra en destacar el papel del 

juego sobre el desarrollo del individuo. 

1.1.5. TEORÍA DE LA RECAPITULACIÓN.  

Esta teoría fue propuesta por Stanley Hall (1904) y plantea que el juego 

es una característica del comportamiento ontogenético, que recoge el 

funcionamiento de la evolución filogenético de la especie. El juego, 

desde este planteamiento, reproduce las formas de vida de las razas 

humanas más primitivas. Por ejemplo, los niños en edad escolar 

disfrutan haciendo cabañas, lo cual podría reflejar la actividad que, los 



 

16 
 

primitivos de la especie humana, realizaban habitualmente al tener que 

proporcionarse una vivienda para protegerse. 

1.1.6. TEORÍA DE LA RELAJACIÓN.  

Esta teoría de la relajación o distensión, propuesta por Lazarus indica 

que el juego aparece como actividad compensadora del esfuerzo, del 

agotamiento que generan en el niño otras actividades más duras y 

serias. El juego sirve al individuo como elemento importante de 

distensión y de la recuperación de la fatiga de esas actividades más 

serias. 

 

Ya entrados en el siglo XX, específicamente en el año 1923, Buytendijk 

indicó que el juego es una actividad propia de la niñez. Para este autor 

el juego es el resultado de elementos como ambigüedad de 

movimientos, impulsividad, timidez, curiosidad (Beltrán, 1991), y el juego 

siempre es juego con algún objeto, con algún elemento y no solo. De 

acuerdo con Claparéde, esta teoría no explica la existencia de formas de 

juego en otras etapas del ciclo vital como adolescencia y edad adulta, y 

asimismo restringe el concepto de juego al limitarlo exclusivamente a 

juego con objetos (juguetes), excluyendo de las actividades lúdicas 

todas aquellas caracterizadas sólo por el componente físico (motriz). 

 

El psicoanálisis también tiene su modo peculiar de entender el juego. 

Uno de los aspectos más destacados de este planteamiento reside en 

admitir que el juego es una expresión de los instintos del ser humano y 

que a través de él, el individuo encuentra placer, ya que puede dar salida 
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a diferentes elementos inconscientes. Desde el psicoanálisis se plantea 

que el juego tiene un destacado valor terapéutico, de salida de conflictos 

y preocupaciones personales (Freud, 1920, 1925, 1932). 

 

Con posterioridad, Piaget le da una atribución más cognitiva a los juegos, 

que relaciona directamente el juego con la génesis de la inteligencia. En 

consecuencia habrá un juego característico de la etapa sensorio-motriz 

hasta llegar al predominante de las operaciones concretas y formales. El 

juego está regulado, desde el punto de vista de los mecanismos que 

conducen a la adaptación, por la asimilación, es decir, a través del juego 

el niño adapta la realidad y los hechos a sus posibilidades y esquemas 

de conocimiento. El niño repite y reproduce diversas acciones teniendo 

en cuenta las imágenes, los símbolos y las acciones que le resultan 

familiares y conocidas. 

1.1.7. CARACTERISTICAS DEL JUEGO  

Características que nos facilitan la diferenciación de conductas y 

comportamientos que son parte del juego, con el objeto de lograr una 

diferenciación del mismo. Entre estas características podemos señalar: 

 

1.1.7.1. AUSENCIA DE FINALIDAD (PRODUCTO) 

El juego es fin en sí mismo. Esto es, para que un comportamiento 

sea juego debe estar orientado principalmente a la consecución de 

placer y no a otros objetivos. Las actividades se centran en el 
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proceso, en el desarrollo de la acción y de la actividad y nunca en el 

producto o resultado de la misma. 

 

1.1.7.2. JUGUETES-OBJETOS NO IMPRESCINDIBLES. 

Esta característica nos señala que la presencia de un objeto como 

parte de un juego no es vital para que el desarrollo del juego se 

realice, “los juguetes son elementos complementarios, de apoyo, 

que condicionan la actividad pero en ningún caso la determinan”. En 

este sentido Martínez Criado afirma que “en realidad no nos 

deberíamos preocupar excesivamente, un niño  que quiere jugar 

siempre encontrará un tema de juego”. 

Ahora bien, si se proporciona un objeto de juego al niño o niña éste 

debe ser de complejidad moderada que potencien su creatividad e 

imaginación. Al respecto Delval señala “los juguetes, en algunos 

casos, pueden interferir con la función lúdica del juego debido bien 

a que su nivel de complejidad excede las competencias del niño o 

porque no llegue a las mismas” 

 

1.1.7.3. MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y VOLUNTARIEDAD 

El juego es voluntario relacionándose, de este modo, con la 

motivación intrínseca. En este sentido, el juego atiende a la 

motivación interna que le mueve a iniciar diversas formas de juego 

de modo espontáneo, sin atender a órdenes de terceros. Aquellas 
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actividades impuestas dejarán de ser interesantes y tenderá a 

finalizarlas, a menos que se gatillen sus propias motivaciones. 

 

1.1.7.4. LIBERTAD Y ARBITRARIEDAD 

El juego es una experiencia de libertad y arbitrariedad, ya que la 

característica psicológica principal del juego es que se produce 

sobre un fondo psíquico general caracterizado por la libertad de 

elección. A través del juego, los niños y niñas salen del presente, de 

la situación concreta y se sitúan y prueban otras situaciones, otros 

roles, otros personajes, con una movilidad y una libertad que la 

realidad de la vida cotidiana no les permite.  

 

1.1.7.5. DIFERENTES GRADOS DE ESTRUCTURACIÓN 

El juego posee reglas propias y la estructuración de un juego estará 

dada por el nivel de complejidad de las reglas que lo determinan. 

“Las actividades de juego pueden ser estructuralmente simples 

como, por ejemplo, montar en bicicleta o más complejas como jugar 

al fútbol” 

1.1.7.6. FICCIÓN 

La ficción es considerada como elemento constitutivo del juego. Se 

puede afirmar que jugar es hacer el “como si” de la realidad, 

teniendo al mismo tiempo conciencia de esa ficción. Por ello, 

cualquier actividad puede ser convertida en juego (saltar, tirar una 

piedra) y cuanto más pequeño es el niño, mayor es su tendencia a 
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convertir cada actividad en juego, pero lo que caracteriza al juego 

no es la actividad en sí misma, sino la actitud del sujeto frente a esa 

actividad.  

 

“Bajo y Beltrán (1998) afirman que el juego infantil tiende a 

reproducir en pequeña escala las aficiones de los mayores. A la vez 

que afirman que a través del juego, el niño proyecta un relativo 

distanciamiento del mundo de los grandes, juega como si su mundo 

fuera el de los grandes pero también como si ese mundo creado 

por él fuera real”. 

1.1.7.7. EFECTO CATÁRTICO 

Esta característica se refiere a que el niño/a puede, a través del 

juego, resolver algunos de sus conflictos personales, es decir, “el 

juego es una vía de escape de las tensiones que generan en el niño 

algunos acontecimientos de la vida real”. Desde un enfoque 

psicoanalítico “el juego es un escenario en el que el niño puede 

organizar y secuenciar los acontecimientos que le provocan 

malestar de forma que sean más manejables y que le resulten más 

placenteros” 

1.1.7.8. SERIEDAD 

Para el niño el juego es una actividad seria. En el niño, el juego es 

una actividad seria porque en ella “pone en juego” todos los 

recursos y capacidades de su personalidad. En el juego, “los 

jugadores ponen a prueba sus cualidades y habilidades personales 
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y sociales”, absorbiéndolos y “comprometiéndolos en toda su 

globalidad (nivel corporal, intelectual, afectivo,…)”.  

1.1.7.9. PLACER 

Las actividades lúdicas proporcionan al individuo placer y diversión. 

“Cabe señalar que el juego es una actividad fuente de placer, 

divertida, que generalmente suscita excitación”.  

1.1.7.10. NO AGOTAMIENTO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 

Otra de las características que distingue el juego es que el tiempo 

que esta actividad implica suele ser mayor al involucrado en otras 

actividades. Al respecto, Martínez Criado señala que “los niños 

mantienen durante intervalos prolongados de tiempo su actividad 

lúdica, ó al menos lo hacen durante más tiempo que cualquier otra 

actividad, ya que el juego es prácticamente incompatible con los 

estados de agotamiento físico y psicológico” 

1.1.7.11. ESPACIO Y TIEMPO 

El juego tiene un espacio y un tiempo determinado “lugar sagrado”.  

1.1.7.12. CARÁCTER INNATO  

Otra de las cualidades que diferencian al juego de otras actividades 

es aquella referida al carácter innato de las conductas que lo 

componen, “así el juego surge de la tendencia innata que tiene todo 

organismo a ser activo, explorador e imitador”. “El juego es siempre 

expresión y descubrimiento de sí mismo y del mundo”. “El juego es 
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la primera expresión del niño, la más pura y espontánea, luego 

entonces la más natural” 

 

El juego es una “actividad que implica acción y participación, ya que 

jugar es hacer y siempre implica participación activa del jugador, 

movilizándole a la acción. La activación lúdica tiene motivaciones 

intrínsecas. Por ello, si entra el utilitarismo o se convierte en un 

medio para conseguir un fin, pierde la atracción y el carácter del 

juego”. 

 

A las características anteriores, y basándonos en Garaigordobil 

(1992), podemos señalar que el juego también es interacción y 

comunicación, ya que promueve la relación y participación con los 

“otros” y, además, es imitación y creación convirtiéndose en “fuente 

de las actividades superiores del hombre, que conduce al trabajo, a 

la ciencia, al arte, etc.” 

1.1.8. CLASIFICACIÓN DEL JUEGO 

A pesar que cualquier tipo de juego involucra las dimensiones social, 

cognitiva y física, a continuación clasificaremos al juego desde un punto de 

vista evolutivo, distinguiendo la perspectiva de diversos autores acerca de 

las dimensiones cognitiva, social y físico motora. 

Las tres perspectivas atienden a la etapa de desarrollo en las que aparecen 

los distintos tipos de juego de acuerdo con las posibilidades físicas, 

cognitivas y sociales del individuo. 
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Desde un punto de vista cognitivo 

El principal exponente de este punto de vista que atiende a las estrategias 

cognitivas que se ponen al servicio de la actividad de juego y de aquellas 

que se emplean para resolver problemas, es Jean Piaget, quien “parte de 

la idea de que el juego evoluciona y cambia a lo largo del desarrollo en 

función de la estructura cognitiva, del modo de pensar, concreto de cada 

estadio evolutivo” . Según esto, y atendiendo a la evolución cognitiva, 

encontramos cuatro tipos de categorías: juego funcional, juego de 

construcción, juego simbólico y juego de reglas. 

 

1.1.8.1. JUEGO FUNCIONAL O DE ACCIÓN 

Este tipo de juegos se enmarca durante los dos primeros años de 

vida y antes de que aparezca la capacidad de representación y el 

pensamiento simbólico. Se incluyen dentro de estas actividades 

aquellas acciones que el niño realiza sobre su propio cuerpo o sobre 

objetos, caracterizadas por la ausencia de simbolismo. Son acciones 

que carecen de normas internas y se realizan por el placer que 

produce la acción misma, sin que exista otro objetivo distinto al de la 

propia acción. “Durante los primeros nueve meses de vida, el niño 

pasa parte de su tiempo explorando placenteramente su cuerpo (...), 

así como también el cuerpo de su madre. En torno a los nueve 

meses incorpora en su actividad de juego distintas acciones con los 

objetos, como lanzarlos o buscarlo.  
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Hacia los 24 meses, las formas que adopta el juego aumentan 

gracias a que el niño adquiere mayores posibilidades de desplazarse 

de modo independiente en el espacio.” 

 

La mayor parte de las actividades de juego que el niño realiza en 

esta etapa se producen en solitario o en interacción con los adultos, 

“los adultos se convierten en esta etapa en el principal compañero 

de juego del niño. (...) Durante los dos primeros años, el interés por 

otros niños es prácticamente inexistente y se limitan a mirar el 

juguete del compañero y tratar de hacerse con él o a esporádicos 

intentos por entrar en contacto físico con el otro niño”. Al respecto, 

Delval señala que “esta preferencia es hasta cierto punto lógica, ya 

que los adultos son capaces de adaptarse a la actividad del niño, 

tienen en cuenta las señales de aburrimiento /disgusto o placer que 

emite el niño y en función de ellas o detienen la actividad o la 

prolongan en el tiempo”. 

 

“El juego funcional, a pesar de ser el tipo de juego predominante en 

los primeros 2 años de vida, es posible detectarlo en la vida adulta, 

es decir, después de los dos años este juego no desaparece sólo se 

hace menos recurrente”. 

 

1.1.8.2. JUEGO DE CONSTRUCCIÓN 

Por juego de construcción se entiende a todas aquellas actividades 

que conllevan la manipulación de objetos con la intención de crear 
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algo. “Diferentes autores indican que este tipo de juego se mantiene 

a lo largo del desarrollo y que no es específico de ninguno de ellos, 

apareciendo las primeras manifestaciones, aunque no sean 

estrictamente casos puros de juegos de construcción en el período , 

por carecer el niño en esta etapa de la capacidad representativa. Este 

juego gana en complejidad en los años siguientes. Así, el juego 

podría oscilar desde apilar un par de cubos hasta llegar a formas más 

complejas como la elaboración de un puzzle con gran cantidad de 

piezas”. 

 

1.1.8.3. JUEGO SIMBÓLICO 

El llamado juego simbólico, representacional o sociodramático surge 

a partir de los 2 años como consecuencia de la emergente capacidad 

de representación. “Este tipo de juego es predominante del estadio 

preoperacional y se constituye en la actividad más frecuente del niño 

entre los 2 y los 7 años, en él predominan los procesos de 

“asimilación” de las cosas a las actividades del sujeto, es decir, a 

través del juego los niños manifiestan comportamientos que ya 

forman parte de su repertorio, “acomodando o modificando” la 

realidad a sus intereses. 

El juego simbólico puede tener carácter individual o social, así como 

distintos niveles de complejidad. Este tipo de juego “evoluciona 

desde formas simples en la que el niño utiliza los objetos e incluso 

su propio cuerpo para simular algún aspecto de la realidad hasta 
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juegos de representación más complejos en los que podría aparecer 

interacción social” 

Los juegos de representación exigen cierto conocimiento del guión 

por parte del niño, es decir, que tenga una representación general 

de la secuencia habitual de acciones y acontecimientos en un 

contexto familiar, así como de las funciones que desempeña cada 

participante del guión. “Se debería seguir una secuencia ordenada 

en las acciones que reproducen la actividad, porque aunque se trate 

de un juego en el que el componente ficticio sea el predominante, el 

niño trata de reproducir fielmente la actividad. (...) a medida que 

aumenta el conocimiento sobre las diferentes acciones que se 

pueden incluir en un guión, así como sobre las funciones que se 

espera que desempeñe cada personaje, el juego ganará en 

complejidad” 

1.1.8.4. JUEGO DE REGLAS 

A partir de los 7 años surgen juegos eminentemente sociales en los 

que se comparten tareas con otras personas y en los que se empieza 

a tener cierto conocimiento de las normas y reglas. El juego de reglas 

“está constituido por un conjunto de reglas y normas que cada 

participante debe conocer, asumir y respetar si quieren realizar sin 

demasiadas interferencias y obstáculos la actividad”. Asimismo, “los 

juegos de reglas pueden presentar variaciones en cuanto al 

componente físico y simbólico” 

 



 

27 
 

Una de las dificultades que se pueden encontrar al iniciarse los 

juegos de reglas son aquellas que el niño presenta para controlar 

sus deseos y motivaciones personales, llegando éstas, en 

ocasiones, a interrumpir el desarrollo de la actividad. Al respecto, 

Moreno señala “para que el niño llegue a ser capaz de implicarse en 

juegos de esta complejidad normativa, se debe superar el 

egocentrismo característico del pensamiento preoperacional, es 

decir, debería ser capaz de situarse en el lugar de otra persona” 

 

Las primeras manifestaciones que adopta el juego de reglas se 

encuentran restringidas por la conciencia que tiene el infante sobre 

las reglas y normas. En este sentido, la complejidad que caracteriza 

al juego de reglas se relaciona estrechamente con el conocimiento 

de las reglas que tiene el niño en los diferentes momentos de su 

desarrollo cognitivo. Al respecto, Goicoechea señala que “durante 

los dos primeros años de vida el niño juega libremente sin que 

aparezcan reglas sociales. Entre los 2 y los 5 años el niño recibe las 

reglas del exterior, no coordina sus actividades con las del resto de 

los participantes, no hay ganadores ni perdedores, todos ganan. 

 

los 7 y 8 años trata de ajustarse a las reglas y las cumple fielmente, 

y a partir de los 11 años, los participantes del juego negocian, antes 

de  predominar en el juego y empieza a existir la posibilidad de 

modificar alguna de ellas, siempre que ello revierta en una mejora 

del juego”60. En consecuencia, a medida que la edad avanza, la 
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forma de entender las normas genera un mayor grado de 

estructuración normativa del juego así como un mejor desarrollo del 

mismo, y da nuevas posibilidades de mantener interacciones y 

relaciones favorables entre sus componentes. 

 

- Sensoriomotora 

- (0-2 años) Funcional Funcional Funcional Funcional  

- Preoperacional 

- (2-6/7 años) Funcional Funcional Construcción Simbólico * 

- Operaciones concretas 

- (6/7-11 años) Funcional Simbólico Construcción Reglas * 

- (simples) 

- Operaciones formales 

- (desde los 11 años) Funcional Simbólico Construcción 

Reglas* (complejo) 

 

Tabla de clasificación del juego desde el punto de vista cognitivo. 

En esta tabla se señalan los juegos que predominan en cada rango 

de edad desde un punto de vista cognitivo. En los dos primeros 

años el juego es mayoritariamente de tipo funcional. Entre los 2 y 

los 6 años, predomina el juego simbólico, el juego funcional no 

desaparece y aparece el juego de construcción. Entre los 6 y 11 

años predomina el juego de reglas simples y sobre los 11 el juego 

de reglas con mayor grado de complejidad. En ambos periodos se 
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puede observar en la actividad lúdica del niño momentos dedicados 

al juego funcional, al juego simbólico y al de construcción. 

Desde un punto de vista social 

Esta clasificación se basa en la propuesta de Parten realizada en 

1932 y que aún hoy continúa vigente. Esta clasificación analiza el 

juego desde una perspectiva social y considera aspectos 

cuantitativos y cualitativos de la relación, es decir, tiene en cuenta 

el número de participantes y la relación que se mantiene entre ellos. 

1.1.8.5. JUEGO SOLITARIO 

En este tipo de juego el niño juega solo y separado de los demás y 

su interés se encuentra centrado en la actividad en sí misma. No 

realiza intentos por iniciar actividades en colaboración con otros 

niños. 

1.1.8.6. JUEGO DE ESPECTADOR O COMPORTAMIENTO 

OBSERVADOR 

En este tipo de juego el niño o niña “ocupa su tiempo de juego en 

mirar cómo juegan otros niños. Mientras el niño se encuentra 

inmerso en esa actividad, puede iniciar algún comentario de tipo 

verbal con los niños que juegan, pero sin mostrar en ningún 

momento mayor interés por integrarse en el grupo y compartir con 

ellos la actividad en curso”. 
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1.1.8.7. JUEGO PARALELO 

En esta modalidad de juego “el niño comparte espacio físico con 

otros niños, pero juega de forma independiente del resto. (Es más, 

el niño) puede estar realizando la misma actividad e incluso 

compartiendo el material, aunque el desarrollo de la actividad no 

depende de la interacción con el otro”. Este tipo de juego se 

diferencia de otros de mayor complejidad social debido a la 

“ausencia de influencia mutua a pesar de que se encuentre en 

proximidad espacial y cercanía física”. 

1.1.8.7. JUEGO ASOCIATIVO 

En este tipo de juego emergen “las primeras asociaciones entre los 

componentes del grupo encaminadas a obtener un único objetivo”. 

 

Todos los integrantes del juego participan en la actividad, sin 

embargo, no existe reparto o distribución de tareas y su organización 

y estructuración es mínima. 

1.1.8.8. JUEGO COOPERATIVO 

Se trata del juego más complejo desde el punto de vista social. El 

niño juega con otros niños pero de modo altamente organizado, se 

reparten tareas en función de los objetivos a conseguir. 

 

Los esfuerzos de todos los participantes se unen para llegar a 

conseguir el objetivo o meta. El conocimiento de las reglas que 
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empieza a tener el niño a partir de los 7 años hace posible la 

aparición de este tipo de grupos en el juego. 

 

“El juego cooperativo y el de reglas constituyen el contexto adecuado 

en el que el niño puede aprender relaciones de carácter cooperativo 

y competitivo, aprende a ajustarse a los intereses del grupo y a 

posponer sus deseos si no es el momento apropiado, aprende a 

respetar a los demás”. 

A partir de los dos años, el niño empieza a mostrar mayor interés por 

sus iguales y decrece la cantidad de juego con adultos. Los iguales 

le resultan más atractivos y novedosos, sus conductas son 

fácilmente reproducibles y sus intereses son similares. Además, a 

medida que su edad aumenta, los niños y las niñas “mejoran sus 

competencias lingüísticas, superan su egocentrismo y comienzan a 

aceptar reglas y normas, lo que hace que sus interacciones sociales 

sean cada vez más fluidas”. Con lo que respecta al número de 

participantes, es importante señalar que los primeros grupos de 

juego de los niños y niñas son muy reducidos y, a medida que ellos 

crecen, se amplían y tienden a ser del mismo género, 

caracterizándose los juegos masculinos por su actividad motriz y los 

juegos de niñas por ser actividades más sedentarias y tranquilas. 

1.1.8.9. ESTEREOTIPIAS RÍTMICAS. 

En esta categoría se incluyen aquellas actividades repetitivas en las 

que “aparecen movimientos motores globales centrados en el 

cuerpo del niño, con ausencia de objetivo”, entre los que 
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encontramos patadas, balanceos y movimientos de brazos. “Este 

tipo de actividad podría incluirse perfectamente dentro del juego 

funcional, sería un subtipo de juego funcional, y alcanza su máxima 

manifestación a los 6 meses de edad. A partir de los 12 meses, este 

tipo de actividad se reduce de manera importante”. En este tipo de 

juego no se aprecian diferencias significativas entre géneros. 

 

1.1.8.10. JUEGO DE EJERCICIO 

Estos juegos se definen como el “conjunto de movimientos 

locomotores globales o gruesos que aparecen en un contexto 

lúdico”. Su manifestación es a partir de los 12 meses y se caracteriza 

por el vigor alcanzado en la actividad física.  

Este tipo de juegos puede darse en actividades individuales o 

grupales y se destaca porque los niños y niñas corren, saltan, 

escalan, empujan y arrastran. Su máxima expresión se da a los 4 

años y decae cerca de los 6-7 años. 

 

1.1.8.11. JUEGO DE ACOSO Y DERRIBO 

Este tipo de juego también se conoce como “juego de 

persecuciones, peleas o violento”69. En él se destacan 

comportamientos que pueden parecer agresivos al observador pero 

se diferencian de éstos debido a que las actividades de juego 

aparecen acompañadas de risas y expresiones faciales placenteras. 

Este tipo de juegos es de tipo social y su máxima expresión se da 
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entre los 7 y 11 años, encontrándose en ellos comportamientos 

como patadas, luchas, agarrar con fuerza, empujar al compañero, 

caídas. 

“El juego de acoso y derribo tiene consecuencias sobre el desarrollo 

del niño ya que le permite medir sus fuerzas y comprobar hasta 

dónde puede seguir jugando sin hacer daño al compañero. En 

relación con este último tipo de juego se ha comprobado que 

aquellos niños que no tienen oportunidad de practicarlo presentan 

dificultades para interpretar ciertas señales gestuales de la 

comunicación no verbal y para emplear adecuadamente la fuerza en 

actividades lúdicas y físicas que conlleven contacto físico”. 

En cuanto a las diferencias de género presentes en este tipo de 

juego algunos autores señalan que este tipo de juego es más 

frecuente en niños que en niñas. Respecto a este tema se 

argumentan razones de orden biológico y social pues, por un lado, 

se “considera que la mayor frecuencia de juego físico en niños se 

debe a la acción de los andrógenos” y, por otro, “se refiere 

directamente al proceso de socialización, según el cual al inicio de 

las interacciones con los padres, los niños y las niñas se socializan 

con patrones diferentes, los cuales tienden a reforzar esas 

diferencias de género. Los padres orientan gran parte del tiempo que 

pasan con sus hijos varones a realizar actividades muy vigorosas 

físicamente .En cambio, las actividades a realizar con las niñas son 

más sedentarias y se muestran más interesadas en los juegos 

simbólicos que en los de acción (Ortega, 1992)” 
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Edad Tipo de juego 

- 0 - 12 meses Estereotipias rítmicas 

- 12 meses – 7 años Juego de ejercicio 

- 7 años – adelante Juego de acosos y derribo 

- Tabla de clasificación del juego desde el punto de vista físico. En 

esta tabla se señala el rango etáreo en la que predomina 

determinado tipo de juego, atendiendo a las posibilidades físico-

motrices del individuo. 

 

1.1.9. IMPORTANCIA DEL JUEGO 

El juego ha sido una forma de aprender a través de los tiempos. Ha 

servido para fomentar el trabajo en equipo cooperativo y colaborativo, 

favorecer la sociabilidad según el contexto cultural y social, y desarrollar 

la capacidad creativa, crítica y comunicativa del sujeto. 

De los diversos significados que se le otorgan a la actividad del juego, se 

destaca su función en el aprendizaje y en la interacción social. Bajo esta 

perspectiva, resulta necesario que en la educación se integre el juego 

como una herramienta pedagógica, ya que a través de éste, el niño y la 

niña aprenden de manera placentera y divertida, se expresan y se 

comunican. Además, producen, exploran y comparan sus aprendizajes 

previos con la realidad exterior, lo que implica una participación activa del 

sujeto. De este modo va creciendo y desarrollándose íntegramente, 

preparándose para la vida adulta. 

El juego se ajusta a los ritmos y necesidades de aprendizaje de los 

educandos, aumenta la motivación para el logro de los objetivos 
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educativos, es una actividad que se puede realizar de manera individual y 

grupal, estimula la creatividad y espontaneidad de cada sujeto, favorece 

la socialización y el flujo de información por medio de la comunicación 

verbal y no verbal. 

Con todo, podemos decir que el juego es importante pues es una actividad 

que no sólo se limita a la niñez y adolescencia, sino que se mantiene a lo 

largo de toda la vida, favorece el desarrollo personal de forma integral y 

armoniosa, estimula la creatividad y la fantasía, la capacidad de 

imaginación y de representación, mediante la interacción y la 

comunicación entre el sujeto y su entorno, logra insertar habilidades y 

valores sociales como el respeto y la cooperación por medio de sus reglas 

consensuadas y, finalmente, es un recurso eficaz para lograr 

aprendizajes. 

 

1.1.10. JUEGO LÚDICO 

El juego es una actividad inherente a los seres humanos, es decir, 

naturalmente el hombre tenderá a desarrollarla y, por supuesto, también, la 

necesitará, porque básicamente ayuda a lograr la dosis de diversión y de 

disfrute que cualquier ser humano requiere para lograr una estadía 

placentera en este mundo a veces tan complejo y lleno de momentos poco 

agradables.  

Existen diversos tipos de juegos, aquellos que implican la mente, otros que 

demandarán de parte de quienes los despliegan un uso físico y los lúdicos, 

los cuales son aquellos que propician una enseñanza. Pero además de 

esta diversión que los mismos suelen reportarles a quienes los 
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desempeñan, también resultan ser muy útiles e importantes a la hora del 

desarrollo de determinadas destrezas, habilidades y aprendizajes. 

 

En este sentido, Fuentes (2003) afirma que a través del juego el niño va 

afianzando los conocimientos. Por ejemplo un niño que ya haya alcanzado 

la suficiente habilidad manual para usar las tijeras afianzará esa habilidad 

jugando a recortar. El juego le permite consolidar notablemente habilidades 

y destrezas (p. 31). Es notorio que para el niño jugar es indispensable, ya 

sea para compartir, para aprender o solamente para divertirse, porque es 

parte de su formación, de su crecimiento como infante. 

En este mismo orden de ideas, el juego es una actividad necesaria para los 

seres humanos teniendo suma importancia en la esfera social, puesto que 

permite ensayar ciertas conductas sociales; a su vez es herramienta útil 

para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras, o afectivas 

y todo esto se debe realizar de forma gustosa, sin sentir obligación de 

ningún tipo y como todas las actividades se requiere disponer de tiempo y 

espacio para poder: 

 

- Produce placer. 

- El juego contiene y debe contener un marco normativo. 

- Es una actividad espontánea. 

- El juego es acción y participación activa. 

- Permite la autoexpresión. 

-  

En concordancia con lo anterior, Yturralde (2009) señala que: 
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Los juegos lúdicos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los 

procesos de aprendizaje del ser humano. Es evidente el valor educativo, 

que el juego lúdico tiene en las etapas pre-escolares y en la escuela en 

general, pero muchos observadores han tardado en reconocer al juego 

lúdico como detonador del aprendizaje. La lúdica fomenta el desarrollo 

psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede 

orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de 

actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento (p. 85). 

 

Por lo tanto, este autor afirma la importancia que tiene el juego lúdico como 

estrategia de enseñanza y aprendizaje de la lectura en las primeras etapas 

de la vida del niño en su proceso educativo, ya que la lúdica es inherente 

al ser humano dentro y fuera del aula con la supervisión y orientación del 

alumno para una mejor obtención de resultados efectivos. 

 

Dentro de este marco de ideas, Concepción citado por Palacino (2007) 

expresa que: “para alcanzar un aprendizaje significativo y lograr una 

educación con carácter científico se debe trabajar el juego no solamente 

como una actividad espontánea, sino que se debe analizar su dirección y 

orientación pedagógica” . Es decir, se debe lograr que la actividad del juego 

lúdico tenga un carácter organizado, tendiente a activar pensamientos 

rápidos y coherentes con los objetivos y contenidos de la enseñanza, 

buscando promover de forma eficiente el aprendizaje y satisfacer las 

necesidades y el placer de los estudiantes. 
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En tal sentido, el juego lúdico es una de las estrategias innovadoras más 

importante de la que disponen los educadores para conseguir sus objetivos 

de enseñanza, de hecho, pocos recursos didácticos pueden igualar la 

eficacia educativa del juego, se convierte en una estrategia que permite 

enseñar conceptos, valores y procedimientos relacionados con el 

aprendizaje de la lectura y a su vez conseguir que los alumnos disfruten 

mientras aprenden. 

1.1.11. JUEGOS  Y NIÑOS 

 

El juego, una actividad propia de cualquier especie animal superior y no 

específica del ser humano (Ortega, 1992), ha surgido espontáneamente 

desde principios de la humanidad y se ha transformado en el fenómeno 

cultural que más atención ha despertado. especialmente en las primeras 

edades. 

“La vida infantil no la podemos concebir sin el juego. Jugar es la principal 

actividad de la infancia que responde a la necesidad del niño de hacer suyo 

el mundo que lo rodea (...). Esta actividad es uno de los principales y más 

efectivos motores de su desarrollo” y su fuerza motivadora se relaciona con 

la “curiosidad natural del ser humano”. “La vida de los niños es un juego, 

vivido con gran seriedad, vigor y espontaneidad encantadora” y la 

importancia de éste es tal que “de ello depende el desarrollo intelectivo, 

afectivo y social, no siendo únicamente una actividad natural y necesaria 

en los primeros años de vida, sino que, lo es en toda la infancia ypara 

siempre” 
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“El juego infantil es medio de expresión, instrumento de conocimiento, 

factor de sociabilización, regulador y compensador de la afectividad, un 

efectivo instrumento de desarrollo de las estructuras del movimiento; en 

una palabra, resulta medio esencial de organización, desarrollo y 

afirmación de la personalidad”. (Yturralde,2009) 

Garvey (1985), apoyada en sus resultados empíricos, sostiene que “el 

juego infantil posee una naturaleza sistematizada y regida por reglas, 

producto y huella de la herencia biológica del hombre y su capacidad 

creadora de cultura”. Además, refiriéndose al juego en la infancia, afirma 

que, “el juego se observa con mayor frecuencia en un periodo en el que se 

va ampliando dramáticamente el conocimiento acerca de sí mismo, del 

mundo físico y social, así como de los sistemas de comunicación; por tanto, 

se encuentra íntimamente relacionado con éstas áreas de desarrollo. 

A lo anterior, Winnicott (1972), agrega que “el niño juega en una región que 

no es posible abandonar con facilidad y en la que no siempre se admiten 

intrusiones. Los niños reúnen objetos o fenómenos de la realidad exterior y 

los usan al servicio de una muestra derivada de la realidad interna o 

personal. Sin necesidad de alucinaciones, emite una muestra de capacidad 

potencial para soñar y vive con ella en un marco elegido de fragmentos de 

la realidad exterior”. Al respecto, Borja señala que “la acción de juego 

centra al niño en el tiempo y en el espacio y le permite, de forma original y 

propia, situarse en la vida para la exploración de su persona y de su 

entorno” 
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Asimismo, para M. Lowenfeld (1969), el juego en los niños es “la expresión 

de la relación de ellos con la totalidad de la vida, entendiendo por esa 

relación todas las actividades que los niños realizan espontáneamente y 

que tienen su finalidad en sí mismas”. En este sentido, el juego infantil, 

según Lowenfeld, puede ser comprendido en torno a cuatro propósitos: 

- como medio del niño para establecer contacto con el ambiente. 

- como puente entre la conciencia del niño y su experiencia emocional. 

- como la expresión externalizada de la vida emocional. 

- como relajación, diversión, placer y descanso. 

En este sentido, Elval (1994) señala que el juego “por una parte, tiene una 

gran trascendencia en la dimensión psicomotriz, intelectual, afectiva y 

social del niño y, por otra, es una actividad vital e indispensable para el 

desarrollo humano. Teniendo en cuenta la rica diversidad de juegos, es 

aconsejable que no se los considere únicamente como instrumento 

facilitador del aprendizaje, ni únicamente como descanso y recreación, sino 

que se observe, propicie y desarrolle toda clase de juegos como medio de 

maduración y aprendizaje, pues constituyen un elemento básico en su 

desarrollo global como individuo”  

Al respecto, Molina señala una serie de capacidades que pueden ser 

desarrolladas a través del medio lúdico, entre las que se encuentran84: 

 Desarrollo motor (físico): el ejercicio que el niño activo necesita le 

viene dado por el juego de la mejor manera. El juego favorece el 

control postural, la ejercitación de los músculos, el conocimiento del 

propio cuerpo. 
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 Los juegos en la motricidad infantil de los 3 a los 6 años. España, 

Publicaciones INDE.  

 Desarrollo psicológico: el juego desempeña una función catártica, 

liberando al niño de sus tensiones internas y favoreciendo la formación 

de una personalidad equilibrada. 

 Desarrollo mental: a nivel mental, la actividad lúdica fomenta el 

desarrollo de la imaginación, la creatividad, y la fantasía, así como 

también la inteligencia y la mejora del rendimiento escolar. 

 Desarrollo social: el juego es el paso previo y definitivo para la plena 

socialización del niño. Desde su nacimiento, el niño va integrándose 

en el mundo de los adultos, va conquistando su independencia a 

través de la actividad lúdica. En los juegos, sobre todo en los 

cooperativos, el niño ha de pensar en los demás, aceptando sus 

actitudes y propuestas de juego y reaccionando con flexibilidad ante 

las mismas. Es decir, el niño va abandonando paulatinamente las 

formas de comportamiento egocéntricas. 

 Desarrollo del lenguaje: en el juego con los demás o de imitación de 

otras personas, los infantes necesitan del lenguaje para comunicarse 

y expresar sus ideas, esto permite que el niño y la niña desarrollen su 

capacidad lingüística. 

 

A este aspecto citado por Molina (1990, la presente investigación agrega 

aquel aspecto referido al lenguaje corporal y gestual que propone y da 

énfasis el enfoque interaccional de la comunicación, y que tiene relación 

con la capacidad de comunicarse, en interacción con otros, a través de 
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cada una de las partes del cuerpo por separado y del cuerpo como un 

todo armónico que da cuenta de una intención comunicativa. 

 

En esta misma línea, y tomando palabras textuales de Rabbe (1980), “Sin 

los primeros conocimientos debidos al juego, el niño no podría aprender 

nada en la escuela; se encontraría irremediablemente separado del 

entorno natural y del entorno social. Jugando, el niño se inicia en los 

comportamientos del adulto, en el papel que tendrá que desempeñar más 

tarde; desarrolla aptitudes físicas, verbales, intelectuales y su capacidad 

para la comunicación. Institución que penetra la sociedad entera, el juego 

constituye un factor de comunicación más amplio que el lenguaje verbal; 

abre el diálogo entre individuos de orígenes lingüísticos o culturales 

distintos”. 

 

Es por esto, que hoy, a partir de las cualidades y beneficios que el juego 

reporta, se debe reflexionar acerca del papel que la actividad lúdica puede 

cumplir en la escuela, generadora y  transmisora de cultura y responsable 

de gatillar procesos que favorecen el desarrollo integral de los sujetos. 

1.1.12. EL JUEGO INFANTIL Y  APRENDIZAJE 

 

Las características del juego hacen que éste sea un vehículo de 

aprendizaje y comunicación ideal para el desarrollo de la personalidad y 

de la inteligencia emocional del niño. “Divertirse a la vez que aprender, 

sentir y gozar en el aprendizaje hacen que el niño crezca, cambie y se 

convierta en lo más importante del proceso educativo”. En este sentido, 
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“la enseñanza debe caminar hacia una participación más activa por parte 

del niño en el proceso educativo. Se debe estimular las actividades lúdicas 

como medio pedagógico, que junto con otras actividades como las 

artísticas y las musicales ayudan a enriquecer la personalidad creadora, 

necesaria para afrontar los retos en la vida”. 

 

Al respecto, Lanuza, Pérez y Ferrando (1980), ajustándose a las 

definiciones más actuales sobre el juego y las teorías del desarrollo 

evolutivo y de la educación, han indicado, como aspectos pedagógicos 

del juego, la socialización, el desarrollo del lenguaje, la relación entre 

adultos y niños, la actuación al aire libre, la adecuación a la 

psicomotricidad. Esto da cuenta que la pedagogía moderna entiende que 

el juego “desempeña una función educadora importante y peculiar. El 

lema de aprender jugando se ha convertido en un lugar común”. 

 

Lo anteriormente señalado, da cuenta que el juego tiene gran importancia 

en el desarrollo integral del niño y de la niña pues, a través de él, es 

posible desplegar aspectos motores, intelectuales, afectivos y sociales. Al 

respecto, Marín (1995) señala que “el juego en la infancia tendrá un valor 

psicopedagógico evidente, permitiendo un armonioso crecimiento del 

cuerpo, la inteligencia, afectividad, creatividad y sociabilidad, siendo la 

fuente más importante de progreso y aprendizaje”. A lo anterior Molina 

(1990) agrega que el juego “es fundamentalmente un medio de 

aprendizaje pues a partir del juego se pueden hacer llegar al niño 

aprendizajes que de otro modo no serían interesantes para él, ya que el 
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juego es una actividad que le produce placer y, por tanto, estará dispuesto 

a aprender todo lo que sea necesario para tener éxito en sus juegos” 

Ahora bien, si el niño y la niña disfrutan del juego sin manifestar cansancio 

en la actividad lúdica y ésta, además, se manifiesta como una fuerza 

motivadora natural, ¿por qué debemos pensar en el juego sólo como una 

actividad de placer con un fin en sí mismo, por qué no atrevernos y dar a 

esta actividad un potencial pedagógico y pensar en él como un medio que 

favorezca la construcción de aprendizajes? 

 

Al respecto, Medina señala que “si a ese procedimiento placentero y 

natural, al que el niño responde espontáneamente, le agregamos la 

intención lúdica y el objetivo claro del docente, el perfeccionamiento 

humano se dará más placenteramente porque habríamos adaptado un 

método de trabajo que es propio a la vida infantil: el juego”. 

 

En este sentido, “el juego educativo, como medio globalizador, se ha 

tratado como una actividad que posee las características del juego y las 

mismas propiedades, pero que no procede espontáneamente del niño”. 

“El juego educativo es propuesto por el adulto con una intención dirigida 

selectivamente hacia uno o varios factores que se sitúa en el terreno 

afectivo, cognoscitivo, social o motor; preparación para la vida personal y 

social. A lo anterior se agrega que, este tipo de juego, “además de la 

satisfacción de los jugadores, deja un resto que se va acumulando en 

forma de enseñanzas, que van interiorizando los participantes y que a su 

debido tiempo serán rentables (Echevarría, 1980)” 
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Asimismo, la escuela, como instancia de socialización, favorece la 

realización de juegos sociales y en este sentido, al entender el juego como 

medio educativo a través del cual pueden llevarse a cabo los objetivos 

pretendidos, debe favorecer los juegos de tipo cooperativo que reporten 

aprendizajes sociales a los educandos. Al respecto, Gallardo y Toro 

agregan que “aquellos niños que no practican juegos cooperativos tienen 

una menor autoestima, una infravaloración de su destreza deportiva y 

percepciones más negativas de sus cuerpos”. Pero no sólo los juegos 

cooperativos y creativos serán favorables, pues, contrariamente a lo que 

se piensa, un juego competitivo orientado pedagógicamente puede tener 

resultados positivos. Al respecto Knapp (1981) señala: “las situaciones 

competitivas aumentan la motivación de los participantes, por lo que, si 

son tratadas de forma educativa, resultarán muy adecuadas”. De este 

modo “los juegos van a favorecer la creatividad, la identidad personal, la 

cooperación, la homogeneidad de los equipos, la participación del 

profesor, el uso de material creativo y se ha de evitar mediante su uso la 

eliminación, la monotonía, la discriminación sexual, la dirección autoritaria 

y la diferenciación por edad” 

 

De lo anterior podemos afirmar que el juego no sólo es un medio de 

diversión y gratificación para el educando sino que también es un medio 

de conocimiento de sí y del mundo que le rodea. Ahora bien, como 

educadoras y educadores, es necesario considerar, al momento de 

planificar nuestras actividades educativas y organizar nuestros recursos, 
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esta tendencia natural del niño y la niña y potenciarla al máximo en pro de 

los objetivos educativos pues, “toda práctica didáctica que intente 

centrarse en el niño, que contemple los intereses de los alumnos, que 

quiera ser activa y participativa, creativa y gozosa, tendrá que considerar 

el juego como elemento pedagógico de primordial importancia” 

Finalmente, y considerando lo anteriormente señalado, podemos concluir 

que “la educación es mucho más que juego, pero muy poco sin él”. 

 

1.1.13.  CONSERVACION DE LA CANTIDAD 

En el aprendizaje de la conservación de cantidad, el niño y las condiciones 

para acercarse al concepto de número y el aprendizaje y enseñanza de la 

matemática en el preescolar; siendo temas que determinan cómo es esa 

construcción mental que se origina para darle paso a la forma de 

reaccionar frente a dichas situaciones y en específico, a los conceptos o 

nociones prenuméricas dadas en la edad de 3 a 5 años, edad competente 

en esta investigación; los conceptos claves del presente capítulo son la 

conservación de cantidad y número y los procedimientos para el 

aprendizaje de la matemática. 

 

1.2. DESARROLLO DE LA CONSERVACIÓN DE CANTIDAD 

El conocimiento lógico matemático es una construcción humana o mental que, 

en parte intenta definir o caracterizar el orden que percibimos en el mundo; la 

teoría cognitiva señala que todo el conocimiento matemático es una 

interpretación o invención mental socialmente aceptada. Aún los números 

denominados naturales parecen ser una construcción mental, un orden que 
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imponemos colectivamente a nuestro entorno. La matemática es en parte, una 

colección de datos y procedimientos, en el fondo es un esfuerzo orientado a 

la búsqueda, la especificación y la aplicación de relaciones. 

 

“La teoría cognitiva sostiene que los niños no llegan a la escuela como 

pizarras en blanco, y que antes de empezar la escolarización formal, la 

mayoría de los niños adquiere unos conocimientos considerables sobre 

contar, el número y la aritmética”16; además, este conocimiento adquirido de 

manera informal actúa como fundamento para la comprensión y el dominio de 

las matemáticas impartidas en la escuela. El alcance y la precisión del sentido 

numérico de un niño pequeño son limitados; ellos no pueden distinguir entre 

conjuntos mayores como cuatro y cinco, y aunque parezcan capaces de tratar, 

por ejemplo los conjuntos de tres y cuatro elementos de una manera distinta, 

esto no significa necesariamente que sepan que 4 es más que 3. 

 

A pesar de todo, el sentido numérico básico de los niños constituye la base 

del desarrollo matemático. Los preescolares parten de ese sentido del número 

y desarrollan conocimientos intuitivos más sofisticados, es a partir de la 

experiencia concreta de la percepción directa que los niños empiezan a 

comprender nociones. 

 

A los dos años de edad aproximadamente, los niños aprenden palabras para 

expresar relaciones matemáticas que puedan asociarse a sus experiencias 

concretas; puede comprender << igual>>, <<diferente>> y <<más>>. 
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La tarea de la conservación de cantidad demuestra de forma concluyente las 

limitaciones del conocimiento intuitivo de los niños; en primer lugar, se 

establece la igualdad de dos conjuntos por equivalencia, en realidad, los niños  

insisten en que la hilera más larga tiene más. Parecen estar convencidos de 

que los conjuntos de longitudes distintas no son equivalentes. Piaget 

denominó ·”no conservación” a este fenómeno porque el niño no mantiene 

(conserva) la relación de equivalencia inicial tras una transformación del 

aspecto irrelevante para la cantidad. 

 

En realidad, poco después de empezar a hablar, los niños empiezan a 

aprender los nombres de los números; hacia los dos años de edad, emplean 

la palabra <<dos>> para designar todas las pluralidades: dos o más objetos; 

muchos niños de tres años usan <<uno>>, <<dos>> y <<tres>>, 

correctamente y emplean un término mayor que tres por ejemplo el número 4 

para indicar muchos. “Al etiquetar colecciones con números, los niños poseen 

un medio preciso para determinar “igual”, “diferente” o “más”, los niños 

preescolares incluso llegan a descubrir que contar puede servir para 

determinar exactamente los efectos de añadir o sustraer cantidades”, al 

menos si son pequeñas y hacen parte de una colección. 

 

 

En este sentido, la educación preescolar debe preparar al niño para la 

adquisición de las nociones, que se hallan en la base de los conceptos lógico-

matemáticos, ya que el concepto de conservación de cantidad, de número y 

la comprensión del cálculo se elaboran a medida que el niño va asimilando 
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las estructuras mentales, y es por ello, que se necesita de unos conceptos, 

los cuales se convierten en canales por donde se transmiten los diferentes 

aprendizajes que el niño necesita y busca por medio del juego, las actividades 

cotidianas y el adulto (familia, sociedad). 

 

En la actualidad, la matemática no se considera, tal como lo sostenían las 

concepciones tradicionales, como una sucesión de ideas simples, 

preexistentes; sino como una construcción humana que, a partir de la 

experiencia se crea en el pensamiento. Por lo tanto, los conceptos 

matemáticos, desde la simple comprensión del número hasta la realización de 

operaciones con ellos, el uso de medidas, la apreciación de formas 

geométricas y las variaciones que de ellas se derivan, se encuentran 

estrechamente vinculados con los procesos lógicos del pensamiento. 

Piaget, sostenía que la evolución del pensamiento del niño en relación con los 

conceptos matemáticos sigue un desarrollo igual al que experimentó la 

humanidad para llegar desde los conceptos más primitivos hasta el 

conocimiento actual. 

 

 

 

1.2.1. FACTORES CLAVES EN EL APRENDIZAJE DE LA 

CONSERVACIÓN DE CANTIDAD 

Para Piaget, el pensamiento es el resultado de una construcción y en esa 

construcción intervienen por igual dos factores: uno interno llamado 

genético, que involucra el natural desarrollo de las propias condiciones del 
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pensamiento y otro externo, derivado de las experiencias del sujeto en su 

interrelación con el medio; es decir que de acuerdo con la teoría piagetiana, 

los progresos de la inteligencia no se producen por el simple desarrollo 

genético, ni son el resultado de la mera experiencia del niño en contacto 

con la realidad exterior; la acción combinada de ambos factores < desarrollo 

genético y experiencia>; es la que determina las diferentes formas que va 

adquiriendo el pensamiento en el curso de su evolución. 

 

A. CONCEPTO DE INTELIGENCIA-ASIMILACIÓN-ESQUEMA E 

IMAGEN: 

Desde la teoría cognitivista, se trabaja varios conceptos que son claves 

para explicar el desarrollo mental o intelectual del individuo, el primero es 

el término de inteligencia que según Piaget, éste concepto se usa “para 

designar la coordinación de operaciones que ayudan a la adaptación 

biológica, de afrontar el ambiente, de organizar y reorganizar el 

pensamiento y la acción”18, en otras palabras es la que le permite al ser 

humano adaptarse a las diferentes situaciones que el entorno le 

proporciona, esta adaptación supone una interacción entre los procesos 

de asimilación y de acomodación. Aquí ya aparece el término asimilación, 

designa el hecho de que el niño relaciona lo que percibe con los 

conocimientos y la comprensión que ya tiene; y se da siempre que el niño 

ve algo nuevo, así, las percepciones nuevas se incorporan en la propia 

comprensión que el niño tiene del mundo y los estímulos desconocidos se 

encajan en sus propias estructuras mentales; en este sentido, el niño 
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inteligente puede ser aquél que desarrolla capacidades para resolver 

problemas de orden personal y con respecto a procesos manuales. 

 

Otro aspecto fundamental en el desarrollo cognitivo es el término de 

esquema, ésta es la primera representación mental de los aspectos o 

rasgos esenciales de algo como de una persona, cosa, acontecimiento 

físico etc., un esquema no es una imagen ni una copia fotográfica, sino 

que es algo parecido a la caricatura de un rostro, donde se exageran 

ciertos rasgos distintivos, en sí, los esquemas son el resultado de cada 

actividad que el niño realiza sobre los objetos al manipularlos, al tocarlos, 

o al tomar contacto con ellos. Los cuales al incorporarse a las estructuras 

madres, las modifican, preparando así el advenimiento de otras 

estructuras de mayor complejidad y con nuevas cualidades. Seguido a 

este se encuentra el término imagen que a diferencia del concepto ésta es 

más detallada, compleja y consistente, por ejemplo la imagen que tiene el 

niño del rostro de la madre diferente al rostro de la abuela. Estos conceptos 

como dice Piaget ayudan a que el niño se apropie de la realidad de una 

manera más precisa, divertida y encajable, es decir, donde se sienta que 

es parte de la sociedad a la cual hace parte (familia, escuela, barrio, 

amigos, etc.). Conllevándolo a un aprendizaje de conceptos lógicos, que 

lo preparan para ese acercamiento al número y por ende, a  los conceptos 

que lo predicen como es la conservación de cantidad. 
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1.2.2. EL NIÑO Y LAS CONDICIONES PARA ACERCARSE AL 

CONCEPTO DE NÚMERO 

Piaget, mediante sus estudios sobre el desarrollo del pensamiento infantil, 

“constató que las condiciones y nociones indispensables para adquirir el 

concepto de número y lograr la comprensión del cálculo no se hallan 

presentes en la mente del niño desde el principio”; la presencia de esas 

condiciones y nociones resultan de una construcción que se elabora en el 

curso del desarrollo genético y se favorece con la actividad 

sensoriomotriz. De igual manera en la construcción del concepto del 

número interviene por igual dos factores: uno interno, que comprende el 

natural desarrollo de las propias condiciones del pensamiento y otro 

externo, derivado de las experiencias del sujeto en su interrelación con el 

medio, esa construcción se favorece con la manipulación y las actividades 

sensoriomotrices en general. 

 

Antes de llegar a la adquisición del concepto de número, existe un período 

llamado prenumérico, cuyo objetivo fundamental es realizar actividades 

para que el niño vaya adquiriendo el concepto de conservación de las 

cantidades discontinuas, es decir, el número de elementos de un conjunto 

es independiente de la estructura perceptiva que se le dé. Por ejemplo si 

a un niño de 4 ó 5 años se le presenta un conjunto de objetos así: Y se le 

pregunta si ahora hay más objetos, responde que sí. Obviamente ya a los 

6 ó 7 años el niño ya es capaz de responder que hay igualdad de 

cantidades. 
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En el período prenumérico, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

promover todo lo necesario para que alcance ese nivel de desarrollo. Hay 

que añadir que la acción combinada de desarrollo genético y experiencia 

hace que vayan “instalándose” en la mente del niño las nociones que le 

permitirán llegar a construir el concepto de número; las nociones que se 

hallan en la base de la construcción del concepto de número son: 

- Conservación de cantidad 

- Correspondencia término a término 

- Seriación 

- Inclusión de la parte al todo. 

1.2.3. CONSERVACIÓN DE CANTIDAD Y NÚMERO: 

Para Piaget el significado del número implica una serie de operaciones 

lógicas que realiza la mente, en tal sentido el número es una síntesis de 

dos aspectos: el cardinal y el ordinal que a su vez, tienen por base la 

síntesis de dos operaciones lógicas como la clasificación y la seriación. 

No obstante, y retomando el período prenúmerico, mencionado en el 

párrafo anterior, La conservación de la cantidad resulta una noción 

imprescindible para captar tanto la cardinalidad como la ordinalidad del 

número. Donde la conservación de la cantidad, implica la capacidad de 

percibir que una cantidad no varía, cualesquiera que sean las 

modificaciones que se introduzcan en su configuración total, siempre y 

cuando no se le quite ni se le agregue nada. 

A. La cardinalidad: puede definirse como “la propiedad que tiene un 

conjunto con respecto a la totalidad de los elementos que lo forman, 
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independientemente de la naturaleza de éstos y de la disposición espacial 

en que se encuentran distribuidos”. 

Por lo tanto, los números cardinales son utilizados para contar, para 

indicar una cantidad, pero no un orden. Por ejemplo, 3 hormigas y 5 osos, 

también se pueden definir como los números enteros que expresan 

cuántos hay de algo,como uno, dos, tres, cuatro, cinco. 

B. La ordinalidad: se haya vinculada “con la ubicación del todo cardinal 

en una serie asimétrica en la cual ocupa un lugar determinado en razón 

de ser mayor que el anterior y menor que el siguiente”21 en otras 

palabras, al proceso de contar se le denomina ordinal, también expresan 

la posición de algo en una lista, como primero, segundo, tercero, cuarto, 

quinto etc., por ejemplo cuando se colocan objetos en orden, se utilizan 

los números ordinales para nombrar su posición. 

 

C. Clasificación: de acuerdo con la secuencia del desarrollo del 

pensamiento del niño, una vez que ha identificado las propiedades físicas 

de  separarlos por sus. Es así como empieza a surgir en la mente del niño 

la posibilidad de agrupar y establecer niveles intuitivos de generalización 

que aplica a los objetos que va conociendo, relacionándolos con los que 

ya conocía. Así se inicia la formación del concepto de clasificación.; para 

que ésta exista, es necesario que el niño y niña posea ya las nociones de 

pertenencia e inclusión, condiciones necesarias para el desarrollo del 

pensamiento lógico. Aunque la clasificación es una acción exclusiva del 

pensamiento operatorio (a partir de los 8 años aproximadamente), la 

organización de colecciones (figurales y no figurales) a partir de la unión 
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por semejanzas y separación por diferencias, constituye la base sobre la 

que luego construirán sus estructuras lógicas. 

 

D. Seriación: se refiere a la relación entre objetos diferentes en cuanto a 

su dimensión, e implica una relación de orden, pues tiene la propiedad de 

la transitividad, esto significa que al mismo tiempo se establecen dos 

relaciones inversas, por ejemplo <<más grande que>> y <<más pequeño 

que>> con respecto a un mismo elemento; es decir, se trata de un logro 

de la reversibilidad del pensamiento lógico que hace posible la seriación. 

El niño, antes de poder ordenar series, pasa por diversas experiencias 

concretas; la primera es agrupar en dos colecciones, es decir, una sola 

relación “los grandes” y “los pequeños”; posteriormente establecerá 

relaciones entre pares de objetos (largo-corto; grueso, delgado; liso- 

áspero). Una de las nociones elementales que el niño empieza a 

comprender con las experiencias concretas, es la de “antes y después”, 

que es una relación básica de la seriación como sucesión de elementos, 

y que a su vez contribuye a la comprensión y el aprendizaje de los 

conceptos matemáticos y de otras áreas como la lectoescritura; por ello 

hay que llevar al niño a que tenga ese encuentro con el mundo pero desde 

una postura pedagógica, donde no es solo ponerlo en el ambiente sino 

también darle herramientas o por lo menos guiarlo a que él sea el que 

conozca, aprenda e interiorice. 
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1.2.4. APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN EL 

PREESCOLAR 

Desde la temprana edad, aproximadamente desde los cuatro meses, y 

continuando durante los años de educación preescolar, los niños 

muestran una curiosidad innata concerniente a los eventos cuantitativos y 

espontáneamente construyen en su ambiente natural y sin instrucción 

formal unas matemáticas denominadas informales. Dicha forma de 

pensamiento es imperfecta y totalmente distinta del pensamiento de los 

adultos; sin embargo, estas matemáticas informales son relativamente 

significativas y constituyen el fundamento para el aprendizaje posterior de 

las matemáticas formales en el colegio. 

 

Los componentes básicos del conocimiento matemático informal son 

universales, dado que están presentes independientemente de la cultura 

y el grupo socioeconómico, su tasa de desarrollo fluctúa, como resultado 

de la influencia sociocultural. Según investigaciones, es un hecho casi 

comprobado que durante los primeros seis años de vida, el desarrollo 

cognoscitivo de los niños alcanza enormes progresos y que gran parte de 

ellos se llevan a cabo en el área de las matemáticas, en este sentido, se 

dice que los niños en edad preescolar construyen una serie de conceptos 

matemáticos que, al menos en sus inicios intuitivos, se desarrollan aun 

antes del ingreso a la escuela; de esta manera se explica la habilidad de 

los infantes para reconocer y discriminar pequeñas cantidades de objetos 

y de desarrollar conocimientos acerca del número y la geometría antes de 



 

57 
 

lo esperado, donde los niños recopilan, a menudo, una gran riqueza de 

conocimientos sobre temas que les interesan. 

 

A partir de estos intereses y actividades cotidianas es como se desarrolla 

el pensamiento matemático, aprenden conceptos, ordenando y/o 

guardando juguetes o comestibles, adquieren las nociones de relaciones 

espaciales y  de comparaciones de sólidos, construyendo con bloques, 

llevan a cabo representaciones, dibujan para grabar ideas elaboradas 

sobre rutinas diarias; aprenden términos direccionales entonando 

canciones acompañados de movimientos y de la visualización espacial. 

 

Según la investigación de la Universidad del Norte en Barranquilla 

Colombia: “los niños necesitan la oportunidad para desarrollar conexiones 

entre las matemáticas simbólicas y el enunciado de los problemas”; es 

decir, la educación preescolar debe construirse sobre la idea de que todos 

los niños pueden desarrollar el aprendizaje matemático de una forma 

significativa, y la escuela debe tomar la responsabilidad de apoyar ese 

proceso; dicho de otra forma los programas matemáticos deben 

proporcionar el apoyo y el recurso para que todos los niños reciban una 

enseñanza de calidad y se sientan seguros y competentes en su 

aprendizaje. 

 

En un comienzo, los preescolares se manejan con la serie oral, pero 

gracias a la interacción social suelen interesarse por la serie escrita; la 

lectura y la escritura de números ayuda a que los niños hagan conexiones 
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entre símbolos y rótulos de forma rápida, lo cual posibilita que la práctica 

se realice intensamente. No obstante, y ante la lectura y la escritura, 

aparece la acción de contar, la cual forma para la humanidad, el medio 

para desarrollar los conceptos numéricos y de cálculo, constituyendo un 

elemento fundamental en la elaboración del número abstracto; de ahí la 

importancia de cada una de las actividades anteriormente mencionadas.  

Al respecto Mira, Rosa  dice que el aprendizaje se refiere al incremento 

de contenidos, a la adquisición de habilidades, a la construcción de 

nuevos significados y a la memorización comprensiva de lo que se 

aprende; por lo tanto el niño aprende más y más cosas a medida que se 

desarrolla, pero estas cosas que aprende se integran en una estructura 

cognoscitiva, de la que los elementos aprendidos forman parte y 

permanecen disponibles para ser utilizados. Por ende no se trata de una 

colección de datos específicos almacenados sino más bien de una 

estructura organizada dentro de la que se asimila cada nuevo contenido. 

A parte de esto, el aprendizaje depende, en gran parte, de la capacidad 

del niño para relacionar el nuevo contenido con sus conocimientos 

previos; pues el conocimiento anterior, bien estructurado, capacita al niño 

para interpretar los hechos de una forma más rica y precisa; al mismo 

tiempo, cuanta más relaciones establezca, cuantas más veces aplique el 

conocimiento a los nuevos contenidos, más se enriquece éste, y por lo 

tanto podrá aplicarlo a nuevas situaciones y a contenidos más complejos, 

por ello una situación de aprendizaje es más fructífera, en cuanto el sujeto 

sea más activo; donde ser activo no se reduce a una manipulación 

cualquiera, sino que indica una actividad mental. 
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En efecto, para que el niño y niña pueda obtener información cuando 

observa, manipula o actúa sobre los objetos, es imprescindible que 

disponga de un esquema, nada de lo que ocurre en el mundo puede 

interpretarse como si fuese un incidente aislado; sino que por el contrario, 

se relaciona con todo el conocimiento anterior. La importancia de la etapa 

preescolar radica en que en ella se forman los conceptos primarios o 

nociones básicas de matemáticas y los primeros esquemas, como 

instrumentos de aprendizaje. Así pues, una parte importante de los 

contenidos matemáticos en la etapa preescolar, ha de estar formada por 

los conceptos primarios o nociones básicas. 

1.2.5. PROCEDIMIENTO PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

Los procedimientos “son los instrumentos para acceder a la formación 

de conceptos y al conocimiento”, durante la etapa preescolar tan 

importantes son los conocimientos, tanto lo que se aprende, como la 

forma de acceder a ellos, cómo se aprende. 

 

A menudo se dice que el niño ha de aprender a aprender; ello significa 

que ha de aprender unos procedimientos que le permitan seguir 

aprendiendo; para ello hay unos factores que intervienen en la 

adquisición del conocimiento como la experiencia y la actividad, ésta 

adquisición de conocimientos se basa fundamentalmente en la actividad 

del niño y se realiza en dos direcciones: la que lleva al conocimiento 

físico de los objetos y la que conduce a la elaboración de estructuras 
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lógicas- matemáticas; donde los procedimientos implican siempre la 

planificación de unas actividades que se realizan con una 

intencionalidad, dirigidas hacia un fin; en la experiencia física las 

actividades van dirigidas a la observación y manipulación de los objetos, 

para describir sus propiedades, mientras que la experiencia lógica-

matemática implica una actuación directa del niño, bien sea sobre los 

materiales con los que construir objetos con determinadas propiedades 

o bien sobre objetos ya construidos para establecer entre ellos 

relaciones de similitud o diferencia, o para efectuar transformaciones que 

modifiquen la cantidad. 

 

La adquisición del significado conceptual de cada noción, cada relación, 

cada operación, se ha de hacer mediante procedimientos (experiencias) 

muy variados, aplicados a situaciones muy diversas y utilizando 

materiales de todo tipo. De esta manera los conceptos se generalizan 

desvinculándose de conceptos particulares, y pueden utilizarse para 

construir nuevas nociones o nuevas relaciones, finalmente cabe resaltar, 

que el aprendizaje de los conocimientos implica que se ejerciten para 

resolver muchas situaciones y en contextos muy diferentes. Lo que ha 

de haber en común en todas estas experiencias es el propio 

procedimiento que va generalizándose, es así como la experiencia, una 

vez interiorizada, pasa a ser evocada; la evocación de la experiencia se 

vale de la manifestación de estructuras representativas como la 

imitación, la memoria, el lenguaje, el juego, simbólico, el juego de 

construcción, y el dibujo. 
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Mediante el lenguaje el niño evoca, verbalizando el procedimiento que 

ha utilizado, el cual lo explica a los demás y si es preciso, inicia un 

diálogo mediante el cual puede defender y justificar su postura o 

modificarla. Del mismo modo el juego simbólico permite reproducir la 

situación vivida utilizando juguetes o cualquier otro elemento que 

represente los objetos reales utilizados previamente. Así mismo, con el 

juego de construcción, el niño accede a la representación tridimensional 

de la noción, que para el niño de preescolar siempre es más significativa 

que la bidimensional (dibujo sobre papel) puesto que puede manipular y 

el resultado se asemeja más a la realidad.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación es de suma importancia para la maestra del 

nivel inicial,  ya que tomara conciencia de su rol, al aplicar una buena y 

adecuada metodología corporal a temprana edad, logrando así no 

solamente desarrollar en los niños y niñas las nociones espaciales, sino 

también comunicativas, sociales y matemáticas  y de este ultimó   sentar 

las bases para un aprendizaje de conceptos matemáticos mucho más 

complejos, de mayor abstracción en niveles escolares superiores,  dentro 

de estos sentar las bases, con nociones de conservación de la cantidad, 

además todo ello contribuirá al desarrollo de su dimensión emocional. El 

niño se sentirá mucho más seguro y capaz de resolver cualquier problema 

y sin frustraciones, pues al interiorizar y vivenciar corporalmente la noción, 

hará suyo el aprendizaje construyéndolo significativamente. Por otro lado 

se considera importante el presente estudio en tres niveles: a nivel teórico, 
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por cuanto nuestros resultados pasarán a formar parte del cuerpo teórico 

que se está desarrollando en nuestro medio acerca de esta temática; a 

nivel práctico, en la medida que la aplicación de los juegos lúdicos  que 

permitirán  facilitar el aprendizaje de los nociones de conservación de la 

cantidad  en los niños y niñas  de cinco años  años de la Institución 

Educativa Inicial  Kenneth E. Hagin del Distrito de Cayma Enace, Arequipa 

- 2016. 

 

Por último a nivel metodológico, porque a partir de este estudio podemos 

ofrecer a la comunidad educativa y a todos los profesores relacionados 

con el aprendizaje, las posibilidades que le permitan mejorar sus 

estrategias o metodologías para estimular adecuadamente al niño en 

cuanto a nociones de conservación de la cantidad. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las 

siguientes interrogantes: 

General:  

- ¿La aplicación de juegos lúdicos desarrolla; noción de conservación de 

la cantidad en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

Kenneth E. Hagin del Distrito de Cayma Enace, Arequipa - 2016. 

Especificas:  
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- ¿Se podrá identificar las nociones de conservación de la cantidad 

adquiridas en niños y niñas de 5 años, antes de la aplicación de juegos 

lúdicos, tanto del grupo experimental como el grupo control? 

 

- ¿Se podrá  diseñar juegos lúdicos que desarrollen nociones de 

conservación de la cantidad en niños y niñas de 5 años? 

 

- ¿Se podrá identificar  las nociones de conservación de la cantidad 

adquiridas en niños y niñas de 5 años, después de la aplicación de 

juegos lúdicos, tanto del grupo experimental como el grupo control? 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

- Determinar cuan eficaz es la aplicación de juegos lúdicos para 

desarrollar;  noción de conservación de la cantidad  en niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial Kenneth E. Hagin del 

Distrito de Cayma Enace, Arequipa - 2016. 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar; nociones  de conservación de la cantidad adquiridas en 

niños y niñas de 5 años, antes de la aplicación de juegos lúdicos, tanto 

del grupo experimental como el grupo control.  
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- Proponer  juegos lúdicos, cuyas actividades estén centradas  en 

desarrollar; nociones de conservación de la cantidad en niños y niñas 

de 5 años. 

 

- Identificar; nociones  de conservación de la cantidad adquiridas en 

niños y niñas de 5 años, después  de la aplicación de juegos lúdicos, 

tanto del grupo experimental como el grupo control.  

 

2.4. HIPÓTESIS 

Dado que se aplicaría juegos lúdicos, es probable que este 

desarrolle nociones  de conservación de la cantidad  en niños y 

niñas 5 años de la Institución Educativa Inicial Kenneth E. Hagin del 

Distrito de Cayma Enace, Arequipa - 2016. 

 

2.5. VARIABLES 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

- Juegos lúdicos  

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

- Noción de conservación de la cantidad 
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2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

Independiente 

 

 

Juegos lúdicos 

 

 

Actividades lúdicas a 

desarrollar: 

 

- noción de conservación 

de cantidades discretas 

 

Ficha de 

Observación  

 

Dependiente 

 

Noción  de 

conservación de la 

cantidad 

 

- noción de conservación 

de cantidades discretas 

 

 

 

Sub test “X” de la 

prueba de pre 

cálculo 

 

 

 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es cuasi experimental porque se manipula la variable 

independiente, aplicación de juegos lúdicos, en dos niveles: presencia y 

ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y, el segundo, 

al grupo control (hernández, fernández y baptista, 2006). Asimismo, 

también puede ser considerada de tipo tecnológica porque demuestra la 

eficacia de juegos lúdicos al desarrollar una estrategia que hace cambios 

en cierta parte de la realidad educativa, concerniente a las capacidades 

matemáticas. (Aliaga, 2012). 

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

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

GE O1 X O2 

 --------------- 

GC O3 O4 

Donde: 

GE: representa el grupo experimental, es decir a los niños de 5 

años a quienes se les aplicó juegos lúdicos. 

GC: representa al grupo de niños a los que no se les aplicó el 

programa. 

O1 y O3 representan los resultados de la evaluación de la prueba 

de pre cálculo, antes de la aplicación de juegos lúdicos. 

O2 y O4 representan los resultados de la evaluación de la prueba 

de pre cálculo, después de la aplicación  de juegos lúdicos. 

X representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación de 

juegos lúdicos. 

 

2.7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El test a aplicar es el Test de Pre cálculo de Neva Milicic, que evalúa el 

desarrollo del razonamiento matemático, además de orientar la 

rehabilitación de las áreas que aparecen deficitarias a través de 

estrategias de aprestamiento. Este test también detecta a niños con alto 

riesgo de presentar problemas de aprendizaje de la matemática antes de 

que sean sometidos a la enseñanza formal, con el fin de proveerles 

programas compensatorios y preventivos en el momento oportuno. 
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Esta prueba fue construida con el objeto de contar con un instrumento 

estandarizado para evaluar el desarrollo del razonamiento matemático, en 

niños entre 4 y 7 años.  Específicamente pretende detectar los niños con 

alto riesgo de presentar problemas de aprendizaje de las matemáticas, 

antes que sean sometidos a la enseñanza formal de ellas, con el fin de 

poder proveer a estos niños de programas compensatorios y remediales 

en el momento oportuno. 

Es un instrumento que permite orientar la rehabilitación de las áreas que 

aparecen deficitarias, a través de técnicas de estimulación y apresto.  En 

este sentido, se considera útil su aplicación para los niños que se 

encuentran en los grupos de Transición de Jardín Infantil y/o que cursan 

el Primer Año Básico. 

La construcción del instrumento se basa en un enfoque funcional, ya que 

se estima que antes del aprendizaje del cálculo propiamente tal, el niño 

debe haber desarrollado una serie de funciones y nociones básicas para 

lograr la comprensión del número y de las operaciones que con ellos 

pueden hacerse. 

Se han descrito diversas funciones relacionadas con este aprendizaje; 

entre otras, lenguaje aritmético, percepción visual, coordinación 

visomotora, reconocimiento y reproducción de figuras, ordinalidad, 

cardinalidad, correspondencia. 

El test consta de 10 subtests con 118 ítems y es una prueba objetiva de 

papel y lápiz. 

Los subtests tienen un número variable de ítem que oscila entre 4 y 25 y 

fueron ordenados en dificultad creciente. 
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Los subtests de la prueba responden a las funciones que las autoras, en 

su experiencia y en la revisión bibliográfica, han encontrado como más 

correlacionadas con el aprendizaje de las matemáticas.  Ellas son: 

1. Conceptos básicos 

2. Percepción visual 

3. Correspondencia término a término 

4. Números ordinales 

5. Reproducción de figuras y secuencias 

6. Reconocimiento de figuras geométricas 

7. Reconocimiento y reproducción de números 

8. Cardinalidad 

9. Solución de problemas aritméticos 

10. Conservación de la cantidad 

 

Sin embargo, ya que la presente investigación solo pretende evaluar 

nociones de conservación de la cantidad; se ha seleccionado solo los 

ítems que puede evaluar estos dos aspectos. 

 

Del sub test X - Conservación; se han seleccionado todos los ítems; 113, 

114, 115, 116,117 y 118 

En total se han seleccionado 6 ítems, que se  evaluaran a los niños y niñas  

de 5 años. 
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2.9. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.9.1. POBLACIÓN 

- La población la constituyeron 98 niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Kenneth E. Hagin del Distrito de Cayma Enace, 

Arequipa - 2016. 

 

2.9.2. MUESTRA  

- Criterios de selección: Se ha seleccionado a los niños y niñas de 5 

años de las secciones A y B, ya que por las facilidad y accesibilidad 

para aplicar los  juegos lúdicos. 

Año y Sección Género 

Grupo Niños Niñas Total 

5 años “A” 

Experimental 
11 9 20 

5 años “B” 

Control 
9 11 20 

Total 20 20 40 

 

 

La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha sido seleccionada 

en función de su accesibilidad para realizar la investigación; tomando 

también el interés personal de las investigadora. 

 

2.10. ANALISIS E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS  
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2.10.1. Resultados del Pre test de la evaluación de Pre cálculo. 

 

TABLA N° 01 

 

Fíjate bien en la primera fila, aquí (mostrar) cuenta la cantidad de pelotitas 

que hay en cada conjunto…. ¿Son iguales?, si son iguales, ráyalos, si son 

distintos, no hagas ninguna raya. 

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 11 55 12 60 

NO 9 45 8 40 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Sub  Test Nª 10 de la Prueba de 

Pre-cálculo 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla N° 01; del grupo control; el 55%  realizo correctamente la 

actividad, mientras que  el 45 % no realizo la actividad. 

Del grupo experimental; el 60% realizo correctamente la actividad, 

mientras que el 40% no realizo correctamente la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que más del 50 % de  niños y niñas  ha 

logrado establecer la correspondencia termino a término, ya que en 

esta situación las filas de fichas ha sido la misma con correspondencia 

término a término, motivo por el cual los niños y niñas han logrado con 

facilidad realizar correctamente la actividad  

 

Por lo que ambos grupos requieren realizar actividades lúdicas que les 

permitan establecer correspondencia término a término,  estableciendo 

juicios  ante situaciones de transformación. 
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TABLA N° 02 

 

En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si 

son distintos no hagas ninguna marca  

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 2 10 2 10 

NO 18 90 18 90 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Sub  Test Nª 10 de la Prueba de 

Pre-cálculo 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla N° 02; del grupo control; solo el 10%  realizo correctamente 

la actividad, mientras que  el 90 % no realizo la actividad. 

 

Del grupo experimental; solo el 10 % realizo correctamente la actividad, 

mientras que el 90% no realizo correctamente la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas no logra 

conservar la cantidad de fichas cuando  una es más corta que la otra, 

así ambas filas tengan la misma cantidad de fichas. 

 

Por lo que ambos grupos requieren realizar actividades lúdicas que les 

permitan tener nocion de conservaciñon de la cantidad. 
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TABLA N° 03 

 

En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si 

son distintos no hagas ninguna marca  

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 1 5 2 10 

NO 19 95 18 90 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Sub  Test Nª 10 de la Prueba de 

Pre-cálculo 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla N° 03; del grupo control; tan solo el 5%  realizo 

correctamente la actividad, mientras que  el 95 % no realizo la 

actividad. 

 

Del grupo experimental; solo el 10 % realizo correctamente la actividad, 

mientras que el 90% no realizo correctamente la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas no logra 

conservar la cantidad de fichas cuando  una es más corta que la otra, 

así ambas filas tengan la misma cantidad de fichas. 

 

Por lo que ambos grupos requieren realizar actividades lúdicas que les 

permitan tener nocion de conservaciñon de la cantidad. 

No debemos olvidar que los niños y niñas del nivel inicial se encuentran 

en el estadio de pre operatotio sin emabargo para alcanzar a realizar 

juicios lógicos característico del estadio de operaciones concretas  

deben tener experiencias sinficativas y ser estimulados para que 

posteriormente en el nivel primario desarrollen por completo nociones 

de conservación de la cantidad. 
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TABLA N° 04 

 

En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si 

son distintos no hagas ninguna marca  

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 2 10 2 10 

NO 18 90 18 90 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Sub  Test Nª 10 de la Prueba de 

Pre-cálculo 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla N° 04; del grupo control;  solo el 10%  realizo correctamente 

la actividad, mientras que  el 90 % no realizo la actividad. 

 

Del grupo experimental; solo el 10 % realizo correctamente la actividad, 

mientras que el 90% no realizo correctamente la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas no logra 

conservar la cantidad de fichas cuando  una es más corta que la otra, 

así ambas filas tengan la misma cantidad de fichas. 

 

Por lo que ambos grupos requieren realizar actividades lúdicas que les 

permitan tener nocion de conservaciñon de la cantidad. 
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TABLA N° 05 

 

En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si 

son distintos no hagas ninguna marca  

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 2 10 2 10 

NO 18 90 18 90 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Sub  Test Nª 10 de la Prueba de 

Pre-cálculo 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla N° 05; del grupo control;  solo el 10%  realizo correctamente 

la actividad, mientras que  el 90 % no realizo la actividad. 

 

Del grupo experimental; solo el 10 % realizo correctamente la actividad, 

mientras que el 90% no realizo correctamente la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas no logra 

conservar la cantidad de fichas cuando  una es más corta que la otra, 

así ambas filas tengan la misma cantidad de fichas. 

 

Por lo que ambos grupos requieren realizar actividades lúdicas que les 

permitan tener nocion de conservaciñon de la cantidad. 
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TABLA N° 06 

 

En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si 

son distintos no hagas ninguna marca  

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 2 10 1 5 

NO 18 90 19 95 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Sub  Test Nª 10 de la Prueba de 

Pre-cálculo 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla N° 06; del grupo control;  solo el 10%  realizo correctamente 

la actividad, mientras que  el 90 % no realizo la actividad. 

 

Del grupo experimental; solo el 10 % realizo correctamente la actividad, 

mientras que el 90% no realizo correctamente la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas no logra 

conservar la cantidad de fichas cuando  una es más corta que la otra, 

así ambas filas tengan la misma cantidad de fichas. 

 

Por lo que ambos grupos requieren realizar actividades lúdicas que les 

permitan establecer correspondencia término a término,  estableciendo 

juicios  ante situaciones de transformación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

2.10.2. Resultados del Post test de la evaluación de Pre cálculo. 

TABLA N° 07 

 

Fíjate bien en la primera fila, aquí (mostrar) cuenta la cantidad de pelotitas 

que hay en cada conjunto…. ¿Son iguales?, si son iguales, ráyalos, si son 

distintos, no hagas ninguna raya. 

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 13 65 20 100 

NO 7 35 0 0 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Sub  Test Nª 10 de la Prueba de 

Pre-cálculo 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla N° 07; del grupo control;  solo el 65%  realizo correctamente 

la actividad, mientras que  el 35 % no realizo la actividad. 

De lo que podemos interpretar que más de la mitad  logran conservar 

la cantidad, al establecer correspondencia término a término  en dos 

filas paralelas de fichas, con igual cantidad de (fichas). 

 

Del grupo experimental;  el 100 % realizo correctamente la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar la totalidad de niños y niñas  han  

logrado conservar la cantidad, al establecer correspondencia término a 

término  en dos filas paralelas de fichas, con igual cantidad de (fichas). 

Esto debido a que han sido expuestos a juegos lúdicos, que les ha 

permitido establecer y afianzar la correspondencia término a término. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 08 
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En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si 

son distintos no hagas ninguna marca  

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 2 10 16 80 

NO 18 90 4 20 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Sub  Test Nª 10 de la Prueba de 

Pre-cálculoG 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Grupo Control Grupo Experimental

SI 10 80

NO 90 20

Gráfico Nº 08



 

86 
 

 

De la tabla N° 08; del grupo control;  solo el  10%  realizo correctamente 

la actividad, mientras que  el 90 % no realizo la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas no tiene 

nocion  de conservación de la cantidad, cuando las fichas de una fila 

se encuentran más juntas, en comparación de  las fichas de la otra fila 

que se encuentran separadas. 

 

Del grupo experimental;  el 80% realizo correctamente la actividad, 

mientras que el 20% no ha logrado realizar no éxito la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que un gran porcentaje de niños y niñas  

han  logrado conservar la cantidad, al   comparar ambas filas de fichas, 

así estas cambien de forma de ubicación, ya que comprenden que no 

se ha quitado ni añadido ninguna ficha, y que por lo tanto ambas filas 

tienen la misma cantidad de fichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 09 
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En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si 

son distintos no hagas ninguna marca  

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 2 10 16 80 

NO 18 90 4 20 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Sub  Test Nª 10 de la Prueba de 

Pre-cálculo 
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De la tabla N° 09; del grupo control;  solo el  10%  realizo correctamente 

la actividad, mientras que  el 90 % no realizo la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas no 

tienen noción de conservación de la cantidad, cuando las fichas de una 

fila se encuentran más juntas, en comparación de  las fichas de la otra 

fila que se encuentran separadas, utilizado argumentos como; hay más 

fichas azules porque esta fila es más y hay pocas rojas porque la fila 

es más corta. 

 

Del grupo experimental;  el 80% realizo correctamente la actividad, 

mientras que el 20% no ha logrado realizar no éxito la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que un gran porcentaje de niños y niñas  

han  logrado conservar la cantidad, al   comparar ambas filas de fichas, 

así estas cambien de forma de ubicación, ya que comprenden que no 

se ha quitado ni añadido ninguna ficha, y que por lo tanto ambas filas 

tienen la misma cantidad de fichas. 

 

Si bien es cierto la capacidad de conservación de la cantidad se 

desarrolla por completo en el estadio de operaciones concretas,  

podemos en el nivel inicial realizar actividades lúdicas que estimulen 

oportunamente  nociones de conservación de cantidades discretas,  es 
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decir, discontinuas: las cuales son susceptibles de ser cuantificables 

por ser numerables. En este caso, los elementos se pueden contar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 10 

En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si 

son distintos no hagas ninguna marca  
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PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 3 15 16 80 

NO 17 85 4 20 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Sub  Test Nª 10 de la Prueba de 

Pre-cálculo 
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De la tabla N° 10; del grupo control;  solo el  15%  realizo correctamente 

la actividad, mientras que  el 85 % no realizo la actividad. 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas no tiene 

noción de conservación de la cantidad, cuando las fichas de una fila se 

encuentran más juntas, en comparación de  las fichas de la otra fila que 

se encuentran separadas, utilizado argumentos como; hay la misma 

cantidad porque si. Aunque debemos considerar que este tipo de 

respuestas evidencias progreso, aun el niño no comprende   ni 

establece argumentación. 

 

Del grupo experimental;  el 80% realizo correctamente la actividad, 

mientras que el 20% no ha logrado realizar no éxito la actividad. 

De lo que podemos interpretar que un gran porcentaje de niños y niñas  

han  logrado conservar la cantidad, al   comparar ambas filas de fichas, 

así estas cambien de forma,  ubicación, ya que comprenden que no se 

ha quitado ni añadido ninguna ficha, y que por lo tanto ambas filas 

tienen la misma cantidad de fichas. 

 

Podemos en el nivel inicial realizar actividades lúdicas que estimulen 

oportunamente  nociones de conservación de cantidades discretas,  es 

decir, discontinuas: las cuales son susceptibles de ser cuantificables 

por ser numerables. En este caso, los elementos se pueden contar. 

 Para que posteriormente les permitan adquirir la capacidad de 

conservación de cantidades continuas; en este caso, las cantidades 
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son cuantificables pero no numerables, sino a través de la comparación 

con una unidad de medida como: masa, líquido o área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 11 

 

En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si 

son distintos no hagas ninguna marca  
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PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 2 10 16 80 

NO 18 90 4 20 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Sub  Test Nª 10 de la Prueba de 

Pre-cálculo 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Grupo Control Grupo Experimental

SI 10 80

NO 90 20

Gráfico Nº 11



 

94 
 

De la tabla N° 11; del grupo control;  solo el  10%  realizo correctamente 

la actividad, mientras que  el 80% no realizo la actividad. 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas no tiene  

noción de conservación de la cantidad, cuando las fichas de una fila se 

forma una figura geométrica (triangulo), en comparación de  las fichas 

de la otra fila que se encuentran alineadas en forma horizontal, utilizado 

argumentos como; hay la misma cantidad porque sí, o presentan 

dudas. 

 Aunque debemos considerar que este tipo de respuestas evidencias 

progreso, aun el niño no comprende   ni establece argumentación. 

 

Del grupo experimental;  el 80% realizo correctamente la actividad, 

mientras que el 20% no ha logrado realizar no éxito la actividad. 

De lo que podemos interpretar que un gran porcentaje de niños y niñas  

han  logrado conservar la cantidad,   al   comparar ambas filas de fichas, 

así estas cambien de forma,  ubicación. 

Utilizando argumento de identidad; ya que comprenden que no se ha 

quitado ni añadido ninguna ficha, y que por lo tanto ambas filas tienen 

la misma cantidad de fichas. 

 

Podemos en el nivel inicial realizar actividades lúdicas que estimulen 

oportunamente  nociones de conservación de cantidades discretas,  es 

decir, discontinuas: las cuales son susceptibles de ser cuantificables 

por ser numerables. En este caso, los elementos se pueden contar. 
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Para que posteriormente les permitan adquirir la capacidad de 

conservación de cantidades continuas; en este caso, las cantidades 

son cuantificables pero no numerables, sino a través de la comparación 

con una unidad de medida como: masa, líquido o área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 12 
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En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son iguales, si 

son distintos no hagas ninguna marca  

PRE TEST 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

niños (as) % niños (as) % 

SI 3 15 15 85 

NO 17 85 5 15 

TOTAL 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Sub  Test Nª 10 de la Prueba de 

Pre-cálculo 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla N° 12; del grupo control;  solo el  15%  realizo correctamente 

la actividad, mientras que  el 85% no realizo la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas no tiene  

noción de conservación de la cantidad, cuando las fichas de una fila se 

forma una figura geométrica (círculo), en comparación de  las fichas de 

la otra fila que se encuentran alineadas en forma horizontal, utilizado 

argumentos como; hay la misma cantidad porque sí, o presentan 

dudas. 

 Aunque debemos considerar que este tipo de respuestas evidencias 

progreso, aun el niño no comprende   ni establece argumentación, por 

lo que se requieren que los niños realicen actividades lúdicas que les 

permitan establecer juicios en situaciones de transformación. 

 

Del grupo experimental;  el 85% realizo correctamente la actividad, 

mientras que el 15% no ha logrado realizar no éxito la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que un gran porcentaje de niños y niñas  

han  logrado conservar la cantidad,   al   comparar ambas filas de fichas, 

así estas cambien de forma, (círculo) ubicación. 

Utilizando argumento de identidad; ya que comprenden que no se ha 

quitado ni añadido ninguna ficha, y que por lo tanto ambas filas tienen 

la misma cantidad de fichas. 
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Argumento de reversibilidad, si se vuelven a separar  las fichas rojas  

tendremos de la misma cantidad o si ponemos las fichas azules juntas 

tendríamos la misma cantidad. 

Argumento de compensación, aquí las fichas azules se ven más, 

porque están  más separadas y las rojas muy juntas. 

El juicio de conservación de mantiene a pesar de los contra  

argumentos de la educadora.  

 

Podemos en el nivel inicial realizar actividades lúdicas que estimulen 

oportunamente  nociones de conservación de cantidades discretas,  es 

decir, discontinuas: las cuales son susceptibles de ser cuantificables 

por ser numerables. En este caso, los elementos se pueden contar. 

 

Para que posteriormente  les permitan adquirir la capacidad de 

conservación de cantidades continuas; en este caso, las cantidades 

son cuantificables pero no numerables, sino a través de la comparación 

con una unidad de medida como: masa, líquido o área. 

Cabe recalcar que esta última capacidad no se  ha incluido en la 

aplicación de juegos lúdicos   ya que esta la adquisición de la capacidad 

de conservación de cantidades  discontinuas y continúas se concretan 

en el estadio de operaciones concretas,  y se desarrollaran en el nivel 

primario. 
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2.11. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Después de revisar los resultados del pre – test y post –test antes y 

después de la aplicación de juegos lúdicos; podemos validar la 

hipótesis de la presente investigación: 
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Dado que se aplicaría juegos lúdicos, es probable que este desarrolle 

nociones  de conservación de la cantidad  en niños y niñas 5 años de 

la Institución Educativa Inicial Kenneth E. Hagin del Distrito de Cayma 

Enace, Arequipa - 2016. 

 

La aplicación de juegos lúdicos, si desarrolla nociones de conservación 

de la cantidad  en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Kenneth E. Hagin del Distrito de Cayma Enace, Arequipa - 2016. 

 

Así lo podemos verificar  en los siguientes gráficos; donde  se exponen 

los porcentajes de los resultados de la Prueba de Pre cáculo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Sub  Test Nª 10 
de la Prueba de Pre-cálculo 
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de conservación de cantidad, ya que un promedio del 84% de niños 

y niñas no ha logrado realizar con éxito la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Sub  Test Nª 10 
de la Prueba de Pre-cálculo 
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Del gráfico Nº 14, los resultados de la prueba de pre cálculo 

evidencian que el grupo experimental   ha logrado desarrollar 

nociones de conservación de cantidad, ya que un promedio del  

84% de niños y niñas  ha logrado realizar con éxito la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

JUEGOS LÚDICOS PARA DESARROLLAR; NOCION DE CONSERVACIÓN 

DE LA CANTIDAD  EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS  DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL KENNETH E. HAGIN DEL DISTRITO DE CAYMA 
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ENACE. 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

El juego favorece el desarrollo cognoscitivo en muchas áreas. En el juego 

con el movimiento, el infante  llega a conocer la velocidad, el peso, la 

gravedad, la dirección y el equilibrio. En el juego con objetos se da cuenta 

de que estos tienen usos y propiedades comunes y apropiadas. En su 

juego con otros practica los conceptos y roles sociales, aprendiendo 

además algunos aspectos de su cultura.  

Postura con la cual, se evidencian claramente importantes ventajas que 

favorecen la adquisición de aprendizaje significativo en el infante, a través 

del juego o actividades lúdicas en la infancia, los cuales deben ser 

considerados por el docente al momento de estructurar la planificación de 

las actividades en el aula de clases. 

Es importante señalar, que aun con el conocimiento de la importancia que 

tiene el juego para un niño y  los efectos positivos que este puede causar 

al utilizarse con fines pedagógicos en este caso particular para estimular 

el desarrollo integral de los mismos, no se trata de convertir el aula en una 

"sala de juegos" sino de aprovechar la siempre favorable disposición del 

niño hacia las actividades lúdicas para orientar, con base en sus 

necesidades e intereses individuales, el objetivo propuesto. 

Para ello, se hace necesario que el docente conozca qué tipo de 

actividades lúdicas puede desarrollar, al tiempo de también conocer 

cuáles son aquellas que el educando practica en su cotidianidad y cuales 

son propias del contexto donde se encuentra inmersa la escuela, para lo 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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cual debe activarse el óptimo funcionamiento de la triada escuela-familia-

comunidad, con la finalidad de establecer un trabajo mancomunado que 

permita la puesta en práctica de un modelo educativo, verdaderamente 

contextualizado, atractivo, integrador, centrado en el niño, además de 

asegurar la participación de todos los factores relacionados con su 

formación para la vida y por ende para su desarrollo integral. 

 

Es por ello que en el nivel inicial es importante  realizar actividades lúdicas  

ya que estas pueden desarrollar nociones de conservación de la cantidad, 

si bien es cierto la capacidad de conservación de la cantidad se desarrolla 

en el estadio de operaciones concretas. En el nivel Inicial se pueden 

realizar actividades lúdicas que les permita a los niños manipular material 

concreto, y estar a ante situaciones problemáticas  que les permita   pasar 

posteriormente a emitir 

 

3.2. OBJETIVO 

- Desarrollar nociones de conservación de la cantidad  de niños 

y niñas de cinco años del grupo experimental, a través de 

juegos lúdicos. 

 

3.3. METODOLOGÍA  

- Las actividades desarrolladas, son  juegos lúdicos , diseñados 

para desarrollar nociones de conservación de la cantidad. 

3.4. BENEFICIARIOS 

- Los niños y niñas de cinco años. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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3.5. RESPONSACLES 

- Las investigadoras 

- Docentes 

- Director 

3.6. DURACIÓN  

- La duración de la aplicación  de juegos lúdicos  es de 4 semanas  

- Desde el 07 de noviembre al 02  de diciembre  del 2016, se 

realizaron 2  actividades por semana. 

 

 

3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES   

ÁREA: MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

ACTÚA Y PIENSA 

EN SITUACIONES 

DE CANTIDAD 

 

 

COMUNICA Y 

REPRESENTA 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

 

Agrupa objetos con un solo 

criterio y expresa la acción 

realizada 

- Expresa el criterio para ordenar 

(seriación) hasta tres objetos de 

grande a pequeño, de largo a 

corto. 

ELABORA Y USA 

ESTRATEGIAS 

- Propone acciones para contar 

hasta 5, comparar u ordenar con 

cantidades hasta 3 objetos. 

RAZONA Y 

ARGUMENTA 

GENERANDO 

- Explica con su propio lenguaje el 

criterio que usó para ordenar y 

agrupar objetos 
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IDEAS 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

N° 
Secuencia 

Didáctica 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias Recursos 

1 

Inicio  Motivación   La maestra ingresa al aula con un 

mapa del tesoro y motiva a los niños a 

buscarlo. 

 

 

Saberes 

previos  

¿Qué es un tesoro? ¿Cómo se buscan 

los tesoros? ¿Qué es un mapa del 

tesoro? ¿Cómo se busca el mapa del 

tesoro? 

Los niños emiten sus opiniones 

 

Propósito Buscando un tesoro  
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N° 
Secuencia 

Didáctica 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias Recursos 

Problematiz

ación  

¿Cómo  se lee un mapa del tesoro?  

Desarrollo  Gestión y 

acompañam

iento  

Siguiendo las instrucciones del mapa 

los niños encuentran el tesoro, pero 

antes de abrir nuestro el cofre, la 

maestra lee la siguiente nota; cada niño 

solo le corresponde sacar una moneda 

de oro. 

Tal y como dice la nota cada niño saca 

solo una moneda de oro. 

¡Oh! Sorpresa las monedas son de 

chocolate. 

La maestra menciona a los niños, que 

quienes siguieron las instrucciones 

podrán degustar de sus monedas de 

chocolate. 

Cada niño dibuja las monedas de 

chocolate que le correspondía sacar del 

cofre. 

 

Cierre  Evaluación  La maestra pregunta   
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N° 
Secuencia 

Didáctica 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias Recursos 

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué 

hemos buscado? ¿Qué hemos 

encontrado? ¿Qué dificultades tuvimos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 
Secuencia 

Didáctica 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias Recursos 

2 

Inicio  Motivación  La maestra motiva a los niños a realizar 

una fiesta, para festejar los derechos 

del niño 

 

Saberes 

previos  

 ¿Qué necesitamos para la fiesta?   

Propósito Repartimos equitativamente   
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N° 
Secuencia 

Didáctica 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias Recursos 

Problematiz

ación  

¿Cuántos dulces de haber si somos 7 

integrantes? 

 

Desarrollo  Gestión y 

acompañam

iento  

Organizamos la fiesta, con muchos 

caramelos, y la maestra reparte a cada 

niño 6 caramelos.  

Después de repartir los 6 caramelos a 

cada niño, se le pide agruparse de dos, 

para después colocar sus caramelos 

encima de la mesa, en línea horizontal, 

ligeramente separados uno del otro. 

Se les realiza la siguiente pregunta 

¿Habrá la misma cantidad de 

caramelos en ambas filas? 

Después de que los niños emitan su 

respuestas la maestra junta los 

caramelos de una fila y vuelve a realizar 

las misma pregunta. 

Después de haber respondido la 

maestra pide que cuenten la  cantidad 

de caramelos que tiene cada fila. 

De esta manera los niños notaran que 

aunque las una fila se vea corta y otra 
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N° 
Secuencia 

Didáctica 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias Recursos 

larga, existen en cada fila la misma 

cantidad de caramelos. 

 

Cierre  Evaluación  La maestra pregunta  

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo 

hemos repartido los dulces? ¿Qué 

dificultades tuvimos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 
Secuencia 

Didáctica 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias Recursos 

3 

Inicio  Motivación  La maestra encuentra en libro de 

recetas, motiva a los niños a seguir 

alguna receta. 

 

Saberes 

previos  

Los niños deciden escoger la receta de 

fresas. 

La maestra pregunta: 
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N° 
Secuencia 

Didáctica 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias Recursos 

¿Qué ingredientes necesitaremos? 

¿Cómo lo preparamos? 

Propósito Necesitamos la misma cantidad de 

fresas 

 

Problematiz

ación  

¿Cuántas fresas necesitaremos?  

Desarrollo  Gestión y 

acompañam

iento  

Realizamos recetas con  fresas; la 

maestra lee  los ingredientes y la 

preparación de la receta mientras los 

niños la realizan. 

La maestra lee: 

INGRESIENTES: 

-  fresas 

- Crema chantillí 

 PREPARACIÓN: 

Colocar dos filas horizontales de fresas, 

la maestra    pregunta ¿Habrá la misma 

cantidad de fresas en ambas filas? 

¿Por qué? 

Después de que los niños emitan su 

respuestas la maestra  formara  un 

circulo  con  una de las filas de fresa  y 
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N° 
Secuencia 

Didáctica 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias Recursos 

vuelve a realizar las misma pregunta. 

¿Habrá la misma cantidad de fresas en 

ambas filas? ¿Por qué? 

Después de haber respondido la 

maestra pide que cuenten la  cantidad 

de fresas que tiene cada fila.  

De esta manera los niños notaran que 

aunque  una fila se vea corta y otra 

larga, existen en cada fila la misma 

cantidad de fresas. 

 

  

Cierre  Evaluación  La maestra pregunta  

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué 

receta hemos preparado? ¿Cuántas 

fresas utilizamos? ¿Qué dificultades 

tuvimos? 

 

 

N° 
Secuencia 

Didáctica 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias Recursos 

4 
Inicio  Motivación  Nos visita nuestro amigo el chavo, quien 

saluda a los niños y niñas.  
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N° 
Secuencia 

Didáctica 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias Recursos 

Nos menciona  que ha traído muchas 

galletas para nosotros.  

Saberes 

previos  

¿Para quienes han traído las galletas el 

chavo? ¿Qué debemos hacer con las 

galletas’ 

 

Propósito Repartimos muchas galletas  

Problematiz

ación  

¿Cómo podemos repartir 

equitativamente las galletas? 

 

Desarrollo  Gestión y 

acompañam

iento  

Colocar dos filas horizontales de  7 

galletas, la maestra    pregunta ¿Habrá 

la misma cantidad de galletas  en 

ambas filas? ¿Por qué? 

Después de que los niños emitan su 

respuestas la maestra  formara  un 

juntara dos galletas de una fila, 

haciendo más corta una fila  y vuelve a 

realizar las misma pregunta. ¿Habrá la 

misma cantidad de galletas  en ambas 

filas? ¿Por qué? 

Después de haber respondido la 

maestra pide que cuenten la  cantidad 

de galletas  que tiene cada fila.  
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N° 
Secuencia 

Didáctica 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias Recursos 

De esta manera los niños notaran que 

aunque  una fila se vea corta y otra 

larga, existen en cada fila la misma 

cantidad de galletas ya que no se ha 

quitado  ni añadido ninguna galleta. 

Podemos comernos las galletas. 

Los niños dibujan las filas de galletas 

que tenían, para esto pueden utilizar el 

material que deseen; plumones, 

colores, etc. 

Cierre  Evaluación  La maestra pregunta  

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo 

repartimos las galletas? ¿Qué 

dificultades tuvimos? 
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5 

Inicio  Motivación  La maestra entrega a los niños 

monedas de nuevo sol de cartulina.  

 

Saberes 

previos 

la maestra pregunta: 

¿Para qué sirve el dinero?  

 

Propósito Vamos al mercado   

Problematiz

ación  

La maestra  pregunta a los niños y niñas  

 ¿Qué podemos hacer con este dinero? 

 

Desarrollo  Gestión y 

acompañam

iento  

Motivamos a los niños a ir al mercado 

que está cerca. 

Pero antes debemos contar cuantas 

monedas tenemos. 

- DESARROLLO: 

Cada niño tiene la misma cantidad de 

monedas, la maestra pide que 

coloquen dos filas de monedas  con la 

misma cantidad cada uno. 

La maestra    pregunta ¿Habrá la 

misma cantidad de monedas  en ambas 

filas? ¿Por qué? 

Después de que los niños emitan su 

respuestas la maestra     juntara las 

monedas   de una fila, haciendo más 
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corta una fila  y vuelve a realizar las 

misma pregunta. ¿Habrá la misma 

cantidad de monedas  en ambas filas? 

¿Por qué? 

Después de haber respondido la 

maestra pide que cuenten la  cantidad 

de monedas  que tiene cada fila.  

De esta manera los niños notaran que 

aunque  una fila se vea corta y otra 

larga, existen en cada fila la misma 

cantidad de monedas  ya que no se ha 

quitado  ni añadido ninguna moneda. 

- CIERRE: 

Formados salimos al mercado, a 

comprar lo que podamos. 

De regreso al jardín dibujamos lo que 

más nos gustó del juego. 

Cierre  Evaluación  La maestra pregunta  

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cuántas 

monedas tenemos? ¿Había la misma 

cantidad de monedas en ambas filas? 

¿Qué hemos hecho con las monedas? 
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6 

Inicio  Motivación  Salimos al patio  a pasear, los niños ven 

botellas de plástico  tiradas en el suelo. 

 

Saberes 

previos  

La docente  pregunta ¿tendrán todas las 

botellas tapa rosca? 

 

Propósito Reciclamos   

Problematiz

ación  

La maestra    pregunta ¿Habrá la misma 

cantidad de tapas  en ambas filas? ¿Por 

qué? 

 

Desarrollo  Gestión y 

acompañam

iento  

La maestra ubica las tapas en dos filas 

paralelas iguales con la misma 

cantidad de tapas en cada fila.  

Después de que los niños emitan su 

respuestas la maestra     juntara las 

tapas  de una fila, haciendo más corta 

una fila  y vuelve a realizar las misma 

pregunta. ¿Habrá la misma cantidad de 

tapas  en ambas filas? ¿Por qué? 

Después de haber respondido la 

maestra coloca las tapas nuevamente 

en filas paralelas y vuelve a preguntar 

Habrá la misma cantidad de tapas  en 

ambas filas? ¿Por qué? 

La maestra pide que cuenten la  

cantidad de tapas  que tiene cada fila.  

De esta manera los niños notaran que 

aunque  una fila se vea corta y otra 

larga, existen en cada fila la misma 

 



 

118 
 

N° 
Secuencia 

Didáctica 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias Recursos 

cantidad de tapas  ya que no se ha 

quitado  ni añadido ninguna tapa. 

Los niños representan las tapas 

modelando plastilinas, para después 

graficar lo que más les gusto del juego. 

Cierre  Evaluación  La maestra pregunta  

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cuántas 

botellas reciclamos? ¿Cuántas tapa 

roscas había? ¿Había la misma cantidad 

de botellas y tapa roscas? 
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7 

Inicio  Motivación  Motivamos a los niños a realizar 

brochetas de bombones bañados en 

chocolate para esta actividad la maestra 

ha traído una receta 

 

Saberes 

previos  

¿Cuántas brochetas necesitaremos? 

¿Cuántos bombones necesitaremos? 

 

Propósito Brochetas de bombones  

Problematiz

ación  

La maestra    pregunta ¿Habrá la misma 

cantidad de bombones  en  cada 

brocheta? ¿Por qué? 

 

Desarrollo  Gestión y 

acompañam

iento  

La maestra lee la receta: 

INGREDIENTES: 

- Bombones 

- Palitos  de brochetas  

- Chocolate liquido 

 

PREPARACIÓN 

- Colocar 5 bombones  en las 

palitos de brocheta,  pero antes 

de poner el chocolate líquido 

encima de los bombones. 
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La maestra     juntara los bombones   de 

una brocheta  haciendo más corta una 

fila  y vuelve a realizar las misma 

pregunta. ¿Habrá la misma cantidad de 

bombones en ambas filas? ¿Por qué? 

Después de haber respondido la 

maestra coloca los bombones  

nuevamente en filas paralelas y vuelve 

a preguntar ¿Habrá la misma cantidad 

de bombones   en  las brochetas? ¿Por 

qué? 

La maestra pide que cuenten la  

cantidad de bombones  que tiene cada 

brocheta.  

De esta manera los niños notaran que 

aunque  una brocheta se vea corta y 

otra larga, existen en cada fila la misma 

cantidad de bombones   ya que no se 

ha quitado  ni añadido ningún bombón. 

Echamos chocolate líquido a las 

brochetas de bombones y finalmente 

degustamos. 
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Cierre  Evaluación  La maestra pregunta  

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cuántas 

botellas reciclamos? ¿Cuántas tapa 

roscas había? ¿Había la misma 

cantidad de botellas y tapa roscas? 
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8 

Inicio  Motivación  La  maestra entrega botones a los niños 

distribuidos en dos filas 

 

Saberes 

previos  

La maestra    pregunta ¿Cuántos 

botones hay? 

 

Propósito La misma cantidad de botones   

Problematiz

ación  

La maestra    pregunta ¿Habrá la misma 

cantidad de botones  en ambas filas? 

¿Por qué? 

 

Desarrollo  Gestión y 

acompañam

iento  

Después de que los niños emitan su 

respuestas la maestra  formara  un 

juntara dos botones  de una fila, 

haciendo más corta una fila  y vuelve a 

realizar las misma pregunta. ¿Habrá la 

misma cantidad de botones  en ambas 

filas? ¿Por qué? 

Después de haber respondido la 

maestra pide que cuenten la  cantidad 

de botones que tiene cada fila.  

De esta manera los niños notaran que 

aunque  una fila se vea corta y otra 

larga, existen en cada fila la misma 
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cantidad de botones ya que no se ha 

quitado  ni añadido ningún botón. 

Los niños grafican lo que más les gusto 

de la actividad. 

Cierre  Evaluación  La maestra pregunta  

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cuántos 

botones hay? ¿Dónde hay más 

botones? ¿Había la misma cantidad de 

botones en ambas filas? 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : Se logró determinar la eficacia de la aplicación  de juegos lúdicos 

debido a que los niños y niñas del grupo experimental lograron 

desarrollar  nociones  de conservación de la cantidad, esto se 

evidencia en los resultados del post test de la prueba de pre cálculo. 

 

SEGUNDA : Se evaluó nociones adquiridas, en cuanto a conservación de la 

cantidad  los resultados del pre test; antes de la aplicación de juegos 

lúdicos, evidencian que el mayor porcentaje de niños y niñas del 

grupo control y experimental no lograron realizar correctamente los 

ítems del sub test “X” de la Prueba de Pre calculo. 

 

TERCERA : Se diseñó; juegos lúdicos, cuyas actividades están centradas en 

juegos concretos y recreativos, que les permitió desarrollar nociones 

de conservación de la cantidad. 

 

CUARTA   : Se evaluó nociones adquiridas, en cuanto a conservación de la 

cantidad, los resultados del post test; después de la aplicación   de 

juegos lúdicos, evidencian que el grupo experimental ha tenido un 

mejor aprendizaje; que el grupo control, ya que el mayor porcentaje  

de niños y niñas del grupo experimental; realizo correctamente las 

los ítems del sub test “X” de la Prueba de Pre calculo,  un promedio 

del 84% del grupo experimental logro desarrollar nociones de 
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conservación de la cantidad; mientras que el 84% del grupo control, 

aun presenta dificultades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 
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PRIMERA:  Las maestras del nivel inicial deberían desarrollar actividades que 

permitan a nuestros niños y niñas  ser estimulados a través de 

juegos lúdicos, divertidos que generen su interés y desarrollo 

oportuno de los aprendizajes. 

 

SEGUNDA: En el nivel inicial se puede estimular el desarrollo  de nociones de 

conservación de la cantidad  a través de actividades lúdicas, con 

esto no se pretende que el niño realice operaciones concretas.  

 

TERCERA; En el nivel inicial es necesario tener material estructurado que 

permita a los niños y niñas tener aprendizajes significativos. Para la 

elaboración del material estructurturado se recomienda involucrar a 

los padres de famiiia.  
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