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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad mejorar la atención – concentración 

a través de la aplicación del juego la Jenga, en los niños de 3 años de la I.E. 224 

Indoamérica en el distrito de Víctor Larco, 2017. 

 

El tipo de investigación es aplicada con diseño cuasi experimental, con grupo 

experimental y grupo control.  

Esta investigación tuvo como muestra a 20 niños (as) en el grupo experimental y 

20 niños(as) en el grupo control; cuya edad es de 3 años. Siendo el grupo 

experimental el seleccionado para la aplicación de las sesiones del juego la Jenga 

para mejorar la atención – concentración.  

Los resultados obtenidos al haber aplicado el pre test, indican que los niños del 

grupo control tienen un mejor desarrollo atencional que el grupo experimental antes 

de la aplicación de las sesiones del juego la Jenga para mejorar la atención – 

concentración, se realizó la aplicación del post test a los niños del grupo 

experimental obteniendo como resultado el logro de una mejora significativa en el 

desarrollo de la atención - concentración de los niños. 

 

 

 

Palabras claves: Mejora, Investigación, Resultados, Jenga, Atención. 
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 ABSTRACT 

 

The purpose of the present investigation was to improve attention - concentration 

through the application of the Jenga game, in children of 3 years of the I.E. 224 

Indoamerica in the district of Víctor Larco, 2017. 

The type of research is applied with a quasi-experimental design, with an 

experimental group and a control group. 

This study had 20 children in the experimental group and 20 children in the control 

group; whose age is 3 years. The experimental group being the one selected for 

the application of the sessions of the Jenga game to improve attention - 

concentration. 

The results obtained by having applied the pretest, indicate that the children of the 

control group have a better attentional development than the experimental group 

before the application of the sessions of the Jenga game to improve attention - 

concentration, the application of the post was made test to the children of the 

experimental group obtaining as a result the achievement of a significant 

improvement in the development of attention - concentration of children. 

 

 

 

Keywords: improvement, research, results, Jenga, attention 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema  

1.1.1 Realidad problemática  

En la actualidad, observamos que la atención- concentración es 

indispensable en la vida del hombre y sus relaciones sociales, ya que la 

atención le ayuda a mantener una conversación con otras personas, 

escuchar música, ver televisión, contestar un mensaje. Así como también 

siendo la atención un proceso cognitivo tiene gran importancia en el ámbito 

educativo puesto que se trata del proceso por el cual el sujeto registra, filtra, 

decodifica y almacena información. 

El factor más importante en la actualidad que afecta el proceso de atención 

es la creación de nuevas tecnologías, puesto que los niños pasan el mayor 

tiempo frente a una computadora, Tablet, celular, etc. que estimulando de 

diferentes formas sus procesos cognitivos (la atención) como leyendo, 

escribiendo, dibujando o interactuando con su medio ambiente y su medio 

social. 

De acuerdo a Kñallinsky (1999, p. 76), los primeros aprendizajes se dan 

dentro de la familia y luego en la escuela siendo ambos indispensables para 

conseguir el pleno desarrollo cognitivo y personal del niño. 

En los años 70 la educación inicial se realizaba en los “Wawa Wasi”, este 

programa surgió para hacer frente al problema de la alta población de 

familias rurales, donde los niños menores de 5 años realizan actividades 

lúdicas y reciben alimentación complementaria, pero estos programas no 

llegaban a todos los pueblos del Perú. 

Posteriormente, apareció el Programa No Escolarizado de Educación Inicial 

(PRONOEI), fueron creados con la finalidad de incorporar al sistema 

educativo a los niños entre 3 y 5 años de las zonas urbano marginales y 

rurales, pero la asistencia aun no era obligatoria, solo 16,1% de niños de 3 

a 5 años podía tener acceso a la educación, pues los padres no dejaban que 

sus hijos asistieran para que realizaran trabajos en el hogar. 

En los años las políticas educativas incluyeron entre sus objetivos la 
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obligatoriedad de la Educación Inicial iniciando el esfuerzo por los niños de 

5 años de edad para luego hacerlo extensivo a los de 4 y 3 años de edad, 

se logró que la mayoría de niños asista a los jardines.  

Vexler (2017, p.1) A partir del año 2000 la educación inicial ha aumentado 

su cobertura a casi el 83% y la colectividad aprecia y valora su importancia, 

se pueden identificar deficiencias en locales, aulas y materiales educativos 

de los centros estatales respecto de los no estatales; pero la mayoría de 

maestras se muestran comprometidas para “potenciar la formación integral 

y oportuna” de los niños y niñas mediante actividades lúdicas y aprendizajes 

significativos.  

Los niños de la I.E 224 Indoamérica presentan los siguientes 

comportamientos: conversan durante la clase, no prestan atención cuando 

alguien está hablando, algunos niños molestan a sus compañeros (pellizcan, 

muerden, jalan el cabello), mueven durante la clase las sillas y mesas, los 

padres de familia ceden a todas las peticiones de sus niños así la maestra 

les comunique que fomentan el desorden en aula. Por otro lado, la docente 

poco refuerza sus actividades. Los niños al momento de realizar sus fichas 

u hojas graficas no las realizan bien pues no escucharon las indicaciones 

que dió la docente. 
 

1.1.2 Antecedentes  

Iparraguirre y Quipuzcoa (2014) en la tesis Influencia de los rompecabezas 

como material didáctico en el mejoramiento de la atención de los niños de 4 

años de la I.E 1564 “Radiantes Capullitos”, Trujillo, año 2014 concluyen que: 

 

 Los niños del grupo experimental según los resultados comparativos del 

pre y post test lograron mejorar significativamente su déficit atencional; 

como lo evidencia los puntajes totales obtenidos: en el indicador de 

“siempre” 7.96 (11.53 %), en “a veces” 5.13 (7.44 %), en nunca 5.22 

(7.56 %).  

 De las conclusiones que anteceden queda evidenciado que la aplicación 

de los rompecabezas como material didáctico, han logrado mejorar 

significativamente la atención de los niños de 4 años de la I.E .Nº 1564 
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“Radiantes Capullitos” Urb. Chimú-Ciudad de Trujillo. Con lo que se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

En nuestra opinión, esta tesis da un buen uso a los rompecabezas 

ayudando significativamente a los niños y niñas para mejorar su nivel 

de atención. Siendo esta una forma didáctica y con buenos resultados. 

Angulo y Montenegro (2017) en la tesis Influencia de los talleres 

musicales en el desarrollo de la atención y concentración en los niños 

de 4 años del jardín de niños n° 215 de la ciudad de Trujillo en el año 

2014 concluyen que: 

 Los talleres musicales se aplicaron en los niños de 4 años del grupo 

experimental, generando expectativas y motivación en el desarrollo de 

los niños; obteniendo como resultado un aumento del nivel de atención 

y concentración, mejorando significativamente su aprendizaje dejando 

de lado la hiperactividad y el bajo interés observado hacia los estímulos 

visuales y auditivos presentados que mostraban antes de aplicar los 

talleres musicales. 

 Al analizar estadísticamente los resultados del pretest y postest del 

grupo experimental y grupo control sobre el nivel de atención y 

concentración, se pudo observar que en el postest hubo una mejora 

significativa en cada uno de los aspectos, obteniendo los niños del 

grupo experimental un 8.66% en el aspecto de atención interna y 

externa, un 13.48% en el aspecto de atención abierta y encubierta, un 

16.79% en el aspecto de atención voluntaria e involuntaria, un 22.77% 

en el aspecto de atención dividida y selectiva y un 28.39% y en el 

aspecto de atención visual y auditiva donde se obtuvo mayor puntaje. 

Por otro lado, en el grupo control se observó un 5.10% en el aspecto de 

atención interna y externa, un 6.80% en el aspecto de atención abierta 

y encubierta, un 11.60% en el aspecto de atención voluntaria e 

involuntaria, un 9.00% en el aspecto de atención dividida y selectiva y 

un 4.80% en el aspecto de atención visual y auditiva. 
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En nuestra opinión, la aplicación en esta tesis de los talleres musicales 

fue muy buena, ya que de esta forma los niños y niñas mostraron mejora 

en su nivel de atención.  

López y Vergaray (2016) en la tesis Programa de canciones infantiles 

“canta conmigo” para mejorar la atención en los niños de 4 años del J.N. 

n° 215 de la ciudad de Trujillo concluyen que: 

 Se ha diseñado, planificado y ejecutado el programa de canciones 

infantiles “Canta conmigo” con el éxito esperado por cuanto se ha 

demostrado que dicho programa mejora significativamente la atención 

de los niños de 4 años del aula naranja del J.N Nº 215 de la ciudad 

de Trujillo, al haberse logrado una mejora significativamente en el post 

test del grupo control frente al pre test y post test del grupo control y 

post test del grupo experimental.  

 En la variable atención el pre test del grupo experimental ha obtenido 

en mayoría absoluta el nivel suficiente el registrar el 56% de los niños 

este nivel, mientras que el correspondiente post test la mayoría 

absoluta se ubicó en el nivel satisfactorio al ubicarse el 92% en dicho 

nivel. 

En nuestra opinión, al utilizar canciones infantiles en esta tesis, nos 

muestra una forma fácil y creativa de como motivar y a la vez mejorar el 

nivel de atención en los niños y niñas. 

Mogollón y Obeso (2014) en la tesis Taller de cuentos atentos 

dramatizados para incrementar el nivel de atención de los niños de 5 

años de la I.E n° 1733 “mi mundo maravilloso” de la ciudad de Trujillo en 

el año 2012 concluyen que: 

 Los educandos de acuerdo al post test lograron incrementar 

significativamente su atención como queda evidenciado, alcanzando 

un puntaje del 58 (100%). 

 Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos del post 

test después de aplicar el taller de cuentos atentos dramatizados, han 
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incrementado significativamente la atención. 

En nuestra opinión, los tipos de cuentos utilizados en esta tesis, lograron 

significativamente buenos resultados con relación al nivel de atención en 

los niños y niñas ya que estos cuentos son mostrados de una forma 

didáctica. 

 

1.1.3 Justificación  

La presente investigación se justifica en razón a que son muy pocos los 

docentes quienes se dan cuenta de los alumnos que ponen atención y los 

alumnos que están distraídos a lo que se dice en clase o cuando se realizan 

las actividades. La atención es un proceso mental que requiere de 

observación, focalización, escucha y concentración hacia el estímulo o 

actividad. 

Es así como la atención implica diferentes cambios en la selectividad, 

intensidad y duración de las respuestas neuronales a dichos sucesos, 

actividades o eventos. En educación inicial contamos con las rutas de las 

diferentes áreas las cuales plantean competencias y capacidades 

relacionadas hacia el mejoramiento de la atención del niño. 
 

Pero principalmente debemos tomar en cuenta el área de Matemática, ya 

que la matemática cobra mayor significado y se aprende mejor cuando se 

aplica directamente a situaciones de la vida real de forma didáctica: El juego. 

La sociedad actual requiere de ciudadanos reflexivos, críticos, capaces de 

asumir responsabilidades en la conducción de la sociedad, y la matemática 

lúdica debe ser un medio para ello. Para tal efecto, se adopta un enfoque 

centrado en la resolución de problemas desde el cual, a partir de una 

situación lúdica, se genera en el niño la necesidad de resolver un problema 

contextualizado (como, por ejemplo: para el niño puede generarse un 

problema en el momento de como poder armar la torre del juego la Jenga, 

como mantener en pie esta torre, que bloques sacar para que su torre no se 

venga abajo), desarrollando así las competencias y capacidades 

matemáticas presentadas en esta área. Ministerio de educación. 

La propuesta que presentamos es para captar la atención y concentración 

de los niños y niñas es emplear como estrategia didáctica el juego la Jenga 
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que consiste en mantener una torre sin caerse sacando de a pocos los 

peldaños de la cual está hecha, este juego es poco utilizado ya que no es 

muy reconocido en la sociedad, aun que ha sido olvidado por el paso del 

tiempo este juego nos brinda valiosos beneficios en los niños que no han 

sido reconocidos. El juego la Jenga no solo se presenta como un juego de 

bloques sino también como una forma didáctica de captar la atención de los 

niños y niñas para que obtengan nuevos aprendizajes. Con este juego se 

puede enseñar al niño desde socializar con sus compañeros hasta los 

colores y seriaciones. 
 

1.1.4 Enunciado del problema  

¿En qué medida el juego la Jenga influye en la mejora de la atención - 

concentración en los niños de 3 años de la I.E Indoamérica, Víctor Larco 

Herrera 2017? 
 

1.1.5 Hipótesis  

Hi: El juego la Jenga influye significativamente en la mejora de la atención y 

concentración de los niños de 3 años de la I.E Indoamérica. 

Ho: El juego la Jenga no influye significativamente en la mejora de la 

atención y concentración de los niños de 3 años de la I.E Indoamérica. 
 

1.1.6 Objetivos 

a) Objetivos generales: 

Determinar en qué medida la aplicación del juego la Jenga influye en la 

mejora de la atención – concentración de los niños de 3 años de la I.E. 224 

Indoamérica. 
 

b) Objetivos específicos: 

 Identificar la medida de atención - concentración de los niños de 3 

años de la I.E Indoamérica antes y después de aplicar la 

investigación. 

 Aplicar el juego la Jenga para mejorar la atención - concentración de 

los niños de 3 años de la I.E Indoamérica 

 Comparar los resultados obtenidos del pre y post test. 

 Demostrar que el juego la Jenga influye en la mejora de la atención - 

concentración de los niños de 3 años de la I.E Indoamérica. 
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1.1.7 Operacionalización de variables  

a) Variable independiente (V.I): La Jenga 

V.I DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES INTRUMENTO 

L
A

 J
E

N
G

A
 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

El juego es una acción u 
ocupación libre, que se 
desarrolla dentro de unos 
límites temporales y 
espaciales 
determinados. (Huizinga 
(1987)) 
Es un juego de habilidad 
física y mental, en el cual 
los participantes (que 
pueden ser cualquier 
número de jugadores), 
deben retirar bloques de 
una torre por turnos y 
colocarlos en su parte 
superior, hasta que ésta 
se caiga. (Jara, H. 
(2017)) 
 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

La Jenga consiste en 
formar una torre 
utilizando bloques de 
madera de colores, para 
luego ir retirando uno por 
uno según indique el 
color del dado, con el fin 
de lograr que la torre 
dure más tiempo 
formada. Para este 
juego es necesario que 
los niños enfoquen su 
atención- concentración 
en el juego. 

 
 
 
 

COGNITIVA 
 
 

Sigue 
instrucciones 
que se le indica. 
 
Reconocimiento 
de reglas del 
juego. 

LI
ST

A 
D

E 
C

O
TE

JO
 

 
 

MOTORA 
 
 

Manipula 
fácilmente los 
bloques de 
madera. 
 
Sabe apilar los 
bloques de 
madera. 
 

 
AFECTIVA 

 
Realiza las 
actividades con 
placer. 
 
Menciona las 
acciones que le 
gustó realizar. 
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b) Variable dependiente (V.D): Atención – Concentración  

 

V.I DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES INTRUMENTO 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 -

 C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

La atención es el 
proceso a través del 
cual seleccionamos 
algún estímulo de 
nuestro ambiente, es 
decir nos 
concentramos en un 
estímulo e ignoramos 
todos los demás. 
(Thomas, J.W. y 
Rohwer, W.D. 
(1986)) 
 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

La atención- 
concentración en los 
niños es importante 
porque les ayuda a 
enfocar y mantener 
su interés en un 
estímulo 
determinado, y esto 
le permitirá a los 
niños a seguir reglas. 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 

 
Escucha atento el 
proceso del juego. 
  
Realiza el proceso 
del juego. 
 
Espera atento su 
turno de juego. 
 

LI
ST

A 
D

E 
C

O
TE

JO
 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 

 
 
 
Muestra interés al 
juego de su 
compañero. 
 
Se concentra 
para formar la 
torre sin 
derrumbarla. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1 El juego  

2.1.1 Definición  

Calero (2003, p. 22) En su libro “Educar Jugando” cita a los siguientes 

autores:  

 Huizinga: Es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de 

los límites temporales y espaciales, que se realiza mediante reglas 

obligatorias libremente aceptadas, cuya acción tiene fin en sí misma, que 

va acompañada del sentimiento de alegría, que es de otro modo que la 

vida corriente y que es susceptible de repetición.  

 Hansen: Es una forma de actividad que guarda íntima relación con todo 

el desarrollo psíquico del ser. Es una de las manifestaciones de la vida 

activa del niño.  

 Bühler: Es toda actividad que está dotada de placer funcional, y que se 

mantiene en pie en virtud de este mismo placer y gracias a él, 

cualesquiera que sean su ulterior rendimiento y sus relaciones de 

utilidad. 

 

2.1.2 Características 

Calero (2003, p. 34-35)  

 El juego es una actividad libre.  

 El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de sí 

misma y se practica en razón de la satisfacción que produce su propia 

práctica.  

 Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su 

característica es la limitación.  

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

el juego, le hace perder su carácter y le anula.  

 El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es 

eminentemente subjetivo. 
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2.1.3 Tipos 

Silva (2004, p. 202-204) considera los siguientes:  

a) El juego simbólico:  

Es uno de los más importantes en el repertorio de modalidades del juego 

infantil. Aparece alrededor del sexto mes de vida y supone una 

representación mental de la realidad cargada de afecto. Es un logro 

evolutivo basado en las interacciones vinculares con los cuidadores 

primarios y tiene una evolución creciente que lo va complejizando y 

enriqueciendo durante la infancia.  

Hay dos tipos de juego simbólico que consideramos en este estudio:  

 El juego socio dramático, en el cual el niño adopta roles imaginarios 

y se involucra completamente como personaje que se involucra en 

una situación (este tipo de juego tiene un efecto sumamente 

importante en la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades 

sociales). 

 El juego simbólico diferido, en el cual el niño representa escenas con 

muñecos u otros accesorios en miniatura, creando escenas o 

historias completas.  

El juego simbólico puede tener diversos niveles de complejidad y 

riqueza, desde la simple transformación de objetos, hasta la creación de 

secuencias representadas a partir de habilidades socio dramáticas. 

b) El juego motor:  

Este juego implica, por un lado, el compromiso de todo el cuerpo en el 

que se da prioridad a las extremidades como eje de la acción 

(coordinación motora gruesa) y, por otro lado, la participación 

coordinación óculo - manual, que lleva al niño a desplegar acciones más 

finas.  

Existen destrezas motoras fundamentales que deben ser desarrolladas 

durante los años preescolares y afinados posteriormente durante el 

periodo de la escuela primaria. Estas no dependen únicamente de la 

maduración del niño, sino que deben ser estimuladas a través de la 

instrucción y la práctica regular. 
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c) Otros tipos de juego:  

Martínez (1998, p. 53) 

 Los juegos de reglas: Son aquellos que suponen la participación de 

dos o más niños y cuenta con pautas acordadas por los jugadores. 

Aparecen alrededor de los 5 años y supone la puesta en marcha de 

habilidades sociales y cognitivas elevadas, por lo que tienen 

incidencia en el manejo de la vida grupal.  

 Los juegos de construcción: Si bien pueden ser considerados parte 

del juego simbólico, tienen una especificidad al involucrar aspectos 

vinculados al manejo prioritario del espacio. Tienen una incidencia 

importante en el área de lógico matemática.  

 Los juegos musicales: Son aquellos que estimulan la audición del 

niño y la combinación de sonidos a fin de buscar una expresión 

musical.  

 Los juegos literarios: son aquellos que involucran la narración o 

creación de cuentos de manera lúdica o juegos con palabras.  

 Los juegos físico-corporales: Estos juegos más que poner en marcha 

habilidades motoras supone el concurso del cuerpo como objeto de 

juego (cosquillas, empujones, etcétera).  

 Los juegos gráfico-plásticos: estos podrían ser clasificados como 

simbólicos en la medida en que, por lo general, el niño busca 

representar la realidad a través de medios como el dibujo, el 

modelado o la pintura. Sin embargo, dada su especificidad, los 

hemos considerado como una categoría aparte. 

 

2.1.4 Importancia en la educación escolar 

López (2010, p. 24-25) El juego es un camino natural y universal para que 

la persona se desarrolle y pueda integrarse en la sociedad. En concreto el 

desarrollo infantil está directa y plenamente vinculado con el juego ya que; 

además de ser una actividad natural y espontánea a la que el niño le dedica 

todo el tiempo posible, a través de él, el niño desarrolla su personalidad y 

habilidades sociales, estimula el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales y psicomotoras y, en general, proporciona al niño experiencias 
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que le enseñan a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y 

limitaciones, a crecer y madurar. Si nos referimos en concreto al desarrollo 

cognitivo, se puede comprobar que muchos de los estudios e 

investigaciones actuales sobre la actividad lúdica en la formación de los 

procesos psíquicos convierten al juego en una de las bases del desarrollo 

cognitivo del niño, ya que éste construye el conocimiento por sí mismo 

mediante la propia experiencia, experiencia que esencialmente es actividad, 

y ésta fundamentalmente juego en las edades más tempranas.  

El juego se convierte así en la situación ideal para aprender, en la pieza 

clave del desarrollo intelectual. De forma que se puede afirmar que 

cualquier capacidad del niño se desarrolla más eficazmente en el juego que 

fuera de él. No hay diferencia entre jugar y aprender, porque cualquier juego 

que presente nuevas exigencias al niño se ha de considerar como una 

oportunidad de aprendizaje; es más, en el juego aprende con una facilidad 

notable porque están especialmente predispuestos para recibir lo que les 

ofrece la actividad lúdica a la cual se dedican con placer.  

Además, la atención, la memoria y el ingenio se agudizan en el juego, y 

todos estos aprendizajes, que el niño realiza cuando juega, serán 

transferidos posteriormente a las situaciones no lúdicas.  

Martínez y Delgado (1981), en su libro “El origen de la expresión” analizan 

el significado de la expresión plástica en el niño desde tres aspectos:  

 Un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje 

del pensamiento. La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. 

Por medio del dibujo el niño cuenta, informa sus impresiones de los 

objetos a veces de forma más clara que verbalmente. 

 Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les 

otorga un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia 

significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas 

experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. Es 

aquí donde el arte interviene para contribuir al desarrollo, ya que se 

producirá aprendizaje en la interacción del niño y el ambiente.  

 Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas representan 

un juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones 

útiles para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen 
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sensaciones, percepciones, y el pensamiento. 

 

2.2 El área de matemática 

2.2.1 ¿Por qué aprender matemática? 

Ministerio de educación (2015). Porque la matemática está presente en 

nuestra vida diaria y necesitamos de ella para poder desenvolvernos en él, 

es decir, está presente en las actividades familiares, sociales, culturales; 

hasta en la misma naturaleza, abarcando desde situaciones simples hasta 

generales, tales como para contar la cantidad de integrantes de la familia y 

saber cuántos platos poner en la mesa; realizar el presupuesto familiar para 

hacer las compras o para ir de vacaciones; al leer la dirección que nos 

permita desplazarnos de un lugar a otro, también en situaciones tan 

particulares, como esperar la cosecha del año (la misma que está sujeta al 

tiempo y a los cambios climáticos). E incluso cuando jugamos hacemos uso 

del cálculo o de la probabilidad de sucesos, para jugar una partida de ludo 

u otro juego. Está claro, entonces, que la matemática se caracteriza por ser 

una actividad humana específica orientada a la resolución de problemas 

que le suceden al hombre en su accionar sobre el medio, de tal manera que 

el tener un entendimiento y un desenvolvimiento matemático adecuado nos 

permite participar en el mundo que nos rodea, en cualquiera de sus 

aspectos, generando a su vez disfrute y diversión. 

Por esta razón, nuestra sociedad necesita de una cultura matemática, ya 

que para integrarse activamente a una sociedad democrática y tecnológica 

necesita de instrumentos, habilidades y conceptos matemáticos que le 

permitan interactuar, comprender, modificar el mundo que lo rodea y asumir 

un rol transformador de su realidad, debido a que el mundo en donde 

vivimos se mueve y cambia constantemente. 

Cuando hablamos de matemática siempre se nos vienen a la mente 

números o tal vez la cantidad de operaciones que hacemos con ellas; pero 

nos olvidamos que también la podemos encontrar a nuestro alrededor, en 

la belleza y perfección de nuestra naturaleza. 
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2.2.2 ¿Para qué aprender matemática? 

Ministerio de educación (2015). La finalidad de la matemática en el currículo 

es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas 

situaciones que permitan a los niños interpretar e intervenir en la realidad a 

partir de la intuición, el planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis, 

haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y demostraciones; 

comunicarse y otras habilidades, así como el desarrollo de métodos y 

actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos y fenómenos de la 

realidad e intervenir conscientemente sobre ella. 

El pensar matemáticamente implica reconocer esta acción como un proceso 

complejo y dinámico resultante de la interacción de varios factores 

(cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), el cual promueve en los 

estudiantes formas de actuar y construir ideas matemáticas a partir de 

diversos contextos. 

En ese mismo orden de ideas, decimos que la matemática no solo se limita 

a la enseñanza mecánica de números, formas, colores, etc. Si no a las 

diversas formas de actuar, razonar, comunicar, argumentar y plantear 

estrategias en un contexto cotidiano. 

A partir de ello, se espera que los niños desarrollen competencias 

matemáticas teniendo en cuenta que: 

 La matemática es funcional. Para proporcionarle las herramientas 

matemáticas básicas para su desempeño y contexto social, es decir para 

la toma de decisiones que orienten su proyecto de vida. Es de destacar 

la contribución de la matemática a cuestiones tan relevantes para todo 

ciudadano como los fenómenos políticos, económicos, ambientales, de 

infraestructuras, transportes, movimientos poblacionales. 

 La matemática es formativa. El desenvolvimiento de las competencias 

matemáticas propicia el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

procedimientos y estrategias cognitivas, tanto particulares como 

generales, que conforman un pensamiento abierto, creativo, crítico, 

autónomo y divergente. Es por ello que a temprana edad la matemática 

debe ser parte de la vida cotidiana de los niños para lograr su función 

formativa. 

 La matemática es instrumental. Todas las profesiones requieren una 
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base de conocimientos matemáticos y, en algunas como en la 

matemática pura, la física, la estadística o la ingeniería, la matemática 

es imprescindible. 

 En la práctica diaria de las ciencias se hace uso de la matemática. Los 

conceptos con que se formulan las teorías científicas son esencialmente 

conceptos matemáticos. Por ejemplo, en el campo biológico, muchas de 

las características heredadas en el nacimiento no se pueden prever de 

antemano: sexo, color de cabello, peso al nacer, estatura, etc. Sin 

embargo, la probabilidad permite describir estas características. 

 

2.2.3 ¿Cómo aprender matemática? 

Ministerio de educación (2015). El aprendizaje de la matemática se da en 

forma gradual y progresiva, acorde con el desarrollo del pensamiento de los 

niños; es decir, depende de la madurez neurológica, emocional, afectiva y 

corporal del niño que permitirá desarrollar y organizar su pensamiento. 

Por ende, es indispensable que los niños experimenten situaciones en 

contextos lúdicos y en interrelación con la naturaleza, que le permitan 

construir nociones matemáticas, las cuales más adelante favorecerán la 

apropiación de conceptos matemáticos. 

Las situaciones de juego que el niño experimenta ponen en evidencia 

nociones que se dan en forma espontánea; además el clima de confianza 

creado por la o el docente permitirá afianzar su autonomía en la resolución 

de problemas, utilizando su propia iniciativa en perseguir sus intereses, y 

tener la libertad de expresar sus ideas para el desarrollo de su pensamiento 

matemático. 

Por lo tanto, la enseñanza de la matemática no implica acumular 

conocimientos memorísticos, por lo que es inútil enseñar los números de 

manera mecanizada; implica propiciar el desarrollo de nociones para la 

resolución de diferentes situaciones poniendo en práctica lo aprendido. 

 

2.2.4 Condiciones necesarias para aprender matemática 

Ministerio de educación (2015). Te ofrecemos algunas consideraciones a 

tomar en cuenta en el trabajo con los niños para favorecer el actuar y pensar 

matemáticamente: 
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 Establecer un clima de confianza para que los niños puedan disfrutar en 

diversas actividades. 

 Ser paciente, respetando los ritmos de aprendizaje de cada niño. 

 Si es una situación de juego o una actividad lúdica propuesta por los 

docentes, debemos observarla, acompañarla e intervenir con preguntas 

precisas que generen curiosidad y necesidad de resolver situaciones, 

por ejemplo, para contar, para comparar, para ordenar, estimulando la 

búsqueda de estrategias y soluciones que favorezcan el aprendizaje. 

 Ser innovadores y aplicar diversas estrategias didácticas respondiendo 

a los diversos estilos de aprendizaje de los niños y evitar el uso de hojas 

de aplicación. 

Ser creativo al diseñar situaciones de evaluación para verificar el logro de 

los nuevos saberes matemáticos de los niños. 

 

2.2.5 ¿Cómo promover las situaciones lúdicas para desarrollar el 

actuar y pensar matemáticamente? 

Ministerio de educación (2015). La importancia vital del jugar para los niños, 

es que les posibilita a crecer armónica y saludablemente promoviendo el 

desarrollo de sus sentidos, así como su estado físico y emocional, debemos 

considerar que la o el docente puede adicionalmente proponer situaciones 

lúdicas como juegos tradicionales y algunas actividades lúdicas que 

despierten el interés al responder a las necesidades vitales de los niños (la 

autonomía, la exploración y el movimiento). 

 

2.2.6 ¿Cómo consideraciones para proponer situaciones lúdicas? 

Consideramos situaciones lúdicas aquellas que comprenden los juegos 

tradicionales y las actividades lúdicas propuestas por la o el docente. Estas 

promueven el disfrute de nuevas formas de explorar la realidad, permite 

desarrollar la creatividad al pensar diferentes alternativas para dar 

soluciones. Favoreciendo así el desarrollo del pensamiento y la regulación 

de su accionar, la que se va enriqueciendo en la interacción grupal. 

Debemos tener en cuenta algunas consideraciones para elegir las 

situaciones lúdicas: 
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 La edad de los niños y sus intereses. 

 Las capacidades que se desean priorizar. 

 Que tengan reglas sencillas y desarrollo corto. 

 Los materiales a utilizar deben ser preferentemente reusables. 

 En el desarrollo de la actividad, es recomendable prever juegos, 

repetirlos varias veces si así lo desean los niños. Esto favorece a que 

planteen diversas estrategias durante el juego. 

 Promover la autonomía en la organización de los pequeños grupos y 

potenciar los intercambios verbales entre los niños. 

 Destinar tiempos de conversación con los niños en distintos momentos 

del desarrollo de la actividad 

 

2.3 La Jenga 

2.3.1 Definición 

Jara (2016, p. 18). Es un juego de habilidad física y mental, en el cual los 

participantes (que pueden ser cualquier número de jugadores), deben retirar 

bloques de una torre por turnos y colocarlos en su parte superior, hasta que 

ésta se caiga.   

Es un juego simple, pero aporta muchos beneficios, potencia el sentido de 

la lógica, la coordinación manual, la atención, la percepción del espacio o la 

sociabilidad, dado que es un juego más divertido si se juega en compañía. 

En realidad, se trata de una torre Jenga, un juego habitualmente fabricado 

en madera, que no tiene identificación sea mediante números o colores, al 

menos ese era el juego inicial creado. Actualmente podemos encontrar 

torres Jenga que cuentan con características específicas, como es el caso 

del llamado “Juego torre de equilibrio”. 

Consideramos que el juego la Jenga es importante, ya que, para poder 

realizarlo necesita toda la atención del niño o niña que está participando con 

el fin de no dejar que la torre se derrumbe o caiga porque será el fin del 

juego, también nos ayuda a desarrollar habilidades motoras porque se  

utilizara las pisas con los dedos para poder retirar o colocar las piezas en la 

torre; este juego necesita más de un participante, es por eso que también 

ayuda a los niños y niñas a hacer más amigo y a saber compartir. 
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2.3.2 Objetivo 

El juego consiste de 54 bloques rectangulares de madera que se organizan 

para formar una torre. Algunas versiones incluyen un molde de cartón para 

ayudarte a construir la misma. El objetivo es mover los bloques de madera 

para hacer crecer la torre sin que se derrumbe.  

Puede ser jugado de manera solitaria o entre varias personas. La edad 

sugerida es de 6 años en adelante. Jara (2016.p. 23). 

 

2.3.3 Características  

Según Jara (2016, p.19):  

 Se juega con 54 bloques de madera que se ubican en formación cruzada 

por niveles de tres bloques juntos (deben tener la proporción indicada, 

de manera que formen un cuadrado al colocarse juntos) hasta conformar 

una torre de 18 niveles de altura. 

 En su turno, cada jugador deberá retirar un bloque de cualquiera de los 

niveles inferiores de la torre utilizando solo dos dedos y procurando que 

no se caiga la torre, y colocarlo en la parte superior de la torre para 

formar nuevos niveles y hacer crecer su tamaño.   

 Gana el jugador que realizó la jugada anterior a la que hizo que se 

derribara la torre. Se debe esperar cinco segundos después del 

movimiento del jugador anterior, pasado este tiempo si la torre cae el 

jugador que ha quitado el último bloque gana. 

 

2.3.4 Proceso del juego 

Según Jara (2016, p. 23). 

a) Antes de comenzar a jugar  

 Lo primero que debes hacer es construir la torre. 

 La torre se construye colocando tres bloques por capa alternando la 

dirección de los mismos. Unos hacia abajo y otros hacia el lado. 

 Si es necesario puedes utilizar el molde de cartón para ayudarte a 

construir la torre.  

b) Inicio y desarrollo del juego  

 En tu turno debes remover un bloque de cualquier parte de la torre. 
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Esto lo debes hacer utilizando solamente una mano. Está permitido 

tocar los bloques para determinar el que esté más suelto o más fácil 

de remover.  

 Coloca el bloque que removiste en la parte superior de la torre.  

 Espera cinco segundos. Si la torre se cae pierdes, si la torre se 

mantiene le toca el turno al próximo jugador.  

c) Fin del juego  

 El juego finaliza cuando queda un solo jugador si haber derribado la 

torre. Este es el ganador del juego. 

Consideramos que las reglas del juego la Jenga son importantes porque 

nos ayudan a que los niños puedan jugar en armonía, aprendan a respetar 

su turno y compartan con más de un compañero. 

2.3.5 Utilidad del juego 

La Jenga ha sido creada para desarrollar distintas clases de habilidades, 

sean éstas físicas o mentales. Además, proporcionan beneficios para la 

salud, mejoran las relaciones humanas, estado emocional y capacidad de 

concentración. 

 

2.3.6 Importancia 

Jara (2016, p. 20). 

 Estimula la determinación, la toma de decisiones y la asunción de 

riesgos. 

 Desarrolla la observación y la atención.  

 Favorece la precisión.  

 Potencia el desarrollo social cooperativo 

 

2.4 La atención  

2.4.1 Definición 

Luria (1975, p. 14). La atención consiste en un proceso selectivo de la 

información necesaria, la consolidación de los programas de acción 

elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los 

mismos. 

De Vega (1984, p. 123-172). Sistema de capacidad limitada y de disposición 
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fluctuante, que realiza operaciones de selección de la información. 

Tudela (1992, p. 137-154). Ha definido la atención como un mecanismo 

central de capacidad limitada cuya función primordial es controlar y orientar 

la actividad consciente del organismo conforme a un objetivo determinado. 

Ballesteros (2002, p.15). La atención es el proceso a través del cual 

podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del 

medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas 

acciones que consideramos más adecuadas de entre las posibles. Hace 

referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar 

conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. 

Consideramos que la atención de acuerdo a los autores antes 

mencionados, es la capacidad de seleccionar la información recibida a 

través de los sentidos y que nos permite dirigir y controlar los procesos 

mentales. 

 

2.4.2 Características  

Tudela (1992) considera lo siguiente: 

 Amplitud. Se refiere tanto a la cantidad de información que se puede 

atender a la vez como al número de tareas que se pueden realizar 

simultáneamente. Es limitada y depende de una serie de características 

como el tipo de información que se ha de atender, el nivel de dificultad 

de las tareas y el nivel de práctica y automatización. 

 Selectividad. Se refiere al tipo de estímulos o de tareas que se 

seleccionan. La selección, realizada en parte por exigencias de la 

limitación de la amplitud, se realiza tanto a nivel cualitativo (tipo de 

estímulos o de tareas) como cuantitativo (número de estímulos o de 

tareas). 

 Intensidad. Se refiere a la cantidad de atención que prestamos a un 

objeto o tarea. Está directamente relacionada con el nivel de alerta y 

vigilancia y no es constante. Puede depender de diferentes variables 

endógenas o exógenas. 

 Oscilamiento o desplazamiento. Se refiere al continuo cambio u 

oscilamiento que realiza la atención cuando el sujeto tiene que atender 
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diferentes tareas o procesar dos o más tipos de información al mismo 

tiempo. 

 Control. Para algunos autores como Tudela (1992. pp. 122), el control 

es una de las funciones más importantes de la atención pues caracteriza 

la mayoría de las actividades que responden a unos objetivos y 

requieren unas respuestas determinadas. 

 

2.4.3 Tipos  

Rosselló (1997, p. 99-150) distinguen, entre otros, los siguientes tipos de 

atención: 

a) Atención selectiva o focalizada 

Tipo de atención que se produce cuando un organismo atiende de forma 

selectiva a un estímulo o a algún aspecto de este estímulo, de forma 

preferente a los otros estímulos. Está relacionada con la capacidad 

limitada del propio acto atencional, que conlleva a la selección de 

estímulos. La selección atencional se puede dar de dos formas: 

 Selección de la información o de los estímulos que se presentan 

(precategorial). 

 Selección de la respuesta y/o del proceso que se va a realizar. Se 

realiza una vez procesada la información previa (poscategorial). 

 

b) Atención dividida 

Tipo de atención durante la cual el sujeto ha de atender al menos dos 

estímulos o tareas a la vez. Es un tipo de atención simultánea cuya 

función es procesar diferentes fuentes de información que se dan a la 

vez o ejecutar de forma simultánea diferentes tareas. La mayor parte de 

los estudios sobre atención dividida se basan en la limitación de los 

recursos atencionales de los cuales dispone el sujeto e investigan cómo 

éste aplica estos recursos cuando tiene que realizar diferentes tareas a 

la vez; una de las posibles explicaciones de esta optimización de 

recursos que requiere la atención dividida se encuentra en la 

diferenciación entre procesos automáticos y procesos controlados y en 

las características de su funcionamiento: 
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 Procesos automáticos y procesos controlados 

Una de las explicaciones de la distribución de recursos atencionales 

cuando el sujeto debe atender a más de una tarea, se fundamenta en 

el estudio del grado de implicación de los procesos controlados y de 

los procesos automáticos en cada una de las tareas simultáneas. 

 

c) Atención sostenida 

Rosselló (1997, p. 99-150) considera la atención sostenida sinónima de 

vigilancia. Tipo de atención a partir de la cual el sujeto es capaz de 

mantener el foco de atención y permanecer alerta delante de los 

estímulos durante períodos de tiempo más o menos largos. Los términos 

de atención sostenida, alerta y vigilancia se han utilizado durante 

muchos años como sinónimos. En general, la atención sostenida se 

caracteriza por la aparición de una disminución del rendimiento a lo largo 

del tiempo, que experimentalmente se ve representada en la llamada 

función de decremento.  

García (1997, p.105) considera que las tareas de vigilancia tienen dos 

efectos típicos sobre la atención: 

 Distraibilidad: Se da cuando el sujeto se distrae con facilidad y 

empieza a desarrollar un tipo de atención más dispersa. 

 Lapsus de la atención: Equivale a una disminución de la intensidad 

de la atención. 

 

2.4.4 Factores que influyen  

Los factores que influyen la atención incluyen una serie de situaciones o de 

variables que favorecen o desfavorecen su funcionamiento. Es difícil 

proceder a una clasificación, de la misma forma que en ocasiones es difícil 

caracterizar los elementos del complejo acto atencional o identificar el tipo 

de proceso llevado a cabo. La clasificación que se presenta diferencia tres 

tipos de factores, uno para cada tipo de atención desarrollada (selectiva y 

sostenida) y un conjunto de factores que influyen la atención en general. La 

influencia de cada uno de los factores en la atención depende, entre otras 

cosas, de su coexistencia o no con otros factores, de las características de 
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la tarea o de la situación o características de la persona que realiza el acto 

atencional. 

 

a) Factores que influyen la atención selectiva 

Son una serie de factores que hacen que prestemos más atención a 

unos estímulos que a otros que se presentan de forma simultánea. 

Incluyen una serie de propiedades y características de los estímulos, 

cuya presencia hace que dicho estímulo tenga más posibilidades de ser 

atendido. Se consideran determinantes externos o extrínsecos y algunos 

de ellos influyen también en la atención sostenida, es decir, en el 

mantenimiento de la atención, tal y como se muestra en el siguiente 

apartado. 

Siguiendo el esquema propuesto por Dember y Warm (1990, p.56), 

estas características de los estímulos son de dos tipos: 

 Características físicas de los estímulos. Son propiedades generales 

de los estímulos como la dimensión, la intensidad, el movimiento, el 

color y la posición. Influyen la selección de estímulos en el sentido 

que, en principio, un estímulo tiene más probabilidades de atraer 

nuestra atención cuanto más intenso y mayor sea y nos atraen más 

los estímulos en movimiento que los estáticos; en cuanto al color, nos 

atraen más los estímulos de color que los de blanco y negro, y en 

cuanto a la posición, en principio nos atraen más los estímulos 

situados en nuestro campo visual superior izquierdo. 

 Características comparativas de los estímulos. Son propiedades que 

no son propias del estímulo en sí, sino que dependen de la 

comparación del estímulo con otros estímulos que se presentan a la 

vez y del significado que tienen o suscitan en el individuo; las más 

destacadas son la novedad, la sorpresa y la incongruencia asociadas 

a un estímulo y su nivel de complejidad. Influyen en nuestra atención 

en el sentido que, asociadas a un estímulo, estas características 

hacen que el estímulo tenga más posibilidades de captar nuestra 

atención. 
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b) Factores que influyen la atención sostenida 

Dada la complejidad de la atención sostenida, también es complejo el 

estudio de los factores que la influyen. La mayor parte de estos factores 

corresponden a una serie de variables, cuyas variaciones provocan 

variaciones en el rendimiento de la tarea asociada. Los más destacables 

son: 

 Características físicas de los estímulos. Son algunas de las descritas 

en la atención selectiva (dimensión, intensidad) y la duración de la 

señal o de la presentación del estímulo. Influyen en el mantenimiento 

de la atención en el sentido que cuando se presenta un estímulo de 

dimensión pequeña, poco intenso y de breve duración, el rendimiento 

en la tarea atencional tiende a ser inferior. 

 La modalidad sensorial. En general, hay un rendimiento atencional 

mayor cuando la tarea es auditiva que cuando es visual. 

 Número de estímulos presentados. Cuanto más compleja es una 

tarea (mayor número de estímulos que se han de detectar), menor 

es el rendimiento a lo largo del tiempo que dura la tarea y aparece 

antes la curva de decremento. 

 Ritmo de presentación de los estímulos. Relacionado con la 

complejidad de la tarea, el ritmo de presentación de los estímulos 

(número de estímulos presentados por unidad de tiempo) es 

inversamente proporcional al rendimiento en la tarea atencional. 

 La incertidumbre espacial y temporal. El grado de desconocimiento 

de dónde y cuándo aparecerá el estímulo está directamente 

relacionado con la complejidad o facilidad de la tarea y, por lo tanto, 

con un mayor o menor rendimiento en la atención a lo largo del 

tiempo que dura la tarea. 

 Conocimiento de los resultados. En principio, el conocimiento de los 

resultados a medida que el sujeto realiza la tarea favorece el 

rendimiento. 
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c) Factores que influyen la atención en general 

Rosselló (1997, p. 100) considera que la atención está determinada por 

dos grupos de factores: 

 Determinantes biológicos y fisiológicos. El mecanismo atencional 

depende, entre otros, del buen funcionamiento de las bases 

biológicas y fisiológicas de la atención; el más importante es el nivel 

de activación o arousal que permite la disponibilidad del organismo 

para recibir y responder ante los estímulos del entorno. El sistema 

activador reticular ascendente es el responsable de la activación 

necesaria para que pueda operar el mecanismo atencional. 

 Determinantes relativos al sujeto. Incluyen diferentes situaciones del 

sujeto: 

a) Las motivaciones: Relacionadas con el nivel de expectativas y de 

intereses del sujeto con relación a los estímulos: el nivel de 

expectativa ante los estímulos o ante la tarea influirá en la 

atención y los estímulos que tienen un especial interés para el 

sujeto, tienen más posibilidad de ser atendidos que los estímulos 

que se escapen de su campo de interés. 

b) Situaciones específicas o estados transitorios: Pueden influir, de 

forma transitoria mientras dura la situación, sobre la atención del 

sujeto. Los más importantes son los efectos negativos que en 

general tienen sobre la atención el estrés, la fatiga, el sueño y la 

ingestión de algunas drogas y psicofármacos. 

c) Factores evolutivos: Factores relacionados con el desarrollo del 

individuo que ocasionan las diferencias de la atención en función 

de la edad. 

d) Diferencias individuales: Factores o características individuales 

relacionadas con el género, la inteligencia, la personalidad, el 

estilo cognitivo, etc. que, según algunos estudios, influyen en la 

atención (Rosselló 1994.p.108). 
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e) Deficiencias atencionales: Situaciones y alteraciones en las 

cuales se produce un déficit en el mecanismo atencional. Desde 

el punto de vista de la psicopatología, destaca la clasificación de 

las perturbaciones de la atención realizada por Baños y Belloch 

(1994.p.64).  

 

2.4.5 Anomalías de la atención  

Alemán (2007, p. 354) nos dice que las anomalías de la atención son: 

 Hiperprosexia: Es el exceso de atención, el sujeto atiende diversos 

estímulos o fija su atención en un solo objeto. ejemplo: el obsesionado 

por el dinero o la muerte. 

 Aprosexia: Es la incapacidad absoluta de atención. es propia de la 

demencia y la locura adquirida por un trauma o herencia. 

 

2.5 La concentración  

2.5.1 Definición 

Despins (1989, p. 112). La concentración mental es un proceso psíquico 

que se realiza por medio del razonamiento. Consiste en centrar 

voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, objeto o 

actividad que se esté realizando o pensando en realizar en ese momento, 

dejando de lado toda una serie de hechos u otros objetos que puedan ser 

capaces de interferir en su consecución o en su atención. 

González (2010, p. 50). La concentración es un factor necesario para el 

aprendizaje. Representa toda la atención y potencia que tiene la mente 

sobre lo que se tiene que aprender 

Consideramos según los autores antes mencionados, que la concentración 

es la capacidad de mantener la atención focalizada sobre un objeto o sobre 

la tarea que se está realizando, llegando a discriminar cualquier distractor o 

hecho que no le llame la atención. 

 

2.5.2 Elementos  

Sambrano (2000, p. 35). La concentración es un estímulo determinado. Por 

lo tanto, implica la existencia de dos elementos: 
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 El estímulo: Objeto o acción que atrae la atención, puede ser: exógena, 

proveniente del medio y Endógena proveniente del propio cuerpo del 

individuo. Cuando la atención se concentra, la percepción del objeto 

aumenta adquiriendo una mayor fuerza para la fijación del mismo en la 

memoria. 

 La concentración: es el aumento de la atención sobre un estímulo en un 

espacio de tiempo determinado. 

Consideramos que, un ser humano necesita que el estímulo sea fuerte, 

capaz de captar su atención y rechace otros estímulos con menos fuerza 

para poder lograr su concentración en un objeto, idea, persona, etc. 

 

2.5.3 Importancia  

El hombre necesita de varios elementos para realizar una tarea 

eficazmente, desde aprender una canción a dominar disciplinas teóricas y 

físicas. Entre estos elementos el más importante, después de tener la 

voluntad necesaria está la concentración, ya que sin ella no se logra una 

utilización al máximo de nuestras capacidades mentales. Es por esto que 

es de gran importancia desarrollar el hábito de la concentración para lograr 

un mejor resultado en nuestras acciones y en el menor tiempo posible.   

Para el logro de sus aspiraciones y el buen éxito en todo lo que persigue, el 

hombre necesita de algo vital en todo momento y lugar: La concentración 

de propósito, de pensamiento, de sentimiento y acción. Mediante la 

concentración, la mente y el cuerpo aprenden a actuar juntos sin malgastar 

energía física o mental. Este es el estado ideal que permite el vaticinio de 

un seguro éxito. 

Con una práctica perseverante aprenderemos a dominar nuestra mente de 

modo que podemos mantenerla fija algún tiempo, en una misma línea de 

pensamiento. Fijar la mente en un solo punto, sin vagar y sin entregarse a 

distracciones que causan los objetos externos, la actividad de los sentidos 

o la mente misma; esto es concentración. 
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3.1 Material 

3.1.1 Población 

La población materia de la investigación estuvo formada por dos aulas de 3 

años verde y roja cada una con 20 niños haciendo un total de 40 niños en la 

I.E Indoamérica. 

 

3.1.2 Muestra  

La muestra estuvo conformada por la sección verde y roja cada una con 20 

niños haciendo un total de 40 niños. La muestra fue elegida al azar o por 

sorteo. 

 

3.2 Método  

3.2.1 Método  

Es experimental porque modifica la variable independiente y observamos los 

cambios en la variable dependiente, se utilizan aulas al azar y tiene 

orientaciones hacia el futuro. 

 

3.2.2 Tipo de investigación 

Aplicada: Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de 

“investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se 

adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da 

como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la 

realidad. 

 

3.2.3 Diseño de investigación 

Cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control, con pre y post test 

siendo el grupo experimental la sección verde. Cuyo diseño es el siguiente: 

 

 

  

G.E= A1                    X                   A2 

G.C=B3                               B4 
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Donde: 

A1: Grupo experimental a quien se le aplicó el pre test antes de aplicar el 

estímulo.  

X:   Estímulo que se aplicó al grupo experimental. 

A2: El postest que se aplicó al grupo experimental después de haber aplicado 

el estímulo.  

B3: Pretest que se aplicó al grupo control. 

B4: Postest que se aplicó al grupo control. 

 

3.3 Técnica e instrumento de evaluación 

3.3.1 Técnica  

Se usó la técnica de observación para poder medir los niveles de atención, los 

avances y las sesiones de aprendizaje. 

 

Yuni (2006, p. 40) lo describe como una técnica de recolección de información 

que consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como 

acontecen en la realidad (natural o social) mediante el empleo de los sentidos 

(con o sin ayuda de soportes tecnológicos), conforme a las exigencias de la 

investigación científica y a partir de las categorías perceptivas construidas a 

partir y por las teorías científicas que utiliza el investigador. 

 

3.3.2 Instrumento de investigación 

El instrumento que se eligió para poder evaluar el pre y post test del presente 

trabajo de investigación (anexo N°1) es una lista de cotejo este instrumento es 

utilizado para medir la atención – concentración. 

El instrumento que se aplicó consiste en registrar la ausencia o presencia de 

un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. Esta se caracteriza 

por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, 

o no lo logra, presente o ausente; entre otros. 
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3.3.3 Validación de instrumento 

Se realizó la validez de juicios de expertos para contrastar la validez de los 

ítems que consiste en preguntar a personas en el dominio que miden ítems y 

comprueban si la realización de nuestro instrumento está correctamente, para 

ello hemos solicitado a una psicóloga y una docente para que evalúen nuestros 

instrumentos, teniendo en cuenta su grado de instrucción y su experiencia 

laboral. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES Cabanillas Hernández, 
Rosario del Pilar 

GRADO ACADEMICO Magister en Educación 

EXPERIENCIA LABORAL Directora de la Institución 
224 INDOAMÉRICA 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES Montenegro Arcila Luz 
Marcela 

GRADO ACADEMICO Licenciada en Psicología 

EXPERIENCIA LABORAL 

Psicóloga en el jardín “Mi tía 

Peque” 
Psicóloga en el jardín “Little 

Kids” 
 

 

3.4 Procedimientos 

3.4.1 Procedimiento de recolección de datos 

 Delimitación del tema y las variables de investigación 

 Coordinamos con la directora de la institución educativa para solicitar su 

autorización para la aplicación del proyecto de investigación. 

 Se coordinó con las docentes y padres de familia de los niños materia 

de la investigación para fijar los horarios en el que se ejecutó la 

investigación. 
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3.4.2 Procedimientos estadísticos 

Para procesar los datos obtenidos en la investigación se usó la estadística 

descriptiva que sirvió para: 

 Establecer los porcentajes 

 Elaborar las tablas estadísticas 

 Establecer perfiles 

 

Para hacer el análisis de significancia se usó de la prueba T de student la 

cual nos sirvió para aceptar o rechazar la hipótesis nula. 
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TABLA Nº 01 
 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN: 
GRUPO EXPERIMENTAL EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 

INDOAMÉRICA. 
 

   ASPECTOS 
 
EDUCANDOS 

ATENCIÓN COMPRENSIÓN 
TOTAL % 

1 2 3 4 5 6 

1 1 0 0 1 1 0 3 50.0 

2 1 0 0 0 1 0 2 33.3 

3 1 1 1 1 1 1 6 100.0 

4 1 1 0 0 0 0 2 33.3 

5 1 1 1 1 1 1 6 100.0 

6 1 1 1 1 1 1 6 100.0 

7 1 0 0 1 1 1 4 66.7 

8 0 1 1 1 0 0 3 50.0 

9 1 1 1 1 1 1 6 100.0 

10 0 0 0 0 1 0 1 16.7 

11 1 1 1 1 1 1 6 100.0 

12 1 1 1 0 1 0 4 66.7 

13 0 0 0 0 1 0 1 16.7 

14 1 1 1 0 1 1 5 83.3 

15 1 1 1 1 1 1 6 100.0 

16 1 1 0 1 1 0 4 66.7 

17 1 1 1 1 1 1 6 100.0 

18 1 1 1 1 1 1 6 100.0 

19 1 1 1 1 1 1 6 100.0 

20 1 0 1 1 1 0 4 66.7 

∑ 17 14 13 14 18 11 87 1450.0 

Promedio 0.85 0.70 0.65 0.70 0.90 0.55 4.35 72.5 
 

Fuente: Test de evaluación  
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TABLA Nº 02 
 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN: 
GRUPO EXPERIMENTAL EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 

INDOAMÉRICA. 
 

   ASPECTOS 
 

EDUCANDOS 

ATENCIÓN COMPRENSIÓN 
TOTAL % 

1 2 3 4 5 6 

1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

2 0 0 0 0 1 0 1 16.7 

3 0 0 0 0 1 1 2 33.3 

4 1 0 0 0 0 0 1 16.7 

5 0 0 0 0 1 0 1 16.7 

6 0 0 0 0 1 1 2 33.3 

7 0 0 0 1 1 0 2 33.3 

8 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

9 0 0 0 0 1 0 1 16.7 

10 0 0 0 0 1 0 1 16.7 

11 0 0 1 1 1 1 4 66.7 

12 1 0 0 0 1 0 2 33.3 

13 0 0 0 0 1 0 1 16.7 

14 0 0 0 0 1 0 1 16.7 

15 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

16 0 0 0 0 1 1 2 33.3 

17 0 0 0 1 1 0 2 33.3 

18 0 0 0 0 1 0 1 16.7 

19 0 0 0 0 1 0 1 16.7 

20 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

∑ 2 0 1 3 15 4 25 416.7 

Promedio 0.10 0.00 0.05 0.15 0.75 0.20 1.25 20.8 
  

Fuente: Test de evaluación 
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TABLA Nº 03 
 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN: 
GRUPO CONTROL EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. INDOAMÉRICA. 

 
   ASPECTOS 

 
EDUCANDOS 

ATENCIÓN COMPRENSIÓN 
TOTAL % 

1 2 3 4 5 6 

1 1 0 1 0 1 1 4 66.7 

2 0 0 1 0 0 0 1 16.7 

3 1 0 1 1 1 1 5 83.3 

4 1 0 0 0 0 1 2 33.3 

5 1 1 1 0 1 1 5 83.3 

6 1 0 0 0 1 1 3 50.0 

7 0 0 0 0 0 1 1 16.7 

8 1 0 0 0 1 1 3 50.0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

10 1 0 0 0 1 1 3 50.0 

11 0 0 0 0 1 1 2 33.3 

12 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

13 1 0 0 0 1 1 3 50.0 

14 1 0 1 0 1 1 4 66.7 

15 0 0 0 0 0 1 1 16.7 

16 0 0 0 0 0 1 1 16.7 

17 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

18 1 0 0 0 1 1 3 50.0 

19 1 0 0 0 0 1 2 33.3 

20 1 0 0 0 1 1 3 50.0 

∑ 12 1 5 1 11 16 46 766.7 

Promedio 0.60 0.05 0.25 0.05 0.55 0.80 2.30 38.3 
 

Fuente: Test de evaluación 
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TABLA Nº 04 
 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN: 
GRUPO CONTROL EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. INDOAMÉRICA. 

 
   ASPECTOS 

 
EDUCANDOS 

ATENCIÓN COMPRENSIÓN 
TOTAL % 

1 2 3 4 5 6 

1 0 0 1 0 1 1 3 50.0 

2 0 0 1 0 0 0 1 16.7 

3 1 0 1 1 1 1 5 83.3 

4 1 0 0 0 0 1 2 33.3 

5 1 1 1 0 1 1 5 83.3 
6 1 0 0 0 1 1 3 50.0 

7 0 0 0 0 0 1 1 16.7 

8 1 0 0 0 1 1 3 50.0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

10 1 0 0 0 1 1 3 50.0 

11 0 0 0 0 0 1 1 16.7 

12 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

13 1 0 0 0 1 1 3 50.0 

14 1 0 1 0 1 1 4 66.7 

15 0 1 0 0 0 1 2 33.3 

16 0 0 0 0 0 1 1 16.7 

17 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
18 1 0 0 0 1 1 3 50.0 

19 1 0 0 0 0 1 2 33.3 

20 1 0 0 0 1 1 3 50.0 

∑ 11 2 5 1 10 16 45 750.0 

Promedio 0.55 0.10 0.25 0.05 0.50 0.80 2.25 37.5 
  

Fuente: Test de evaluación 
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TABLA Nº 05: 

 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL, SEGÚN EL 

NIVEL DE ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN, POR PRE Y POST TEST. 

 

Nivel Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bajo 1 - 2 19 95.0 4 20.0 

Regular 3 - 4 1 5.0 6 30.0 

Bueno 5 - 6 0 0.0 10 50.0 

Total 20 100% 20 100% 

 

Fuente: Test de evaluación  

 

 

 

FIGURA Nº 01 

NIVEL SOBRE LA ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN EN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

Fuente: Cuadro Nº 05 
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TABLA Nº 06: 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS DEL GRUPO CONTROL, SEGÚN EL NIVEL DE 

ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN, POR PRE Y POST TEST. 

 

Nivel Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bajo 1 - 2 10 50.0 10 50.0 

Regular 3 - 4 8 40.0 8 40.0 

Bueno 5 - 6 2 10.0 2 10.0 

Total 20 100% 20 100% 

Fuente: Test de evaluación  

 

 

 

 

FIGURA Nº 02 

NIVEL SOBRE LA ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN EN EL GRUPO CONTROL 

 

Fuente: Cuadro Nº 06 
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TABLA Nº 07 

RESULTADOS DEL PRE TEST, POST TEST Y DIFERENCIAS SOBRE LA 
ATENCIÓN- CONCENTRACIÓN: GRUPO EXPERIMENTAL EN LOS NIÑOS DE 

3 AÑOS DE LA I.E. INDOAMÉRICA. 
 

TEST 
ATENCIÓN COMPRENSIÓN 

Total 
1 2 3 4 5 6 

Pre test 0.10 0.00 0.05 0.15 0.75 0.20 1.25 

Post test 0.85 0.70 0.65 0.70 0.90 0.55 4.35 

Diferencia 0.75 0.70 0.60 0.55 0.15 0.35 3.10 
 

Fuente: Test de evaluación  
 

FIGURA Nº 03 

ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL SEGÚN ÍTEMS 

 

Fuente: Cuadro N° 07 
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TABLA Nº 08 

RESULTADOS DEL PRE TEST, POST TEST Y DIFERENCIAS SOBRE LA 
ATENCIÓN- CONCENTRACIÓN: GRUPO CONTROL EN LOS NIÑOS DE 3 

AÑOS DE LA I.E. INDOAMÉRICA. 
 

TEST 
ATENCIÓN COMPRENSIÓN 

Total 
1 2 3 4 5 6 

Pre test 0.55 0.10 0.25 0.05 0.50 0.80 2.25 

Post test 0.60 0.05 0.25 0.05 0.55 0.80 2.30 

Diferencia 0.05 -0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 
 

Fuente: Test de evaluación  
 

 

FIGURA Nº 04 

ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN DEL GRUPO CONTROL SEGÚN ÍTEMS 

 

Fuente: Cuadro N° 08 
 

Interpretación: La figura N° 04 muestra los promedios obtenidos por el grupo 

control en cada ítem de la variable “atención-concentración” para el pre y el post 

test. Así, en el primer ítem Presta atención a las actividades de la clase el promedio 

logrado por el grupo en el pre test fue de 0.55 mientras que para el post test este 

aumentó a 0.60 puntos; en el segundo ítem Se distrae fácilmente con cualquier 

ruido el promedio logrado por el grupo en el pre test fue de 0.10 mientras que para 
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el post test este disminuyó a 0.05 puntos; en el tercer ítem Distrae a sus 

compañeros el promedio logrado por el grupo en el pre test fue de 0.25 mientras 

que para el post test este se mantuvo en 0.25 puntos; en el cuarto ítem Se distrae 

fácilmente con cualquier juguete u objeto que este a su alcance el promedio logrado 

por el grupo en el pre test fue de 0.05 mientras que para el post test este se mantuvo 

en 0.05 puntos; en el quinto ítem Responde cuando se le habla directamente el 

promedio logrado por el grupo en el pre test fue de 0.55 mientras que para el post 

test este disminuyó a 0.50 puntos; por último en el sexto ítem Sigue instrucciones 

el promedio logrado por el grupo en el pre test fue de 0.80 mientras que para el post 

test este se mantuvo en 0.80 puntos. En resumen, podemos concluir que el 

promedio logrado por el grupo control en la mayoría de los ítems de la variable 

“atención-concentración” son iguales para el pre y para el post test. 

 
Análisis de Significancia de la “T” de Student para mejorar la atención-

concentración en el grupo experimental 

Hipótesis: 

Ho: La aplicación del juego La Jenga no influye significativamente en la mejora de 

la atención-concentración de los niños de 3 años de la I.E. Indoamerica. 

Ha: La aplicación del juego La Jenga influye significativamente en la mejora de la 

atención-concentración de los niños de 3 años de la I.E. Indoamerica. 
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Valor del Estadístico de Prueba:     
81.7

20

77.1

10.3


o


 

REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancía = 5% 

 

FIGURA Nº 05 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

 

   

       

                                0.95     

 

 

 

TABLA Nº 09 

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad ρ 

to = 7.81 n - 1= 20 – 1 =19 0.00000012 
 

Descripción: En el Cuadro Nº 09 se observa que la probabilidad del estadístico “ρ” 

es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), por lo tanto, se acepta la 

Hipótesis alterna en la cual se plantea que la aplicación del juego La Jenga influye 

significativamente en la mejora de la atención-concentración de los niños de 3 años 

de la I.E. Indoamérica. 

 

  

0 

Acepta 
Ho Rechaza 

Ho 

1.729         t(19) 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para mejorar la 

atención-concentración en el grupo controL 

Hipótesis: 

Ho: No existe diferencia significativa en la mejora de la atención-

concentración de los niños de 3 años de la Institución Educativa 

Indoamerica. 

Ha: Existe diferencia significativa en la mejora de la atención-concentración 

de los niños de 3 años de la Institución Educativa Indoamerica. 
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REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancía = 5% 
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FIGURA Nº 06 

REGIÓN CRÍTICA DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

 

   

       

                                0.95     

 

 

 

TABLA Nº 10 

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad ρ 

to = 0.57 n - 1= 20 – 1 =19 0.29145129 
 

Descripción: En el Cuadro Nº 10 se observa que la probabilidad del estadístico “ρ” 

es mayor a 0.05 (to cae en la región de aceptación de Ho), por lo tanto, se acepta la 

Hipótesis nula en la cual se plantea que no existe diferencia significativa en la 

mejora de la atención-concentración de los niños de 3 años de la Institución 

Educativa Indoamérica. 
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Luego de haber presentado los resultados de la investigación, pasamos a realizar 

la discusión de los mismos: 

1. Se observa que, respecto a la atención-concentración en el grupo experimental, 

el 95% de los niños poseen un nivel bajo, el 5% poseen un nivel regular y un 

0% poseen un nivel bueno (resultados obtenidos según el Pre Test). Así 

también, en los resultados correspondientes al Post Test, después de aplicar el 

juego La Jenga para mejorar la atención-concentración de los niños de 3 años 

de la I.E. Indoamerica; el 20% de ellos poseen un nivel bajo, el 30% poseen un 

nivel regular y el 50% poseen un nivel bueno. TABLA N° 1. 

De acuerdo a los resultados que anteceden podemos afirmar que los niños 

materia de nuestra investigación no tienen una buena atención – concentración. 

Esto posiblemente se deba a la poca motivación de la docente para despertar 

el interés de los niños en focalizar su atención en materiales educativos o de la 

propia naturaleza que tengan impacto en el desarrollo de su atención. 

William james (1890), afirma “todo el mundo sabe lo que es la atención. Es tomar 

posesión de la mente, de una forma clara y vivida, de uno de los que parece ser 

diferentes objetos o líneas de pensamiento que suceden de forma simultánea. 

Su esencia son la localización y la concentración de la conciencia. Implica dejar 

de lado algunas cosas para poder tratar de forma efectiva otras”. 

2. Se observa que, respecto a la atención-concentración en el grupo control, el 

50% de los niños poseen un nivel bajo, el 40% poseen un nivel regular y el 10% 

poseen un nivel bueno (resultados obtenidos según el Pre Test). Así también, 

los resultados correspondientes al Post Test mantienen los mismos porcentajes; 

es decir el 50% de ellos poseen un nivel bajo, el 40% poseen un nivel regular y 

el 10% poseen un nivel bueno. TABLA N°2 

De acuerdo a los resultados que anteceden podemos afirmar que los niños 

materia de investigación en el grupo control, muestran un mayor porcentaje en 

el nivel regular de la atención – concentración. Esto posiblemente se deba a una 

mejor motivación de la docente para captar la atención – concentración de sus 

niños utilizando mejores materiales educativos.  

García (2003, p. 102) afirma que poner atención es un acto mediante el cual 
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nuestra mente toma posesiones de manera clara y vivida, de uno o varios 

objetos o situaciones de manera simultánea. Términos como focalización, 

concentración, conciencia se refiere a formas particulares de poner atención en 

algo. 

3. Se muestra los promedios obtenidos por el grupo experimental en cada ítem de 

la variable “atención-concentración” antes y después de haber aplicado el juego 

La Jenga. Así, en el primer ítem Presta atención a las actividades de la clase el 

promedio logrado por el grupo en el pre test fue de 0.10 mientras que para el 

post test este aumentó a 0.85 puntos; en el segundo ítem Se distrae fácilmente 

con cualquier ruido el promedio logrado por el grupo en el pre test fue de 0.00 

mientras que para el post test este aumentó a 0.70 puntos; en el tercer ítem 

Distrae a sus compañeros el promedio logrado por el grupo en el pre test fue de 

0.05 mientras que para el post test este aumentó a 0.65 puntos; en el cuarto 

ítem Se distrae fácilmente con cualquier juguete u objeto que este a su alcance 

el promedio logrado por el grupo en el pre test fue de 0.15 mientras que para el 

post test este aumentó a 0.70 puntos; en el quinto ítem Responde cuando se le 

habla directamente el promedio logrado por el grupo en el pre test fue de 0.75 

mientras que para el post test este aumentó a 0.90 puntos; por último en el sexto 

ítem Sigue instrucciones el promedio logrado por el grupo en el pre test fue de 

0.20 mientras que para el post test este aumentó a 0.55 puntos. En resumen, 

podemos concluir que el promedio logrado por el grupo experimental para la 

variable “atención-concentración” se incrementó después de que se les aplicara 

el juego La Jenga, (cabe indicar que, para el segundo, tercer y cuarto ítem por 

ser enunciados negativos se está valorando la mejora como un valor igual a 1). 

TABLA N° 3. 

Los datos obtenidos nos dan a conocer  que los niños han aumentado 

significativamente su nivel de atención, esto se debe a la aplicación de las 

sesiones del juego la Jenga, las cuales se realizaron en la institución educativa 

Indoamerica n° 224, utilizando los bloques de colores, que sirvieron como 

estímulo principal para despertar la motivación ya que con estos bloques ellos 

podían realizar las figuras que deseaban. 

Cook, Klein y Tessier (2008), afirman que a la atención es cuando el niño se 
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enfoca en algo específico que está ocurriendo en su ambiente. 

4. Se muestra los promedios obtenidos por el grupo control en cada ítem de la 

variable “atención-concentración” para el pre y el post test. Así, en el primer ítem 

Presta atención a las actividades de la clase el promedio logrado por el grupo 

en el pre test fue de 0.55 mientras que para el post test este aumentó a 0.60 

puntos; en el segundo ítem Se distrae fácilmente con cualquier ruido el promedio 

logrado por el grupo en el pre test fue de 0.10 mientras que para el post test 

este disminuyó a 0.05 puntos; en el tercer ítem Distrae a sus compañeros el 

promedio logrado por el grupo en el pre test fue de 0.25 mientras que para el 

post test este se mantuvo en 0.25 puntos; en el cuarto ítem Se distrae fácilmente 

con cualquier juguete u objeto que este a su alcance el promedio logrado por el 

grupo en el pre test fue de 0.05 mientras que para el post test este se mantuvo 

en 0.05 puntos; en el quinto ítem Responde cuando se le habla directamente el 

promedio logrado por el grupo en el pre test fue de 0.55 mientras que para el 

post test este disminuyó a 0.50 puntos; por último en el sexto ítem Sigue 

instrucciones el promedio logrado por el grupo en el pre test fue de 0.80 mientras 

que para el post test este se mantuvo en 0.80 puntos. En resumen, podemos 

concluir que el promedio logrado por el grupo control en la mayoría de los ítems 

de la variable “atención-concentración” son iguales para el pre y para el post 

test. TABLA N° 4. 

Los datos obtenidos nos dan a conocer que los niños del grupo control se han 

mantenido en su nivel de atención, esto se debe a que la profesora continúa 

aplicando sus estrategias para alcanzar mayor atención en los niños, poniendo 

en énfasis su aprendizaje. 

Por otro lado, según el Departamento de la Psicología de la salud (2009, p.92) 

la atención es un mecanismo central de capacidad limitada cuya función 

primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo conforme 

a un objetivo determinado. Toma de posesión por la mente de un modo vivido o 

claro, de uno entre varios objetos o cadenas de pensamiento simultáneamente 

posibles. 
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Habiendo presentado la discusión de los resultados arribamos a las siguientes 

conclusiones de nuestra investigación. 

1. Al aplicar el programa el juego La Jenga para mejorar la atención-concentración 

de los niños de 3 años de la I.E. Indoamérica; al evaluar finalmente el post test 

de nuestro grupo experimental se observa que los niños logran mejorar su 

atención –concentración, al obtener el 20% de ellos poseen un nivel bajo, el 

30% poseen un nivel regular y el 50% poseen un nivel bueno. 

2. Mediante la evolución del pre test del grupo experimental se observa que el 95% 

de los niños tienen un nivel bajo, el 5% tienen un nivel regular y un 0% tienen 

un nivel bueno. Mientras que el grupo control  al evaluar el pre test se 

observa que el 50% de los niños tienen un nivel bajo, el 40% tienen un nivel 

regular y el 10% poseen un nivel bueno. 

3. Al finalizar el juego la Jenga al 100% con 20 sesiones, se logró que los niños y 

niñas puedan mantener una atención – concentración focalizada más tiempo, 

ya que utilizamos material didáctico, dinámicas, juegos, cuentos, dejando que 

los niños exploren libremente el material y así tengan experiencias directas que 

sean significativas para ellos. 

4. Los niños del grupo experimental de acuerdo al post test lograron mejorar su 

atención – concentración como queda evidenciado en los resultados totales del 

nivel alto de atención – concentración teniendo como puntaje 20% de ellos 

tienen un nivel bajo, el 30% tienen un nivel regular y el 50% tienen un nivel 

bueno. Sin embargo, los de grupo control no lograron mejorar significativamente 

la atención – concentración  como evidencia los resultados totales 50% de ellos 

tienen un nivel bajo, el 40% poseen un nivel regular y el 10% tienen un nivel 

bueno. 

5. Se observó que después de la aplicación de las 20 sesiones del juego la Jenga 

aumento en la gran mayoría de los niños y niñas de tres años su nivel de 

atención - concentración durante y de cada sesión de clase de la docente de 

aula. 
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Luego de haber establecido las conclusiones, cabe hacer las siguientes 

sugerencias: 

1. Poner en práctica la presente investigación al inicio de cada clase o actividad 

donde el niño necesite utilizar con mayor intensidad su atención – 

concentración. 

2. Las docentes de educación inicial deben realizar el juego la Jenga para 

fomentar la atención – concentración y poder así ayudarlos en su 

aprendizaje. 

3. Los padres deben tener una mayor comunicación con las docentes para que 

ellas puedan conocer un poco más el comportamiento y actitud de su hijo o 

hija en casa. 

4. En la institución educativa se deben enfatizar en actividades lúdicas para 

poder captar de forma más rápida la atención – concentración del niño o 

niña. 
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ANEXO N° 1 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. 

 
LISTA DE COTEJO 

ITEMS SI NO 
PUNTAJE 

SI NO 

Presta atención a las actividades de la 
clase 

    

Presta atención sin distraerse con 
ningún ruido  

    

Utiliza los juguetes u objetos que se 
encuentran a su alrededor en el 

momento que se le indica 

    

Corrige a sus compañeros cuando no 
prestan atención en clase 

    

Responde cuando se le habla 
directamente 

    

Sigue instrucciones 
    

TOTAL     

 

LEYENDA 

 PUNTAJE 

SI REALIZO 1 
NO REALIZO 0 

 

VALORACIÓN 

NIVEL ESCALA 

BAJO 0-2 
REGULAR 3-4 

BUENO 5-6 
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ANEXO N° 2 

INFLUENCIA DEL JUEGO LA JENGA EN LA MEJORA DE LA ATENCIÓN - 

CONCENTRACIÓN DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E INDOAMÉRICA, 

VÍCTOR LARCO HERRERA 2017 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa: I. E. Indoamérica 

1.2 Usuarios: niños de 3 años 

1.3 Duración: 2 meses 

 Fecha de inicio: 3 de octubre 

 Fecha de término:7 de diciembre 

1.4 Autoras: Acosta Gutiérrez, Lucia Barbarita 

Fernández Rondón, Carola Judi 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

El juego la Jenga está orientado a desarrollar la atención – concentración 

mediante dinámicas, cuentos, juegos, con los cuales se pretende lograr 

que los niños y niñas desarrollen sus habilidades tanto físicas como 

mentales, potenciando también su desarrollo social cooperativo, 

estimula la determinación y la toma de decisiones. 

Las sesiones programadas que se trabajaron, están relacionadas con 

las capacidades del área de matemática de las Rutas de Aprendizaje. 
 

III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y planificar el juego la Jenga como recurso lúdico, basado 

en la realización de juegos, dinámicas y cuentos para los niños de 

3 años de la I.E. Indoamérica en el distrito de Víctor Larco H. en el 

año 2017. 

 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Planificar cada sesión del juego la Jenga siguiendo una 

secuencia didáctica del área a trabajar. 

 Ejecutar las sesiones del juego la Jenga, basado en 
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cuentos, dinámicas y juegos. 

 Realizar un seguimiento durante y después de las 

sesiones del juego la Jenga, para verificar los avances de 

los niños en cada una de las actividades. 
 

IV. CRONOGRAMA DE SESIONES 

Nº De La 
Actividad Nombre De La Sesión Fecha Duración 

1 
“Conociendo los bloques de la 

Jenga” 02/10/17 40 minutos 

2 
“Conociendo el color amarillo y 

verde” 04/10/17 40 minutos 

3 “Conociendo el color rojo y azul” 09/10/17 40 minutos 

4 “Agrupación por colores” 12/10/17 40 minutos 

5 “El rey manda” 16/10/17 40 minutos 

6 “Jugando con las frutas” 19/10/17 40 minutos 

7 
“Nos ubicamos con las figuras 

geométricas” 23/10/17 40 minutos 

8 “Jugamos a formar torres” 26/10/17 40 minutos 

9 “Un cuento de torres” 30/10/17 40 minutos 

10 
“Formamos torres de color 

amarillo y verde” 03/11/17 40 minutos 

11 
“Formamos torres de color rojo y 

azul” 06/11/17 40 minutos 

12 “Haciendo mi torre bicolor” 09/11/17 40 minutos 

13 “Haciendo mi torre tricolor” 13/11/17 40 minutos 

14 “Juego multicolor” 16/11/17 40 minutos 

15 
“Creando x con mis bloques de 

colores” 20/11/17 40 minutos 

16 “Mis triángulos de colores” 23/11/17 40 minutos 

17 
“Jugando con cuadrados De 

Colores” 27/11/17 40 minutos 

18 “Formando y deshaciendo” 30/11/17 40 minutos 

19 “Quitando bloques de mi torre” 04/12/17 40 minutos 

20 “Expertos en Jenga” 7/12/17 40 minutos 
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V. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E 

INDICADOR 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
M

A
TE

M
Á

TI
C

A
 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

 
Agrupa objetos por su color 
y expresa la acción 
realizada. 
 
 
Expresa la comparación de 
cantidades de objetos 
mediante las expresiones: 
“muchos”, “pocos” 
 

Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

 
Explica con su propio 
lenguaje el criterio que usó 
para ordenar y agrupar 
objetos. 

 

Elabora y usa 
estrategias 

 
Emplea estrategias 
basadas en el ensayo y 
error, para resolver 
problemas simples para 
contar hasta 3 apoyo con 
apoyo de material 
concreto. 

 

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

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

 
Expresa su ubicación entre 
 objetos y personas 
usando: “arriba o abajo”, 
“delante de o atrás de”. 

 

Elabora y usa 
estrategias 

 
Usa estrategias de ensayo 
y error entre pares para 
resolver problemas de 
desplazamientos y 
ubicación. 
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VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Cada sesión se realizar teniendo en cuenta la siguiente secuencia 

metodológica: 

a) Vivenciación: Las actividades que se realizan permiten 

desarrollar nociones de ubicación y tiempo, con el 

propio cuerpo y en relación con otros. 

 
b) Uso del Material Concreto: 

Las capacidades que se potencializan en la exploración 

se da en las actividades, donde se brindan a los niños 

oportunidades de relacionarse de manera libre con los 

diferentes objetos estructurados y no estructurados, 

que permiten que el niño descubra características, 

propiedades, funciones, relaciones y otras nociones y 

competencias matemáticas requeridas para el nivel 

inicial. 

 
c) Representación:  

Expresión gráfica ofrece a los niños y niñas oportunidades 

suficientes de comunicar experiencias matemáticas. 

 

VII. MEDIOS Y MATERIALES 

 

7.1 MEDIOS 

 Niños de 3   años 

 investigadora
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7.1. MATERIALES 

 Collarines 

 Temperas de colores 

 Tecnopor 
 Juego la Jenga 

 Papel sabana 

 Hojas bong 

 Plumones 

 Crayolas 

 Cuentos 

 Música 

 

VIII. META 
 

Se espera que el 80% de los niños de 3 años de la I.E. N° Indoamérica del 

distrito de Víctor Larco en la ciudad de Trujillo logren mejorar su atención – 

concentración notablemente. 

 

IX. EVALUACIÓN 

Durante cada sesión mediante una lista de cotejo. 
 

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 

Ministerio de Educación (2015) Rutas de aprendizaje de Matemática. 

Lima. Perú 
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SESIÓN   N° 1 

I. Título:   Explorando los bloques de la Jenga 

II. Temporalización: 40 minutos. 

III. Fecha: 02-10-17 

IV. Selección de capacidades: 
 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
a

te
m

á
ti

c
a
  

 
Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

 
 

Razona y 
argumenta 

generando ideas 
matemáticas 

Explica con su propio 
lenguaje el criterio que 

usó 
para ordenar. 

 

 

 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
 
 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

INICIO 
Presentamos a los niños y niñas nuestra caja 
sorpresa, la cual contendrá piezas (del juego 
la Jenga), preguntamos ¿Qué será lo que hay 
dentro? Luego de a ver escuchado las 
diferentes respuestas mostramos el contenido 
y preguntamos: ¿alguna vez han observado 
estos objetos?, ¿saben para que sirven? 
Establecemos los acuerdos para realizar la 
actividad  

 
DESARROLLO 

Vivenciación: se les muestra a los niños y 
niñas un sobre de colores que tendrá 
collarines con la imagen de un bloque del 
juego la Jenga de distintos colores (amarillo, 
rojo, celeste, verde) y se pregunta: ¿qué 
podemos hacer con estos materiales? Se 
coloca a cada niño y niña un collarín, ellos se 
desplazarán por todo el salón al ritmo del 
sonido de la pandereta. Y cuando la pandereta 
deje de sonar los niños y niñas se ordenarán 
como ellos gusten. Esta acción se repetirá 2 
veces más.  
 
Concreto: los niños formarán 6 grupos y a 
cada grupo se reparte las piezas del juego la 
Jenga de diferentes colores por igual, dejamos 

 
 Bloques del 

juego la 
Jenga 

 Collarines 
 Caja 

sorpresa 
 Sobre de 

papel 
 Hojas bong 
 Crayolas 
 Pandereta 
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que los niños y niñas exploren y manipulen las 
piezas libremente. 
Cada niño y niña mencionara la acción que 
realizaron con los animales. 

CIERRE 
Representación: se reparte a cada niño una 
hoja para que dibujen lo que realizaron con las 
piezas del juego la Jenga al término se 
preguntara a cada uno que fue lo que 
dibujaron dejando que se exprese libremente. 

 

 

LISTA DE COTEJO 

INDICADOR 
 
 
NIÑOS 

Explica con su propio 
lenguaje el criterio que usó 

para ordenar. 
SI NO 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

 

 

  

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN   N° 2 

I. Título: “Divirtiéndonos Con Los Colores Amarillo Y Verde” 

II. Temporalización: 40 minutos. 

III. Fecha: 04-10-17 

IV. Selección de capacidades: 
 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
a

te
m

á
ti

c
a
  

Actúa y piensa 
matemáticamente en 

situaciones de cantidad 
 

Comunica y 
representa ideas 

matemáticas 

Expresa la 
comparación de 
cantidades de 

objetos mediante 
las expresiones: 

“muchos”, “pocos”. 
 

 

 

 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
 
 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

 
INICIO 

Presentamos a los niños y niñas nuestra bolsita 
sorpresa, la cual contendrá muchas piezas de 
tecnopor (del juego la Jenga), preguntamos 
¿Qué será lo que hay dentro? Luego de a ver 
escuchado las diferentes respuestas mostramos 
el contenido y preguntamos: ¿saben para que 
sirven?, ¿Cuántas hay? 
Establecemos los acuerdos para realizar la 
actividad  

 
 

DESARROLLO 
Vivenciación: se les muestra a los niños y niñas 
una caja de colores que tendrá vinchas de 
distintos colores (amarillo y verde) y se pregunta: 
¿qué podemos hacer con estos materiales? Se 
coloca a cada niño y niña una vincha, ellos se 
desplazarán por todo el salón al ritmo del sonido 
del silbato. Y cuando el silbato deje de sonar los 
niños y niñas agruparan en grupos de muchos 
niños (color amarillo) al lado de la pizarra y pocos 
(color verde) al lado de la biblioteca. Esta acción 
se repetirá 2 veces más.  
 

 
 Bloques 

de 
tecnopor 
del juego 
la Jenga  

 Temperas 
 Hojas 

bong 
 crayolas 
 Vinchas 
 Bolsita 

sorpresa 
 Caja de 

papel 
 silbato 
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Concreto: los niños formarán 4 grupos y a cada 
grupo se reparte las piezas de tecnopor del 
Jenga y tempera de color amarillo y verde (2 
grupos pintaran muchas piezas de color amarillo 
y 2 grupos pintaran pocas piezas de color verde), 
dejamos que los niños y niñas manipulen y pinten 
las piezas libremente. Colocaremos todas las 
piezas pintadas en la mesa y cada niño y niña 
mencionara donde hay muchas o pocas piezas y 
de que colores son. 

 
CIERRE 

Representación: se reparte a cada niño una 
hoja para que dibujen lo que realizaron con las 
piezas de tecnopor del juego la Jenga al término 
se preguntara a cada uno que fue lo que 
dibujaron dejando que se exprese libremente. 

 

LISTA DE COTEJO 

                        
INDICADOR 

 
 
NIÑOS 

Expresa la comparación de 
cantidades de objetos mediante las 
expresiones: “muchos”, “pocos”. 

SI NO 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN   N° 3 

I. Título: “Jugando Con El Rojo Y El Azul” 
II. Temporalización: 40 minutos. 
III. Fecha: 09-10-17 
IV. Selección de capacidades: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
a

te
m

á
ti

c
a
  

Actúa y piensa 
matemáticamente en 

situaciones de cantidad 
 

 

Elabora y usa 
estrategias 

Emplea estrategias 
basadas 

en el ensayo y error,  
para contar hasta 3 

con apoyo de material 
concreto. 

 

 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
 
 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

INICIO 
Presentamos a los niños y niñas nuestra caja 
sorpresa, la cual contendrá 3 piezas de tecnopor 
(del juego la Jenga), preguntamos ¿Qué será lo 
que hay dentro? Luego de a ver escuchado las 
diferentes respuestas mostramos el contenido y 
preguntamos: ¿saben para que sirven?, 
¿Cuántas piezas hay?, ¿de qué color son? 
Establecemos los acuerdos para realizar la 
actividad  

 
DESARROLLO 

Vivenciación: se les muestra a los niños y niñas 
un saquito mágico que tendrá pulseras de 
colores (rojo y azul) y se pregunta: ¿qué 
podemos hacer con estos materiales? Se coloca 
a cada niño y niña una pulsera, ellos se 
desplazan por todo el salón al ritmo del sonido de 
las maracas. Y cuando las maracas dejen de 
sonar los niños y niñas se agrupan en grupos de 
3 niños según su color, luego empezamos a 
contar cuantos niños hay en cada grupo. Esta 
acción se repetirá 2 veces más.  
 
Concreto: todas las piezas de tecnopor se 
colocarán en una mesa y se pedirá a cada niño y 
niña que elija 3 piezas de tecnopor, luego a cada 
mesa de trabajo se le repartirá tempera (rojo y 
azul) para que pinten con sus dedos libremente. 
Cada niño en su sitio se le pedirá que cuente 
cuantas piezas tiene, y de que colores son.  

 
 Bloques 

de 
tecnopor 
del juego 
la Jenga 

 Pulseras 
de 
colores. 

 Caja 
sorpresa 

 Saquito 
mágico 

 Maracas 
 Papel 

bong 
 Crayolas 
 Temperas 
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CIERRE 

Representación: se reparte a cada niño una 
hoja para que dibujen lo que realizaron con las 
piezas de tecnopor, al término se preguntara a 
cada uno que fue lo que dibujaron dejando que 
se exprese libremente. 

 

 

LISTA DE COTEJO 

INDICADOR 
 
 
NIÑOS 

Emplea estrategias basadas 
en el ensayo y error,  
para contar hasta 3 

con apoyo de material 
concreto. 

SI NO 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

 

  

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN   N° 4 

I. Título: “Agrupamos Por Colores” 
II. Temporalización: 40 minutos. 
III.  Fecha: 12-10-17 
IV. Selección de capacidades: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
a

te
m

á
ti

c
a
  

 
Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

 
 

Comunica y 
representa ideas 

matemáticas 

Agrupa objetos por su 
color y 

expresa la acción 
realizada. 

 

 

MOMENTOS 
PEDAGÓGI 

COS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
 
 

ACTIVIDAD 
DE 

APRENDIZA
JE 

INICIO 
Presentamos a los niños y niñas nuestro saquito 
sorpresa, la cual contendrá piezas de muchos 
colores (del juego la Jenga), preguntamos ¿Qué será 
lo que hay dentro? Luego de a ver escuchado las 
diferentes respuestas mostramos el contenido y 
preguntamos: ¿saben para que sirven?, ¿Cuántas 
piezas hay?, ¿de qué colores son? 
Establecemos los acuerdos para realizar la actividad  

 
DESARROLLO 

Vivenciación: se les muestra a los niños y niñas una 
caja de colores que tendrá collarines con la imagen 
de un bloque del juego la Jenga de distintos colores 
(amarillo, rojo, celeste, verde, rosado, anaranjado) y 
se pregunta: ¿qué podemos hacer con estos 
materiales? Se coloca a cada niño y niña un collarín, 
ellos se desplazarán por todo el salón al ritmo del 
sonido de los palitos toc toc. Y cuando los palitos toc 
toc dejen de sonar los niños y niñas se agrupan por 
colores (amarillo, rojo, celeste, verde, rosado, 
anaranjado). Esta acción se repetirá 2 veces más.  
 
Concreto: los niños forman 4 grupos y a cada grupo 
se reparte muchas piezas del juego la Jenga de 
diferentes colores por igual, en 3 mesas colocaremos 
pitas de colores formando círculos. Cada grupo de 
trabajo debe colocar las piezas en los círculos según 

 
 Bloques del 

juego la 
Jenga 

 Collarines 
 Saquito 

sorpresa 
 Caja de 

colores 
 Palitos toc 

toc 
 Crayolas 
 Hojas bong 
 Pilas de 

colores 
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correspondan, luego se pregunta: ¿Qué hicimos?, 
¿de qué color es esta agrupación?, ¿Cuántas piezas 
hay? 

CIERRE 
Representación: se reparte a cada niño una hoja 
para que dibujen lo que realizaron con las piezas del 
juego la Jenga al término se preguntara a cada uno 
que fue lo que dibujaron dejando que se exprese 
libremente. 

 

 

LISTA DE COTEJO 

INDICADOR 
 
 
NIÑOS 

Agrupa objetos por su color y 
expresa la acción 

realizada. 
SI NO 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

 

 

 

  

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN   N° 5 

I. Título: “El Rey Manda” 
II. Temporalización: 40 minutos. 
III. Fecha: 16-10-17 
V. Selección de capacidades: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
a

te
m

á
ti

c
a
 Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

 
 

Elabora y usa 
estrategias 

Emplea estrategias 
basadas en el ensayo y 
error, para contar hasta 

4 con apoyo de 
material 
concreto. 

 

 

MOMENTOS 
PEDAGÓGI 

COS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
 
 

ACTIVIDAD 
DE 

APRENDIZA
JE 

INICIO 
Presentamos a los niños y niñas nuestra caja 
sorpresa, la cual contendrá una corona, 
preguntamos ¿Qué será lo que hay dentro? Luego 
de a ver escuchado las diferentes respuestas 
mostramos el contenido y preguntamos: ¿Qué es 
esto?, ¿saben para qué sirve? Luego la docente se 
pone la corona y se convierte en la reina 
Establecemos los acuerdos para realizar la actividad  

 
DESARROLLO 

Los niños y niñas se desplazarán por todo el salón 
al ritmo del sonido de la pandereta. Y cuando la 
pandereta deje de sonar los niños deben agruparse 
en grupos de 4 niños. Esta acción se repetirá 1 vez 
más después se pide a los niños que muestren 4 
dedos de su mano. 
 
Se esparce las piezas del juego la Jenga por todo el 
salón, hacemos una ronda y empezamos la dinámica 
“El rey”, entonamos una canción “la ronda de san 
Miguel” Y luego la reina da una indicación: 
El rey manda que traigan 2 piezas de color verde. 
El rey manda que traigan 3 piezas de color amarillo. 
El rey manda que traigan 1 pieza de color rojo. 
El rey manda que traigan 4 piezas de color azul. 
 

 
CIERRE 

 
 Bloques del 

juego la 
Jenga 

 Corona 
 Caja 

sorpresa 
 Hojas bong 
 crayolas 
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Representación: se reparte a cada niño una hoja 
para que dibujen lo que realizaron con las piezas 
del juego la Jenga al término se preguntara a cada 
uno que fue lo que dibujaron dejando que se 
exprese libremente. 

 

LISTA DE COTEJO 

INDICADOR 
 
 
NIÑOS 

Emplea estrategias basadas en el 
ensayo y error, para contar hasta 4 

con apoyo de material 
concreto. 

SI NO 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN   N° 6 

I. Título: “Jugando Con Las Frutas” 
II. Temporalización: 40 minutos. 

III. Fecha: 19-10-17 
IV. Selección de capacidades: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
a

te
m

á
ti

c
a
  

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 

movimiento y localización 
 

Comunica y 
representa ideas 

matemáticas 

Expresa su ubicación 
entre 

objetos y personas 
usando: 

“adelante de 
o atrás de”. 

 

MOMENTOS 
PEDAGÓGI 

COS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
 
 

ACTIVIDAD 
DE 

APRENDIZA
JE 

INICIO 
En asamblea todos establecemos las normas de 
convivencia que se deben respetar en toda la clase. 
Presentamos a los niños y niñas nuestra bolsita 
mágica la cual contendrá frutas (plátano, naranja, pera 
y uva), preguntamos ¿Qué será lo que hay dentro? 
Luego de a ver escuchado las diferentes respuestas 
mostramos el contenido y preguntamos: ¿Qué es 
esto?, ¿todas estas frutas son del mismo color?,¿de 
qué colores son las frutas? 
Establecemos los acuerdos para realizar la actividad  

 
DESARROLLO 

Vivenciación: se les muestra a los niños y niñas 
mandiles con la imagen de una fruta (plátano, pera, 
naranja y manzana) se pregunta: ¿qué podemos 
hacer con estos materiales? escuchamos las 
respuestas, luego se coloca un mandil a cada niño y 
empezamos a jugar, los niños formaran un trencito, 
cuando la docente diga cambio ellos rápidamente 
deben cambiar de lugar con un compañero luego 
preguntamos: ¿Dónde está ubicada la pera?,¿delante 
de que fruta está ubicada?, ¿detrás de que fruta está 
ubicada?, repetimos la acción 2 veces más y 
preguntamos la ubicación de cada fruta 
 
Concreto: los niños se organizarán en grupos y a 
cada grupo se reparte las piezas del juego la Jenga de 
color amarillo, se pide que formen un trencito con 
dichas piezas minutos después se reparte piezas de 

 
 Bloques 

del juego 
la Jenga 

 mandiles 
 Bolsa 

mágica 
 Hojas 

bong 
 crayolas 
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color verde y se indica que las ubiquen delante de la 
pieza amarilla, por último, se reparte piezas de color 
rojo y se indica que la ubiquen detrás de la pieza 
amarilla. 

CIERRE 
Representación: se reparte a cada niño una hoja 
para que dibujen lo que realizaron con las piezas del 
juego la Jenga al término se preguntara a cada uno 
que fue lo que dibujaron dejando que se exprese 
libremente. 

 

LISTA DE COTEJO 

INDICADOR 
 
 
NIÑOS 

Expresa su ubicación entre 
objetos y personas usando: 

“delante de o atrás de”. 
SI NO 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

  

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN   N° 7 

I. Título: “Nos Ubicamos Con Las Figuras Geométricas” 
II. Temporalización: 40 minutos. 

III. Fecha: 23-10-17 
IV. Selección de capacidades: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
a

te
m

á
ti

c
a
  

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 

movimiento y localización 
 

Comunica y 
representa ideas 

matemáticas 

Expresa su ubicación 
entre 

objetos y personas 
usando: 

“arriba o abajo” 
 

 
MOMENTOS 
PEDAGÓGI 

COS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
 
 

ACTIVIDAD 
DE 

APRENDIZA
JE 

INICIO 
Sentados en asamblea se presenta a los niños 
nuestra bolsa mágica, la cual contendrá pulseras con 
bloques lógicos pegados (triangulo, cuadrado y 
circulo), preguntamos ¿Qué será lo que hay dentro? 
Luego de a ver escuchado las diferentes respuestas 
mostramos el contenido y preguntamos: ¿Qué es 
esto?, ¿saben para que servirán? 
Establecemos los acuerdos para realizar la actividad  

 
DESARROLLO 

Vivenciación: todos los niños formaran una roda en 
el centro del salón. Entonamos la canción “la ronda 
de San Miguel”: la ronda la ronda de san Miguel el 
triángulo que no está arriba de la silla se va al cuartel. 
Los niños que tienen su pulsera de la figura del 
triángulo tendrán que realizar la acción, luego se 
indicara que los círculos se coloquen debajo de la 
mesa y así se va repitiendo las indicaciones. 
 
Concreto: a cada niño va a formar 2 torres con los 
bloques de la Jenga, se repartirá 3 bloques lógicos y 
ellos deben ubicarlos arriba y debajo de la torre 
según el guste. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bloques del 

juego la 
Jenga 

 Bloques 
lógicos 

 bolsa 
mágica. 

 Pulseras. 
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LISTA DE COTEJO 

                   
 
                   
INDICADOR 
 
 
 
NIÑOS 

Expresa su ubicación entre 
objetos y personas usando: 

“arriba o abajo” 

SI NO 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

 

 

  

CIERRE 
Representación: se reparte a cada niño una hoja 
para que dibujen lo que realizaron con las piezas del 
juego la Jenga al término se preguntara a cada uno 
que fue lo que dibujaron dejando que se exprese 
libremente. 

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN   N° 8 

I. Título: “Jugamos A Formar Torres” 
II. Temporalización: 40 minutos. 

III. Fecha: 26-10-17 
IV. Selección de capacidades: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
a

te
m

á
ti

c
a
  

 
Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

 

Comunica y 
representa ideas 

matemáticas 

Expresa la 
comparación de 
cantidades de 

objetos mediante 
las expresiones: 

“muchos”, “pocos”. 
 

 

MOMENTOS 
PEDAGÓGI 

COS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
 
 

ACTIVIDAD 
DE 

APRENDIZAJ
E 

INICIO 
Sentados en asamblea se presenta a los niños 
nuestra caja sorpresa, la cual contendrá latas 
pequeñas de colores, preguntamos ¿Qué será lo 
que hay dentro? Luego de a ver escuchado las 
diferentes respuestas mostramos el contenido y 
preguntamos: ¿Qué es esto?, ¿saben para que 
servirán? 
Establecemos los acuerdos para realizar la 
actividad  

 
DESARROLLO 

Vivenciación: se forman 4 grupos de niños y cada 
grupo estará ubicado en las esquinas del salón, 
todas las latas se colocarán al centro luego a cada 
grupo se repartirá un sobre que contendrá la 
imagen de muchas o pocas torres, según la imagen 
que le toque al grupo ellos deben formar dichas 
torres. A la cuenta de 3 los niños deben empezar a 
formar sus torres y el grupo que termine primero y 
mencione cuantas torres formo será el ganador. 
 
Concreto: a cada niño se reparte las piezas del 
juego la Jenga de diferentes colores por igual, se da 
la indicación de que formen muchas torres, minutos 
después se la da la indicación de que formen pocas 
torres. 
 

 
 
 

 
 Bloques del 

juego la 
Jenga 

 Latas de 
colores 

 Caja 
sorpresa 

 Sobre de 
papel 

 Imágenes 
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LISTA DE COTEJO 

                   
 
                   
INDICADOR 
 
 
 
NIÑOS 

Expresa la 
comparación de 
cantidades de 

objetos mediante 
las expresiones: 

“muchos”, “pocos”. 

SI NO 

     1   
          2   

3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 

 

 

 

  

CIERRE 
Representación: se reparte a cada niño una hoja 
para que dibujen lo que realizaron con las piezas 
del juego la Jenga al término se preguntara a cada 
uno que fue lo que dibujaron dejando que se 
exprese libremente. 

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN   N° 9 

I. Título: “Un Cuento De Torres” 
II. Temporalización: 40 minutos. 
III. Fecha: 30-10-17 
IV. Selección de capacidades: 
 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
a

te
m

á
ti

c
a
  

 
Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

 
 

Razona y 
argumenta 

generando ideas 
matemáticas 

Explica con su propio 
lenguaje el criterio que 

usó 
para ordenar. 

 

 

 

MOMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
 
 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

 
INICIO 

Se muestra a los niños y niñas un sobre de 
colores, el cual contendrá imágenes de un 
cuento, preguntamos ¿Qué será lo que hay 
dentro? Luego de a ver escuchado las diferentes 
respuestas mostramos el contenido y 
preguntamos: ¿Qué es esto?, ¿Qué hay en las 
imágenes? 
Establecemos los acuerdos para realizar la 
actividad  

 
DESARROLLO 

Vivenciación: con las imágenes iniciamos a 
contar el cuento “un cuento de torres”, los niños 
realizaran todas las acciones que indica el 
cuento con las piezas del juego la Jenga, formar 
una torre grande, formar una torre pequeña, etc. 
Después se realiza preguntas: ¿Qué tamaño de 
torre formo Pepito?, ¿qué tamaño de torre formo 
Nicolás? 
 
Concreto: a cada mesa de trabajo se reparte las 
piezas del juego la Jenga de diferentes colores 
por igual, los niños (as) deben formar sus torres 
grandes y pequeñas y ordenarlas como ellos 
gusten. Luego se pide al niño que explique qué 
criterio uso para ordenar sus torres 

 

 
 Bloques 

del juego 
la Jenga 

 Sobre de 
papel 

 Imágenes 
 Hojas 

bong 
 Crayolas 
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CIERRE 
Representación: se reparte a cada niño una 
hoja para que dibujen lo que realizaron con las 
piezas del juego la Jenga al término se 
preguntara a cada uno que fue lo que dibujaron 
dejando que se exprese libremente. 

 

 

LISTA DE COTEJO 

INDICADOR 
 
 
NIÑOS 

Explica con su propio 
lenguaje el criterio que usó 

para ordenar. 
SI NO 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

 

 

 

 

  

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN   N° 10 

I. Título: “Torres De Color Amarillo Y Verde” 
II. Temporalización: 40 minutos. 
III. Fecha: 03-11-17 
IV. Selección de capacidades: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
a

te
m

á
ti

c
a
 

 
Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

Elabora y usa 
estrategias 

Emplea estrategias 
basadas 

en el ensayo y error, 
para 

resolver problemas 
simples 

para contar hasta 3 
apoyo 

con apoyo de material 
concreto. 

 

 
MOMENTOS 
PEDAGÓGI 

COS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
 
 

ACTIVIDAD 
DE 

APRENDIZA
JE 

INICIO 
Sentados en asamblea se presenta a los niños 
nuestra caja sorpresa, la cual contendrá un sombrero 
de pirata y un mapa de un tesoro, preguntamos ¿Qué 
será lo que hay dentro? Luego de a ver escuchado 
las diferentes respuestas mostramos el contenido y 
preguntamos: ¿Qué es esto?, ¿saben para que 
servirán? 
Establecemos los acuerdos para realizar la actividad  

 
DESARROLLO 

Vivenciación: salimos al patio, nos disfrazamos de 
piratas y empezamos a seguir las instrucciones del 
mapa para encontrar. Pasamos por todos los 
obstáculos, contando torres amarillas, palmeras, 
torres verdes. Completamos el camino que nos 
indica el mapa y encontramos el tesoro. 
 
Concreto: a cada niño se reparte las piezas del 
juego la Jenga de color verde y amarillo por igual, se 
da la indicación de que formen 3 torres de cada color. 
Minutos después se pide que cuente cuantas torres 
de cada color tiene 
 
 
 

 
 Bloques del 

juego la 
Jenga 

 Mapa del 
tesoro 

 Caja 
sorpresa 

 Sombreros 
de pirata. 

 Cofre del 
tesoro 
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LISTA DE COTEJO 

                   
 
                   
INDICADOR 
 
 
 
NIÑOS 

Emplea estrategias basadas 
en el ensayo y error, para 

resolver problemas simples 
para contar hasta 3 apoyo 

con apoyo de material 
concreto. 

SI NO 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

 

  

CIERRE 
Representación: se reparte a cada niño una hoja 
para que dibujen lo que realizaron con las piezas del 
juego la Jenga al término se preguntara a cada uno 
que fue lo que dibujaron dejando que se exprese 
libremente. 

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN   N° 11 

I. Título: “Creando Torres De Color Rojo Y Azul” 
II. Temporalización: 40 minutos. 

III. Fecha: 06-11-17 
IV. Selección de capacidades: 

 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
a

te
m

á
ti

c
a
 

 
Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

Elabora y usa 
estrategias 

Emplea estrategias 
basadas 

en el ensayo y error, 
para 

resolver problemas 
simples 

para contar hasta 3 
apoyo 

con apoyo de material 
concreto. 

 

 

MOMENTOS 
PEDAGÓGI 

COS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
 
 

ACTIVIDAD 
DE 

APRENDIZA
JE 

INICIO 
Sentados en asamblea se presenta a los niños 
nuestra bolsa mágica, la cual contendrá vasos de 
color rojo y azul, preguntamos ¿Qué será lo que hay 
dentro? Luego de a ver escuchado las diferentes 
respuestas mostramos el contenido y preguntamos: 
¿Qué es esto?, ¿saben para que servirán? 
Establecemos los acuerdos para realizar la actividad  

 
DESARROLLO 

Vivenciación: se inicia la dinámica “el duelo de la 
granja”, y para eso se forman 4 grupos de niños y se 
les da collarines de la imagen de su grupo (los 
perritos, los pollitos, las ovejas y las vaquitas) a cada 
grupo se le reparte vasos de color rojo y azul (a 2 
grupos se les da vasos rojos y a los otros 2 vasos 
azules). Se da la indicación de que cada grupo debe 
formar 3 torres, el grupo que termine rápido y cuente 
en voz alta cuantas torres tiene será el ganador. 
 
Concreto: a cada niño se reparte las piezas del 
juego la Jenga de color rojo y azul por igual, se da la 
indicación de que formen 3 torres de cada color como 
ellos gusten, minutos después se pide que cuenten 
cuantas torres tienen. 
 

 
 Bloques del 

juego la 
Jenga 

 Vasos de 
color rojo y 
azul 

 Bolsa 
mágica 

 Collarines  
 

 
 
 
 
 
 
 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

LISTA DE COTEJO 

                   
 
                   
INDICADOR 
 
 
 
NIÑOS 

Emplea estrategias basadas 
en el ensayo y error, para 

resolver problemas simples 
para contar hasta 3 apoyo 

con apoyo de material 
concreto. 

SI NO 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

  

  

CIERRE 
Representación: se reparte a cada niño una hoja 
para que dibujen lo que realizaron con las piezas del 
juego la Jenga al término se preguntara a cada uno 
que fue lo que dibujaron dejando que se exprese 
libremente. 

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN   N° 12 

I. Título: “Mi Torre Bicolor” 
II. Temporalización: 40 minutos. 
III. Fecha: 09-11-17 
IV. Selección de capacidades: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
a

te
m

á
ti

c
a
 Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

Razona y 
argumenta 

generando ideas 
matemáticas 

Explica con su propio 
lenguaje el criterio que 

usó 
para ordenar su torre. 

 

MOMENTOS 

PEDAGÓGI 

COS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
 
 

ACTIVIDAD 
DE 

APRENDIZA
JE 

INICIO 
Presentamos a los niños y niñas nuestro saco mágico, 
el cual contendrá piezas (del juego la Jenga), 
preguntamos ¿Qué será lo que hay dentro? Luego de 
a ver escuchado las diferentes respuestas mostramos 
el contenido (piezas celestes y verdes) y 
preguntamos: ¿Qué es esto?, ¿de qué colores son? 
Establecemos los acuerdos para realizar la actividad  

 
DESARROLLO 

Vivenciación: se les muestra a los niños y niñas una 
caja de colores que tendrá pulseras con la imagen de 
un bloque del juego la Jenga de distintos colores 
(amarillo, rojo) y se pregunta: ¿qué podemos hacer 
con estos materiales? Se coloca a cada niño y niña 
una pulsera, ellos se desplazarán por todo el salón al 
ritmo de los palitos toc toc. Y cuando los palitos toc toc 
dejen de sonar los niños y niñas se ordenarán como 
ellos gusten. Esta acción se repetirá 2 veces más.  
 
Concreto: los niños formarán 3 grupos y a cada grupo 
se reparte las piezas del juego la Jenga de diferentes 
colores (celeste y rojo, amarillo y verde, rosado y 
anaranjado) por igual, dejamos que los niños y niñas 
exploren y armen sus torres bicolores ordenando los 
colores como ellos gusten. Luego se pregunta a cada 
niño y niña ¿Cómo ordeno su torre?,¿Por qué ordeno 
de tal modo su torre? 

 

 
 Bloques 

del juego 
la Jenga 

 pulseras 
 saco 

mágico 
 Sobre de 

papel 
 Palitos toc 

toc 
 Crayolas 
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LISTA DE COTEJO 

INDICADOR 
 
 
NIÑOS 

Explica con su propio 
lenguaje el criterio que usó 

para ordenar su torre. 
SI NO 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

 

 

 

  

CIERRE 
Representación: se reparte a cada niño una hoja para 
que dibujen lo que realizaron con las piezas del juego 
la Jenga al término se preguntara a cada uno que fue 
lo que dibujaron dejando que se exprese libremente. 

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN N° 13 

I. Título: “Haciendo Mi Torre Tricolor” 

II. Temporalización: 40 minutos. 

III. Fecha: 13-11-17 

IV. Selección De Capacidades: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

 

Razona y argumenta 
generando ideas 

matemáticas 
 

Explica con su propio 
lenguaje el criterio 

que usó para 
ordenar. 

 

 

 
MOMENTOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

INICIO: 

Reunidos todos en asamblea acordamos las 
normas que se tienen que respetar durante toda 
la sesión. Se muestra a los niños y niñas una 
bolsa sorpresa la cual contiene dentro pinturas 
de seis colores (celeste, rojo, anaranjado y 
verde, amarillo, rosado), preguntamos a los 
niños ¿qué creen que puede haber dentro de 
nuestra bolsa mágica?, escuchamos las 
respuestas de los niños y niñas. Mostramos el 
contenido y preguntamos: ¿alguna vez han 
observado estos objetos?, ¿saben para que 
sirven? 
 

DESARROLLO: 

Vivenciación: Pegamos papelotes en la 
pizarra y con ayuda de los niños y niñas 
formamos torres de colores utilizando las 
pinturas mostradas, luego indicamos a cada 
niño niña que escojan el color que más les 
guste y colocaran su huella en el papelote uno 
por uno formando siempre la torre. 
 
Concreto: Junto a los niños y niñas nos 
organizamos en grupos para jugar con los 
bloque de la jenga primero repartimos bloques 
de color celeste y amarillo a cada niño e 

 Bolsa 
sorpresa. 

 Pinturas: 
celeste, rojo, 
anaranjado y 
verde, 
amarillo 
rosado. 

 Papelotes 
blancos. 

 Bloques del 
juego la 
jenga. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

 
 

 

  

indicamos que formen la torre más grande que 
puedan, dejamos pasar unos minutos y luego 
repartimos bloques de color rojo y verde e 
indicamos a los niños que esta vez formen 
torres con los bloques de color celes y rojo; 
amarillo y verde por ultimo al paso de un tiempo 
repartimos bloque de color naranja y rosado he 
indicamos a los niños y niñas que armarán 
torres libremente de los tres colores que tienen 
celeste, rojo, naranja y amarillo, verde, rosado. 
 

CIERRE: 

Representación: Se reparte a cada niño una 
hoja para que dibujen lo que realizaron con las 
piezas del juego la Jenga al término se 
preguntara a cada uno que fue lo que 
dibujaron dejando que se exprese libremente. 

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN N° 14 

I. Título: “Juego Multicolor” 

II. Temporalización: 40 minutos. 

III. Fecha: 16-11-17 

IV. Selección De Capacidades: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

 

Comunica y 
representa ideas 

matemáticas. 

Agrupa objetos con 
un solo criterio y 
expresa la acción 

realizada. 
 

 

MOMENTOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

INICIO: 

Reunidos todos en asamblea acordamos las 
normas que se tienen que respetar durante toda 
la sesión. Mostramos a los niños y niñas nuestra 
caja sorpresa la cual contiene objetos de 
diferentes colores (como, por ejemplo: peines de 
colores, cuentas, pasadores, etc.) Luego de a 
ver escuchado las diferentes respuestas 
mostramos el contenido y preguntamos: ¿alguna 
vez han observado estos objetos?, ¿saben para 
que sirven? 
 

DESARROLLO: 

Vivenciación: En cada mesa de los niños 
colocamos cajas de los mismos colores de los 
objetos mostrados los cuales colocaremos por 
diferentes lugares dentro del aula. Formamos 
dos grupos he indicamos a los niños y niñas que 
a la cuenta de tres el primer grupo tendrá que 
colocar en cada caja los objetos del color que 
corresponda y lo mismo se repetirá con el 
segundo grupo; el grupo que lo realice en menos 
tiempo será el ganador.  
Concreto: Junto a los niños y niñas nos 
organizamos en los grupos ya formados, 
mostramos nuestra caja sorpresa nuevamente y 
preguntamos a los niños y niñas ¿qué hay 
dentro de esta caja mágica?, escuchamos las 

 Caja 
sorpresa. 

 Peines de 
colores. 

 Ligas de 
cabello de 
colores. 

 Pasadores. 
 Cuentas de 

colores. 
 Ganchos 

de colores. 
 Cajas 

forradas de 
colores. 

 Bloques del 
juego la 
jenga. 
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respuestas dadas por todos los niños, luego 
mostramos el contenido que son todos los 
bloques de la jenga de diferentes colores. E 
indicamos que cada niño debe formar una torre 
la más grande, pero utilizando todos los colores 
dados de forma intercalada. El niño que lo logre 
primero será el ganador. Al finalizar premiamos 
a todos los niños y niñas con fuertes abrazos por 
su excelente participación. 
 

CIERRE: 

Representación:  Se reparte a cada niño una 
hoja para que dibujen lo que realizaron con las 
piezas del juego la Jenga al término se 
preguntara a cada uno que fue lo que dibujaron 
dejando que se exprese libremente. 

 

 
 

 

  

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN N° 15 

I. Título: “Creando X Con Mis Bloques De Colores” 

II. Temporalización: 30 minutos. 

III. Fecha: 20-11-17 

IV. Selección De Capacidades: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de forma, 

movimiento y 
localización 

Comunica y 
representa ideas 

matemáticas. 

Relaciona 
característica 

perceptuales de los 
objetos de su 

entorno, 
relacionándolas con 

una forma 
bidimensional. 

 

MOMENTOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS RECURSOS 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

INICIO: 

Reunidos todos en asamblea acordamos las 
normas que se tienen que respetar durante toda 
la sesión. Mostramos a los niños y niñas nuestra 
caja sorpresa y preguntamos ¿qué creen que 
contiene esta caja sorpresa? Luego de a ver 
escuchado las diferentes respuestas mostramos 
el contenido y preguntamos: ¿alguna vez han 
observado estos objetos?, ¿saben para que 
sirven? 
 

DESARROLLO: 

Vivenciación: Enseñamos a los niños y niñas 
imágenes de las figuras geométricas. Luego 
pedimos a los niños y niñas que se pongan de 
pie y formen grupos de cinco para realizar con 
su cuerpo las figuras mostradas. 
Concreto: Junto a los niños y niñas nos 
organizamos en los grupos ya formados, 
mostramos nuestra caja sorpresa nuevamente y 
preguntamos a los niños y niñas ¿qué hay 
dentro de esta caja mágica?, escuchamos las 
respuestas dadas por todos los niños, luego 
mostramos el contenido que son todos los 
bloques de la Jenga de diferentes colores. He 
indicamos que cada niño debe formar “x” con los 

 Caja 
sorpresa. 

 Imágenes de 
las figuras 
geométricas. 

 Bloques del 
juego la 
Jenga. 
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bloques de diferentes colores. El niño que lo 
logre primero será el ganador. Al finalizar 
premiamos a todos los niños y niñas con fuertes 
abrazos por su excelente participación. 
 

CIERRE: 

Representación: Se reparte a cada niño una 
hoja para que dibujen lo que realizaron con las 
piezas del juego la Jenga al término se 
preguntara a cada uno que fue lo que dibujaron 
dejando que se exprese libremente. 

 

LISTA DE COTEJO 

INDICADOR 
 
 
NIÑOS 

Relaciona característica perceptuales 
de los objetos de su entorno, 

relacionándolas con una forma 
bidimensional. 

SI NO 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

 

  

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN N° 16 

I. Título: “Mis Triángulos De Colores” 

II. Temporalización: 40 minutos. 

III. Fecha: 23-11-17 

IV. Selección De Capacidades: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de forma, 

movimiento y localización. 

Comunica y 
representa ideas 

matemáticas. 

Relaciona 
característica 

perceptuales de los 
objetos de su 

entorno, 
relacionándolas con 

una forma 
bidimensional. 

 

MOMENTOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS RECURSOS 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

INICIO: 

Reunidos todos en asamblea acordamos las 
normas que se tienen que respetar durante toda 
la sesión. Mostramos a los niños y niñas nuestra 
caja sorpresa y preguntamos ¿qué creen que 
contiene esta caja sorpresa?, escuchamos las 
respuestas de todos los niños y niñas, para luego 
mostrar el contenido y preguntamos: ¿alguna vez 
han observado estos objetos?, ¿saben para que 
sirven? 
 

DESARROLLO: 

Vivenciación: Enseñamos a los niños y niñas 
diferentes figuras en forma de triángulos, 
preguntamos a cada niño y niña que figura es la q 
observan en la imagen y por cada acierto recibe 
un fuerte aplauso de todos sus compañeros. 
Luego pedimos a los niños y niñas que se pongan 
de pie y formen grupos de tres para realzar con su 
cuerpo la figura aprendida. 
Concreto: Junto a los niños y niñas nos 
organizamos en los grupos ya formados, 
mostramos nuestra caja sorpresa nuevamente y 
preguntamos a los niños y niñas ¿qué hay dentro 
de esta caja mágica?, luego mostramos el 

 Caja 
sorpresa. 

 Figuras en 
forma de 
triángulo. 

 Bloques del 
juego la 
Jenga. 
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contenido que son todos los bloques de la Jenga 
de diferentes colores. He indicamos que cada 
niño debe formar la figura que aprendieron hoy 
que es el triángulo utilizando los bloques de 
diferentes colores. El niño que lo logre primero 
será el ganador. Al finalizar premiamos a todos los 
niños y niñas con fuertes abrazos por su 
excelente participación.  
 

CIERRE: 

Representación: Se reparte a cada niño una hoja 
para que dibujen lo que realizaron con las piezas 
del juego la Jenga al término se preguntara a cada 
uno que fue lo que dibujaron dejando que se 
exprese libremente. 

 

LISTA DE COTEJO 

INDICADOR 
 
 
NIÑOS 

Relaciona característica perceptuales 
de los objetos de su entorno, 

relacionándolas con una forma 
bidimensional. 

SI NO 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN N° 17 

I. Título: “Jugando Con Cuadrados De Colores” 

II. Temporalización: 30 minutos. 

III. Fecha: 27-11-17 

IV. Selección De Capacidades: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de forma, 

movimiento y 
localización. 

Comunica y 
representa ideas 

matemáticas. 

Relaciona característica 
perceptuales de los 

objetos de su entorno, 
relacionándolas con una 

forma bidimensional. 

 

MOMENTOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS RECURSOS 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

INICIO: 

Reunidos todos en asamblea acordamos las 
normas que se tienen que respetar durante toda la 
sesión. Mostramos a los niños y niñas nuestra caja 
sorpresa y preguntamos ¿qué creen que contiene 
esta caja sorpresa?, escuchamos las respuestas 
de todos los niños y niñas, para luego mostrar el 
contenido y preguntamos: ¿alguna vez han 
observado estos objetos?, ¿saben para que 
sirven? 
 
 

DESARROLLO: 

Vivenciación: Enseñamos a los niños y niñas 
diferentes figuras en forma de cuadrados, 
preguntamos a cada niño y niña que figura es la q 
observan en la imagen y por cada acierto recibe un 
fuerte aplauso de todos sus compañeros. Luego 
pedimos a los niños y niñas que se pongan de pie 
y formen grupos de cuatro para realzar con su 
cuerpo la figura aprendida. 
Concreto: Junto a los niños y niñas nos 
organizamos en los grupos ya formados, 
mostramos nuestra caja sorpresa nuevamente y 
preguntamos a los niños y niñas ¿qué hay dentro 
de esta caja mágica?, luego mostramos el 
contenido que son todos los bloques de la jenga de 
diferentes colores. He indicamos que cada niño 

 Caja 
sorpresa. 

 Figuras en 
forma de 
cuadrados. 

 Bloques del 
juego la 
Jenga. 
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debe formar la figura que aprendieron hoy que es 
el cuadrado utilizando los bloques de diferentes 
colores. El niño que lo logre primero será el 
ganador. Al finalizar premiamos a todos los niños y 
niñas con fuertes abrazos por su excelente 
participación. 
 

CIERRE: 

Representación: Se reparte a cada niño una hoja 
para que dibujen lo que realizaron con las piezas 
del juego la Jenga al término se preguntara a cada 
uno que fue lo que dibujaron dejando que se 
exprese libremente. 

 

 

LISTA DE COTEJO 

INDICADOR 
 
 
NIÑOS 

Relaciona característica perceptuales 
de los objetos de su entorno, 

relacionándolas con una forma 
bidimensional. 

SI NO 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

  

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN N° 18 

I. Título: “Formando Y Deshaciendo” 

II. Temporalización: 40 minutos. 

III. Fecha: 30-11-17 

IV. Selección De Capacidades: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

 

Razona y 
argumenta 

generando ideas 
matemáticas 

 

Explica con su 
propio lenguaje el 
criterio que usó 
para formar y 

deshacer la torre. 
 

 

MOMENTOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS RECURSOS 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

INICIO: 

Reunidos todos en asamblea acordamos las 
normas que se tienen que respetar durante toda la 
sesión. Mostramos a los niños y niñas una cortina 
grande y preguntamos ¿Qué hay detrás de esta 
cortina? para luego mostrar el contenido y 
preguntamos: ¿alguna vez han observado estos 
objetos?, ¿saben para que sirven? 
 

DESARROLLO: 

Vivenciación: Mostramos a los niños y niñas los 
dados gigantes de colores y dejamos que jueguen 
durante 10 minutos con ellos, luego indicamos que 
formaremos una gran torre con ayuda de todos. 
Para finalizar nos abrazamos todos como premio 
por un buen trabajo. 
Concreto: Junto a los niños y niñas nos 
organizamos en los grupos ya formados, 
mostramos nuestra caja sorpresa nuevamente y 
preguntamos a los niños y niñas ¿qué hay dentro 
de esta caja mágica?, luego mostramos el 
contenido que son todos los bloques de la Jenga 
de diferentes colores. He indicamos que cada niño 
y niña en su lugar forme una torre con los bloques 
de colores. Mostramos como empezar la torre 
utilizando una base de cuatro de un color y 
explicamos que la continuación de la torre será de 
colores. Junto a los niños formamos y deshacemos 

 Cortina 
grande 
negra. 

 Dados 
gigantes 
de 
colores. 

 Bloques 
del juego 
la Jenga. 
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nuestras torres. Al finalizar nos damos un fuerte 
abrazo por el buen trabajo realizado. 
 

CIERRE: 

Representación: Se reparte a cada niño una hoja 
para que dibujen lo que realizaron con las piezas 
del juego la Jenga al término se preguntara a 
cada uno que fue lo que dibujaron dejando que se 
exprese libremente. 

 

LISTA DE COTEJO 

INDICADOR 
 
 
NIÑOS 

Explica con su propio lenguaje el 
criterio que usó para formar y 

deshacer la torre. 
SI NO 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

 

 

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN N° 19 

I. Título: “Quitando Bloques De Mi Torre” 

II. Temporalización: 40 minutos. 

III. Fecha: 04-12-17 

IV. Selección De Capacidades: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

 

Razona y argumenta 
generando ideas 

matemáticas 
 

Explica con su propio 
lenguaje el criterio 
que usó para quitar 

los bloques de la 
torre. 

 

 

MOMENTOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS RECURSOS 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

INICIO: 

Reunidos todos en asamblea acordamos las 
normas que se tienen que respetar durante toda la 
sesión. Mostramos a los niños y niñas nuestra caja 
mágica y preguntamos ¿qué creen que contiene 
esta caja sorpresa?, escuchamos las respuestas 
de todos los niños y niñas, para luego mostrar el 
contenido y preguntamos: ¿alguna vez han 
observado estos objetos?, ¿saben para que 
sirven? 
 

DESARROLLO: 

Vivenciación: Mostramos a los niños y niñas los 
aros de colores y ganchos, dejamos que los niños 
y niñas jueguen por unos minutos con el material, 
luego explicamos que tenemos que prender los 
ganchos en el aro y luego retirarlos. Nos damos un 
fuerte abrazo por el trabajo realizado. 
Concreto: Junto a los niños y niñas nos 
organizamos en los grupos ya formados, 
mostramos los bloques de colores e indicamos que 
realizaremos nuestra torre, juntos empezamos a 
construirla. Luego les contamos que tenemos que 
evitar que nuestra torre se caiga el que gane tendrá 
un premio. Mostramos a los niños y niñas como 
iremos quitando uno a uno nuestros bloques, la 
docente inicia diciendo un color y el que tenga el 
color en su torre debe quitar un bloque de ella, así 

 Caja 
mágica. 

 Aros de 
colores. 

 Ganchos 
de colores. 

 Bloques del 
juego la 
Jenga. 
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continuamos hasta que todas las torres se hayan 
caído, y al terminar premiamos a todos los niños y 
niñas con una linda sorpresa. 
 

CIERRE: 

Representación: Se reparte a cada niño una hoja 
para que dibujen lo que realizaron con las piezas 
del juego la Jenga al término se preguntara a cada 
uno que fue lo que dibujaron dejando que se 
exprese libremente. 

 

LISTA DE COTEJO 

INDICADOR 
 
 
NIÑOS 

Explica con su propio lenguaje el criterio 
que usó para quitar los bloques de la 

torre. 
SI NO 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

 

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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SESIÓN N° 20 

I. Título: “Expertos En Jenga” 
II. Temporalización: 40 minutos. 

III. Fecha: 07-12-17 

IV. Selección De Capacidades: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 Actúa y piensa 

matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

 

Razona y 
argumenta 

generando ideas 
matemáticas 

 

Explica con su 
propio lenguaje el 
criterio que usó 

para jugar. 
 

 

MOMENTOS 

PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS RECURSOS 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

INICIO: 

Reunidos todos en asamblea acordamos las 
normas que se tienen que respetar durante toda 
la sesión. Mostramos a los niños y niñas nuestra 
caja mágica y preguntamos ¿qué creen que 
contiene esta caja sorpresa?, escuchamos las 
respuestas de todos los niños y niñas, para luego 
mostrar el contenido y preguntamos: ¿alguna vez 
han observado estos objetos?, ¿saben para que 
sirven? 
 

DESARROLLO: 

Vivenciación: Mostramos a los niños y niñas los 
dados pequeños de colores repartimos a cada 
mesa algunos dados y dejamos que los niños y 
niñas jueguen con ellos por unos minutos, luego 
junto a todos los niños nos ponemos de pie y 
saltamos como los conejos, indicamos que todos 
hagamos saltar los dados en nuestras mesas y 
preguntamos ¿qué color les toco a cada uno?, al 
terminar el juego nos damos un fuerte abrazo por 
el buen trabajo realizado. 
Concreto: Junto a los niños y niñas nos 
organizamos en los grupos ya formados, 
mostramos los bloques de colores e indicamos 
que realizaremos nuestra torre, y que el día de 
hoy jugaremos un juego llamado “la Jenga”, 
explicamos las reglas del juego e incluimos un 

 Caja 
mágica. 

 Dados 
pequeños 
de 
colores. 

 Bloques 
del juego 
la Jenga. 
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dado para cada niño y niña. Al iniciar todos 
lanzamos el dado que tendrá los colores de los 
bloques de las torres, indicamos que cada niño 
debe sacar un bloque del color que le toco en el 
dado. Coronamos a los niños y niñas como reyes 
y reinas del juego la Jenga. Dialogamos con los 
niños y niñas sobre lo realizado durante las 
sesiones y agradecemos por su apoyo y buen 
trabajo 
 

CIERRE: 

Representación: Se reparte a cada niño una 
hoja para que dibujen lo que realizaron con las 
piezas del juego la Jenga al término se 
preguntara a cada uno que fue lo que dibujaron 
dejando que se exprese libremente. 

 

LISTA DE COTEJO 

INDICADOR 
 
 
NIÑOS 

Explica con su propio 
lenguaje el criterio que usó 

para ordenar. 
SI NO 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 

 

 

 

LEYENDA 

SI SI REALIZO 

NO NO REALIZO 
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Los niños 

manipulando y 

explorando los 

bloques de la Jenga 

Pintando de color 

rojo los bloques de 

la Jenga 

FOTO N° 1 

FOTO N° 2 
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Jugando a formar conjuntos de distintos colores con 

los bloques de la Jenga. 

Los niños y niñas jugando al rey manda 

utilizando los bloques de la Jenga 

FOTO N° 3 

FOTO N° 4 
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Formando torres de 

colores con los 

bloques de la Jenga. 

Los niños y niñas ordenando las frutas 

FOTO N° 5 

FOTO N° 6 
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Formando las torres tricolores utilizando los bloques de colores: 

amarillo, verde y rosado utilizando los bloques de la Jenga 

Formando torres de color azul y rojo con los 

bloques de la Jenga. 

FOTO N° 7 

FOTO N° 8 
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Uno de los niños 

realizando la figura 

de la X utilizando 

los bloques del 

juego la Jenga. 

Los niños y 

niñas 

formando 

triángulos de 

colores con 

los bloques 

de la Jenga. 

FOTO N° 9 

FOTO N° 10 
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Uno de los niños 

realizando la 

figura del 

cuadrado  

utilizando los 

bloques del 

juego la Jenga. 

Junto a los niños y niñas formamos y deshacemos las 

torres utilizando los bloques del juego la Jenga. 

FOTO N° 11 

FOTO N° 12 
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Las niñas quitando los bloques de sus torres. 

Niño quitando los 

bloques de su torre. 

FOTO N° 13 
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Jugando con las niñas los juegos la Jenga, todos unas 

expertas. 

FOTO N° 15 
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