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        RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar cómo influye la aplicación 

del Programa “Toddler Games” para desarrollar la competencia Resuelve 

Problemas de Cantidad en niños de 5 años del C.N.A. Huánuco 2020.  

Metodología: con la finalidad de profundizar el análisis e interpretación de los 

resultados se utilizó el de tipo de investigación aplicada, diseño pre-

experimental. Según (Hernández Sampieri, 2006, pág. 193) correspondería  

al diseño con preprueba – posprueba con un solo grupo. La muestra fue 

seleccionada mediante el muestreo no probabilístico, se aplicó a los niños del 

aula de 5 años una preprueba y posprueba para ello se utilizó como   

instrumento de investigación la ficha de observación para el pretest y postest 

con la escala valorativa (0.5, 1, 1.5, 2) total 20 ítems para observar los 

resultados obtenidos. Resultados: El valor de t=20,47 es superior al valor 

critico tc=1,75 se rechaza la hipótesis nula y se puede asegurar que la 

aplicación de Programa “Toddler Games “genera efectos significativos en el 

desarrollo de la competencia Resuelve problemas de cantidad en los niños de 

Educación Inicial. Conclusión: Se demostró que la aplicación del Programa 

“Toddler Games” genera aportes significativos en el desarrollo de la 

competencia Resuelve Problemas de Cantidad en los niños de 5 años del 

C.N.A. Huánuco 2020.   Palabras claves: Matemática, Competencia 

Resuelve Problemas de Cantidad, juego, Toddler Games. 
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 SUMARY 
 

The objective of this study was to determine how the application of the "Toddler 

Games" Program influences the development of the Solve Problems of 

Quantity competence in 5-year-old children of the C.N.A. Huánuco 2020. 

Methodology: in order to deepen the analysis and interpretation of the results, 

the type of applied research, pre-experimental design, was used. According to 

(Hernández Sampieri, 2006, p. 193) it would correspond to the design with pre-

test - post-test with a single group. The sample was selected by means of non-

probabilistic sampling, a pre-test and post-test were applied to the 5-year-old 

children in the classroom. For this, the observation sheet for the pre-test and 

post-test was used as a research instrument with the assessment scale (0.5, 

1, 1.5, 2) total 20 items to observe the results obtained. Results: The value of 

t=20.47 is higher than the critical value tc=1.75, the null hypothesis is rejected 

and it can be ensured that the application of the "Toddler Games" Program 

generates significant effects in the development of the competence. amount in 

children of Initial Education. Conclusion: It was shown that the application of 

the "Toddler Games" Program generates significant contributions in the 

development of the Solve Problems of Quantity competence in 5-year-old 

children of the C.N.A. Huánuco 2020. Keywords: Mathematics, Competence 

Solve Quantity Problems, game, Toddler Games. 
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INTRODUCCIÓN 

La matemática es un juego, es hacer que lo imposible se vuelva posible, es 

dar solución a los problemas sin tener miedo a equivocarse, con esta 

investigación queremos demostrar que la tecnología siempre fue parte de ella, 

parte del cambio en el aprendizaje de la infancia. 

Hoy más que nunca la educación tiene que ir de la mano con la tecnología, 

una gran oportunidad para aprovecharlo al máximo y dejar a lado los 

pensamientos equivocados acerca de los juegos virtuales. 

Según menciona (Kinedu, 2018) “La página web australiana Raising Children 

Network, nos comenta que los niños desde que vienen al mundo empiezan a 

aprender los fundamentos de sus futuras habilidades matemáticas gracias a 

la indagación y a los juegos”.  

Todo esto y mucho más construye el sustento del actual trabajo de 

investigación denominada: Programa “Toddler Games” para desarrollar la 

competencia Resuelve Problemas de Cantidad en niños de 5 años del C. N. 

A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 

El presente trabajo de investigación, consiste de cinco capítulos: 

CAPITULO I. Se presenta el problema de investigación y de ella se desliga la:  

Fundamentación o situación del problema de investigación, formulación del 

problema de investigación general y especifico, de la misma manera esta la 

formulación del objetivo general y específicos, justificación y limitaciones, 

formulación de hipótesis general y específica, variables, definición teórica y 

operacionalización de variables. CAPITULO II: Contiene el marco teórico y de 
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ella se desliga: Los antecedentes, las bases  teóricas,  las  bases  

conceptuales,  las  bases epistemológicas  y   las  bases 

filosóficas o bases antropológicas. 

CAPITULO IlI: Se presenta la metodología, es decir: El ámbito, la población, 

la muestra, el nivel y tipo de estudio, el diseño de investigación, los métodos, 

las técnicas e instrumentos, validación y confiabilidad del instrumento, 

procedimiento, tabulación y análisis de datos, consideraciones éticas. 

CAPITULO IV: Se expone la discusiones mostrados y examinados mediante 

la estadística descriptiva e inferencial donde se examina y se pone en 

manifiesto su demostración y la comprobación de los objetivos y de las 

hipótesis formuladas en esta investigación. 

CAPÍTULO V. Se expone los resultados donde se muestra la información 

conseguida en la pre-prueba y pos-prueba realizada mediante la estadística 

donde se observa: la distribución de frecuencia, gráficos, la contrastación y la 

prueba de hipótesis. 

Terminamos presentando las conclusiones, conclusiones, recomendaciones 

o sugerencias, referencias bibliográficas, en los anexos se encuentran la 

Matriz De Consistencia, el consentimiento informado, los instrumentos, la 

validación de instrumento por jueces, la nota biográfica, el acta de defensa de 

tesis y por último la autorización para publicación de tesis electrónica. 

El presente trabajo de investigación busca reflexionar y contribuir en el 

aprendizaje de los niños a través del Programa “Toddler Games”, para 

desarrollar la competencia Resuelve Problemas de Cantidad, así mismo hacer 

conocer estrategias del Programa al docente o tutora que le permitan 
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desarrollar competencias digitales para su desenvolvimiento en una 

enseñanza- aprendizaje virtual de los niños. 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación  

La matemática es un saber formal que tiene una estructura lógica y 

aplicable que no puede ser engañada, las matemáticas tienen formulas, 

patrones para alcanzar la solución es por eso que las matemáticas no 

es simplemente observar, memorizar sino aplicar mediante ejercicios 

matemáticos ya que el cerebro es frágil y los conocimientos se 

desvanecen si no hay práctica. 

El estudio de la matemática en el jardín de infancia es básico para el 

desarrollo cognitivo ya que les permite a ser deductivos,  pensar, 

razonar, ser críticos, etc. ; los niños adquieren el aprendizaje a través 

del juego que al momento de encontrarse  con un problema  realizan 

una investigación para resolver el problema es por eso que las 

matemáticas están presentes desde su nacimiento y  para ello es 

importante estimularlos con estrategias innovadoras y llamativas para 

los niños, para que en el futuro no tengan inconveniencias en resolver 

problemas cotidianos y que el dominio de estas capacidades 

matemáticas son medidos cada 3 años, así tenemos resultados a nivel 

internacional que hay una gran diferencia entre los países asiáticos y 

latinoamericanos que han realizado un examen llamado PISA a los 

alumnos de 15 años donde se identifica el nivel y en qué medida han 

desarrollado sus habilidades para ser parte de la sociedad. 

Al respecto de la competencia matemática los efectos de las 

evaluaciones desarrolladas en 2018, los estudiantes de China 

alcanzaron superiores efectos que los de Singapur, mientras que, en 
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los países latinoamericanos, Uruguay fue el más alto país en 

matemáticas, tomando el puesto 58 con un puntaje de 418 entre los 79 

países evaluados, mientras que Perú ocupa el puesto 64 con un 

puntaje de 400. 

Nuevamente, todos los países latinoamericanos asentaron 

puntuaciones menores al promedio de países de la OCDE, pero en el 

país de Perú se registró un avance ya que en el 2012 de las pruebas 

PISA quedó en último lugar con 368 puntos, para mejorar los resultados 

es cambiar de estrategia y empezar de la base que es la Educación 

Inicial donde todas las docentes utilicen una adecuada metodología y 

estrategia para un aprendizaje eficaz y llegar al logro esperado. BBC 

News Mundo, (2019) 

A nivel nacional el Ministerio de Educación está desarrollando planes y 

gobiernos que contribuyen al progreso de la calidad pedagógica por 

medio de la Evaluación Censal de Estudiantes realizadas en el 2018 

aplicado en matemática de 4to grado de primaria tuvo un incremento 

de  13 puntos   teniendo como resultado 480 medida promedio,  

mientras que en 2do de secundaria también hubo un avance de 3 

puntos  teniendo como resultado 560 medida promedio, pero este 

avance nos indica que hay una mejoría, para eso el estado invierte de 

muchas formas en la educación para contribuir el aprendizaje de los 

estudiantes, ya sea en capacitaciones a los docentes, materiales 

educativos para los estudiantes, Programas como (PRONOEI, Qali-

warma, Juntos, etc.) y entre otras que el estado brinda para la calidad 

educativa. 
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En la pruebas Evaluación Maestral (EM) realizadas en el 2012  en 2do 

de primaria tuvieron como resultados 592 medida promedio, pero en el 

2018 nos muestran que los resultados bajaron a 515 medida promedio 

es grande la diferencia, para esto el estado viene utilizando estrategias 

para el mejoramiento educativo y como docentes que tenemos este 

contexto es necesario replantear las políticas de trabajo en el área de 

matemática y proponer una aplicación de un  juego virtual  que 

promueven situaciones significativas de aprendizaje. Ministerio de 

Educación, (2018)  

Se aplicó juegos interactivos a los estudiantes de primaria en Colombia 

llegando a la conclusión, “los distintos juegos interactivos que están en 

internet (web) tuvieron un gran impacto en la metodológica pedagógica 

pudiendo juntar a las prácticas educativas diarias, obteniendo a que los 

alumnos logren sus saberes y lo adapten a la medida que se les 

presenten a su alrededor (Avila Bucurú & Carmona Oyola, 2016, p. 121) 

Los juegos educativos digitales son estrategias que se adecuan al nivel 

y edad, ya que en la actualidad la mayoría de los  estudiantes son 

digitales y lo utilizan en su vida cotidiana este recurso tendrá mayor 

solvencia para desarrollar capacidades matemáticas tanto en 

establecer relaciones entre los objetos de su entorno, realizar 

seriaciones por tamaño de hasta tres objetos, establecer 

correspondencia, utilizar algunas expresiones que muestran su 

comprensión acerca de la cantidad, el tiempo “muchos”, “pocos””, 

“antes” o “después, utiliza el conteo hasta 5, utiliza los números 

ordinales “primero”, “segundo” y “tercero”. 



 
 

14 
 

A nivel regional los resultados en las pruebas ECE del 2018, empleados 

a 4° de primaria el 16,3% de los niños(as) están en el nivel previo al 

inicio, 25,9% están en el nivel inicio, 38,6% en el nivel de proceso, 

19,2% están en el nivel satisfactorio. Ministerio de Educación, (2018), 

P. (6). 

Los efectos de la ECE en el departamento de Huánuco necesitan ser 

mejoradas para lograr el nivel exitoso de los estudios en el área de 

matemática, para ello necesitamos trabajar con estrategias 

innovadoras, como el manejo de programas en niños a partir de los 

primeros ciclos de la EBR, dicho programa consiste en apoyar, reforzar 

sus conocimientos de los niños de una manera amena donde nace de 

su propia iniciativa el interés por aprender. 

En el C. N. A. UNHEVAL del Distrito de Amarilis, actualmente se 

evidencia en el colegio que tiene ciertas dificultades en matemática en 

la competencia Resuelve problemas de Cantidad por lo tanto su 

aprendizaje se ve afectado. Se observa  a los padres de familia de esta 

institución que manejan Tablet, celulares, televisores, redes sociales y 

estas herramientas lo utilizan  para distraer a sus hijos con programas 

sin supervisión por ellos, estos no ayudan a su desarrollo del niño como 

películas que no son adecuadas para su edad, dibujos animados como 

“Dragon Ball z”, “Pepa Ping”, “Los Simpson”, “Padre de familia”, 

“futurama”,etc; redes sociales como Facebook que contienen diversos 

tipos de videos que no son educativos, juegos virtuales violentos que 

muchas veces se evidencia que los niños imitan a los personajes 

provocando muchas veces acciones negativas como  insultar y golpear 
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a sus compañeros, ansiosos en querer observar que si no le brindas el 

contenido se ponen violentos, insultan, amenazan a sus padres; 

causan accidentes que llevan inclusive a la muerte ya que muchos 

veces el niño no desemeja en medio de la autenticidad y la imaginación 

y algunos juegos virtuales que los niños juegan son  “Dragoll ball”,  

“league of legends”, etc. Los niños desde tempranas edades manejan 

la tecnología y los docentes aún no han cambiado los métodos 

tradicionales para enseñar a estos niños digitales, ya que para ello se 

necesita capacitarse en manejos de las TICS y que estas 

capacitaciones no lo realizan por diversos motivos entre ellos está el 

desconocimiento que existen programas gratis como Perú Educa para 

actualizar a los docentes y programas educativos para niños en Play 

Store y en otras plataformas. Es por eso que es necesario implementar 

estrategias para enseñar a niños digitales que le permita desarrollar las 

competencias matemáticas y comunicativas en que ellos llevaran a 

mejorar su rendimiento académico. 

Queremos señalar que la herramienta que se va a utilizar como 

estrategia para desarrollar la competencia Resuelve Problemas de 

Cantidad se fundamentara en la utilización de la aplicación “Toddler 

Games” basado en juegos matemáticos que contienen las 

competencias matemáticas. “Nuestro pack de juegos infantiles está 

trazado para ser usado por docentes, rehabilitadores y pedagogos” 

(Edujoy Entertainmnet, 2016) 
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1.2. Formulación del problema de investigación   general y 

específicos  

1.2.1. Problema general 

 ¿Cómo influye la aplicación del Programa “Toddler 

Games” para desarrollar la competencia Resuelve 

Problemas de Cantidad en niños de 5 años del Colegio 

Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿En qué medida la aplicación del Programa “Toddler 

Games” desarrolla el conteo hasta 10, en situaciones 

cotidianas en las que requiere contar, en niños de 5 

años del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, 

Huánuco 2020? 

 ¿En qué medida la aplicación del Programa “Toddler 

Games” desarrolla el uso de diversas expresiones que 

muestra la comprensión sobre la cantidad, en niños de 

5 años del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, 

Huánuco 2020? 

 ¿En qué medida la aplicación del Programa “Toddler 

Games” desarrollar el establecimiento de la 

correspondencia uno a uno, en niños de 5 años del 

Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 

2020? 

 ¿En qué medida la aplicación del Programa “Toddler 

Games” desarrolla el establecimiento de relaciones 
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entre los objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al comparar y agrupar en 

niños de 5 años del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL, Huánuco 2020?  

 ¿En qué medida la aplicación del Programa “Toddler 

Games” desarrolla el conteo en situaciones cotidianas 

en las que se requiere juntar, agregar o quitar, en niños 

de 5 años del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL, Huánuco 2020? 

 ¿En qué medida la aplicación del Programa “Toddler 

Games” desarrolla el uso de los números ordinales 

“primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para 

establecer el lugar o posición de un objeto o persona, 

en niños de 5 años del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL, Huánuco 2020? 

 ¿En qué medida la aplicación del Programa “Toddler 

Games” desarrolla las seriaciones por tamaño, hasta 

con cinco objetos, en niños de 5 años del Colegio 

Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020? 

1.3. Formulación de objetivo general y específicos  

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar la influencia de la aplicación del Programa 

“Toddler Games” para desarrollar la competencia 

Resuelve problemas de cantidad en niños de 5 años 
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del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, 

Huánuco 2020. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar en qué medida la aplicación del Programa 

“Toddler Games” desarrolla el conteo hasta 10, en 

situaciones cotidianas en las que requiere contar, en 

niños de 5 años del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 Determinar en qué medida la aplicación del Programa 

“Toddler Games” desarrolla el uso de diversas 

expresiones que muestran su comprensión sobre la 

cantidad, en niños de 5 años del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 Determinar en qué medida la aplicación del Programa 

“Toddler Games” desarrolla el establecimiento de la 

correspondencia uno a uno, en niños de 5 años del 

Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 

2020. 

 Determinar en qué medida la aplicación del Programa 

“Toddler Games” desarrolla el establecimiento de 

relaciones entre los objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al comparar y agrupar en 

niños de 5 años del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL, Huánuco 2020.  
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 Determinar en qué medida la aplicación del Programa 

“Toddler Games” desarrolla el conteo en situaciones 

cotidianas en las que se requiere juntar, agregar o 

quitar, en niños de 5 años del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 Determinar en qué medida la aplicación del Programa 

“Toddler Games” desarrolla el uso de los números 

ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y 

“quinto” para establecer el lugar o posición de un 

objeto o persona, en niños de 5 años del Colegio 

Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 Determinar qué medida la aplicación del Programa 

“Toddler Games” desarrolla las seriaciones por 

tamaño, hasta con cinco objetos, en niños de 5 años 

del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, 

Huánuco 2020. 

1.4. Justificación  

1.4.1. Conveniencia 

La ejecución de la investigación es conveniente ya que nos 

permitió establecer contacto con la realidad y  ayudo a 

mejorar sus capacidades matemáticas en la competencia  

Resuelve Problemas de Cantidad en los niños a través del 

Programa “Toddler   Games “  a fin de que conozcamos  

mejor para poder determinar la problemática con la 

educación infantil y su relación con otros niveles educativos 
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respecto a la enseñanza - aprendizaje de la matemática en 

niños del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, 

Huánuco 2020.   

1.4.2. Relevancia Social 

Cabe precisar que es necesario garantizar una educación 

que tenga como objetivo asegurar un determinado nivel de 

formación, el conocimiento y uso de estrategias para 

desarrollar competencias en   matemática, obtiene 

significado por medio de la resolución de problemas, se 

considera   como el centro de la disciplina. 

El Programa “Toddler   Games “ es primordial para el 

crecimiento cognitivo ya que les permite ser racionales,  

pensar, comprender, ser críticos, etc. ; los niños adquieren 

el aprendizaje a través del juego que al momento de 

encontrarse  con un problema  realizan una investigación 

para resolver el problema es por eso que las matemáticas 

están presentes desde su nacimiento y  para ello es 

importante estimularlos con estrategias innovadoras y 

llamativas para el niño, para que en el futuro no tenga 

inconveniencias en resolver problemas y esto beneficiará a 

todos los niños del salón de 5 años del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL permitiéndole desarrollar la 

competencia Resuelve problemas de cantidad propuestos 

por el Programa Curricular de Educación Inicial.                 
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1.4.3. Valor teórico 

La realización de la presente investigación aporta nuevos 

aprendizajes o conocimientos toda vez que la variable del 

Programa “Toddler Games” en la competencia Resuelve 

Problemas de Cantidad en niños de 5 años de Educación 

Inicial es investigado por primera vez en el país, por lo que 

la información y resultados pasaran a conformar parte del 

cuerpo teórico verídico hasta la actualidad respecto al tema 

de estudio. 

1.4.4. Implicancias prácticas 

El aporte de la investigación es que se ha logrado estimular 

a los niños de la población beneficiada en la comprensión 

científica del mundo matemático en la competencia 

Resuelve problemas de Cantidad,  a través del Programa 

“Toddler Games” el cual es un conjunto de actividades de 

aprendizaje que orientan al desarrollo de las capacidades 

que son: Traduce cantidades a expresiones numéricas, 

Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones  y Usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculo;  a la investigación en la 

implementación, ejecución y evaluación, tuvo como 

propósito la promoción y desarrollo de la competencia de 

pensamiento matemático propuesta por el Ministerio de 

Educación. 
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1.4.5. Utilidad metodológica 

Se justifica en la medida en que busca demostrar los 

efectos de la aplicación del Programa “Toddler Games” con 

tal propósito se ha construido instrumentos de 

investigación, fichas de observación y evaluación, que son 

propios y adecuados a la edad de los niños del Colegio 

Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco y también 

están diseñadas para poder ayudar a otros investigadores 

a guiarse de estos modelos. 

El problema cobra gran importancia porque trata de 

desarrollar la competencia Resuelve Problemas de 

Cantidad en los niños del nivel inicial aplicando el 

Programa “Toddler Games”, porque se observa a lo largo 

de nuestra labor que cumplimos como docentes las 

falencias, los bajos logros en la educación, uso inadecuado 

de las TIC. Es necesario para mejorar este problema 

replantear nuevas formas de enseñanza y aprendizaje a 

niños digitales usando estrategias innovadoras ya que es 

el cimiento para el estudio del estudiante, puesto que en 

estos tiempos se necesitas que los niños incrementes sus 

capacidades matemáticas para resolver problemas que se 

les manifiesta en su día a día. 

Con el presente estudio de investigación queremos aclarar 

que la aplicación “Toddler Games” repercutirá en el 

aprendizaje de las matemáticas en la competencia 
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Resuelve Problemas de Cantidad en niños de inicial de 5 

años a más. Al enmarcarse el trabajo de la investigación 

científica, los procedimientos y estrategias para llegar a los 

objetivos podrán ser adoptados posteriormente como 

referentes de futuras investigaciones.  La importancia de la 

investigación radica en aplicar el Programa “Toddler 

Games” en la competencia Resuelve Problemas de 

Cantidad.   

1.5. Limitaciones  

En esta etapa de la investigación se observó de algunas 

restricciones y que fueron posibles de enfrentar durante el 

desarrollo de la investigación. En principio, se presentó la 

inasistencia de algunos niños a las sesiones por factores que los 

padres de familia no se encuentran en Huánuco y por la distancia 

que se encuentran no llega la cobertura, como también hay algunos 

de los padres de familia que no disponen de tiempo. 

1.6. Formulación de hipótesis general y específicas 

1.6.1. Hipótesis General 

 La aplicación del Programa “Toddler Games” influye 

significativamente en el desarrollo de la competencia 

Resuelve Problemas de Cantidad en niños de 5 años del 

Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 

2020. 
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1.6.2. Hipótesis Específicas 

 La aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla el 

conteo hasta 10, en situaciones cotidianas en las que 

requiere contar, en niños de 5 años del Colegio Nacional 

de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 La aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla el 

uso de diversas expresiones que muestran su 

comprensión sobre la cantidad, en niños de 5 años del 

Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 

2020. 

 La aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla el 

establecimiento de la correspondencia uno a uno, en 

niños de 5 años del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 La aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla el 

establecimiento de relaciones entre los objetos de su 

entorno según sus características perceptuales al 

comparar y agrupar en niños de 5 años del Colegio 

Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020.  

 La aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla el 

conteo en situaciones en las que requiere juntar, agregar 

o quitar, en niños de 5 años del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 La aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla el 

uso de los números ordinales “primero”, “segundo”, 



 
 

25 
 

“tercero”, “cuarto” y “quinto” para establecer el lugar o 

posición de un objeto o persona, en niños de 5 años del 

Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 

2020. 

 La aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla 

las seriaciones por tamaño, hasta con cinco objetos, en 

niños de 5 años del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL, Huánuco 2020. 

1.7. Variables  

1.7.1. Variable independiente 

 Programa “Toddler Games”    

1.7.2. Variable dependiente 

 Competencia Resuelve Problemas Cantidad 
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1.8. Definición teórica y operacionalización de variables  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

El Programa Toddler 
Games es un juego 
educativo virtual 
matemático para niños de 
4 años hasta 8 años, que 
ayuda a mejorar sus 
capacidades 
matemáticas. 

Según Edujoy, (2011) son 
“juegos que ayuden a los 
niños a desarrollar 
habilidades intelectuales 
como la memoria, la 
percepción visual, el 
lenguaje o las habilidades 
matemáticas. Este tipo de 
juegos están diseñados 
exclusivamente para 
escuelas y maestros” 

 Nociones de numero 

 Estimación o calculo 

 Expresión numérica 

 Solución de 
problemas 

 Cuenta los objetos y relaciona con el 
número que le corresponde. 

 Ordena y coloca los objetos según sus 
características. 

 Encuentra el objeto diferente 

 Reconoce las siluetas y las formas 

 Reconoce que objeto pertenece a la familia  

 Ordena los objetos según el tamaño o 
cantidad. 

 Observa la imagen y luego arma la imagen 
que se te presento al inicio 

 Observa la imagen, luego en el cuadro 
representa la imagen que observas.   

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

La competencia Resuelve 
Problemas de Cantidad 
implica desarrollar, 
resolver o crear 
problemas de cantidad 
donde el niño o niña se 
encuentra en situaciones 
cotidianas que surgen en 
los espacios educativos, 
así como también en su 
contexto. 

La competencia resuelve 
problemas de cantidad 
consiste en que el 
estudiante solucione 
problemas o plantee 
nuevos problemas que le 
demanden construir y 
comprender las nociones 
de número, de sistemas 
numéricos, sus 
operaciones y 
propiedades. Además, 

• Conteo hasta 10 en 
diversas en 
situaciones. 

• Conteo en 
situaciones 
cotidianas en las que 
requiere juntar, 
agregar o quitar. 

• Cuantificadores. 
• Correspondencia 

uno a uno. 
• Clasificación. 

• Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones 
cotidianas en las que requiere contar. 

• Utiliza el conteo en situaciones cotidianas 
en las que requiere juntar, agregar o quitar. 

• Usa diversas expresiones que muestran 
su comprensión sobre la cantidad. 

• Establecimiento de la correspondencia 
uno a uno. 

• Establecimiento de relaciones entre los 
objetos de su entorno según sus 
características perceptuales al comparar y 
agrupar. 
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dotar de significado a 
estos conocimientos en la 
situación y usarlos para 
representar o reproducir 
las relaciones entre sus 
datos y condiciones. 
Implica también discernir 
si la solución buscada 
requiere darse como una 
estimación o cálculo 
exacto, y para ello 
selecciona estrategias, 
procedimientos, unidades 
de medida y diversos 
recursos. Ministerio de 
Educación, (2016) 
 

• Números ordinales 
“primero”, “segundo”, 
“tercero”, “cuarto” y 
“quinto” para 
establecer el lugar o 
posición de un objeto 
o persona. 

• Seriaciones por 
tamaño, hasta con 
cinco objetos. 
 

• Utiliza los números ordinales “primero”, 
“segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” 
para establecer el lugar o posición de un 
objeto o persona 

• Realiza seriaciones por tamaño, hasta con 
cinco objetos. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Acorde a los estudios que realizamos se han hallado escritos de estudios 

similares de suma importancia sobre la aplicación de las matemáticas en 

diferentes contextos, mucha de estas investigaciones tiene la finalidad 

de explicar la importancia de desarrollar en los estudiantes la 

competencia Resuelve problemas de cantidad y son las siguientes:   

Nivel Internacional 

 (Troya Sangoluisa, 2017) Sostuvo como fin principal, determinar de 

qué manera contribuye el juego para el desarrollo de las relaciones 

lógico matemáticas en niños y   niñas de 4 a 5 años de la Escuela 

Fiscal Mixta “Jorge Mantilla Ortega”, Quito-Ecuador. 

El diseño de la investigación fue cuanti-cualitativo, con un grado de 

profundidad descriptivo, sostenida en la indagación documental y de 

campo, en este estudio se usó como técnica la encuesta y la 

observación aplicada en docentes y escolares 

correspondientemente, se estudió la medición de las variables y de 

esta manera llegar a saber qué grado de conexión tienen entre sí. 

Llegando así a la deducción de que el juego es un método clave para 

fomentar las relaciones lógico matemáticas, ya que, mediante las 

actividades lúdicas y creativas, los infantes lograran entender, usar y 

reforzar las nociones principales e imprescindibles para alcanzar 

estudios relevantes para emplear en su vida cotidiana. 
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 (Villavicencio Saltos, 2016). La investigación tuvo como objetivo 

principal, determinar de qué modo influye los juegos matemáticos en 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños y niñas de 

nivel inicial 2   del Centro desarrollo Infantil “El mundo de Mozart”, 

Quito D.M. Ecuador. 

El procedimiento de estudio es una mezcla de ambos por eso el 

estudio realizado fue de tipo semicuantitativa ya que su indagación 

se focaliza fundamentalmente en la observación directa de las 

peculiaridad del desarrollo llevado a la practica en el Centro, motivo 

del estudio; se explica tanto la labor de la docentes, como las 

posturas adquiridas frente al estudio de ellas (cualitativo) y la 

información que se adquirieron de los instrumentos a emplear en el 

Centro Infantil, cuyo indagación y explicación posibilitaron cuantificar 

los efectos del estudio  (cuantitativo). Por medio de la aplicación de 

los instrumentos de recopilación de información como son la lista de 

cortejo y el formulario empleado a la población de 2 docentes y 48 

niños, se logró corroborar que los juegos matemáticos únicamente se 

utilizaban con el fin de recompensar a los infantes que realizan los 

trabajos de manera apropiada y en el plazo fijado por la docente, mas 

no como un instrumento pedagógico de educación. Los infantes del 

Centro Infantil no colaboraban responsablemente con la utilización 

de estos juegos, ni del desarrollo lúdico en su mayoría, por otro lado, 

se vio el inadecuado uso de estos juegos matemáticos no lograría 

fomentar el incremento cognitivo de los infantes; este hecho lograría 

detener el progreso que tiene su pensamiento lógico, y desalentar su 
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aumento creativo y automático en las actividades educativas, al no 

usar los juegos. 

Llegando así a la conclusión de que es primordial enlazar los juegos 

matemáticos como métodos metódicos en las actividades cotidianas 

del Centro Infantil, porque son elementos que contribuyen de forma 

efectiva y clara en el crecimiento del pensamiento lógico matemático 

de los niños, facilitándoles conseguir los logros exigidos y objetivos 

fijados por la docente. 

 (Guaranda Quinto & Morales Lucero 2015) La investigación tuvo 

como objetivo determinar la incidencia de los juegos didácticos en el 

desarrollo de las nociones Lógicas Matemáticas de los niños y niñas 

de 4 a 5 años de edad de la unidad educativa “Etelvina Carbo plaza”.   

Provincia del Guayas, Cantón Daule-Ecuador. 

El estudio realizado fue de tipo explicativa, descriptiva, se obtuvo una 

muestra de 400 estudiantes se mostró la población y la muestra del 

objeto de estudio y el resultado del estudio de la información 

adquirida en la encuesta aplicada. 

De tal forma que se llevó a elaboración una teoría centrado en la 

información empírica surgidos del estudio de campo. En este estudio 

se empleó la entrevista y la encuesta como técnica de la recolección 

de información aptas para ser estudiada por medio de este estudio 

hecho. La relevancia más enorme está en la realización de la 

indagación que es irremplazable para un apropiado progresa 

centrado en un primordial y exclusivo, que favorezca al desarrollo, 

interpretación y al incremento de los niños(as), perfeccionado solo 
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con el intelecto y la autoevaluación por ello el sujeto es el exclusivo 

señor de la veracidad y es que él consigue alcanzar su particular 

estudio de una forma perfecta y objetiva. La atención del infante fue 

directamente conectada con 3 enfoques: 

1.  La rapidez a la que se presentan los materiales 

2.  La proporción de material reciente 

3.  La conducta risueña del adulto. 

En este estudio de indagación se realizó una evaluación de la 

actividades lúdicas como técnica para la enseñanza-aprendizaje, se 

mostró un estudio de lo fundamental de las mismas como un medio 

de estudio, la propagación del conocimiento por medio de los juegos 

de concentración, el estudio estructurado, con el objetivo de fomentar 

el trabajo pedagógico, a la par con el grado en que se desarrollan los 

pedagogos para un efecto óptimo de los niño(as) de las relaciones 

lógico matemáticas, que descubran el significado de educarse, y de 

la modernización persistente del pedagogo , después se sugiere 

elaborar una Guía Didáctica. 

Se precisó los resultados y las sugerencias para finalmente proyectar 

la opinión de una Guía Didáctica para pedagogos y encargado 

judiciales conectados a los juegos didácticos en el mejoramiento de 

las nociones lógico matemáticas. 

Nivel Nacional 

 (Jara Kudin, 2012) llevo a cabo una investigación para determinar 

cómo influyen los juegos digitales educativos en la adquisición de las 
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nociones lógico-matemáticas en niños de 4 y 5 años de la I.E.P 

Newton College.  

La investigación desarrollada fue de tipo cuantitativa mixta. Se 

trabajó con 2 aulas del colegio citado. La muestra escogida está 

constituida por dos aulas de 15 niños del salón “Koalas” en donde se 

emplearon el software educativo 3 veces por   semana y la 

adquisición de las nociones lógico-matemáticas fue valorada en 

sustento a 6 indicadores, al concluir cada semana, en tanto en el aula 

“Pandas”, no se emplearon el software indicadores y fichas  para 

calcular el desarrollo en la adquisición de las nociones lógico-

matemática, por lo cual se finaliza que el empleo el software 

educativo “Fisher Price: Little People Discovery Airport” permitió 

desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, cuales 

indicadores del aula “Koalas” se duplicó al concluir el mes (de 5 a 11 

niños(as)) de una manera más placentera y amistoso en el que cada 

niño(a) aprende jugando y juega aprendiendo y se divierte 

solucionado y logrando las competencias lógico-matemáticas 

básicas, frente a un aumento de 3 niños en el aula “Pandas” que no 

utilizaron el software (de 5 a 8 niños)  que usa técnicas habituales, se 

confirman algunos peligros e inclinaciones a la monotonía. 

 (Valega Sakata, 2016) Efectuó las TIC en el nivel inicial: 

Implementación de Sheppard’s Software en la adquisición de las 

nociones matemáticas básicas en estudiantes de 4 y 5 años de una 

institución educativa del distrito de Santiago de Surco – Lima. 
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El estudio ejecutado fue de tipo experimental porque se ha empleado 

un programa en la que se ha considerado dos grupos, uno 

experimental, que se utilizó el software con el acompañamiento y con 

la guía de la indagadora, y otro de control que continúo estudiando 

con las fichas de aplicación realizadas, se centró en evaluar a lo largo 

de cuatro semanas la adquisición de las nociones matemáticas 

escogidas por parte de dos grupos, uno de control y 0tro de 

participación, constituidos por catorce niños. Para eso se llevó a cabo 

una primera evaluación en la primera semana, que facilito saber el 

desarrollo de los niños(as) en conexión con las nociones 

matemáticas. A todos los niños de ampos grupos se les aplico 

pruebas iguales, pero únicamente al equipo experimental usaba el 

sotfawere educativo Sheppard Software. Se determinó que al 

terminar las cuatro semanas de la utilización del software educativo 

“Sheppard‟s Software”, el grupo experimental que uso mencionada 

técnica, alcanzo gratamente mayor cantidad de indicadores que el 

grupo control, quien trabajo con fichas de aplicación. Por lo tanto, se 

aseguró que la idea de que la aplicación del software educativo 

“Sheppard‟s Software” contribuye en la adquisición de nociones 

matemáticas y, por ende, su uso facilita y complementa el uso de 

métodos tradicionales. 

 (Soledad Díaz Blas, 2016) Llevo a cabo la investigación titulada 

Programa Jugamate para mejorar la Capacidad Matemática de 

número y operaciones en niños de 5 años de la I.E.209. El estudio 

fue de tipo cuasiexperiental con diseño de medición previa o posterior 
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con un grupo experimental y control. La población estuvo formada 

por 442 niños, contando con una muestra de 56 niños, 28 del aula 

naranja y 28 del aula verde, al que se le empleó una medición previa 

para verificar sus dominios relacionadas a las capacidades 

matemáticas de número y operaciones. Más adelante se empleó el 

programa “Jugamate” centrado en el número y en las operaciones, al 

finalizar se empleó una medición posterior, concluyendo que el 

resultado obtenido nos muestra que el programa “Jugamate” influye 

elocuentemente en el estudio de las capacidades de número y 

operaciones. 

Nivel Local 

 (Rodríguez Ortiz , Salgado Zamudio, & Vargas de la Cruz, 2016) 

Realizaron una investigación denominada: Los juegos infantiles en el 

aprendizaje del Área de Matemática en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 003 Laurita Vicuña, Huánuco – 2016. 

Esta investigación fue hecha en un grado experimental y de tipo 

aplicada para lo cual se usó el diseño experimental con un grupo 

control, en donde se obtuvo una muestra por medio del muestreo no 

probabilístico de una población de 107 niños, en donde se escogió 

22 para el grupo experimental y 22 para el grupo control para eso 

usaron un test de matemática para valorar el grado alcanzado de las 

competencias de número, operación, geometría y medición,  las 

actividades experimentales radicaron en 15 actividades con una 

extracción de juegos infantiles de 2 tipos; lógicos y motores, por lo 

que se finalizó que el grado de alcance del dominio de los juegos 
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infantiles en el estudio del Área de Matemática en los niños(as) del 

colegio ya citado, lograron el grado de logro previsto (91%) y en 

proceso (9%), o sea, con la aplicación de los juegos infantiles los 

niños incrementaron sus capacidades en números y relaciones. 

 (Baldoceda Toratto, Inga Abal, & Martinez Zuñiga, 2018) Realizaron 

una investigación para determinar en qué medida los materiales 

didácticos reciclables influyen en el desarrollo del pensamiento lógico 

en los niños y niñas de 5 años de Educación Inicial de la Institución 

Educativa Integrada Mariscal Cáceres de Paucarbamba, Amarilis - 

Huánuco 2018. La investigación ejecutada fue aplicada con un 

diseño pre experimental con un equipo de indagación, la muestra fue 

elegida por medio del muestreo no probabilístico intencional. Se usó 

como instrumento la lista de cotejo, por lo tanto, consto de 12 ítems, 

los mismos que fueron aprobados en su calificación al procedimiento 

vigesimal y que les dejo evaluar el grado de incremento del 

pensamiento lógico en los niños(as), igualmente, se usó un test 

pedagógico que incluye ítems de razonamiento lógico, por lo tanto, 

finalizaron que: 

1. Los materiales pedagógicos reutilizables contribuyen 

considerablemente en el incremento del pensamiento lógico de 

los niños(as) de 5 años de Educación Preescolar del colegio 

antedicho, en juicio de haberse comparado la hipótesis 

positivamente con el valer considerado de t= 17,47 que es 

superior al valer justo de 1,71 y que pertenecía a una única 

contingencia. 
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2. El grado de incremento de pensamiento lógico en los niños(as) de 

5 años de educación preescolar del colegio sobredicho, antes del 

empleo del procedimiento experimental se encuentra en estado 

pésimo, en otras palabras, en nivel de “muy bajo” hasta “bajo”, y 

al concluir el procedimiento experimental mejoro dicho grado, 

hallándose en niveles de “muy alto” y “alto”. 

3. El empleo de materiales pedagógicos reutilizables representa una 

respuesta positiva en el aumento del pensamiento lógico en la 

escala de actúa y piensa matemática mente en situaciones de 

forma, movimiento y localización en los niños(as) de cinco años 

de Educación Preescolar del colegio ya citado. 

4. Uno de los métodos adecuados para el incremento del 

pensamiento lógico en los niños(as) del colegio anteriormente 

citado son los materiales pedagógicos reutilizables. 

 (Contreras Valdivia, 2018) Realizo una investigación para Indicar en 

que porcentaje de la utilización de los juegos matemáticos mejora las 

nociones lógico matemático en los niños y niñas de cinco años de la 

I.E.I. N° 014 de Amarilis, Huánuco. 2018. El análisis fue de tipo 

cuantitativo con un diseño de estudio pre experimental con una 

medición previa y posterior a la clase experimental, con una población 

muestral de 29 niños(as) de 5 años del nivel preescolar, se empleó la 

muestra estadística de distribución t para el análisis de hipótesis de la 

información, los efectos mostraron que el 32% de los niños(as) 

desarrollaron las nociones lógico matemático, a  partir de estos efectos 

se empleó el programa “juegos matemáticos ” mediante 15 actividades  
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de aprendizaje, más adelante, se empleó una medición posterior, 

cuyos efectos mostraron que el 76 % de los infantes de 5 años del 

nivel prescolar  lograron en las nociones lógico matemático, mostrando 

un aumento de 44% , por ende  finalizo que: 

1. De la información estudiada y contrastada dejo emplear juegos 

matemáticos porque incremento la dimensión seriación de las 

nociones matemáticas incrementando en un 41 %, así como señala 

la tabla N° 03 y grafico N° 03. Lo que quiere decir que antes de 

trabajar los juegos matemáticos en los niños, en término medio fue 

reducido con una media de 33% y luego de emplear el programa la 

dimensión seriación de las nociones lógico matemática en la prueba 

se obtuvo una media de 74 %. 

2. El estudio de información contrastada accedió aprobar la aplicación 

desarrollo de los juegos matemáticos porque incremento la 

dimensión clasificación de las nociones matemáticas aumentando 

en un 39 %, así como señala la tabla N° 04 y grafico N° 04. Esto 

quiere decir que antes de aplicar los juegos matemáticos, la 

dimensión clasificación de las nociones lógico matemático en 

término medio fue con una media de 35% y luego de emplear el 

programa, la dimensión clasificación de las nociones lógico 

matemática en la prueba se obtuvo una medición de 74%. 
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2.2. Bases teóricas 

MATEMÁTICA 

Entre los aportes teóricos sobre la matemática se consideró a los 

siguientes autores que han aportado con ideas innovadoras entre ellas 

tenemos: 

De acuerdo a María Goñi, J. (2013) la competencia matemática es la 

habilidad a fin de fomentar y aplicar el razonamiento matemático con el 

objeto de solucionar diferentes dudas en situaciones s diarias. 

Apoyándose en un ideal dominio del cálculo, el realce se localiza en la 

evolución y la acción, incluso en lo cognitivo. Profundiza en diferentes 

niveles de capacidad y la disposición de emplear modos matemáticos de 

pensamientos y representaciones. P (14) 

Cada persona tiene diferente forma de resolver problemas en torno a 

nuestra circunstancia que se nos presenta utilizando nuestra lógica, 

razonamiento, métodos etc., también es importante que, en el centro 

educativo, la docente encargada brinde esos espacios utilizando 

estrategias donde el niño pueda seguir desarrollando eficazmente los 

problemas que se le presenta. 

Según Calleja de la Vega, M. L. y María Luz Calleja de la Vega (2010) 

menciona que la publicación de la Agenda for Action; en este documento 

el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas afirmaba en su ya 

famosa sugerencia. 

1. “La resolución de problemas debería ser el foco de las matemáticas 

escolares de los años 80”. Esta sugerencia general se concretaba en 
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seis acciones, en las que se implicaba a la docencia, a los indagadores 

y a las direcciones pedagógicas: 

1. Tendría que estructurarse el currículo de matemáticas alrededor de la 

resolución de problemas. 

2. Tienen que fomentarse e incrementarse la explicación y el dialecto de 

la resolución de problemas en matemática con el objetivo de 

incorporar una extensa clase de planes, evoluciones y modos de 

definiciones que ocupen completamente el poder de las aplicaciones 

matemáticas. 

3. El docente de matemática tiene que construir entornos de clase en 

donde se logre brotar la resolución de problemas. 

4. Están obligados a elaborar recursos curriculares adecuados a fin de 

enseñar a resolver problemas a todos los grados. 

5. Los softwares de matemática de los años 80 tienen que implicar a los 

escolares en la resolución de problemas mostrándoles aplicaciones a 

todos los grados. 

6. Los indagadores tienen que dar preferencia a lo largo del periodo de 

los ochenta a los estudios acerca del origen y los caminos reales para 

obtener la resolución de problemas P (20) 

Tal como Sánchez Cortés, C. y Martínez Montero, J. (2017) indica el 

trabajo didáctico con los alumnos y alumnas de Educación Infantil debe 

Basarse en fomentar su comprensión del número. Dicho de otra forma, 

brindarle prácticas y actividades que, enlazando con su capacidad 
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perceptiva, la incremente y la guía mediante las representaciones 

numéricas. Es decir, la capacidad preceptiva numérica de los niños (as) 

hay que incrementarla y vaciarla en los modelos que brinda la 

simbología. No se trata de complicarles su aprendizaje, sino de 

fomentarlos, procesarlos y apoyarlos a transmitir las intuiciones, así 

como las experiencias numéricas que tienen. P (47) 

También el autor nos indica que “las experiencias personales del 

estudiante deben ser la causa que de significado a las matemáticas. 

Tienen que ser el sustento de la práctica a la que se llega cuando se 

hace frente a un aprendizaje vago y desee otórgales significado”. P (25) 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje de las matemáticas va de la 

mano con el juego ya que el niño a través de ello resuelve problemas de 

forma dinámica teniendo un aprendizaje significativo. 

Como expresa Quesada Teruel, J. M. (2016). “Las matemáticas no son 

mejores ni mayores, que un juego, a la par que todo juego en cierta clase 

de matemática”.  P (10) 

Tal como Navarro Adelantado, V. y Navarro Adelantado, V. (2004) 

sostiene “El juego es un modelo de exploración y resolución de 

problemas; un mediador para el aprendizaje y conocimiento de su 

medio.” P (13) 

         EL JUEGO INFANTIL 

Entre los aportes teóricos sobre el juego se consideró a los       siguientes 

autores que han aportado con ideas innovadoras entre ellas tenemos: 



 
 

41 
 

Para Ospina Medina, (2015) afirma: El juego es una actividad primordial 

por medio del cual los niños(as) dirigen su primera infancia. Mediante el, 

el infante examina e indaga todo lo que le rodea de forma independiente 

y automática. Los pequeños van enlazando las teorías con las prácticas 

anteriores con otras treinta nuevas, ejecutando procesos de capacitación 

personal, esencial para su desarrollo y libremente del entorno en el que 

se desenvuelva. P (29-30) 

Tal como Garaigordobil (2008) citado en Gallardo López & Gallardo 

Vázquez, (2018) “El juego no sólo es una posibilidad de autoexpresión 

para los niños, sino también de autodescubrimiento, exploración y 

experimentación con sensaciones, movimientos, relaciones, a través de 

los cuales llegan a conocerse a sí mismos y a formar conceptos sobre el 

mundo”. P (43)   

A juicio de Borja (2017) parafraseo en Neira Ojeda, (2019) describe que 

el juego es una actividad psíquica y corporal que facilita su crecimiento 

de un modo integral y equilibrado, dotándole de un mundo de 

oportunidades que le permitirán alcanzar un trato positivo con los otros. 

P (09) 

De acuerdo con Fernández Pacheco, B. L. (2015). Manifiesta que, dentro 

del centro de estudio, el maestro tiene que adecuar distintas zonas en los 

que se pueda ejecutar el juego. El juego no se puede disminuir a solo un 

medio pedagógico, el infante tiene que divertirse con el juego que se le 

proponga para que cree un aprendizaje valioso de un establecido tema. 

P (30) 
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Para varios autores el juego es enriquecedor, es innata, espontanea, 

creativa, original, placentera y sobre todo que es una actividad universal 

y para todas las edades con diferentes características y situaciones que 

presenta cada juego, gracias al juego el infante se instruye por esta razón 

es importante el juego en la niñez, también en el centro educativo donde 

se encuentre el niño donde cada docente o el niño proponga juegos que 

sean para ellos retador, innovador, llamativo, placentero para que tenga 

un aprendizaje significativo. 

           IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA VIDA DEL NIÑO 

Como afirma Mamani Purca & Charaja Torres, (2018) “el juego es una 

manifestación importante de los niños y las niñas, en su manera de 

aprender, de representar su mundo y de comunicarse con su entorno, 

manifestando sus deseos, fantasías y emociones”. P (23) 

Teniendo en cuenta a Herranz (2013) citado en Gallardo López & 

Gallardo Vázquez, (2018) Indica: “El juego es fundamental para el 

desarrollo físico, intelectual, afectivo, social, emocional y moral en todas 

las edades. A través de él, los niños y niñas desarrollan habilidades, 

destrezas y conocimientos”. P (42) 

Tambien Ospina Medina, (2015) argumenta que la psiquiatría y la 

educación sostienen que el juego es útil para el estímulo y el estudio, 

conceptualizándolo a este como un principio determinante para que los 

infantes puedan alcanzar su aprendizaje integral. P (25). 

Teniendo en cuenta a Pitluk, L, Dente, L. y Weinstein, E. (2019) 

Manifiesta que el juego y su relación con la educación de los niños 
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implica desarrollar algunas ideas respecto del Juego en el Nivel Inicial, 

sus tradiciones, enfoque y el sentido que tiene su inclusión en el Jardín 

en términos culturales, sociales, cognitivos, estéticos, motores y 

afectivos 

Su capacidad lúdica y las posibilidades que brinda el juego en relación 

con el aprendizaje y la tarea de enseñanza de los maestros. Además, se 

ofrecen algunas sugerencias sobre el juego que pueden orientar la 

planificación, el desarrollo, la evaluación y la coordinación de las 

propuestas lúdicas en el Nivel Inicial. Jugar es una experiencia vinculada 

al placer que permite descubrir, experimentar, crear, conocer, inventar, 

compartir, atreverse, soñar y expresarse desde múltiples lenguajes. P 

(18) 

El juego en la niñez es impórtate porque tiene muchos beneficios, ya que 

desarrolla su optimo aprendizaje, en su crecimiento ya sea sensorial, 

mental, física, emocional, social en el niño de una manera placentera, 

llamativa para el niño, es por eso que este recurso es indispensable para 

el niño, existe todo tipo de juegos ya sea por iniciativa propia o que el 

adulto este presente como mediador en el juego, al estar presente en la 

vida de un niño debemos brindarles y enseñarles juegos educativos y de 

acuerdo a su edad que por medio del juego que le brindemos o ya sea 

creada o hecha por él, quien  aprenda de manera placenteramente.  

En lo general la educación y el juego van de la mano por la naturaleza 

misma del niño que para aprender tiene que jugar así se siente 

satisfecho obteniendo un aprendizaje significativo. 
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La enseñanza de las matemáticas sin métodos didácticos cansa, aburre, 

frustra al niño haciendo que sea bajo o nulo su aprendizaje. 

   TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL JUEGO 

Para Calero Pérez, (2003) considero a estos autores en su libro Educar 

Jugando y son los siguientes autores mas relevantes que considere son: 

 Teoría del crecimiento de Casuí considera:  

“Al juego como resultante fatal del crecimiento, vale decir del flujo y 

reflujo de fuerzas vitales que operan en el trabajo interno de 

estructuración orgánica”. 

   Teoría de ejercicio preparatoria de Groos considera al juego 

como: 

“El agente empleado para desarrollar potencialidades congénitas y 

prepararlas para su ejercicio en la vida”. 

   Teoría del placer funcional de Schiller entiende que:  

“El placer en el juego se debía a que la imaginación podía 

desenvolverse libremente, sin trabas, fuera de restricciones de la 

realidad”  

También existen otras teorías que consideró Veneradablanco 14, 

(2012) y son las siguientes: 

 En cuanto al autor Schiller y avanzada por Hebert Spence 

formulan la teoría de la energía superflua y manifestada que: 

“El juego es la descarga agradable y sin formalidad de un exceso de 

energías” P (28) 

   Claparede sustenta la teoría de la ficción explicada: 

“El juego es la libre persecución de fines ficticios” P (31) 
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En las teorías presentadas nos resalta el valor del juego y que es 

primordial para el niño ya que hablan del funcionamiento biológico del 

niño a través del juego donde nos indica que es satisfactorio y un acto 

de descargar energías. 

   Según Karl Groos (1902), en su teoría del juego como 

Anticipación Funcional sostiene:  

En la investigación psicológica sobre el juego tiene como propósito y 

finalidad el incremento de su entendimiento y la actividad del infante 

considerado como autor principal del juego, porque ayuda en su 

formación y mejora de sus destreza y aptitudes del niño, a lo largo de 

su crecimiento se manifestará todo lo que aprendió del juego. 

   Según Jean Piaget (1956) nos manifiesta sobre la teoría 

Psicogenética del juego donde concluye que:  

El juego en sí constituye y es integrado en el intelecto y en el 

conocimiento del niño, ya que caracteriza la asimilación de los 

elementos funcionales de su realidad, teniendo en cuenta el desarrollo 

de las etapas de la persona. El juego afilia a tres estructuras 

esenciales con el sistema y las fases evolutivas de los pensamientos 

y cavilaciones de la persona de las cuales son: el juego reglado, 

caracterizado por ser en grupos, el juego es un sencillo ejercicio, 

semejante a un animal, finalmente el juego simbólico caracterizados 

por ser ficticios. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml


 
 

46 
 

 Teoría Sociocultural de Lev Semyónovich Vygotsky (1924) 

afirma: 

El juego se manifiesta y nace cuando hay una urgencia u necesidad 

de estar en constante conexión o contacto con las personas que nos 

rodean. Los fenómenos de un estándar social son la naturaleza, el 

origen y el fondo del propio juego y gracias a ellos se exhibe como los 

actos que están mucho más allá de nuestros propios instintos y 

pulsaciones de nuestro yo interno.  

Para Morrison, (2005) en su libro Educación Escolar, se considero a 

las siguientes teorias de los autores mas relevantes que sustentan del 

juego: 

 Teoria de Montessori considera que el juego es: 

“La participación activa de los niños  con los materiales y el medio 

ambiente como el metodo principal para la asimilación del 

conocimiento y del aprendizaje” 

  Tambien en la teoria de John Dewey considera que: 

“Los juegos ayudan a los niños para que esten pereparados para 

trabajar con los adultos” 

   Según la teoria de Piaget considera que: 

“El juego animaba al conocimiento cognitivo, siendo un  modo para 

que los niños construyan su mundo, el conocimiento activo considera 

de que manera los niños aprenden sobre los objetos y las propiedades 

fisicas de los mismos, acumulan conocimiento de su medio ambiente 

y sus papeles en él, adquieren conocimentos matetico-lógico y social” 

http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
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Los autores de las diferentes teorias que consideramos relevantes y 

que han demostrado la  efectividad que tiene el juego que es 

beneficioso para el niño  tanto en lo bilogico, fisiologico, psicologico, 

pedagogico y social.  

          CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 

De Veneradablanco 14, (2012)  se considero relevantes los siguienes 

tipos de juegos: 

 Los juegos sensoriales:  

Son nombrados así, ya que, a la hora de jugar, los niños hacen 

uso de sus sentidos y las promueven. 

Se dan inicio a partir de sus primeras semanas de vida, utilizando 

ejercicios determinados, particularmente los sensorios motores, 

desde que nacen hasta sus dos años deben ser realizados, pero 

pueden ser alargados hasta todos sus años en Educación Inicial, 

pudiendo ser repartidos conforme a cada uno de sus sentidos de 

los cuales son: auditivos, gustativos, táctiles y visuales. 

 Los juegos motores:  

Desde los primeros días del nacimiento de los niños son 

observados, realizando y repitiendo los gestos realizados, así 

como también los movimientos, pero estas son de manera 

involuntaria. 

Estos juegos pasan por un magnífico desarrollo en los primeros 

periodos de existencia pasando por toda su infancia hasta siendo 

extendida a su adolescencia. Realizan acciones como: correr, 

rodar, saltar, caminar, etc. 
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Permite desembocar todas sus ansiedades y tenciones que se 

fueron acumulando y amontonando, con estos ejercicios que 

potencian sus habilidades motrices con los ejercicios que realiza 

por lo cual son movimientos que influyen en sus juegos diarios, 

cotidianos y favoritos. 

 Juego manipulativo:  

Son los movimientos donde se inmiscuye en este tipo de juego y 

son enlazadas con la presión de la propia mano como por ejemplo 

realizar actividades comunes: apretar, coger, agarrar, abrochar, 

trazar, escribir, recortar, etc., Estas actividades los niños lo 

realizan desde los tres o cuatro meses de nacidos, cuando sujetan 

los juguetes que tienen a su disposición como un sonajero y es 

así que con el tiempo podrán coger todo lo que tiene a la mano. 

Con los juegos de dar y tomar a partir de 5 o 6 meses, con 

respecto a los alimentos, podrán agarrar trozos de frutas, panes, 

pure, etc., y saboréalas o degustarlas de manera especial. 

 Los juegos de imitación:  

Este juego se basa en que los niños deberán replicar, ya sea 

sonidos, gestos o acciones ya realizadas. Aproximadamente a los 

7 meses es donde se da o inicia la acción de la imitación y es 

alargada hacia toda su infancia. Los docentes hacen uso de este 

tipo de juego para poder propiciar el aprendizaje. 

 El juego simbólico:  

Tal modelo de entretenimiento se distingue por ser fantasioso, en 

el infante se empieza alrededor de los 2 años de vida, ya que les 
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dan un concepto especial y único a los objetos, como, por 

ejemplo: transforma un pez en una sirena, al sapo en un príncipe, 

a los duendes en gigantes, a una chompa en su preciado bebé, a 

su amiga en su mamá, etc. 

 Los juegos verbales:  

Ayudan, cooperan y fomentan el estudio y enseñanza de su 

lengua. Se comienza desde que hay un constante contacto con 

una conversación ya sea que sean bebes, luego cuando crezcan 

los niños podrán realizan trabalenguas, rimas, etc. 

 Los juegos de razonamiento lógico:  

Este tipo de juego ayuda potenciar sus aprendizajes y 

conocimiento con respecto al aspecto lógico - matemático. Que 

son caracterizadas por ser contrarias. Por ejemplo: Luz -

Oscuridad, Blanco – Negro, etc. 

 Juegos de relaciones espaciales:  

Todo tipo de juego donde se hacen uso de puzzles, escenas, etc. 

Tienden a demandar u requerir que los niños observen de manera 

cuidadosa y recreen las nociones espaciales que se ha visto en el 

fragmento. 

 Juegos de relaciones temporales:  

En este caso similar al tipo de juego anterior, se hacen uso de los 

materiales con procesos temporales, como los tebeos, donde el 

niño podrá realizar un orden apropiado siguiendo una secuencia 

temporal. 
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 Juegos de memoria:  

Consiste en recordar, evocar, conmemorar las diferentes 

experiencias o situaciones que hay en el mismo juego. Aunque se 

debe considerar que existen diferentes tipos de memoria. Pero 

como somos educadoras del nivel Inicial, nos enfocaremos más 

en juegos vinculados a potenciar los sentidos. 

 Los juegos de fantasía:  

Concede a los niños ahondarse, zambullirse en un mundo 

fantasioso e imaginario, permitiéndoles por un instante dejar, 

alejar la realidad, donde sus deseos son órdenes y leyes, hacer lo 

que desean realizar. 

Se hace uso de la expresión oral para que se desenvuelva en este 

mundo fantasioso como, por ejemplo: dramatizaciones, cuentos, 

historias, ya sea de manera propia o grupales, siendo educadores 

nuestro rol es sugerir más no fastidiar esa transición de juego 

espontaneo.  

 Juegos virtuales educativos para niños 

Según Educación 3.0, (2020) afirma: El juego puede ser usado y 

transformado en un intenso, robusto y fuerte instrumento 

educativo y didáctico, para que los niños situen a verificar sus 

conocimeintos obtenidos, hasta poder adquerir mas pero con 

otros tipos de estrategias y dinámicas haciendo uso de 

plataformas virtuales donde aprendan jugando. 

Los juegos virtuales educativos son plataformas para toda edad 

que contienen diversas áreas como matemática, comunicación, 
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ciencia, historia, lenguajes, etc. Estos juegos virtuales ayudan a 

la persona en su motricidad, en lo cognitivo y en lo socio afectivo. 

PROGRAMA TODDLER GAMES 

Según Sánchez (1999) citado en Valega Sakata, (2016), enfatizo 

que el sotfawere educativo es un programa creado a partir de 

computadoras y dirigido a servir como una herramienta 

educativa que ayude en proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los niños. 

“Toddler Games” es una colección de juegos virtuales educativos 

creados por la empresa Edujoy que tiene una sede en España 

que fue fundada el 2011 cuenta con más de 70 juegos y con más 

de 300 millones de descargas, Edujoy proporciona juegos 

educativos virtuales que está dividido por bloques de edades: 

 Bebes 

 Niños pequeños 

 Niños hasta 8 años 

En el juego virtual “Toddler Games” está diseñado en 9 distintas 

y variadas actividades que ayudarían a los niños a consolidar lo 

aprendido en las clases de Aprendo en Casa de una manera más 

placida, entretenida y cómoda para los niños para que su 

instrucción o experiencia sea más valiosa para su vida.                                                    

La aplicación “Toddler Games” se puede descargar en el siguiente 

enlace: 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edujoy.toddler

.games&hl=es_PE 

3.2.1 Fundamentación  

Según Edujoy, (2011) afirma: “Nuestros juegos están 

diseñados para fortalecer el conocimiento adquirido desde 

temprana edad en diferentes áreas como la memoria, la 

atención, las habilidades motoras finas, las matemáticas o la 

escritura”. 

También Highfield y Mulligan (2007) citado en Jara Kudin, 

(2012) que: “Los niños que usan el juego digital para hacer 

actividades de patrones realizan experimentalmente tales 

representaciones, crean patrones más ingeniosos y hacen 

más transformaciones que los niños que usan objetos 

manipulables.” 

Según Marqués (2014) citado de Fernández Eslava, (2017): 

“Destacan la importancia de en el currículo escolar, dado el 

impacto positivo de su uso en los niños para mejorar la 

comprensión, la creatividad, la memoria, la motivación, el 

aprendizaje, desarrollar habilidades digitales y el 

aprendizaje independiente.” 

Varios autores afirman que el uso de juegos virtuales 

educativos en niños en la infancia como complementación 

de las clases es de gran ayuda para su aprendizaje 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edujoy.toddler.games&hl=es_PE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edujoy.toddler.games&hl=es_PE
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desarrollando habilidades en las distintas áreas de 

desarrollo. 

En la actualidad observamos que la mayoría de los niños 

están adaptados a la cultura de la tecnología, para ellos 

jugar un juego virtual les trae placer, curiosidad y 

entretenimiento teniendo en cuenta sus capacidades en el 

manejo de la tecnología, sería favorable para el proceso de 

la enseñanza y aprendizaje usar estos juegos virtuales 

educativos poder mejorar la competencia Resuelve 

Problemas de Cantidad. 

2.2.1. Dimensiones: 

Según Fernández Eslava, (2017) “Muchos de estos 

dispositivos combinan juegos, cuentos en video, gráficos, 

música, efectos de sonido y animación, aprovechando el 

poder del aprendizaje interactivo y utilizando personajes 

que los niños ya conocen.” 

Edujoy, (2011) “Ofrece una gama de juegos para niños 

diseñados para profesores, terapeutas y pedagogos. Esta 

aplicación contiene una versión completa de 9 juegos 

diferentes sin pago adicional” 

Este juego virtual “Toddler Games” presenta diferentes 

actividades dinámicas, coloridos con efectos de sonidos y 

utiliza diferentes personajes como objetos, animales, 
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personas, frutas, etc. que en su mayoría son conocidos por 

los niños ya que lo encuentra en su vida cotidiana.  

Primer juego: 

Cuenta y acierta: Es un juego virtual que brinda una 

destreza con las cantidades y números que hay en 

pantalla. 

En esta actividad se presenta diferentes agrupaciones de 

objetos con canastillos que contienen los números donde 

los niños contarán cada grupo de objeto y establecerá una 

relación entre el número y el objeto. 

Segundo juego: 

Ordena y coloca: Ayuda a los estudiantes a ubicar objetos 

y organizar, amplificando la conceptualización, la 

motricidad fina y la representación visual. Con el apoyo de 

sus tutores los niños pueden aprender el léxico principal. 

Consiste en que se muestra tres tipos de diferentes 

objetos, donde los niños clasificara que objeto pertenece a 

cada mostrador, cada mostrador tiene un objeto para que 

el niño se guie y le sea más fácil clasificar. 

Tercer juego:  

Encuentra el diferente: Mediante la observación el niño 

indaga y localiza que objeto no tiene ninguna relación al 
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parentesco indicado. También obtiene capacidades 

oculares de distinción.  

Cuarto juego: 

Reconoce siluetas y las formas: A través de la 

observación sitúa el lugar que corresponde las siluetas y 

formas geométricas en las cuadriculas.  

Quinto juego:  

Familias: En esta sección de juegos los niños observaran 

diferentes grupos de familias donde diversos objetos como: 

(colores, frutas, verduras, juguetes, etc.) están dispersos y 

su función es agrupar los objetos de una misma familia, 

también incrementan su lenguaje de los niños. 

Sexto juego:  

Puzzle: Este juego contiene imágenes llamativas de 

figuras geométricas, animales y transportes, etc. y que 

están en el entorno familiar de los niños. En este juego se 

encuentra diferentes actividades como ordenar del más 

pequeño al más grande o de mayor cantidad a menor 

cantidad.  

Séptimo juego:  

Memo: Identifica las principales profesiones y las 

herramientas que utilizan, así como también practican la 

concentración y la memoria visual a corto plazo.  
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Octavo juego:  

Completa la serie: Aprende a reconocer las series de 

objetos y su relación básica. En esta actividad los niños 

arman la figura que se le presenta, similar a un 

rompecabezas, presenta diferentes imágenes como 

medios de transporte, animales, etc.  

Noveno juego:  

Mosaicos: Ayuda a la coordinación visual y las habilidades 

de la percepción al intentar recrear un mosaico de colores 

completándolo punto por punto. 

Este juego brinda diversas formas de frutas, animales, etc., 

pero en forma de mosaicos donde requiere que los niños 

estén concentrados en el juego. 

2.3. Bases conceptuales  

a) Juego. Es una característica que hace que los niños y 

primordialmente en su etapa ya que para él es un acto autónomo, 

divertido, grato y atractivo, en un entorno y tiempo decidido, a través 

de este momento beneficia a los niños en su desarrollo tanto en lo 

afectivo, entorno social, motoras, entre otras. (Revista Educativa) 

b)   Matemática. Es una ciencia lógica que analiza las cualidades y 

características de los sujetos que no pueden percibirse por los 

sentidos, números, representaciones, y su correspondencia entre 

otros. Diccionario de la lengua española, (2001) 
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c)   Capacidades. Son medios para proceder de forma cualificado. tales 

medios son la razón, la habilidad y la conducta que las personas 

usas para hacer frente a un estado que se presente. Ministerio de 

Educacion, (2016) 

d) Competencias. Persona que enfrenta una situación con ciertas 

capacidades componiendo un conjunto de competencias con el fin 

de lograr su objetivo teniendo sentido ético y actuando de forma 

adecuada. Ministerio de Educacion, (2016) 

 

2.4. Bases epistemológicas, bases filosóficas y bases antropológicas  

2.4.1. Bases epistemológicas 

                APRENDIZAJE 

Se consideró los aportes teóricos relevantes sobre el 

aprendizaje teniendo en cuenta a los siguientes autores que han 

aportado con ideas innovadoras entre ellas tenemos: 

En el libro Dirección Regional de Educación Cusco, (2027)  

En la teoría de Piaget nos menciona cómo es el proceso 

evolutivo del intelecto en los seres humanos a partir desde el 

momento en el que nacen, con el fin de poder entender como las 

personas llegan a alcanzar u obtener el entendimiento o la 

inteligencia viendo que por ende de los sistemas principales que 

están concurrentes desde su infancia obtenga el conocimiento 

objetivo de la realidad. 

Piaget comienza con estimar a la inteligencia como un curso de 

adaptación, donde sus esquemas mentales se cambian, por 
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unos dos factores importantes, ya que son coincidentes e 

inherentes de las cuales son: 

La asimilación es nombrada así porque en el instante en que los 

niños vinculan con los objetos o actividades novedosas a sus 

conocimientos previos que consiguió u obtuvo de su relación con 

su medio que le rodea lo llega a universalizar. 

La acomodación es la otra coyuntura donde los niños alcanzan 

entender y alterar o cambiar sus pensamientos u opiniones, todo 

esto se da, ya que el educador logra originar los conflictos 

cognitivos para proporcionar una nueva información. La 

disposición de estos dos componentes generará la adaptación, 

es decir a la enmendación de sus elementos mentales.  

Es primordial entender si no se llegó a considerar su medio al 

proporcionar una nueva información y los conocimientos previos 

de los niños sobre la actividad realizada, es ahí que no se genera 

la asimilación y acomodación, es decir no se generó el 

aprendizaje. 

Para que se dé una armonía o estabilización es necesario que 

exista una vinculación entre la asimilación con la acomodación. 

Es por ello que podemos observar que toda conducta en la 

mayoría de las veces está en armonía.  

Así mismo, Piaget propone que tiene una reducida conexión en 

medio del desarrollo escolar intelectual de una persona con el 

desarrollo de su intelecto, es decir ambos están de la mano, Por 

consiguiente, nos plantea etapas y estadios de su progreso o 
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desarrollo cognitivo a partir de su infancia. Es por ello que para 

Piaget menciona que todo impartimiento de conocimiento o 

saberes procede de adentro hacia afuera. Por ende, la meta u 

objetivo de la educación es beneficiar su desarrollo intelectual, 

social, afectivo de los niños. 

Piaget sustenta y resalta: 

 La tarea de los niños en su particular aprendizaje. 

 La edificación de sus aprendizajes es generan por el niño está 

en constante contacto con su entorno. 

 Las primordiales actividades motrices para el crecimiento y 

desarrollo de su pensamiento 

 La exploración. 

 La importancia del juego.  

Desde la posición de David Ausubel concentra su atención en la 

investigación del desarrollo de los pensamientos y los sistemas 

cognitivos. Ampara que los niños comprenden cuando hay un 

aprendizaje significativo, comprendido cuando los niños vinculan 

sus aprendizajes con sus conocimientos previos, ajustando y 

reedificando ambos tipos de información. 

Es importante que los niños obtengan un aprendizaje 

significativo, para lo cual es fundamental que logren: 

 Significatividad lógica del elemento 

 Significatividad menta del elemento. 

 Posturas provechosas de los niños. 
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A juicio de Jerome Bruner (1915-2016) es el fundamental y 

principal autor de la teoría manifestado como los aprendizajes 

por hallazgo o descubrimiento. Es respaldada en las actividades 

de los niños el desarrollo del aprendizaje, por lo cual los 

educadores tienen que escoger y suministrar al alumnado 

situaciones, acertijos, dificultades que proporcionará a los niños 

la ocasión de adentrase y ser protagonistas de manera 

consecuente en su resolución, curiosidad, motivación, etc.,  lo 

largo del trabajo activo que realizan los niños en el aspecto de 

una incógnita planteada o problemática se dan un conjunto de 

procesos, entre ellas tenemos a la observación, 

experimentación, elaboración de sus hipótesis, etc., por ende, es 

que los  niños desafíen y afronten a estos procesos y métodos 

científicos innatas de varias disciplinas, para que así logren 

originar el aprendizaje y el entendimiento por sí mismos 

adecuándose a su nivel, potenciando el desarrollo de las 

estrategias metacognitivas. 

En un principio para poder trabajar este tipo de situaciones ya 

mencionadas se enfocará mayormente en su pensamiento 

intuitivo, aportando a algunas ideas y dando relaciones, y 

conjeturas, pero esta tarea no tiene que estar estática sino tiene 

que pasar por una evolución o desarrollo de su pensamiento por 

ejemplo a la hora de constatar sus ideas o pensamientos, viendo 

si se puede constatar su veracidad o realizar un esquema o 
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patrón, aislando así un conocimiento, aunque puede ser 

considerada de mayor dificultad, siendo asimilado y explicado. 

Un pensamiento de Bruner que tuvo una gran conmoción es de 

implantar el currículo en espiral, tratándose de varios elementos 

y conceptos, caracterizándose por sus niveles de aprendizaje. 

Asimilándose de manera compleja pero secuencial, presto al 

mayor potencial o crecimiento cognitivo del alumnado, 

edificando conocimientos más complejos. Un ejemplo de este 

tipo de currículo es el de España con su currículo matemático, 

donde se presencian los conceptos y hacen hincapié en los 

niveles de desarrollo de los escolares. 

La labor del docente en esta teoría se vuelve muy importante, 

por un lado, esta su diseño, la selección y planteamiento de este 

tipo de incógnitas con el fin de potenciar y provocar un 

aprendizaje por descubrimiento y por otro lado está el 

pensamiento de la zona de crecimiento cercano de Vygotsky,  

 Bruner formula que, en varios momentos, es guiado los 

descubrimientos por el educador, más cuando los estudiantes 

presenten complicaciones. Los hechos en este proceso serán 

los siguientes: hacer observaciones a los estudiantes, animar a 

que los niños realicen sus hipótesis, también sus 

comprobaciones, determinar sus probables dificultades, etc. El 

oficio de conductor del docente o de sus compañeros más 

sobresalidos se tiene la costumbre de realizar una comparación 
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con la plataforma al edificar una construcción, ya que la 

plataforma es puesta encima de lo que se construyó, por ende, 

con su soporte se puede caminar por encima, logrando 

desarrollar sus conocimientos a un nivel más alto.( Arce 

Sánchez, Conejo Garrote, & Muñoz Escolano, 2019) 

Ausubel (1918-2008) logró desarrollar una teoría donde su punto 

fundamental y principal es el aprendizaje significativo. Nos 

menciona que para que se pueda hablar o estimar de un 

verdadero aprendizaje para el estudiante, este debe ser 

significativo para sí mismo, en otras palabras, logró obtener un 

conjunto de nueva información para que pueda ser incorporada 

a sus conocimientos previos. 

Cuanto más es la producción de uniones en medio de datos 

obtenidos y sus conocimientos preliminares de los escolares, 

sus aprendizajes serán más significativas, valiosas y duraderas, 

ya que constituirán a sus esquemas mentales y a su memoria de 

largo plazo, de lo contrario sus aprendizajes sin los factores de 

asociarse con la información y su conocimiento, no serán 

significativos, es decir obtendrán un aprendizaje memorístico, 

sin valor para el alumnado. 

En esta teoría para que sea fomentado este tipo de aprendizaje 

significativo se debe hacer uso de las diversas didácticas y 

metodologías existentes, en efecto esta teoría es socia y 

acompañada a las metodologías, donde los educadores tienen 
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el deber de conocer y tener en cuenta el desarrollo, estructura, 

planeaciones, acciones y obligaciones para poder promover 

ocasiones de asociación en los estudiantes.  

Para poder proveer las edificaciones de un aprendizaje 

significativo es necesario tres clausulas esenciales: 

 Los descubrimientos y el entendimiento por los educadores 

llegan a ser aquellos conocimientos previos de los 

estudiantes, generalizados en conocimientos interesantes, 

convenientes, fragmentado, definido hasta podrían ser 

caracterizados como desatinados o equivocados. 

 La necesidad de que los estudiantes necesiten y estén 

dispuestos para efectuar este tipo de asociaciones o uniones 

de los conocimientos que ya fueron obtenidos con los nuevos 

les ayudará a la estructuración y realización de sus 

conocimientos previos. 

 Las planeaciones que son realizadas por los educadores ya 

sea de lo que van a realizar, enseñar sobre algún tema 

acrecienta posibilidades para que los estudiantes obtenga 

conocimientos significativos, más cuando introducen en su 

información organizadores, ya sea gráficos, visuales, etc., 

enfocándose en lo universal hasta lo particular, es necesario 

que se den sugerencias para que realicen preguntas o 

trabajos que generen conexiones con sus conocimientos 

previos, fortaleciendo su conocimiento, etc. Arce Sánchez, 

Conejo Garrote, & Muñoz Escolano, (2019) 
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Para Del Pino, Ferro, & Gómez, (2017) consideraron en su libro 

Propuesta Pedagógica Regional de Educación Inicial sobre: 

Teoría sociocultural por Vygotsky  

Se enfoca esencialmente en un aprendizaje sociocultural donde 

se mencionan que todo momento de aprendizaje son 

relacionaos e influenciados por el lugar en donde nacemos, ya 

sea por nuestras culturas o por la sociedad en donde vivimos y 

nos desarrollamos. Las aportaciones que los niños acogen de su 

entorno social son conectadas con su desarrollo cognitivo, ya 

que en la mayoría de los diversos descubrimientos son por otros, 

por ende, el propósito es con los padres de familia, auxiliares, 

docentes, etc., den forma a su conducta o comportamiento, así 

como a sus conocimientos. El espacio de crecimiento verdadero 

es lo que conocen u obtienen los niños y es este espacio donde 

su crecimiento cercano es el recorrido entre su nivel de 

crecimiento efectivo, siendo competente de realizarlo por ellos 

mismo y su crecimiento potencias que es entendida como la 

acción de realiza cualquier actividad, pero con el apoyo de un 

adulto. 
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Para la UNESCO, (2001) considero en la revista trimestral de 

educación comparada  

Para Kant, una excelente educación es todo aquello que procede 

todo bien del mundo, también nos dice que el principio ideal es 

“Los niños no deben ser educados para la mejor condición 

humana, sino para la mejor condición futura posible, es decir; 

para adaptarse a la idea humana y su definición completa.” P (5) 

    MATEMÁTICA 

Los siguientes autores que consideramos por sus aportes          

teóricos relevantes sobre la matemática entre ellas tenemos: 

En el libro “Didáctica de las matemáticas para Educación Infantil” 

desarrollado por Chamorro (2005) considera: 

Brousseau (1998) quien afirma: 

Que brindar una cultura sobre la matemática es el primer apego, 

hacer posible que los estudiantes extiendan y desenvuelvan con 

entendimiento un trabajo de innovación sobre la matemática. El 

docente debe crear y plantear a los estudiantes situaciones 

matemáticas y que ellos puedan subsistir. Donde ellos puedan 

formular un auténtico problema matemático y a través de sus 

competencias construya sus conocimientos y acontezca una 

solución excelente a ese problema. P (2). 

Una excelente propagación por parte del estudiante, sobre la 

acción matemática obliga a ser parte de él en dicha acción, por 

lo cual simboliza que el estudiante tiene que manifestar el 
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enunciado y tiene que justificar su propuesta, que edifiquen 

patrones, lenguajes, juicios y teorías, que verifiquen y permuten 

con otros estudiantes, donde examinen lo edificado acorde a la 

formación matemática y que se tome lo significativo y seguir con 

la acción.  P (10) 

Según Labora, M. C. (2020). Considera a J. Piaget quien afirma: 

“las actividades matemáticas benefician el crecimiento de su 

inteligencia matemática, donde inicia desde su propia voluntad 

para su edificación, siendo precisamente el mismo estudiante 

quien lo puede producir. P (14) 

Por consiguiente, se brinda a los niños una idea competente de 

vincular objetos con otros y que se desplegué en el ambiente de 

la verdad, con un juicio congruente que difícilmente se destruya 

dicho juicio, para que quede una marca en él. P (15) 

De igual manera Carey, (2016) nos manifiesta que: 

Al presentar a los niños la matemática, a través de problemas 

los niños utilizan diferentes medios para resolverla, al momento 

de resolver el problema trae a los niños una situación retadora 

que impulsa a desarrollar dicho problema, también en un estudio 

que se realizó donde se utilizó una resonancia magnética donde 

se encontraron cuatro fases o etapas cuando la persona resolvía 

un problema matemático o creativo y esto variaba de acuerdo a 

la complejidad del problema. 

Las siguientes etapas son: 
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 Sistematización (descarga)  

 Planificación (estrategia) 

 Conclusión (hacer las cuentas)  

 Solución (escribir el resultado)   

 RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

En el libro “Resolución de problemas” desarrollado por Colectivo 

de autores de la UMCC (2007) considera: 

Según Polya, G. (1969) nos menciona y reconoce cuatro 

variedades de problemas y son los siguientes: 

1. Problemas por resolver, es la determinación de buscar la 

pieza faltante, el enigma del obstáculo. 

2. Problemas por demostrar, significa "enseñar, de una forma 

terminante, la precisión o la inexactitud de una declaración u 

hecho notoriamente expresado.  

3. Problemas de rutina, se refiere a todas las dudas, dilemas, 

asuntos que se logra solucionar, donde se pueda reemplazar por 

una reciente referencia en el sitio del enigma ya hecho, como 

también se puede proseguir el rastro sin ninguna particularidad, 

de una antigua instrucción. 

4. Problemas prácticos o de aplicación a la práctica.  

Por lo tanto, la práctica es un obstáculo si el trayecto del 

resultado es ignorado por el individuo, cuando un elemento del 

curso de la instrucción-aprendizaje matemático y la probabilidad 
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de los individuos de brindar una solución al incognito matemático 

es un talento particular que se acrecienta en la persona del 

referido desarrollo. La coyuntura de una duda, incógnita, asunto 

puede ser capaz de edificar un examen o un dilema matemático 

en sujeción de la referencia donde se propone exactamente 

quienes permanecerán en correlación con la competencia que 

tiene el alumno para llegar a un resultado.  P (8) 

JUEGO 

  Se ha tenido en cuenta a varios autores que dieron aportes                       

teóricos importantes acerca del juego de las cuales son: 

Según Fernández Pacheco, B. L. (2015). Nos comenta que el 

considerado o nombrado padre del psicoanálisis (Sigmund 

Freud), tiene fe y es consciente que mediante el juego los niños 

tienen la facilidad de resolver problemas o incógnitas que a su 

vez les ayuda a poder expresarse mejor. Al jugar los niños 

revelan sus deseos, pero estos no son conscientes sino son 

caracterizados inconscientes e innatos, yendo por un proceso de 

ser un espectador a un actor principal donde tratarás de dominar 

la realidad. Para Freud, las peculiaridades del juego llegan a ser 

una herramienta fundamental para poder identificar y 

diagnosticar los problemas infantiles. Similar a los 

acontecimientos del sueño, el juego pone de manifiesto dos 

procesos:  
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• El hecho de los deseos involuntarios que son contenidos: tiene 

como punto de ocio y origen en la sexualidad de los propios 

niños. 

• La aflicción, dolor, tristeza, etc., pueden producir algunas 

prácticas de la vida. 

Por ende, por el juego es donde los niños resurgen experiencias, 

ya sea tristes, difíciles, dolorosas, que los hace acondicionar a 

la realidad, ayudándolos a subyugar aquellos momentos que en 

un momento le sometieron a el mismo. Es por ello que los 

psiquiatras y psicólogos les llama la atención lo que el juego 

despierta en los niños. P (24-25) 

Según Venegas. A. M. María del Pilar. G y Venegas, F. M. (2018) 

considera: 

Vygotsky quien afirmaba: 

“Desde un punto de vista psicológico: El juego constituye el 

motor del desarrollo, creando áreas de desarrollo próximo y 

algunos de los deseos insatisfechos que se descifra en una 

situación ficticia.” P (23) 

Gambero Muñiz presenta en su libro “El juego Globalizado” 

donde considera: 

Enrique Rivera (1993) expone al juego como un tema, (Es 

comprendida como aquello que cumple un papel vital, ya que 
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posibilita el aprendizaje, usado con el fin de que sea lúdico, ya 

que no se desorienta de su motricidad). P (8) 

Según Anton, M., Blanch, S. y Edo, M. (2016) Piaget detalla al 

juego como la acción particularmente potente ayudando en su 

desarrollo social y las acciones edificativas de los niños. 

Mencionando a tres tipos de juego, donde se dará uso para 

poder hacer un trayecto durante la primera infancia del niño, a 

su vez veremos qué relación tiene con las matemáticas cada una 

de ellas. Por lo cual Piaget nos menciona sobre: 

• El juego sensoriomotor. Es notado en uno de los estadios de 

Piaget de la cual es el estadio sensoriomotor. Entendida cuando 

los niños realizan reproducciones de los placenteros 

movimientos que siente. Estos movimientos son caracterizados 

como aquellos que le ayudaran a poder agarran o manipular los 

objetos que tienen a su alcance, donde podrán ir conociéndolo 

poco a poco mediante sus sentidos. Este juego es peculiar en 

niños de cero hasta los dos años. 

• El juego simbólico. Es notado en el estadio preoperacional. 

Entendida cuando en este estadio los niños saben de su propio 

yo, ayudándolos a poder acceder rememorar hechos, 

fenómenos u objetos que no están en la realidad instante y es 

peculiar en niños de dos hasta seis años.  

• El juego de reglas. Se manifiesta en el estadio preoperacional. 

Fomenta los vínculos colectivos. Juego estructurado, en grupos. 
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Se manifiesta el concurso, donde surge el dominio de la 

naturalidad y a la sujeción a las normas brindadas al inicio del 

juego. Es típico en los niños de seis años en adelante. P (136) 

 TECNOLOGIA 

En el libro Educación y tecnologías desarrollado por Martí Arias, 

J. (2017) se considera: 

Tim Berners-Lee, (1993) quien afirma: 

La Web es un sistema donde se puede observar totalmente 

cualquier información visible y utilizable del Internet que es 

constante y sin separaciones. Empleando brincos de búsquedas 

e hipertexto, el beneficiario viaja por el universo de la información 

e indaga sus conocimientos de otro individuo, fragmentado y 

producido por computadoras del cimiento de antecedentes 

reales y de los métodos de indagación. P (114) 

A través de los años la tecnología avanzo, teniendo grandes 

beneficios para la educación como una amplia información para 

cualquier persona, a través de ella también nos comunicamos, 

aun mas cuando se vio afectado el país por la pandemia Covid-

19, donde se prohibió tener clases presenciales ya que se corría 

el riesgo de contagiarse, tomado otras medidas para que la 

educación siga en pie como video conferencias, radio, TV, etc. 

usando una diferente estrategia para poder llegar al alumno; en 

el nivel inicial las docentes utilizan diferentes medios y 
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estrategias para llegar a los niños  donde se pretende que 

aprenda de manera significativa. 

Los diversos autores que se presentaron nos dialogan acerca de 

la significancia del aprendizaje, la matemática, el juego, y la 

tecnología estos cuatro elementos que se mostraron tienen una 

finalidad de llegar al alumno para desarrollar sus competencias 

matemáticas. 
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 CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

Dicha indagación se desarrolló en los ambientes del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL, localizado en el distrito de Amarilis, provincia de 

Huánuco y departamento de Huánuco. 

La organización es de Gestión Pública Directa GPD, administrativamente 

depende del Ministerio de Educación, Dirección Regional de Huánuco, Unidad de 

Gestión Local Huánuco. 

 Modalidad:  Educación Básica Regular 

 Nivel: Educación Inicial 

 Ciclo: II 

3.2 Población 

La población está constituida por 535 estudiantes del Colegio Nacional 

de Aplicación UNHEVAL de la Ciudad de Huánuco, distribuidos de la 

siguiente manera: 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS NIÑOS DEL COLEGIO 

NACIONAL DE APLICACIÓN UNHEVAL 

 Fuente: Nominas de matricula 

NIVELES TOTAL DE ESTUDIANTES 

INICIAL 17 

PRIMARIA 210 

SECUNDARIA 308 

Total 535 
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3.3 Muestra 

 

Empleamos el muestreo no probabilístico sin normas, de acuerdo al tipo 

de diseño de investigación se ha seleccionado de modo espontáneo o 

premeditado a los niños de una sección de 5 años del Colegio Nacional 

de Aplicación UNHEVAL.  Al respecto Hernández, R. (2014) expresa: 

Las muestras no probabilísticas, son el subgrupo de la población en la 

que la elección de los elementos dependiendo de las características de 

la investigación o propósitos del investigador. Nuestra muestra se 

estableció de la siguiente forma: 

        CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE LOS NIÑOS DE 5 

AÑOS DE LA I.E. COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN UNHEVAL 

SEGÚN DISEÑO  

DE 

INVESTIGACIÓN 

EDAD 

               SEXO 

 

   SECCION 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Grupo 

Experimental 
05 años “5 años” 5 12 17 

TOTAL 5 12 17 

 

3.4 Nivel y tipo de estudio  

Empleando las teorías auténticas conforme a la coyuntura problemática 

determinada, se indago su uso en un ambiente social benéfico definido, 

por esta causa, esta indagación según (Hernández Sampieri, 2006, pág. 

193) es de tipo aplicada. Porque busca probar la influencia del Programa 

virtual “Toddler Games” en los niños de 5 años del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL 
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NIVEL  

     Explicativo 

Porque busca determinar la relación causa efecto entre la variable 

dependiente e independiente.  

TIPO 

     Aplicada   

Porque busca resolver problemas de forma práctica para mejorar la 

calidad de la enseñanza y aprendizaje con la planeación, ejecución 

y la comunicación de resultados. 

3.5 Diseño de investigación 

 

     Pre-experimental 

ESQUEMA:  

 

DONDE:  

  O1: Aplicación del pretest  

  X:   Aplicación del estímulo  

                         O2: Aplicación del postest  

 

3.6  Métodos, Técnicas e instrumentos  

MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Método inductivo  

Es un razonamiento que 

analiza una porción de un 

todo; parte de lo particular 

a lo general. Va de lo 

individual a lo universal. 

De recolección de datos 

Fichaje 

S Se usó para recolectar y 

almacenar información de 

las variables dependiente e 

independiente. 

 Fichas bibliográficas 

 Fichas de resumen 

 Fichas hemerográficas 

G    O1   X   O2 
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Método deductivo 

Es lo inverso. Parte de un 

marco general de 

referencia hacia algo en 

particular. Este método se 

utiliza para inferir de lo 

general a lo específico, de 

lo universal a lo individual. 

 

Los métodos inductivo y 

deductivo son 

complementarios. El 

conocimiento puede ser 

inductivo-deductivo o 

deductivo- inductivo. El 

investigador indicará las 

razones por las cuales 

empleará un método o 

ambos, teniendo como 

referencia el problema, los 

objetivos y la hipótesis del 

estudio. 

 

De tratamiento 

Sesiones de investigación 

Por medio de programas de 

video llamadas y reuniones 

virtuales (Zoom, Cisco 

Webex y WhatsApp) se nos 

facilitó la elaboración de 

nuestro proyecto de 

investigación. 

Programa “Toddler Games” 

para desarrollar la 

competencia Resuelve 

Problemas de Cantidad en 

niños de 5 años del C. N. A. 

UNHEVAL Huánuco, 2020. 

De evaluación 

Observación conductual 

Esta técnica nos permitió 

observar el comportamiento 

y también entender el 

rendimiento de los niños (as) 

en los ensayos aplicados. 

Guía de Observación 

Nos permitió organizar la 

información relevante 

recogida a partir de la 

observación para brindar 

soluciones al menester de los 

niños. 

   

 

3.7  Validación y confiabilidad del instrumento 

Para validar el instrumento de investigación se tomó en cuenta algunas 

sugerencias que los expertos formularon respecto a la Ficha de validación 

de instrumentos de recojo de información de contenido, hasta validarlos 

finalmente. (ver anexo 3). El número de expertos fueron tres profesionales 

quienes validaron el instrumento dando una opinión favorable en forma 

cuantitativa y cualitativa. Luego en una nueva versión mejorada sin que 

se haya anulado ningún indicador se aplicó a una muestra piloto de 10 

niños para deducir el factor de confiabilidad mediante el Alpha de 
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Cronbach. Las bondades del Alpha de Cronbach son: Reporta un 

indicador a todo el instrumento, es decir reporta el grado de confiabilidad 

del instrumento. Y, por otro lado, nos reporta la correlación indicador Guía, 

con lo que refuerza la validez de cada ítem con lo que se refuerza la 

validez de cada indicador.  

Interpretación: El resultado en el intervalo que pertenece el factor de Alfa 

de Cronbach es de 0.89 y en la valoración de la fiabilidad de los 

indicadores analizados correspondería en la escala de bueno, por lo que 

se demuestra que la Guía de Observación es muy confiable. 

 Registrar las variables que se van a valorar o examinar. 

 Inspeccionar la interpretación ideal de las variantes. 

 Constituir la interpretación eficaz. 

 Se creó un nuevo instrumento al cual se denominó Guía de 

observación, tomando el balance de la magnitud a valorar y los 

indicadores determinados que se emplearan en cada uno de ellos. 

 Señalar la elevación de sondeo de cada uno de los ítems. 

 

3.8 Procedimiento 

Una vez obtenidos las evidencias, se procedió a desarrollar el plan de 

tabulación y análisis de la investigación mencionada sobre la variable del 

estudio. Este proceso permitió dar respuesta a las interrogantes e 

hipótesis de estudio formuladas. 

3.9 Tabulación y análisis de datos  

Este plan de tabulación consiste en establecer e instaurar, cuál de los 

resultados de las variables, se llegarán a mostrar, a su vez determinar 



 
 

78 
 

que correspondencia se requerirá sobre las variables, con el objetivo de 

que conteste al problema y a los objetivos que hemos propuesto.  

En el plan de tabulación se encuentra especificado de manera dialéctica, 

razonable, consecutiva y ordenada u organizado; teniendo en cuenta 

que serán empleadas conforme al problema, objetivos e hipótesis el 

transcurso de la indagación. 

El diseño del plan de tabulación mencionado, señala y determina a 

detallar o precisar los cuadros, que son mostrado conforme a las 

variables que se ha de haber acentuado, teniendo en cuenta también su 

interposición. 

En transcurso, presentamos el plan de tabulación de datos y su 

secuencia en el que se realizó. 

1. Detallamos aquellas variables que se han distinguido, a su vez a las 

que son objeto de estudio, de acuerdo a sus definiciones de cada 

variable y a los realizados instrumentos. 

2. Se determinó aquellas variables que se merecen ser examinadas de 

manera personal o implantadas y mostradas en cuadros sencillos. 

3. Se determinó aquellas variables que deben interponerse. 

4. Se esquematizó en algunos acontecimientos el cuadro, 

determinando las interposiciones de las variables, de acuerdo a la 

cantidad que tienen que tienen que enlazarse o conectarse, así 

mismo tener en cuenta sus escalas de clasificación. 
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5. Se realizó el listado de las tablas y figuras que tienen que ser 

reportadas e informadas. 

Técnicas de recojo, procesamiento de datos. 

a. Técnica para la recolección de datos 

Se realizó una elección y selección de las técnicas e instrumentos que 

se deben efectuar para el progreso de esta actual investigación: 

 Observación sistemática 

Porque es la percepción de un fenómeno o de las características de 

un objeto o de un ser vivo a través de los sentidos. Para ellos las 

investigadoras han escogido como instrumento la Guía de 

observación, que servirá para la recopilación de la información 

según las dimensiones, indicadores e ítems correspondientes a la 

variable dependiente 

b. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

a.   La revisión y consistencia de la información 

Esta etapa está sustentada y fundamentada sencillamente en la 

refinación o purificación de la información, con el fin de acoplar a los 

denominados datos primarios  

b. Clasificación de la información 

Se llegó a ejecutar con el propósito de que las variables 

independientes y dependientes reúnan y asocian los datos o 

antecedentes, por medio del reparto de frecuencias. 

c. Codificación y tabulación 
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En la codificación es el momento o periodo donde se transformó en 

cuerpos simbólicos, de modo que los datos se tabulen en su mayoría 

se ejecuten por letra y números. Se empleó la tabulación mecánica 

con la implementación del equipaje estadísticos del sistema 

computarizado. 

c.   Técnicas para el análisis e interpretación de datos 

i. Estadística descriptiva  

Se empleó con el propósito de analizar e interpretar la presentación de 

aquellos datos que se han alcanzado u conseguidos en la muestra, de 

tal forma que se caracteriza por ser beneficioso o provechoso y de una 

sencilla comunicación, así mismo poder realizar mediciones con la 

información obtenida. 

 Medida de tendencia central 

Conforme a la escala valorativa se calculó 3 factores importantes 

(media, mediana y moda) de aquellos datos aglutinados. 

 Medida de dispersión 

Conforme a la escala valorativa se calculó otros 3 elementos 

importantes (la derivación típica o también llamada estándar, 

coeficiente de variación y la curtosis) de los datos asociados. 

ii. Estadística inferencial para cada variable 

Fundamentándose en la información argumentada fue factible realizar 

una generalización   y consecuencia de una o más peculiaridades o 

características de la población. Dándose en el área de estadística con 

el empleo de métodos idóneos. 
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3.10 Consideraciones éticas  

La presente investigación se respeta, la propiedad intelectual de los 

escritores, en el sentido que se cita apropiadamente en el contenido de 

la investigación, asimismo se precisan las fuentes en las referencias 

bibliográficas. En relación a lo manifestado, el dominio intelectual es 

entendida como a las creaciones de la mente, ya sea diversos 

descubrimientos, producciones literarias o también artísticas; de esta 

manera las imágenes empleadas en el comercio y los nombres. 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2011, p.2). Del 

mismo modo, las normas de ética conforman el tratar de manifestar que 

el transcurso de las profesiones ciñe a un acuerdo o compromiso a la 

dicha y bienestar de uno mismo, así como también a aquellas personas 

que están encaminadas y conducidas, sin importar alguna cortesía. Por 

ende, en esta investigación se aspira acatar las normas éticas 

mencionadas. 

 La severidad científica  

 Lo reservado y privado  

 Consideración a la confiabilidad 

 La legalización y la fiabilidad de los datos  

 La consideración a los derechos a aquellas personas que contienen 

la legitimidad y el respeto. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1 Descripción de los resultados  

De acuerdo a la información conseguida en la pre-prueba y pos-prueba se 

tiene los siguientes resultados por cada dimensión y variable. 

Tabla 1. Resultado de la evaluación de si Utiliza el conteo hasta 10, en 

situaciones cotidianas en las que requiere contar, en los niños de 5 años del 

C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultado de la evaluación de si Utiliza el conteo hasta 10, en 

situaciones cotidianas en las que requiere contar, en los niños de 5 años del 

C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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Tabla 2. Resultado de la evaluación de si Utiliza el conteo en situaciones 

cotidianas en las que requiere juntar, agregar o quitar, en los niños de 5 años 

del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Resultado de la evaluación de si Utiliza el conteo en situaciones 

cotidianas en las que requiere juntar, agregar o quitar, en los niños de 5 años 

del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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Tabla 3. Resultado de la evaluación de si Usa diversas expresiones que 

muestran su comprensión sobre la cantidad, en los niños de 5 años del C.N.A. 

UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Resultado de la evaluación de si Usa diversas expresiones que 

muestran su comprensión sobre la cantidad, en los niños de 5 años del C.N.A. 

UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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Tabla 4. Resultado de la evaluación de si Establece correspondencia uno a 

uno, en los niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Resultado de la evaluación de si Establece correspondencia uno a 

uno, en los niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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Tabla 5. Resultado de la evaluación de que, si hay relación con los elementos 

de su alrededor de acuerdo a su particularidad perceptuales cuando se 

compara y agrupa en los niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Resultado de la evaluación de si hay relación con los elementos de 

su alrededor de acuerdo a su particularidad perceptuales cuando se compara 

y agrupa en los niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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Tabla 6. Resultado de la evaluación de si Utiliza los números ordinales 

“primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para establecer el lugar o 

posición de un objeto o persona, en los niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, 

Huánuco 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Resultado de la evaluación de si se Utilizara los números ordinales 

“primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para que se establezca un 

punto o área   de un objeto o persona, en los niños de 5 años del C.N.A. 

UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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Tabla 7. Resultado de la evaluación de si se realizara la seriación por tamaño, 

hasta con cinco objetos, en los niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, 

Huánuco 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Resultado de la evaluación de si Realizara seriación por tamaño, 

hasta con cinco objetos, en los niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, 

Huánuco 2020. 
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Tabla 8. Resultado de la evaluación de la competencia Resuelve Problemas 

de Cantidad, en los niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Resultado de la evaluación de la competencia Resuelve Problemas 

de Cantidad, en los niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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4.2 Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Ha: La aplicación del Programa “Toddler Games” influye significativamente en 

el desarrolla de la competencia Resuelve Problemas de Cantidad en niños 

de 5 años del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020. 

Ho: La aplicación del Programa “Toddler Games” no desarrolla la competencia 

Resuelve Problemas de Cantidad en niños de 5 años del Colegio Nacional 

de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 

 

Como el valor de t = 20,47 es superior al valor crítico tc= 1,75 se rechaza 

la hipótesis nula y se puede asegurar que la aplicación del programa 

“Toddler Games” desarrolla la competencia Resuelve Problemas de 

Cantidad en niños de 5 años del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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Hipótesis específica 1 

Ha: La aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla el conteo hasta 

10, en situaciones cotidianas en las que requiere contar, en niños de 5 

años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 

Ho: La aplicación del Programa “Toddler Games” no desarrolla el conteo hasta 

10, en situaciones cotidianas en las que requiere contar, en niños de 5 

años del C.N.A.  UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 

Como el valor de t = 8,62 es superior al valor crítico tc= 1,75 se rechaza la 

hipótesis nula y se puede asegurar que la aplicación del Programa “Toddler 

Games” desarrolla el conteo hasta 10, en situaciones cotidianas en las que 

requiere contar, en niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 

Hipótesis específica 2 

Ha: La aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla el uso de diversas 

expresiones que muestran su comprensión sobre la cantidad, en niños de 

5 años del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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Ho: La aplicación del Programa “Toddler Games” no desarrolla el uso de 

diversas expresiones que muestran su comprensión sobre la cantidad, en 

niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 

Como el valor de t = 9,47 es superior al valor crítico tc= 1,75 se rechaza la 

hipótesis nula y se puede asegurar que la aplicación del Programa “Toddler 

Games” desarrolla el uso de diversas expresiones que muestran su 

comprensión sobre la cantidad, en niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, 

Huánuco 2020. 

Hipótesis específica 3 

Ha: La aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla el establecer 

correspondencia uno a uno, en niños de 5 años del C.N.A.  UNHEVAL, 

Huánuco 2020. 

Ho: La aplicación del Programa “Toddler Games” no desarrolla el establecer 

correspondencia uno a uno, en niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, 

Huánuco 2020. 
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Como el valor de t = 10,27 es superior al valor crítico tc= 1,75 se rechaza la 

hipótesis nula y se puede asegurar que la aplicación del programa “Toddler 

Games” desarrolla el establecer correspondencia uno a uno, en niños de 5 

años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 

Hipótesis específica 4 

Ha: La aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla el establecimiento 

de relaciones entre los objetos de su entorno según sus características 

perceptuales al comparar y agrupar, y dejar algunos elementos sueltos, 

en niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020.  

Ho: La aplicación del Programa “Toddler Games” no desarrolla el 

establecimiento de relaciones entre los objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al comparar y agrupar, y dejar algunos 

elementos sueltos, en niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 

2020.  
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Como el valor de t = 6,97 es superior al valor crítico tc= 1,75 se rechaza la 

hipótesis nula y se puede asegurar que la aplicación del Programa “Toddler 

Games” desarrolla el establecimiento de relaciones entre los objetos de su 

entorno según sus características perceptuales al comparar y agrupar, y dejar 

algunos elementos sueltos, en niños de 5 años del C.N.A UNHEVAL, Huánuco 

2020. 

Hipótesis específica 5 

Ha: La aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla el conteo en 

situaciones en las que requiere juntar, agregar o quitar hasta cinco 

objetos, en niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 

Ho: La aplicación del Programa “Toddler Games” no desarrolla el conteo en 

situaciones en las que requiere juntar, agregar o quitar hasta cinco 

objetos, en niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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Como el valor de t = 8,67 es superior al valor crítico tc= 1,75 se rechaza la 

hipótesis nula y se puede asegurar que la aplicación del Programa “Toddler 

Games” desarrolla el conteo en situaciones en las que requiere juntar, agregar 

o quitar hasta cinco objetos en niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, 

Huánuco 2020. 

Hipótesis específica 6 

Ha: La aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla el uso de los 

números ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para 

establecer el lugar o posición de un objeto o persona, en niños de 5 años 

del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 

Ho: La aplicación del Programa “Toddler Games” no desarrolla el uso de los 

números ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para 

establecer el lugar o posición de un objeto o persona, en niños de 5 años 

del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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Como el valor de t = 4,18 es superior al valor crítico tc= 1,75 se rechaza la 

hipótesis nula y se puede asegurar que la aplicación del programa “Toddler 

Games” desarrolla el uso de los números ordinales “primero”, “segundo”, 

“tercero”, “cuarto” y “quinto” para establecer el lugar o posición de un objeto o 

persona, en niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 

Hipótesis específica 7 

Ha: La aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla la seriación por 

tamaño, hasta con cinco objetos, en niños de 5 años del C.N.A UNHEVAL, 

Huánuco 2020. 

Ho: La aplicación del Programa “Toddler Games” no desarrolla la seriación 

por tamaño, hasta con cinco objetos, en niños de 5 años del C.N.A. 

UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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Como el valor de t = 6,42 es superior al valor crítico tc= 1,75 se rechaza 

la hipótesis nula y se puede asegurar que la aplicación del Programa 

“Toddler Games” desarrolla la seriación por tamaño, hasta con cinco 

objetos, en niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 
 

 Los resultados mostrados y examinados mediante la estadística descriptiva 

e inferencial, demuestran elevados datos estadísticos y criterios hacia el grupo 

experimental, estas manifestaciones son evidenciadas en la investigación, 

precisamente en las variables, es así que mediante esta examinación se pone 

en manifiesto su demostración, comprobándose en todo momento los 

objetivos de las hipótesis formuladas en esta investigación. 

Frente a la interrogante, ¿Programa “Toddler Games” para desarrollar la 

Competencia Resuelve Problemas de Cantidad en niños de 5 Años del C. N. 

A. UNHEVAL, Huánuco 2020?, luego de haber concluido con la investigación 

y con una profunda indagación descriptiva minuciosa de los datos obtenidos, 

se puede confirmar que la aplicación del Programa “Toddler Games” genera 

efectos significativos en el nivel de desarrollo de la competencia Resuelve 

Problemas de Cantidad 

En la presente tabla 1 y figura 1 se logra observar los resultados de la 

evaluación hecha sobre la dimensión: Utiliza el conteo hasta 10, en 

situaciones  

cotidianas en las que requiere contar, donde en la preprueba se tiene en Inicio 

17,6%, en proceso 76,5%, en logro previsto 0,0% y en logro destacado 5,9%. 

Asimismo, se tiene en la posprueba en Inicio 0,0%, en proceso 11,8%, en 

logro previsto 35,3% y en logro destacado 52,9%. Donde se puede observar 

que en la preprueba se tiene logros más acumulados en niveles más bajo, lo 

que se supera en la posprueba, y esto lo asumiremos como efecto del 

Programa aplicado. 
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Al respecto Moreno, F. (2009). Este tipo de aprendizaje suele darse en niños 

como por ejemplo podemos mencionar el término “pelota”, el aprendizaje que 

conlleva acontece cuando lo que se entiende y significa se personifica, o se 

transforma en algo semejante a la pelota que el niño está sintiendo en el 

instante, por ende, es entendida para el niño como si fuera el mismo objeto, 

Es por ello que no se considera una sencilla agrupación entre el objeto y el 

símbolo, esa concerniente correspondencia es esencial para el niño y no 

caracterizado como inmotivado, siendo una similitud representada con 

aquellos argumentos importantes en el esquema cognitivo de los niños. 

Seguidamente también, en la presente tabla 2 y figura 2, es evidenciado los 

resultados de la evaluación hecha sobre la dimensión: Utiliza el conteo en 

situaciones cotidianas en las que requiere juntar, agregar o quitar, donde en 

la pre-prueba se tiene en Inicio 35,3%, en proceso 64,7%, en logro previsto 

0,0% y en logro destacado 0,0%. Asimismo, se tiene en la pos-prueba en Inicio 

0,0%, en proceso 17,6%, en logro previsto 41,2% y en logro destacado 41,2%. 

Donde se puede observar que en la pre-prueba se tiene logros más 

acumulados en niveles más bajo, lo que se supera en la post prueba, y esto 

lo asumiremos como efecto del Programa aplicado. 

 

Al respecto Jean Piaget manifiesta: “El desarrollo ocurre gracias a la tendencia 

al equilibrio que lleva al sujeto a buscar soluciones a las contradicciones que 

surge cuando las estructuras a su disposición no le permiten superar ciertas 

contradicciones identificadas por el sujeto. Lo que permite a los sujetos 

progresar, construir nuevos conocimientos, es el desequilibrio que se surge 

de su interacción con el entorno.” 
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Además, en la tabla 3 y figura 3 se puede observar los efectos de la valuación 

realizada sobre la dimensión: Usa diversas expresiones que muestran su 

comprensión sobre la cantidad, donde en la pre-prueba se tiene en Inicio 

17,6%, en proceso 82,4%, en logro previsto 0,0% y en logro destacado 0,0%. 

Asimismo, se tiene en la pos-prueba en Inicio 0,0%, en proceso 11,8%, en 

logro previsto 58,8% y en logro destacado 29,4%. Donde se puede observar 

que en la pre-prueba se tiene logros más acumulados en niveles más bajo, lo 

que se supera en la pos-prueba, y esto lo asumiremos como efecto del 

Programa aplicado. 

 

En relación con Moreno, F. (2009). Con relación a J. Bruner menciona, que 

los temas no tienen que ser una comunicación en su estructura final, la 

información que es obtenida tiene que ser estructurada e incluida en el 

esquema cognitivo de los estudiantes, al ser restructurada, cambiada o 

modificada su composición integral, teniendo en cuenta estos elementos es 

así que se llega a dar un aprendizaje ansiado y deseado. El latente significado 

se apoya en el constante contacto con el reciente material y su esquema 

cognitivo, a sí mismo es muy valioso la decisión y precepto del estudiante. Es 

así que apunta que los niños que están escolar, incorporan conceptos, 

preposiciones, así mismo las proposiciones de manera inductiva, ya que 

prevalece los descubrimientos, debido a que no se presenta experiencias 

verbales o experimentales. Para que se produzca un aprendizaje por 

recepción, no hay con la obligación del soporte empírico, para poder entender 

los conceptos o proposiciones, esto se da cuando los niños llegan a lograr 
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conseguir una peculiaridad madurez cognitiva. Es por ello que se necesita del 

“método explosivo”, estructurado de manera que motive la asimilación de 

temas en su esquema cognitiva. P (7) 

Así mismo el autor afirma que para Vigostky el denominado lenguaje se realiza 

pensando, es ahí que ese pensamiento será hablado o dicho, es decir que 

primero se edifica el lenguaje en un nivel exterior y seguidamente como 

segundo lugar se realiza o edifican los pensamientos en los seres humano. 

Como, por ejemplo, existen dos tipos de representación uno seria de manera 

icónica, es decir que puede ser representado por objetos, personas, animales, 

etc. En este paso puede ser tres bolitas, en cambio el otro sería una 

representación numera es decir el número 3. Al paso del tiempo los 

pensamientos son más indeterminados y sujetados al lenguaje. Las personas 

consiguen una habilidad peculiar para manejar a las proposiciones y objetos. 

P (9) 

Según Orozco, M. para Gelman y Galliste, enfatiza las valoraciones de los 

niños, pero con respecto a los números en reciprocidad con los objetos que 

van a ser contados, es por ellos que se llegó a la deducción de que los niños 

que están en el grado de preescolar tienen conocimientos sobre el conteo y 

la correspondencia uno a uno, por ende, lo dominan. 

En particular el autor Gelman plantea que las dificultades obtenidas con los 

trabajos de conservación, se cimienta en la escasez del conocimiento, 

particularmente en el conteo y en otras estructuras de acción, más no en la 

escasez de conocimiento como Piaget lo plantea. 

Piaget no da consideración o alcance al conteo en un inicio a los niños, ya que 

alega que es respuesta de la memoria y no una consideración significativa de 
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los niños sobre la estructuración de su esquematización del número, así 

mismo cabe resaltar que en las muchas investigaciones respecto a los 

trabajos de conservación planteados por Piaget mencionan que infravalora a 

los conocimientos de los niños, particularmente cuando se les da muchas 

claves para que equivoquen, por ejemplo cuando nos referimos a las claves 

pero perceptuales, es decir hacen uso de sus sentidos, la noción de que dos 

recopilaciones obtienen igual número, tienden a colocarse en 

correspondencia. 1 a 1, es base al significado de la cardinalidad.  

Gelman y Gallistel asignan a los niños más pequeños una mayor cantidad de 

conocimientos con respecto a la correspondencia de 1 a 1, a comparación de 

Piaget. Esta mayor cantidad de información ellos lo peculiar izan ya que deben 

estar acoplados a las estructuraciones de acción, particularmente a los 

esquemas de conteo y comparación. 

Por otra parte, en la tabla 4 y figura 4 se puede observar el tanteo de la 

evaluación hecha sobre la dimensión: Establecimiento de la correspondencia 

uno a uno, donde en la pre-prueba se tiene en Inicio 0,0%, en proceso 88,2%, 

en logro previsto 11,8% y en logro destacado 0,0%. Asimismo, se tiene en la 

pos-prueba en Inicio 0,0%, en proceso 11,8%, en logro previsto 35,3% y en 

logro destacado 52,9%. Donde se puede observar que en la pre-prueba se 

tiene logros más acumulados en niveles más bajo, lo que se supera en la pos-

prueba, y esto lo asumiremos como efecto del Programa aplicado. 

 

A continuación, en la tabla 5 y figura 5 se puede observar los resultados de la 

evaluación hecha sobre la dimensión: Establecimiento de relaciones entre los 

objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar y 
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agrupar, donde en la pre-prueba se tiene en Inicio 5,9%, en proceso 82,4%, 

en logro previsto 11,8% y en logro destacado 0,0%. Asimismo, se tiene en la 

pos-prueba en Inicio 0,0%, en proceso 23,5%, en logro previsto 52,9% y en 

logro destacado 23,5%. Donde se puede observar que en la pre-prueba se 

tiene logros más acumulados en niveles más bajo, lo que se supera en la pos-

prueba, y esto lo asumiremos como efecto del Programa aplicado. 

 

Con respecto a Labora, M. C. (2020) Actividades de reproducción de 

cantidades. Estas son las más sencillas para el niño, por lo que, tras un primer 

contacto con la cantidad, a través de actividades de asociación, se realizarían 

actividades de reproducción. Además de ser una de las actividades más 

sencillas es una de las más ricas en cuanto que es capaz de generar varias 

estrategias cognitivas. 

 

Tal como se evidencia en la tabla 6 y figura 6 se puede observar los resultados 

de la evaluación hecha sobre la dimensión: Utiliza los números ordinales 

“primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para establecer el lugar o 

posición de un objeto o persona, donde en la pre-prueba se tiene en Inicio 

0,0%, en proceso 17,6%, en logro previsto 0,0% y en logro destacado 0,0%. 

Asimismo, se tiene en la pos-prueba en Inicio 0,0%, en proceso 47,1%, en 

logro previsto 35,3% y en logro destacado 17,6%. Donde se puede observar 

que en la pre-prueba se tiene logros más acumulados en niveles más bajo, lo 

que se supera en la pos-prueba, y esto lo asumiremos como efecto del 

Programa aplicado. 
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Al respecto (Collado Arroyo, 2015) Menciona que el recuento emerge unido a 

la obligación de comunicar la abundancia y numeración de las compilaciones 

de los objetos o señalar el lugar que tiene el objeto dentro de las 

compilaciones sistematizadas de los objetos, en conclusión, el numero natural 

tiene 2 significados esenciales de las cuales son la cardinalidad, entendida 

como la respuesta de conocer que cantidad hay en las labores de cálculo o 

también a la hora de indicar la cantidad de objetos que se requiere en la 

labores de edificación. El siguiente es la ordinalidad, entendida con el fin de 

expresar el lugar en el que ocupa el objeto dentro de una recopilación 

ordenada en las labores de cálculo o también como la indicación de poner un 

objeto en el lugar designado en las labores y edificación. P (3) 

Por último, en la tabla 7 y figura 7 se puede observar los resultados de la 

evaluación hecha sobre la dimensión: Realiza seriaciones por tamaño, hasta 

con cinco objetos, donde en la pre-prueba se tiene en Inicio 0,0%, en proceso 

11,8%, en logro previsto 0,0% y en logro destacado 0,0%. Asimismo, se tiene 

en la pos-prueba en Inicio 0,0%, en proceso 11,8%, en logro previsto 41,2% y 

en logro destacado 47,1%. Donde se puede observar que en la pre-prueba se 

tiene logros más acumulados en niveles más bajo, lo que se supera en la pos-

prueba, y esto lo asumiremos s como efecto del Programa aplicado. 

 

Según Cuervo et al. (2017) Afirman que la agrupación de operaciones, ya sea 

por clasificación y seriación, permiten el cambio del juicio o entendimiento, 

principalmente a la hora de dar un significado concreto al número. Teniendo 

en cuenta que para Vygotsky todo posee un relato anticipado, y cuanto más 

al aprendizaje escolar, por ende, los niños en su constante contacto con su 
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medio han edificado de una manera natural sus nociones y esquemas 

cognitivos, con el propósito que sigan desarrollándose por medio de la 

enseñanza. P (9) 

 

En la tabla 8 y figura 8 se puede observar los resultados de la evaluación 

hecha sobre competencia resuelve problemas de cantidad, donde en la pre-

prueba se tiene en Inicio 0,0%, en proceso 100,0%, en logro previsto 0,0% y 

en logro destacado 0,0%. Asimismo, se tiene en la pos-prueba en Inicio 0,0%, 

en proceso 0,0%, en logro previsto 58,8% y en logro destacado 41,2%. Donde 

se puede observar que en la pre-prueba se tiene logros más acumulados en 

niveles más bajo, lo que se supera en la pos-prueba, y esto lo asumiremos 

como efecto del Programa aplicado. 
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CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación titulada: PROGRAMA “TODDLER GAMES” 

PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE 

CANTIDAD EN NIÑOS DE 5 AÑOS DEL C.N.A. UNHEVAL, HUÁNUCO 2020. 

Se llegó a las siguientes conclusiones:  

1. Se determinó que la aplicación del Programa “Toddler Games” influye 

significativamente en el desarrollo de la competencia Resuelve Problemas de 

Cantidad en niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 2020.   

2. Se determinó que el valor de t = 8,62 es superior al valor crítico tc= 1,75 

por lo tanto, se refuta la hipótesis nula y se puede asegurar que la aplicación 

del Programa “Toddler Games” desarrolla el conteo hasta 10, en situaciones 

cotidianas en las que requiere contar, en niños de 5 años del Colegio Nacional 

de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020. 

3. Se determinó que el valor de t = 9,47 es superior al valor crítico tc= 1,75 

por lo tanto, se refuta la hipótesis nula y se puede asegurar que la aplicación 

del Programa “Toddler Games” desarrolla el uso de diversas expresiones que 

muestran su comprensión sobre la cantidad, en niños de 5 años del Colegio 

Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020. 

4. Se determinó que el valor de t = 10,27 es superior al valor crítico tc= 

1,75 por lo tanto, se refuta la hipótesis nula y se puede asegurar que la 

aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla el establecer 

correspondencia uno a uno, en niños de 5 años del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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5. Se determinó que el valor de t = 6,97 es superior al valor crítico tc= 1,75 

por lo tanto, se refuta la hipótesis nula y se puede asegurar que la aplicación 

del Programa “Toddler Games” desarrolla el establecimiento de relaciones 

entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al 

comparar y agrupar, en niños de 5 años del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL, Huánuco 2020. 

6. Se determinó que el valor de t = 8,67 es superior al valor crítico tc= 1,75 

por lo tanto, se refuta la hipótesis nula y se puede asegurar que la aplicación 

del Programa “Toddler Games” desarrolla el conteo en situaciones en las que 

requiere juntar, agregar o quitar hasta cinco objetos, en niños de 5 años del 

Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020. 

7. Se determinó que el valor de t = 4,18 es superior al valor crítico tc= 1,75 

por lo tanto, se refuta la hipótesis nula y se puede asegurar que la aplicación 

del Programa “Toddler Games” desarrolla el uso de los números ordinales 

“primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para establecer el lugar o 

posición de un objeto o persona, en niños de 5 años del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020. 

8. Se determinó que el valor de t = 6,42 es superior al valor crítico tc= 1,75 

por lo tanto, se refuta la hipótesis nula y se puede asegurar que la aplicación 

del Programa “Toddler Games” desarrolla la seriación por tamaño, hasta con 

cinco objetos, en niños de 5 años del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL, Huánuco 2020. 
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                  RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

a. Se recomienda a los directivos de la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL) que incentiven la práctica de los juegos virtuales matemáticos en 

los niños del Nivel Inicial, ya que incentivan el incremento de la 

Competencia Resuelve problema de cantidad. 

b. Se sugiere el uso del Programa “Toddler Games”, con la obtención de la 

conclusión del estudio se comprueba la mejoría en las dimensiones de que 

se da en forma activa propiciando su progreso personal de los niños. 

c. Se recomienda a los profesores del nivel inicial a utilizar el Programa 

“Toddler Games” que son juegos matemáticos para desarrollar y mejorar 

la Competencia Resuelve Problemas de Cantidad ya que a su vez se 

relaciona a su crecimiento académico de los niños del Nivel Inicial de la 

Educación Básica Regular. 

d. Se recomienda a los apoderados que tienen niños menores de 5 años que 

descarguen en Play Store la aplicación “Toddler Games” para mejorar su 

capacidad en la Competencia Resuelve Problemas de Cantidad. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLÓGICA 

 
            PROBLEMA   GENERAL 

¿Cómo influye la aplicación del 
Programa “Toddler Games” para 
desarrollar la competencia 
Resuelve Problemas de Cantidad 
en niños de 5 años del Colegio 
Nacional de Aplicación UNHEVAL, 
Huánuco 2020? 

 
          OBJETIVO GENERAL 
Determinar la influencia de  la 
aplicación del Programa “Toddler 
Games” para desarrollar la 
competencia Resuelve Problemas 
de Cantidad en  de 5 años del 
Colegio Nacional de Aplicación 
UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación del Programa 
“Toddler Games” influye 
significativamente en el 
desarrollo de la competencia 
Resuelve Problemas de 
Cantidad en niños de 5 años del 
Colegio Nacional de Aplicación 
UNHEVAL, Huánuco 2020 

 
V.I. 

 
Programa 
“Toddler 
Games” 

 

 
• Nociones de numero 
• Estimación o calculo 
• Expresión numérica 
• Solución de problemas 

 

• Cuenta los objetos y relaciona con el número que le 
corresponde. 

• Ordena y coloca los objetos según sus características. 
• Encuentra el objeto diferente 
• Reconoce las siluetas y las formas 
• Reconoce que objeto pertenece a la familia  
• Ordena los objetos según el tamaño o cantidad. 
• Observa la imagen y luego arma la imagen que se te 

presento al inicio 
• Observa la imagen, luego en el cuadro representa la 

imagen que observas.   

 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
• Experimental 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
• Aplicada  

 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
• Pre-experimental 
 
Grupo Experimental 
Aula: “5 años” 
 
ESQUEMA 

 
 GE     01   X   02 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estará constituida 
por 535 estudiantes de la 
Institución Educativa del Colegio 
Nacional de Aplicación 
UNHEVAL. 
 
La muestra estará constituida 
por la única sección del nivel 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿En qué medida la aplicación del 
Programa “Toddler Games” 
desarrolla el conteo hasta 10, en 
situaciones cotidianas en las que 
requiere contar, en niños de 5 años 
del Colegio Nacional de Aplicación 
UNHEVAL, Huánuco 2020? 
 
2. ¿En qué medida la aplicación del 
Programa “Toddler Games” 
desarrolla el uso de diversas 
expresiones que muestran su 
comprensión sobre la cantidad, en 
niños de 5 años del Colegio Nacional 
de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 
2020? 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar en qué medida la 
aplicación del Programa “Toddler 
Games” desarrolla el conteo hasta 
10, en situaciones cotidianas en las 
que requiere contar, en niños de 5 
años del Colegio Nacional de 
Aplicación UNHEVAL, Huánuco 
2020. 
2. Determinar en qué medida la 
aplicación del Programa “Toddler 
Games” desarrolla el uso de 
diversas expresiones que muestran 
su comprensión sobre la cantidad, 
en niños de 5 años del Colegio 
Nacional de Aplicación UNHEVAL, 
Huánuco 2020. 

 
HIPÓTESIS ESPECIFICA 

1. La aplicación del Programa 
“Toddler Games” desarrolla el 
conteo hasta 10, en situaciones 
cotidianas en las que requiere 
contar, en niños de 5 años del 
Colegio Nacional de Aplicación 
UNHEVAL, Huánuco 2020. 

 
2. La aplicación del Programa 
“Toddler Games” desarrolla el 
uso de diversas expresiones que 
muestran su comprensión sobre 
la cantidad, en niños de 5 años 
del Colegio Nacional de 
Aplicación UNHEVAL, Huánuco 
2020. 

 
V.D. 

 
Competencia: 

Resuelve 
problemas de 

cantidad 

 
• Conteo hasta 10 en 

diversas en situaciones. 
• Conteo en situaciones 

cotidianas en las que 
requiere juntar, agregar o 
quitar. 

• Cuantificadores. 
• Correspondencia uno a 

uno. 
• Clasificación. 
• Números ordinales 

“primero”, “segundo”, 
“tercero”, “cuarto” y “quinto” 
para establecer el lugar o 
posición de un objeto o 
persona. 

• Seriaciones por tamaño, 
hasta con cinco objetos. 

• Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones cotidianas en las 

que requiere contar. 

• Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que 

requiere juntar, agregar o quitar. 

• Usa diversas expresiones que muestran su comprensión 

sobre la cantidad. 

• Establecimiento de la correspondencia uno a uno. 

• Establecimiento de relaciones entre los objetos de su 

entorno según sus características perceptuales al comparar 

y agrupar. 

• Utiliza los números ordinales “primero”, “segundo”, 

“tercero”, “cuarto” y “quinto” para establecer el lugar o 

posición de un objeto o persona 

• Realiza seriaciones por tamaño, hasta con cinco objetos. 

 

 Matriz de Consistencia 

PROGRAMA “TODDLER GAMES” PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD EN NIÑOS DEL COLEGIO 

NACIONAL DE APLICACIÓN UNHEVAL 2020 
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3. ¿En qué medida la aplicación del 
Programa “Toddler Games” 
desarrolla el establecer 
correspondencia uno a uno, en niños 
de 5 años del Colegio Nacional de 
Aplicación UNHEVAL, Huánuco 
2020? 
4. ¿En qué medida la aplicación del 
Programa “Toddler Games” mejora 
el establecimiento de relaciones 
entre los objetos de su entorno 
según sus características 
perceptuales al comparar y agrupar, 
en niños de 5 años del Colegio 
Nacional de Aplicación UNHEVAL, 
Huánuco 2020?  
5. ¿En qué medida la aplicación del 
Programa “Toddler Games” 
desarrolla el conteo hasta 10, en 
situaciones cotidianas en las que 
requiere contar, en niños de 5 años 
del Colegio Nacional de Aplicación 
UNHEVAL, Huánuco 2020? 
 
 
6. ¿En qué medida la aplicación del 
Programa “Toddler Games” 
desarrolla el uso de los números 
ordinales “primero”, “segundo”, 
“tercero”, “cuarto” y “quinto” para 
establecer el lugar o posición de un 
objeto o persona, en niños de 5 años 
del Colegio Nacional de Aplicación 
UNHEVAL, Huánuco 2020? 
 
7. ¿En qué medida la aplicación del 
Programa “Toddler Games” 
desarrolla las seriaciones por 
tamaño, hasta con cinco objetos, en 
niños de 5 años del Colegio Nacional 
de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 
2020? 

3. Determinar en qué medida la 
aplicación del Programa “Toddler 
Games” desarrolla el establecer 
correspondencia uno a uno, en 
niños de 5 años del Colegio 
Nacional de Aplicación UNHEVAL, 
Huánuco 2020. 
4. Determinar en qué medida la 
aplicación del Programa “Toddler 
Games” desarrolla el 
establecimiento de relaciones entre 
los objetos de su entorno según sus 
características perceptuales al 
comparar y agrupar, en niños de 5 
años del Colegio Nacional de 
Aplicación UNHEVAL, Huánuco 
2020.  
5. Determinar en qué medida la 
aplicación del Programa “Toddler 
Games” desarrolla el conteo hasta 
10, en situaciones cotidianas en las 
que requiere contar, en niños de 5 
años del Colegio Nacional de 
Aplicación UNHEVAL, Huánuco 
2020. 
6. Determinar en qué medida la 
aplicación del Programa “Toddler 
Games” desarrolla el uso de los 
números ordinales “primero”, 
“segundo”, “tercero”, “cuarto” y 
“quinto” para establecer el lugar o 
posición de un objeto o persona, en 
niños de 5 años del Colegio 
Nacional de Aplicación UNHEVAL, 
Huánuco 2020. 
7. Determinar en qué medida la 
aplicación del Programa “Toddler 
Games” desarrolla las seriaciones 
por tamaño, hasta con cinco 
objetos, en niños de 5 años del 
Colegio Nacional de Aplicación 
UNHEVAL, Huánuco 2020. 
 

3. La aplicación del Programa 
“Toddler Games” desarrolla el 
establecer correspondencia uno 
a uno, en niños de 5 años del 
Colegio Nacional de Aplicación 
UNHEVAL, Huánuco 2020. 
 
4. La aplicación del Programa 
“Toddler Games” desarrolla el 
establecimiento de relaciones 
entre los objetos de su entorno 
según sus características 
perceptuales al comparar y 
agrupar, en niños de 5 años del 
Colegio Nacional de Aplicación 
UNHEVAL, Huánuco 2020.  
 
5. La aplicación del Programa 
“Toddler Games” desarrolla el 
conteo hasta 10, en situaciones 
cotidianas en las que requiere 
contar, en niños de 5 años del 
Colegio Nacional de Aplicación 
UNHEVAL, Huánuco 2020. 
 
6. La aplicación del Programa 
“Toddler Games” desarrolla el 
uso de los números ordinales 
“primero”, “segundo”, “tercero”, 
“cuarto” y “quinto” para 
establecer el lugar o posición de 
un objeto o persona, en niños de 
5 años del Colegio Nacional de 
Aplicación UNHEVAL, Huánuco 
2020. 
7. La aplicación del Programa 
“Toddler Games”  desarrolla  las 
seriaciones por tamaño, hasta 
con cinco objetos, en niños de 5 
años del Colegio Nacional de 
Aplicación UNHEVAL, Huánuco 
2020. 
 
 

 inicial conformada por 5 niños y 
12 niñas haciendo un total de 17 
estudiantes.  
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ANEXO N° 02 

    Consentimiento informado 
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ANEXO N° 03 

 Validación e Instrumentos  

GUÍA DE OBSEVACIÓN 

NIVEL: Inicial                                           CICLO: II                                        C.N.A. UNHEVAL  
APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………….……………………………………………………….…………………………….. 
AULA: ……………………………………….        EDAD: 5 años                      FECHA: ……………….………………………. 

 
INFORMACIÓN GENERAL: El presente instrumento consta de 20 ítems que corresponde a los desempeños del 

Programa Curricular de Educación Inicial los cuales se aplicara a los niños del II ciclo con la finalidad de 
desarrollar la competencia “Resuelve problemas de Cantidad. 

  
INSTRUCCIONES: A continuación, las investigadoras encontraran proposiciones relacionadas con el desarrollo de 

la competencia mencionada anteriormente. 
Cada una de las proposiciones tiene (3) alternativas para marcar (x) de acuerdo a lo que observa cuando la niña 
o el niño demuestra el desempeño a través del programa “Toddler Games”. 
No deberá marcar más de una alternativa  

ESCALA DE VALORACION 
LOGRO DESTACADO LOGRO PREVISTO EN PROCESO EN INICIO 

(31 – 40) (21 – 30) (11 – 20) (0 – 10) 

INDICADORES  

 
ITEMS 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

LD 
(2) 

LP 
(1.5) 

   P 
(1) 

I 
(0.5) 

1. Utiliza el conteo hasta 10, 
en situaciones cotidianas en 
las que requiere contar.  

1.1 Utiliza expresiones: aquí hay 
objetos menos que 10. 

    

1.2 Utiliza expresiones: aquí hay 
objetos más de 10. 

1.3. Agrupa objetos de 
 uno en uno hasta 10. 

2. Utiliza el conteo en 
situaciones cotidianas en 
las que requiere juntar, 
agregar o quitar hasta cinco 
objetos. 

2.1 Utiliza el conteo en la que requiere 
juntar 10 objetos. 

    

2.2 Utiliza el conteo en la 
 que requiere agregar  10 objetos. 

2.3 Utiliza el conteo en la 
 que requiere quitar hasta 10 objetos. 

3. Usa diversas 
expresiones que 
muestran su comprensión 
sobre la cantidad. 

3.1 Discrimina y usa cuantificadores 
muchos, pocos, ninguno. 

    

3.2   Discrimina y usa cuantificadores más 
que y menos qué. 

3.3 Representa su comprensión sobre 
la cantidad en situaciones cotidianas. 

4. Establece 
correspondencia uno a uno. 

4.1 Establece correspondencia silueta-
forma uno a uno. 

    

4.2 Establece correspondencia 
profesión-objeto uno a uno. 

4.3 Relaciona 2 colecciones de hasta 5 
objetos de su entorno, en una 
correspondencia uno a uno. 
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5. Establece relaciones 
entre los objetos de su 
entorno según sus 
características perceptuales 
al comparar y agrupar, y 
dejar algunos elementos 
sueltos. El niño dice el 
criterio que usó para 
agrupar. 

5.1 Establece relaciones entre los 
objetos según sus características 
perceptuales al comparar . 

    

5.2 Establece relaciones entre los 
objetos según sus características 
perceptuales al agrupar. 

5.3 Expresa el criterio que usó para 
comparar y agrupar. 

6. Utiliza los números 
ordinales “primero”, 
“segundo”, “tercero”, 
“cuarto” y “quinto” para 
establecer el lugar o 
posición de un objeto o 
persona 

6.1 Analiza los números ordinales para 
establecer el lugar o posición de un objeto . 

    

6.2 Utiliza los números ordinales para 
establecer el lugar o posición de un objeto. 

6.3. Comunica su comprensión de los 
números ordinales para establecer el lugar o 
posición de un objeto. 

7. Realiza seriaciones por 
tamaño, hasta con cinco 
objetos. 

7.1.          Ordena los elementos de una serie de 
cinco y seis elementos de menor a mayor y 
viceversa. 

  
 

 
 

 
 

7.2.      Designa el lugar que ocupa cada 
elemento en una serie. 
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ANEXO N° 04 

 Validación del instrumento por jueces 
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ANEXO N° 05 

 Confiabilidad del instrumento 

 ALFA DE CRONBACH 

 



ANEXO N° 06 

 Base de datos 

 

 PREPRUEBA     POSPRUEBA     

Ord d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 

1 1,5 2 2 2 3,5 2 2 4 5 4 4 5 3 4 

2 2 1,5 1,5 3 2 3 3 5 4 5 3 4,5 5 5 

3 1,5 2 3 3,5 2,5 3 2 4,5 5 3,5 5 5 4,5 5,5 

4 2 1,5 1,5 2,5 2 3,5 2,5 3 3 4 4 4 5 5 

5 3 2 2 2 1,5 2 2 5 5 3 5 5 2 5 

6 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4,5 3 3,5 4 4 

7 5 2 1,5 2 3 2 2 5 5 3 5 4 5 4,5 

8 2 1,5 2 2,5 2 3 4 5,5 6 5 4 3 3,5 6 

9 2,5 2 2 2 2 2 2 5 5 4 5 3 3 5 

10 3 1,5 2 2 2 3 3 4 5 5 6 3,5 3 4,5 

11 1,5 2 3 2 3,5 2 2,5 5 4 4 5 5 3 5 

12 2 1,5 2 4 2 2 4 5 4,5 3,5 4 4 4,5 3 

13 3 2 3 2 3 3,5 2 4 3 5 5 4 2 4 

14 2,5 1,5 2 2 2,5 3 3 5 4 5 4 4,5 4 5 

15 2 2 2 3 2 2 2 3 3,5 4,5 5 3 3 4 

16 2 2,5 2,5 3 2,5 4 2,5 5 3 4 5 3 4,5 3,5 

17 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2,5 

 

 

 



ANEXO N° 07 

 Sesiones aplicadas 

 

PROGRAMA   

TODDLER GAMES 

 

 
 

PARA DESARROLLAR LA 

COMPETENCIA “RESUELVE 

PROBLEMAS DE CANTIDAD” 

EN 5 AÑOS 
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PLANFICACIÓN DE LA SESIÓN EXPERIMENTAL N° 01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. DENOMINACIÓN: “PROGRAMA TODDLER GAMES.” 

2. I.E.I.: C.N.A UNHEVAL 

3. DIRECTOR:  Gustavo Oscar Soto Alvarado 

4. EDAD: 5 AÑOS 

5. AULA: “Cinco años” 

6. DOCENTE:  

 Cathi Vanessa Cruz Ponce  

 Kary Marleny Perez Davila 
7. TESISTAS: 

 WENDY ROCIÓ PABLO LUGO 

 SANDI NICOL GOMEZ AVILA 

 CELINDA GOMEZ AVILA 

8. DURACIÓN:  MEDIA HORA 

9. FECHA: Del 27 de octubre al 27 de noviembre de 2020 

 

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA QUE ORIGINÓ EL PROYECTO 

III. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE POR AREAS 

ÁREA MATEMATICA 

ESTANDAR DE 

APRENDIZAJE 

Comp. N°01 

Resuelve problemas referidos a una o más acciones de 
comparar, igualar, repetir o repartir cantidades, partir y 
repartir una cantidad en partes iguales; las traduce a 
expresiones aditivas, multiplicativas y la potenciación 
cuadrada y cúbica; así como a expresiones de adición, 
sustracción y multiplicación con fracciones y decimales 
(hasta el centésimo). Expresa su comprensión del sistema 
de numeración decimal con números naturales hasta seis 
cifras, de divisores y múltiplos, y del valor posicional de los 
números decimales hasta los centésimos; con lenguaje 
numérico y representaciones diversas. Representa de 
diversas formas su comprensión de la noción de fracción 
como operador y como cociente, así como las equivalencias 
entre decimales, fracciones o porcentajes usuales. 
Selecciona y emplea estrategias diversas, el cálculo mental 
o escrito para operar con números naturales, fracciones, 
decimales y porcentajes de manera exacta o aproximada; 
así como para hacer conversiones de unidades de medida 
de masa, tiempo y temperatura, y medir de manera exacta 
o aproximada usando la unidad pertinente. Justifica sus 
procesos de resolución así como sus afirmaciones sobre las 
relaciones entre las cuatro operaciones y sus propiedades, 
basándose en ejemplos y sus conocimientos matemáticos. 
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COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

“Resuelve 

problemas de 

Cantidad” 

 Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas 

 Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

 Usa 

estrategias y 

procedimiento

s de 

estimación y 

cálculo. 

 Establece relaciones entre los 

objetos de su en - torno según sus 

características perceptuales al 

comparar y agrupar, y dejar 

algunos elementos sueltos. El niño 

dice el criterio que usó para 

agrupar. 

 Realiza seriaciones por tamaño, 

longitud y grosor hasta con cinco 

objetos. 

 Establece correspondencia uno a 

uno en situaciones cotidianas.  

 Usa diversas expresiones que 

muestran su comprensión sobre la 

cantidad, el peso y el tiempo –

“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más 

que”, “menos que”, “pesa más”, 

“pesa menos”, “ayer”, “hoy” y 

“mañana”–, en situaciones 

cotidianas.  

 Utiliza el conteo hasta 10, en 

situaciones cotidianas en las que 

requiere contar, empleando 

material concreto o su propio 

cuerpo.  

 Utiliza los números ordinales 

“primero”, “segundo”, “tercero”, 

“cuarto” y “quinto” para establecer 

el lugar o posición de un objeto o 

persona, empleando material 

concreto o su propio cuerpo. 

 Utiliza el conteo en situaciones 

cotidianas en las que requiere 

juntar, agregar o quitar hasta cinco 

objetos. 

 

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

N0 FECHA ACTIVIDADES 

1.  09/11/20 “Contamos sin parar” 

2.  10/11/20 “Contando los números me divierto” 

3.  11/11/20 “Jugando con los números I” 

4.  12/11/20 “Jugando con los números II” 
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V. ENFOQUE TRASVERSAL: 

Valor(es)    

Actitud(es) Consolidar los conocimientos sobre el enfoque de 

matemática centrado en la resolución de problemas. 

Por ejemplo Los estudiantes resuelven problemas de cantidad. 

 

VI. COMPETENCIA TRANSVERSAL: 

 

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 

TIC.  

 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.   

 

VII. RECURSOS 

 Programa Toddler Games  

 Materiales para la elaboración del video 

VIII. CRITERIOS, EVIDENCIAS DE APRNEDIZAJE E 

INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN: Trabajos de los niños y las 

niñas. (Portafolio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  13/11/20 “Cuento y comparto con mis seres queridos” 

6.  16/11/20 “Jugamos a comparar y agrupar objetos divertidos I” 

7.  17/11/20 “Jugamos a comparar y agrupar objetos divertidos II” 

8.  18/11/20 “Me divierto ordenando por tamaños” 

9.  19/11/20 ¿Qué objeto falta? 

10.  20/11/20 ¿Jugando a los detectives? 

11.  23/11/20 “Coloca objetos donde corresponde” 

12.  24/11/20 “Coloca objetos   que corresponde” 

13.  25/11/20 “Jugando a   los números   ordinales” 

14.  26/11/20 “Ubicamos los números ordinales I” 

15.  27/11/20 “Ubicamos los números ordinales II” 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 01 

 

 “Contamos sin parar” 
 

FECHA: 09/11/21 

Propósito de aprendizaje 

Competencia Desempeño 

“Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

 Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que 
requiere juntar, agregar o quitar hasta cinco objetos. 

 Realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta con 
cinco objetos 

Materiales 

 Editor 

 Programa “Toddler Games” 

Evidencias: 

 A través de la aplicación “Toddler Games” cuenta los objetos, personas y 
coloca de mayor a menor o de menor a mayor los objetos en la repisa.   

Duración del video: 

 08 minutos  

Descripción de la actividad: 

 Saludamos a todos, en el grupo de WhatsApp y pedimos a los niños 
presentarse con un audio. 

 Realizo un video: 

 Saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas del aula “5 años” 

 Mencionamos la fecha. 

 Le decimos a los niños que el tema de hoy es “Contamos sin parar” 

 Comunicamos a los niños que estoy cansada y para relajarme pediré a los 
niños que me acompañen estirándonos y realizando una rima “Cuatro patas 
tiene el gato”  

 Les comento que tengo varias imágenes, pero están desordenadas le pido su 
ayuda para contar de manera ordenada. 

 Mencionamos el reto del día: 

 Recordamos que antes de iniciar, desactivar la conexión a internet para evitar 

posibles distractores (publicidad) 

 Ingresar al programa con ayuda de un adulto que los acompañe en casa. 
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 Hacer clic en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar 5 actividades de “ordena y coloca” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recordamos a los padres acompañar y apoyar en el programa a los niños. 

 Brindamos las recomendaciones para el cuidado de la salud. 

 Lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos. 

 Quédate en casa. 

 Recordamos mandar sus actividades al grupo de WhatsApp. 

 Nos despedimos de todos. 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: RIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“CUATRO PATAS TIENE EL GATO” 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 02 

 

 “Contando los números me divierto” 
 

FECHA: 10/11/21 

Propósito de aprendizaje 

Competencia Desempeño 

“Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

 Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que 
requiere juntar, agregar o quitar hasta cinco objetos. 

 Usa diversas expresiones que muestran su comprensión 
sobre la cantidad. 

Materiales 

 Editor 

 Ficha 

 Programa “Toddler Games” 

Evidencias: 

 A través de la aplicación “Toddler Games” cuenta los objetos y coloca en la 
cesta al número que corresponde.   

Duración del video: 

 4 minutos  

Descripción de la actividad: 

 Saludamos a todos, en el grupo de WhatsApp y pedimos a los niños presentarse 
con un audio. 

 Realizo un video: 

 Saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas del aula “5 años” 

 Mencionamos la fecha. 

 Le decimos a los niños el tema de hoy es “Contando los números me divierto”,  

 Comunicamos a los niños que escucharemos un cuento” El reino de los números”.  

 Preguntamos a los niños: ¿Quiénes vivían en las tierras lejanas? ¿Qué números 
había en cuento?, ¿Les gusto el cuento?  

 Felicitamos a los niños por estar atentos. 

 Mencionamos el reto: 
1. Agrupar 5 objetos diferentes que tienes, cuenta cada agrupación que 

encontraste y ordena de menor a mayor 
       Ejemplo:  

• Tengo 5 polos  
• Tengo 10 pares de zapatos 
• Tengo pocos pantalones y más zapatos 

      2. Dibuja lo objetos que encontraste  

 Recordamos a los padres acompañar y apoyar en el programa a los niños. 

 Brindamos las recomendaciones para el cuidado de la salud. 
- Lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos. 
- Quédate en casa 

 Recordamos mandar sus actividades al grupo de WhatsApp 

 Nos despedimos de todos. 
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                ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: CUENTO 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 03 

 

 “Jugando con los números I” 
 

FECHA: 11/11/20 

Propósito de aprendizaje 

Competencia Desempeño 

“Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

 Usa diversas expresiones que muestran su comprensión 
sobre la cantidad, el peso y el tiempo 

Materiales 

 Editor 

 Programa “Toddler Games” 

Evidencias: 

 A través de la aplicación “Toddler Games” cuenta los objetos y coloca en la 
cesta al número que corresponde.   

Duración del video: 

 …minutos  

Descripción de la actividad: 

 Saludamos a todos, en el grupo de WhatsApp y pedimos a los niños presentarse 
con un audio. 

 Realizo un video: 

 Saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas del aula. 

 Mencionamos la fecha. 

 Le decimos a los niños que el tema de hoy es “Jugando con los números 2” 

 Mencionados que hoy recordaremos a los números,  

 Comunicamos a los niños que hoy jugaremos a “La ruleta de los números” 

 Muestro una regla que indica el orden de los números  

 Indico cómo será el juego y en que consiste 
- Giro la ruleta, pregunto ¿Qué número es este? 
- Buscamos en la regla el número y empezamos a contar 
- En seguida muestro 3 imágenes de grupos de un objeto donde indicare: ¿Qué 

imagen tiene las 9 naranjas?  
- Al encontrar las naranjas compararemos con el número 9, así sucesivamente. 

  Mencionamos el reto: 
- Realiza y diviértete en el juego de la tumba latas (10 latas) con tu familia, 

cuenta cuantas latas tumbaste tú y tu familia. 
- Dibuja las latas que tu tumbaste y el de tu familia y escribe el número. 

 Recordamos a los padres acompañar y apoyar en los retos propuestos. 

 Brindamos las recomendaciones para el cuidado de la salud. 
- Lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos. 
- Quédate en casa. 

 Recordamos mandar sus actividades al grupo de WhatsApp. 

 Nos despedimos de todos. 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: JUEGO 

 

“LA RULETA DE LOS NÚMEROS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLA DE LOS NUMEROS 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

IMÁGENES QUE SE MOSTRARAN  

¿Dónde hay 5 naranjas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se escribe? 
 

 

 

 

 

 

 
2 5 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 04 

 

 “Jugando con los números II” 
 

FECHA: 12/11/20 

Propósito de aprendizaje 

Competencia Desempeño 

“Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

 Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones cotidianas en las 
que requiere contar. 

Materiales 

 Editor 

 Programa “Toddler Games” 

Evidencias: 

 A través de la aplicación “Toddler Games” cuenta los objetos y coloca en la 
cesta al número que corresponde.   

Duración del video: 

 …minutos  

Descripción de la actividad: 

 Saludamos a todos, en el grupo de WhatsApp y pedimos a los niños presentarse 
con un audio. 

 Realizo un video: 

 Saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas del aula  

 Mencionamos la fecha. 

 Le decimos a los niños que el tema de hoy es “Jugando con los números 2” 

 Mencionados que hoy recordaremos a los números,  

 Comunicamos a los niños que escucharemos una canción, “El juego de los 
números” 

 Cuento una pequeña anécdota donde les menciono que mi mama me pidió que 
compre 

 Muestro diferentes imágenes (1 zanahoria, 2 naranjas, 3 limones, etc.) y pido a 
los niños que me ayuden a contar y a relacionar que numero es.  

 Mencionamos el reto del día: 

 Recordamos que antes de iniciar, desactivar la conexión a internet para evitar 
posibles distractores (publicidad) 

 Ingresar al programa con ayuda de un adulto que les acompañe en casa. 
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 Hacer clic en la siguiente imagen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar 5 actividades de “Cuenta y acierta” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recordamos a los padres acompañar y apoyar en el programa a los niños. 

 Brindamos las recomendaciones para el cuidado de la salud. 
- Lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos. 
- Quédate en casa 

 Recordamos mandar sus actividades al grupo de WhatsApp 

 Nos despedimos de todos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

141 
 

 

 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: CANCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Juego de los números” 

 

El número es un palito  

El dos es un patito  

El tres es un gusanito 

El cuatro es un garabato 

El cinco pega un brinco 

El seis es un cachito 

El siete es un piquete 

El ocho es un bizcocho 

El nueve es una cuerda 

Para atrapar al diez 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=B3Mfv6Tbfqs 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 05 

 

 “Cuento y comparto con mis seres queridos” 
 

FECHA: 13/11/20 

Propósito de aprendizaje 

Competencia Desempeño 

“Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

 Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones cotidianas en las 
que requiere contar. 

 

Materiales 

 Editor 

 Programa “Toddler Games” 

Evidencias: 

 A través de la aplicación “Toddler Games” cuenta los objetos y coloca en la 
cesta al número que corresponde.   

Duración del video: 

 …minutos  

Descripción de la actividad: 

 Saludamos a todos, en el grupo de WhatsApp y pedimos a los niños presentarse 
con un audio. 

 Realizo un video: 

 Saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas del aula  

 Mencionamos la fecha. 

 Le decimos a los niños que el tema de hoy es “Cuento y Comparto” 

 Comento a los niños que mi mamá me dio un queque y un Yogurt y me pidió que 
primero contara cuantas personas hay en casa, segundo vas cortar el queque de 
acuerdo a cuantas personas están en la casa como tercero vas a servir en un 
vaso el yogurt dependiendo de cuantas personas hay en casa. 

 Realizo una pregunta ¿Me ayudan a contar?  

 Muestro fotografías de las personas y empezamos a contar 

 Luego pregunto ¿Cuántas personas hay en mi casa?, Cuantos pedazos de 
queque deberías tener? ¿Cuantos vasos debo servir? 

 Contamos cuantos pedazos de queque corte y los vasos en yogurt 

 Mencionamos el reto del día: 

 Recordamos que antes de iniciar, desactivar la conexión a internet para evitar 
posibles distractores (publicidad) 

 Ingresar al programa con ayuda de un adulto que les acompañe en casa. 
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 Hacer clic en la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resolver los diez primeros retos que se les presenten “Cuenta y acierta”: 
 
 
 
 
 
 
 

 Diviértete armando el rompecabezas “Familias”  
 
 
 
 
 
 
 

 Recordamos a los padres acompañar y apoyar en el programa a los niños. 

 Brindamos las recomendaciones para el cuidado de la salud. 
- Lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos. 
- Quédate en casa. 

 Recordamos mandar sus actividades al grupo de WhatsApp. 

 Nos despedimos de todos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 06 
 

“Jugamos a comparar y agrupar objetos divertidos I” 

FECHA: 16/11/20 

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia Desempeño 

Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

Establece relaciones entre los objetos se su entorno según 
sus características perceptuales al comparar y agrupar 
aquellos objetos similares que le sirven para algún fin, y dejar 
algunos elementos sueltos. 

Materiales 

Grabadora de video, editor de video y el programa “Toddler Games”. 

 

Descripción de la actividad: 

 

 Saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas.  

 Mencionamos la fecha. 

 Compartimos el título de la actividad del día de hoy “Jugamos a comparar y 
agrupar objetos divertidos I” 

 Solicitamos que se dirijan al lugar donde se encuentren sus juguetes y para ello 
pedimos que pongan pausa al video, luego de ello preguntamos: ¿Cómo están 
agrupados sus juguetes? caso contrario ¿Cómo podríamos agruparlos? 

 Presentamos diversas imágenes como frutas, verduras y cereales, proponemos 
compararlos y agruparlos, preguntamos: ¿Tienen las mismas características 
estas imágenes?, ¿por qué?, ¿En cuántos grupos podemos agruparlos?, ¿La 
manzana podremos agruparlo con los cereales?, Agrupamos en un solo lugar    

 Mencionamos el reto del día: 
 

 Recordamos que antes de iniciar, desactivar la conexión a internet para 
evitar posibles distractores (publicidad) 

 Ingresar al programa con ayuda de un adulto que les acompañe en casa. 
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 Hacer clic en la siguiente imagen: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resolver los cinco primeros retos que se les presenten, agrupar o ubicar 
los objetos de acuerdo a sus características en los lugares que les 
corresponde, por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Recordamos enviar sus evidencias del reto al grupo de WhatsApp y las 
recomendaciones para el cuidado de la salud: 
- Lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos.  
- Quédate en casa 

 Agradecemos a los padres de familia por la gran labor que están cumpliendo. 

 Nos despedimos de todos. 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 07 
 

“Jugamos a agrupar y comparar objetos divertidos II” 

 

FECHA: 17/11/20 

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia Desempeño 

Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

Establece relaciones entre los objetos se du entorno según 
sus características perceptuales al comparar y agrupar 
aquellos objetos similares que le sirven para algún fin, y dejar 
algunos elementos sueltos. 

Materiales 

Grabadora de video, editor de video y el programa “Toddler Games” 

 

Descripción de la actividad: 

 Saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas.  

 Mencionamos la fecha. 

 Compartimos el título de la actividad del día de hoy “Jugamos a comparar y a 
agrupar objetos divertidos II” 

 Preguntamos: ¿Cómo agrupan su ropa? 

 Presentamos diversas imágenes de polos, pantalones y chompas, proponemos 
compararlos y agruparlos y preguntamos: ¿Tienen las mismas características 
estas imágenes?, ¿En cuántos grupos podemos agruparlos?, ¿El polo podremos 
agruparlo con los pantalones?, agrupamos las imágenes según sus 
características. 

 Mencionamos el reto del día: 
 

 Recordamos que antes de iniciar, desactivar la conexión a internet para 
evitar posibles distractores (publicidad) 

 Ingresar al programa con ayuda de un adulto que los acompañe en casa. 
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 Hacer clic en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resolver los cinco primeros retos que se les presenten, ubicar los objetos 
de acuerdo a sus características en los lugares que les corresponde, por 
ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Recordamos enviar sus evidencias del reto al grupo de WhatsApp y las 
recomendaciones para el cuidado de la salud: 
- Lavarse las manos con agua y jabón durante veinte segundos. 
- Quédate en casa 

 Agradecemos a los padres de familia por su excelente participación en las 
actividades escolares. 

 Nos despedimos de todos. 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 08 
 

“Me divierto ordenando por tamaños” 

FECHA: 18/11/20 

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia Desempeño 

“Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

Realiza seriaciones de tamaño, longitud y grosor hasta cinco 
objetos. 

Materiales 

Grabadora de video, editor de video, el programa “Toddler Games”, canción: saludo 

 

Descripción de la actividad: 

 Saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas.  

 Mencionamos la fecha. 

 Compartimos el título de la actividad del día de hoy “Me divierto ordenando por 
tamaños” 

 Narramos una historia: “Grande, pequeño y mediano” 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Presentamos tres imágenes de triángulos de diferentes tamaños: pequeño, 
mediano y grande, proponemos ordeñarlo por tamaños de pequeño a grande 
luego con cuatro imágenes de estrellas y por último con cinco imágenes de 
rectángulos. 
 

 Mencionamos el reto del día: 
 

 Recordamos que antes de iniciar, desactivar la conexión a internet para 
evitar posibles distractores (publicidad) 

 Ingresar al programa con ayuda de un adulto que les acompañe en casa. 
 

Había una vez una familia de caracoles que estaba conformado por papá caracol, mamá 

caracol y el pequeño caracol, a ellos les gustaba pasar mucho tiempo en el estanque, el 

pequeño caracolito de tanto jugar en el agua se cansó y fue con mamá caracol y papá 

caracol a buscar un lugar en donde poder dormir un rato, es así que llegaron a un 

bosque muy bonito y vieron que había tres hongos. 

Pues bien los caracolitos observaron muy bien y entonces el caracolito se subió al 

hongo pequeño, la mamá caracol el mediano y el papá caracol el grande y se quedaron 

dormidos. Fin. 
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 Hacer clic en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resolver los siguientes retos, en donde ubicares los objetos de pequeño 
a grande, por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Recordamos enviar sus evidencias del reto al grupo de WhatsApp y las 
recomendaciones para el cuidado de la salud: 
- Lavarse las manos con agua y jabón durante veinte segundos.  
- Quédate en casa 

 Agradecemos a los padres por poner amor a todo lo que hacen. 

 Nos despedimos de todos. 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 09 

 
¿Qué objeto falta? 

 
FECHA: 19/11/20 

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia Desempeño 

“Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

Realiza seriaciones de tamaño, longitud y grosor hasta cinco 
objetos. 

 

Materiales 

Grabadora de video, editor de video y el programa “Toddler Games” y la canción: 
“Saludo” 

 

Descripción de la actividad: 

 Ingresamos con la canción “Saludo” 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas. 

 Mencionamos la fecha. 

 Compartimos el título de la actividad del día de hoy ¿Qué objeto falta? 

 Presentamos diferentes imágenes de flores en una fila con un espacio vacío al 
final y otras imágenes de otros objetos sueltos en el parte inferior incluido un flor 
y preguntamos: ¿Qué imagen podría ir en espacio vacío?, ¿Podríamos poner la 
ahí la pelota?, ubicamos la flor al final de la fila en el espacio en blanco. 
 

 Mencionamos el reto del día: 
 

 Recordamos que antes de iniciar, desactivar la conexión a internet para 
evitar posibles distractores (publicidad) 

 Ingresar al programa con ayuda de un adulto que les acompañe en casa. 
 

Hola, hola amigos, ¿cómo están? 

hola, hola a todos, ahora vamos a cantar, 

con Miss Sandi, ahora vamos a cantar. 

 

Hola, hola amigos, ¿cómo están? 

hola, hola a todos, ahora vamos a cantar, 

con Miss Sandi, ahora vamos a cantar. 
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 Hacer clic en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resolver los seis primeros retos que se les presenten, ubicando que objeto 
corresponde, por ejemplo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Recordamos enviar sus evidencias del reto al grupo de WhatsApp y las 
recomendaciones para el cuidado de la salud: 
- Lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos.  
- Quédate en casa 

 Agradecemos a los padres de familia por hacer que sus niños y niñas sean cada 
día mejores. 

 Nos despedimos de todos. 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 10 

 
¿Jugando a los detectives? 

 
FECHA: 20/11/20 

Propósito de aprendizaje 

 

 

 

Competencia Desempeño 

“Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que 
requiere juntar, agregar o quitar hasta cinco objetos. 

Materiales 

Grabadora de video, editor de video y el programa “Toddler Games”. 
 

 

Descripción de la actividad: 

 

 Saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas. 

 Mencionamos la fecha. 

 Compartimos el título de la actividad del día de hoy ¿Jugando a los detectives? 

 Presentamos diferentes imágenes de frutas y una imagen de un ratón en una fila 
y comentamos que un intruso ingreso al grupo que para ello el día de hoy 
tenemos que cumplir una misión para lo cual vamos a jugar a los detectives y lo 
vamos a descubrir, pedimos que observen cuidadosamente las imágenes y 
respondemos a las siguientes preguntas: ¿Qué observamos? y entonces, 
¿Quién es él intruso? Después de descubrirlo lo retiramos del grupo y ¡Misión 
cumplida! 

 Mencionamos el reto del día: 
 

 Recordamos que antes de iniciar, desactivar la conexión a internet para 
evitar posibles distractores (publicidad) 

 Ingresar al programa con ayuda de un adulto que los acompañe en casa. 
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 Hacer clic en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resolver los seis primeros retos que se les presenten, quitando el objeto que 
no corresponde al grupo, por ejemplo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Recordamos enviar sus evidencias del reto al grupo de WhatsApp y las 
recomendaciones para el cuidado de la salud: 
- Lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos.  
- Quédate en casa 

 Agradecemos a los padres de familia por permitir que sus niños y niñas desarrollen 
la pasión y la curiosidad por aprender. 

 Nos despedimos de todos. 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 11 
 

“Coloca objetos donde corresponde” 
FECHA: 23/11/20 

Propósito de aprendizaje 

Competencia Desempeño 

“Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

Establece correspondencia uno a uno en situaciones 
cotidianas 

Materiales 

Grabadora de video, editor de video y el programa “Toddler Games”. 

 

                                                 Descripción de la actividad: 

 

 Saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas. 

 Mencionamos la fecha. 

 Compartimos el título de la actividad del día de hoy (coloca objetos donde 
corresponde) 

 Presentamos diferentes imágenes de animales como: la gallina, oveja, vaca, 
mono, conejo.  en otra fila presentamos imágenes como: zanahoria, plátano, 
huevo, lana, queso, plátano. y pedimos que coloquen las imágenes donde 
corresponde  

 Mencionamos el reto del día: 
   

 Recordamos que antes de iniciar, desactivar la conexión a internet para 
evitar posibles distractores (publicidad) 

 
  Ingresar al programa con ayuda de un adulto que los acompañe en casa. 
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 Hacer clic en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resolver los seis primeros retos que se les presenten, colocando los 

objetos donde corresponden, por ejemplo:  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Recordamos enviar sus evidencias del reto al grupo de WhatsApp y   las 

recomendaciones para el cuidado de la salud: 

- Lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos.  
- Quédate en casa 

 Agradecemos a los padres de familia por permitir que sus niños y niñas 

desarrollen la pasión y la curiosidad por aprender. 

 Nos despedimos de todos. 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 12 
 

“Coloca objetos   que corresponde” 
                                                    
FECHA: 24/11/20 

Propósito de aprendizaje 

 

 

Competencia Desempeño 

“Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

Establece correspondencia uno a uno en situaciones 
cotidianas 
 

 

Materiales 

Grabadora de video, editor de video y el programa “Toddler Games” y la canción: 
“Saludo” 

Descripción de la actividad: 

 Ingresamos con la canción “Saludo” 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas. 

 Mencionamos la fecha. 

 Compartimos el título de la actividad del día de hoy coloca objetos que 
corresponde 

 Comento a los niños que el día de hoy es el cumpleaños de mi mamita y por ello 
decidimos reunirnos    en mi casa para un almuerzo estuvimos 5 hermanos   y 
en la mesa había 5 tenedores, 3 pelotas, 2 muñecas. 

 Preguntamos ¿Cuántos hermanos estuvimos en la casa de mi mamá? ¿Qué 
objetos había en la mesa? ¿Qué haremos con los objetos? ¿Qué objetos 
corresponde a cada uno? 
  
  

 Mencionamos el reto del día: 
 

 Recordamos que antes de iniciar, desactivar la conexión a internet para 
evitar posibles distractores (publicidad) 

 Ingresar al programa con ayuda de un adulto que les acompañe en casa. 

Con una mano nos saludamos, pero con una no    

nos ven. 

Con las dos manos nos saludamos y hacemos 

ruidos con los pies. 

 

 

Con un piececito nos saludamos, pero con uno no 

nos ven. 

Con dos piececitos nos saludamos y hacemos ruido 

otra vez. 
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 Hacer clic en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resolver los seis primeros retos que se les presenten, ubicando que 
objeto corresponde, por ejemplo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Recordamos enviar sus evidencias del reto al grupo de WhatsApp y las 
recomendaciones para el cuidado de la salud: 
- Lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos.  
- Quédate en casa 

 Agradecemos a los padres de familia por hacer que sus niños y niñas sean cada 
día mejores. 

 Nos despedimos de todos. 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 13 
 

“Jugando a   los números   ordinales” 
 

FECHA: 25/11/20 

Propósito de aprendizaje 
 

 

Competencia Desempeño 

“Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

Utiliza los números ordinales “primero” “segundo” y tercero 
para establecer la posición de un objeto o persona en 
situaciones cotidianas empleando, en algunos casos 
materiales concretos. 

Materiales 

Grabadora de video, editor de video y el programa “Toddler Games” y la canción: 
“Saludo” 

Descripción de la actividad: 

 

 saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas. 

 Mencionamos la fecha. 

 Compartimos el título de la actividad del día de hoy ¿? 

 Narramos un cuento (Juntos es mejor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preguntamos a los niños ¿Cuántos niños se anotaron para la carrera? ¿Quién 
llegaba primero, segundo, tercero en la carrera? ¿Quién llegaba siempre   
último? ¿les gusto el cuento? 

 

Había una vez un grupo de cuatro amigos que les encantaba correr un día uno de 

ellos llego ´para apuntarse a una carrera, que organizaba el colegio sagrada familia 

todo muy contentos se quisieron apuntar, pero sabían    antes deberían entrenar   

por las tardes se dedicaban hacer carreras un día Andy fue el primero Ana la 

segunda. pepa la tercera. Y juan el cuarto 

Al día siguiente pepa quedo la primera Ana la segunda Andrés el tercero y juan 

seguía siendo el cuarto, 

¿A la siguiente tarde   de entrenamiento Andrés adelantó a Ana, pero ahora quien 

sería el primero, segundo, tercero y cuarto? 

El primero fue pepa el segundo Andrés la tercera Ana y juan el cuarto dos días 

antes de la carrera juan dijo que no iba a participar   porque siempre quedaba el 

cuarto sus amigos intentaron animarlo Andrés le decía que para ellos era un 

campeón y Ana le animaba le diciendo que corría muy bien y pepa le dijo que lo 

importante era participar   pero juan se negaba a correr. 

Ana se le ocurrió una idea de correr todos con el mismo dorsal así si ganaban o 

perdían lo harían todos juntos y a los demás les aprecian una idea fantástica llegó 

el día de la carrera estaban un poco nerviosos porque se habían preparado mucho, 

pero felices porque lo harían todos juntos. preparados listos van.  

cuando termino la carrera   vieron que no habían ganado 

Quedaron los cuartos, pero eso a ellos poco les importo ya que su amigo juan había 

participado y disfrutaron muchísimo todos juntos 
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 Felicitamos a los niños por estar atentos. 
 

 Mencionamos el reto del día: 
 

 Recordamos que antes de iniciar, desactivar la conexión a internet para 
evitar posibles distractores (publicidad) 

 Ingresar al programa con ayuda de un adulto que les acompañe en casa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 Hacer clic en la siguiente imagen: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resolver los retos que se les presenten, ubicando   las imágenes por 
orden donde corresponde ejemplo:  
 

 
 
 

 
 
 
 

 Recordamos enviar sus evidencias del reto al grupo de WhatsApp y   las 
recomendaciones para el cuidado de la salud: 
- Lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos.  
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- Quédate en casa 

 Agradecemos a los padres de familia por hacer que sus niños y niñas sean cada 
día mejores. 

 Nos despedimos de todos. 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 14 
 

“Ubicamos los números ordinales I” 
 
 

FECHA: 26/11/20 

Propósito de aprendizaje 
 

Competencia Desempeño 

“Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

Utiliza los números ordinales “primero” “segundo” y tercero 
para establecer la posición  
de un objeto o persona en situaciones cotidianas empleando, 
en algunos casos materiales concretos. 

 

Materiales 

Grabadora de video, editor de video y el programa “Toddler Games”. 

 
 

Descripción de la actividad: 

 Ingresamos con la canción 

 Saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas.  

 Mencionamos la fecha. 

 Compartimos el título de la actividad del día de hoy “ubicamos los números 
ordinales 

  Presentamos en un papelote imágenes de 5 niños   formados en la 1°fila juan, 
|2°fernanada,3°luis,4°luciana 5°carlos    y en la otra parte imágenes de números 
ordinales  

 Realizo preguntas: ¿Qué observan?  ¿Cuántos niños observamos? ¿Qué más 
observan? ¿Qué podemos hacer?  ¿Luis en que fila está?  
 

 Mencionamos el reto del día: 
 

 Recordamos que antes de iniciar, desactivar la conexión a internet para 
evitar posibles distractores (publicidad) 

 Ingresar al programa con ayuda de un adulto que les acompañe en casa. 
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 Hacer clic en la siguiente imagen: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resolver los retos que se les presenten, ubicar los objetos por orden 
según corresponde, por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Recordamos enviar sus evidencias del reto al grupo de WhatsApp y las 
recomendaciones para el cuidado de la salud: 
1.   Lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos.  
2.   Quédate en casa 

 Agradecemos a los padres de familia por la gran labor que están cumpliendo. 

 Nos despedimos de todos. 
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SESIÓN DE INVESTIGACIÓN N° 15 

 
“Ubicamos los números ordinales II” 

 
FECHA: 27/11/20 

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia Desempeño 

“Resuelve 
problemas de 

cantidad” 

Utiliza los números ordinales “primero” “segundo” y tercero 
para establecer la posición de un objeto o persona en 
situaciones cotidianas empleando, en algunos casos 
materiales concretos 

Materiales 

Grabadora de video, editor de video y el programa “Toddler Games”. 

 

Descripción de la actividad: 

 

 Saludamos a los padres de familia, a los niños y a las niñas.  

 Mencionamos la fecha. 

 Compartimos el título de la actividad del día de hoy “  

 Presentamos una imagen de una casa de cinco pisos e   imágenes de animales 
en el primer piso el pato el segundo el   perro, tercer piso conejo, cuarto piso el 
loro , quinto piso el gato.  pedimos ayuda de los niños preguntamos: ¿Qué 
observamos? ¿de cuántos pisos será la casa ?, ¿Qué animales observamos? 
¿Cuántos animales observan? ¿en qué piso viven los animales el conejo, loro, 
gato, perro, pato? 
   

 Mencionamos el reto del día: 
 
 

 Recordamos que antes de iniciar, desactivar la conexión a internet para 
evitar posibles distractores (publicidad) 

 Ingresar al programa con ayuda de un adulto que les acompañe en casa. 
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 Hacer clic en la siguiente imagen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resolver los retos que se les presenten, ubicar los objetos por orden 
según corresponde, ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Recordamos enviar sus evidencias del reto al grupo de WhatsApp y las 
recomendaciones para el cuidado de la salud: 
- Lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos.  
- Quédate en casa 

 Agradecemos a los padres de familia por la gran labor que están cumpliendo. 

 Nos despedimos de todos. 
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 Fotos 
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Asimismo, pedimos indicar el periodo de tiempo en que la tesis tendría el tipo de 

acceso restringido: 

( ) 1 año                           ( ) 2 años                          ( ) 3 años                            ( ) 4 años 

Luego del periodo señalado por ustedes, automáticamente la tesis pasara a ser de 

acceso público.  

Fecha de firma: Huánuco, 09 de febrero de 2022 

Firma del autor y /o autores: 

 

 

                  ……………………                        …………………                         ………………………… 
           Sandi Nicol   Gomez Avila               Celinda Matias Soto                   Wendy Rocio Pablo Lugo                       
               D.N.I: 76019468                             D.N.I: 73415970                      D.N.I: 7428368 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
HERMILIO 
VALDIZAN 

 REGLAMENTO DE REGISTRO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA 
OPTAR GRADOS ACADEMICOS Y TITULOS PROFESIONALES 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN 

RESPONSABLE DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

UNHEVAL 

VERSIÓN FECHA PAGINAS 

OFICINA DE BIBLIOGRAFICA 
CENTRAL 

0.0 07/02/2022 2 de 2 

177 


