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RESUMEN  

 

De la presente investigación titulada: Influencia del taller de juegos 

mentales “LUANGUI” para mejorar la atención y rendimiento del aprendizaje del 

área de matemática en los niños de 3 años “A” de la I.E Nº “Pedro Mercedes 

Ureña”  de la provincia de Trujillo, tiene como fin primordial abordar la 

problemática que presentan la mayoría de los educandos en edad pre escolar, 

quienes presentan dificultades en la atención, lo cual repercuta en el desarrollo de 

sus aprendizajes en el área de Matemática. 

La investigación es aplicada, con diseño cuasi- experimental con grupo 

control  y grupo experimental, con pre y post test. Dicha investigación fue realizada 

con muestra de 26 niños (as) de 3 años. El grupo experimental estuvo conformado 

por 13 niñas y 13 niños de la sección “A” y el grupo control 16 niños y 10 niñas de 

la sección “B”, a los dos grupos se les aplicó el pre y post test. 

Los resultados obtenidos del pre test muestran que antes de la aplicación 

del programa los niños y niñas tuvieron dificultades en mantener la atención. 

Después de  la aplicación del programa de juegos mentales “LUANGUI” los 

resultados mostraron un incremento significativo en cuanto al mejoramiento de la 

atención y una mejora en el nivel de rendimiento académico del área de 

matemática.  Demostrando así que la  aplicación de juegos  mentales “LUANGUI”  

ayuda  a mejorar la atención y por ende el rendimiento académico de los niños y 

niñas de forma significativa.  
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ABSTRAC 

 

In the present research entitled: influence of workshop mind games 

“LUANGUI” to improve the attentiveness and learning performance in the area of 

mathematics in children of 3 years old “A” of the National Educational Institution: 

“PEDRO MERCEDES UREÑA” in the province of Trujillo. This workshop has 

fundamental problems that have arisen in most pre-school age students who have 

a difficulty in paying attention, which has a negative impact on the development of 

their learning skills in the area of mathematics. 

The research is applied using a quasi-experimental design with a control 

group and experimental group, with pre and post test. This research was 

conducted with a group of 26 children that were three years old. The experimental 

group consisted of 16 boys and 10 girls in section “B”, both groups were 

administered the pre and post test.  

The results show that children had difficulty paying attention when taking the 

Pre-test before the implementation of the program.  After applying the mental game 

show “LUANGUI” the results then showed a significant increase in attentiveness 

and their academic performance level in the area of mathematics. Demonstrating 

that the application of mind games “LUANGUI” helps improve attention and 

therefore the acade mic performance of children significantly improves.  
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I 

 INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

A. Realidad Problemática 

En la actualidad, podemos observar cuán importante es la atención en 

un niño; esto debido a que el entorno del niño está repleto de 

informaciones, novedades, estímulos y veces hasta problemas en casa. 

Todo ello influyendo en el niño teniendo dificultades en mantener una 

atención y una concentración en las diferentes actividades de aprendizajes.  

Y aún más en el área de matemáticas, siendo este uno de los cursos de 

menos motivación  atractiva para los niños. Pero por otro lado es muy útil 

para ellos, puesto que activa las capacidades matemáticas, en la resolución 

de problemas cotidianos, de allí la importancia de mejorar las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje de esta ciencia al hacerla más atractiva y 

dinámica para captar la atención del niño.  

A.GONZALES. J. RAMOS (2006: 1-2) nos dice: “Que no se puede 

negar la importancia de la atención. Esto debido a que es un proceso 

cognoscitivo más básico a nivel de entrada y procesamiento de información; 
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y es fundamental para que otros procesos como el aprendizaje, memoria, 

lenguaje y orientación entre;  otros se lleven a cabo.  

La familia cumple un rol muy importante en el aprendizaje del niño, 

según CRISOLOGO AURELIO; (1988: 59) nos dice  que es innegable la 

profunda influencia que representa la familia y sobretodo los padres en el 

desarrollo integral del educando. Ellos como función de vida son primeros y 

principales educadores de sus hijos, los cuales,  transmiten normas, pautas 

de comportamiento, valores, actitudes y crean el hábito familiar afectivo en 

el que se desenvuelve el niño”  es por ello;  que la familia como primer 

ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus pautas educativas y tomar 

conciencia de su papel en la educación de sus hijos e hijas. El desarrollo 

integral del educando. Ellos como función de vida son primeros  y 

principales educadores de sus hijos, los cuales,  transmiten normas, pautas 

de comportamiento, valores, actitudes y crean el hábito familiar afectivo en 

el que se desenvuelve el niño”  es por ello;  que la familia como primer 

ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus pautas educativas y tomar 

conciencia de su papel en la educación de sus hijos e hijas. 

    La realidad actual se le escapa, y esto repercute en la vida del niño y 

la niña, lo cual conlleva a su vez problemas escolares y familiares que 

surgen a diario: desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo 

rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., y no se pueden achacar a la 

sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o al alumnado, de manera 
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independiente, sino que la interacción de todos ellos es la que propicia 

esta situación. 

    El sistema educativo peruano en épocas pasadas; en la educación 

inicial durante el proceso de enseñanza aprendizaje han aplicado métodos 

tradicionales, donde se enseñaba de forma autoritaria usando muchas la 

tradicional frase: “la letra con sangre entra”. Pretendiendo con esto, que  a 

través de los castigos físicos el alumno se convierta en un gran 

estudiante. Siendo el niño un agente pasivo que solo recibía 

conocimientos, sin importar que el niño explore lo que va a trabajar.  

    El ser humano desde los primeros años que existió en nuestro 

planeta ha hecho uso de las matemáticas, primero de forma empírica para 

poder subsistir, luego en su proceso evolutivo se convirtió en elemento 

indispensable para la supervivencia y para el desarrollo de la ciencia y 

tecnología convirtiéndose las matemáticas en el eje fundamental del 

progreso científico. En la enseñanza de las matemáticas, se han usado 

metodologías tradicionales haciendo que los alumnos aprendan 

mecánicamente, basándose en la memoria, incapaces de crear sus 

propios aprendizajes. En la mayoría de casos la profesora llegaba a las 

aulas y dictaba la clase, según su parecer, sin tomar en cuenta las 

necesidades de los niños.  

CHOMSKY Noam (200:37) los niños empezaba a asistir a la escuela 

a la edad de siete años. Los más pobres abandonaban luego de tres o 
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cuatro años con una idea del básico, mientras que los alumnos más ricos 

iban  a la escuela hasta los diez años.  

Esta educación era autoritaria;  el que no aprendía la lección 

impartida la profesora, recibía castigos.  

LOGAN Lilian (1980: 125) citado por Teresa Ortiz (1997) 

“caracteriza la era anterior a la de las matemáticas modernas la repetición, 

los ejercicios excesivos que conllevan a la mecanización de las formulas 

sin potenciar el desarrollo de capacidades creativas.” 

El nuevo enfoque que se presenta actualmente a la enseñanza de la 

matemática Según Gutiérrez Virgilio Mercedes (1988:60) depende de los 

objetivos.  

 Adquisición de cierto número de concepto matemática. 

 Aprende a utilizar lo que se conoce. 

 Desarrollar las facultades mentales: enseñar y aprender. 

Es muy necesario e importante que en la enseñanza básica; el niño 

domine o sienta que domina lo que aprende. Esto es posible si el niño es 

activo, si le transmite conocimientos que  él sea capaz de dominar, pero 

también debemos tener en cuenta que el aprendizaje no es igual en todos 

los niños y por eso también se debería dar una enseñanza diferenciada.  

“No se puede enseñar cualquier cosa como sea, o cualquiera, es 

preciso conocer a quienes se le enseña para saber cómo se le enseña.”  

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/

 

 



 

 15 

Hoy en día existen algunos docentes que aún  aplican métodos 

tradicionales obteniendo resultados no muy significativos en el 

rendimiento académico; aun teniendo conocimiento de lo trascendental 

que es esta área en la vida cotidiana de los niños, pretendiendo enseñar 

mecánicamente sin tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de los niños, 

no aplican metodologías acorde con ellos, sino por el contario explican la 

clase solo escribiendo en la pizarra, pegando imágenes; mas no dejan 

que ellos experimenten lo que están aprendiendo teniendo como 

consecuencias niños memoristas. 

FRISANCHO H. Susana (1997: 46) La enseñanza del área lógico 

matemática se viene desarrollando con una metodología que no está 

acorde con la nueva propuesta pedagógica basado en el constructivismo, 

que plantea que el niño elabora sus propios aprendizajes con el manejo 

de sus procesos mentales e intereses en interacción con su medio 

ambiente.  

Según lo observado en los diferentes jardines de práctica profesional 

que aún optan por aplicar métodos tradicionales que no son muy 

significativos para el aprendizaje del niño podemos decir:  

 Poco estimulo del desarrollo de capacidades intelectuales, lo 

que no permite el logro de la creatividad.  

 La profesora no motiva a los niños antes ni durante la clase, ni 

realiza juegos o actividades que motiven al niño.  
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 Poco estimulo del desarrollo de capacidades, obstaculizando 

el logro de la creatividad.  

 Bajo rendimiento en el área de matemática.  

Habiendo  observado  en  el  aula  donde se ha a realizado el 

proyecto de investigación, que los niños y niñas obtuvieron bajo 

rendimiento académico en el área de matemática, esto debido a la falta de 

material lúdico acorde con su edad, omitiendo la exploración y 

experimentación de los materiales.  

B. Antecedentes 

Luego de haber realizado pesquisas bibliográficas en las diferentes 

bibliotecas de educación, hemos encontrado trabajos que tienen relación 

con nuestra investigación; tales como:  

La tesis de NÚÑEZ GÁLVEZ, Carolina; REBAZA IPARRAGUIRRE, 

Julia; ZAVALETA LÁZARO, Paola: “Programa basado en juegos 

dramáticos para desarrollar educación sexual de los niños de 5 

años de nido jardín  CIRO ALEGRÍA de la ciudad de Trujillo” 

Concluyendo en: 

a) La aplicación del pre test a los niños del nido jardín CIRO 

ALEGRÍA demostró su bajo nivel de conocimientos de educación 

sexual y sexualidad; luego de ser aplicado el programa y el post 
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test queda demostrado la mejora significativamente en el nivel de 

conocimientos de los niños acerca de los temas. 

b) Los resultados obtenidos nos demuestran que el programa 

basado en juegos dramáticos ayuda a incrementar el aprendizaje 

de los niños de 5 años de edad. 

 

La tesis de ARAUJO PAREDES, Melly Danny; IBAÑEZ FLORES, 

Leslie Yanny; PEREDA RUIZ, Luisa DEL Carmen,  en su tesis 

“ESTRATEGIA LÚDICA didáctica para potenciar el pensamiento 

lógico matemático, en la I.E. MI FELICIDAD” año 1997, llega a las 

siguientes conclusiones: 

a) La estrategia lúdica es eficaz para potenciar el pensamiento 

lógico matemático en los niños de cuarto grado de educación 

primaria, en un 15%. 

b) La estrategia lúdica didáctica para potenciar el pensamiento 

lógico- matemático permite aprender jugando las relaciones 

lógicas con facilidad y espontaneidad. 

c) La aplicación de la estrategia lúdica didáctica requiere material 

didáctico adecuado y romper con los horarios tradicionales. 

 

La tesis de DOMÍNGUEZ LUNA Miluska; NUREÑA SÁNCHEZ Joana 

“Programa de juegos HOPE HOPE  para desarrollar la inteligencia 
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cinestésico corporal de los niños de 2 años de edad del C.C Exp. 

RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS de la ciudad de Trujillo”  

a) El programa de juegos “HOPE, HOPE recupera en su totalidad a 

aquellos niños que inicialmente tuvieron un nivel de desarrollo 

INSUFICIENTE, logrado al finalizar el programa incrementos 

significativos.” 

b) El desarrollo de la inteligencia cenestésico-corporal de los niños 

de 2 años de edad de C.E. RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS ha 

sido altamente significativo puesto que los resultado que arroja el 

nivel de desarrollo INSUFICIENTE  es un 100% debido a que la 

Tc=4.30 es mayor que la TT= 1.7291 al 0.05 como nivel de 

significancia. 

 

La tesis de ANTICONA BUENO, RITA CECILIA; RAMOS DEZA 

Milagros De Jesús, “Programa de Matemática recreativa basado 

en el estadio de operaciones concretas y el nivel de desarrollo de 

capacidades básicas en el área lógico, matemática, en la I.E. LAS 

ABEJITAS”, año 2001, cuyas conclusiones son: 

a) La aplicación de un programa de matemática recreativa basado 

en el estadío de las operaciones concretas influye 

significativamente en el nivel de desarrollo de las capacidades 

básicas en el área de lógico matemático en los alumnos de 

primer grado del centro educativo ANTONIO RAIMONDI. 
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b) El nivel de desarrollo de las capacidades básicas en el área 

lógico matemática del grupo, después de aplicado el programa 

de matemática recreativa basado en el estadío de las 

operaciones concretas, fue bueno obteniendo como puntaje 

promedio 15.22 y una desviación estándar de 2.9. este grupo 

tuvo un comportamiento Homogéneo (C.v = 19.28%)  

 

La Tesis de VILCA TOLA Marleny y PATRICIA TOLEDO Jennifer,  

“Experimentación del programa sobre juegos para mejorar el 

aprendizaje en el área de lógico Matemático para los niños y 

niñas en la I.E Nº 40171 del Distrito de JLBR”. Cuyas conclusiones 

fueron:  

a) Las estrategias lúdicas aplicadas en las diferentes actividades 

jugaron un papel importante en la construcción del aprendizaje 

de los niños y niñas del primer grado de educación primaria 

desarrollando favorablemente la capacidad propuesta en la 

investigación. 

C. Justificación  

La presente investigación tiene  su justificación en las observaciones 

en los diferentes centros educativos donde hemos realizado  prácticas  

Pre- Profesionales. Las docentes de las instituciones Educativas no 

aplican métodos pedagógicos adecuados a fin de capturar la atención del 
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niño y hacer más dinámica la clase.  Haciendo del niño un ente pasivo, sin 

desarrollar en ellos la capacidad para la resolución de problemas. 

Ante tal situación planteamos la aplicación del taller “LUANGUI” 

basados en juegos mentales para desarrollar la estimulación de la 

atención; permitiendo mejorar a través del juego la atención en el área de 

matemáticas, puesto que dicha área le será de ayuda para su vida diaria. 

Por otro lado el taller de juegos mentales “LUANGUI” pretende 

orientar a los maestros, padres, estudiantes y otras personas interesadas 

a aplicar métodos activos que permitan desarrollar las habilidades y 

destrezas cognitivas; promoviendo la participación consciente y activa del 

educando. 

La investigación pretende fomentar la aplicación de métodos 

didácticos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Así como incentivar 

a otros investigadores a profundizar el tema, materia de la presente 

investigación. 

1.2. Enunciado del Problema 

¿En qué medida la aplicación del taller de juegos mentales 

“LUANGUI” influye en el mejoramiento de la atención y el rendimiento del 

aprendizaje del área de matemáticas  en los niños de 3 años de la I.E 

“PEDRO MERCEDES UREÑA”? 
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1.3. Hipótesis 

HA= La aplicación del taller de juegos mentales  “LUANGUI” influye 

significativamente en el mejoramiento de la atención en el área de 

matemáticas  de los niños de 3 años de la I.E “PEDRO MERCEDES UREÑA” 

 

H0=La aplicación del taller de juegos “LUANGUI” no influye significativamente 

en el mejoramiento de la atención en el área de matemáticas  de los niños de 

3 años de la I.E  “PEDRO MERCEDES UREÑA”. 

1.4.  Objetivos 

A. Objetivos Generales: 

1. Determinar si la aplicación del taller de juegos mentales “LUANGUI” 

mejora la atención y el rendimiento del aprendizaje del área de 

matemática en los niños de 3 años de la I.E “PEDRO MERCEDES 

UREÑA”. 

 

B. Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar el nivel de atención y el rendimiento del aprendizaje en el 

área de matemática en los niños de 3 años de la I.E “PEDRO 

MERCEDES UREÑA” antes de aplicar la investigación. 

2. Demostrar que con  el taller de juegos mentales  “LUANGUI” los 

niños y niñas de 3 años  de la I.E  “PEDRO MERCEDES UREÑA” 
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aprenden disfrutando  y adquiriendo conocimientos de manera 

significativa. 

3. Proporcionar información a los profesores, padres de familia y otros 

interesados sobre la aplicación de juegos como metodología de 

trabajo para mejorar la atención en los niños de 3 años de la I.E  

“PEDRO MERCEDES UREÑA” 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE JUEGO 

2.1.1. Definición de juego 

Existen múltiples definiciones sobre el juego. He aquí alguna de ellas: 

Citado a  Alberto Merani (1992:38) El juego es una actividad 

tanto cognoscitivo como social, mediante el juego los niños ejercitan 

sus habilidades físicas, crecen a nivel cognoscitivo, aprenden a 

interactuar con otros niños, modifican su conducta con aspectos muy 

numerosos y diversos que siguen una trama de tipo fantástico y que 

corresponde a una necesidad psicológica. 

De acuerdo a Manuel Marín (1994:57) El juego es un ejercicio de 

cualquiera de las formas típicas de conducta de una especie 

determinada sin referencia específica a las necesidades orgánicas. 

Según Joseph Lucien (1996:.29) El juego es una actividad 

recreativa sometida a ciertas reglas que a su vez recrea, divierte, 

alegra y deleita. Es una actividad libre, separada, incierta, 

improductiva y reglamentada. Considerada por los niños como una 

de las cosas más importantes ya que en él pueden satisfacer sus 

deseos de actuar, correr, compartir y competir. 
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Citado a  Diane Papalia (2001: 431) El juego es el trabajo en los 

términos de los niños de él, los niños crecen, estimulan sus sentidos, 

aprenden a cómo usar sus músculos coordinan lo que ven con lo que 

hacen y ganan dominio sobre su cuerpo. Ellos descubren el mundo y 

adquieren nuevas destrezas. Los niños de pre-escolar tienen 

diferente tipo de juego en las diferentes edades.  

Según Piaget citado por Calero Mavilo (2003:26) El juego es un 

medio en el proceso enseñanza aprendizaje. Piaget dice que el juego 

constituye la forma inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo 

de la misma. La situación de juego y experiencias directas contribuye 

a que el niño adquiera una mejor compresión del mundo que le rodea 

y así vaya  descubriendo las nociones que favorecen a los 

aprendizajes futuros. 

Cuanto más sentido  ponga en el juego el niño, más sólidos y 

ricos serán los aprendizajes que realice. Posteriormente estas 

nociones se afianzan utilizando material  estructurado y no 

estructurado, entre los que podemos nombrar los rompecabezas. 

Según Kart Gross (1983: 26) Es un pre-ejercicio en donde el 

niño perfecciona sus habilidades que les serán útiles para el futuro.  

De acuerdo a J.Huizinga el juego es una acción libre y 

voluntaria que ocurre dentro de unos límites espaciales y temporales 

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/

 

 



 

 25 

y bajo unas reglas libremente consentidas. Se realiza de modo 

desinteresado, sin buscar más finalidad que el sentimiento de alegría 

que provoca ser algo diferente de lo que se es en realidad y poder 

transformar la realidad para que se parezca a lo que deseamos. Para 

este autor el juego no sólo tiene una función social sino que crea su 

propia estructura social. Este autor también considera que el juego 

es más antiguo que la cultura. 

En conclusión podemos decir que el juego es una actividad 

innata del niños mediante el cual se socializa y desarrolla sus 

estructuras de pensamiento. El niño a través del juego experimenta 

vivencias, sensaciones que para él tiene significado personal. 

Consideramos que el juego es una actividad agradable en donde el 

niño va a expresar su creatividad; desarrollando su conducta e 

incrementando  su nivel de aprendizaje, siendo su finalidad la 

adaptación social y personal.  

2.1.2. Características de juego 

Según Navarro Vicente (2002:116) Las características del juego se 

dividen en: características primarias y secundarias. 

A. Características primarias: 

a. Placer:  

En el juego existe, a veces enmascarado, un gusto por dicha 

actividad, esta se busca donde se halle; es el mismo fenómeno 
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del vicio del jugador, aunque el juego que nos ocupa no es nocivo 

sino precisamente saludable, genera valores y enriquece al niño, 

al joven y al adulto. El placer es propio d la acción, no del placer 

mismo, como muy bien apunto Bühler. Al igual que otras 

características, el placer está más favorecido en determinadas 

estructuras de juego, pero puede darse en cualquiera de sus tipos 

porque depende, finalmente de los jugadores. El placer adquiere 

mayor relevancia cuando s experimenta corporalmente, aunque 

sobrepasa lo sensorio motriz 

 

b. Acuerdos, normas y reglas: 

Los juegos aun los individuales que poseen un código ético 

porque no obligan a los demás, contienen diversas formas de 

regulación de las relaciones del juego, según vengan 

determinadas por establecimientos informales previos, por el uso 

y la costumbre k por disposiciones disciplinariamente obligatorias. 

Los distintos niveles y características d la regla pueden 

encontrarse en los tres tipos de juegos infantiles: sensorio motor, 

simbólico y reglas. Respecto al juego sensorio motor, podemos 

decir que está regulado por la repetición – placer, se busca el 

efecto agradable, se repite y se abandona y éste orden se 

respeta. Es una regla incipiente que poco a poco, dependiendo de 

la maduración, abrirá paso a una regla de orden más precisa, de 
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carácter rutinario. Igualmente, en la actividad sensorio motriz 

individua existe  una regla personal auto impuesta caracterizada 

por la estabilidad. En cuanto al juego simbólico diremos que no es 

posible representar papeles si  atender a los límites que marcan 

el desarrollo de la naturaleza de lo que se representa; en la 

manifestación del juego simbólico, colectivo al existir ya relación 

social, ésta necesita  del convenio. El juego de reglas, como es 

lógico, se basa en el uso de una disciplina, de cumplimiento que 

emana de la concreción de una forma más de coacción social. 

 

En cuanto a la norma se puede entender de dos maneras. 

Como costumbre que se hace normativa con la cuales estamos 

ante una regla emanada de la tradición que alude a lo deseable 

frente a lo no deseable socialmente, o como sanción disciplinaria. 

Desde el punto de vista formal la sanción no existe en los 

juegos, pero si lo encontramos dentro de la dinámica de grupo de 

jugadores, son las miradas, la presencia del líder, el peso de las 

opiniones. La percepción de las demás. Que provocan presiones 

en los jugadores, se trata de una norma implícita, por lo cual 

debemos situarla en el extremo opuesto del juego, siendo el 

deporte un ejemplo muy característico del empleo de normas con 

el objeto de sanción junto a reglas cuyo fin es establecer las 

relaciones. 
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c. Incertidumbre 

La pasión del juego descansa precisamente en no conocer el 

resultado de la acción ni del juego globalmente. Este es el 

principio del juego sensorio motor o sensorial en la que el bebe 

experimenta a partir de resultado placentero y que, precisamente 

no le aboca a la repetición idéntica. Sino variada es el motor del 

juego simbólico, puesto que el jugador se somete a situaciones y 

papeles con el interés de averiguar cuál será el resultado, y esto 

nunca se controla ante mano y es el sustento de la lógica del 

juego de reglas, pues sobre ellas se edifica las estrategias. 

Momento a momento, con el objeto de controlar la incertidumbre. 

 

d. Improductividad 

El juego, como organización no tiene trascendencia; ésta se la 

conceden las personas aumentado el hecho del juego. El 

resultado de juego es una consecuencia de la propia actividad, la 

cual se vive con placer, sin el que ésta no parece tener sentido. El 

fin del juego está en sí misma más que fuera de él que recién en 

los jugadores y parecen confundir sus verdaderas estructuras. Es 

decir  no es un problema del juego como estructuras sino de un 

uso asociado que se incorpora al juego con sus objetivos, este es 

el caso de los juegos infantiles y adultos con apuestas. No 

obstante la estructura de un juego y sus consecuencias 
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funcionales son las mismas con apuesta so sin ellas, porque se 

puede jugar al mismo juego sin incentivo, no es parte del él se 

añade el fenómeno pero no a su estructura. 

 

B. Características secundarias: 

a. Alegría y satisfacción: 

El sentimiento y muestra de alegría es el mejor indicador de 

que la actividad a la cual se está sometido es diametralmente 

opuesta a los serio al trabajo. No comprendemos solamente la 

alegría como una muestra externa, sino también como la 

satisfacción por la actividad y el impulso para continuar con ella.  

Por otra parte, la alegría no es su sentimiento exteriorizarle de 

manera constante, porque el jugador concreta su atención en la 

actividad para resolver las situaciones de juego, luego entonces 

en la satisfacción la que nos permite comprender el fenómeno 

que nos ocupa. 

b. Pasatiempo: 

El objeto principal el juego es la misma actividad. Disponerse a 

jugar de forma reflexiva ocupa unos espacios en el tiempo que no 

se considera provechoso ni desechable, solamente cumple su 

función: pasar el tiempo. Esta característica está vinculada al 

entretenimiento, a la distracción agradable. 
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De acuerdo a  Martín Ana Ramírez (1995: 16) El juego tiene una 

serie de características propias que le diferencia de otras prácticas 

humanas. Las características propias que le diferencia de otras 

prácticas humanas. Las características que presenta el juego son: 

a) Libre: Antes que nada, todo juego es una actividad libre, si él 

/la jugador/a fuese obligado/a, el  juego perderá su carácter de 

actividad placentera.  

b) Separada: Circunstancia en límites de espacio y tiempo 

precisos y fijados de antemano. Tiene una estructura: Comienza, 

tiene un nudo y un desenlace, siendo una canción que se 

consuma en sí misma. 

c) Incierta: Su desarrollo no puede determinarse y su resultado no 

puede fijarse previamente, dejándose obligatoriamente a la 

iniciativa del /a jugador/a, cierta latitud en la necesidad de 

inventar. Esta incertidumbre provoca una sensación de tensión 

que mantiene vivo al juego y empuja a seguir para llegar hasta el 

final. 

d) Improductiva: No crea, ni riquezas, ni elemento nuevo alguno. 

e) Reglamentada: Sometida a unas reglas convencionales que 

suspenden las leyes ordinarias e instauran momentáneamente 

una legislación nueva y única. 

Cada juego tiene sus leyes propias dentro de ese mundo 

provisional, y esas leyes son obligatorias, si no cumplen se acaba 
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el juego. Estas reglas pueden venir establecidas de antemano o 

ser pactadas entre todos/as los/as jugador/as. 

f) Ficticia: hay una conciencia de realidad segunda o de irrealidad 

en relación a la vida corriente y ordinaria. Son otra cosas, hacen 

otra cosa rodeando todo con un misterio, un secreto, que sólo los 

que juegan compartirán. 

2.1.3. Clases de juego 

A. Russel (1987: 67-89) clasifica el juego de la siguiente manera: 

1) Juegos Sensoriales: Son los juegos en los que se expresan  

sensaciones y ponen de manifiesto los sentidos. Sobre todo los 

educandos más pequeños les divierte probar las sustancias para 

ver a que saben hacer ruido con castañuelas, caja de música, 

etc., examen de colores (trompos, botones,  coloreados, etc.), los 

pequeños juegan a tocar, palpar los objetos. 

2) Juegos Motores: Estos son inalterables, desarrollan la 

coordinación de movimientos (juegos de destrezas, juegos de 

mano, juegos de pelota), otros, su fuerza y su prontitud (gimnasia, 

carrera, salto, lanzamiento de piedras, etc.), los movimientos del 

lenguaje, también son de ésta especie de juego. 

3) Juego Psíquicos: Se dividen en: 

a) Juegos Intelectuales: Son los que hacen intervenir la 

comparación (lotería, dominio), la asociación (juegos de rima), 

el razonamiento (ajedrez, la reflexión o la inversión (enigmas 
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o adivinanzas), la imaginación creadora (invención de 

historietas, dibujos, etc.) 

La imaginación desempeña un gran papel en la vida del 

educando y se mezcla con todas sus pasiones, por 

consiguiente para que el niño se haga maestro en ella. 

 El niño da pruebas de una fantasía inagotable cuando 

reviste al menos un objeto de todas las cualidades que le sea 

posible, cualquier pedazo de madera puede representar para 

él un caballo, un barco, una locomotora, etc. 

Otra especie de juego intelectual es la curiosidad, que puede 

definirse como una experimentación intelectual o un juego de 

la atención, el niño es curioso porque tiene la necesidad de 

hacerlo para realizar su desarrollo. 

Es muy útil que el desarrollo del juego atraiga su 

atención sobre todas las cosas nuevas para él, por lo cual se 

ejercitará está atención y se enriquece sus conocimientos. 

b) Juegos Afectivos: En estos juegos se habla a gusto el 

suscitar emociones hasta desagradables, el dolor divierte, a 

veces si es aceptado voluntariamente.El ejercicio de la 

voluntad construye diversos juegos intelectuales, como por 

ejemplo de imitación. Es preciso pues, que el niño para 

convertirse en un ser pensante aprenda primero a contenerse 

sin obrar, el ejercicio de ésta función de detención da lugar a 
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variar juegos: reflejos (tratar de no cerrar los ojos cuando se 

aproxima una mano), represión de movimientos voluntarios, 

ejercicios de inmovilidad, por ejemplo el niño juego a la 

estatua, a los cuadros vivos, etc. 

c) Juego de Lucha: El instinto 

 

B. Según Papalia (2001:  431)  

Clasifica al juego en términos sociales y cognitivos. El juego social 

se refiere al alcance con que los niños interactúan con el otro. El 

juego cognitivo refleja el nivel de desarrollo mental en el niño.  

JUEGO SOCIAL  

a. Comportamientos del desocupado: el niño no parece estar  

jugando pero mira todo por interés por momentos.  

b. Comportamientos del  observador: el niño dedica el mayor 

tiempo a observar a otros chicos que juegan.  

c. Juego solitario o independiente: el niño juega solo con 

juguetes diferentes de lo que utilizan otros niños que están cerca 

de ellos.  

d. Juego paralelo: el niño juega de manera independiente pero 

en medio de otros niños.  Con juguetes de sus compañeros.  

e. Juego asociativo: el niño juega con otros niños. hablan acerca 

del juego, toman prestados y prestan juguetes. 
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f. Juego complementario: el niño juega en un grupo organizado 

para alcanzar alguna meta.  

 

JUEGOS COGNITIVOS 

Antes se pensaba que si el niño solo, podía tener problemas 

psicológicos, actualmente gran parte del juego no social fortalece el 

desarrollo cognitivo.  

a. Juego constructivo: el juego es para armar rompecabezas y 

solucionar problemas.  

b. Juego fingido: juego que involucra como juego simbólico. Este 

juego es una de las categorías de juego identificado por Piaget y 

otros investigadores como señal de desarrollo cognoscitivo.  

c. Juego repetitivo: los pequeños progresan a partir del juego.  

2.1.4. Principios de los juegos  

Citado a  Victoria Peralta (1993: 21-31) Sostiene los siguientes 

principios: 

a) Actividad: El juego permite la influencia social y física, 

promueve el compartir o efectuarla ínter subjetividad. Desde luego 

según las reglas no se concibe un juego sin actividad. 

b) Motivación: El juego establece una relación afectiva entre el 

niño o niña y el objetivo materia de aprendizaje. La motivación 

intrínseca o externa es su base. 
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c) Sociabilidad: el juego promueve la sociabilidad, permite que el 

niño se dé cuenta de sí mismo y también de los demás. Tiene que 

respetar reglas, apoyar y pedir apoyo. 

d) Reflexión: El juego permite que el niño o niña reflexione de 

acuerdo a los resultados obtenidos al jugar, el razonamiento forma 

base fundamental para solucionar planteamiento del juego. 

e) Desarrollo: Cada juego responde al pensamiento lógico 

matemático del niño o niña de lo contrario no podrá ser practicado. 

2.1.5. Etapas en el desarrollo de los juegos 

A. Etapa De Exploración 

Hasta que los bebés tiene cerca de tres meses de edad, sus 

juegos consisten primordialmente en mirar a las personas y los 

objetos y hacer intensos aleatorios para agarrar los objetos y hace 

intentos aleatorios para agarrar los objetos que se les presentan. A 

partir de entonces sus manos y sus brazos tienen suficiente control 

voluntario para permitirles aferrar, sostener y examinar objetos 

pequeños. Después de que puedan arrastrase, gatear o caminar, 

examinen todo lo que se encuentra a su alcance. 

B. Etapa De Los Juguetes: 

El manejo de juguetes comienza con el primer año y llega al 

punto culminante entre los cinco y seis años de edad. Al principio 

los niños se limitan  explorar sus juguetes. Entre los dos y tres años 

se imagina que los juguetes poseen cualidades vitales. Que pueden 
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actuar, hablar y sentir. A medida que los niños se van desarrollando 

intelectualmente, y no pueden atribuir a los objetos inanimados 

cualidades de la vida y esto hace que se reduzca su interés por los 

juguetes. Otro factor que contribuye a la disminución de los juegos  

con juguetes es que se realizan primordialmente en solitario y los 

niños quieren compañía. Después de entrar a la escuela la mayoría 

de los niños consideran los juguetes como “juegos para bebés”. 

C. Etapa De Los Juegos 

Después de que los niños entran a la escuela su repertorio de 

juegos aumenta considerablemente lo que le da a esta etapa su 

nombre al principio, siguen utilizando juguetes sobre todo cuando 

están solos y además se interesan en juegos, deportes y aficiones 

y otras formas más maduras de juegos 

D. Etapa De Las Fantasías. 

Conforme los niños se acercan a la pubertad comienzan a 

perder interés por las actividades de juego que les agradaban 

anteriormente y dedican gran parte de su tiempo libre a soñar 

despiertos. Los sueños característicos de los niños en la pubertad 

son del tipo de mártir en los que consideran que todos lo maltratan 

y nadie los entiende. 
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2.1.6. Contribuciones de los juegos  

Según Elizabeth Hurlock, (1978: 310) Los juegos son una 

parte tan aceptada de la vida infantil que pocas personas se detiene 

a tomar en consideración el papel que desempeña en el desarrollo 

infantil. Sutton Smith explico lo importante que es esa contribución, 

como sigue: “los juegos de los niños consisten en cuatro 

modalidades básicas que les sirve para conocer el mundo: 

imitación, exploración, pruebas y construcción.” 

a. Desarrollo físico: El juego activo es esencial para que los niños 

desarrollen sus músculos y  ejerciten todas las partes de su 

cuerpo.  

b. Fomento de las comunicaciones: El jugar adecuadamente con 

otros exige que los niños aprendan  a comunicarse con ellos 

en términos que puedan entender y ellos a su vez, tienen que 

aprender a comprender lo que otros tratan de comunicarse.  

c. Salida para la energía emocional acumulada: El juego 

proporciona a los niños una salida para que liberen las 

tensiones que se deben a las restricciones que ejerce el 

ambiente sobre su conducta.  

d. Salida para las necesidades y los deseos: Las necesidades y 

deseos que no se pueden cumplir satisfactoriamente en otras 

formas, se satisface a veces en los juegos. Un niño que no 

puede satisfacer un papel de liderazgo en la vida real puede 
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obtener satisfacción de ese deseo al ser líder de soldaditos de 

juguete.  

e. Fuente de aprendizaje: El juego ofrece oportunidades para 

aprender muchas cosas; por medio de libros, la televisión o la 

exploración del ambiente que los niños no tendrían 

oportunidades de aprender en el hogar o la escuela.  

f. Estímulo para la creatividad: Mediante la experimentación de 

los juegos, los niños descubren que el crear algo nuevo y 

distinto puede ser satisfactorio. A continuación, transfieren sus 

intereses creativos a situaciones de fuera del mundo de los 

juegos.   

g. Aprenden a ser sociables: Al jugar con otros niños, los niños 

pequeños aprenden a establecer relaciones sociales y 

satisfacer y resolver problemas que cusan dichas relaciones.  

h. Normas morales: Aun cuando los niños aprenden en el hogar y 

la escuela lo que el grupo considera como correcto o 

incorrecto, la aplicación de las normas morales no es en 

ninguna parte tan rígida como en un grupo de juegos. 

i. Aprenden a desempeñar papeles sexuales apropiados: Los 

niños descubren, en el hogar y la escuela, cuales son los 

papeles sexuales aprobados. Sin embargo, se dan cuenta muy 

pronto de que deben aceptarlos también para convertirse en 

miembros del grupo de juegos.  
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j. Desarrollo de rasgos convenientes de personalidad: A partir de 

los contactos con los miembros del grupo de coetáneos en los 

juegos, los niños aprenden a ser cooperativos, generosos, 

sinceros, a tener un buen espíritu deportivo y a mostrarse 

agradables para otras personas.  

Por ello decimos que es Con el juego que  el niño aprende a 

conocer su cuerpo y sus posibilidades, desarrolla u personalidad y 

encuentra un lugar en la sociedad, involucrando su cuerpo, su 

inteligencia, sus emociones, permitiendo entrenar las habilidades 

individuales y sociales, es jugando que el niño descubre a al 

compañero y aprende a relacionarse con él. 

2.1.7. Importancia Del Juego En La Educación de los niños: 

Según Calero. M (2003: 87) La importancia del juego en la 

educación es grande, pone en actividad todos los órganos del 

cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un 

factor poderoso para  la preparación de la vida social del niño; 

jugando se aprende la solidaridad se forma y consolida en carácter 

y se estimula el poder creador. En lo que respecta al poder 

individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan el 

ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirman la voluntad y 

perfecciona la paciencia. También favorecen la agudeza visual, 
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táctil y auditiva: aligeran la noción del tiempo y del espacio, dan 

soltura, elegancia y agilidad al cuerpo. 

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo 

biológico, psicológico, social, y espiritual del hombre. Su importancia 

educativa es trascendente y vital. Sin embargo en muchas de 

nuestras escuelas se destaca el valor del aprendizaje pasivo, 

domesticador y alienante, no se la importancia del caso a la 

educación integral y permanente. Tantas escuelas y hogareños, 

pese a los adelantos modernos, todavía siguen lastrados en 

vergonzosos tradicionalismos. 

La escuela tradicionalista asume a los niños en la enseñanza 

de los profesores, la rigidez escolar, obediencia ciega, la a 

criticidad, pasividad y la ausencia de iniciativa. Es logo céntrica, lo 

único que le importa cultivar es el memorismo de los caos, admitido 

solamente en el horario del recreo. 

Frente a eta realidad la escuela nueva es una verdadera 

mutación en el pensamiento y accionar pedagógico, Tiene su origen 

en el renacimiento y humanístico, como oposición a la educación 

medieval, dogmática, autoritaria, tradicional. Tiene la virtud de 

respetar la libertad y la autonomía infantil, su actividad, vitalidad, 

individualidad y colectividad. Es paidocéntrica es decir el niño es el 
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eje de la accione educativa. El juego es en efecto el medio más 

importante para educar 

2.2. PLANTEAMIENTO  TEÓRICO  DE LA ATENCIÓN 

2.2.1. Definición de AtenciónSegún  Julia García Sevilla, quien define a la 

atención como el mecanismo implicado directamente en la activación 

y el funcionamiento de los procesos  y/o operaciones de selección, 

distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. 

Para que estos mecanismos se desarrollen adecuadamente y 

estén sometidos al control del sujeto, es necesario que utilicemos 

determinados procedimientos que reciben el nombre de  “estrategias 

atencionales” no todos utilizamos estas estrategias de forma 

adecuada. Hay personas que se concentran mejor que otras, hay 

quienes se distraen fácilmente y a otras  personas les cuesta realizar 

dos actividades al mismo tiempo. 

Otro aspecto importante es que esta es una habilidad o 

capacidad que cada persona posee y que existen diferencias 

individuales en nuestra capacidad para atender. Una de las 

características más importantes de estas estrategias es que no son 

innatas, sino aprendidas. 

Citado Luis .E. Yepes;  Ricardo .J.  Toro (1997: 22, nos dice que la  

atención es el proceso por el cual podemos seleccionar los estímulos más 

importantes, haciendo caso omiso de los otros. 
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La atención necesita de dos elementos claves: la motivación y la 

reflexión es decir pensar antes de actuar, es un medio eficaz para 

concentrarnos en lo que vamos a hacer. Se atiende mucho mejor 

cuando se está motivado, atender es responder a la motivación que 

en nosotros despierte un objetivo concreto. 

2.2.2. Características de la Atención  

Citado A  Julia Sevilla (1998:32-34) las características más 

importantes son cuatro: 

A. Amplitud 

Es atender al mismo tiempo o más de un evento, un proceso 

de decisión o una respuesta. El concepto de amplitud o ámbito de la 

atención hace, pues, referencia a:  

La cantidad de información que el organismo puede atender al 

mismo tiempo. 

El número de tareas que podemos realizar simultáneamente. 

si tenemos que realizar diversas actividades al mismo tiempo el 

poder llevarlas todas a cabo de forma eficaz o solo una parte de 

ellas, depende de factores tales como el nivel de dificultad de cada 

una de las tareas. 

La amplitud de la atención puede verse ampliada 

considerablemente gracias al papel que ejerce la práctica. 
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B. Intensidad 

Todos tenemos la experiencia de que, aun bajo las mismas 

circunstancias unas veces estamos más atentos y otras veces 

menos. 

2.3. BASES TEÓRICAS DEL APRENDIZAJE  

2.3.1. Definición del Aprendizaje 

Según Imídeo Giuseppe Nérice (1969: 218) Puede ser 

principal o secundario. Principal es el que está representado por la 

intención del profesor o por los objetivos consignados en los planes 

de estudio secundario, es aquel en virtud del cual el alumno aprende 

más allá de lo que estaba previsto o programado. 

Citado a  Walobonso Rodríguez (1995: 125) Es un proceso 

mediante el cual el sujeto o persona humana adquiere una 

ampliación de sus conocimientos o sus aptitudes, la que modificará 

su personalidad, independientemente de la simple maduración. Este 

proceso permite al sujeto adquirir una experiencia de veces por la 

repetición y con ella una nueva forma de conducta o modificar una 

conducta anterior. 

De acuerdo al  Ministerio de Educación; se considera como 

un proceso de construcción de conocimientos. Estos son elaborados 

por los propios niños y niñas en interacción de la realidad social y 
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natural, sólo o con el apoyo de algunas mediaciones (personas o 

materiales educativos); haciendo uso de sus experiencias y 

conocimientos previos. El niño aprende cuando es capaz de elaborar 

una representación personal sobre un objeto de la realidad o cuando 

elabora una respuesta a una situación determinada. El aprendizaje 

no solo favorece la construcción  del conocimiento sino también hace 

posible el desarrollo de aptitudes y la adquisición de estrategias 

intelectuales. 

2.3.2. Teorías Cognoscitivas del Aprendizaje  

Para realizar la presente investigación es necesario ampliar las 

principales teorías: 

A. Teoría del Desarrollo cognitivo de Piaget. 

Según Flores Velasco, Marco (200: 50-83) Entendemos 

como desarrollo cognitivo a los cambios ordenados y graduados por 

los cuales los procesos mentales se tornan más complejos y 

avanzados. 

Jean Piaget es el gestor de la teoría genética, quien planteo 

que el  conocimiento no se adquiere solamente por interiorización 

del entorno social, sino que predomina la construcción realizada 

individual basada en esquemas mentales como producto de 

procesos de asimilación y acomodación que dan como resultado al 

aprendizaje significativo y aprendizaje receptivo. 
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Piaget, sostiene que el pensamiento es un sistema organizado 

que se construye a partir de las interacciones del sujeto con el 

medio físico y social. 

En este enfoque la fuente de construcción del pensamiento 

son las acciones (afectivas o mentales) del niño su medio  y las 

interacciones con objetos y personas. Piaget plantea un modelo 

evolutivo que se organiza en etapas: 

a. . Etapa sensorio- motor.- (0-2años) 

- Uso de la imitación y la memoria 

- Es el comienzo de la objetividad 

b. . Etapa preparatoria  o pre – operatorio.- (2-7 años) 

- Hay un incremento del lenguaje y del pensamiento 

simbólico.  

- Predomina el egocentrismo  (dificultad para considerar el 

punto de vista de otra persona) 

- Las palabras (nombres) se asocian con algunas clases de 

cosas. 

- Es capaz de pensar en forma lógica y en una dirección. 

 

c. . Etapa operaciones concretas.- (7-12 años) 

- Hace uso del pensamiento lógico para utilizar objetos 

concretos. 

- La conservación y reversibilidad. 
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- Entendida de cambios y procesos de relaciones y 

eventos. 

 

d. . Etapas de las operaciones formales.- (12 años- adulto) 

- Tienen un pensamiento altamente lógico sobre conceptos 

abstractos e hipotéticos. 

- Se lleva a cabo las operaciones mentales en forma 

simbólica para resolver problema de combinaciones. 

- Manejo de supuestos (enunciados que se suponen 

representan la realidad y que no proporcionan evidencia 

alguna) 

- Para nuestra investigación consideración la etapa de las 

operaciones concretas porque en esta etapa el niño 

adquiere un nuevo grupo de destrezas donde su 

capacidad de entender y sus procesos mentales son 

reversibles, captan el concepto de conservación, 

ordenamiento, el principio de inclusión de una clase y son 

capaces de producir una reproducción mental. 

 

B. Teoría culturalista del Aprendizaje de Vygotsky 

Según Louise, Claus, Mary (2001: 41). Vygotsky plantea un 

modelo psicológico del desarrollo humano donde la cultura juega un 

papel principal. Coincide con Piaget al asumir el concepto de 
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construcción: el aprendizaje se produce gracias a los procesos 

sociales, y es el resultado de la interacción del niño con el maestro 

que sirve de modelo y de guía. Resalta el elemento social del 

aprendizaje, otorgado importancia al contexto cultural y social. 

Vygotsky propone el concepto de “Zona Potencial y 

Desarrollo”, conocido también como “Zona de desarrollo  próximo”. 

Esta idea significativa todo lo que un niño puede hacer, con ayuda 

del maestro o con los compañeros más competentes y que después 

de una procesos de ayuda y quía logrará hacerlo por cuenta propia. 

Es decir, lograr activar aquellas habilidades que están en 

construcción y que el niño puede alcanzar y desarrollar si el maestro 

o un compañero  mayor nivel de desarrollo que él lo apoya y lo 

orienta. 

Vygotsky atribuyó gran importancia a la interacción social 

porque a través de ella se genera los conocimientos o aprendizajes 

del niño; es decir primero intra psicológica (de manera autónoma 

por si solo). Él Plantea la importancia de la zona de desarrollo 

próximo, aquí significa todo lo que el niño puede hacer con ayuda 

de mediadores, después de un proceso logrará hacerlo por cuenta 

propia, de organizarlos es decir, hay necesidad de experimentar 

física o mentalmente. 
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2.3.3. Tipos de Aprendizaje  

Citado a Guiseppe Nerici, Imideo (1969: 218,219) considera los 

siguientes tipos:  

1. Aprendizajes por reflejo condicionado: Es el más simple, y por 

eso mismo es que lleva a cada en mayor cuantía. Consiste en 

sustituir un estímulo natural por otro artificial, a fin de obtener una 

respuesta similar a la alcanzad por el primero. El estímulo 

artificial produce una respuesta que antes no origina y que no le 

es específica, sustituyendo el estímulo que le provoca 

originariamente o sea el estímulo específico. 

2. Aprendizaje por memorización (saber de memoria): Este tipo de 

aprendizaje asigna importancia a la repetición de datos, números, 

sentencias o movimientos claramente definidos y que deben ser 

fielmente reproducidos. La memorización es necesaria para 

aprender; puede decirse que “Todo aprendizaje es 

memorización”, ya que lo que no se ha conservado no será 

aprendido. Toda fijación o integración del aprendizaje no es más 

que un trabajo de memorización lógica, reduciendo al mínimo 

indispensable la memorización mecánica. 

3. Aprendizaje por ensayo y error: Es el que resulta de una dificultad 

más compleja para la cual hay que encontrar la solución; tal, por 

ejemplo, el caso de un problema de matemática o de física, o 

bien de una situación problema creada en la esfera de cualquier 
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materia frente a una situación más compleja se hace necesario la 

selección de datos y la tentativa de organizarlos es decir, hay 

necesidad de experimentar física o mentalmente.   

2.3.4. Causas que dificultan el aprendizaje  

Según Walabonso Rodríguez (1995: 169). Podemos 

agruparlas, por razón de su origen en dos: las que provienen 

preponderantemente del educando mismo y de las que viven del 

maestro. 

A. Las que provienen del educando mismo:  

a. Causas Biológicas. Son las ocasiones por el organismo 

del sujeto que aprende. Estas pueden ser hereditarias o 

ambientales. 

b. Causas Psicológicas.- Entre estas podemos enumerar 

como principales a las siguientes. Las definiciones mentales, 

cualquiera sea su origen: La falta de interés; la insuficiencia de 

integración motriz, el afloramiento sexual en la pubertad y en la 

adolescencia, que origina el bajo rendimiento de los educandos; 

la insuficiencia de las funciones de elaboración, etc. 

c. Causas Sociales.- Son las que al educando al fracaso, 

pero determinadas por la interrelación con otros. Entre estas 

tenemos: Problemas familiares, las dificultades idiomáticas de los 

niños que hablan dos o más idiomas, la influencia de las malas 

compañías, lo que sufren abandono moral y material, etc. 
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B. Las que provienen del maestro 

a. Mala adecuación de los contenidos programados. El 

maestro es, ante todo, un técnico en la dirección del aprendizaje. 

Por ello necesita no solo dominar el tema que debe enseñar, sino 

dosificar el tema en función del nivel de aprendizaje de los 

alumnos. 

b. Técnicas didácticas inadecuadas.- Una buena dirección 

del aprendizaje consiste en el empleo de las técnicas apropiadas 

para esa labor de acuerdo al tema o unidad en estudio. 

c. Concepto unilateral de la educación.- El maestro sólo se 

dedica a la labores de simple instrucción es allí que se constituye 

en un obstáculo para la adecuada formación del escolar. 

d.  Falso concepto del educando.- Es cuando al niño se le 

considera un adulto en miniatura y se les atribuye las mismas 

capacidades para aprender que al ser maduro. Si bien este 

criterio ha sido superado hace mucho tiempo, puede algún 

maestro parir de este falso concepto y originar fracasos en el 

aprendizaje de los alumnos. 

2.3.5. Recomendaciones acerca del aprendizaje  

Según Giuseppe Nérice, Imídeo (1969: 231): Es necesario tener en 

cuenta una serie de circunstancias que favorecen la realización 

satisfactoria del aprendizaje en la escuela: 
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1. El principal motivo de las situaciones de clase es, para el alumno, la 

necesidad de autovaloración y el sentimiento de aceptación social. 

2. Las actividades y técnicas que deriven en éxito y aumento del 

sentimiento de autovaloración deben ser repetidas; sino concluyen 

en fracaso y humillación. 

3. El escolar colocado frente a situaciones de frustración, encontrará 

soluciones sólo si debidamente preparado y estimulado, en caso 

contrario intentará fugarse o evadirse del problema. 

4.  El alumno estará en condiciones de aprender nuevas técnicas o 

conocimientos que siempre que los mismos no lo sean totalmente 

extraños. Cualquier alumno podrá revelarse incapaz de aprender 

frente a situaciones del todo extrañas para él. 

5. Intentar enseñar antes que el alumno esté en condiciones de 

aprender no sólo constituye una pérdida de tiempo, sino que podrá 

dar lugar a inhibiciones que puedan perjudicar futuros 

aprendizajes. 

6. El hábito no es necesariamente causa de acción. Actos y técnicas 

son repetidos solamente cuando contemplan necesidades. En 

consecuencia, el hábito no es producto de repetición, sino el éxito. 

7. Puesto que la finalidad de la escuela consiste en desenvolver al 

máximo las capacidades de cada escolar como miembro feliz y 

productivo de la sociedad. 
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8. El aprendizaje de cualquier asunto puede provocar la formación de 

actitudes con relación al maestro, a las escuela, al tema, a los 

compañeros, a la sociedad, y a si mismo, por ello la manera de 

formar dichas actitudes tiene más importancia que aquello que lo 

enseña. 

2.4. BASES TEÓRICAS DE LA MATEMÁTICA  

2.4.1. Definición  

Según Vallejo (1999: 842); Define la matemática como ciencia 

deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, 

como números, figuras geométricas y sus relaciones.  

De acuerdo a Felipe Picatos y Rodríguez (1989: 55-58); 

Llámense matemáticas las ciencias que tienen por objeto el estudio 

de la cantidad. Algunos matemáticos y filósofos rechazan esta 

definición, que les parece poco clara.  Según ellos las matemáticas 

comprenden todos los fenómenos físicos en su forma, por tanto 

puede definirse como la ciencia que trata de las leyes de la forma 

del mundo físico; considerando que en realidad el mundo físico solo 

presenta a nuestro estudio  las dos primeras propiedades, el tiempo 

y el espacio que son las formas de lo físico, puede decirse que las 

matemáticas tienen por objeto las leyes del tiempo y dele espacio. 

Según Bertrand Russell, Las matemáticas puras consisten 

enteramente en afirmaciones como la de que si tal proposición es 
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verdadera de algo, entonces tal otra proposición es verdadera d esa 

misma cosa. Es esencial no discutir si la primera proposición es o 

no es realmente verdadera y no mencionar que es el algo de lo que 

se supone que es verdadera.  Si nuestra hipótesis es sobre algo y 

no sobre cosas más concretas, entonces nuestras deducciones 

constituyen matemáticas. De ese modo. Las matemáticas pueden 

definirse como la disciplina en la que sabemos de lo que estamos 

hablando.  

2.4.2. La Matemática en la Educación Inicial  

Citado a  Pardo de SandeIrma (1993: 59) Desde que Jean 

Piaget destaca  que las estructuras matemáticas mentales son 

isomorfas se ha revalorizado el papel de la matemática en el 

currículo de educación inicial, sin embargo no siempre ha sido 

atendida a la doctrina piagetiana en el enfoque o contenido de los 

programas antes al contrario, en la práctica se ignoró casi por 

completo en la mayoría de casos. 

Es paradójica esta situación puesto que sus investigadores 

han versado mucho más sobre contenidos, siempre naturales en la 

relación con las etapas del desarrollo.  En la etapa que nos ocupa 

se trata de desarrollar unas habilidades fundamentales, habilidades 

que pueden resumir dos tipos: 
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a. El niño tiene que empezar a establecer conexiones entre las 

cosas, entre los sucesos y las situaciones.  

b. Es preciso que el niño comience a construir imágenes 

mentales de sí mismo y de su ambiente.  

2.4.3. El Juego en la Matemática  

Según Delgado Y Arteaga (2005; PÁG. 11); Las matemáticas 

siempre han tenido un sentido lúdico. Muchas de las profundas 

reflexiones alrededor de los problemas matemáticos han estado 

teñidas de una motivación y un reto apasionante que produce placer y 

sensación de búsqueda y logro. Para Arquímedes, Euclides, Leibniz o 

Einstein las matemáticas tuvieron los trazos de una apasionante 

aventura del espíritu. La matemática, al igual que están en todo lo que 

conocemos, se encuentran claramente dibujadas en los juegos y 

acertijos. 

Al igual que la matemática el juego es parte de la vida y tiene 

un papel determinante en el desarrollo intelectual de la infancia. El 

juego en los niños y niñas puede ser serio, acaparador y bastante 

agotador, algunos juegos son de imitación, otros tienen que ver con 

la fantasía, algunos pueden ser ritos muy determinados, puede ser 

un actividad de grupo o individual, pueden ser fuente de placer y de 

gran esfuerzo o disgusto. 

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/

 

 



 

 55 

El primer tipo de juego de los bebés es el de la manipulación 

sensoria motriz, en cuanto el bebé puede controlar sus movimientos 

los empieza usar y explorar en forma de juego. El juego sensorio 

motriz puede ser chuparse el dedo, patear los costados de la cuna. 

Los juegos son importantes porque son el método de exploración de 

las cosas nuevas. Con el juego los bebés, manipulan, exploran y 

actúan pero también le brindan apego y seguridad. 

Hay otro tipo de juegos en los cuales los niños y niñas echan a 

volar su imaginación y fantasía. Para los niños, los objetos pueden 

convertirse en cualquier otra cosa: Un palo puede ser un caballo y 

cuatro líneas una casita, estos juegos han sido llamados simbólicos. 

Los juegos simbólicos son importantes para comprender los 

significados y son determinantes para la inteligencia y la relaciones 

de los niños con otros. 

2.4.4. Enfoque actual de la enseñanza en la Matemática  

Según Gutiérrez Virgilio Mercedes (1988: 60) 

El nuevo enfoque que se presenta actualmente a la enseñanza de la 

matemática depende de los objetivos.  

1. Adquisición de cierto número de concepto matemática. 

2. Aprende a utilizar lo que se conoce. 

3. Desarrollar las facultades mentales: enseñar y aprender. 
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Es muy necesario e importante que en la enseñanza básica; el 

niño domine o sienta que domina lo que aprende. Esto es posible si 

el niño es activo, si le transmite conocimientos que  él sea capaz de 

dominar, pero también debemos tener en cuenta que el aprendizaje 

no es igual en todos los niños y por eso también se debería dar una 

enseñanza diferenciada.  

“No se puede enseñar cualquier cosa como sea, o cualquiera, 

es preciso conocer a quienes se le enseña para saber cómo se le 

enseña.”  
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III. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1.1. MATERIAL: 

A. Prueba: 

La prueba de  matemática nos servirá como pre test para conocer 

cuál es el rendimiento que  presentan los niños en el área de 

matemáticas, materia de nuestra investigación. 

Como post test servirá para conocer si la aplicación del taller de  

juegos Mentales ha mejorado el rendimiento de los niños en el área de 

matemática. 

La prueba que se utilizara para evaluar el rendimiento en el área de 

matemática está estructurada de la siguiente manera: Consta de once 

ítems los cuales evaluará las temas: cantidades, muchos-pocos; 

elementos que no pertenecen al conjunto; agrupaciones; numerales del 1 

al 5, con  sus respectivas cantidades; reconocimiento de figuras 

geométricas y  direccionalidades, hacia un lado. 

Siendo el puntaje total de esta prueba 20 puntos. 
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B. Ficha de observación  

La ficha de observación de pre test nos servirá para conocer cuál es 

el  nivel de atención que  presentan los niños, materia de nuestra 

investigación. 

Como post test servirá para conocer si la aplicación del taller de  

juegos Mentales ha mejorado el nivel de los niños.  

La ficha de observación que se utilizara para evaluar el nivel de 

atención de los niños, estuvo estructurada de la siguiente manera  

Consta de diez indicadores, los cuales evaluará  los siguientes 

aspectos: Concentración, Orientación, Fijación.  

Siendo el puntaje total de esta prueba 20 puntos. 

C. Programación de Sesiones  de aprendizaje 

 Tomando como base el taller de Juegos Mentales “LUANGUI” y las 

sesiones de aprendizaje,  están de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el pre test; que se ejecutó en un periodo de 3 meses, el cuál se 

realizó a través de 20 sesiones de aprendizaje.  

Programa basado en la aplicación  del método lúdico   para mejorar 

la atención y  mejorar el rendimiento académico del  área de 

matemática en los niños de 3 años de edad, se  ejecutó en un 
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periodo de 3 meses, el cuál se realizó a través de 20 sesiones de 

aprendizaje. 

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para 

crear un ambiente de armonía en los discentes que están inmersos en 

el proceso de aprendizaje, Este método busca que los alumnos se 

apropien de los temas impartidos por los docentes. Utilizando como 

estrategia el juego.  

A medida que el niño crece, surge la necesidad de establecer un 

orden y vínculos espaciales en sus representaciones. Si el niño no 

presenta una noción estable de espacio este no tendrá la capacidad 

para estructurar y organizar el mismo y por lo tanto el grado de 

dificultad para adquirir cualquier aprendizaje será más complicado. 

1.2. MÉTODO 

1.2.1. Tipo de investigación: 

Aplicada 

1.2.2. Diseño de la investigación: 

Cuasi experimental  

Con grupo central y grupo experimental con pre y post test cuyo 

diseño es: 

GE=  A1                  X            A2 

BC= B3                          B4 
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Dónde:  

G=Grupo experimental 

A1=Grupo experimental a quien se le aplica el pre test antes 

de realizar la investigación. 

X= Estimulo que se aplica en la investigación. 

A2= Grupo experimental a quien se aplica el pos test después 

de aplicar el estímulo. 

GC= Grupo control 

B3= Grupo control a quien se aplica el pre test. 

B4= Grupo control a quien se aplica el post test sin haber 

aplicado el estímulo. 

1.3. POBLACIÓN MUESTRAL: 

La población muestral  estará constituida por las secciones “A y B”, siendo 

la sección “A” con 26 siendo 13 varones y 13mujeres, dichos alumnos de 

esta sección será el grupo experimental y la sección “B” con 26  alumnos, 

siendo 16  varones y 10 mujeres, serán  el grupo control. 

1.4. VARIABLE DE ESTUDIO 

1.4.1. Variable Independiente: 
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Taller  de  Juegos Mentales  “LUANGUI” 

A. Indicadores:  

a) Observa los puntos del dado contando los puntos y 

avanzando según la cantidad.  

b) Observa atentamente los numerales del 1 al 5 

Identificando la cantidad de objetos. 

c) Observa y señala en cuál de los tres vasos está  la 

pelota. 

d) Observa las  figuras geométricas y señalando su par.  

e) Escucha atentamente lo que la maestra indica 

reconociendo con su propio cuerpo las direccionalidades: 

hacia atrás, hacia adelante y hacia un lado, al ritmo de la 

música. 

f) Observa los objetos agrupándolos según  un atributo y 

poniéndolos en la caja. 

g) Observa las figuras geométricas Agrupándolas de 

acuerdo a cantidades: muchos pocos.  

1.4.2. Variable Dependiente: aumentar la atención y mejorar el 

rendimiento en el área de matemáticas.  

A. Indicadores 

a) Señala correctamente los puntos del dado y cuenta 

correctamente hasta el número 5. 
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b) Relaciona los numerales del 1 al 5 con sus respectivas 

cantidades. 

c) Señala sin equivocarse el vaso que contiene la pelota.  

d) Pinta las figuras geométricas de acuerdo al color 

indicado. 

e) Reconoce direccionalidades hacia delante, hacia atrás y 

hacia un lado, moviéndose según la indicación.  

f) Agrupa los objetos, según el color. 

g) Señala objetos reconociendo  cantidades: muchos-

pocos.  
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1.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hará 

uso de la estadística descriptiva la cual nos permitirá: 

a) Establecer los porcentajes de los datos obtenidos. 

b) Elaborar cuadros estadísticos. 

c) Elaborar gráficos. 

d) Establecer perfiles. 

Para determinar el análisis de significancia se usarla prueba estadística 

la T de Student, la cual permitirá aceptar o rechazar las hipótesis.  
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IV. 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

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/

 

 



 

 
65 

CUADRO Nº1: RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA ATENCIÓN  EN LOS NIÑOS 
DE 3 AÑOS DE LA I.E “PEDRO MERCEDES UREÑA” AÑO 2012  

 
 

CONCENTRACIÓN  Puntaje    % ORIENTACIÓN  Puntaje % FIJACIÓN  Puntaje  % Puntaje 
TOTAL 

% 

Educandos  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

1 1 1 2 1 5 25 2 2 1 5 25 0 O 0 O 0 1O 5O 

2 1 1 2 1 5 25 2 2 O 4 20 0 1 0 1 5 1O 5O 

3 0 0 2 2 4 20 1 1 2 4 20 0 1 1 2 10 10 5O 

4 1 0 2 1 4 20 1 1 1 3 15 0 1 1 2 10 9 45 

5 1 0 2 1 4 20 1 1 1 3 15 0 1 1 2 10 9 45 

6 2 1 1 1 5 25 1 1 1 3 15 0 1 1 2 10 10 5O 

7 0 0 1 2 3 15 1 1 2 4 20 1 1 1 3 15 1O 5O 

8 1 0 2 1 4 20 0 2 1 3 15 0 1 0 1 5 8 4O 

9 1 0 1 1 3 15 0 1 1 2 10 0 1 0 1 5 6 30 

10 1 1 2 1 5 25 0 1 1 2 10 1 1 1 3 15 10 50 

11 2 0 1 1 4 20 1 0 1 2 10 1 1 1 3 15 9 45 

12 1 1 1 1 4 20 1 0 1 2 10 1 1 1 3 15 9 45 

13 1 1 1 1 4 20 1 1 1 3 15 0 1 0 1 5 8 4O 

14 2 0 2 1 5 25 0 1 0 1 5 0 1 1 2 10 8 4O 

15 1 0 2 1 4 20 0 1 0 1 5 1 1 1 3 15 8 4O 

16 0 0 2 1 3 15 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 4 2O 

17 0 1 1 1 3 15 0 1 1 1 5 0 1 0 1 5 5 25 

18 1 1 1 1 4 20 1 1 1 3 15 1 1 0 2 10 9 45 

19 0 1 1 1 3 15 1 0 2 3 15 0 1 1 2 10 8 4O 

20 1 1 1 1 4 20 1 0 0 1 5 0 1 1 2 10 7 35 

21 2 0 2 2 6 30 2 0 1 3 15 1 O 0 1 5 1O 5O 

22 2 0 1 1 4 20 1 1 1 3 15 1 1 0 2 10 9 45 

23 2 1 1 1 5 25 2 0 2 4 20 1 O 0 2 10 1O 5O 

24 2 1 2 1 5 25 2 0 1 3 15 0 1 0 1 5 9 45 

25 1 1 1 1 4 20 1 0 0 1 5 0 1 1 2 10 7 35 

26 0 1 1 0 2 10 2 0 1 3 15 0 1 1 2 10 7 35 

  1.0 0.5 1.5 1.1 4.1 20.5 0.9 0.7 1.0 2.6 13 0.3 1.0 0.5 1.7 9 8.2 41.3 

5 2.5 7.5 5.5 13.6  4.5 3.5 4.5 9  1.5 5 2.5 6.3  29   
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CUADRO Nº2: RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA ATENCIÓN  EN LOS NIÑOS DE 3 

AÑOS DE LA I.E “PEDRO MERCEDES UREÑA”-AÑO 2012 

 
Aspectos  CONCENTARACION  Puntaje    % ORIENTACIÓN  Puntaje  % FIJACIÓN  Puntaje  % Puntaje 

TOTAL 
% 

Educandos  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

1 1 1 1 1 4 20 1 1 1 3 15 0 1 0 1 5 8 40 

2 1 0 2 1 4 20 0 1 2 3 15 1 1 1 3 15 10 50 

3 0 1 0 0 1 5 1 1 0 2 10 1 1 1 3 15 6 30 

4 0 1 0 0 1 5 1 1 0 2 10 1 1 0 2 10 5 25 

5 0 1 0 0 1 5 1 1 1 3 15 2 2 1 5 25 9 45 

6 0 1 2 1 4 20 1 1 1 3 15 2 0 1 3 15 10 50 

7 1 2 1 1 5 25 1 1 1 3 15 2 1 0 3 15 11 55 

8 1 2 1 1 5 25 1 1 2 4 20 0 0 1 1 5 10 50 

9 0 1 1 1 3 15 1 1 1 3 15 1 2 0 3 15 9 45 

10 0 1 1 1 3 15 1 2 1 4 20 2 0 1 3 15 10 50 

11 0 1 1 1 4 20 1 0 1 2 10 2 2 0 4 20 10 50 

12 1 0 0 1 2 10 0 1 1 2 10 2 1 0 3 15 7 35 

13 1 0 0 1 2 10 0 0 2 2 10 0 1 1 2 10 6 30 

14 1 1 2 1 5 25 0 1 2 3 15 0 1 0 1 5 9 45 

15 0 1 1 1 3 15 1 2 1 4 20 1 1 1 3 15 10 50 

16 0 2 0 2 4 20 2 0 2 4 20 1 0 1 2 15 10 50 

17 0 1 0 1 2 10 1 0 1 2 10 0 2 2 4 20 8 40 

18 1 1 1 1 4 20 0 1 2 3 15 1 2 1 2 10 9 45 

19 0 1 1 1 3 15 1 1 1 3 15 2 1 1 4 20 10 50 

20 0 1 1 1 3 15 2 1 0 3 15 2 0 1 3 15 9 45 

21 1 0 1 1 3 15 2 0 1 3 15 2 1 1 4 20 10 50 

22 1 1 1 1 4 20 1 0 2 3 15 0 0 1 1 5 8 40 

23 1 2 1 2 6 30 1 1 1 3 15 0 0 1 1 5 10 50 

24 1 2 0 1 4 15 2 2 1 5 25 0 1 0 1 5 10 50 

25 1 1 0 0 2 10 0 0 2 2 10 1 2 1 4 20 8 40 

26 1 1 1 1 4 20 1 2 2 5 25 0 0 0 0 0 9 45 

  0.5 1 0.7 0.8 3.3 16.5 0.9 0.8 1.2 3.0 15 1 0.9 0.7 2.5 13 8.9 44.4 

1.6 5 3.5 4.5 10.3  4.5 4 6 11  5 4.5 3.5 13.6  34.7     
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CUADRO Nº3: RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL  SOBRE LA ATENCIÓN  EN LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PEDRO MERCEDES UREÑA” AÑO 2012  

 
Aspectos  CONCENTARACION  Puntaje    % ORIENTACIÓN  Puntaje  % FIJACIÓN  Puntaje  % Puntaje 

TOTAL 
% 

Educandos  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 2 7 35 2 2 2 6 30 2 1 1 4 20 17 85 

2 1 2 2 2 7 35 2 1 2 5 25 1 1 0 2 10 14 7O 

3 1 2 2 2 7 35 2 2 2 6 30 2 2 1 5 25 18 9O 

4 2 2 2 2 8 40 2 2 2 6 30 1 1 0 2 10 16 8O 

5 2 2 2 2 8 40 2 1 2 5 25 2 1 1 4 20 17 85 

6 2 2 2 2 8 40 1 0 1 2 10 1 1 0 2 10 12 6O 

7 1 2 2 2 7 35 2 1 2 5 25 2 2 2 6 30 18 9O 

8 2 2 2 2 8 40 1 0 2 3 15 2 1 1 4 20 15 75 

9 2 2 1 2 7 35 2 1 1 4 20 2 2 1 5 25 17 85 

1 2 2 2 2 8 40 2 1 1 4 20 1 2 2 5 25 19 95 

11 2 2 2 1 7 35 2 1 2 3 15 2 2 2 6 30 18 90 

12 2 1 2 2 7 35 2 2 2 6 30 1 2 1 4 20 17 85 

13 1 2 2 2 7 35 1 2 1 4 20 2 2 1 5 25 16 80 

14 2 2 2 2 8 40 1 0 1 2 10 2 1 1 4 20 14 70 

15 2 2 2 2 8 40 1 1 1 4 20 2 1 1 4 20 16 8O 

16 2 2 2 2 8 40 2 1 O 3 25 1 0 O 1 5 12 60 

17 2 2 2 2 8 40 1 1 2 4 20 1 1 1 3 15 15 75 

18 1 2 2 2 7 35 1 1 2 4 20 2 2 1 5 25 16 8O 

19 0 1 2 2 5 25 2 2 2 5 25 2 1 1 4 20 15 75 

20 1 2 2 2 7 35 1 1 2 5 25 2 0 1 3 15 17 85 

21 2 2 2 2 8 40 2 2 2 6 30 1 0 1 2 10 16 8O 

22 1 2 1 2 6 40 1 1 1 4 20 1 1 1 3 15 13 65 

23 2 2 2 2 8 40 2 2 2 6 30 2 1 2 5 25 19 95 

24 2 2 2 2 8 40 1 1 2 4 20 1 1 1 3 15 16 8O 

25 2 2 2 2 8 40 1 2 2 5 25 1 1 1 3 15 16 8O 

26 2 2 2 2 9 45 2 2 2 6 30 2 1 1 3 15 18 9O 

  1.6 1.9 1.9 2.0 7.5 37 1.6 1.3 1.6 4.5 23 1.6 1.2 1 3.7 19 16.0 80 

8 9.5 9.5 10 27.3  8 6.5  15  8 6 5 11.6  5     
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Aspectos  CONCENTARACION  Puntaje    % ORIENTACIÓN  Puntaje  % FIJACIÓN 1 Puntaje  % Puntaje 
TOTAL 

% 

Educandos  1 2 3 4 1 2 3 1 2 31 

1 0 1 2 0 3 15 1 2 1 4 20 1 1 1 3 15 10 5O 

2 1 1 1 0 3 15 1 1 0 2 10 2 1 1 5 25 10 5O 

3 0 2 1 0 3 15 1 2 1 4 20 0 0 1 1 5 8 4O 

4 1 0 0 1 2 10 0 0 1 1 5 1 1 1 3 15 6 3O 

5 0 1 1 0 2 10 2 1 1 4 20 1 1 0 2 10 8 40 

6 0 2 2 0 4 20 2 2 2 6 30 0 0 0 0 0 10 50 

7 1 1 1 2 5 25 1 1 2 4 20 0 1 0 1 5 10 50 

8 1 1 1 1 4 20 1 1 1 3 15 1 0 2 3 15 10 50 

9 1 1 0 2 4 20 1 2 1 4 20 0 0 1 1 5 9 40 

10 1 1 2 1 5 25 1 1 0 3 15 0 2 0 2 10 10 50 

11 1 1 2 2 6 30 2 2 1 5 25 0 0 0 0 0 11 55 

12 2 1 1 0 4 20 2 1 1 4 20 0 0 0 0 0 8 40 

13 2 0 2 1 5 25 2 1 0 3 15 1 0 1 2 10 10 50 

14 1 1 2 2 6 30 1 2 0 3 15 1 0 0 1 5 10 50 

15 1 1 2 1 5 25 1 2 1 4 20 1 0 0 1 5 10 50 

16 1 1 2 1 5 25 2 1 2 5 25 0 0 0 0 0 10 50 

17 1 1 1 1 4 20 0 1 1 2 10 2 0 1 3 15 9 45 

18 0 0 1 1 2 10 1 2 2 5 30 1 0 1 2 10 9 45 

19 1 1 1 1 4 20 1 1 1 3 15 1 1 0 2 10 9 45 

20 1 1 2 1 5 25 1 1 0 2 10 1 1 0 2 10 9 45 

21 1 1 1 2 5 25 1 1 1 3 15 1 1 0 2 10 10 50 

22 1 1 1 2 5 25 1 1 1 3 15 1 0 0 1 5 9 45 

23 1 1 1 2 5 25 1 1 2 4 20 0 1 0 1 5 10 50 

24 1 1 1 1 4 20 0 1 1 2 10 0 1 1 2 10 8 40 

25 2 2 1 1 6 30 1 2 1 4 20 0 0 1 1 5 11 55 

26 1 1 0 1 3 30 1 1 0 2 10 0 0 0 0 0 5 25 

  0.9 1 1.2 1.0 4.2 21.5 1.1 1.3 0.9 3.5 17.5 0.6 0.5 0.5 1.6 8.0 9.2 46 

4.5 5 6 5 15.6  5 6.5 4.5 12  3 2.5 2.5 13.5  41.6  

CUADRO Nº4: RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA ATENCIÓN  EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE 

LA I.E “PEDRO MERCEDES UREÑA” AÑO 2012  
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CUADRO Nº5: 
 
 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL  SOBRE LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E 

“PEDRO MERCEDES UREÑA”AÑO 2012  
 
 

              
ASPECTOS  
TEST 

CONCENTRACIÓN ORIENTACIÓN FIJACIÓN PUNTAJE 
TOTAL  

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

PRE TEST 4.1 20.5 2.6 13 1.7 9.0 8.2 41.3 

POST TEST  7.5 37 4.5 23 3.7 18.7 16.0 80 

DIFERENCIA 3.4 16.5 1.9 10 2 9.7 7.8 38.7 

 

FUENTE: CUADROS Nº 1 Y 3 

 

GRAFICO Nº1 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL  SOBRE LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E 
“PEDRO MERCEDES UREÑA”AÑO 2012  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

FUENTE: Cuadro Nº5  
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CUADRO Nº6: 
 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
CONTROL SOBRE LA ATENCIÓN  EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E 

“PEDRO MERCEDES UREÑA”AÑO 2012  

 
          
ASPECTOS  
TEST 

CONCENTRACIÓN ORIENTACIÓN FIJACIÓN PUNTAJE 
TOTAL  

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

PRE TEST 3.3 16.5 3.3 15 2.5 13 8.9 44.4 

POST TEST  4.1 21.5 3.5 17.5 1.6 8 9.2 46 

DIFERENCIA 0.8 5 0.2 2.5 0.9 5 0.3 1.6 

 

FUENTE: CUADROS Nº2 Y 4 

 

GRAFICO Nº2 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL 
SOBRE LA ATENCIÓN  EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PEDRO MERCEDES 

UREÑA”AÑO 2012 
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FUENTE: Cuadro Nº 

 

CUADRO Nº7: 
RESULTADOS  DE LAS DIFERENCIAS  DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

CONTROL  SOBRE LA ATENCIÓN  EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E 
“PEDRO MERCEDES UREÑA”AÑO 2012 

 

 
 
 

 

GRAFICO Nº3 

RESULTADOS  DE LAS DIFERENCIAS  DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y CONTROL  SOBRE LA ATENCIÓN  EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE 
LA I.E “PEDRO MERCEDES UREÑA”AÑO 2012  

 

 

FUENTE: Cuadro Nº7 
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Experimental  3.4 16.5 1.9 10 2 9.7 7.8 38.7 
Control 0.8 5 0.2 2.5 0.9 5 0.3 1.6 

Diferencia 2.6 11.5 1.7 7.5 7 4.7 7.5 37.1 
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FUENTE: CUADRO Nº5Y 6 
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Aspectos                NÚMERO Y RELACIÓN  Punta
je 

  % GEOMETRÍA Y MEDICIÓN  Puntaje   % Puntaje 
TOTAL  

  % 

Educandos  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

1 0 0 1 1 0 1 1 4 20 0 1 0 2 2 10 6 30 

2 1 0 1 1  1 1 6 30 2 2 0 0 4 20 10 50 

3 1 0 1 1 0 0 0 3 15 0 1 0 2 2 10 5 25 

4 1 0 1 0 0 0 0 2 10 1 0 0 1 1 5 3 15 

5 1 1 0 0 1 1 0 4 20 2 0 1 1 4 20 8 40 

6 0 0 0 0 2 0 0 2 10 2 0 1 1 4 20 6 30 

7 0 1 1 1 0 0 1 4 20 0 2 0 0 2 10 6 30 

8 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 2 10 3 15 

9 1 0 0 0 3 1 0 5 25 0 0 0 1 1 5 6 30 

10 0 1 0 1 0 1 0 3 15 1 1 1 1 4 20 7 35 

11 1 1 0 0 1 1 0 4 20 0 1 1 0 2 10 6 30 

12 0 0 0 1 1 0 2 4 20 0 0 1 0 1 5 5 25 

13 1 1 1 0 0 0 1 4 20 0 0 0 0 0 0 4 20 

14 0 1 0 0 1 0 0 2 10 1 0 0 0 1 5 3 15 

15 1 1 0 1 0 0 1 4 20 0 1 1 1 3 15 7 35 

16 0 0 0 0 0 1 1 2 10 0 0 1 1 2 10 4 20 

17 0 0 1 0 0 0 0 2 10 1 1 1 0 3 15 6 30 

18 0 1 1 0 0 0 0 2 10 0 0 1 0 1 5 3 15 

19 0 0 2 1 1 0 0 4 20 0 2 0 0 2 10 6 30 

20 0 0 0 1 0 1 0 2 10 0 0 0 2 2 10 4 20 

21 0 0 2 0 0 0 0 2 10 1 0 1 0 2 10 4 20 

22 1 0 2 1 1 0 0 5 25 0 1 0 0 1 5 6 30 

23 1 1 0 0 0 0 0 2 10 1 1 0 1 3 15 5 25 

24 0 1 1 0 0 0 0 2 10 0 1 1 1 3 15 5 25 

25 1 0 1 0 0 2 0 4 20 0 1 1 0 2 10 6 30 

26 0 1 0 0 0 1 0 4 20 1 0 0 0 1 5 5 25 

  0.4 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 3.2 16 0.5 0.7 0.5 0.6 2.1 10.5 5.3 26.7 

0.2 0.2 0.3 0.2 2.5 0.2 0.2 
 

16  2.5 3.5 2.5 3 10.5  26.5   

CUADRO Nº8: 

RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL RENDIMIENTO EN EL ÁREA DE 

MÁTEMATICA  EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PEDRO MERCEDES UREÑA” - AÑO2012 
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Aspectos  

               
NÚMERO Y RELACIÓN  

 
Ptj 

   
% 

 
GEOMETRÍA Y MEDICIÓN  

 
Puntaje 

   
% 

 
Puntaje 
TOTAL  

 
  % 

Educandos  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

1 1 1 2 1 3 1 0 9 45 1 1 1 2 5 25 14 70 

2 1 1 1 1 2 2 1 9 45 2 2 1 3 8 40 17 85 

3 1 1 2 1 2 2 2 11 55 2 2 1 2 7 35 18 90 

4 1 0 1 1 2 1 1 7 35 2 1 1 1 5 25 12 60 

5 1 1 2 1 2 2 1 10 50 1 2 1 2 6 30 16 80 

6 1 1 2 1 1 2 2 10 50 2 1 1 3 7 35 17 85 

7 1 0 2 1 2 1 1 8 40 2 2 1 2 7 35 17 85 

8 1 1 1 1 2 2 2 10 50 2 2 1 3 8 40 18 90 

9 1 1 2 1 2 2 2 11 55 1 1 1 1 4 20 15 75 

10 1 1 2 1 3 2 1 11 50 1 1 0 2 4 20 15 75 

11 1 1 1 1 1 1 1 7 35 0 2 1 2 5 25 12 60 

12 1 0 2 1 1 2 2 9 45 0 1 0 1 2 10 11 55 

13 1 1 1 1 2 2 2 10 50 1 1 1 2 5 25 15 75 

14 1 1 2 1 2 1 3 11 50 1 1 0 1 3 15 14 70 

15 1 1 2 1 2 2 3 12 60 0 1 1 2 4 20 16 80 

16 1 1 2 1 1 2 2 10 50 0 1 1 2 4 20 14 70 

17 1 0 2 1 1 1 2 8 40 1 2 1 2 6 30 14 70 

18 1 1 1 1 2 2 1 10 50 1 2 1 2 6 30 16 80 

19 1 1 1 1 2 2 2 9 45 0 2 1 2 5 25 14 70 

20 0 1 2 1 3 2 1 11 55 2 1 1 3 7 35 18 90 

21 1 1 1 1 3 1 2 9 45 2 2 1 2 7 35 16 80 

22 1 1 2 0 2 2 1 10 50 0 2 1 2 5 25 15 75 

23 0 1 1 0 1 1 1 5 25 1 1 0 1 3 15 8 40 

24 1 1 2 1 1 2 2 10 50 1 1 1 2 5 25 15 75 

25 1 0 1 1 2 2 2 9 45 1 1 1 2 5 25 14 70 

26 1 1 2 1 3 2 2 12 60 1 2 1 2 6 30 18 90 

  0.9 0.8 1.6 0.9 1.8 1.7 1.6 9.5 47.5 1.0 1.4 0.8 1.9 5.3 26.5 14.9 74.6 

4.5 4.0 8.0 4.5 9.0 6.5 8.0 47.5  5.0 7.0 4.0 9.5 26.5  74.5  

CUADRO Nº9:RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PEDRO MERCEDES UREÑA” AÑO 2012  

AÑO 2012 
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CUADRO Nº10: 
 
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA 
DE MATEMÁTICA  EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PEDRO 
MERCEDES UREÑA”AÑO 2012 

 
 

                         
ASPECTOS  
TEST 

NÚMERO Y RELACIÓN GEOMETRÍA Y 
MEDICIÓN 

PUNTAJE     TOTAL 

PTJ % PTJ % PTJ % 

PRE  TEST  4.1 20.5 2.9 14.5 7.0 35 

POST  TEST  9.5 47.5 5.3 26.5 14.9 74.5 

DIFERENCIA  5.4 27 2.4 12 7.9 39.5 

 

FUENTE: CUADROS 8 Y 10 

 

 

GRAFICO Nº4 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA  EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PEDRO MERCEDES 
UREÑA”AÑO 2012 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº12 
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CUADRO Nº11: 
 
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
CONTROL SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA  EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PEDRO 
MERCEDES UREÑA”AÑO 2012 

 

 
                     ASPECTOS  
TEST 

NÚMERO Y RELACIÓN GEOMETRÍA Y 
MEDICIÓN 

PUNTAJE     TOTAL 

PTJ % PTJ % PTJ % 

PRE  TEST  3.2 16. 2.1 10.5 5.3            26.5 

POST  TEST  3.2 16          2.6 13 5.7 28.5 

DIFERENCIA  0 0 0.5 2.5 0.4 2 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº5 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL 
SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  EN LOS 
NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PEDRO MERCEDES UREÑA”AÑO 2012  
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FUENTE: CUADROS 9 Y 11 
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 FUENTE: Cuadro Nº13 

 

CUADRO Nº12: 
 
RESULTADOS  DE LAS DIFERENCIAS  DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 
CONTROL  SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA  EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PEDRO 
MERCEDES UREÑA”AÑO 2012 

 

 
 

GRÁFICO Nº6 

RESULTADOS  DE LAS DIFERENCIAS  DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y CONTROL  SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA 
DE MATEMÁTICA  EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E “PEDRO MERCEDES 
UREÑA”AÑO 2012 
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TOTAL 
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Experimental  5.4 27 2.4 12 7.9 39.5 

Control 0 0 0.5 2.5 0.4 2 
Diferencia 5.4 27 1.9 9.5 7.5 37.5 
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FUENTE: CUADROS Nº 9  Y 10 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora del nivel de 

atención, según grupo experimental. 

Hipótesis: 

Ho: La aplicación de X no influye significativamente en el nivel de la atención, en 

los niños de 3 años de edad de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo – 2012. 

0: preposto uuH  

 

Ha:La aplicación de X  influye significativamente en el nivel de la atención, en los 

niños de 3 años de edad de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo – 2012. 

0: preposta uuH  

Estadístico de Prueba:
d

c S

d

 

 Promedio Diferencial:   692.7
id

d  

 Desviación Estándar Diferencial: 030.3
1

)( 2dd
S

i

 

 

Valor del Estadístico de Prueba: 945.12
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual del nivel de atención, 

según pre-test y post-testdel grupo experimental. 

       Fuente:Test de evaluación. I.E.“Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2012. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 100% de los niños de 3 

años de edad obtienen nivel malo respecto al nivel de atención; después de 

aplicar X, el 31% de los niños de 3 años de edad obtienen nivel regular respecto a 

la  atención y el 69% tienen nivel bueno, es decir, se denota que existe diferencia 

significativa en la mejoramiento del nivel de atención en los niños de 3 años de 

edad del grupo experimenta 

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual del nivel de atención, según pre-test y 

post-testdel grupo experimental.
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Nivel de Atención  
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 0 0% 18 69% 

Regular 0 0%  8 31% 

Malo 26 100%  0 0% 

Total 26 100% 26 100% 
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REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 

Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental. 

 

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test 

del grupo experimental. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 12.945 n- 1= 26 – 1 = 25 0.0000 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico 

p = 0.0000es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación de X 

influye significativamente en la mejora del nivel de la atención, en los niños de 3 

años de edad de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo – 2012. 

12.945 
12.945 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora del nivel de 

atención, según grupo control. 

Hipótesis: 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora del nivel de 

atención, en los niños de 3 años de edad de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de 

Trujillo – 2012. 0: preposto uuH  

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora del l nivel de 

atención, en los niños de 3 años de edad de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de 

Trujillo – 2012. 0: preposta uuH  

Estadístico de Prueba:
d

c S

d

 

 Promedio Diferencial:   346.0
id

d  
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de la atención, según pre-

test y post-test del grupo control. 

Nivel de atención Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 0 0% 0 0% 
Regular 1 4% 2 8% 

Malo 25 96% 24 92% 
Total 26 100% 26 100% 

Fuente:Test de evaluación. I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2012. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 96% de los niños de 3 

años de edad obtienen nivel malo respecto al nivel de atención; después en el 

post-test, el 92% de los niños de 3 años de edad obtienen nivel malo respecto al 

nivel de atención y el 8% tienen nivel regular, es decir, se denota que no existe 

diferencia significativa en la mejora del nivel de atención en los niños de 3 años de 

edad del grupo control. 

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual del Rendimiento Académico, según 

pre-test y post-test del grupo control. 
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Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control. 

 

 

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test 

del grupo control. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 1.140 n- 1= 26 – 1 = 25 0.265 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico 

p = 0.265 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, 

por lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no 

existe diferencia significativa en la mejora del nivel de atención, en los niños de 3 

años de edad de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo – 2012. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora del Rendimiento 

Académico, según grupo experimental. 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación de X no influye significativamente en la mejora del rendimiento 

académico, en los niños de 3 años de edad de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de 

Trujillo – 2012. 0: preposto uuH  

 

Ha: La aplicación de X influye significativamente en la mejora del rendimiento 

académico, en los niños de 3 años de edad de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de 

Trujillo – 2012. 0: preposta uuH  
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual del Rendimiento 

Académico, según pre-test y post-test del grupo experimental. 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2012. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 100% de los niños de 3 

años de edad obtienen nivel malo respecto al rendimiento académico; después de 

aplicar X, el 54% de los niños de 3 años de edad obtienen nivel regular respecto al 

rendimiento académico y el 42% tienen nivel bueno, es decir, se denota que existe 

diferencia significativa en la mejora del rendimiento académico en los niños de 3 

años de edad del grupo experimental. 

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual del Rendimiento Académico, según 

pre-test y post-test del grupo experimental. 
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REGIÓN CRÍTICA: 

 

Nivel de Significancia = 5% 

 

Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental. 

 

 

 

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test 

del grupo experimental. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 15.762 n - 1= 26 – 1 = 25 0.0000 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico 

p = 0.0000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación de X 

influye significativamente en la mejora del rendimiento académico, en los niños de 

3 años de edad de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo – 2012. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora del Rendimiento 

Académico, según grupo control. 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora del 

rendimiento académico, en los niños de 3 años de edad de la I.E. “Pedro 

Mercedes Ureña”, de Trujillo – 2012. 0: preposto uuH  

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora del rendimiento 

académico, en los niños de 3 años de edad de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo 

– 2012. 0: preposta uuH  

Estadístico de Prueba:     
d

c S

d
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual del Rendimiento 

Académico, según pre-test y post-test del grupo control. 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo – 2012. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 100% de los niños de 3 

años de edad obtienen nivel malo respecto al rendimiento académico; después en 

el post-test, el 96% de los niños de 3 años de edad obtienen nivel malo respecto al 

rendimiento académico y el 4% tienen nivel regular, es decir, se denota que no 

existe diferencia significativa en la mejora del rendimiento académico en los niños 

de 3 años de edad del grupo control. 

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual del Rendimiento Académico, según 

pre-test y post-test del grupo control. 
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REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 

Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control. 

 

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test 

del grupo control. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 1.510 n - 1= 26 – 1 = 25 0.0718 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico 

p = 0.0718 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, 

por lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no 

existe diferencia significativa en la mejora del rendimiento académico, en los niños 

de 3 años de edad de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo – 2012. 
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V.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de presentar los resultados, en la presente investigación, pasamos a 

realizar los resultados de los mismos.  

1. Los resultados del cuadro Nº 1 del Pre test del grupo experimental sobre la 

atención en los niños de 3 años de la I.E “Pedro Mercedes Ureña” de la 

ciudad de Trujillo, demuestran que 26 niños (as) están ubicados en el nivel 

de a escala “MALO”  con un promedio de 8 que equivale a 41%.  

Estos resultados son posiblemente consecuentes debido a la falta de 

estrategias adecuadas para realizar una clase didáctica. Ya que con ello 

despertamos el interés del niño y así capturaremos la atención en el tema, 

para lograr aprendizajes significativos.  

Al respecto Julia Garcia Sevilla, nos manifiesta que para desarrollar la 

atención adecuadamente es necesario que utilicemos determinados 

procedimientos que reciben el nombre de ESTRATEGIAS 

ATENCIONALES, no todos utilizamos estas estrategias de forma 

adecuada. 

 

2. Los resultados del cuadro Nº 2 el Pre test del grupo control sobre la 

atención en los niños de 3 años de la I.E “Pedro Mercedes Ureña” de la 

ciudad de Trujillo, demuestran que 1niños (a) están ubicado en el nivel de a 

escala “REGULAR”  con un promedio de 11 equivalente al 55% y 25 niños 
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(as) se encuentran el nivel de la escala “MALO” con un promedio de 9 

equivalente a 44.4% 

Estos resultados son posiblemente consecuentes debido   a falta de interés 

del docente en no motivar a sus alumnos durante las clases dictadas.  

Al respecto Luis E. Yepes nos manifiesta que se atiende mucho mejor 

cuando se está motivado, atender es motivación que en nosotros despierte 

un objetivo concreto 

 

3. Los resultados del cuadro Nº 3 el Post test del grupo experimental sobre la 

atención en los niños de 3 años de la I.E “Pedro Mercedes Ureña” de la 

ciudad de Trujillo, demuestran que 18 niños (as) están ubicado en el nivel 

de a escala “BUENO”  con un promedio de 17equivalente a un 85% y 8  

niños (as) se encuentran el nivel de la escala “REGULAR” con un promedio 

de 14 equivalente a 70%. 

Estos resultados son posiblemente consecuentes a que se aplicaron 

métodos didácticos y adecuados para presentar el interés del niño y así 

generar aprendizajes significativos.   

 

4. Los resultados del cuadro Nº 4  del Post test del grupo control sobre la 

atención en los niños de 3 años de la I.E “Pedro Mercedes Ureña” de la 

ciudad de Trujillo, demuestran que 2 niños (a) están ubicados en el nivel de 

a escala “REGULAR”  con un promedio de 11 equivalente al 55 % y 24 
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niños (as) se encuentran el nivel de la escala “MALO” con un promedio de 9 

equivalente a 45%. 

Estos resultados son posiblemente consecuentes debido a la presentación 

de materiales que no son adecuados para su edad, pasando por alto las 

diferencias que existen en el sistema neurológico de cada niño.  

Al respecto Julia García Sevilla nos manifiesta que la atención es una 

habilidad importante que cada persona posee y que existen diferencias 

individuales en nuestra capacidad para atender. 

 

5. Los resultados comparativos del cuadro Nº 5 del Pre y Post test del grupo 

experimental sobre la atención en los niños de 3 años de la I.E “Pedro 

Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo, encontramos que en el Pre test 

obtuvo un puntaje promedio de 8.2 equivalente al 41.3%; mientras que el 

Post test el puntaje promedio fue 16.6 equivalente al 8%, estableciéndose 

así una diferencia de 7.8 que equivale al 38.7%. 

La atención es un proceso que necesita de diversos factores: psicológico, 

didáctico, cognitivo utilizando diversos recursos como talleres de juego –

aprendizaje, bits, cuentos dramatizados, títeres. Etc.  

Al respecto,  Ricardo Toro nos manifiesta que la atención necesita de dos 

elementos claves: la motivación y la reflexión; es decir pensar antes de 

actuar, es un medio eficaz para concentrarnos en lo que vamos a hacer.  
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6. Los resultados comparativos del cuadro Nº 6 del Pre y Post test del grupo 

control sobre la atención en los niños de 3 años de la I.E “Pedro Mercedes 

Ureña” de la ciudad de Trujillo, encontramos que en el Pre test se obtuvo un 

puntaje promedio de 8.9 equivalente al 44.4%; mientras que el Post test el 

puntaje promedio fue 9.2 equivalente al 46%, estableciéndose así una 

diferencia de 0 .3 que equivale al 1.6%. 

Estos resultados son consecuentes en la falta de interés y escases de 

materiales didácticos ya adecuados para los niños obstaculizando así los  

aprendizajes  significativos. Presentando materiales improvisados 

desmotivando la atención en los niños.  

Al respecto Julia García Sevilla, nos manifiesta que para desarrollar la 

atención adecuadamente es necesario que utilicemos determinados 

procedimientos que reciben el nombre de ESTRATEGIAS 

ATENCIONALES, no todos utilizamos estas estrategias de forma 

adecuada. 

 

7. Los resultados de las diferencias del cuadro Nº 7 del Pre y Post test del 

grupo experimental y control sobre la atención en los niños de 3 años de la 

I.E “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo, encontramos que en el 

grupo experimental obtuvo un puntaje promedio de 7.8  equivalente al 

38.7%; mientas que el grupo control obtuvo un  puntaje promedio de 0.3 

equivalente al 1.6%, estableciéndose así una diferencia de 7.5  que 

equivale al 37.1%.  
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Aquí podemos observar notables  diferencias que encontramos en los 

grupos: control y experimental; puesto que al grupo experimental se le 

aplicó un taller de juegos basados en la mejora de la atención y a grupo 

control no s ele aplico ningún taller.  

Según Julia Sevilla, nos manifiesta que la amplitud de la atención puede 

verse ampliada considerablemente gracias al papel que ejerce la práctica.  

 

8. Los resultados del cuadro Nº 8 del Pre test del grupo experimental sobre el 

rendimiento académico en el área de matemática en los niños de 3 años de 

la I.E “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo, demuestran que 26  

niños (as) están ubicados en el nivel de a escala “MALO”  con un promedio 

de 7 que equivale a 35%.  

Estos resultados son posiblemente consecuentes debido a la no aplicación 

de recursos didácticos, realizando clases tediosas basadas solo en hojas 

de trabajo, olvidando así la parte lúdica.  

Al respecto Delgado y Arteaga nos manifiesta que la matemática, están en 

todo lo que conocemos y se encuentran claramente dibujadas en los juegos 

y acertijos.  

 

9. Los resultados del cuadro Nº 9 del Pre test del grupo control sobre el 

rendimiento académico en el área de matemática en los niños de 3 años de 

la I.E “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo, demuestran que 26  
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niños (as) están ubicados en el nivel de a escala “MALO”  con un promedio 

de 5 que equivale a 25%.  

Estos resultados son posiblemente consecuentes debido a la no aplicación 

de recursos didácticos, realizando clases tediosas basadas solo en hojas 

de trabajo, olvidando así la parte lúdica.  

Al respecto Delgado y Arteaga nos manifiesta que la matemática, están en 

todo lo que conocemos y se encuentran claramente dibujadas en los juegos 

y acertijos.  

 

10. Los resultados del cuadro Nº 10 del Post test del grupo experimental sobre 

el rendimiento académico en el área de matemática en los niños de 3 años 

de la I.E “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo, demuestran que 

11  niños (as) están ubicados en el nivel de  escala “BUENO”  con un 

promedio de  18 que equivale a 90%; y 15 niños (as) ubicados en el nivel 

“REGULAR” con un promedio de 13 equivalente a 65%.  

Estos resultados son posiblemente consecuentes debido a  la aplicación de 

métodos lúdicos, materiales novedosos y divertidos que capturen el interés 

en la matemática provocando así aprendizajes significativos. 

Según Delgado y Arteaga, nos manifiesta la matemática siempre ha tenido 

un sentido lúdico. Muchas de las profundas reflexiones alrededor de los 

problemas matemáticos han estado teñidas de una motivación y un reto 

apasionante que produce placer y sensación de búsqueda y logro.  
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11. Los resultados del cuadro Nº 11 del Post test del grupo control sobre el 

rendimiento académico en el área de matemática en los niños de 3 años de 

la I.E “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo, demuestran que 1  

niños (a) están ubicados en el nivel de  escala “REGULAR”  con un 

promedio de  11 que equivale a 55%; y 25  niños (as) ubicados en el nivel 

“MALO” con un promedio de 6 equivalente a 30%.  

Estos resultados son posiblemente consecuentes debido a la presentación 

de materiales de otro contexto y la falta de manipulación de estos; 

generando dificultades para la representación mental de las cosas en el 

niño.  

Según Pardo de Sandelma, basándose en Piaget de las estructuras 

mentales nos dice: el niño tiene que empezar a  establecer conexiones 

entre las cosas, entre los sucesos y las situaciones. Y es preciso que el 

niño comience a construir imágenes mentales de sí mismo y de su 

ambiente.  

 

12. Los resultados comparativos del cuadro Nº 12 del Pre y Post test del grupo 

experimental sobre el rendimiento académico en el área de matemática  en 

los niños de 3 años de la I.E “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de 

Trujillo, encontramos que en el Pre test se obtuvo un puntaje promedio de 7 

equivalente al 35%; mientras que el Post test el puntaje promedio fue 14.9 

equivalente al 74.5%, estableciéndose así una diferencia de 7.9 que 

equivale 39.5%. 
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Estos resultados son consecuentes de la aplicación de distintos talleres de 

juegos mentales basados en el área de matemática mejorando su 

rendimiento académico de una manera lúdica y divertida.  

Según Piaget citado por Cavero Mavilo, nos manifiesta que el juego es un 

medio en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Piaget dice que el juego 

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

misma.  

 

13. Los resultados comparativos del cuadro Nº 13 del Pre y Post test del grupo 

control sobre el rendimiento académico en el área de matemática  en los 

niños de 3 años de la I.E “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo, 

encontramos que en el Pre test se obtuvo un puntaje promedio de 5.3  

equivalente al 26.5%; mientras que el Post test el puntaje promedio fue 5.7 

equivalente al 28.5%, estableciéndose así una diferencia de 0.4 que 

equivale 2%. 

 

Estos resultados son consecuentes debido a la falta de aplicación de 

métodos adecuados para la enseñanza de la matemática desconociendo 

las distintas formas de aprendizaje de cada niño,  

Al respecto Gutiérrez Virgilio Mercedes, nos manifiesta que es necesario e 

importante que en la enseñanza básica; el niño domine o sienta que domina 

lo que aprende. Esto es posible si el niños es activo, si le trasmite 

conocimientos que el sea capaz de dominar, pero también debemos tener 
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en cuenta que el aprendizaje no es igual en todos los niños y por eso 

también se debería dar una enseñanza diferenciada.  

 

14. Los resultados de las diferencias del cuadro Nº 14  del grupo experimental y 

control sobre el rendimiento académico en el área de matemática  en los 

niños de 3 años de la I.E “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo, 

encontramos que en el grupo experimental se obtuvo un puntaje promedio 

de 7.9 equivalente al 39.5%; mientras que el grupo control el puntaje 

promedio fue 0.4 equivalente al 2%, estableciéndose así una diferencia de 

7.5 que equivale 37.5%. 

 

Aquí podemos observar notables  diferencias que encontramos en los 

grupos: control y experimental; puesto que al grupo experimental se le 

aplicó un taller de juegos mentales para el mejoramiento del área de 

matemática, obteniendo mejoras en el rendimiento académico de cada 

niño.  

Según Delgado y Arteaga, nos manifiesta que al igual que la matemática el 

juego es parte de la vida y tiene un papel determinante en el desarrollo 

intelectual de la infancia. El juego en los niños y niñas puede ser serio, 

acaparador y bastante agotador, algunos juegos son de imitación, otros 

tienen que ver con la fantasía, algunos pueden ser ritos muy determinados, 

pueden ser una actividad de grupo o individual, pueden ser fuentes de 

placer y de gran esfuerzo o disgusto.  
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VI. 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber presentado la discusión de resultados, establecemos las 

siguientes conclusiones:  

 

1. Los niños de 3 años de acuerdo al pre test del grupo experimental y control 

presentan un bajo nivel de atención. 

 

2. Los niños de 3 años de acuerdo al post test del grupo control no presentan 

mejoras en el nivel de atención. 

  

3. Los niños de 3 años de acuerdo al post test del grupo control no han 

mejorado en el su rendimiento académico en el área de matemática.  

 

4. De acuerdo a las conclusiones que anteceden en los niños de 3 años del 

grupo experimental, nos llevan a inferir que con la aplicación de talleres de 

juegos mentales “Luangui”,  los niños han mejorado su rendimiento 

académico en el área de matemática y también han mejorado su nivel de 

atención.  
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VII. 

SUGERENCIAS 

 

 
Luego de haber establecido las conclusiones, nos permitimos plantear las 

siguientes sugerencias, según la aplicación  del presente trabajo, los resultados 

obtenidos y observando las realidades de las instituciones educativas de 

Educación Inicial en nuestro país recomendamos lo siguiente: 

 

 

1. Las docentes de educación inicial en todas las instituciones educativas; en 

todas las edades deben aplicar distintos talleres de jugos mentales basados 

en el área de matemática para así mejorar su rendimiento académico de 

una manera lúdica y divertida. 

 

 

2. Las docentes no solo deben de preocuparse en dictar su clase sino en 

saber cómo despertar el interés del niño y así lograr captar su atención en 

el tema, para lograr esos aprendizajes significativos.  

 

 

3. Las docentes deben aplicar métodos de aprendizajes  adecuados a su edad   

para la enseñanza de la matemática, para eso también el docente debe de 

conocer las distintas formas de aprendizaje de cada niño. 

 

4. Las docente de educación inicial deben realizar talleres de capacitación 

para dar a conocer sus experiencias logradas, en su desempeño como 

docentes, respecto a los métodos y técnicas interactivas que vienen 

aplicando para que los educandos tengan un adecuado aprendizaje 

cognitivo sobre las matemáticas y así poder compartir sus experiencias a 

otras docentes de educación inicial.  
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Leyenda: 

Siempre: 2 

A veces: 1 

Nunca:  0 

FICHA PARA EVALUAR EL NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS NIÑOS DE 

 3 AÑOS DE EDAD 

 

Nº DE ORDEN…………………….….SEXO……………………….FECHA DE  APLICACIÓN….…………………….. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
 

INDICADORES 

CRITERIO 
 
SIEMPRE 
 

A VECES NUNCA 

Menciona los sonidos comunes después de ser escuchados. 
 

   

Nombra los personajes que intervinieron en el cuento. 
 

   

Describe los accesorios de la muñeca luego de ser mostrada 
durante 6 segundos. 
 

   

Reconoce la pelota después de ser mostrada por la profesora. 
 

   

Sigue el movimiento del dedo con la mirada cuando se lo indica 
 

   

Dirige la mirada hacia arriba cuando se lanza la pelota. 
 

   

Dirige la mirada hacia abajo cuando se deja caer la pelota.    

Observa el muñeco por un periodo de 5 minutos. 
 

   

Busca el oso mostrado  con las mismas características en 
medio de muchos osos casi iguales. 
 

   

Observa las imágenes del cuento cuando la profesora lo narra. 
 

   

SUB TOTAL 
 

   

TOTAL 
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         Prueba para evaluar el aprendizaje 

 Del área de Matemáticas 

 

Edad:  

Nº de orden:  

Sexo:  

Institución educativa: 
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I. Número y relaciones  

 

a. Pinta con tu crayola de color rojo  el florero que tiene muchas flores. (1 pts.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Marca con una CRUZ (+) el objeto que no pertenezca  al conjunto. (1pts.) 
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c. Observa y pinta los siguientes conjuntos: (2pts.) 

 

 De color AZUL el conjunto de las frutas.  

 De color ROJO el conjunto de las verduras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Marca con una cruz (+) la figura que sea igual a la muestra. (1pts.) 
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e. Agrupa los círculos de acuerdo al color, encerrándolos con una cuerda. (3pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Observa los numerales que están al inicio y colorea los objetos según la 

cantidad del numeral. (2 pts.) 

 

3  

4 
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g. Observa y cuenta los elementos que hay en cada conjunto y únelos  con una 

cuerda con su respectivo numeral. (2pts.) 
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II. Geometría y medición 

 

a. Colorea  las figuras geométricas: todos los cuadrados de color azul y todos los 

triángulos de color verde, todos los círculos de color amarillo  y todos los rectángulos 

de color rojo.  (2pts.) 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

b. Observa las figuras geométricas, luego pinta el círculo de color amarillo, el cuadrado 

de color azul, el triángulo de color verde y el rectángulo de color rojo. (2pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

c. Observa  y marca con una cruz (+) la imagen que no va en la misma dirección. (1 pts.) 
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d. Observa los leones y marca con una cruz (+) las diferencias que encuentres  entre los 

dos leones. (3 pts.) 

 

 

 

 

 

 

e.  
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PROGRAMACIÓN   DE  SESIONES  DE  APRENDIZAJE 

1. DENOMINACIÓN: 

INFLUENCIA  DEL TALLER DE JUEGOS MENTALES “LUANGUI” PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN Y RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS “A” DE LA I.E 

“PEDRO MERCEDES UREÑA”. 

 

2. DATOS INFORMATIVOS 

2.1. I.E: Nª “PEDRO MERCEDES UREÑA”. 

2.2. Grados de estudios: 3 AÑOS – Nivel Inicial 

2.3. Número de Estudiantes: 26 niños (as) 

2.4. Edad Promedio: 3 años  

2.5. Duración: 3 meses  

2.5.1 Fecha de Inicio: 27/09/12 

2.5.2 Fecha de Término: 12/12/12 

2.6. Investigadoras:  

- Evelyn Johana, Pérez Asto. 

      - Patricia Fiorela, Rodríguez Rodríguez. 

 

2.7. Asesor: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo. 
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3. FUNDAMENTACIÓN  

 La aplicación de distintos talleres de juegos mentales basados en el área 

de matemática mejora su rendimiento académico en los alumnos  de una 

manera lúdica y divertida.  

Según Piaget citado por Cavero Mavilo, nos manifiesta que el juego es un 

medio en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Piaget dice que el juego 

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

misma.  

Según Delgado y Arteaga, nos manifiesta que al igual que la matemática 

el juego es parte de la vida y tiene un papel determinante en el desarrollo 

intelectual de la infancia.  

Gracias a la utilización de este taller los niños van a desarrollar mejor su 

rendimiento académico en el área de matemática, debido a que van a estar 

más atentos en clase, porque les mostraremos juegos lúdicos, didácticos y 

divertidos aptos para su edad. 

 

4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo General: 

1. Determinar si la aplicación del taller de juegos mentales “LUANGUI” 

mejora la atención y el I.E Nº “PEDRO MERCEDES UREÑA” de la 

ciudad de Trujillo en el 2012. 
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4.2. Objetivo Específicos: 

 

1. Identificar el nivel de atención y el rendimiento del aprendizaje en el 

área de matemática en los niños de 3 años de la institución educativa 

“PEDRO MERCEDES UREÑA” antes de aplicar la investigación. 

 

2. Demostrar que con  el taller de juegos mentales  “LUANGUI” los 

niños y niñas de 3 años  de la institución  “PEDRO MERCEDES 

UREÑA” aprenden disfrutando  y adquiriendo conocimientos de 

manera significativa. 

 
 

3. Proporcionar información a los profesores, padres de familia y otros 

interesados sobre la aplicación de juegos como metodología de 

trabajo para mejorar la atención en los niños de 3 años de la I.E Nº  

“PEDRO MERCEDES UREÑA”. 
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5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

SESIÓN 

Nº 

TEMAS DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE FECHA 

 Aplicación del Pre Test 10/09/12 

1 “YO BAILO, BAILO  ASÍ” 27/09/12 

2 “ENCONTRANDO  MI  GRUPO” 03/10/12 

3 “ENCESTANDO LAS PELOTAS” 12/10/12 

4 “VEO VEO” 19/10/12 

5 “AGRUPANDO PELOTAS” 25/10/12 

6 “RELACIONANDO OBJETOS” 31/10/12 

7 “SOPLANDO VOY AGRUPANDO” 02/11/12 

8 “MEMOREX” 05/11/12 

9 “RULETAS DE COLORES” 09/11/12 

10 “CARNUMERAL” 13/11/12 

11 “LOTERÍA” 16/11/12 

12 “PESCANDO NÚMEROS” 20/11/12 

13 “COSECHANDO MANZANAS” 22/11/12 

14 “RAYULEO” 27/11/12 

15 “LA ESTATUA DE CARTÓN” 29/11/12 

16 “CONSTRUYENDO CREATIVAMENTE” 03/12/12 

17 “DADO MANDA” 0 7/12/12 

18 “LAS SOMBRAS DE LOS NUMERALES” 10/12/12 

19 “ EL REY DICE” 10/12/12 

20 “ JUGANDO CON LOS FIDEOS” 12/12/12 

 APLICACIÓN DEL POST TEST 14/12/12 
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6. METODOLOGÍA  

Utilizamos el método lúdico, el cual se basa en un conjunto 

de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los docentes 

que están inmersos en el proceso de aprendizaje, Este método busca que los 

alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes de una manera 

activa. Utilizando como estrategia el juego.  

Con la aplicación del método lúdico se consigue las siguientes habilidades   

requeridas: 

 Enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Incrementa la motivación en el alumno 

 Propicia el trabajo en grupo 

 Domine o sienta que domine lo que aprende. 

 Proporciona alegría, placer, gozo, satisfacción 

 

7. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

 Humanos: 

 Niños de 3 años  

 Investigadoras 

 Materiales: 

 Prueba  

 Ficha de observación  

 Juegos didácticos (hechos por las investigadoras) 

 Música 

 Pelotas 
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 Figuras geométricas de papel 

 Ruletas 

 Globos 

 Cintas 

 Papel Bond 

8.  ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

Programa basado en la aplicación  del método lúdico   para mejorar la 

atención y el rendimiento académico del  área de matemática en los niños 

de 3 años de edad, se  ejecutó en un periodo de 3 meses, el cual se realizó 

a través de 20 sesiones de aprendizaje. 

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un 

ambiente de armonía en los discentes que están inmersos en el proceso 

de aprendizaje, Este método busca que los alumnos se apropien de los 

temas impartidos por los docentes. Utilizando como estrategia el juego.  

A medida que el niño crece, surge la necesidad de establecer un orden y 

vínculos espaciales en sus representaciones. 

Si el niño no presenta una noción estable de espacio este no tendrá la 

capacidad para estructurar y organizar el mismo y por lo tanto el grado de 

dificultad para adquirir cualquier aprendizaje será más complicado. 
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9. EVALUACIÓN 

 Ficha de observación  

 Prueba de matemática 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº1 

 

I. TÌTULO: “Yo bailo, bailo así” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 min  

III. FECHA: 27/09/12 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

ÁREA  COMPONENT

E 

CAPACIDAD INDICADOR TÉCNIC

A 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN  

 

MATEMÁTICA   

 

Geometría y 

medición  

Reconoce 

diferentes 

direccionalidades

: hacia delante, 

hacia atrás y 

hacia a un lado 

 

 

Realiza los 

movimiento

s que hace la 

profesora.  

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

 

 

COMUNICACIÒ

N  

 

Expresión Y 

Comprensión 

Oral  

 

Escucha con 

interés 

mostrando 

disfrute y placer.  

 

Baila según 

la indicación 

de la 

profesora.  
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V.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

 

 

INICIO 

Empezamos la sesión saludándonos a través 

de la canción: “Como Están”. Invitaremos a 

los niños a colocarse en el centro del aula 

para bailar y colocaremos  coronas al mejor 

bailarín.  

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Escucharemos la canción  “chuchuwa” y 

bailaran libremente. Cuando la canción pare 

formamos grupos de 2 luego de 3 y 

finalmente de 5. 

Luego mix de canciones y decimos que ya 

comenzó el concurso de baile y que el mejor 

que imite los movimientos que la maestra 

hace será el ganador. La maestra realizará 

movimientos de lateralidad: arriba, abajo, 

adelante, atrás. 

 

 

 

CIERRE 

 

Pedimos a los niños que se sienten, 

realizamos ejercicios de respiración (inhalar- 

exhalar). Cantamos la canción “bravo, bravo” 

y decimos a los niños que ganaron. Les 

damos un presente.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº2 

 

I. TITULO: “Encontrando mi grupo” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 min  

III. FECHA:  03/10/12 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

ÁREA  COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR TENICA INSTRUMENTO DE 

EVALUACION  

 

MATEMÁTICA  

 

Número y 

relaciones 

 

Agrupa 

objetos de 

acuerdo a 

un atributo 

o de manera 

libre.  

 

 

 

Se agrupa 

teniendo en 

cuenta el 

color del 

globo.  

 

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

 

 

COMUNICACIÒN  

 

Expresión Y 

Comprensión 

Oral  

 

Escucha con 

interés 

mostrando 

disfrute y 

placer.  

 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

de la 

maestra.  
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V. DESARROLLO DE LA SESIÒN 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

INICIO 

Saludamos a los niños con la canción: “hola 

niños como están”. 

  

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Invitamos  a los niños a bailar nos colocamos 

en el centro del aula, formamos grupos de 

acuerdo una característica: color, tamaño, 

prenda, sexo cuando la música se detenga.   

Luego presentamos una caja sorpresa y 

cantamos la canción: “que será” y mostramos 

las pelotas, las esparcimos por todo el aula. 

Formamos grupos de acuerdo al color de 

pelota, seguidamente discriminamos que 

grupo tiene muchos integrantes y que grupo 

tiene pocos integrantes. 

 

 

CIERRE 

Nos sentamos  formando un semicírculo y 

preguntamos ¿Cómo se sintieron? ¿Les 

gusto? ¿Cómo se agruparon? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº3 

 

I. TITULO: “Encestando las pelotas” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 min  

III. FECHA:  12/10/12 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

ÁREA  COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

Número y 

relaciones 

 

compara 

colecciones de 

objetos de 

distintas 

cantidades 

utilizando 

cuantificadores 

(muchos-pocos) 

Identifica y 

establece 

colecciones de 

objetos la 

relación entre el 

número y la 

cantidad del 1 al 

5.  

 

 Compara las 

pelotas  y 

señala donde 

hay  muchas 

pelotas y 

donde hay 

pocas pelotas 

 

Tira el dado y 

observa  la 

cantidad, 

colocando 

tantas pelotas 

según el 

cuantificador 

que le toco.  

  

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

 

 

COMUNICACI

ÒN  

 

Expresión Y 

Comprensión 

Oral  

 Escucha con 

interés 

mostrando 

disfrute y placer. 

Escucha 

atentamente 

las indicaciones 

de la maestra. 
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V.- DESARROLLO  DE  ACTIVIDADES  

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

INICIO 

Saludamos a los niños, preguntamos  como 

están.  

 

 

 

 

DESARROLLO 

La maestra presenta un dado y un come 

pelotas  (caja con diseño de un animal), el 

cual tendrá una cantidad de elementos que 

los niños nombraran como: muchos pocos. 

Los niños tiran el dado, observan la cantidad, 

lo nombran, luego colocan la cantidad de 

pelotas en él come pelotas según el 

cuantificador que le toco.  

 

 

CIERRE 

Nos acostamos en el piso  y escuchamos 

música relajante.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº4 

I. TITULO: “VEO VEO” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 min  

III. FECHA: 19/10/12 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

ÁREA  COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR TENICA INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

Geometría y 

medición  

 

Relaciona por 

semejanzas y 

diferencias 

formas 

geométricas de 

su entorno: 

círculo, 

cuadrado, 

triángulo, 

rectángulo.  

 

Señala sin 

equivocarse   

cada figura 

geométrica, 

tocando sus 

siluetas.  

 

 Compara las 

figuras 

geométricas 

teniendo en 

cuenta dos o 

más 

atributos.  

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

 

 

COMUNICACI

ÒN  

 

Expresión Y 

Comprensión 

Oral  

 Escucha con 

interés 

mostrando 

disfrute y 

placer. 

Escucha 

atentament

e las 

indicaciones 

de la 

maestra. 
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V.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

 

Saludamos a los niños y cantamos la canción 

“hola niños como están” 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Mostramos las figuras geométricas mientras 

cantamos  una canción “figuras geométricas” 

damos figuras geométricas a cada uno para 

que exploren el material. Seguidamente 

formamos grupos de 5. Vendamos  los ojos a 

un representante de cada grupo, teniendo 

una tina con distintas figuras geométricas. A 

la cuenta de 3 décimos una figura geométrica 

y el niño tendrá que tocar las siluetas y 

encontrar la correcta.  El grupo que más 

figuras geométricas haya encontrado ganará.  

 

 

 

CIERRE 

 

Finalmente cantaremos la canción “bien 

niños bien” y  repartimos los premios a los 

niños.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº7 

 

I. TITULO: “SOPLANDO VOY AGRUPANDO”  

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 min  

III. FECHA:  02/11/12 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

ÁREA  COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR TENICA INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION  

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

Números y 

relaciones  

 

Agrupa 

objetos de 

acuerdo a 

un atributo: 

color.  

 

Observa y 

Agrupa 

globos de 

acuerdo al 

color, 

soplándolos 

con un 

sorbete 

mágico.  

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÒN  

 

Expresión Y 

Comprensión 

Oral  

 

Escucha con 

interés 

mostrando 

disfrute y 

placer.  

 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

de la 

maestra. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

 

Saludamos a los niños, preguntamos como 

están y los invitamos a jugar. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Nos colocamos en el centro del aula 

agarrando una bolsa con globos de distintos 

colores y bailamos distintas canciones. 

De pronto me tropiezo y todos los globos 

caen al piso, me pongo triste y pido a los 

niños que me ayuden a agrupar los globos de 

acuerdo al color, pero lo harán soplándolos 

con el soplador mágico. 

 

 

 

CIERRE 

 

Finalmente cantaremos la canción “bravo 

bravo” y  repartimos los premios a los niños. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº8 

 

I. TITULO: “Memorex”  

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 min  

III. FECHA: 05/11/12 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

ÁREA  COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR TENICA INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION  

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

Números y 

relaciones  

 

Identifica y 

relaciona 

objetos en 

función de 

características 

perceptuales.  

 

Observa 

atentamente 

las imágenes 

encontrando 

su par.  

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

 

 

COMUNICACIÒN  

 

Expresión Y 

Comprensión 

Oral  

 Escucha con 

interés 

mostrando 

disfrute y 

placer. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

de la 

maestra. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

INICIO 

 

 

Preguntamos a los niños como están y cantamos la 

canción “Hola niños como están”  

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Contamos una experiencia “De compras, al 

zoológico y al supermercado”  y les tome a fotos a 

cada producto animal y prenda para poder 

observarlos. Mostramos 3 carteles tapados u lo 

descubrimos cantando la canción: “que será”  

sacamos cada cuadrito que cubre las imágenes y 

observamos cada una de ellas. Formamos 3 grupos 

y cada grupo tendrá su cartel. Tapamos las 

imágenes y cada integrante del grupo dice un 

número (1 al 3) con un color (rojo, amarillo y azul) 

de manera que al ubicarlos en el cartel descubra 

una imagen tendrá que encontrar la imagen igual a 

la primera, para ello tendrá que decir nuevamente 

un número y un color donde crea conveniente.  

Gana el grupo que todas sus imágenes estén 

descubiertas.  

  

 

 

CIERRE 

 

Finalmente nos sentamos en semicírculo y 

preguntamos si les gusto la actividad, ¿Cómo se 

sintieron? 

Cantaremos la canción “bravo bravo” y  repartimos 

los premios para los niños.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº9 

 

I. TITULO: “RULETA DE COLORES”  

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 min  

III. FECHA: 09/11/12 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

ÁREA  

 

COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR TÈNICA INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION  

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

Números y 

relaciones  

 

Agrupa 

personas de 

acuerdo a 

un atributo 

o de manera 

libre.   

 

Agrupa 

personas de 

acuerdo al 

color de la 

cinta, 

realizando 

movimientos 

según la 

indicación de 

la maestra.  

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

 

 

COMUNICACIÒN 

 

Expresión Y 

Comprensión 

Oral  

Escucha 

con interés 

mostrando 

disfrute y 

placer. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

de la maestra 
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V.- DESARROLLO  DE  LA  ACTIVIDAD 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

 

Saludamos a los niños y cantamos la canción 

“si yo tengo muchas ganas” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Nos sentamos en semicírculo, mostramos una 

caja sorpresa (con cintas de colores)  y 

cantamos la canción “veo veo”  y pasamos la 

cajita por todos los niños para que saquen 

una cinta por niño.  

Seguidamente mostramos una ruleta de 

colores la giramos y nombramos el color que 

salió: rojo o amarillo o verde o azul, 

seguidamente los niños que tengan la cinta 

del color que salió en la ruleta tendrán que 

hacer los movimientos que ay en el sobre.  

 

 

 

CIERRE 

Nos acostamos en la alfombra  y escuchamos 

música relajante.  

Nos levantamos y cantamos la  canción 

“bravo bravo” y  repartimos los premios para 

los niños. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

 

I. TITULO: “Carnumeral”  

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 min  

III. FECHA: 13/11/12 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

ÁREA  COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR TÉNICA INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÒN  

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

Números y 

relaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica en   

objetos la 

relación 

entre 

número y 

cantidad del 

1 al 5.  

 

Identifica los 

numerales 

contando la 

cantidad de 

objetos que 

hay en la 

cartilla.  

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

 

 
 
Expresión Y 
Comprensión Oral 
 
 

 
Escucha con 
interés 
mostrando 
disfrute y placer. 
 
 
 

 
Escucha 
atentamente 
las 
indicaciones 
de la 
maestra. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

 

Saludamos a los niños, cantamos la canción 

“Hola niños como están” gritando  muy 

fuerte y nos estiramos para que se vaya la 

pereza.  

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Mostramos los números del 1 al 5 con sus 

respectivas cantidades. Formamos 5  grupos 

y repartimos un juego de cartas para cada 

grupo. Explicamos la didáctica del juego e 

invitamos a jugar.  

 

 

 

CIERRE 

 

Finalmente cantamos la  canción “bravo 

bravo” y  repartimos los premios a cada niño.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 

 

I. TÌTULO: “COSECHANDO  MANZANAS” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 min  

III. FECHA: 22/11/12 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

ÁREA  COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR TENICA INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION  

 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

Número y 

relaciones 

 

Identifica y 

establece en 

colecciones 

de objetos la 

relación 

entre 

número y 

cantidad del 

1 al 5.  

 

 Identifica y 

relaciona las 

manzanas 

de acuerdo a 

a la cantidad 

necesaria en 

el triángulo.  

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

 

 

 

 

COMUNICACIÒN  

 

Expresión Y 

Comprensión 

Oral  

  

Escucha con 

interés 

mostrando 

disfrute y 

placer. 

 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

de la 

maestra. 
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V. DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

 

 

INICIO 

 

Empezamos la sesión preguntando a los niños como 

están, si están alegres y con ganas de jugar!, luego 

invitamos a bailar en el centro del aula las canciones 

“El relojito”, “El chango Marango” y  “La papita Lulú”. 

Mencionamos  las normas de aula para empezar con 

la actividad. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Luego de relajarnos, formamos  5 grupos de 5 niños, 

un niño  de cada grupo será el árbol y  los demás 

harán una fila frente a él. 

Al frente de cada árbol habrá un mesa con un 

triángulo de base, este estará dividido en 5 casilleros, 

en donde cada casillero tendrá un número 

correspondiente de menor a mayor, la parte superior 

tendrá el número 1 y  así sucesivamente 

aumentando hasta llegar a la parte inferior que es el 

quinto casillero en donde tendrá el número 5, cada 

niño tendrá que cosechar las manzanas que indique 

el casillero que le toca, un  niño por casillero. Luego 

de haber terminado todo el grupo ira a la pizarra y 

gritaran “TERMINAMOS”, ese grupo habrá ganado el 

día. 

 

 

CIERRE 

 

Finalmente nos sentamos para escuchar una canción 

de relajación, realizando los ejercicios de respiración 

para relajarse, se echará aire con un abanico y un 

poco de perfume. Ya para concluir  cantamos la 

canción “Bravo- Bravo – Bravo”.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16 

 

I. TITULO: “CONSTRUYENDO CREATIVAMENTE” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 min  

III. FECHA: 03/12/12 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

ÁREA  COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR TÉNICA INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN  

 

MATEMÁTICA  

 

Geometría y 

medición  

Identifica en 

objetos de su 

entorno formas 

geométricas: 

círculo, triángulo, 

cuadrado y 

rectángulo. 

Identifica  

formas 

geométricas 

y arma 

creativamen

te objetos 

con ellas. 

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

 

 

COMUNICACIÒN  

 

Expresión Y 

Comprensión 

Oral  

  

Escucha con 

interés mostrando 

disfrute y placer. 

 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

de la 

maestra. 

 

 

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/

 

 



 

 140 

V. DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

 

Nos saludamos todos con la canción “Hola 

Niños Como están”, luego  cantamos las 

canciones “Muevo mis manos” y “Dedo 

dedo”. Después de cantar y relajar nuestras 

manos repasamos las normas de aula.  

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Se formaran 6 grupos de 4- 5 niños cada uno, 

a cada grupo se le dará un sobre manila 

dentro de ella habrá  muchas figuras 

geométricas (triangulo, cuadrado, círculo y 

rectángulo). Los niños tendrán que formar un 

objeto con las figuras como ejemplo (carro, 

robot, etc.). Al terminar un representante del 

grupo saldrá a la pizarra a exponer lo que 

construyeron con sus figuras geométricas. 

 

 

CIERRE 

 

Al terminar se canta la canción “Bravo- 

Bravo” y se le entrega un presente a cada 

niño. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 17 

 

I. TITULO: “DADO MANDA” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 min  

III. FECHA: 0 7/12/2012 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

ÁREA  COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR TÉNICA INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN  

 

MATEMÁTICA  

 

Número y 

relaciones 

 

Utiliza el 

conteo en 

situaciones 

de la vida 

diaria.  

 

 

 Cuenta los 

puntos del 

dado 

colocando la 

cantidad de 

huevos 

según el 

número 

dado.  

 
 
O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
C 
I 
Ò 
N 
 

 
L 
I 
S 
T 
A 
 
D 
E 
 
C 
O 
T 
E 
J 
O 
 

 

COMUNICACIÒN  

 

Expresión Y 

Comprensión 

Oral 

  

Escucha con 

interés 

mostrando 

disfrute y 

placer. 

 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

de la 

maestra. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

 

INICIO 

 

 Saludamos a los niños, y mostramos unos 

huevos escritos con numerales. Invitamos a 

jugar.  

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

En un depósito hay muchos huevos de dos 

colores: rojo-azul con diferentes numerales 1-

5. Al sonar el pito cada representante de los 

grupos deberá tirar el dado,  uno después del 

otro y deberá reconocer que número es. 

Luego cogerá los huevos de acuerdo a la 

cantidad del número del dado.  El grupo que 

llene su depósito primero ganara.  

 

 

CIERRE 

 

Finalmente felicitamos a todos y les damos 

unos caramelitos.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 19  

 

I. TITULO: “ EL REY DICE” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 min  

III. FECHA: 10/12/2012 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

ÁREA  COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR TÉNICA INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN  

 

MATEMÁTICA  

 

 

 

 

 

Número y 

relaciones 

 

Identifica 

los 

números 

del 1 al 5.  

 

 

 Reconoce los 

números del 1 al 

5 colocándolos 

en la silueta 

correspondiente.  

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

 

 

COMUNICACIÒN  

 

Expresión Y 

Comprensión 

Oral 

  

Escucha 

con interés 

mostrando 

disfrute y 

placer. 

 

Escucha 

atentamente las 

indicaciones de 

la maestra. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO  

 Saludamos a los niños, preguntándoles 

como están, y cantamos la canción: “si tú 

tienes muchas ganas”  

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

En el pecho de los niños pegamos cartillas 

con diferentes figuras geométricas de 

varios colores. A un niño se le dará una 

corona de cartón, donde el será el rey, 

dos niños serán sus súbditos y los demás 

serán las figuras bailamos al ritmo de la 

música y  al sonar el pito el rey pedirá que 

sus súbditos tiren la pelota a la figura que 

el elija. Luego repetiremos la actividad 

con los demás niños.  

 

 

 

CIERRE 

Al finalizar nos echamos en la colchoneta 

escuchando una canción, nos levantamos 

y nos damos un abrazo.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 20 

 

I. TITULO: “ JUGANDO CON LOS FIDEOS” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 min  

III. FECHA: 12/12/2012 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

ÁREA  COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR TÉNICA INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN  

 

MATEMÁTICA  

 

 

 

 

 

Número y 

relaciones 

 

Identifica y 

establece en 

colecciones 

de objetos la 

relación entre 

número y 

cantidad del 

1 al 5. 

 

 Relaciona 

número y 

cantidad 

colocando 

fideos en la 

maseta según la 

indicación del 

títere.  

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

 

 

COMUNICACI

ÒN  

 

Expresión Y 

Comprensión 

Oral 

  

Escucha con 

interés 

mostrando 

disfrute y 

placer. 

 

Escucha 

atentamente las 

indicaciones de 

la maestra. 
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V.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 

MOMENTOS ACTIVIDAD 

INICIO Nos saludamos y cantamos la canción “Yo 

soy un tallarín” 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Les damos a los niños fideos de codos y 

los pintamos con témperas de colores. 

Cuando estén listos los fideos les 

presentamos a los niños una hoja con dos 

macetas pegadas de distinto color. Luego 

presentamos un títere llamado Clavito. La 

actividad consiste en hacer lo que dice el 

títere, invitando a los niños  a poner en 

cada maceta lo que indique la consigna, 

por ejemplo:  

 En la maceta roja coloca 2 fideos y 

en la verde 1. 

 En la maceta verde muchos fideos. 

 

 

CIERRE 

Al término de la actividad cantamos la 

canción “bien chicos bien”  
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Dando indicaciones para 

comenzar las sesión  de 

“Ruletas de colores”. Los 

niños escuchando muy 

atentos. 

Dando vuelta a la 

ruleta de colores, 

para seleccionar un 

color. 

Realizando las indicaciones 

de la Ruleta de Colores. 
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Mostrando las figuras 

geométricas, para 

comenzar la sesión. 

Formamos tres grupos para 

que cada niño busque la figura 

que indico a la maestra. 

Eduardo buscando el 

triángulo. 

Eduardo y José 

encontraron  la 

figura correcta. 
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 Agrupándose  de 

acuerdo al color de 

su pelota.  

Buscando quien tiene la pelota 

roja. 

Dando las indicaciones para 

comenzar la sesión de 

“Construyendo creativamente”. 

Construyendo 

creativamente su robot. 
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Oscar encontró su 

par de la imagen.  

Camila está buscando su 

par de cada imagen en 

la sesión “Memorex”. 

Comenzando a utilizar  los 

sopladores para soplar los globos 

de acuerdo al color que les toco. 
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Bailando al ritmo de la 

música. 

Siguiendo a la Miss con las 

indicaciones. 

Agrupándose de acuerdo 

al color del globo. 
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