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RESUMEN 

 
 

Ante las exigencias de la competitividad en el mundo globalizado en que vivimos, 

necesitamos impartir y alcanzar una excelente calidad educativa, desde el nivel inicial en el 

sistema educativo nacional, enmarcados en la pedagogía, la didáctica y las metodologías 

pertinentes, para lograr el buen dominio de los conocimientos científicos. 

La última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2016, realizada a un millón 532 mil 

527, muestra que en líneas generales se ha logrado avances en matemática, tanto en 

segundo de primaria como en segundo de secundaria, pero no en el área de lectura. 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2015 fue aplicada a 509 mil estudiantes de 

segundo grado de primaria de escuelas públicas y privadas de todo el país. El 50% de ellos 

alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en Comprensión Lectora y 27% en Matemática. 

Esto significa un crecimiento de 6 puntos porcentuales en comparación a los resultados de 

2014 en comprensión lectora y de 1 punto porcentual en Matemática.  

En el caso de los estudiantes de las escuelas públicas, el incremento en el nivel 

satisfactorio se dio tanto en Comprensión Lectora como en Matemática (en 7 y 2 puntos 

porcentuales, respectivamente). En las escuelas privadas, los estudiantes mejoraron en 

comprensión lectora en 4 puntos porcentuales; sin embargo, en matemática se registró 1 

punto porcentual menos que el 2014. Cabe destacar que en la ECE 2015, el porcentaje de 

estudiantes de nivel satisfactorio en matemática de las escuelas públicas es más alto que 

el de las escuelas privadas. 

“Los resultados nos muestran que la educación pública sigue mejorando, pero que aún 

nos queda una gran brecha por recorrer”, subrayó el ministro. 

El porcentaje de estudiantes en el nivel más bajo de desempeño continuó disminuyendo. 

Entre el 2014 y el 2015 este porcentaje disminuyó en 6 puntos porcentuales en 

Comprensión Lectora y en 8 puntos porcentuales en Matemática.  De 2011 a 2015 los 

estudiantes de las escuelas rurales, avanzaron en 13 puntos porcentuales en Comprensión 

Lectora (pasando de 6% a 19%) y en 8 puntos porcentuales en Matemática (pasando de 

4% a 12%). El último año comprensión lectora mejoró en 2 puntos porcentuales, pero en 

matemática se redujo en 1 punto porcentual. Cada año el reto es mayor debido a que la 

migración a zonas urbanas deja en el ámbito rural a los hogares de más difícil acceso donde 

además se presentan los menores resultados educativos.  
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Porcentaje subió de 30% a 50% entre el 2011 y el 2015 en Comprensión Lectora. En 

Matemática el aumento fue de 13% a 27% en el mismo período. Además, por primera vez 

la evaluación incluyó al segundo grado de secundaria. 

Las regiones que elevaron notablemente su nivel satisfactorio en comprensión lectora 

en el 2014 son Piura, Madre de Dios, Ayacucho, Puno, entre otras. Ahí, los colegios de 

zonas urbanas llevan una ventaja de 33% sobre las zonas rurales en cuanto a comprensión 

de textos y Lógico matemático.  Asimismo, el ministerio de educación (MINEDU) informó 

que a nivel nacional el 26% de estudiantes alcanza el nivel satisfactorio en matemática. 

Esto representa un aumento de 9 puntos porcentuales en comparación con el 2013. 

Los colegios de zonas urbanas también aventajan en 16% respecto de las escuelas 

rurales. Las regiones que han mejorado en matemática son Callao, Piura, Puno, entre otros. 

Lima ha mejorado también en dicho curso, pero no tanto como estas regiones. 

Los resultados interpretados en el estudio originan las conclusiones siguientes: 

a. Se identificó que el nivel de capacidad de resolución de problemas Aditivos, 

elementales y verbales (PAEV) en el área de Matemática en los niños y niñas de 5 años 

sección “Angelitos de Guadalupe” (Grupo de Experimento) de la I.E.I. N° 411 “Falso 

Paquisha” de la ciudad de Cutervo, durante el año 2017, es en promedio 10,4 puntos (nivel 

medio). 

b. El diseño y aplicación de un programa de juegos tradicionales permitió mejorar la 

capacidad de resolución de problemas Aditivos, elementales y verbales (PAEV) en los niños 

y niñas de 5 años sección “Angelitos de Guadalupe” (Grupo de Experimento) de la I.E.I. N° 

411 “Falso Paquisha”, manifestada mediante un promedio de 17,5 puntos (nivel alto). 

Del análisis e interpretación de resultados del pre test y el pos test de los niños y niñas 

de 5 años sección “Angelitos de Guadalupe” (Grupo de Experimento) de la I.E.I. N° 411 

“Falso Paquisha”, se deduce que hubo una influencia de la aplicación de un programa de 

juegos tradicionales para mejorar la resolución de problemas Aditivos, elementales y 

verbales (PAEV). Es decir, queda de manifiesto en una diferencia de promedios de 7,1 

puntos. 

c. Evaluado la aplicación de un programa de juegos tradicionales en las sesiones de 

aprendizaje experimentales influyó positivamente en la mejora de la capacidad de 

resolución de problemas PAEV, en los niños y niñas de 5 años sección “Angelitos de 

Guadalupe” (Grupo de Experimento) de la I.E.I. N° 411 “Falso Paquisha” de la ciudad de 

Cutervo, durante el año 2017.  
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PRESENTACION 

 

Presento este  informe de investigación titulado: “Aplicación de un programa de 

juegos tradicionales para mejorar la capacidad de resolución de problemas PAEV 

en el área de matemática en los niños y niñas de 5 años sección “Angelitos de 

Guadalupe” de la I.E.I. N° 411 Falso Paquisha de la ciudad de Cutervo durante el 

año 2017”, se realizó con el objetivo de determinar los efectos que produce la 

aplicación de un programa de juegos tradicionales para mejorar la capacidad y 

resolución de problemas PAEV en el área de Matemática de los niños y niñas del 

nivel inicial. 

El estudio verificó la validez de la hipótesis: La aplicación de un programa de juegos 

tradicionales mejora  la capacidad de resolución de problemas   PAEV en el área de 

matemática  en los niños y  niñas de 5 años sección “Angelitos de Guadalupe”  de 

la I.E.I. N° 411 Falso Paquisha de la ciudad de Cutervo durante el año 2017. 

Por la metodología, la investigación es de tipo cuantitativo, que se enmarca en el  

nivel experimental y en su dimensión cuasi experimental. La muestra de estudio lo 

conforman 49 niños distribuidos en dos grupos intactos: 24 en el grupo experimental 

y 25 en el de control. Los datos se recogieron con la aplicación de las pruebas del  

pre test y post test; el  procesamiento, análisis e interpretación de datos se realizó 

mediantes técnicas e instrumentos estadísticos. 

Se concluye que: la aplicación de un programa de juegos tradicionales influye de 

manera positiva en la  mejora del desarrollo de  la capacidad de resolución de 

problemas   PAEV en el área de matemática  en los niños y  niñas de 5 años sección 

“Angelitos de Guadalupe” de la I.E.I. N° 411 “Falso Paquisha” de la ciudad de 

Cutervo durante el año 2017, pasando de un nivel medio a un nivel alto. 
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1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     1.1. Nivel de la investigación científica 

Nuestro estudio se enmarca en el nivel experimental en su dimensión 

cuasi experimental porque nuestra práctica pedagógica se basa en la 

integralidad, la identidad y la diversidad, y tiene como finalidad 

favorecer la creatividad y la criticidad; generar la capacidad para el 

autoaprendizaje  e ínter aprendizaje; propiciar una relación fluida y 

plural con el entorno social. 

 

 1.2. Tipo de investigación científica 

La investigación a realizar es de tipo cuantitativo porque es el 

procedimiento de decisión que pretende decir, entre ciertas 

alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 

mediante herramientas del campo de la estadística. 

 

2. SITUACIÓN  DE LA PROBLEMÁTICA 

Ante las exigencias de la competitividad en el mundo globalizado en que 

vivimos, necesitamos impartir y alcanzar una excelente calidad educativa, 

desde el nivel inicial en el sistema educativo nacional, enmarcados en la 

pedagogía, la didáctica y las metodologías pertinentes, para lograr el buen 

dominio de los conocimientos científicos. 

La última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2016, realizada a un 

millón 532 mil 527, muestra que en líneas generales se ha logrado avances 

en matemática, tanto en segundo de primaria como en segundo de 

secundaria, pero no en el área de lectura. 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2015 fue aplicada a 509 mil 

estudiantes de segundo grado de primaria de escuelas públicas y privadas 

de todo el país. El 50% de ellos alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje 



9 
 

en Comprensión Lectora y 27% en Matemática. Esto significa un 

crecimiento de 6 puntos porcentuales en comparación a los resultados de 

2014 en comprensión lectora y de 1 punto porcentual en Matemática.  

En el caso de los estudiantes de las escuelas públicas, el incremento en el 

nivel satisfactorio se dio tanto en Comprensión Lectora como en Matemática 

(en 7 y 2 puntos porcentuales, respectivamente). En las escuelas privadas, 

los estudiantes mejoraron en comprensión lectora en 4 puntos 

porcentuales; sin embargo, en matemática se registró 1 punto porcentual 

menos que el 2014. Cabe destacar que en la ECE 2015, el porcentaje de 

estudiantes de nivel satisfactorio en matemática de las escuelas públicas es 

más alto que el de las escuelas privadas. 

“Los resultados nos muestran que la educación pública sigue mejorando, 

pero que aún nos queda una gran brecha por recorrer”, subrayó el ministro. 

El porcentaje de estudiantes en el nivel más bajo de desempeño continuó 

disminuyendo. Entre el 2014 y el 2015 este porcentaje disminuyó en 6 

puntos porcentuales en Comprensión Lectora y en 8 puntos porcentuales 

en Matemática.  De 2011 a 2015 los estudiantes de las escuelas rurales, 

avanzaron en 13 puntos porcentuales en Comprensión Lectora (pasando 

de 6% a 19%) y en 8 puntos porcentuales en Matemática (pasando de 4% 

a 12%). El último año comprensión lectora mejoró en 2 puntos porcentuales, 

pero en matemática se redujo en 1 punto porcentual. Cada año el reto es 

mayor debido a que la migración a zonas urbanas deja en el ámbito rural a 

los hogares de más difícil acceso donde además se presentan los menores 

resultados educativos. 

Porcentaje subió de 30% a 50% entre el 2011 y el 2015 en Comprensión 

Lectora. En Matemática el aumento fue de 13% a 27% en el mismo período. 

Además, por primera vez la evaluación incluyó al segundo grado de 

secundaria. 
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Las regiones que elevaron notablemente su nivel satisfactorio en 

comprensión lectora en el 2014 son Piura, Madre de Dios, Ayacucho, Puno, 

entre otras. Ahí, los colegios de zonas urbanas llevan una ventaja de 33% 

sobre las zonas rurales en cuanto a comprensión de textos y Lógico 

matemático.  Asimismo, el ministerio de educación (MINEDU) informó que 

a nivel nacional el 26% de estudiantes alcanza el nivel satisfactorio en 

matemática. Esto representa un aumento de 9 puntos porcentuales en 

comparación con el 2013. 

Los colegios de zonas urbanas también aventajan en 16% respecto de las 

escuelas rurales. Las regiones que han mejorado en matemática son 

Callao, Piura, Puno, entre otros. Lima ha mejorado también en dicho curso, 

pero no tanto como estas regiones. 

¿Cuáles fueron las razones de esta mejora? Jaime Saavedra Chanduvi 

explicó, que se debe a distintos factores. Uno de ellos es que existen más 

colegios que tienen a sus docentes contratados de forma oportuna antes de 

iniciar las clases. "Había retrasos de los gobiernos regionales por contratar 

a los docentes. El alumno se quedaba sin clase". 

Los  resultados alcanzados por el Perú en la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA 2013) ocupando el último lugar (puesto 65) en 

comprensión de lectura, matemática y ciencias, aún cuesta creer que 

existan mejoras. 

Al respecto, Jaime Saavedra Chanduví asegura que esta evaluación se 

realizó a escolares de 15 años de quinto grado de secundaria y que el Perú 

quedó último de un grupo de 65 países industrializados y más ricos de 

América Latina y no de todo el mundo.   

"Son medidas distintas. La ECE 2014 es para alumnos de segundo de 

primaria, pero a partir de este año vamos a tomar medidas para cuarto 

grado y segundo grado de secundaria que no se ha hecho antes. Esta 
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evaluación (ECE 2014) nos muestra que estamos creciendo pero todavía 

nos falta", concluyó. 

La región Cajamarca, no es extraña a los datos nacionales en las área de 

Comunicación y Matemática, los resultados del  programa  estratégico 

logros de aprendizaje (PELA),  en la provincia de Cutervo, el planteamiento 

y resolución de problemas matemáticos, es  aún más complicado, ya que 

en el área rural en algunas instituciones educativas los docentes, que  

atiende a los 06 grados, lo cual dificulta que los niños logren aprendizajes 

significativos; así lo demuestran las  evaluaciones de la  ECE-2012,  “en 

educación el Perú avanzó”. 

Durante la jornada de reflexión: “Evaluando nuestros resultados para la 

mejora de los aprendizajes, prueba ECE - 2014”, en la provincia de Cutervo 

los directores de las UGELES de Cutervo y Jaén se comprometieron en 

intensificar el trabajo pedagógico para acortar progresivamente las brechas 

en Comprensión Lectora y Lógico Matemático. 

En Cutervo, según el reporte de la Prueba ECE – 2014 aplicado a los 

estudiantes de segundo grado de primaria, obtuvo el 30.4% en 

Comprensión Lectora y 25.3% en Matemática. 

En la I. E. I. N° 411 Falso Paquisha se ha  detectado que hay poco interés 

por parte de los niños y niñas para aprender a resolver sus propios 

problemas pues estos buscan ayuda en las docentes cuando esto debe ser 

al contrario debe aplicarse el enfoque constructivista en donde el niño niña 

construya sus propios conocimientos. 

Precisamente el presente Informe de Investigación, se inscribe en el ámbito 

metodológico, al plantear el aprendizaje del área de la matemática en los 

niños y niñas de cinco años de edad, en el nivel inicial en la recuperación 

de los juegos tradicionales, también llamado actividad lúdica.  La actividad 

lúdica es parte inherente a la naturaleza del niño, éste mientras más 

pequeño es, juega con mayor frecuencia. Por lo tanto; los juegos 
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tradicionales debemos utilizarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

por ser de interés del niño.  

Además lo prepara en las diferentes actividades que va a realizar en su vida 

futura. En efecto, los juegos tradicionales, van preparando el desarrollo de 

habilidades y destrezas psicomotoras, la iniciación en las habilidades 

matemáticas y la resolución de problemas PAEV (Problemas Aditivos 

Elementales y Verbales), que van a permitir lograr competencias desde los 

primeros años, con la finalidad de que los infantes puedan desarrollar las 

capacidades de matemáticas que es  matematiza situaciones, comunica y 

representa ideas matemáticas, elabora y usa estrategias, razona y 

argumenta generando ideas matemáticas. 

Los juegos tradicionales, permite que los niños logren sentirse seguros de 

su capacidad para resolver los diferentes problemas PAEV, que se 

encuentra en su proceso de aprendizaje; para luego valorar las 

matemáticas, entender y apreciar el papel que cumple en los diferentes 

aspectos de la actividad humana, es decir; la matemática, van a desarrollar 

procesos mentales que les permiten cuantificar y valorar los diferentes 

aspectos que conllevan las actividades lúdicas. 

La resolución de problemas PAEV, sustentado en los juegos tradicionales, 

es una dimensión metodológica de mucha importancia, porque escapa a la 

metodología instrumentalista que impera en la escuela, se presta a la 

satisfacción de los niños, por hallar solución a las barreras exploratorias que 

le presenta el mundo, permitiéndole la recreación y auto creación, como 

sujeto de la cultura de la cotidianidad.  

En las Instituciones Educativas, es importante que el maestro utilice el juego 

como recurso metodológico en el aprendizaje de la matemática. La 

aplicación de un programa de juegos tradicionales para mejorar la 

capacidad y resolución de problemas PAEV en los niños y niñas de 5 años 
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de edad, bien conducidos por las maestras, van a permitir enriquecer la 

didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños del nivel inicial.  

Conocedores en nuestra realidad actual surge una gran cantidad de 

diferentes problemas educativos dentro de ellos lo encontramos en el 

desarrollo de la primera infancia, es oportuno tratar algunos de ellos para 

poder dar solución a algunas situaciones que se nos puedan presentar en las 

rutas de aprendizaje y la didáctica propuesta por las docentes de  Educación 

Inicial, sobre todo en desarrollar  la capacidad  y resolución  de los problemas 

aditivos elementales y verbales de los niños y niñas de “Angelitos de 

Guadalupe” de la I.E.I. N° 411 “Falso Paquisha”  de la ciudad de Cutervo 

durante el año 2017 

2.1. Formulación del problema: 

¿Cómo influye el diseño y aplicación de un programa de juegos 

tradicionales para mejorar la capacidad de resolución de Problemas 

Aditivos Elementales y Verbales (PAEV)en el área de Matemática en los 

niños y niñas de 5 años sección “Angelitos de Guadalupe” de la I.E.I. N° 411 

“Falso Paquisha” de la ciudad de Cutervo, ¿durante el año 2017? 

2.2. Justificación  

La investigación propuesta, se justifica porque es novedosa, no se hallan 

trabajos similares, en el contexto de nuestra región, el trabajo ayudará a 

elevar el nivel de desempeño docente del nivel inicial, en el programa 

propone un conjunto de fases y preguntas, que orientan y protocolizan el 

itinerario de la búsqueda y exploración de las alternativas de respuesta, 

con una situación inicial, una situación final desconocida y una serie de 

condiciones y restricciones que definen la situación.  

Sabemos que los problemas matemáticos, se encuentran en las 

situaciones reales del contexto y actividades cotidianas de la vida de las 

personas; los niños y niñas, también se van enfrentando frecuentemente 
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al plantear reglas en sus juegos practicados y los resuelven asertivamente 

con autonomía y toman decisiones oportunas.  

Pensar; el pensar se denomina en psicología meta cognición, George 

Pólya nos propone un modelo de encarar las situaciones problemáticas 

especialmente en el área matemática, la que hemos denominado la 

propuesta de Pólya". En un plan de cuatro pasos, Pólya sintetiza su visión 

acerca de cómo actual resolver problemas, con los siguientes pasos: 

comprender el problema, crear un plan, ponerlo en práctica y examinar lo 

hecho.  

Porque los investigadores aspiramos implantar ciertas estrategias 

significativas a la propuesta, para resolver problemas matemáticos, 

aplicando un procedimiento rutinario, que nos lleve a la respuesta; para 

resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser 

que ejecute pasos originales que no había ensayado antes y así hallar la 

respuesta utilizando los juegos tradicionales y la predisposición lúdica de 

los niños. 

Definitivamente, este trabajo se justifica, porque los resultados que se 

obtengan serán informados a las docentes del nivel inicial I.E.I. N° 411 

Falso Paquisha, de la localidad y la región y aplicar una propuesta 

diseñada, como aporte a la didáctica de la matemática sustentada en las 

rutas de aprendizaje, dentro del nuevo marco curricular, que permita 

recuperar los juegos tradicionales del contexto. 

 

2.3. Objetivos: 

 General:  

Determinar la influencia de la aplicación de un programa de juegos 

tradicionales para mejorar la capacidad y resolución de Problemas 

Aditivos Elementales y Verbales (PAEV) en el área de Matemática 

en los niños y niñas de 5 años sección “Angelitos de Guadalupe” 

de la I.E.I. N° 411 “Falso Paquisha” de la ciudad de Cutervo 

durante el año 2017. 
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 Específico: 

a. Diseñar y aplicar un programa de juegos tradicionales para 

mejorar la capacidad de resolución de Problemas Aditivos 

Elementales y Verbales (PAEV), en los niños y niñas de 5 años 

sección “Angelitos de Guadalupe” de la I.E.I. N° 411 “Falso 

Paquisha” de la ciudad de Cutervo, durante el año 2017. 

 

b. Identificar el nivel de capacidad de resolución de Problemas 

Aditivos, Elementales y Verbales (PAEV) en el área de Matemática 

en los niños y niñas de 5 años sección “Angelitos de Guadalupe” 

de la I.E.I. N° 411 Falso Paquisha de la ciudad de Cutervo, durante 

el año 2017, antes y después de la aplicación de la investigación. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1.  Antecedentes del problema 

ORIA, M. y PITA, K. (2011). En su tesis: “Influencia del uso del material 

didáctico en el aprendizaje significativo del área Lógico Matemática en niños 

de 5 años de edad de la Institución Educativa N° 1683 Mi Pequeño Mundo del 

distrito de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo”, para optar el título en 

Licenciada en Educación Inicial en la Universidad Nacional de Trujillo, 

concluyendo en lo siguiente: 

 El nivel de aprendizaje en los niños de 5 años de edad en el área de     

Lógico Matemático según el pre test determinó un bajo rendimiento. 

 Se ha demostrado que el uso del material didáctico si influyó 

significativamente en el aprendizaje del área Lógico Matemática en niños 

de 5 años edad. 

 Se ha determinado que el uso del material didáctico aplicado a través del 

programa educativo ha brindado una alternativa pedagógica a los docentes 

de educación inicial para mejorar el aprendizaje en el área de Lógico 

Matemático. 
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VILLALBA, Rosa Lidia (2009), Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle”, Tesis: “El juego didáctico como recurso 

pedagógico para mejorar el uso del acento ortográfico en la escritura en los 

alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E. Abraham 

Baldelomar”.  

En sus conclusiones indica que los juegos didácticos fueron muy eficaces 

en el uso adecuado de la ortografía con sus dos variables. Al finalizar el 

experimento los resultados fueron sorprendentes. Los alumnos del grupo 

experimental lograron alcanzar 16.25 puntos, con lo que superaron 

ampliamente a los del grupo control que lograron alcanzar 11.96 puntos. De 

ello resultó una diferencia de 4.29 puntos; que estadísticamente es 

significativo. De esta manera queda sustentada la tesis referida. 

 

GARCÍA CORTEZ, Carlos (2010), Universidad de San Martin de Porras de 

la Facultad de Educación. Tesis: “La lúdica en la enseñanza de estudios 

secundarios”; en sus conclusiones señala que el juego es una actividad muy 

remota que hasta hoy utiliza el hombre de diversas maneras. 

El juego adquiere un valor auto disciplinario y responsable, es decir, la 

persona emplea el juego en todas las etapas de su vida, especialmente en 

su vida infantil y juvenil. Jugar es parte de la vida diaria del ser humano, lo 

que se debe hacer siempre es orientar adecuadamente hacia la adquisición 

de los conocimientos. 

Arroyo y Solares (2002), pág.17 desarrollaron un trabajo de investigación 

sobre los juegos recreativos para el aprendizaje significativo 

con integración de áreas con los niños de I.E.I "Juan Lucio Soto Jeremías" 

en Perú. 

1. El juego es una actividad agradable en sí, pero también un medio 

fundamental para impulsar el aprendizaje social del niño. 
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2. A través del juego el niño se va relacionando y conociendo nuevos 

amigos.  

3. Los juegos tradicionales proporcionan a los niños sus primeras 

experiencias de las ideas de justicia, equidad y falsedad. 

 

Los juegos tradicionales se han convertido en una actividad más importante 

del niño, y sirve para descubrir desviaciones sociales, así como para 

corregir a tiempo tales desviaciones. 

 

BRIONES FLORES, Fanny y otras en su monografía titulada “El juego y el 

aprendizaje” en el año 1998, han llegado a las siguientes conclusiones: 

- Los juegos tradiciones son practicados por niños y niñas desde muy               

pequeños. 

- Los niños y niñas aprenden cada vez más jugando. 

 

3.2.  Teorías psicológicas del juego            

3.2.1 La teoría del placer funcional 

Representan esta teoría F.Schiller y K.Lange, para ellos el juego tiene 

como rasgo peculiar “el placer”. Entendió Lange, que el placer en el juego 

se debía a que la imaginación podía desenvolverse libremente, sin 

trabas, fuera de las restricciones de la realidad. Destacan en esta teoría: 

la independencia de la mente con respeto a la realidad y la exteriorización 

o productividad. 

 

3.2.2. La teoría del ejercicio previo 

Por su origen, se emparenta con las teorías biológicas al considerar el 

Juego como una actividad de naturaleza instintiva. 

El principal representante de esta posición es Gross, quien plantea que 

el juego es “un agente empleado para desarrollar potencialidades 

congénitas y prepararlas para su ejercicio en la vida”. Juzga que el juego 
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anticipa actividades futuras, sirve como preparación para la vida. Esta 

interpretación, en tanto, pone énfasis en la naturaleza instintiva orgánica 

del juego y se ajusta mejor a una interpretación biológica más que 

psicológica. 

 

3.2.3.  La teoría de la sublimación 

Formulada por Segismundo Freud, define al juego como:   “Una 

corrección de la realidad insatisfactoria”. Corrección que en términos 

generales significa rectificar una acción pasada, en el campo de la 

psicología un hecho de conciencia pasada, una vivencia experimentada. 

Esta teoría hace referencias al pasado, lo que el niño trae en su 

conciencia, no a lo que recibirá en el futuro, ya no es un número 

pasatiempo o placer, es expresión de algo vital pero esta corrección  se 

halla en partes, relacionada con el futuro, mediante la realización ficticia 

de deseos. 

En esta teoría la realidad lúdica se ha convertido en una realidad 

sustituida verdaderamente vital, en la que el niño encuentra recursos 

propios para dominar las fuerzas más poderosas a cuya acción se halla 

expuesto y cuyo impacto le sería tal vez perjudicial si careciera de 

subterfugio del mundo del juego.  

 

3.2.4. La teoría de la ficción 

Definido por Claparede, sostiene que el juego es la libre persecución de 

fines ficticios. El niño persigue y busca lo ficticio cuando las 

circunstancias reales no pueden satisfacer las tendencias profundas del 

espíritu infantil. El niño al darse cuenta que no puede gobernar su 

realidad como él quisiera, fuga de ellas para crearse un mundo de ficción. 

De la misma manera en que el niño otorga la realidad a los personajes 

fantásticos que crea, el hombre adulto, se sume en la delectación de las 

aventuras del quijote o se estremece con las escenas de Hamlet y nadie 

usaría en el momento de la representación poner en tela de juicio su 
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existencia real, porque si tal cosa ocurriese, la expectación psicológica 

quedaría trunca. 

El niño distingue lo real y lo irreal, de confundir ambos planos, 

denunciaría un estado patológico, el niño es consciente de la ficción que 

realiza, es decir, existe para él y eso es lo único que cuenta. Sin embargo, 

Lorenzo Luzuriaga hace notar que la teoría de la ficción presenta el 

inconveniente de que no se ve el aspecto de realidad que tiene el juego 

para el niño.   

3.2.5. Teoría sociológica del juego 

  El aprendizaje social; “Según Cousinet”: pasa por 4 etapas: la      agresión           

manual, la agresión oral, la agresión del exhibicionismo y del importunar. 

A. En la agresión manual se advierte el primer contacto con la realidad 

social, esta primera actividad es de rechazo. A los tres, cuatro o cinco 

años los niños se empujan, se tiran, se atropellan y en general este 

comportamiento es considerado como natural tanto que en un niño 

que no se atreve jamás a empujar o tirar a otros niños tiene en verdad 

un desenvolvimiento anormal. 

B. La agresión oral se manifiesta de este tipo: “yo soy más fuerte que tu”, 

“mi” “madre es más buena que la tuya” “mi auto es más lindo que el 

tuyo”; se trata de una de las formas de afirmación del yo, que el niño 

busca satisfacer de diferentes maneras a lo largo de su desarrollo. 

C. El exhibicionismo; en esta etapa el niño presenta el examen de los 

demás, los signos de su superioridad, trata de asegurarse la alianza 

con el adulto, quiere convertirse en un objeto de envidia por los demás, 

cuando el niño ocupa su sitio en su grupo ya no tendrá la necesidad 

de recurrir a estos medios. 
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           3.2.6. La teoría de la recapitulación  

Sostiene que "los juegos son una reminiscencia (recuerdos) de las 

actividades, que, en el transcurso de las civilizaciones, se han sucedido 

en la especie humana". 

Es por ello, que esta teoría es una de las de mayor importancia, ya que 

parte del hecho de que el juego es la clave fundamental en la infancia, 

por cuanto éste, facilita que el individuo aprenda a desenvolverse en el 

entorno. 

Jean Piaget afirma que, la clasificación y seriación son el fundamento de 

la noción de número en la medida que ésta sería resultado de la síntesis 

de la cardinalidad y la ordinalidad. 

3.2.7. El Juego Infantil 

El objetivo principal del juego es buscar el recreo, el desarrollo de las 

capacidades motoras, la buena utilización del tiempo libre, así como 

también la adaptación del individuo a situaciones semejantes a la vida. 

En la etapa infantil el juego adquiere una connotada importancia al 

facilitar el desarrollo de habilidades y destrezas permitiéndole así a los 

niños aprender a conocerse a sí mismo y explorar el entorno en el que 

viven, conformando de esta manera un espacio lúdico para el desarrollo 

social y personal del niño. 

Para el niño la única forma realmente viva es el juego. Es por ello, que el 

juego es considerado como una actividad en la cual el niño se involucra 

"de todo corazón", ya que estimula la imaginación creadora, la invención, 

la experimentación y la expresión corporal.  
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3.3. Juegos Tradicionales 

                 3.2.1. El juego de las bolichas 

Definición: Una bolicha es una pequeña esfera de vidrio, cerámica, 

arcilla, metal, cristal, acero, piedra, mármol, madera o porcelana que se 

utiliza en diversos juegos infantiles. Las bolichas tienen una gran 

variedad de nombres alternativos. Se les puede llamar canicas, bolitas, 

pelotitas, bolas, entre otros, según el país. 

Bolichas de diversos diseños y tamaños. 

 

                   Regla del juego de las bolichas 

Se dibuja el esquema del juego de las bolichas en el piso o se marca 

una circunferencia en la zona donde se va a jugar, dentro del cual cada 

jugador pone un número determinado de bolichas, el que logra sacarlas 

las bolichas de la circunferencia se las lleva. 

Pueden jugar cuantos jugadores se quiera a la vez, teniendo en cuenta 

de que hay que respetar el orden a la hora de tirar cada uno con su 

“bolicha”, para ello antes del comienzo se sortean los turnos.  

- Se forma grupos de 5 integrantes designándoles un nombre a 

cada grupo los Angelitos y los Guadalupes. 

- Se selecciona las bolichas que van a utilizar en el juego. 

- La docente explica el comienzo del juego: 

- Primero se ubica cuatro bolichas dentro del plano del “ojo” del 

juego de las bolichas. 

- luego los niños tiran la bolichas y del que cae más próximo a la 

línea, da inicio el juego. 

- posteriormente el niño ganador, continúa jugando hasta sacar 

todas las bolichas al finalizar se convierte en ganador el grupo 

del niño que gano el juego. 

 

Conclusión. El juego de las bolichas es una actividad necesaria para 

los seres humanos teniendo suma importancia en la esfera social, 
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puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; a su vez es 

herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, 

motoras, o afectivas y todo esto se debe realizar de forma gustosa, sin 

sentir obligación de ningún tipo y como todas las actividades se 

requiere disponer de tiempo y espacio para poder realizarlo. 

 

3.3.1. Juego del rayuelo 

Definición: es un juego de iniciación infantil, que representa el 

conocimiento de uno mismo, de donde provienen el juego del 

laberinto, la petanca y el juego de la oca. 

El inventor de la rayuela quiso reflejar en el juego la vida misma, con 

el nacimiento, el crecimiento, los problemas y dificultades, la muerte y 

la meta final, el cielo.  

 

                  Reglas para jugar rayuelo  

Se dibuja un rayuelo en el suelo o piso. La tiza es lo mejor para dibujar 

en el asfalto, piedras de patio o sobre hormigón. Los cuadrados deben 

ser lo suficientemente grandes para que alcance un pie y asegurar que 

cuando se tire una piedra en él, no rebotará hacia afuera.  

 

No puedes tener más de un pie en el suelo a la vez, a menos que haya 

dos cuadrados uno junto al otro; en ese caso puedes poner ambos pies 

simultáneamente (uno en cada cuadrado). Mantén siempre tus pies 

dentro de los cuadrados apropiados; si pisas una línea, saltas en el 

cuadrado incorrecto, o te sales del cuadrado, perderás el turno. 

 

Recoge la piedra cuando hagas el trayecto de vuelta. Cuando llegues 

al último número, da la vuelta (permaneciendo sobre un pie) y vuelve 

saltando en sentido contrario.  
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Conclusión del juego rayuelo. 

Este juego es fácil de ejecutar en el salón de clases. Se produce una 

motivación importante, se crean expectativas en los niños y niñas, que 

disminuyen el rechazo natural a la estadística, los participantes pueden 

observar los conceptos de dispersión, mejoramiento, efecto de los 

costos, liderazgo, supervisión, gerencia, que considerar para organizar 

un experimento, adecuación del estándar de producción y otros. 

 

3.3.2. El juego de los yaces 

Definición:  

Es un juego en el que principalmente influye la destreza de los 

participantes, y en mucha menor medida el azar.  

Los yaces es un juego para ambos sexos; aunque es común que en 

algunas culturas donde este es un juego popular, sean las niñas a 

quienes se les relacione participando más en este pasatiempo. 

Elementos del juego de los yaces 

Se necesita de una pelota pequeña y 6 yaces. Se juega sentados en un 

círculo, aunque como sabemos se puede jugar en una mesa. 

 

Es un juego de habilidad y de coordinación sobre todo la de ojo-mano. 

El grupo de yaces se deja caer de una altura aproximada a 30 

centímetros, o éstas son arrojadas, ligeramente, sobre el piso o la mesa, 

a modo que queden al alcance del o la participante.  

 

Reglas de juego. 

Para empezar el juego siempre tienen que haber dos participantes. 

- Los yaces tienen que ser 6. 

- De preferencia 2 de cada color. 

-  Cuando toca recoger de dos en dos y recoges escogiendo los yaces 

en par de colores. también te vas de frente al 6. 
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Las jugadas son: 

- Levis: Se juega normal mente se tira la pelotita y en ese instante 

se recoge los yaces para después recoger la pelotita. 

- Pasadas: Se tira la pelotita y después rápidamente se coge los 

yaces con una mano luego vuelve a tirar la pelotita para pasarlo 

los yaces a la otra mano luego se recoge la pelotita. 

- Levis con palmadas: Se tira la pelotita luego se recoge los yaces, 

después se vuelve a tirar la pelotita hacia el aire y en ese instante 

se da palmadas en el piso, y en seguida se recoge la pelota. 

- Pasadas con palmadas: Se tira la pelotita hacia el aire se recoge 

los yaces y en seguida se vuelve a tirar la pelotita y después se da 

palmada en el piso. 

- Comidita: Se tira la pelotita hacia el aire se recoge los yaces y en 

seguida se hace los gestos de llevar comida hacia la boca y 

después se recoge la pelotita. 

- Tijeras se tira la pelotita hacia el aire se recoge los yaces y en 

seguida se hace los gestos de cortar algo con una tijera y después 

se recoge la pelotita. 

 

- Conclusión: Es un juego divertido de habilidad y   de coordinación 

sobre todo la de ojo-mano, esto hace que los niños niñas con la 

única intención de que se socialicen más practicando este juego.  

 

3.3.3. El juego del kiwi. 

 La docente diseña en el patio de formación el juego tradicional      

denominando el kiwi. 

- La docente forma grupos de 5 integrantes y les asigna un 

nombre. 

- Selecciona las tapas por colores que se utilizan en el juego 

tradicional el kiwi. 

La docente explica las reglas del juego tradicional que es el kiwi. 
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- La docente ubica las 5 tapitas dentro del círculo del kiwi. 

- El equipo colector de las tapas da inicio al juego rodando el balón 

hasta ser caer las tapitas. 

- Cada integrante del equipo colector ubicará una tapa en los 4 

cuadrados y una tapa en el círculo que tiene el juego del kiwi. 

- El equipo protector del kiwi con el balón empatara a cada 

integrante del equipo colector, para sacarla del juego, hasta lograr 

sacar del juego a todos los integrantes. 

- Se declara ganador al equipo que cumpla las reglas indicadas por 

la docente, premiándoles su participación con el estímulo qué el 

equipo de investigación haya previsto. 

         Conclusiones:  

          De manera general se pudo analizar que el juego posee una gran importancia 

en la vida de los niños, no solo en su desarrollo psicomotor, sino también 

para su creatividad, en su aspecto cognitivo, en su desarrollo 

socioemocional, en el manejo de normas, etc.  

3.4.  Área matemática 

La matemática está presente en nuestra vida diaria y necesitamos de ella, 

para poder desenvolvernos en él, es decir, está presente en las actividades 

familiares, sociales, culturales; hasta en la misma naturaleza, abarcando 

desde situaciones simples hasta generales, tales como para contar la 

cantidad de integrantes de la familia y saber cuántos platos poner en la mesa; 

realizar el presupuesto familiar para hacer las compras o para ir de 

vacaciones; al leer la dirección que nos permita desplazarnos de un lugar a 

otro, también en situaciones tan particulares, como esperar la cosecha del 

año; la misma que está sujeta al tiempo y a los cambios climáticos.  

 

Cuando realizamos los juegos tradicionales, hacemos uso del cálculo o de 

la probabilidad de sucesos, para jugar una partida de ludo u otro juego; está 

claro, entonces, que la matemática se caracteriza por ser una actividad 
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humana específica orientada a la resolución de problemas que le suceden 

al hombre en su accionar sobre el medio. 

 

   El área enfatiza el desarrollo del razonamiento lógico matemático, 

matemática vida, aplicada a la vida real, procurando la elaboración de 

conceptos, el desarrollo de habilidades, destrezas, y actitudes matemáticas 

a través del juego o actividad lúdica, como medio por excelencia, para el 

aprendizaje infantil; considera indispensable que el niño manipule material 

concreto como base para alcanzar el nivel abstracto del pensamiento. 

 

3.4.1. Una situación problemática para el niño le genera desarrollar el   

pensamiento matemático para aprender a pensar, explorar y 

establecer relaciones, permitiendo encontrar estrategias, que los 

ayuden a encontrar soluciones a unos problemas matemáticos.  

Las situaciones problemáticas, requieren de procesos mentales como 

comparar, analizar, explicar, relacionar; desde el momento en que se 

genera el conflicto y dura hasta encontrar la solución, mediante la 

elaboración de un plan. 

3.4.2. Un problema  

Es una situación que provoca un conflicto cognitivo, pues la estrategia 

de solución no es evidente para la persona que intenta resolverla. Así, 

ésta deberá buscar y explorar posibles estrategias y establecer 

relaciones que le permitan hacer frente a dicha situación. 

Un problema es una dificultad, desafío, reto, interesante, coherente y 

contextualizado, a través de situaciones que nos proporcionan cierta 

información, a partir de las cuales se tiene que encontrar nuevas 

informaciones.  La resolución de problemas es el centro de la 

matemática, pues nos sirve como contexto, para generar nuevos 
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aprendizajes, reafirmar los ya aprendidos y evaluar, manteniendo a los 

niños motivados e interesados. 

 

3.4.2. Los PAEV son los problemas aditivos elementales verbales 

          Son aquellos que se resuelven por medio de la adición o la sustracción, 

como la situación está planteada en el enunciado y según el análisis 

global del texto del problema, es uno de los más importantes al 

momento de investigar las dificultades cognitivas en el proceso de 

solución de los PAEV.  

Los problemas aditivos verbales, nos muestran las diferentes 

situaciones de la realidad en las cuales se aprecia fenómenos que 

responden al campo aditivo de la matemática (adición y sustracción). 

Asimismo, los PAEV nos presentan diferentes estructuras de 

formulación del enunciado que les otorga diferente complejidad cuando 

el resolutor se enfrenta a ellos. 

Estos problemas son muy importantes de trabajar con nuestros niños, 

para que desarrollen los diferentes entendimientos (situaciones) que 

tiene la adición y la sustracción en su medio. 

Desde la perspectiva del análisis global, los PAEV se pueden clasificar 

en las categorías siguientes: 

- Problemas de combinación 

- Problemas de cambio (transformación) 

- Problemas de igualación 

- Problemas de comparación. 

                   3.4.3. Problemas PAEV 

Es así que, desde pequeños, los niños pueden resolver problemas 

asociados a los significados de añadir, quitar, juntar, repartir, aun sin 
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saber sumar ni restar, solamente basados en deducciones sencillas y 

utilizando como recurso el conteo y sus principios. 

 

Para que los niños puedan ir adquiriendo la noción aditiva y 

desarrollando sus habilidades en la resolución de problemas, es 

necesario que resuelvan problemas, que en la didáctica de la 

matemática se organiza como problemas aditivos de suma y resta. 

 

3.4.4. Enunciado verbal Problemas Aditivos Elementales y Verbales 

(PAEV) 

Los Problemas Aditivos Elementales y Verbales (PAEV) se organizan 

en problemas aditivos de adición y sustracción, siendo de 

combinación, cambio o transformación, comparación e igualación, los 

cuales presentan distintas posibilidades en su interior. Si bien desde 

pequeños dan muestras de estos razonamientos para ir consolidando 

la noción aditiva, en los niños pequeños en especial a partir de los 5 

años consideramos a los problemas de cambio en dos de sus seis 

variaciones. 

 

3.4.5. Características Problemas Aditivos Elementales y Verbales (PAEV) 

Se evidencian las acciones de agregar-quitar, avanzar-retroceder, 

ganar-perder. 

Pero para trabajar con niños de 5 años solo vamos a considerar los de 

agregar o quitar. 

Se parte de una cantidad inicial, la cual se modifica en el tiempo para 

dar lugar a otra cantidad final; la cantidad inicial y la que se agrega o 

quita son de la misma naturaleza; es decir, si estamos hablando de 

bolichas, se agrega o se quita bolichas. Así, la cantidad inicial crece o 

disminuye. 
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           3.4.7. Plan de resolución de problemas 

- Guiar la comprensión del problema mediante preguntas que 

ayuden al niño a establecer diferentes relaciones con la 

información contenida en la situación, pidiéndoles que digan lo que 

comprendieron del problema, con sus propias palabras. 

- Permitir a los niños utilizar estrategias que se adecúen a sus 

posibilidades como, por ejemplo, el ensayo y error, la simulación, 

el uso de un dibujo, la manipulación de material concreto. 

 

- Fomentar la comunicación de las estrategias que siguieron 

durante y después del proceso de resolución de Problemas 

Aditivos Elementales y Verbales (PAEV). 

- Rescatar los procesos de resolución que fueron efectivos y 

también los que no lo fueron para que, luego, los niños puedan 

aprender de sus propios errores 

- Valorar el proceso de resolución y “no sólo” el resultado final. 

 

3.4.8. Problemas de combinación 

Los problemas de combinación son problemas verbales en los se 

describe una relación entre conjuntos que son partes de un todo 

(parte-parte-todo). La pregunta del problema puede hacer referencia 

acerca del todo o acerca de alguna de las partes.  

Ejemplos de problemas de combinación: 

COMBINACIÓN 1 

 

En un aula 3 niños y 5 niñas. ¿Cuántos niños hay en total? 

COMBINACIÓN 2 
 

Hay 5 yaces, de las cuales 3 son rojos. ¿Cuántas azules hay? TODO 
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La estructura de los Problemas Aditivos Elementales y Verbales 

(PAEV) de combinación se muestra a continuación: 

 3.4.9. Problemas de cambio (transformación) 

Los problemas clasificados como de cambio son problemas verbales 

en los que las relaciones lógicas siguen una secuencia temporal de 

sucesos. Hay una situación inicial, un cambio o transformación que se 

da en el tiempo, y una situación final. 

En el problema se presentan tres cantidades: la inicial, la final y la de 

cambio. La variación puede darse aumentando la cantidad o 

disminuyéndola. Considerando estas variables tendremos seis tipos 

de problemas de cambio. A continuación, un ejemplo por cada tipo de 

Problemas Aditivos Elementales y Verbales (PAEV) de cambio. 

Ejemplos de problemas de cambio: 

 Parte Parte Todo 

COMBINACIÓN 1 
Dato Dato Incógnita (?) 

COMBINACIÓN 2 Dato Incógnita (?) Dato 

CAMBIO 1 
Rosa tenía 2 bolitas. Le dan 3 bolitas. ¿Cuántas bolitas tiene ahora? 

CAMBIO 2 
Leyla tiene 6 bolitas. Da 5 bolitas. ¿Cuántas bolitas le quedan? 

CAMBIO 3 
Rosita tenía 2 chapitas.  Leyla le dio algunos chapitas. Ahora tiene 7 

chapitas. ¿Cuántos chapitas le dio Leyla? 

CAMBIO 4 

Rosita tenía 6 pelotitas. Le dio algunas a Marleny. Ahora tiene 2 

pelotitas. ¿Cuántas pelotitas le dio a Marleny? 
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La estructura de los Problemas Aditivos Elementales y Verbales (PAEV) de cambio 

se muestra a continuación: 

 Cantidad 

Inicial 

Cantidad de 

Cambio 

Cantidad 

Final 
Crecer Decrecer 

CAMBIO 1 
Dato Dato Incógnita (?) *  

CAMBIO 2 Dato Dato Incógnita (?)  * 

CAMBIO 3 Dato Incógnita (?) Dato *  

CAMBIO 4 Dato Incógnita (?) Dato  * 

CAMBIO 5 Incógnita (?) Dato Dato *  

 

  3.4.10. Problemas de igualación 

Los problemas de igualación son problemas verbales en los que hay 

que realizar una comparación para igualar dos cantidades. Se 

presenta una cantidad que sirve de referencia (a la que se quiere 

igualar), la cantidad comparada y la diferencia (que es la cantidad que 

igualaría ambas cantidades iniciales). Usualmente en los PAEV de 

igualación encontramos expresiones del tipo “tantos como”, “igual a” 

Ejemplos de problemas de igualación: 

CAMBIO 5 
Rosita tenía algunos chupetes.  Marleny le dio 3 chupetes. Ahora 

tiene 8 chupetes. ¿Cuántos chupetes tenía Rosita? 
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IGUALACIÓN 1 

Marleny tiene 3 trompos. Rosita tiene 2 trompos. ¿Cuántos trompos 

tiene que ganar Rosita, para tener tanto como Marleny? 

IGUALACIÓN 2 

Leyla tiene 1 tapa. Rosita tiene 4 tapas. ¿Cuántas tapas tiene que 

perder Rosita, para tener tanto como Leyla? 

IGUALACIÓN 3 

Rosa tiene 6 bolichas. Si Marleny? gana 5 bolichas, tendrá tantas 

bolichas como Rosa. ¿Cuántas bolichas tiene Marleny? 

IGUALACIÓN 4 

Marleny tiene 2 yaces. Si Rosa pierde 1 yaces, tendrá tantos yaces 

como Marleny? ¿Cuántos yaces tiene Rosa? 

IGUALACIÓN 5 

Leyla tiene 3 caramelos. Si Leyla gana 3 caramelos, tendrá tantos 

caramelos como Marleny. ¿Cuántos caramelos tiene Marleny? 

 

La estructura de los Problemas Aditivos Elementales y Verbales (PAEV) de 

igualación se muestra a continuación: 

 Referencia Comparada Diferencia Más Menos 

IGUALACIÓN 1 
Dato Dato Incógnita (?) *  

IGUALACIÓN 2 
Dato Dato Incógnita (?)  * 

IGUALACIÓN 3 
Dato Incógnita (?) Dato *  

IGUALACIÓN 4 
Dato Incógnita (?) Dato  * 

IGUALACIÓN 5 
Incógnita (?) Dato Dato *  

 

3.4.11. Problemas de comparación 

          Los problemas de comparación son problemas verbales que presentan una 

relación de comparación entre dos cantidades. Se presenta una cantidad que 

sirve de referencia (con la que quiere comparar), una cantidad con la que se 

compara y la diferencia entre estas cantidades. 
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         Usualmente en los PAEV de comparación encontramos expresiones del tipo 

“más que” y “menos que”. A continuación, se muestra un ejemplo para cada tipo 

de PAEV de comparación: 

      Ejemplos de problemas de comparación: 

 La estructura de los Problemas Aditivos Elementales y Verbales (PAEV) de 

comparación se muestra a continuación: 

 
Referencia Comparada Diferencia Más 

Meno

s 

COMPARACIÓN 1 
Dato Dato Incógnita (?) *  

COMPARACIÓN 2 Dato Dato Incógnita (?)  * 

COMPARACIÓN 3 Dato Incógnita (?) Dato *  

COMPARACIÓN 4 Dato Incógnita (?) Dato  * 

COMPARACIÓN 5 Incógnita (?) Dato Dato *  

 

 

 

 

COMPARACIÓN 1 

Rosa tiene 4 caramelos. Navi tiene 5 caramelos. ¿Cuántos 

caramelos tiene Navi más que Rosa? 

COMPARACIÓN 2 

Navi tiene 5 chapitas. Rosa tiene 1 chapita. ¿Cuántos chapitas tiene 

Rosa menos que Navi? 

COMPARACIÓN  

Lilian tiene 3 años. Mary tiene 2 años más que Lilian. ¿Cuántos años 

tiene Mary? 

COMPARACIÓN 4 

Navi tiene 4 lápices. Rosa tiene 3 lápices menos que Navi. ¿Cuántos 

lápices tiene Rosa? 
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3.4.12. Fases del proceso de resolución de Problemas Aditivos Elementales y 

Verbales (PAEV)    

    Situación a enfrentar (contexto) 

     Soy docente del nivel inicial. Son las 8 de la noche y estoy   preparando los 

materiales que utilizaré con mis niños el día de mañana, de pronto se 

interrumpió el fluido eléctrico en toda la comunidad. ¿Qué puedo hacer? 

 

1). Comprensión del problema 

Es importante que termine mis materiales pues los tengo previstos para mis 

sesiones del día siguiente. Esto que ha ocurrido es un problema para mí, porque 

si no tengo los materiales previstos no podré realizar bien mi trabajo, tendría 

que improvisar algún otro material para reemplazarlo. Debo pensar en la mejor 

alternativa para poder tener oportunamente los materiales previstos. 

 

2). Concepción de un plan 

Ante la situación que enfrento, puedo: 

Ir a comprar unas velas a la tienda de don Panchito y así terminar mi trabajo. 

La tienda está lejos y ya es tarde. Levantarme muy temprano mañana y 

terminar de elaborar los materiales. Puede que no me alcance el tiempo. Ir 

donde el maestro Juan, él ha preparado unos materiales parecidos, me los 

puede prestar.  

 

4). Visión retrospectiva (Reflexión) 

Esa fue la mejor opción. He aprendido que debo preparar los materiales lo 

antes posible para que no me vuelva a suceder lo mismo. Puedo organizarme 

con otros colegas para elaborar materiales en común y compartirlos en 

nuestras clases.  

En esta dirección, el MED ha organizado una secuencia didáctica teniendo en 

cuenta los aportes de George Pólya y las rutas de aprendizaje 2015. 

a. Matematiza situaciones 

Capacidad de expresar en un modelo matemático, un problema reconocido 
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en   una situación. En su desarrollo, se usa, interpreta y evalúa el modelo 

matemático, de acuerdo a la situación que le dio origen. Por ello, esta 

capacidad implica: 

- Identificar características, datos, condiciones y variables del problema que 

permitan construir un sistema de características matemáticas (modelo 

matemático), de tal forma que reproduzca o imite el comportamiento de la 

realidad. 

- Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas situaciones 

en las que puede ser aplicable. Esto permite reconocer el significado y la 

funcionalidad del modelo en situaciones similares a las estudiadas. 

- Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo desarrollado, 

reconociendo sus alcances y limitaciones (Rutas del Aprendizaje pág. 28) 

 

b. Comunica y representa ideas matemáticas 

Es la capacidad de comprender el significado de las ideas matemáticas y 

expresarlas de forma oral y escrita; usando el lenguaje matemático y diversas 

formas de representación con material concreto, gráfico, tablas, símbolos y 

transitando de una representación a otra. 

 

Las   ideas   matemáticas   adquieren   significado   cuando   se   usan   

diferentes representaciones y se es capaz de transitar de una representación 

a otra, de tal forma que se comprende la idea matemática y la función que 

cumple en diferentes situaciones (rutas de aprendizaje pág. 29) 

 

c. Elabora y usa estrategias 

Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de 

estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de información y 

comunicación, empleándolos de manera flexible y eficaz en el planteamiento 

y resolución de problemas. Esto implica ser capaz de elaborar un plan de 

solución, monitorear su ejecución y poder incluso reformular el plan en el 

mismo proceso con la finalidad de resolver el problema. Asimismo, revisar 
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todo el proceso de resolución, reconociendo si las estrategias y herramientas 

fueron usadas de manera apropiada y óptima. 

Las estrategias se definen como actividades conscientes e intencionales que 

guían el proceso de resolución de problemas. Estas pueden combinar la 

selección y ejecución tanto de procedimientos matemáticos, así como 

estrategias heurísticas de manera pertinente y adecuada al problema 

planteado. 

- Los niños elaboren y diseñen un plan de solución. 

- Los niños seleccionen y apliquen procedimientos y estrategias de diverso 

tipo (heurísticas, de cálculo mental o escrito). 

- Los niños hagan una valoración de las estrategias, procedimientos y los 

recursos que fueron empleados; es decir que reflexionen sobre su 

pertinencia y si le fueron útiles (rutas de aprendizaje pág. 36) 

 

d. Razona y argumenta generando ideas matemáticas 

Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia 

matemática mediante diversas formas de razonamiento, así como de 

verificarlos y validarlos usando argumentos. Para esto, se debe partir de la 

exploración de situaciones vinculadas a las matemáticas, a fin de establecer 

relaciones entre ideas y llegar a conclusiones sobre la base de inferencias y 

deducciones que permitan generar nuevas ideas matemáticas. 

La capacidad razona y argumenta generando ideas matemáticas implica que 

los niños: 

- Expliquen sus argumentos al plantear supuestos, conjeturas e hipótesis. 

- Observen los fenómenos y establezca diferentes relaciones 

matemáticas. 

- Elaboren conclusiones a partir de sus experiencias. 

- Defiendan sus argumentos y refute otros en base a sus conclusiones. 

(Rutas del Aprendizaje, pág. 37) 
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3.5. HIPOTESIS 

3.5.1. Hipótesis general 

La aplicación de un programa de juegos tradicionales mejora la 

capacidad de resolución de Problemas Aditivos Elementales y 

Verbales (PAEV) en el área de matemática en los niños y niñas de 5 

años sección “Angelitos de Guadalupe” de la I.E.I. N° 411 “Falso 

Paquisha” de la ciudad de Cutervo durante el año 2016. 

 3.5.2. Hipótesis específicas 

- A mayor aplicación de los juegos tradicionales mejor resolución de 

Problemas Aditivos Elementales y Verbales (PAEV) y desarrollo 

integral en los niños de 5 años, menor dificultad para desarrollar 

problemas.  

- A mayor aplicación de los juegos tradicionales mejor desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas en los niños y niñas de 5 años 

sección “Angelitos de Guadalupe” de la I.E.I. N° 411 “Falso Paquisha” 

de la ciudad de Cutervo durante el año 2017. 

 

3.6. VARIABLES 

3.6.1Variable independiente: juegos tradicionales 

                  Indicadores 

- Determina los pasos a seguir en los juegos tradicionales. 

- Cumple la consigna a seguir durante el desarrollo del juego. 

- Fomenta la organización de pequeños grupos y potencia intercambios 

verbales entre niños. 

- Utiliza estrategias matemáticas de ensayo error entre pares. 

- Ejecuta movimientos libres demostrando habilidades y destrezas. 

- Respeta las reglas del juego tradicional que realiza. 

 

 



38 
 

3.6.2 Variable dependiente: capacidad de resolución de problemas 

                  Indicadores 

- Identifica los datos y la incógnita del problema. 

- Identifica la ruta del problema, utilizando un gráfico. 

- Realiza la operación para dar respuesta al problema. 

- Explica el proceso seguido para resolver el problema. 

4. MARCO METODOLOGICO 

 

4.1. DISEÑO DE CONTRASTACION DE LAS HIPOTESIS 

Diseño ex -post-facto 

Grupos Pre – test Tratamiento Pos – test Diferencia 

GE O1 X O2 O2-O1=D1 

GC O3 - O4 O4-O3=D2 

 

           Dónde: 

              GE: representa al grupo de experimento. 

              GC: representa grupo de control. 

              X: representa la ejecución del experimento. 

             O: representa la información. 

             D: representa la diferencia. 

4.2. POBLACION Y MUESTRA 

                 4.2.1. Universo poblacional 

La población está conformada por 116 estudiantes de la Institución 

Educativa de Inicial N° 411 Falso Paquisha, que representan al 100%.  

             4.2.2. Muestra de estudio 

Por ser una población pequeña, la muestra no es seleccionada al azar 

y son los grupos intactos y está representada por la población de los 
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niños y niñas de 5 años sección “Angelitos de Guadalupe” de la I.E.I. 

N° 411 Falso Paquisha. 

GRUPO SECCIÓN 
SEXO 

TOTAL % 
V M 

Experimento 

Angelitos de 

Guadalupe 

 

16 8 24 21 

Control 

 
Niños del Saber 14 11 25 22 

Fuente: nóminas de matrícula 2016 

 

4.3. MATERIALES, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS. 

3.3.1. Técnicas de investigación 

A. De gabinete: fichaje 

B. De campo: Observación y Test. 

 

4. 4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla N° 1 

Capacidad de resolución de problemas Aditivos, Elementales y Verbales (PAEV) 

del área de matemática en los niños y niñas de 5 años sección “Angelitos de 

Guadalupe” (Grupo de Experimento) de la I.E.I N° 411 “Falso Paquisha” de la ciudad 

de Cutervo, durante el año 2016. 

INDICADORES PRE TEST POS TEST 

Sí No Total Sí No Total 

fi % Fi % fi % fi % fi % fi % 
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Identifica los datos y la 

incógnita del problema 

24 100 0 0 24 100 24 100 0 0 24 100 

Identifica la ruta del 

problema, utilizando un 

gráfico 

16 66,7 8 33,3 24 100 24 100 0 0 24 100 

Realiza la operación 

para dar respuesta al 

problema 

3 12,5 21 87,5 24 100 24 100 0 0 24 100 

Explica el proceso 

seguido para resolver el 

problema 

0 0 24 100 24 100 20 83,
3 

4 16,
7 

24 100 

 

Fuente: Pre test y pos test de resolución de problemas Aditivos, Elementales y 

Verbales (PAEV) aplicado a niños y niñas de 5 años sección “Angelitos de 

Guadalupe” (Grupo de Experimento) de la I.E.I N° 411 “Falso Paquisha” de la ciudad 

de Cutervo, durante el año 2016. 

 

ANÁLISIS 

Según la Tabla Nº 1 respecto a la capacidad de resolución de problemas Aditivos, 

Elementales y Verbales (PAEV) aplicado a niños y niñas de 5 años sección 

“Angelitos de Guadalupe” (Grupo de Experimento) de la I.E.I N° 411 “Falso 

Paquisha” de la ciudad de Cutervo, durante el año 2016, se observa que: 

- En el pre test y pos test, 24 niños y niñas (100%) sí identifica los datos y la 

incógnita del problema respectivamente. 

 

- En el pre test, 16 niños y niñas (66,7%) si identifica la ruta del problema, 

utilizando un gráfico y 8 niños y niñas (33,3%) no lo hacen. En el pos test, 24 

niños y niñas (100%) si identifica la ruta del problema, utilizando un gráfico. 
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- En el pre test, 3 de los niños o niñas (12,5%) sí realiza la operación para dar 

respuesta al problema y 21 niños o niñas (87,5%) no realiza la operación 

para dar respuesta al problema. En el pos test, 24 niños y niñas (100%) si 

realiza la operación para dar respuesta al problema. 

 

- En el pre test, ninguno de los niños o niñas (0%) explica el proceso seguido 

para resolver el problema. En el pos test, 20 niños y niñas (83, 3%) sí explica 

el proceso seguido para resolver el problema y 4 niños y niñas (16,7%) no lo 

hace. 

INTERPRETACIÓN. 

- En el pre test, la mayoría de niños y niñas sí identifica los datos y la incógnita 

del problema y también identifica la ruta del problema, utilizando un gráfico. 

En cambio, la mayoría de los niños y niñas no realiza la operación para dar 

respuesta al problema y el total de niños y niñas no explica el proceso 

seguido para resolver el problema. 

 

- En el pos test, la totalidad de niños y niñas sí identifica los datos y la incógnita 

del problema, identifica la ruta del problema utilizando un gráfico y realiza la 

operación para dar respuesta al problema. En cambio, la mayoría de los 

niños y niñas sí explica el proceso seguido para resolver el problema. 

 

 

- Por lo tanto, se concluye que la aplicación de un programa de juegos 

tradicionales mejora la capacidad y resolución de problemas Aditivos, 

Elementales y Verbales (PAEV) en el área de Matemática en los niños y 

niñas de 5 años sección “Angelitos de Guadalupe” de la I.E.I. N° 411 “Falso 

Paquisha” de la ciudad de Cutervo 
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Tabla N° 2 

Capacidad de resolución de problemas PAEV del área de matemática en los niños 

y niñas de 5 años sección “Niños del Saber” (Grupo de Control) de la I.E.I N° 411 

“Falso Paquisha” de la ciudad de Cutervo, durante el año 2016. 

INDICADORES PRE TEST POS TEST 

Sí No Total Sí No Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Identifica los datos y la 

incógnita del problema 

 

25 100 0 0 25 100 25 100 0 0 25 100 

Identifica la ruta del 

problema, utilizando un 

gráfico 

 

24 96 1 4 25 100 25 100 0 0 25 100 

Realiza la operación para 

dar respuesta al 

problema 

 

1 4 24 96 25 100 5 20 20 80 25 100 

Explica el proceso 

seguido para resolver el 

problema 

 

0 0 25 100 25 100 0 0 25 100 25 100 

  

Fuente: Pre test y pos test de resolución de problemas PAEV aplicado a niños y 

niñas de 5 años sección “Niños del Saber” (Grupo de Control) de la I.E.I N° 411 

“Falso Paquisha” de la ciudad de Cutervo, durante el año 2016.  

ANÁLISIS 

Según la Tabla Nº 2 respecto a la capacidad de resolución de problemas PAEV 

aplicado a niños y niñas de 5 años sección “Niños del Saber” (Grupo de Control) de 

la I.E.I N° 411 “Falso Paquisha” de la ciudad de Cutervo, durante el año 2016, se 

observa que: 



43 
 

- En el pre test y pos test, 25 niños y niñas (100%) sí identifica los datos y la 

incógnita del problema respectivamente. 

- En el pre test, 24 niños y niñas (96%) si identifica la ruta del problema, 

utilizando un gráfico y 1 niño(a) (4%) no lo hace. En el pos test, 25 niños y 

niñas (100%) si identifica la ruta del problema, utilizando un gráfico. 

- En el pre test, 1 niño(a) (4%) sí realiza la operación para dar respuesta al 

problema y 24 niños o niñas (96%) no lo hacen. En el pos test, 5 niños y niñas 

(20%)   si realiza la operación para dar respuesta al problema y 20 niños y 

niñas (80%) no lo hacen. 

- En el pre test y pos test, ninguno de los niños o niñas (0%) explica el proceso 

seguido para resolver el problema.  

INTERPRETACIÓN 

- En el pre test, la mayoría de niños y niñas sí identifica los datos y la incógnita 

del problema y también identifica la ruta del problema, utilizando un gráfico. 

En cambio, la mayoría de los niños y niñas no realiza la operación para dar 

respuesta al problema y el total de niños y niñas tampoco explica el proceso 

seguido para resolver el problema. 

 

- En el pos test, la totalidad de niños y niñas sí identifica los datos y la incógnita 

del problema, identifica la ruta del problema utilizando un gráfico y realiza la 

operación para dar respuesta al problema. En cambio, la mayoría de los 

niños y niñas no explica el proceso seguido para resolver el problema, el total 

de niños y niñas tampoco explica el proceso seguido para resolver el 

problema 

- Por lo tanto, en la sección “Niños del Saber” (Grupo de Control) como no se 

aplicó el programa de juegos tradicionales la capacidad y resolución de 

problemas PAEV en el área de Matemática, permanece en forma similar, en 

los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 411 “Falso Paquisha” de la ciudad 

de Cutervo. 
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Tabla N° 3 

Escala de calificación para la valoración de la capacidad de resolución de 

problemas   PAEV del área de matemática, según pre test y pos test en los 

niños y niñas de 5 años sección “Angelitos de Guadalupe” (Grupo de 

Experimento) de la I.E.I N° 411 “Falso Paquisha” de la ciudad de Cutervo, 

durante el año 2016. 

ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 

Pre test Pos test 

Fi % fi % 

1 - 7 2 8,3 0 0 

8 - 14 22 91,7 0 0 

15 - 20 0 0 24 100 

TOTAL 24 100 24 100 

 

Fuente: Pre test y pos test de resolución de problemas PAEV aplicado a 

niños y niñas de 5 años sección “Angelitos de Guadalupe” (Grupo de 

Experimento) de la I.E.I N° 411 “Falso Paquisha” de la ciudad de Cutervo, 

durante el año 2016. 

ANÁLISIS 

Según la Tabla Nº 3, respecto a la valoración de la capacidad de resolución 

de problemas   PAEV del área de matemática, según pre test y pos test en 

los niños y niñas de 5 años sección “Angelitos de Guadalupe” (Grupo de 

Experimento) de la I.E.I N° 411 “Falso Paquisha” de la ciudad de Cutervo, 

durante el año 2016, se observa que: 

- En el pre test, 2 niños y niñas (8,3%) alcanzaron de 1 a 7 puntos; y 

22 niños y niñas (91,7%) obtuvo de 8 a 14 puntos. 

- En el post test, 24 niños y niñas (100%) alcanzó de 15 a 20 puntos. 

 

 

 

 



45 
 

INTERPRETACIÓN 

- En el pre test un mayor porcentaje de niños y niñas alcanzaron de 8 

a 14 puntos (nivel medio). 

 

-  En cambio, en el post test, un porcentaje total de niños y niñas 

obtuvieron de 15 a 20 puntos (nivel alto). 

 

- Por lo tanto, se concluye que la aplicación del programa de juegos 

tradicionales, sí mejoró el desarrollo de la capacidad de resolución 

de problemas PAEV del área de matemática, según pre test y pos 

test en los niños y niñas de 5 años sección “Angelitos de Guadalupe” 

(Grupo de Experimento) de la I.E.I N° 411 “Falso Paquisha” de la 

ciudad de Cutervo, durante el año 2016. 
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5. CONCLUSIONES 

Los resultados interpretados en el estudio originan las conclusiones siguientes: 

d. Se identificó que el nivel de capacidad de resolución de problemas Aditivos, 

elementales y verbales (PAEV) en el área de Matemática en los niños y niñas 

de 5 años sección “Angelitos de Guadalupe” (Grupo de Experimento) de la 

I.E.I. N° 411 “Falso Paquisha” de la ciudad de Cutervo, durante el año 2017, 

es en promedio 10,4 puntos (nivel medio). 

e. El diseño y aplicación de un programa de juegos tradicionales permitió 

mejorar la capacidad de resolución de problemas Aditivos, elementales y 

verbales (PAEV) en los niños y niñas de 5 años sección “Angelitos de 

Guadalupe” (Grupo de Experimento) de la I.E.I. N° 411 “Falso Paquisha”, 

manifestada mediante un promedio de 17,5 puntos (nivel alto). 

Del análisis e interpretación de resultados del pre test y el pos test de los niños 

y niñas de 5 años sección “Angelitos de Guadalupe” (Grupo de Experimento) de 

la I.E.I. N° 411 “Falso Paquisha”, se deduce que hubo una influencia de la 

aplicación de un programa de juegos tradicionales para mejorar la resolución de 

problemas Aditivos, elementales y verbales (PAEV). Es decir, queda de 

manifiesto en una diferencia de promedios de 7,1 puntos. 

f. Evaluado la aplicación de un programa de juegos tradicionales en las 

sesiones de aprendizaje experimentales influyó positivamente en la mejora 

de la capacidad de resolución de problemas PAEV, en los niños y niñas de 5 

años sección “Angelitos de Guadalupe” (Grupo de Experimento) de la I.E.I. 

N° 411 “Falso Paquisha” de la ciudad de Cutervo, durante el año 2017. 
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