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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende   dar respuesta al problema planteado con 

la siguiente interrogante ¿Qué efectos tiene un Programa de juegos   de razonamiento 

lógico matemático, para estimular las operaciones concretas en niños de 2º grado de 

educación primaria de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria? 

Para encontrar la efectividad de la aplicación del Programa se planteó el siguiente 

objetivo: Determinar los efectos de la aplicación de un programa de juegos de 

razonamiento lógico matemático, para estimular las operaciones concretas en los niños 

del 2º grado de educación primaria de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria.  

 Sosteniendo en la hipótesis que la adecuada implementación de un  programa de juegos 

de razonamiento lógico matemático ayudaría a incrementar las operaciones concretas en 

los  niños de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa San 

Cristóbal de Paria, mejorando significativamente esta etapa del desarrollo de las 

operaciones concretas, para lograr el objetivo propuesto y demostrar la validez o no de 

la hipótesis planteada, se realizó un trabajo cuasi experimental, aplicando un diseño pre-

experimental, con pre y pos test, en una muestra de 26 estudiantes de ambos sexos que 

estudiaban el segundo grado de educación primaria. Se aplicó una batería de pruebas 

psicopedagógicas, para determinar el dominio de las destrezas intelectuales. Los 

resultados fueron analizados con la aplicación de la estadística descriptiva e inferencial, 

denominada prueba de Wilcoxon. El desarrollo de la investigación permitió aceptar la 

hipótesis alterna, es decir, demostrar que el programa de juegos de razonamiento lógico 

matemático potencializaba y estimulaba, efectivamente, el desarrollo de los procesos 

cognoscitivos en la etapa de las operaciones concretas. 

Palabras clave: El juego, razonamiento lógico matemático, operaciones concretas 
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ABSTRACT 

This research aims to respond to the problem posed the following question What effect 

does a game show mathematical logical reasoning, to increase specific operations in 

children And grade of primary education in the Educational Institution San Cristobal de 

Paria? 

To find the effectiveness of the implementation of the next target was raised: To 

determine the effects of the implementation of a program of games logical mathematical 

reasoning to stimulate specific operations on children of the And grade of primary 

education of the Educational Institution San Cristobal de Paria. 

 Holding on the hypothesis that the proper implementation of a program of games 

logical reasoning help increase specific operations on children in second grade of 

primary education of the Educational Institution San Cristobal de Paria, significantly 

improving this stage of development of concrete operations to achieve the proposed 

project and demonstrate the validity or not of the hypothesis purpose, a quasi-

experimental work was performed by applying a pre-experimental design with pre and 

posttest, on a sample of 26 students of both sexes studying the second grade of primary 

education. a battery of tests psycho educational was applied to determine the domain of 

intellectual skills. The results were analyzed with the application of descriptive and 

inferential statistics, called Test Ranges with signs of Wilcoxon. The development of 

research allowed to accept the alternative hypothesis, ie demonstrate that the program 

potencializaba games logical reasoning and encouraged, indeed, the development of 

cognitive processes in the stage of concrete operations. 

Key Words: Game, mathematical logic reasoning, specific operations 
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INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas son una parte esencial en el aprendizaje de los niños/as ya que le 

ayuda a desarrollar sus habilidades de razonamiento y resolución de problemas. El 

aprendizaje de las matemáticas es uno de los pilares fundamentales de la formación 

integral, ya que, a más de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que 

se ponen en práctica en el diario vivir en todos los espacios, desarrollando el 

pensamiento lógico y crítico en la resolución de problemas cotidianos. 

Con las matemáticas los   niños y las niñas se introducen en   el dominio de las 

operaciones básicas, orientándose en el tiempo y el espacio, aprendiendo 

adecuadamente el lenguaje matemático, siempre y cuando los instrumentos, la 

metodología, los recursos y la motivación que se les ofrece sean los adecuados. 

El juego es otro componente esencial en la formación de la niñez y tiene mucha 

trascendencia en la vida del niño/a, mediante el juego exterioriza lo que piensa y siente, 

desarrollando su imaginación,   experimentando   situaciones nuevas, siendo uno   de los 

medios que tiene para aprender y demostrar lo que está aprendiendo,  por lo que el 

presente trabajo de investigación pretende desarrollar la etapa de las operaciones 

concretas a través de un programa de juegos de razonamiento lógico matemático que 

estimulen  las  operaciones  concretas  en niños  de  segundo  grado  de  educación 

primaria de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria-Independencia-Huaraz. 

En la jornada escolar el juego es un buen recurso didáctico, para los aprendizajes, 

independientemente de su contenido y del material utilizado, fomentado además 
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normas, hábitos y valores, convirtiéndose en una metodología integral de aprendizajes y 

desarrollo del ser humano. El objetivo principal de la investigación fue: determinar los 

efectos de la aplicación de un programa de juegos de razonamiento lógico matemático 

para estimular las operaciones concretas en niños de 2° grado de educación primaria de 

la Institución Educativa San Cristóbal de Paria-Independencia-Huaraz. 

 Conjeturando que un programa de juegos de razonamiento lógico matemático aplicado 

sistemáticamente estimularía el desarrollo de las operaciones concretas de los niños de 7 

a 8 años de edad, lo que fue alcanzado a través del presente estudio. 

La tesis está organizado, siguiendo el esquema referencial del Reglamento General  de 

grados y títulos en tres capítulos: En el primero,  se trata el problema y la metodología 

de la investigación, planteando el problema,  y  realizando la formulación del problema, 

la importancia y alcances de la investigación, como sus limitaciones trazando  los  

objetivos,  el  sistema  de hipótesis y variables, su operacionalización, tipo y métodos de 

investigación, el diseño utilizado así como una descripción de la población y la muestra. 

El segundo capítulo, corresponde al Marco Teórico de la Investigación, donde se 

consideran los planteamientos teóricos sobre los juegos de razonamiento lógico 

matemático en la estimulación de las operaciones concretas de destacados estudiosos. 

 En el tercero, se fundamentan los resultados de la investigación, están los instrumentos 

de investigación, los resultados, la selección y validación de los mismos, la descripción 

de técnicas de recolección de datos, el procedimiento experimental que incluye al 
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programa de juegos de razonamiento lógico, el tratamiento estadístico, el análisis e 

interpretación de los resultados. 

Finalmente, la discusión de los resultados, las conclusiones y recomendaciones que se 

derivan del trabajo; así como las referencias y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Planteamiento del problema 

    En las instituciones educativas del nivel de educación primaria del distrito de 

Independencia y Huaraz, se percibe como común denominador que los 

docentes  ejercen la enseñanza de la matemática  mayormente centrado en las 

habilidades operatorias dándoles  las técnicas algorítmicas de las operaciones 

básicas para la resolución de ejercicios en las cuatro competencias descuidando 

lo más fundamental  el desarrollo del  pensamiento lógico-matemático que  es 

construido por el niño desde su interior a partir de la interacción con el 

entorno.  La asociación de operaciones mediante la clasificación, seriación e 
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inclusión, posibilitan la movilidad y reversibilidad del pensamiento, necesarias 

en la construcción del concepto de número. Por lo tanto, el niño en su 

interacción con el entorno construye en forma natural nociones y estructuras 

cognitivas que deben continuarse desarrollando mediante la enseñanza 

escolarizada. No obstante, la concepción y ejecución de las prácticas 

pedagógicas parecen estar orientadas en dirección opuesta a este proceso 

constructivo. La práctica pedagógica de nuestros maestros parece no estar 

construida sobre los conocimientos naturales del niño, por el contrario, los 

suprime deliberadamente, por ser una práctica orientada hacia la ejercitación 

prematura del cálculo. El maestro de educación primaria y sobre todo del III 

ciclo por lo general desconoce, los fundamentos teóricos que guían tal proceso 

constructivo en el niño.  

Esto es particularmente confirmado en un diagnóstico realizado en las 

instituciones de educación primaria del área urbana y rural en el decurso de las 

prácticas pre profesionales de los estudiantes de la carrera profesional de 

Educación Primaria y en el breve lapso de ejercicio profesional de los 

egresados que corroboran, referido al área del desarrollo lógico-matemático en 

sus diferentes etapas. En éste se determinó que la mayoría de los docentes 

trabajan esta área de manera formalista, esto es, la práctica pedagógica se 

fundamenta en la introducción de símbolos sin referencia a sus significados, se 

apreció que los números son introducidos para ser enunciados en forma 

mecánica, los mismos son identificados en conjuntos que son escritos en hojas 

multigrafiadas. Por otra parte, gran cantidad de estas instituciones carecen de 
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materiales didácticos o no dan uso para trabajar con las nociones lógico-

matemáticas. Un programa de juegos de razonamiento lógico matemático, 

constituye un insumo pedagógico para estimular las operaciones concretas en 

niños de 2º grado de educación primaria que el docente debe aplicar para lograr 

el desarrollo pensamiento de las operaciones concretas. 

Estos referentes teóricos y empíricos son significativos como marcos 

referenciales que nos permiten contextualizar la problemática en nuestro 

sistema educativo, de allí la necesidad de ensayar hipótesis curriculares en 

contextos de aprendizaje naturales. Por lo que el propósito de esta 

investigación fue la implementación de un programa de juegos de 

razonamiento lógico matemático para estimular las   operaciones concretas de 

los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. San Cristóbal de 

Paria en el año 2016, para promover la construcción de las nociones lógico-

matemáticas.  

El pensamiento lógico matemático se va estructurando desde los primeros años 

de vida en forma gradual y sistemática. El niño y la niña observan y exploran 

su entorno inmediato y los objetos que lo configuran, estableciendo relaciones 

entre ellos al realizar actividades concretas a través de la manipulación de 

materiales, participación en juegos didácticos, elaboración de esquemas, 

gráficos, dibujos, entre otros. Estas interacciones les permiten representar y 

evocar aspectos diferentes de la realidad vivida, interiorizarlos en operaciones 

mentales y manifestarlos utilizando símbolos como instrumentos de expresión, 
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pensamiento y síntesis de las acciones que despliegan sobre la realidad, para 

luego ir aproximándose a niveles de abstracción.  

Según el Diseño Curricular Nacional (2008:130), aprobado mediante 

Resolución Ministerial No. 0440-2008-ED, el área de matemática debe poner 

énfasis en el desarrollo del razonamiento lógico matemático aplicado a la vida 

real, procurando la elaboración de conceptos, el desarrollo de habilidades, 

destrezas y actitudes matemáticas a través del juego como medio por 

excelencia para el aprendizaje infantil. Debe considerarse indispensable que el 

niño manipule material concreto como base para alcanzar el nivel abstracto del 

pensamiento. 

Según Piaget, la facultad de pensar lógicamente ni es congénita ni está 

preformada en el psiquismo humano. El pensamiento lógico es la coronación 

del desarrollo psíquico y constituye el término de una construcción activa y de 

un compromiso con el exterior, los cuales ocupan toda la infancia. La 

construcción psíquica que desemboca en las operaciones lógicas depende 

primero de las acciones sensomotoras, después de las representaciones 

simbólicas y finalmente de las funciones lógicas del pensamiento. El desarrollo 

intelectual es una cadena ininterrumpida de acciones, simultáneamente de 

carácter íntimo y coordinador, y el pensamiento lógico es un instrumento 

esencial de la adaptación psíquica al mundo exterior. Seguiremos ahora la 

formación de la inteligencia y en especial el desarrollo del pensamiento lógico 

desde las primeras manifestaciones de la vida psíquica y distinguiremos en él 

tres fases:  
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1. La inteligencia sensomotora.  

2. El pensamiento objetivo simbólico.  

3. El pensamiento lógico-concreto.  

Apreciación que concuerda con FERNANDEZ BRAVO, J.A y SANCHEZ 

HEUTE (2003) al referirse a la enseñanza de la matemática. Bases 

psicopedagógicas y fundamentos teóricos en la construcción del conocimiento 

matemático y la resolución de problemas. 

Un buen desarrollo del pensamiento lógico matemático permite que las 

personas aprendan a ordenar datos, calcular y entender la dimensión de un 

problema, representar y graficar ideas, organizar el pensamiento, argumentar, 

modelar y utilizar el lenguaje matemático. Por todo lo expuesto debemos 

reconocer   que un buen desarrollo del razonamiento lógico tiene un alto valor 

formativo y es de utilidad práctica, pues está en todas las formas de expresión 

humana. 

La realidad, en nuestro país, nos muestra lo contrario, ya que en varias escuelas 

de educación primaria encontramos que las temáticas de las diversas áreas son 

desarrolladas bajo los postulados del enfoque tradicional, principalmente 

porque el docente no acepta afrontar, muchas veces, el sistema actual de la 

educación, en el que en el aprendizaje se puede aplicar nuevas estrategias 

metodológicas que incluyen los juegos, las visitas y la experiencia directa. 
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Además, la capacidad intelectual, creativa e imaginativa de los educandos no 

pueden ser desarrolladas, si tan solo se da oportunidad a los estudiantes a un 

aprendizaje memorístico y repetitivo. Los problemas del aprendizaje en el área 

lógico matemática se deben a una deficiencia metodológica que sea más activa 

y favorable     para el aprendizaje del estudiante. Frente a este problema, se 

planteó la necesidad de buscar nuevas concepciones metodológicas, que 

permitan viabilizar su eficacia. 

Para estimular las operaciones concretas en el segundo grado de educación 

primaria, queremos contribuir proporcionando una guía metodológica de 

juegos de razonamiento lógico, que facilitará una mejor labor docente y 

dirección del aprendizaje, y lograr que el estudiante incremente su capacidad 

de razonamiento, creatividad, participación activa y reflexión.  

1.1.2. Formulación de problemas 

1.1.2.1. Problema general 

El problema de investigación es encontrar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

¿Qué efectos tiene un programa de juegos de razonamiento lógico 

matemático, para estimular las operaciones concretas en niños/as de 2º 

grado de educación primaria de la Institución Educativa San Cristóbal de 

Paria? 
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1.1.2.2. Problemas específicos 

- ¿Qué efectos tiene el programa de juegos   de razonamiento lógico 

matemático, en el nivel de desarrollo de la noción de orden lógico de 

seriación en niños de 2º grado de educación primaria de la Institución 

Educativa San Cristóbal de Paria? 

- ¿Qué efectos tiene el programa de juegos   de razonamiento lógico 

matemático, en nivel de desarrollo de la noción de orden lógico de 

clasificación en niños de 2º grado de educación primaria de la Institución 

Educativa San Cristóbal de Paria? 

- ¿Qué efectos tiene el programa de juegos   de razonamiento lógico 

matemático, en el nivel de desarrollo de la noción de orden lógico de 

conservación en niños de 2º grado de educación primaria de la Institución 

Educativa San Cristóbal de Paria? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar los efectos de la aplicación del programa de juegos de 

razonamiento lógico matemático, en la estimulación de las operaciones 

concretas en los niños del 2º grado de educación primaria de la Institución 

Educativa San Cristóbal de Paria. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

- Determinar los efectos de la aplicación del programa de juegos de 

razonamiento lógico matemático en el nivel de desarrollo de la noción de 

orden lógico de seriación, en los niños de 2º grado de educación primaria de 

la Institución Educativa San Cristóbal de Paria. 

- Determinar los efectos de la aplicación del programa de juegos de 

razonamiento lógico matemático en el nivel de desarrollo de la noción de 

orden lógico de clasificación, en los niños de 2º grado de educación 

primaria de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria. 

- Determinar los efectos de la aplicación del programa de juegos de 

razonamiento lógico matemático en el nivel de desarrollo de la noción de 

orden lógico de conservación, en los niños de 2º grado de educación 

primaria de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica por su importancia en el desarrollo 

cognitivo en los educandos, es decir, como la aplicación de un programa de juegos 

de razonamiento matemático beneficia a los estudiantes de esta etapa etaria en la  

optimización y desarrollo de su pensamiento lógico matemático tendiente a 

progresar a la siguiente etapa de mayor complejidad, es decir,   al pensamiento 

formal  con  un alto grado de abstracción fase fundamental en los procesos del 

desarrollo del pensamiento lógico matemático (Piaget, 1975).  El trabajo de 

investigación se justifica también en el orden práctico y metodológico: práctico 
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porque la aplicación de este programa coadyuvará a los mejores aprendizajes de 

los niños/as índice de calidad de la educación. Metodológico porque el programa 

constituirá un recurso didáctico fácil de aplicación por los docentes de la I.E. en 

los grados correspondientes y otras instituciones educativas innovadoras de su 

práctica docente. 

Según Mabel, C. (1990) citado por Aliaga, C (2010), “mientras más se favorezca 

la construcción de las nociones lógico matemáticas, más se mejoran la motivación 

y la calidad del aprendizaje de las matemáticas, disminuyendo así el tradicional 

temor a esta disciplina”. 

Los juegos de razonamiento lógico constituyen un medio eficaz para el desarrollo 

cognitivo del niño y desarrollan sus capacidades relacionadas con operaciones 

mentales propias de la matemática. 

El progreso cognitivo favorece también la construcción de esquemas mentales que 

permiten asimilar en forma activa la lectura. 

Según muchos investigadores, las nociones lógico matemáticas que adquieren los 

niños en los primeros grados constituyen la base de todo su aprendizaje lógico 

matemático futuro. 

Desarrollan sus habilidades de comprensión de conceptos y procedimientos para 

resolver ejercicios del área lógico matemática. 

Por otro lado, según Majluf A. (1993:16) citado por Aliaga, C (2010), “…el 

desarrollo de la inteligencia y las formas más elevadas de pensamiento, no es un 
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proceso que ocurre en forma necesaria y automática conforme el sujeto va 

creciendo”. Se hace necesario, entonces, que se lo estimule y los juegos de 

razonamiento lógico constituyen un medio eficaz. 

Los docentes tienen la obligación ética de conducir a nuestros educandos 

empleando diversidad de estrategias, entre ellas los juegos por su importancia: 

 Los juegos de razonamiento lógico constituyen un medio eficaz para el 

desarrollo cognitivo del niño, pues incrementan sus capacidades relacionadas 

con operaciones mentales propias de la matemática. 

 Constituyen un medio para que el niño conozca, comprenda y utilice los 

conceptos matemáticos, de forma más creativa y con menor esfuerzo. 

 El educador que acompaña al niño en su   proceso de aprendizaje debe 

planificar procesos didácticos que permitan interaccionar con los objetos 

reales, como las personas, los juguetes, ropa, animales, plantas entre otros. 

El propósito de este conjunto de juegos de razonamiento lógico es ofrecer a los 

educadores de nivel escolar, a los especialistas de las UGELs y a los padres de 

familia que deseen estimular sistemáticamente el desarrollo de sus hijos, un 

programa de aprendizaje de las estructuras lógicas necesarias para el inicio de las 

matemáticas y de la comprensión lectora. 
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

La adecuada implementación de un programa de juegos de razonamiento 

lógico matemático ayuda a estimular las operaciones concretas en los niños 

de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa San 

Cristóbal de Paria. 

1.4.2. Hipótesis especificas 

Hipótesis Específica 1 

 La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento lógico 

matemático nos permite conocer el nivel de desarrollo de la noción de 

orden lógico matemático de seriación, en que se encuentran los niños de 

2º grado de educación primaria de la Institución Educativa San Cristóbal 

de Paria. 

Hipótesis Específica 2 

 La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento lógico 

matemático nos permite incrementar el nivel de desarrollo de la noción 

de orden lógico de clasificación, de los niños de 2º grado de educación 

primaria de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria. 
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Hipótesis Especifica 3 

 La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento lógico 

matemático nos permite estimular el nivel de desarrollo de la noción de 

orden lógico matemático de conservación de los   niños de 2º grado de 

educación primaria de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria. 

1.4.3. Clasificación de las variables 

 Variable independiente.  

Programa de juegos de razonamiento lógico matemático.  

 Variable dependiente. 

Estimulación de operaciones concretas.  

 Variables intervinientes. 

 Intervención de los padres de familia. 

 Horarios de clase. 
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1.4.4. Operacionalización de Variables  

VARIABLES 
DEFINCIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

•P
ro

g
ra

m
a
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o
s 

d
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ra
zo
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to

 l
ó
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-m
a

te
m

á
ti

co
 El programa de juegos 

de razonamiento 

lógico Matemático es 

un documento 

educativo que permite 

organizar el proceso 

pedagógico en un 

conjunto de acciones 

con juegos lógico 

matemáticos, 

diseñados en esquema 

de sesiones de 

aprendizaje, que 

permite la 

estimulación de las 

operaciones concretas; 

logrando los objetivos 

propuestos, en un 

espacio y tiempo.  

Juegos de 

conocimiento 

matemático 

- Juega con las regletas de George Cuissenarie 

para elaborar diversas seriaciones. 

- Juega con dados y establece seriaciones con 

los puntos de las caras 

- Juega con materiales no formales: Tablillas, 

hojas, llaves y otros para formular seriaciones. 

Juegos de 

estrategia 

- Juega con bloques lógicos y arma figuras. 

- Juega con materiales concretos y establece 

comparaciones. 

- Juega con figuras geométricas y elabora 

seriaciones. 

Juegos de masa 

- Juega con arcilla moldeando siluetas para 

determinar su peso y conservación de masa. 

- Juega calculando el volumen de recipientes 

con líquido para observar la conservación de 

volumen.  

- Juega con cuentas de colores y las agrupa de 

acuerdo a las características observando la 

conservación de cantidad. 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
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N
T
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•E
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u
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ó
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e 

o
p
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a
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o
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o
n
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a
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Tercera etapa 

cognitiva donde los 

procesos de 

razonamiento se 

vuelven lógicos y 

pueden aplicarse a 

problemas concretos o 

reales. Se convierte en 

un ser verdaderamente 

social y aparecen los 

esquemas lógicos de 

seriación, 

ordenamiento mental 

de conjuntos y 

clasificación. Los 

conceptos de 

causalidad, espacio, 

tiempo y velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seriación 

A. Realiza seriaciones para comprender las 

operaciones de transitividad y 

reversibilidad. 

a. Operación de transitividad 
 Compara tres elementos: A, B, C. 

 Deduce que, si A es mayor que B y B es 

mayor que C, entonces A es mayor que 

C. 

b. Operación de reversibilidad 

 Realiza simultáneamente dos seriaciones   

ya sea en forma creciente o decreciente. 

 Identifica el elemento mayor y menor 

del conjunto que se va a seriar; el mayor 

se ubica al final y el menor al inicio, 

para completar la seriación ascendente. 

Lo inverso para seriar descendente.  

 Clasificación 

A. Realiza clasificaciones, para comprender la 

noción de inclusión. 

 Forma subgrupos, que luego incluye en 

un grupo de mayor extensión. 

 Establece clases y subclases en 

relación a características de los 

elementos. 

 Noción de 

Conservación 

A. Desarrolla juegos de conservación, enuncia 

propiedades invariantes del objeto, aun 

cuando perceptualmente éste cambie de 

forma.  

B. Elabora un cuadro del conjunto de 

acciones realizadas para el logro de un 

propósito y su regreso al punto de 

origen. 
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1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Tipo de estudio 

Es una investigación de tipo tecnológico-aplicada. Es tecnológica porque la 

investigación tiene por objetivo demostrar la eficacia del programa de 

juegos de razonamiento lógico para estimular el desarrollo de la inteligencia 

en la etapa de las operaciones concretas en niños del segundo grado de 

educación primaria de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria. 

Es aplicada porque el programa se orienta a incrementar el desarrollo de las 

operaciones concretas de los niños y niñas del segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria. 

1.5.2. El diseño de la investigación 

Se utilizará un diseño cuasi-experimental de pre-prueba - post-prueba con 

un grupo experimental y un grupo de control para realizar un análisis 

estadístico-descriptivo explicativo de los puntajes obtenidos en dichas 

pruebas, que determinan el nivel de articulación operativa de los niños de 

las secciones “A” y “B” de la Institución Educativa “San Cristóbal” de 

Paria. (Sánchez y Reyes, 1996). 

El esquema del diseño mencionado es el siguiente: 

 G E    O1      X       O3 

 G C     O2               O4 

 Donde: 
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G E = Grupo experimental 

  G C = Grupo control   

1.5.3. Población y muestra 

POBLACIÓN  

Todos los estudiantes matriculados en el 2º grado (III ciclo) de educación 

primaria de la Educación Básica Regular (EBR) que hacen un total de 26 

estudiantes de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria en el año 

2016, I.E. que pertenece a la Dirección Departamental de Educación de 

Ancash, ubicada en el Centro Poblado de Paria, distrito de Independencia.  

MUESTRA 

Para la delimitación de la muestra se considera los siguientes criterios de 

inclusión: 

Lo integran los niños y niñas del 2ºgrado de educación primaria de las 

secciones “A” y “B” de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria-

Independencia-Huaraz, quienes conforman el grupo experimental y el grupo 

de control respectivamente: 

Grupo de Experimental, sección A: 13 estudiantes, 7 varones y 6 mujeres. 

Grupo control, sección B: 13 estudiantes, 7 mujeres y 6 varones. 
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1.5.4.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento que se aplicó como prueba piloto se denominada prueba de las   

funciones cognitivas tomada de "Evaluación Cognitiva Escolar" (de 4 a 14 

años) de Arturo Pinto y Paulina Domínguez, CPEIP, Chile, con ligeras 

adaptaciones, que tiene sustento teórico en los trabajos científicos de Jean 

Piaget, lo que nos permitió recoger la información para la ejecución del 

programa. Los instrumentos se adecuan a la edad de los niños y permitió 

realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados relacionados a la 

influencia de los juegos de razonamiento matemático para la estimulación de 

las operaciones concretas. Los test que se aplicaron se realizaron en forma 

individual y personalizada con cada una de las pruebas de funciones 

cognitivas: la seriación, la clasificación y la conservación o cantidad de 

sustancia a cargo de las investigadoras. Los instrumentos están orientados a 

detectar en los niños el tránsito de las etapas de desarrollo de la inteligencia, 

base para el aprendizaje de los conceptos matemáticos más complejos. Por 

tanto, se considera útil su aplicación para niños que se encuentran iniciando la 

educación primaria de EBR. 

 Test: pre-test (cuestionario de la prueba de entrada) y post-test 

(cuestionario de la prueba de salida). 
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1.5.5. Técnicas de Análisis y Prueba de Hipótesis 

Se empleó la estadística descriptiva para organización, ordenación y 

análisis de los resultados. Además, para realizar cuadros y gráficos, y de 

ello hacer una interpretación. 

La contrastación de algunas hipótesis se probó mediante la prueba de 

comparación de medias para muestras dependientes, así, se utilizó la 

prueba t-Student si en ambos grupos se cumple el supuesto de normalidad, 

caso contrario se utilizó la prueba Wilcoxon si no se cumple el supuesto de 

normalidad en uno o ambos grupos. 

Se empleó la prueba Wilcoxon para muestras relacionadas. Se empleará la 

estadística descriptiva toda vez que se utilizará la media y la desviación 

estándar.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 NACIONALES 

Aliaga, C. (2011) al abordar los efectos de la aplicación de un programa de 

juegos de razonamiento lógico para estimular las operaciones concretas en 

niños de segundo grado de educación primaria que asistían a un consultorio 

psicológico privado de la ciudad de Huancayo. Realizó la aplicación 

de actividades significativas de enseñanza aprendizaje, sistemáticamente 

organizadas, considerando las dimensiones: juegos de seriación, juegos 

de clasificación y juegos de conservación; trabajó durante 22 sesiones 

realizadas tres veces por semana y para determinar el dominio de las destrezas, 
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recurrió a la batería psicopedagógica “Forcab”. Para probar que el programa de 

juegos lógicos matemáticos incrementaba o no las operaciones concretas en los 

niños se utilizó la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas, prueba 

paramétrica equivalente a la “t” student, llegando a la conclusión que 

los juegos de seriación, los de clasificación y los de conservación ayudan a 

incrementar las operaciones concretas de los niños. Existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes de la evaluación 

pre y post test, con lo cual se demostró que sí es posible estimular los 

procesos cognoscitivos en los niños de 7 y 8 años de edad. Concluyendo que sí 

es posible estimular los procesos cognoscitivos en los niños de 7 y 8 años 

de edad. La aplicación del programa experimental de estimulación 

mejoró significativamente el desarrollo de las operaciones concretas en los 

niños. Debe diseñarse programas para estimular un estadio del 

desarrollo intelectual, como son las operaciones concretas, a través de su 

estimulación. 

Chumbes, (2010) citado por (León V., Lucano, V.  y Juan de Dios, O.  2014)  

realizó un estudio investigando los efectos del Programa “Juego de las 

Operaciones Básicas de Adición y Sustracción” (JOBAS) en el nivel de cálculo 

mental de las operaciones básicas de los alumnos de primer grado de 

Educación Primaria de un colegio nacional en el distrito de Santiago de Surco. 

Intervinieron 44 niños organizados en grupo experimental y grupo control. El 

instrumento que se utilizo fue el test “Conociendo mis saberes” y el Programa 

JOBAS basado en la teoría de juegos de diversos autores como Pestalozzi, 
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Friedrich, Fröbel y Klippert. La investigación fue de tipo cuasi experimental. 

Se hallaron diferencias significativas entre el grupo control y el grupo 

experimental, después de aplicado el programa. 

 INTERNACIONALES 

De acuerdo con Piaget, (citado por Rafael L, 2008) durante los años de 

educación primaria, el niño empieza a utilizar las operaciones mentales y la 

lógica para reflexionar sobre los hechos y los objetos de su ambiente. Por 

ejemplo, si le pedimos ordenar cinco palitos de distinto tamaño, los 

comparará mentalmente y luego extraerá conclusiones lógicas sobre el 

orden correcto sin efectuar físicamente las acciones correspondientes. Esta 

capacidad de aplicar la lógica y las operaciones mentales le permite 

abordar los problemas en forma más sistemática que un niño que se encuentre 

en la etapa pre operacional. 

 Con los juegos de razonamiento lógico matemático el niño ha logrado varios 

avances en la etapa de las operaciones concretas. Primero, su pensamiento 

muestra menor rigidez y mayor flexibilidad. El niño entiende que las 

operaciones pueden invertirse o negarse mentalmente. Es decir, puede 

devolver a su estado original un estímulo como el agua vaciada en una jarra 

de pico, con sólo invertir la acción. Así pues, el pensamiento parece menos 

centralizado y egocéntrico. El niño de e d u c a c i ó n  primaria puede 

fijarse simultáneamente en varias características del estímulo. En vez de 

concentrarse exclusivamente en los estados estáticos, ahora está en 
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condiciones de hacer inferencias respecto a la naturaleza de las 

transformaciones. Finalmente, en esta etapa ya no basa sus juicios en la 

apariencia de las cosas, por eso es importante que el docente de educación 

primaria del III ciclo implemente estrategias de juegos de razonamiento lógico 

matemático y otros, para estimular y desarrollar esta etapa llamada de las 

operaciones concretas. 

Los tres tipos de operaciones mentales o esquemas con que el niño 

organiza e interpreta el mundo durante esta etapa son: seriación, clasificación y 

conservación. 

La seriación es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica; por 

ejemplo, del más pequeño al más alto. Es importante para comprender 

los conceptos de número, de tiempo y de medición. Así, los preescolares 

tienen en general un concepto limitado del tiempo. Es su mente, A minutos es 

igual que 20 o que 200 minutos. Por el contrario, los niños de primaria pueden 

ordenar los conceptos de tiempo a partir de la magnitud creciente o 

decreciente. Para ellos, 20 minutos son menos que 200 pero más que 2. 

Las personas aprenden a clasificar objetos de acuerdo a sus semejanzas y a 

establecer relaciones de pertenencia entre los objetos y los conjuntos en que 

están incluidos. Piaget distingue tres tipos de contenidos básicos: la 

clasificación simple, la clasificación múltiple y la inclusión de clases. 

De acuerdo con la teoría de Piaget (citado por Rafael, L. 2008), la capacidad 

de razonar sobre los problemas de conservación es lo que caracteriza a la 
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etapa de las operaciones concretas. La conservación consiste en entender 

que un objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales de su 

forma o de su aspecto físico. Durante esta fase, el niño ya no basa su 

razonamiento en el aspecto físico de los objetos. Reconoce que un objeto 

transformado puede dar la impresión de contener menos o más de la cantidad 

en cuestión, pero que tal vez no la tenga. En otras palabras, las apariencias a 

veces resultan engañosas. Piaget analizó el conocimiento de los cinco pasos de 

la conservación en el niño: número, líquido, sustancia (masa), longitud y 

volumen. 

Carrasco, (2000:120) en los Juegos lógicos para la comprensión de conceptos 

y procedimientos matemáticos, para optar el título de doctor en Filosofía y 

Ciencias de la Educación en la Universidad de Barcelona, España, planteó 

como hipótesis un programa de juegos lógicos en niños de tercer grado de 

primaria desarrolla sus habilidades de comprensión de conceptos y 

procedimientos para resolver ejercicios del área lógico matemática. Concluyó 

que “el juego lógico es un medio eficaz para el desarrollo cognitivo del niño y 

desarrolla las capacidades relacionadas con las operaciones mentales propias 

de la matemática y es un medio para que conozca, comprenda y utilice los 

conceptos matemáticos, de forma más creativa y con menor esfuerzo. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Razonamiento lógico 

Huang, (2003:2) afirma que: “El razonamiento puede definirse como un 
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conjunto de procesos cognitivos por medio de los cuales una persona 

infiere, a partir de un conjunto de información original que toma como 

premisas, otro conjunto de información que considera la conclusión”. 

Así que un razonamiento se compone de tres partes: el proceso de 

inferencia, la información original y la información inferida. 

 Piaget (1971: 32) es de la idea que el razonamiento lógico no existe por sí 

mismo en la realidad (en los objetos). La fuente del razonamiento lógico 

está en la persona. Afirma, además, que: “cada sujeto lo construye por 

abstracción reflexiva. Esta abstracción reflexiva se deriva de la 

coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los objetos”. 

Un ejemplo típico es el número; si nosotros vemos tres objetos frente a 

nosotros en ningún lado vemos el “tres”; este es más bien producto de una 

abstracción de las coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado 

cuando se ha enfrentado a situaciones donde se encuentren tres objetos. 

El conocimiento lógico matemático es el que construye el niño al relacionar 

las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos.  (Por 

ejemplo, cuando el niño diferencia entre un objeto de textura áspera con 

uno de textura lisa y establece que son diferentes). 

El conocimiento lógico-matemático “surge de una abstracción reflexiva”, ya 

que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en 

su mente a través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre 

de lo más simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el 
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conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la 

experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. 

Frisancho (2007:3) afirma que “El razonamiento es un proceso cognitivo 

que nos permite elaborar y evaluar conclusiones a partir de información 

previa. Es en base a esta capacidad que tomamos decisiones y 

resolvemos problemas en la vida cotidiana”.  

2.2.2. Teorías sobre el razonamiento lógico 

Según Gambra y Oriol (2008) se pueden clasificar de la siguiente manera: 

A) Lógica Aristotélica 

Los tratados de lógica de Aristóteles (384-332 a.C.), conocidos como 

Órganon, contienen el primer tratamiento sistemático de las leyes de 

pensamiento en relación con la adquisición de conocimiento. Estos 

representan el primer intento de establecer a la lógica como ciencia. 

Aristóteles da una clasificación de todos los conceptos o nociones 

(sustancias, cantidad, relación, acción, pasión, diferencia, propiedad y 

accidente) y trata las reglas del razonamiento silogístico. Aristóteles no 

hace de la lógica una disciplina metafísica, pero sí establece una 

correspondencia entre el pensamiento lógico y la estructura 

ontológica. 

B) Teoría de la moderna lógica formal 

Teoría representada por Bertrand Rusell (1871-1970) que es uno de los 
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creadores de la logística y uno de los pensadores de mayor influencia en 

la filosofía científica contemporánea. Lo fundamental en su obra es su 

aportación a la lógica Anti-aristotélica por excelencia, llegó a afirmar 

que para iniciarse en lógica lo básico era no estudiar la lógica de 

Aristóteles. Conociendo los trabajos de Cantor descubre en la Teoría de 

Conjuntos varias paradojas que resuelve mediante la Teoría de los Tipos. 

Años más tarde, establece una teoría similar, -la de la jerarquía de los 

lenguajes- para eliminar las paradojas semánticas. Siguiendo además de 

los trabajos de Cantor, a Peano y Frege, Rusell se propone fundamentar y 

axiomatizar la matemática a partir de conceptos lógicos. Este empeño 

culmina con la publicación (1910-1913) de los monumentales Principia 

Matemática -en colaboración con Whitehead-, obra que, además, sienta 

las bases de la moderna lógica formal. 

C) La revolución digital 

Esta revolución se inició con la invención de la computadora digital y el 

acceso universal a redes de alta velocidad. Cabe destacar a los máximos 

representantes: 

Alan Turing, matemático y lógico, pionero en la teoría de la 

computación, contribuyó en unir a la lógica y la computación antes que 

cualquier computadora fuera inventada. Además, probó que es posible 

construir una máquina universal que con una programación adecuada 

podrá hacer el trabajo de cualquier máquina diseñada para resolver 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_conjuntos
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problemas específicos. Turing abrigó la ilusión de que su máquina tenía 

una capacidad tal que, potencialmente, podría ser capaz de realizar 

cualquier cosa realizable por el cerebro humano, incluyendo la capacidad 

de poseer conciencia de sí misma. 

Hoare, presenta un sistema axiomático de los sistemas de programación. 

Norbert Weiner, científico norteamericano, que en 1947 publica su 

libro más famoso: Cibernética, o control y comunicación en el animal y 

la máquina; en donde se utiliza por primera vez la palabra Cibernética. 

Existen muchas definiciones de Cibernética, Norbert Weiner dio vida a 

la palabra mediante una definición muy simple: “Ciencia que estudia la 

traducción de los procesos biológicos a procesos de máquina”. 

Dijkstra, un sistema de verificación y deducción de programas a partir 

de especificaciones. 

Alfred Tarski, Matemático y lógico polaco nacido en 1902, quien 

realizó importantes estudios de álgebra en general, teoría de mediciones, 

lógica matemática, teoría de conjuntos y metamatemáticas.  

2.2.3. Juegos de Razonamiento lógico 

Delval (1990:10) define los juegos de razonamiento lógico como sigue: 

“Los juegos de razonamiento lógico se constituyen en uno de los 

principales medios de aprendizaje en la etapa de las operaciones concretas 

del desarrollo del niño, ya que, a través de ellos, estos, desarrollan 
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gradualmente conceptos de relaciones causales, aprenden a discriminar, a 

establecer juicios, a analizar y sintetizar e imaginar”.  

López y Garfella (1997:24). “Muchos de los estudios e investigaciones 

actuales sobre la actividad lúdica en la formación de los procesos 

psíquicos convierten a los juegos de razonamiento lógico en una de las 

bases del desarrollo cognitivo del niño, ya que éste a través de los juegos, 

construye el conocimiento por sí mismo mediante la propia experiencia, 

experiencia que es esencialmente actividad, y ésta fundamentalmente 

juego. Los juegos de razonamiento lógico se convierten así en la situación 

ideal para aprender, y en la pieza clave del desarrollo intelectual”.  

Piaget (1966), ha destacado tanto en sus escritos teóricos   como en sus 

observaciones clínicas la importancia de los juegos lógicos, en los procesos 

del desarrollo cognitivo del niño. 

Según el Ministerio de Educación, en su Diseño Curricular (2005:5) se 

puede leer que los juegos de razonamiento lógico: 

…tienen como propósito fundamental aproximar al niño a los primeros 

conceptos matemáticos a partir de experiencias ligadas a sus intereses y a su 

contexto vivencial, estimulando su desarrollo integral, para contribuir a 

que su razonamiento lógico le permita resolver adecuadamente las 

situaciones problemáticas de su vida diaria y que corresponde a su edad”. 

En donde, se entiende, intervienen la razón, la imaginación c r e ad o r a , etc. 

(son importantes el juego utilizando loterías, el dominó, el ajedrez, etc. 
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2.2.4. Programa de juegos de razonamiento lógico matemático 

La (UNESCO, 1997) plantea: “Por programa educativo se entiende un 

conjunto o secuencia de actividades educativas organizadas para lograr un 

objetivo  predeterminado, es decir, un conjunto específico de tareas 

educativas”. Un objetivo puede ser, por ejemplo, la preparación para 

estudios más avanzados, la calificación para un oficio o conjunto de  oficios, 

o bien sencillamente el aumento de conocimientos y de comprensión, en 

determinada área o actividad pedagógica. 

El programa de juegos de razonamiento lógico matemático en la presente 

investigación es una secuencia de un conjunto de juegos que desarrollan las 

operaciones lógico matemáticos elementales, diseñados en esquemas de 

sesiones de aprendizaje, que permiten la estimulación de la etapa de las 

operaciones concretas; logrando los objetivos propuestos, en un espacio y 

tiempo.  

Los programas educativos según Feldman, D.,   Atorresi    Mekler, V., 

(2013) son iniciativas relevadas, sistematizadas y emprendidas de diversas 

maneras y admiten más de un modelo clasificatorio. En este estudio se tomó 

en cuenta el objeto de intervención y las estrategias de los juegos de 

razonamiento lógico matemático para la estimulación de la etapa de las 

operaciones concretas en niños cuya edad corresponde a esta etapa. Los 

programas pueden tener varios objetos de intervención, no pierden de vista, 

sus propósitos, componentes, estrategias, evaluación, control y 

retroalimentación varían en los énfasis del objetivo, estrategias, así como en 
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determinados grupos de destinatarios. De acuerdo con este criterio 

señalamos como ejemplos de programas educativos los mencionados por los 

autores indicados: 

 Programas centrados en mejorar las condiciones sociales y materiales de 

la escolarización. 

 Programas centrados en el mejoramiento de la calidad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 Programas centrados en garantizar la inclusión educativa de los alumnos 

de poblaciones específicas a través de alternativas de escolarización. 

2.2.5. La inteligencia 

Algunos especialistas como B e l t r á n  y Bueno (1998) manifiestan que no 

existe una definición de inteligencia universalmente aceptada. Por el 

contrario, se han desarrollado muchas y cada una de ellas se centra en 

un aspecto diferente. Ellos presentan el siguiente cuadro y explican las 

definiciones de la siguiente manera: 



 

40 

Cuadro 1: Definiciones de Inteligencia 

N° DEFINICIÓN AUTOR 

1 
La capacidad de dar respuestas que son ciertas 

u objetivas. 
E.L. Thorndike 

2 
La capacidad para desarrollar el pensamiento 

abstracto  
 L.M. Terman 

3 La capacidad de adaptarse al medio   S.S. Covin 

4 
La capacidad de adaptarse a situaciones reales 

relativamente nuevas  
R.Pintner. 

5 
La capacidad de adquirir conocimientos y los 

conocimientos que se poseen  
V.A.C.Henmo. 

6 

Un mecanismo biológico por el que los efectos 

de una complejidad de estímulos son 

presentados al unísono, dando lugar a algún 

tipo de efecto unificado en la conducta.  

Peterson 

7 La capacidad de adquirir capacidades  H. Woodrow 

8 
La capacidad para aprender o sacar provecho 

de la experiencia  
W.F. Dearbora 

FUENTE: Beltrán y Bueno (1998). 

 

La definición de Thurstone pone de manifiesto un aspecto importante y 

quizá menos común: “Una persona Inteligente es aquella que posee la 
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capacidad de controlar sus impulsos con el fin de examinar y poder decidir 

analíticamente entre las diferentes alternativas que se le presentan”. 

La Journal of Educational Psychology, (1921:10) reportó que catorce 

expertos la definen en términos de: “pensamiento abstracto, aprendizaje, 

capacidad de adaptación al medio y a situaciones novedosas, adquisición 

y conservación de conocimiento, aprendizaje a través de la experiencia”.  

Para Wechesler (1981:27-30) es la “capacidad para: actuar 

intencionalmente, pensar racionalmente e interactuar eficientemente con el 

medio ambiente”.  

Piaget (1975:50) sostiene que: “Si la inteligencia es adaptación, convendrá 

ante todo que quede definida esta última (...) la adaptación debe 

caracterizarse como un equilibrio entre las acciones del organismo sobre el 

medio y las acciones inversas [del medio sobre el organismo].  Asimilación 

puede llamarse, en el sentido más amplio del término, a la acción del 

organismo sobre los objetos que lo rodean, en tanto que esta acción depende 

de las conductas anteriores referidas a los mismos objetos o a otros 

análogos”.  

En efecto, toda relación entre un ser viviente y su medio presenta ese 

carácter específico de que el primero [el sujeto], en lugar de someterse 

pasivamente al segundo [el objeto], lo modifica imponiéndole cierta 

estructura propia (del sujeto) (Piaget: 32). 

Según el mismo Piaget (1975:35) “… el desarrollo cognitivo es un proceso 
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continuo de adaptación del individuo a su medio ambiente, teniendo como 

aspectos básicos la maduración biológica y los procesos de asimilación y 

acomodación”.  

Según Gardner (1994) creador de la Teoría de las Inteligencias múltiples, 

“Inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar 

productos que puedan ser valorados en una determinada cultura”.  

En resumen, podemos decir, que el concepto de inteligencia engloba un 

conjunto de aptitudes (aprendizaje, memoria, almacenamiento de 

información, percepción selectiva, habilidades sociales, etc.) que permite al 

ser humano adaptarse al mundo que le rodea y solucionar sus problemas con 

eficacia. 

2.2.6. Teoría cognitiva de Piaget 

Según Piaget (1971) “…el desarrollo de la inteligencia comprende 4 etapas, 

entre las cuales hay un orden o secuencia, cada una de ellas está 

fundamentada en la etapa previa e incorpora adquisiciones de ésta. 
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Etapas del desarrollo de la inteligencia 

ESTADIOS EDADES CARACTERÍSTICAS PERMITE 

SENSORIO 

MOTOR (SM) 
0-2 años 

- Actuaciones puramente 

prácticas. 

- El desarrollo de las nociones 

de tiempo, espacio y cantidad. 

En los niños pequeños sigue 

una evolución paralela a la de 

su inteligencia práctica. 

Acciones 

sobre los 

objetos. 

PRE 

OPERACIONAL 

(PO) 

2-6 años 

- Fase de inteligencia 

preoperatoria o intuitiva, 

debido a que en éste periodo 

todavía no poseen la capacidad 

lógica. 

- El lenguaje tendrá un gran 

desarrollo, aparecen 

importantes tendencias en el 

contenido del pensamiento 

(realismo y artificialismo). 

Acciones 

sobre la 

realidad. 

OPERACIONAL 

CONCRETO 

(OC) 

6-12 años 

- Aparece  la  capacidad de 

conservar, clasificar, seriar y 

resolver problemas que  

impliquen nociones 

organizadas similares. 

Acciones 

sobre 

operaciones 

mentales 

OPERACIONAL 

FORMAL (OF) 

12 años 

hacia 

adelante 

- El adolescente adquiere una 

mayor capacidad de 

abstracción. 

- El razonamiento adquiere un 

carácter hipotético deductivo. 

- Ante un problema 

determinado, se plantean todas 

las posibilidades de 

interacción o combinación. 

Acciones 

sobre 

operaciones. 

Fuente: Piaget (1971).
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En cada etapa se constituye un tipo de organización superior de inteligencia 

a las anteriores. Este desarrollo es gradual y también especialmente 

cualitativo: la evolución de la inteligencia supone la aparición progresiva de 

diferentes etapas que se diferencian entre sí por la construcción de 

esquemas cualitativamente diferentes y se realiza mediante los procesos de: 

asimilación y acomodación”. 

Las cuatro etapas importantes son las siguientes: 

a. Etapa Sensorio-motora (de 0 a 2 años) 

La conducta del niño en esta etapa es esencialmente motora, no hay 

representación interna de los acontecimientos externos, ni piensa 

mediante conceptos. 

b. Etapa Pre-operacional (de dos a 6 años) 

Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de 

pensar simbólicamente, imita conductas diferidas, realiza juegos 

simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje 

hablado. 

c. Etapa de las Operaciones Concretas (de seis a 12 años) 

En esta etapa los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden 

aplicarse a problemas concretos o reales. Se convierte en un ser 

verdaderamente social y aparecen los esquemas lógicos de seriación, 

ordenamiento mental de conjuntos y clasificación, los conceptos de 
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causalidad, espacio, tiempo y velocidad. 

d. Etapa de las Operaciones Formales (12 años en adelante) 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre los conocimientos 

concretos. Emplea el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Hay 

un mayor desarrollo de los conceptos morales. 

2.2.7. Estimulación del Periodo de las Operaciones concretas 

En este penúltimo estadio de La Teoría de Piaget, los niños empanzarán a 

utilizar un pensamiento lógico sólo en situaciones concretas. En este periodo 

pueden realizar tareas en un nivel más complejo utilizando la lógica, así 

como realizar operaciones de matemáticas. Sin embargo, aunque hayan 

hecho un gran avance con respecto al periodo pre-lógico, en este periodo del 

desarrollo cognitivo pueden aplicar la lógica con ciertas limitaciones: 

Todavía no utilizan el pensamiento abstracto, es decir, el aplicar 

conocimientos sobre algún tema que desconocen, aún es complicado para 

los niños de esta edad. 

Estimulación del desarrollo del periodo de las operaciones concretas: 

1. Ayudar a potenciar su pensamiento reversible: Por ejemplo, 

preguntar cuál es el resultado de sumar dos números. Si el resultado 

es 9, podemos plantear la cuestión de forma inversa y pedir que nos 

ayuden a encontrar dos números que sumen 9. El pensamiento 

reversible se puede ejercitar casi en cualquier situación de la vida 
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cotidiana. Por ejemplo, cuando estás en el mercado y estimas el 

precio de lo que te va a costar la compra. O cuando lo haces a la 

inversa, y estimas cuánto deben costar cada alimento que has 

comprado para calcular el dinero que tienes. 

Practicar estos ejercicios ayudan a desarrollar su capacidad lógica y 

de razonamiento. Importante para el manejo de números y las 

matemáticas, pero también para el desarrollo de su vida adulta. 

2. Que, ayude a resolver cuestiones y se plantee interrogantes: Por 

ejemplo, puedes preguntarle ¿Cómo construirías una torre con los 

bloques lógicos de color amarillo? ¿Cómo logramos que la tacita de 

té no se enfríe? ¿Cómo vamos a casa de la abuela si el coche está en 

el taller? 

3. Que, establezca relaciones entre los fenómenos que suceden en la 

naturaleza o vida social: ¿Por qué crees que tu abuelo puede ponerse 

triste si no vamos a visitarle?, ¿Qué crees que pasará si este invierno 

no llueve nada? 

4. Potenciar su capacidad de razonamiento: propiciar que se cuestione 

hechos concretos. Por qué los árboles son importantes, cuando 

mueren los árboles, etc. 

2.2.8. Las Operaciones Concretas del Pensamiento 

Como se dijo precedentemente en este periodo comienza a manifestarse el 
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“logicismo” de Piaget al postular la presencia de determinadas estructuras 

lógicas que subyacen a las tareas.  Según Piaget (1981), el paso de la 

inteligencia pre operacional a la operacional va a proporcionar a los 

escolares unas estructuras cognitivas que le permitirán una interacción más 

objetiva con el entorno, aunque todavía va mostrando ciertas limitaciones 

que solo se superaran con la adquisición de las operaciones formales. 

 Según Piaget (1981), las reglas lógicas más importantes son: 

 La inversión: permite que toda transformación en una determinada 

dirección pueda realizarse en la dirección opuesta. 

 La compensación: es aquella operación que anula o compensa los 

efectos producidos por una determinada transformación. 

Piaget emplea como constructo teórico para explicar las operaciones 

concretas el término de agrupamiento como un conjunto de elementos que 

están estructurados. Dicho agrupamiento entre operaciones presenta cinco 

propiedades que definen su estructura: 

1. COMPOSICION: dos clases contiguas pueden combinarse para 

producir una tercera de orden superior. 

2. REVERSIBILIDAD: toda operación tiene su inversa que la anula. La 

acción se vuelve reversible. 

3. ASOCIATIVIDAD: dos rutas de pensamiento diferentes pueden llegar 

a la misma conclusión. 
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4. IDENTIDAD: la vuelta al punto de partida permite encontrarlo 

idéntico a sí mismo. 

5. TAUTOLOGIA Y REABSORCION: al combinar una clase consigo 

misma da como resultado la propia clase. La propiedad de 

“reabsorción” es aquella por la que, si una clase está incluida en otra 

más amplia, la suma de las dos es igual a la más amplia. 

Reátegui, et al (1999:19) sostiene que: “Las operaciones lógico-

elementales, se constituyen en las estructuras intelectuales básicas, que 

definen el periodo operacional concreto de desarrollo cognitivo, y sobre las 

cuales se construyen los conceptos de número y de relación, deviniendo 

posteriormente en la formación de estructuras de mayor nivel de 

organización.  

A. Clasificación 

Condemarín et al (1990:381) es de la idea que “la actividad de clasificar, 

es decir, de agrupar objetos, es una manifestación esencial del 

pensamiento lógico matemático. Se expresa precozmente en los niños a 

través de un proceso genético por el cual van estableciendo semejanzas y 

diferencias entre los elementos que les interesan, llegando a formar 

subclases que, luego, incluirán en una clase de mayor extensión.  

Reátegui, et al (1999:19), “la clasificación constituye una serie de 

relaciones mentales a través de las cuales los objetos se reúnen por 

semejanzas, también se separan por diferencias, se define la pertenencia a 
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una clase y se incluyen en la subclase correspondiente”.  

Mediante las acciones de clasificación, el niño organiza el mundo que lo 

rodea ordenando los objetos según sus diferencias y sus semejanzas. 

El   niño   a   través   de   sus   propias   acciones   descubre   las 

propiedades de los objetos; observa que algunos de ellos tienen 

cualidades comunes y que, considerando dichas cualidades y dejando de 

lado las diferencias, puede agruparlos en clases. El criterio que utiliza 

para construir una o más clases le servirá para reconocer otros objetos 

que pertenecen también a las clases ya formadas, así como la inclusión 

de éstas en otras clases generales. 

Piaget (1971:87) sostiene que la verdadera habilidad de clasificar sólo se 

alcanza cuando el niño es capaz de establecer una relación entre el todo 

y la o las partes, es decir, cuando domina la relación de inclusión. Se 

entiende por inclusión el enlace fundamental que une a la subclase, 

caracterizada por la extensión: “algunos” y la clase que abarca, 

caracterizada por la extensión “todos”. Se entiende por clase la reunión 

de elementos con cualidades comunes, por ejemplo: flores azules y 

flores rojas tienen la cualidad común (clase) de ser flores y se 

diferencian en dos subclases, sobre la base del color. El niño clasifica a 

partir de un atributo; luego él es capaz de clasificar sobre la base de dos 

o más propiedades, en forma simultánea (clasificación múltiple), y 

dominar la noción de inclusión.  
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B. Seriación 

Condemarín, et al (1990:377) afirma que la “seriación significa 

establecer una sistematización de los objetos siguiendo un cierto orden o 

secuencia determinada previamente”.  

Reátegui, et al (1999:19) “la seriación es una operación lógica que a 

partir de un sistema de referencias, permite establecer relaciones 

comparativas entre los elementos de un conjunto y ordenarlos según 

sus diferencias, ya sea en forma creciente o decreciente”. 

Es importante que los objetos que se les presenten a los niños para 

facilitar la seriación, en cualquier situación de aprendizaje, sean de 

diferentes tamaños, peso, grosor, etc.  

La adquisición de esta noción implica que el niño comprenda las 

operaciones de transitividad y reversibilidad. 

Operación de Transitividad 

Con la transitividad el niño es capaz de comparar tres elementos. Por 

ejemplo: Si A es mayor que B y B es mayor que C, l l e g a r  a 

deducir que A es mayor que C. 

Si la niña A es más alta que la niña B y la niña B es más alta que la 

niña C, entonces la niña A es más alta que la niña C. 

La transitividad constituye, por lo tanto, un método lógico que 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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permite construir una seriación completa. 

Operación de reversibilidad 

Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones inversas, 

es decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes y 

menor que los anteriores. 

Con la reversibilidad el niño busca metódicamente, en su acción de 

ordenar, el elemento más pequeño (o el más grande) del conjunto que se 

va a seriar, y el más grande de los ya ordenados (o el más pequeño). 

La seriación pasa por las siguientes etapas: 

Primera Etapa: formar parejas de elementos, colocando uno pequeño y 

el otro grande. Además, construye escaleras; es decir, el niño construye 

una escalera, centrándose en el extremo superior y descuidando la línea 

base. 

Segunda Etapa: serie por ensayo y error. El niño logra crear la serie, 

con dificultad para ordenarla de manera total. 

Tercera Etapa: en esta etapa el niño ya es capaz de realizar la 

seriación de manera sistemática. 

Importancia de la Seriación 

Permite establecer relaciones tales como: más que, menos que y 

comparar de acuerdo al grado de una determinada cualidad; describir las 
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cualidades y representarlas gráficamente, identificar las reglas de una 

serie. 

2.2.9. Noción de conservación 

Reátegui, et al (1999:28), se constituye en una de las operaciones más 

importantes en el sistema piageteano ya que en su estructuración interviene 

la función denominada invarianza, que posibilita que la acción mental 

interiorizada conserve las propiedades de un objeto como totalidad a pesar 

de sus transformaciones (desplazamientos, cambios de forma, etc.). El que 

el niño progrese desde una representación inicial confusa del mundo donde 

nada se conserva y las “cosas” no se han constituido todavía en “objetos” 

hasta una representación en que las cosas que manipula adquieren una 

determinada permanencia, o sea lleguen a “conservarse”, posibilita que él 

pueda comenzar a cuantificar las propiedades de los objetos por medio de la 

medida, naciendo así la física elemental. 

La adquisición de la noción de conservación implica el manejo de una 

estructura de razonamiento cuya característica fundamental es su 

reversibilidad. Es decir, la posibilidad de imaginarse en forma coordinada el 

conjunto de las acciones realizadas y su regreso al punto de partida. 

Para que el niño llegue a la conservación, debe ser capaz de ir dejando de 

lado las percepciones no coordinadas entre sí para lograr una coordinación 

lógica basada en las acciones o transformaciones y no sólo en los resultados 

finales de éstas.  
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2.2.10. Pensamiento reversible 

Su pensamiento se hace reversible. Significa que el niño tiene la posibilidad 

de revertir mentalmente una operación a su situación inicial, su pensamiento 

ahora es bidireccional. Ahora puede contar de manera ascendente o 

descendente. 

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

2.3.1. Programa 

Según el Diccionario de Psicopedagogía.com (2010:20) un programa es 

“Un Instrumento curricular donde se organizan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con 

respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los 

estudiantes, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las 

estrategias y recursos a emplear con este fin”.  

2.3.2. Juegos 

Según Berger y Thompson (2007:50) el juego es uno de los medios más 

importantes que tiene el ser humano para expresar sus más variados 

sentimientos, intereses y aficiones. El juego es uno de los primeros 

lenguajes del niño, una de sus formas de expresión más natural. Está 

vinculado a la creatividad, la solución de problemas, al desarrollo del 

lenguaje o de papeles sociales; es decir, con numerosos fenómenos 

cognoscitivos y sociales. Tiene entre otras, una clara función educativa, en 
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cuanto que ayuda al niño a desarrollar sus capacidades motoras, mentales, 

sociales, afectivas y emocionales; además de estimular su interés y su 

espíritu de observación y exploración para conocer lo que le rodea. El juego 

se convierte en un proceso de descubrimiento de la realidad exterior a 

través del cual el niño va formando y reestructurando progresivamente sus 

conceptos sobre el mundo. Además, le ayuda a descubrirse a sí mismo, a 

conocerse y formar su personalidad. 

El juego es una actividad presente en todos los seres humanos.  

Habitualmente se le asocia con la infancia, pero lo cierto es que se 

manifiesta a lo largo de toda la vida del hombre, incluso hasta en la 

ancianidad.  

2.3.3. La Afectividad 

Quindós et al. (2010: 35) se refieren a la afectividad como “… las 

necesidades de creer, de afirmarse, de amar y ser amado y de ser 

valorado…”, necesidades que para las autoras constituyen los motores para 

el desarrollo emotivo y social, entre otros. 

La afectividad siempre se producirá en un marco interactivo, porque quien 

siente afecto por alguien es porque también, de parte del otro, recibe el 

mismo afecto. Su predisposición para ayudar siempre a mi familia es una de 

las causas fundamentales de mi afecto para con él. 

El desarrollo de la afectividad se explicita en la etapa infantil en forma de 

confianza, autonomía, iniciativa, trabajo e identidad. 
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El juego favorece el desarrollo afectivo o emocional, en cuanto que es una 

actividad que proporciona placer, entretenimiento y alegría de vivir, permite 

expresarse libremente, encauzar las energías positivamente y descargar 

tensiones. 

Además, el juego supone a veces un gran esfuerzo por alcanzar metas, lo 

que crea un compromiso consigo mismo de amplias resonancias afectivas. 

También en ocasiones el niño se encuentra en situaciones conflictivas, y 

para intentar resolver su angustia, dominarla y expresar sus sentimientos, 

tiene necesidad de establecer relaciones afectivas con determinados objetos. 

El juguete se convierte entonces en confidente, en soporte de una 

transferencia afectiva. 

El niño y la niña tienen además necesidad de apoyarse sobre lo real, de 

revivir situaciones, de intensificar personajes para poder afirmarse, situarse 

afectivamente en el mundo de los adultos y poder entenderlo. En   los 

primeros años, tanto   los   juguetes   típicamente   afectivos (peluches, 

muñecos y animales), como los que favorecen la imitación de situaciones 

adultas (lavarse, vestirse, peinarse...) pueden favorecer el desarrollo de una 

buena afectividad. 

2.3.4. Procesos Cognitivos 

Según (Pérez y Merino, (2013) Es la capacidad que permite 

desarrollar conocimientos . Se trata de la habilidad para asimilar y procesar 

https://definicion.de/conocimiento/
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datos, valorando y sistematizando la información a la que se accede a partir 

de la experiencia, la percepción u otras vías. 

Los procesos cognitivos, por lo tanto, son los procedimientos que lleva a 

cabo el ser humano para incorporar conocimientos. En dichos procesos 

intervienen facultades muy diversas, como la inteligencia, la atención, 

la memoria y el lenguaje. Esto hace que los procesos cognitivos puedan 

analizarse desde diferentes disciplinas y ciencias. 

Un proceso cognitivo puede iniciarse con la percepción (el acceso a 

información a través de los sentidos). La persona presta atención a aquello 

que percibe y, a través de distintos tipos de pensamientos y mecanismos de 

inteligencia, logra generar conocimientos que interioriza y almacena en la 

memoria. Dichos conocimientos, ya asimilados, pueden ser expresados y 

comunicados mediante el lenguaje. 

2.3.5. Procesos Cognoscitivo  

El proceso cognoscitivo es aquel por el cual un sujeto capta, a través de la 

percepción de los sentidos, información de la realidad la, relacionándola, 

interpretándola, asimilando ideas, recreándolas hasta construir el 

conocimiento. 

Cognoscitivo es el proceso tradicional de aprender y comprender que es 

utilizado para matemática y lógica, pero resulta insuficiente para el 

aprendizaje de las ciencias sociales. Se trata de una relación que se establece 

entre el objeto y el sujeto que conoce, iniciándose cuando el sujeto 

https://definicion.de/informacion/
https://definicion.de/ser-humano
https://definicion.de/inteligencia/
https://definicion.de/percepcion/
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simboliza y representa internamente los fenómenos de la realidad. 

(Cognoscitivo s/f.) 

2.3.6. La motricidad 

Es la capacidad que tenemos   para realizar movimientos por sí mismos y 

desarrollarlos por medio de la coordinación entre el cuerpo y la mente e 

intervienen la percepción y el esquema corporal, el tiempo, el espacio y la 

lateralidad, esta capacidad se divide en motricidad gruesa y motricidad fina.  

Según De Quirós Aragón, M. (2012). La motricidad es la ejecución del 

movimiento y está ligada a mecanismos localizables del cerebro y en el 

sistema nervioso.  

La motricidad está comprendida dentro de la psicomotricidad y comprende a 

la persona en su globalidad, implica aspectos motores y psíquicos, 

entendiendo estos últimos en sus vertientes cognitiva y emocional, y 

teniendo en cuenta que la persona está dentro de la sociedad en la que vive, 

hay que contemplar también los factores sociales. La psicomotricidad 

comprende el conocimiento, control corporal, el equilibrio, el tono, la 

coordinación, las percepciones espaciales y temporales, la lateralidad están 

en el marco de globalidad del ser humano. Además de ser el modo de 

entender y tratar al niño, ya que es muy importante escucharle, respetarle y 

acogerle en su globalidad para ayudarle a crecer a partir de sus 

conocimientos previos. Los beneficios que aporta la vida mental el 

movimiento se enmarcan en una serie de áreas concretas relativas al 
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esquema corporal, a la preferencia lateral, al objeto, al espacio y al tiempo 

que se configuran en un contexto comunicativo.  

2.3.7. La inteligencia 

 El niño, a través del juego, hace el gran descubrimiento intelectual de 

sentirse “causa”. Manipulando los materiales, los resortes de los juguetes o 

la ficción de los juegos simbólicos, el niño se siente autor, capaz de 

modificar el curso de los acontecimientos. Cuando el(a) niño/a desmonta un 

juguete, aprenden a analizar los objetos, a pensar sobre ellos, está dando su 

primer paso hacia el razonamiento y las actividades de análisis y síntesis. 

Realizando operaciones de análisis y de síntesis desarrollan la inteligencia 

práctica e inician el camino hacia la inteligencia abstracta. Estimulan la 

inteligencia los puzles, encajes, dominós, piezas de estrategia y de reflexión 

en general. 

"La inteligencia es una habilidad para analizar, separar y desmantelar una 

situación compleja, extrayendo su significado." (Eyssautier, M., 2002). 

"Facultad general de obrar con propósitos determinados, pensar 

racionalmente y enfrentarse al ambiente con eficacia." (Pecorelli, R., 2003). 

La inteligencia es la habilidad y capacidad del sujeto para analizar y 

solucionar problemas, pensando racionalmente. La capacidad de juzgar, de 

formar conceptos y de comprenderlos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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2.3.8. La sociabilidad 

En la medida en que los juegos y los juguetes favorecen la comunicación y 

el intercambio, ayudan al niño a relacionarse con los otros, a comunicarse 

con ellos y les prepara para su integración social.  

2.3.9. Aspectos que desarrolla el juego 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

DESARROLLO 

COGNOSCITIVO 

DESARROLLO 

SOCIAL 

DESARROLLO 

EMOCIONAL 

 Coordinación 

motriz. 

 Equilibrio. 

 Fuerza. 

 Manipulación de 

objetos. 

 Dominio de los 

sentidos. 

 Discriminación 

sensorial. 

 Coordinación 

visomotora. 

 Capacidad de 

imitación. 

 Estimula la atención. 

 Estimula la memoria. 

 Estimula la 

imaginación. 

 Estimula la 

creatividad. 

 Estimula la 

discriminación de la 

fantasía y la realidad. 

 Estimula el 

 pensamiento 

científico, lógico y 

matemático. 

 Desarrolla la 

comunicación y el 

lenguaje. 

 El proceso de 

comunicación y 

cooperación 

con los demás. 

 El 

conocimiento 

del mundo del 

adulto. 

 Los prepara 

para la vida 

laboral. 

 Estimula el 

desarrollo del 

juicio moral. 

 Disminuye las 

conductas 

agresivas y 

pasivas. 

 Controla la 

ansiedad. 

 Controla la 

agresividad. 

 Facilita 

patrones de 

identificación 

psicosexual. 

 Facilita la 

resolución de 

conflictos. 

 Proporciona 

satisfacciones 

emocionales 

(alegría, placer, 

felicidad, 

optimismo etc.) 

 

FUENTE: Michelet (1996:16) 
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2.3.10. Estimulación 

Según el Diccionario de Psicopedagogía.com (2010:36), viene a ser el 

“conjunto de medios, técnicas y actividades con base científica y 

aplicada en forma sistemática y secuencial que se emplea en niños en los 

primeros años de su desarrollo, con el objetivo de desarrollar al máximo 

sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite también evitar 

estados no deseados en el desarrollo”.  

2.3.11. Etapa de las operaciones concretas 

En esta etapa que va de los 7 a los 11 años, los procesos de 

razonamiento en el niño se vuelven lógicos y pueden aplicarse a 

problemas concretos o reales. En esta etapa aparecen los esquemas 

lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación 

de los conceptos de causalidad, espacio, tiempo y velocidad. 

La etapa operaciones concretas es la tercera en la teoría del desarrollo 

cognitivo de Piaget. Esta etapa dura alrededor de siete a once años de 

edad, se caracteriza por el desarrollo del pensamiento organizado y 

racional. 

Piaget (1954a) consideró la etapa de las operaciones concretas como un 

importante punto de inflexión en el desarrollo cognitivo del niño, porque 

marca el comienzo del pensamiento lógico u operativo. 

El niño está ahora lo suficientemente maduro como para utilizar el 

https://www.actualidadenpsicologia.com/piaget-cuatro-etapas-desarrollo-cognitivo/
https://www.actualidadenpsicologia.com/piaget-cuatro-etapas-desarrollo-cognitivo/
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pensamiento lógico o las operaciones concretas seguir, las reglas, pero 

sólo puede aplicar la lógica a los objetos físicos por eso se llama, 

operacional concreta. 

Los niños adquieren las habilidades de conservación: número, área, 

volumen, orientación y reversibilidad. Sin embargo, aunque los niños 

pueden resolver los problemas de una manera lógica, normalmente no 

son capaces de pensar de forma abstracta o hipotética. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

a) Gestión administrativa 

El trabajo de investigación se inició el 01 de junio del 2016, iniciando con  las  

gestiones administrativas  ante la Dirección  de  la Institución Educativa San 

Cristóbal de Paria-Independencia-Huaraz, solicitando la autorización para el 

desarrollo del trabajo de investigación y la participación y el apoyo del 

personal docente, padres de familia y  la participación de los niños y niñas del 

segundo grado de educación primaria “A” y “B”, que oscilan en una edad de 7 

a 8 años , que constituyen la muestra  del presente trabajo de investigación. 

Como en efecto se obtuvo la autorización de la Dirección de la I.E.  lo que 
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permitió realizar las acciones previas de reconocimiento e identificación de las 

secciones, aulas y áreas de trabajo durante las horas de permanencia de los 

niños y niñas en la labor de enseñanza-aprendizaje, determinando los grupos 

de control, como el experimental que se formaron tomando al azar las dos 

secciones “A” y “B”; siendo la sección “A” el grupo Experimental con 13 

niños (as) y la sección “B” el grupo de control con 13 Niños(as). Esta 

actividad contó con participación de las docentes, las que previamente fueron 

informadas del propósito de nuestra intervención. 

b) Adopción y aplicación de instrumentos 

Se aplicó la metodología denominada prueba de las   funciones cognitivas 

tomada de "Evaluación Cognitiva Escolar" (de 4 a 14 años) de Arturo Pinto y 

Paulina Domínguez, CPEIP, Chile, con ligeras adaptaciones, que tiene 

sustento teórico en los trabajos científicos de Jean Piaget, lo que nos permitió 

recoger la información para la ejecución del programa. Los instrumentos se 

adecuan a la edad de los niños y permitió realizar un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los resultados relacionados a la influencia de los juegos de 

razonamiento matemático para la estimulación de las operaciones concretas. 

Los test que se aplicaron se realizaron en forma individual y personalizada con 

cada una de las pruebas de funciones cognitivas: la seriación, la clasificación y 

la conservación o cantidad de sustancia a cargo de las investigadoras. Los 

instrumentos están orientados a detectar en los niños el tránsito de las etapas 

de desarrollo de la inteligencia, base para el aprendizaje de los conceptos 

matemáticos más complejos. Por tanto, se considera útil su aplicación para 
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niños que se encuentran iniciando la educación primaria de EBR. 

La aplicación del Post Test se desarrolló al término de las 13 sesiones de 

juegos de razonamiento lógico implementados a favor del Grupo 

Experimental, cuyos niños tuvieron una participación dinámica en cada una de 

las secciones de aprendizaje que se inició el 4 de julio y concluyó el 31 de 

agosto cuya programación se presenta a continuación.  
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PROGRAMA DE APLICACIÓN DE LOS JUEGOS DE RAZONAMIENTO 

MATEMÁTICO 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

CRONOGRAMA 

JULIO 2016 AGOSTO 2016 

FECHAS FECHAS 

04-

06 

08-

11 

13-

15 

18-

20 
25 

15-

17 

19-

22 

24-

26 

29-

31 
Aplicación del pre test: 

Experimental y control Equipo X         

Actividad No.1 

SERIACIÓN :con las 

regletas de Cuissenaire 

Leidy ROSALES 

GONZALES  

  

 X        

 Actividad Nª 2 

SERIACION: con caras 

de un dado 

Jhoselyn C.  

CHAUCA LEYVA 
 X   X     

Actividad Nª 3 

SERIACION: con hojas 

u otros elementos 

seleccionados por los 

niños. 

Helen Y. PAUCAR 

OSORIO 
 X        

Actividad No.4 

CLASIFICACION: 

Venta bloques 

Leidy ROSALES 

GONZALES  

   

  X       

Actividad No.5 

CLASIFICACION: 

Pintamos la casa 

Jhoselyn C.  

CHAUCA LEYVA 
  X       

Actividad No.6 y 7 

CLASIFICACION: 

Traduciendo códigos 

gráficos y jugando al 

treen 

Helen Y. PAUCAR 

OSORIO 
   X      

Actividad No.8  

CLASIFICACION: Casa 

de bloques  

Leidy ROSALES 

GONZALES  

  

   X      

Actividad No. 9 

CLASIFICACION 

construyendo una tabla 

de doble entrada 

Jhoselyn C.  

CHAUCA LEYVA 
    X     

Actividad No.10  

CONSERVACION: 

Jugando con cucharas y 

tenedores  

Helen Y. PAUCAR 

OSORIO 
     X    

Actividad No. 11 

CONSERVACION 

construyendo bolitas con 

plastilina 

Leidy ROSALES 

GONZALES  

  

 

      X   

Actividad No.12 y 13 

CONSERVACIÓN: 

jugando con vasos y agua 

Jhoselyn C.  

CHAUCA LEYVA 
      X x  

Aplicación de post test  Equipo        X X 
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Se aplicaron diversas estrategias de juegos como se colige de las sesiones de 

aprendizaje, los niños(as) interactuaron durante las sesiones de aprendizaje 

participando en las actividades mutuamente, dando término a estos juegos que 

resultaron divertidos se aplicó el Post Test simultánea y paralelamente a 

ambos grupos de estudio. 

3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Técnicas de Análisis  

Se empleó la estadística descriptiva para organización, ordenación y 

análisis de los resultados básicamente las tablas de frecuencias y gráficos 

unidimensionales y bidimensionales, y de ello hacer una interpretación. 

Como se tiene datos con escala de medición ordinal, para contrastas las 

hipótesis tanto general como especificas se usó la prueba no paramétrica 

de Wilcoxon para muestras relacionadas.  

La prueba de Wilcoxon es una prueba no paramétrica para comparar el 

rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen 

diferencias entre ellas. Se utiliza como alternativa a la prueba t de Student 

cuando no se puede suponer la normalidad de dichas muestras es una 

prueba no paramétrica de comparación de dos muestras relacionadas y por 

lo tanto no necesita una distribución específica. Usa más bien la escala 

ordinal de la variable dependiente.  

Se utiliza para comparar dos mediciones relacionadas y determinar si la 

diferencia entre ellas es estadísticamente significativa. 
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Tabla 1: Distribución de frecuencias porcentuales de la calificación del nivel de 

desarrollo de la noción de orden lógico de seriación del instrumento de medición de 

las operaciones concretas de los niños del 2º grado de Educación. Prim. - I.E. San 

Cristóbal de Paria – 2016. 

El nivel de 

desarrollo 

de la noción 

de orden 

lógico de 

seriación 

Control Experimental 

Pre Test  Post Test Pre Test  Post Test 

n % n % n % n % 

C 10 76.9 7 53.8 8 61.5 0 0.0 

B 3 23.1 6 46.2 5 38.5 0 0.0 

A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 100.0 

AD 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 13 100.0 13 100.0 13 100.0 13 100.0 

 
        

 Z=1.732; P-valor=0.083 Z=3.286; P-valor=0.001 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribución de frecuencias porcentuales de la calificación del nivel de 

desarrollo de la noción de orden lógico de seriación del instrumento de medición de 

las operaciones concretas de los niños del 2º grado de Educación. Prim. - I.E. San 

Cristóbal de Paria – 2016. 
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Los resultados muestran que los niños del grupo control en el pre test el 76.9% del 

total de niños está en el nivel inicio (categoría C), un 23.1% del total de niños del 

grupo control está en proceso (categoría B) y un 0% se encuentra en la categoría 

A (Logro Previsto); en la evaluación post test de los niños del grupo control se 

observa similar comportamiento en las categorías establecidas para la calificación. 

En los resultados observamos que los niños del grupo experimental en el pre test 

el 61.5% del total de niños está en el nivel inicio (categoría C), un 38.5% del total 

de niños del grupo experimental está en proceso (categoría B) y el 0% se 

encuentra en la categoría A (Logro Previsto); después de la implementación del 

programa de juegos de razonamiento lógico matemático para estimular las   

operaciones concretas en niños y niñas en la evaluación Post test de los niños del 

grupo experimental el total de los niños participantes de este programa tienen un 

calificación en la categoría A, es decir están calificados en el nivel de logro 

previsto. 

Por tratarse de una escala de medición ordinal y usando la prueba estadística no 

paramétrica para muestras relacionadas de Wilcoxon, se concluye que en el grupo 

experimental hubo un efecto positivo y de mejora en el nivel de desarrollo de la 

noción de orden lógico de seriación parte de los niños del 2º A de Educación. 

Prim. - I.E. San Cristóbal de Paria-2016; a una confianza de 95%, cosa que no 

sucedió en el grupo control. 
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Tabla 2: Distribución de frecuencias porcentuales de la calificación del nivel de 

desarrollo de la noción de orden lógico de clasificación del instrumento de 

medición de las operaciones concretas de los niños del 2º grado de Educación. 

Prim. - I.E. San Cristóbal de Paria-2016. 

El nivel de desarrollo de la 

noción de orden lógico de 

clasificación 

Control Experimental 

Pre Test  Post Test Pre Test  Post Test 

n % n % n % n % 

C 6 46.2 5 38.5 5 38.5 0 0.0 

B 7 53.8 7 53.8 8 61.5 0 0.0 

A 0 0.0 1 7.7 0 0.0 13 100.0 

AD 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 13 100.0 13 100.0 13 100.0 13 100.0 

 
        

 Z=1.414; P-valor=0.157 Z=3.286; P-valor=0.001 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distribución de frecuencias porcentuales de la calificación del nivel de 

desarrollo de la noción de orden lógico de clasificación del instrumento de 

medición de las operaciones concretas de los niños del 2º grado de Educación. 

Prim. - I.E. San Cristóbal de Paria-2016.  
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Los resultados muestran que los niños del grupo control en el pre test el 46.2% del 

total de niños está en el nivel inicio (categoría C), un 53.8% del total de niños del 

grupo control está en proceso (categoría B) y un 0% se encuentra en la categoría 

A (Logro Previsto); en la evaluación post test el 38.5% del total de niños está en el 

nivel inicio (categoría C), un 53.8% del total de niños del grupo control está en 

proceso (categoría B) y sólo un 7.7% se encuentra en la categoría A (Logro 

Previsto). 

En los resultados observamos que los niños del grupo experimental en el pre test 

el 38.5% del total de niños está en el nivel inicio (categoría C), un 61.5% del total 

de niños del grupo experimental está en proceso (categoría B) y el 0% se 

encuentra en la categoría A (Logro Previsto); después de la implementación del 

programa de juegos de razonamiento lógico matemático para estimular las   

operaciones concretas en niños y niñas en la evaluación Post test de los niños del 

grupo experimental el total de los niños participantes de este programa tienen un 

calificación en la categoría A, es decir están calificados en el nivel de logro 

previsto. 

Por tratarse de una escala de medición ordinal y usando la prueba estadística no 

paramétrica para muestras relacionadas de Wilcoxon, se concluye que en el grupo 

experimental hubo un efecto positivo y de mejora en el nivel de desarrollo de la 

noción de orden lógico de clasificación por parte de los niños del 2º A de 

Educación. Prim. - I.E. San Cristóbal de Paria-2016; a una confianza de 95%, cosa 

que no sucedió en el grupo control. 
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Tabla 3: Distribución de frecuencias porcentuales de la calificación del nivel de 

desarrollo de la noción de orden lógico de conservación del instrumento de 

medición de las operaciones concretas de los niños del 2º grado de Educación. 

Prim. - I.E. San Cristóbal de Paria-2016. 

El nivel de 

desarrollo de 

la noción de 

orden lógico 

de 

conservación 

Control Experimental 

Pre Test  Post Test Pre Test  Post Test 

n % n % n % n % 

C 11 84.6 11 84.6 12 92.3 0 0.0 

B 2 15.4 2 15.4 1 7.7 0 0.0 

A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 100.0 

AD 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 13 100.0 13 100.0 13 100.0 13 100.0 

 
        

 Z=0.000; P-valor=1.000 Z=3.500; P-valor=0.000 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 : Distribución de frecuencias porcentuales de la calificación del nivel de 

desarrollo de la noción de orden lógico de conservación del instrumento de medición 

de las operaciones concretas de los niños del 2º grado de Educación. Prim. - I.E. San 

Cristóbal 
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Los resultados muestran que los niños del grupo control en el pre test el 84.6% del 

total de niños está en el nivel inicio (categoría C), un 15.4% del total de niños del 

grupo control está en proceso (categoría B) y un 0% se encuentra en la categoría 

A (Logro Previsto); en la evaluación post test de los niños del grupo control se 

observa similar comportamiento en las categorías establecidas para la calificación. 

En los resultados observamos que los niños del grupo experimental en el pre test 

el 92.3% del total de niños está en el nivel inicio (categoría C), un 7.7% del total 

de niños del grupo experimental está en proceso (categoría B) y el 0% se 

encuentra en la categoría A (Logro Previsto); después de la implementación del 

programa de juegos de razonamiento lógico matemático para estimular las   

operaciones concretas en niños y niñas en la evaluación Post test de los niños del 

grupo experimental el total de los niños participantes de este programa tienen un 

calificación en la categoría A, es decir están calificados en el nivel de logro 

previsto. 

Por tratarse de una escala de medición ordinal y usando la prueba estadística no 

paramétrica para muestras relacionadas de Wilcoxon, se concluye que en el grupo 

experimental hubo un efecto positivo y de mejora en el nivel de desarrollo de la 

noción de orden lógico de conservación por parte de los niños del 2º A de Educación. 

Prim. - I.E. San Cristóbal de Paria-2016; a una confianza de 95%, cosa que no 

sucedió en el grupo control. 
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Tabla 4: Instrumento de medición de las operaciones concretas de los niños del 2º 

A de Educación. Prim. - I.E. San Cristóbal de Paria-2016. 

Programa de 

juegos de 

razonamiento 

lógico 

matemático, en 

la estimulación 

de las 

operaciones 

concretas 

Control Experimental 

Pre Test  Post Test Pre Test  Post Test 

n % n % n % n % 

C 11 84.6 8 61.5 8 61.5 0 0.0 

B 2 15.4 5 38.5 5 38.5 0 0.0 

A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 100.0 

AD 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 13 100.0 13 100.0 13 100.0 13 100.0 

 
        

 

Z=1.732; P-valor=0.083 Z=3.286; P-valor=0.001 

 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Instrumento de medición de las operaciones concretas de los niños del 2º 

grado de Educación. Prim. - I.E. San Cristóbal de Paria-2016. 
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Los resultados muestran que los niños del grupo control en el pre test el 84.6% del 

total de niños está en el nivel inicio (categoría C), un 15.4% del total de niños del 

grupo control está en proceso (categoría B) y un 0% se encuentra en la categoría 

A (Logro Previsto); en la evaluación post test de los niños del grupo control se 

observa similar comportamiento en las categorías establecidas para la calificación. 

En los resultados observamos que los niños del grupo experimental en el pre test 

el 61.5% del total de niños está en el nivel inicio (categoría C), un 38.5% del total 

de niños del grupo experimental está en proceso (categoría B) y el 0% se 

encuentra en la categoría A (Logro Previsto); después de la implementación del 

programa de juegos de razonamiento lógico matemático para estimular las 

operaciones concretas en niños y niñas en la evaluación Post test de los niños del 

grupo experimental el total de los niños participantes de este programa tienen un 

calificación en la categoría A, es decir están calificados en el nivel de logro 

previsto. 

Por tratarse de una escala de medición ordinal y usando la prueba estadística no 

paramétrica para muestras relacionadas de Wilcoxon, se concluye que en el grupo 

experimental hubo un efecto positivo con el programa de juegos de razonamiento 

lógico matemático, en la estimulación de las operaciones concretas por parte de 

los niños del 2º A de Educación. Prim. - I.E. San Cristóbal de Paria-2016; a una 

confianza de 95%, cosa que no sucedió en el grupo control. 
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3.2.2. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: La adecuada implementación de un programa de juegos de 

razonamiento lógico matemático no ayuda a estimular las 

operaciones concretas en los niños de segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria. 

H1: La adecuada implementación de un programa de juegos de 

razonamiento lógico matemático ayuda a estimular las operaciones 

concretas en los niños de segundo grado de educación primaria de 

la Institución Educativa San Cristóbal de Paria. 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 
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c) Muestra 

Tabla 5: Instrumento de medición en el grupo experimental de las operaciones 

concretas de los niños del 2º A de Educación. Prim. - I.E. San Cristóbal de Paria-

2016. 

Programa de juegos de 

razonamiento lógico matemático, 

en la estimulación de las 

operaciones concretas 

Experimental 

Pre Test  Post Test 

n % n % 

C 8 61.5 0 0.0 

B 5 38.5 0 0.0 

A 0 0.0 13 100.0 

AD 0 0.0 0 0.0 

Total 13 100.0 13 100.0 

 
    

 

Z=3.286; P-valor=0.001 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Instrumento de medición de las operaciones concretas en el grupo 

experimental de los niños del 2º A de Educación. Prim. - I.E. San Cristóbal de 

Paria-2016. 
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d) Estadístico de Prueba 

Para la contrastación se usó la prueba estadística no paramétrica de Z de 

Wilcoxon, Teniendo el siguiente resultado: 

         

e) Gráfico de áreas de la distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Decisión 

Se observa que el estadístico Z de Wilcoxon es 3.286 y está en la región 

de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna de que la adecuada implementación de un programa de juegos 
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de razonamiento lógico matemático ayuda a estimular las operaciones 

concretas en los niños de segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa San Cristóbal de Paria en el año 2016 y se rechaza 

la hipótesis nula, a una confianza de 95%. 

Hipótesis Especifica 1 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento 

lógico matemático no nos permite conocer el nivel de desarrollo 

de la noción de orden lógico matemático de seriación, en que se 

encuentran los niños de 2º grado de educación primaria de la 

Institución Educativa San Cristóbal de Paria. 

H1: La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento 

lógico matemático nos permite conocer el nivel de desarrollo de 

la noción de orden lógico matemático de seriación, en que se 

encuentran los niños de 2º grado de educación primaria de la 

Institución Educativa San Cristóbal de Paria. 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 
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c) Muestra 

Tabla 6: Instrumento de medición en el grupo experimental del nivel de desarrollo 

de la noción de orden lógico de seriación en niños del 2º A de Educación. Prim. - 

I.E. San Cristóbal de Paria-2016. 

 

El nivel de 

desarrollo de la 

noción de orden 

lógico de 

seriación 

Experimental 

Pre Test  Post Test 

n % n % 

C 8 61.5 0 0.0 

B 5 38.5 0 0.0 

A 0 0.0 13 100.0 

AD 0 0.0 0 0.0 

Total 13 100.0 13 100.0 

 
    

 Z=3.286; P-valor=0.001 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Distribución porcentual en el grupo experimental del nivel de desarrollo 

de la noción de orden lógico de seriación en niños del 2º A de Educación. Prim. - 

I.E. San Cristóbal de Paria-2016. 
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d) Estadístico de Prueba 

Para la contrastación se usó la prueba estadística no paramétrica de Z 

de Wilcoxon, Teniendo el siguiente resultado: 

         

e) Gráfico de áreas de la distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Decisión 

Se observa que el estadístico Z de Wilcoxon es 3.286 y está en la 

región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alterna de que la adecuada aplicación del programa de juegos 

de razonamiento lógico matemático nos permite conocer el nivel de 

desarrollo de la noción de orden lógico matemático de seriación, en 
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que se encuentran los niños de 2º grado de educación primaria de la 

Institución Educativa San Cristóbal de Paria en el año 2016 y se 

rechaza la hipótesis nula, a una confianza de 95%. 

Hipótesis Especifica 2 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento 

lógico matemático no nos permite incrementar el nivel de 

desarrollo de la noción de orden lógico de clasificación, de los 

niños de 2º grado de educación primaria de la Institución 

Educativa San Cristóbal de Paria. 

H1: La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento 

lógico matemático nos permite incrementar el nivel de desarrollo 

de la noción de orden lógico de clasificación, de los niños de 2º 

grado de educación primaria de la Institución Educativa San 

Cristóbal de Paria. 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 
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c) Muestra 

Tabla 7: Instrumento de medición en el grupo experimental del nivel de desarrollo 

de la noción de orden lógico de clasificación en niños del 2º A de Educación. Prim. 

- I.E. San Cristóbal de Paria-2016. 

El nivel de desarrollo de la 

noción de orden lógico de 

clasificación 

Experimental 

Pre Test  Post Test 

n % n % 

C 5 38.5 0 0.0 

B 8 61.5 0 0.0 

A 0 0.0 13 100.0 

AD 0 0.0 0 0.0 

Total 13 100.0 13 100.0 

 
    

 Z=3.286; P-valor=0.001 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Distribución porcentual en el grupo experimental del nivel de desarrollo 

de la noción de orden lógico de clasificación en niños del 2º A de Educación. Prim. 

- I.E. San Cristóbal de Paria-2016. 
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d) Estadístico de Prueba 

Para la contrastación se usó la prueba estadística no paramétrica de Z 

de Wilcoxon, Teniendo el siguiente resultado: 

         

e) Gráfico de áreas de la distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Decisión 

Se observa que el estadístico Z de Wilcoxon es 3.286 y está en la 

región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alterna de que la adecuada aplicación del programa de juegos 

de razonamiento lógico matemático nos permite incrementar el nivel 

de desarrollo de la noción de orden lógico de clasificación, de los 
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niños de 2º grado de educación primaria de la Institución Educativa 

San Cristóbal de Paria en el año 2016 y se rechaza la hipótesis nula, a 

una confianza de 95%. 

Hipótesis Especifica 3 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento 

lógico matemático no nos permite estimular el nivel de desarrollo 

de la noción de orden lógico matemático de conservación de los   

niños de 2º grado de educación primaria de la Institución 

Educativa San Cristóbal de Paria. 

H1: La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento 

lógico matemático nos permite estimular el nivel de desarrollo de 

la noción de orden lógico matemático de conservación de los   

niños de 2º grado de educación primaria de la Institución 

Educativa San Cristóbal de Paria. 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 
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c) Muestra 

Tabla 8: Instrumento de medición en el grupo experimental del nivel de desarrollo 

de la noción de orden lógico de conservación en niños del 2º A de Educación. Prim. 

- I.E. San Cristóbal de Paria-2016. 

El nivel de 

desarrollo de la 

noción de orden 

lógico de 

conservación 

Experimental 

Pre Test  Post Test 

n % n % 

C 12 92.3 0 0.0 

B 1 7.7 0 0.0 

A 0 0.0 13 100.0 

AD 0 0.0 0 0.0 

Total 13 100.0 13 100.0 

 
    

 Z=3.500; P-valor=0.000 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Distribución porcentual en el grupo experimental del nivel de desarrollo 

de la noción de orden lógico de conservación en niños del 2º A de Educación. Prim. 

- I.E. San Cristóbal de Paria-2016. 
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d) Estadístico de Prueba 

Para la contrastación se usó la prueba estadística no paramétrica de Z 

de Wilcoxon, Teniendo el siguiente resultado: 

         

e) Gráfico de áreas de la distribución 
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desarrollo de la noción de orden lógico matemático de conservación 
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de los niños de 2º grado de educación primaria de la Institución 

Educativa San Cristóbal de Paria en el año 2016 y se rechaza la 

hipótesis nula, a una confianza de 95%. 

3.2.3. Discusión de resultados 

El programa de juegos de razonamiento lógico matemático es un 

documento educativo que permite organizar el proceso pedagógico en un 

conjunto de acciones con juegos lógico matemáticos  

Las operaciones concretas es la etapa cognitiva donde los procesos de 

razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos 

o reales. Se convierte en un ser verdaderamente social y aparecen los 

esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y 

clasificación. 

A continuación, mostramos los siguientes resultados:   

Hipótesis Específica 1: 

La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento lógico 

matemático mejora el nivel de desarrollo de la noción de orden lógico 

matemático de seriación, queda demostrado. Entonces se rechaza la 

enseñanza tradicional y aburrida y se acepta el programa para estimular las 

la noción de orden lógico matemático de seriación, porque en el  post test 

del grupo experimental los estudiantes demostraron que  mediante los 

juegos matemáticos el aprendizaje es  más sencillo. 
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Hipótesis 2:  

La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento lógico 

matemático mejora el nivel de desarrollo de la noción de orden lógico 

matemático de clasificación, queda demostrado. Entonces se rechaza la 

enseñanza tradicional y aburrida y se acepta el programa para estimular las 

nociones de orden lógico matemático de clasificación, porque en el post 

test del grupo experimental los estudiantes demostraron que mediante los 

juegos matemáticos el aprendizaje es más sencillo.  

Hipótesis 3:  

La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento lógico 

matemático mejora el nivel de desarrollo de la noción de orden lógico 

matemático de conservación, queda demostrado. Entonces se rechaza la 

enseñanza tradicional y aburrida y se acepta el programa para estimular las 

nociones de orden lógico matemático de conservación, porque en el post 

test del grupo experimental los estudiantes demostraron que mediante los 

juegos matemáticos el aprendizaje es más sencillo. Asimismo, queda 

plenamente confirmada y aceptada. 

Hipótesis General:  

La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento lógico 

matemático ayuda a estimular las operaciones concretas, queda 

demostrado. Entonces se rechaza la enseñanza tradicional y aburrida y se 

acepta el programa para estimular las operaciones concretas, porque en el 
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post test del grupo experimental los estudiantes demostraron que mediante 

los juegos matemáticos el aprendizaje es  más sencillo.  
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CONCLUSIONES 

El estudio de investigación nos permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

1. La adecuada implementación del programa de juegos de razonamiento lógico 

matemático ayuda a la estimulación de las operaciones concretas en los niños del 

segundo grado de educación primaria de la I.E. San Cristóbal de Paria–

Independencia-Huaraz. Tal como se demuestra estadísticamente a través del 

modelo estadístico coeficiente de correlación de Willcoxon. 

2. La adecuada aplicación del programa, con juegos de razonamiento lógico 

matemático debidamente seleccionados nos permitió elevar el nivel de desarrollo 

de la noción de orden lógico de seriación, en los niños de 2º grado de educación 

primaria de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria. 

3. La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento lógico 

matemático nos permitió demostrar el nivel de desarrollo en la noción de orden 

lógico de clasificación, de los niños de 2º grado de educación primaria de la 

Institución Educativa San Cristóbal de Paria. 

4. La adecuada aplicación del programa de juegos de razonamiento lógico 

matemático nos permitió desarrollar la noción de orden lógico de conservación, ya 

que los estudiantes estuvieron en la capacidad de demostrar la invariabilidad y la 

variabilidad de la cantidad de materia en el post test. 

5.  Se ha demostrado que el programa de juegos de razonamiento matemático   

estimulan   los procesos del pensamiento organizado y racional y son efectivos 

para estimular el desarrollo de las operaciones concretas en los niños de 

educación primaria. 
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RECOMENDACIONES 

1. Los profesores deben implementar programas de juegos de razonamiento lógico 

matemático para mejorar el desarrollo de la etapa de las operaciones concretas 

de los niños de esta edad para crear las habilidades de solución de problemas e 

interpretación del entorno. 

2. Los Directores y especialistas de las UGELES deben incentivar a los docentes de 

aula, la aplicación de programas de juegos de razonamiento lógico matemático, 

vivenciar diversas prácticas con estas actividades de juegos con carga lógica que 

permita desarrollar los procesos cognoscitivos, propios de esta etapa, utilizando 

juegos y procedimientos piagetianos porque constituyen un medio eficaz para lograr 

ese objetivo. 

3. Elaborar, diseñar programas de juegos de razonamiento lógico matemático para las 

etapas de tránsito en la educación primaria de la educación básica regular que 

englobe una metodología lúdica que permite potencializar en el niño/a sus 

capacidades intelectuales propios de las respectivas etapas y evitar así una 

predisposición desfavorable hacia la matemática que le impida desarrollarse 

libremente en esta área. 

4. Ofrecer estimulación adecuada, de las operaciones concretas desde un inicio, 

ofrecerá un tránsito fácil a las siguientes etapas del desarrollo humano lo que 

favorecerá el aprendizaje de la matemática y permitirá al niño/a introducir 

habilidades en su vida cotidiana de acuerdo a las actividades ofrecidas. 
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ESCALA DE CALIFICACIÓN 

ESCALA SERIACIÓN CLASIFICACIÓN CONSERVACIÓN 

AD 

Logro 

destacado 

El estudiante 

evidencia el logro de 

los aprendizajes 

previstos, 

demostrando incluso 

un manejo solvente y 

muy satisfactorio en 

todas las tareas 

propuestas. 

El estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando 

incluso un manejo 

solvente y muy 

satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

El estudiante 

evidencia el logro de 

los aprendizajes 

previstos, 

demostrando incluso 

un manejo solvente y 

muy satisfactorio en 

todas las tareas 

propuestas. 

A 

Logro 

previsto 

El estudiante 

evidencia el logro de 

los aprendizajes 

previstos llegando a 

realizar la seriación en 

el tiempo 

programado. 

El estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes 

previstos llegando a 

realizar la clasificación 

en el tiempo programado. 

El estudiante 

evidencia el logro de 

los aprendizajes 

previstos llegando a 

realizar la 

conservación en el 

tiempo programado. 

B 

En 

proceso 

El estudiante está en 

camino de lograr los 

aprendizajes 

previstos, requiere 

acompañamiento para 

realizar la seriación 

correctamente. 

El estudiante está en 

camino de lograr los 

aprendizajes previstos, 

requiere acompañamiento 

para realizar la 

clasificación 

correctamente. 

El estudiante está en 

camino de lograr los 

aprendizajes previstos, 

requiere 

acompañamiento para 

realizar la 

conservación 

correctamente. 

C 

En inicio 

El niño/a está 

empezando a 

desarrollar los 

aprendizajes previstos 

y evidencia 

dificultades para el 

desarrollo de la 

seriación. 

 

El niño/a está empezando 

a desarrollar los 

aprendizajes previstos y 

evidencia dificultades 

para el desarrollo de la 

clasificación. 

 

El niño/a está 

empezando a 

desarrollar los 

aprendizajes previstos 

y evidencia 

dificultades para el 

desarrollo de la 

conservación. 
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GRUPO EXPERIMENTAL: 2º A Pre test de: seriación, clasificación y conservación 

Instrumento de medición de las operaciones concretas de los niños del 2º A de Educ. Prim. -  I.E. San Cristóbal de Paria-2016 

Tabla 9 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

SERIACIÓN CLASIFICACIÓN CONSERVACIÓN DE SUSTANCIA 

Ítems ítems ítems 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

01 Aguilar Jamanca Adrian Eugenio C C B B C B A C A C C C B C B 

02 Bustamante Espíritu Rosa C C B C C B B C B C C C C C C 

03 Huaney Chuchu Nicol C C C B C C C C A C C C C C C 

04 Jamanca Dextre Jeferson Marco B C B B C B A C B B B B C C C 

05 Julca Ramón Rosisela C C B B C B B C B C C C C C C 

06 Lliuya Obregón Leonela Fátima C C B B C A B B B C C C C C C 

07 Lopez Dextre Jeanpier C C B B C B C C C C C C C C C 

08 Lopez Yauri Renzo B B C C C C B C C C B C C C C 

09 Lopez Zarzoza Richar A B B A B B B C C C A B B B A 

10 Macedo Luna Leonel B B B B B B C B B C B B C C C 

11 Milla Norabuena Brenda Alison C C B B B B B B B B C C C C C 

12 Rosales Gonzales Jordan Airom B B B B C B B C C B B C C C C 

13 Yauri Medina Briyith Yesenia C C B B C C C C C C C C C C C 

Número/Porcentajes                
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GRUPO CONTROL: 2º B Pre test de: seriación, clasificación y conservación 

Instrumento de medición de las operaciones concretas de los niños del 2º A de Educ. Prim. -  I.E. San Cristóbal de Paria-2016 

 

Tabla 10 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

SERIACIÓN CLASIFICACIÓN 
CONSERVACIÓN DE 

SUSTANCIA 

Ítems ítems ítems 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

01 Albino Cacha Shantal A C B A C B C C B B A B B B C 

02 Caushi Días Ali B C C B C B B C B C B B C B C 

03 Dextre De La Cruz Heydi A B C C C C C C C B B C C C C 

04 Guerrero Lopez Erika C C B B C A A B B C C C C B C 

05 Macedo Ciriaco Leenyu C C C C C B B C B B C C C C B 

06 Menacho Torres Frans C C C B C B C C B B C C C C B 

07 Morales Mendes Fiorella B B C C C B C C C C C C C B C 

08 Perez Veramendi Jesus B C B C B B C C B C C B C C C 

09 Quijano Torres Franklin B C B B B B C C C B B B C C C 

10 Rojas Aparicio Lidia C C C C B C C C B C C B C C B 

11 Sabino De La Cruz Ander B C C C C B C C C C C B C B C 

12 Solis Torres Yanina B C C B C A B B B B C C C B B 

13 Veramendi De Mata Hans B C C B C A B B C B C C C B B 

Número/Porcentajes                
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GRUPO EXPERIMENTAL: 2º A Pos test de: seriación, clasificación y conservación 

Instrumento de medición de las operaciones concretas de los niños del 2º B de Educ. Prim. -  I.E. San Cristóbal de Paria-2016 

Tabla 11 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

SERIACIÓN CLASIFICACIÓN 
CONSERVACIÓN DE 

SUSTANCIA 

Ítems ítems ítems 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
01 Aguilar Jamanca Adrian Eugenio A A A A A A A A A A B A A A B 
02 Bustamante Espíritu Rosa A A A A A A A B A A B A A A A 
03 Huaney Chuchu Nicol A A A A B B A A A B B A A A B 
04 Jamanca Dextre Jeferson Marco A A A B A A A A B A A B A B A 
05 Julca Ramón Rosisela A A B A A A B B A A B A B A A 
06 Lliuya Obregón Leonela Fátima A A A B A A A A B A B A A A B 
07 Lopez Dextre Jeanpier A A A B A B A A B A B A A B A 
08 Lopez Yauri Renzo A B A A A B B A A A A B A A A 
09 Lopez Zarzoza Richar A A A B A A A A B A A B A B A 
10 Macedo Luna Leonel A A A A A A A B A A A A A A A 
11 Milla Norabuena Brenda Alison A B A A B A B A A B B A A A A 
12 Rosales Gonzales Jordan Airom A A A A A A A A A A A A A A A 
13 Yauri Medina Briyith Yesenia A A B A A B A B A A B A A A A 

Porcentajes                
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GRUPO DE CONTROL: 2º B Pos test de: seriación, clasificación y conservación 

Instrumento de medición de las operaciones concretas de los niños del 2º B de Educ. Prim. -  I.E. San Cristóbal de Paria-2016 

Tabla 12 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

SERIACIÓN CLASIFICACIÓN 
CONSERVACIÓN DE 

SUSTANCIA 

ítems ítems ítems 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
01 Albino Cacha Shantal A C B A C A C C C B A B B B C 
02 Caushi Días Ali A C C B C B B C B C B B C B C 
03 Dextre De La Cruz Heydi B B C C C B C C C B B C C C C 
04 Guerrero Lopez Erika B C B B C A A B B C A C C B C 
05 Macedo Ciriaco Leenyu C C B C C B B C B B C B C B B 
06 Menacho Torres Frans C C C B C B C C B B C C B C B 
07 Morales Mendes Fiorella B B C C C B C C C C C C C B C 
08 Perez Veramendi Jesus B C B C B B C B B C B B B C C 
09 Quijano Torres Franklin B C B B B B C C C B C B C C C 
10 Rojas Aparicio Lidia  C B C C B B C C B C C B C C B 
11 Sabino De La Cruz Ander B C C C C B C C C C C B B B C 
12 Solis Torres Yanina B C C B C A B B B B B C C B B 
13 Veramendi De Mata Hans B B C B C A B C C B C B C B B 

Porcentajes                
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ANEXO N° 3 

 

PROGRAMA DE JUEGOS DE RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

“Implementación de un Programa de Juegos de Razonamiento Lógico 

Matemático para Estimular las Operaciones Concretas en Niños y Niñas del 2º 

Grado de Educación Primaria de la I.E. San Cristóbal de Paria-2016”  
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INTRODUCCIÓN 

Los juegos de razonamiento lógico matemático permiten que los niños adquieran las 

funciones cognitivas: las nociones de correspondencia, seriación y clasificación, etc. 

Aprender estas propiedades es un proceso clave en el correcto desarrollo de las 

capacidades previas a las nociones básicas de cálculo y matemáticas del niño. 

Los juegos de razonamiento lógico para niños de 2º de primaria ejercitan el pensamiento 

lógico y ayudan al desarrollo de la inteligencia y la lógica matemática muy presente en 

la toma de decisiones o la resolución de problemas.  Además, sirve como refuerzo para 

el desarrollo de su inteligencia emocional, el saber afrontar un problema y resolverlo de 

forma paciente; la memoria visual y la capacidad espacial son otros de los campos que 

se benefician mediante los juegos de lógica para niños de 2º y 3º de primaria. 

Oliveros E. (2002) señala: El razonamiento Lógico es eminentemente deductivo, incluso 

algunos autores lo definen como tal, mediante este pensamiento se van infiriendo o 

asegurando nuevas proposiciones a partir de proposiciones conocidas, para lo cual se 

usan determinadas reglas establecidas o demostradas. El uso del razonamiento lógico no 

solo nos posibilita la demostración de muchos teoremas matemáticos, sino que permite 

de forma general analizar y encausar muchas de las situaciones que nos presentan en la 

vida diaria. 

     

      Las tesistas. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROGRAMA DE JUEGOS DE 

RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

La educación matemática debe ser entendida como un proceso orientado al uso de 

estrategias efectivas para ayudar a los estudiantes a adoptar o modificar conductas 

que mejoren los procesos cognitivos en el razonamiento matemático y en la 

resolución de problemas.  

La finalidad del razonamiento lógico matemático en el currículo es desarrollar 

formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones que permitan a 

los niños interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el 

planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis, haciendo inferencias, 

deducciones, argumentaciones y demostraciones; comunicarse y otras habilidades, 

así como el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y 

medir hechos y fenómenos de la realidad e intervenir conscientemente sobre ella. 

 El desenvolvimiento de las competencias matemáticas propicia el desarrollo de 

capacidades, conocimientos, procedimientos y estrategias cognitivas, tanto 

particulares como generales, que conforman un pensamiento abierto, creativo, 

crítico, autónomo y divergente. Es por ello que en la educación primaria el 

razonamiento lógico matemático debe ser parte de la vida cotidiana de los niños 

para lograr su función formativa que le permita: 

 Comprender el mundo y desenvolvernos adecuadamente en él. 

 Desarrollar sus capacidades para determinar hechos, establecer relaciones, 

deducir consecuencias y, en definitiva, potenciar su autonomía, su 
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razonamiento, el espíritu crítico, la curiosidad, la persistencia, la indagación, la 

imaginación, la creatividad, la sistematicidad, etc. 

 Diseñar formas artísticas, fomentando el uso del material concreto, así como el 

uso de esquemas simples para la elaboración y descubrimiento de patrones y 

regularidades. 

 Ejercer la crítica, la participación, colaboración, discusión y defensa de las 

propias ideas y la toma conjunta de decisiones. 

 Adoptar reglas científicas y la búsqueda, identificación y resolución de 

problemas. 

Consecuentemente esta investigación propende introducir como una estrategia de 

enseñanza aprendizaje un programa de juegos de razonamiento lógico matemático 

para estimular el desarrollo de las operaciones concretas, diseñando material 

educativo y juegos propios a la edad respondiendo a las interrogantes ¿Por qué 

deberíamos aplicar los juegos de razonamiento matemático al desarrollo de las 

operaciones concretas? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué juegos de razonamiento 

matemático se adaptan para el desarrollo de las operaciones concretas?  

Desencadenando estrategias que desempeñan un papel esencial para renovar la 

percepción del aprendizaje en los estudiantes en el nivel educativo. Asimismo, los 

profesores, la mayoría afirman estar dispuestos a incorporar los juegos, videojuegos 

a su planificación de las clases,  afirman que los juegos en el aprendizaje  incluyen  

elementos de fantasía y diversión, los juegos  fomentan la capacidad de los 

estudiantes para comunicarse e interactuar entre sí durante las partidas. Los juegos 
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ayudan a los jugadores a pensar de manera crítica cuando tienen que establecer 

vínculos entre la vida virtual y la real. Asimismo, las conductas morales se pueden 

fomentar a través de actividades y juegos cooperativos entre iguales. Las normas de 

los juegos de razonamiento matemático constituyen una oportunidad para que los 

jugadores experimenten las dimensiones de la honestidad, de la justicia, del respeto 

y de la solidaridad de grupo. Los entornos de aprendizaje lúdicos proporcionan un 

marco de aprendizaje interdisciplinario motivador, crean oportunidades para 

estimular las aptitudes colaborativas de los estudiantes, así como ayudan a aprender 

nuevos conceptos y a sintetizar información nueva. Se ha destacado igualmente el 

potencial de los juegos para la adquisición de aptitudes de liderazgo mediante la 

puesta en práctica de dichas habilidades en entornos seguros. 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE JUEGOS DE RAZONAMIENTO 

LÓGICO MATEMÁTICO: 

2.1.  Objetivo general 

 Demostrar que los juegos de razonamiento matemático constituyen medio 

y recurso de apoyo al aprendizaje, la asimilación o la evaluación de 

conocimiento, como estrategia innovadora que ofrece a los niños/as y a los 

profesores  experiencias educativas diferentes y prácticas en  desarrollo de 

las operaciones concretas. 
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2.2. Objetivo Especifico 

 Determinar los efectos de la aplicación del programa de juegos de 

razonamiento lógico matemático, en la estimulación de  las operaciones 

concretas en los niños del Aº grado de educación primaria de la Institución 

Educativa San Cristóbal de Paria. 

3. CONTENIDOS DEL PROGRAMA JUEGOS DE RAZONAMIENTO 

LÓGICO MATEMÁTICO 

Programa de juegos de razonamiento lógico matemático 

Juegos de Razonamiento lógico 

Juegos de Razonamiento lógico para la seriación 

Juegos de Razonamiento lógico para la clasificación 

Juegos de Razonamiento lógico para la conservación de sustancia 

3.1. Contenidos conceptuales 

Son los conocimientos sobre el tema en general, es decir, sobre los juegos de 

razonamiento lógico matemático en las etapas de la vida y en la  enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas en el nivel de educación primaria y referida a 

niños del III ciclo de EBR. Deben de referirse a hechos, conceptos y principios. 

Los hechos designan objetos, sucesos, situaciones, imágenes, narraciones, etc.; 

los  conceptos designan un conjunto de hechos que tienen ciertas 

características comunes; los principios son enunciados que describen cómo los 
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cambios que se producen en una acción se relacionan con los cambios que se 

producen en otro hecho. Describen relaciones causa-efecto. 

En la ejemplificación de este programa, algunos contenidos conceptuales son 

3.1.1. Teoría cognitiva de Piaget 

3.1.2. Operaciones Lógico-Elementales 

  La seriación 

  Operación de Transitividad 

  Operación de reversibilidad 

3.1.3. Noción de conservación 

3.2. Contenidos procedimentales 

Son actuaciones ordenadas y orientadas a un fin concreto, en las que los 

niños/as se va implicando cada vez más, con el objeto de conocerse a sí mismo 

y a los demás. Resumiendo, los procedimientos son las formas de realizar las 

actividades. La complejidad de éstos depende de tres factores: del número de 

acciones o pasos que deben realizarse para lograr la meta o fin, del grado de 

libertad que se tiene en la elección del orden de realización de esos pasos, y de 

la naturaleza de la meta a alcanzar. 

En la ejemplificación de este programa algunos contenidos procedimentales 

son: 
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Las B3 actividades planteadas en las sesiones de aprendizaje 

3.3. Contenidos actitudinales 

Son aquellos contenidos que forjan la personalidad y el talante ético de la 

persona. Pueden ser valores, actitudes y normas. Los valores son aquellos 

hechos o principios que se le manifiestan al hombre como un bien a conseguir 

para sí, para los demás, para la sociedad, para el mundo y que preside y regula 

su comportamiento. La actitud es la disposición y orientación permanente de la 

conducta tendente a alcanzar lo que se considera un valor. Las actitudes son 

generadas por el valor. Y las normas son la concreción de las actitudes en 

reglas de conducta. 

En la ejemplificación de este programa los contenidos actitudinales son los 

siguientes: 

 Valoración de conductas, hábitos de puntualidad, respeto a sus compañeros 

y  consigo mismo. 

 Desarrollo de una actitud participativa y cooperativa, como medio de 

expresión y convivencia en las sesiones de clase.  

 Aceptación y respeto de las diferencias entre las personas. 

4. DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Las actividades son las acciones que nos llevan a la consecución de los objetivos 

previstos, ya sea de forma individual o colectivamente.  
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El diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje constituye uno de los factores 

de mayor relevancia en la actuación del educador. Hay que tener en cuenta que 

tienen dos elementos principales: 

 Siempre implican una actividad por parte del escolar y, 

 Siempre deben de tener un objetivo. 

4.1. Criterios básicos 

Los criterios para el diseño de actividades que facilitan la participación del 

escolar son los siguientes. 

4.1.1. Desarrollo de los distintos tipos de contenidos del área de una 

manera interrelacionada 

El profesor debe tener clara la idea de que todos los tipos de contenidos 

deben estar presentes, de alguna forma, en las actividades que se 

proponen; en base a ello podrá, de forma habitual, resaltar las relaciones 

entre ellos, así como destacar un determinado tipo de contenido, en una 

tarea determinada. El profesor debe habituar también a sus alumnos a 

establecer relaciones entre la práctica y los contenidos de  tipo 

conceptual y actitudinal, así como a verbalizarlos de forma sistemática. 

4.1.2. Disfrutar aprendiendo 

La reflexión con los niños/as sobre la adecuación de dichas actividades 

para lograr aprendizajes funcionales y el fomento de la motivación serán 
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requisitos de las mismas. El carácter reflexivo de estas actividades 

permitirá que el niño/a comprenda principios generales de actuación que 

podrá, posteriormente, utilizar en la resolución de problemas. 

4.1.3. Familiarización del escolar con su entorno 

Esta familiarización llevará a la adquisición de un sentimiento de 

seguridad, basado en el conocimiento de los espacios y materiales, en las 

normas para su uso adecuado. Estas actividades serán empleadas para 

promover una  imagen positiva de las propias posibilidades de los 

escolares. 

4.1.4. Conocimientos previos del alumno 

El escolar, apoyándose en sus conocimientos previos, puede construir un 

nuevo  aprendizaje. Son un puente hacia el nuevo conocimiento. 

4.1.5. Apreciación de su grado inicial de competencia en los contenidos 

Al mismo tiempo el niño/a debe apreciar sus necesidades. Ello lleva 

implícito, en  muchos casos, el replanteamiento de los propios 

conocimientos y como consecuencia rectificaciones en los mismos que 

deberán ser razonados por el propio  alumno. 

4.1.6. Regulación del ritmo de ejecución y aprendizaje propio de cada 

niño/a 

La intensidad de las actividades se adaptará a las diferencias individuales, 



 

115 

procurando que cada escolar pueda establecer su reto personal, de tal 

manera que constituyan un nivel de trabajo adecuado para adquirir las 

habilidades y  capacidades del desarrollo de las operaciones concretas. 

La actitud de responsabilizarse de su propio aprendizaje se fomentará en 

el niño/a través de actividades que promuevan la atención a diferentes 

ritmos. 

4.1.7. Trabajo y desarrollo de los juegos de razonamiento lógico 

matemático en equipo. 

Se preferirán trabajos en equipos: individual, pequeño grupo o gran 

grupo o cualquier otra variable que se adecue a los objetivos que se 

pretenden conseguir. 

Se deben promover las actividades en equipo como elemento de 

socialización,  fomento de la participación en una tarea común y en la 

búsqueda de un aprendizaje  cooperativo. 

4.2. Diferentes tipos de actividades 

Atendiendo a estos criterios de diseño de las actividades, se clasifican éstas en 

diferentes tipos: 

 Actividades de iniciación o de conocimientos previos: Cumplen una 

función de evaluación inicial, para constatar el punto de partida del niño/a. 

Son actividades que permiten indagar sobre el estado de los esquemas 

previos necesarios para abordar los nuevos aprendizajes. En algunos casos, 
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este tipo de actividades fomentan, por sí mismas, la motivación, que es 

preciso introducir al inicio de todo proceso; cuando  esto no sea así, 

lógicamente se deben diseñar actividades que cumplan esta función 

 de motivación (actividades de motivación). 

 Actividades de desarrollo y aprendizaje: Tienen en cuenta el ritmo de 

aprendizaje de los niños/as. Deben garantizar la funcionalidad del 

aprendizaje desde su propia  estructura y organización, situándose en un 

contexto real de aplicación y con un  enfoque global. Conlleva el 

planteamiento de actividades alternativas para que los escolares 

comprueben, en su realización, el progreso obtenido. 

 Actividades resumen: El niño/a observa al realizarlas el progreso obtenido 

respecto al punto de partida. 

 Actividades de refuerzo o de ampliación: Con el objetivo de afianzar el 

grado de desarrollo del aprendizaje. Son diseñadas en atención a las 

características  individuales de cada niño/a, reforzando a aquellos que más 

lo necesitan y  permitiendo que todos los escolares desarrollen al máximo 

sus capacidades. 

 Actividades de evaluación: Son consustanciales al proceso de enseñanza 

aprendizaje. Como criterio base se sitúan en el mismo marco de referencia 

que las  actividades de desarrollo y aprendizaje y deben poseer una 

coherencia con ellas que debe ser apreciada como tal por los propios 

estudiantes. Éstas, en sí mismas, constituyen situaciones donde llevar a 
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cabo una evaluación de tipo cualitativo, en  base a la observación como 

técnica de recogida de información. Además, si bien en todas las acciones 

se debe promover la verbalización y la reflexión del niño sobre su sentido 

y finalidad, es en las actividades resumen y en las de evaluación donde, de 

una manera más global, se puede profundizar en la reflexión que cada 

alumno hará del propio proceso de enseñanza, de sus avances y de los 

nuevos caminos que  se abren hacia nuevos y más complejos 

aprendizajes. 

5. METODOLOGÍA 

La elección de la metodología estará conformada por estrategias de trabajos y 

juegos en equipos de acuerdo a las características psicológicas de los escolares. En 

este programa los equipos estarán formados por, 2 ,3, 4 o 5 estudiantes de un aula 

de 2º de primaria, con una edad aproximada de 7-8 años. 

Los principios metodológicos necesarios para trabajar con estos escolares, de forma 

resumida, son los siguientes: coherencia y unidad, singularidad, intuición, 

actividad, información, globalización, aprendizajes significativos, investigación, 

creatividad, socialización en el marco de los juegos de razonamiento lógico 

matemático. 

o Principio de coherencia y unidad, respecto del tema a desarrollar, en todos sus 

aspectos, y de integración con los objetivos generales del programa. 

o Principio de singularidad e individualización: El programa de juegos de 

razonamiento matemático se adaptará a cada uno de los escolares. Debe tenerse 
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en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 

niño/a concreto, para adaptar las actividades y los recursos a las diferentes 

situaciones. 

o Principio de intuición: “Una imagen vale más que cien palabras”. Es preferible 

mostrar al niño/a cualquier concepto o situación antes que explicárselo. 

Siempre se  usará el medio que más se aproxime a la realidad. 

o Principio de actividad: se proponen actividades de experimentación, de 

participación y de realización de salidas y observación directa del entorno que 

les rodea, para una mayor interiorización y generalización. 

o Principio de información: se dota a los estudiantes de una información que 

estimula y enriquece la práctica docente y la realización de aprendizaje. 

o Principio de globalización: a partir del desarrollo de un tema motivador e 

interesante para el estudiante, se deben globalizar los aprendizajes, 

interrelacionando las distintas áreas y estimulando el desarrollo de las 

capacidades de las operaciones concretas. 

o Principio de aprendizajes significativos: partiendo de los aprendizajes que 

tienen los estudiantes, de sus experiencias y de sus conocimientos previos, se 

intenta construir otros nuevos a través  de los juegos de razonamiento lógico 

matemático.  Por ello, se deben seleccionar siempre objetivos y actividades 

muy vinculados a sus necesidades y a su realidad. 
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o Principio de investigación: se desarrollará la curiosidad y el interés por 

acercarse a  conocer la realidad y su entorno (actividades de recogida de 

juegos de carácter  matemático, investigación en la familia, en su localidad, 

etc.  

o Principio de creatividad: se intentará cumplir los objetivos propuestos a través 

de procedimientos innovadores, imaginativos y variados. 

o Principio de socialización y comunicación: se deben impulsar las relaciones 

entre  iguales, la potenciación de la comunicación libre de ideas, la toma de 

decisiones colectivas y el conocimiento de las normas sociales.  

o Principio lúdico: el juego de razonamiento lógico matemático es una forma de 

aprendizaje natural y espontánea en los niños/as, y no sólo de aprendizajes 

motores, sino también sociales, cognitivos y afectivos. El juego es un modo 

peculiar de  enfrentarse a las diferentes situaciones, en un medio 

contextualizado, atractivo,  motivante y divertido.  

6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD N° 1: Seriar con las regletas de Cuissenaire 

 OBJETIVO 

Formar una escalerita con todas las regletas. De mostrando la serie. 

 MATERIALES 

Se proveerá individualmente las regletas de Cuissenaire. 
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 PROCESO 

El procedimiento consta de dos partes que deben realizarse en secuencia. 

A) SERIACIÓN SIMPLE 

Se le entrega al niño el material en desorden, y se le pide que ordene las BC 

tablitas por tamaños, del más chiquito al más grande, o viceversa. 

Es de esperarse que el niño coloque las tablitas una junto a la otra, sin 

embargo, se pueden dar casos donde la forma de acomodarlas no es la 

apropiada, por ejemplo, que se coloquen formando un gusanito, o un tren. 

Si el niño logra ordenar todas las tablitas de manera correcta, el trabajo se toma 

como bueno y se prosigue a la siguiente parte. 
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Si el niño no logra acomodar las piezas adecuadamente, se le pide nuevamente 

que lo haga, haciendo un ejemplo con 4 ó 5 palitos demostrando la manera de 

acomodarlos. Si el niño insiste en acomodarlos de esa manera, se repite por 

última vez el ejemplo, tomándose como una noción NO VÁLIDA si no existe 

corrección. 

Una vez corregido ese problema, el niño debe ordenar nuevamente el material 

completo, y al finalizar se le debe preguntar si todas las piezas están bien 

ordenadas; si existiera alguna fuera de orden, se le debe cuestionar dónde la 

acomodaría. 

Si el niño no logra acomodar todas las piezas, o no las acomoda correctamente, 

se le vuelve a dar la instrucción con un ejemplo como el anterior. Si el niño no 

logra el objetivo, la actividad se cancela y se toma como una NOCIÓN NO 

CONSOLIDADA; pero si logra corregir adecuadamente, se puede continuar a 

la segunda parte del ejercicio. 
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Cuando existe la falla anterior, se puede repetir por última vez el ejercicio 

utilizando menos elementos, por ejemplo, sólo 5 tablitas que en caso de 

ordenarlas correctamente se pueden tomar uno o dos elementos más 

(intermedios de preferencia) para que el niño los ubique, en caso de lograrlo, se 

procede a la segunda parte del ejercicio, utilizando la cantidad de tablitas del 

último ejemplo, en este caso serían 5, considerando la noción como 

PARCIALMENTE CONSOLIDADA. 

B) SERIACIÓN OCULTA 

Una vez superada la primera prueba, se desordena el material nuevamente y se 

utiliza una pantalla, que puede ser un cuaderno o una hoja de papel, para 

realizar la última prueba. 

Se le explica al niño que ahora deberá observar las tablitas e ir entregando una 

por una al administrador en el orden establecido (ya sea empezando de la más 

chica o de la más grande), y en ese orden serán ordenadas detrás de la pantalla 

(es decir, de manera oculta), descubriendo el trabajo sólo cuando haya 

terminado de entregar todas las tablitas. 

Si el niño lo ha resuelto de manera correcta, el trabajo finaliza considerando 

que la noción de seriación está CONSOLIDADA. 

Si existen errores, se repite una vez más el ejercicio, que, de no lograrse 

nuevamente, la noción se considera NO CONSOLIDADA. 

Si se dio el caso en que se llegó a esta parte del trabajo utilizando un número 
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menor de piezas, de lograrse el objetivo con esa cantidad, la noción se 

considera como PARCIALMENTE CONSOLIDADA. 

RECOMENDACIONES 

Es importante que la maestro/a guie el proceso durante la ejecución de la actividad 

para brindar seguridad en el niño/a y corregir oportunamente las posibles falencias 

de la aplicación de esta destreza. 

ACTIVIDAD N° 2: CARAS DE UN DADO, completar con puntos según 

corresponda 

 OBJETIVO 

Completar con puntos las cartas en blanco y luego explicar la serie. 

 MATERIALES. 

Se distribuyen las cartillas individualmente a todos los niños  

 

https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividades-psicomotrices/seriacion/seriacion.jpg?attredirects=0
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 PROCESO 

Se presenta la cartilla a los niños y se les instruye indicándosele que son las 

caras de un dado al que deben completar con puntos.  

ACTIVIDAD N° 3: Seriación con hojas de plantas:  

 OBJETIVO 

 Encontrar patrones en elementos naturales para realizar la seriación con varios 

 atributos: forma, tamaño, color, etc. 

 MATERIALES 

Los niños disponen de diferentes elementos con los que deben seriar. Ejemplos 

hojas de plantas, seriadas: 
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LA CLASIFICACIÓN 

CLASIFICAR, relación mental que consiste en reunir los objetos atendiendo a su 

semejanza, también se separan por diferencias lo que permite definir la pertenencia 

a una clase. 

 OBJETIVO 

Ayudar a los niños a razonar, pasando gradualmente de lo concreto a lo 

abstracto, asimilando los conceptos básicos de forma, color, tamaño y grosor y 

ejercitar habilidades del pensamiento tales como observar, seleccionar, 

comparar, clasificar y ordenar. 

A partir de actividades los niños llegan a: 

 Nombrar y reconocer cada bloque. 

 Reconocer los atributos y valores de éstos. 

 Comparar los bloques estableciendo semejanzas y diferencias. 

 Clasificarlos atendiendo a un solo criterio. 

 Realizar sucesiones siguiendo unas reglas. 

 Establecer la relación de pertenencia a conjuntos. 

 Emplear los conectivos lógicos (conjunción, negación, disyunción, 

 implicación). 
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 Definir elementos por la negación. 

 Introducir el concepto básico de número. 

ACTIVIDAD N° 4 

 OBJETIVO 

 MATERIALES: Bloques lógicos 

 

 PROCESO 

C) MANIPULACIÓN LIBRE 

Dejar a los niños la posibilidad de jugar libremente durante el tiempo que 

quieran con las piezas lógicas. 

En los primeros juegos libres los niños se familiarizarán con los bloques 

lógicos. Aprenderán a nombrar las piezas aunque sea con nombres especiales 

como redondo por círculo, etc. El maestro puede respetar estas 

denominaciones, pues, el objetivo no es enseñar nombres. (Dienes Z. P. y 

Golding E. W 1970:17) 
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A. Observación dirigida 

Construir una figura y hacer preguntas sobre ella. 

Buscar bloques del mismo color. 

Buscar bloques de la misma forma. 

Hacer hileras. ¿Está hecha con algún criterio? 

¿Hay dos bloques iguales? 

7. Distinguir atributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Cuento con bloques 

Inventar historias en donde los bloques sean los protagonistas puede resultar 

muy atractivo para los más pequeños. Se trata de personificar las piezas, si es 

preciso pintándoles ojos y bocas para convertirlos en personajes de cuentos. 
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Por ejemplo: las piezas grandes pueden ser padres que pasean con las piezas 

pequeñas que son sus hijos, de pronto el triángulo pequeño se pierde y sus 

padres van preguntando en todas las casas si lo han visto. Naturalmente en la 

casa de los cuadrados le contestan que allí sólo viven cuadrados, en la casa de 

los rectángulos sólo viven rectángulos, pero en la de los círculos encuentran a 

su pequeño triángulo jugando con el redondo pequeño sin que sus padres lo 

supieran. 

Las piezas delgadas pueden ser niños que no quieren comer y sus padres le 

van ofreciendo comida, si se trata del círculo pequeño sus madre puede 

ofrecerle hamburguesas..., si es el triángulo le puede ofrecer quesitos, si es 

rectángulo le puede ofrecer chocolatines, etc. 

7.2. Vender bloques 

Se simula una tienda en la que se venden todos los bloques como si fueran 

una mercancía valiosa. Los niños que asuman el rol de comprador deberán 

nombrar el bloque elegido teniendo en cuenta todos sus atributos. Los 

vendedores deberán reconocer el bloque pedido. 

7.3. Pintamos la casa. 

Consiste en elaborar sobre un papel o cartulina, diferentes casas con los 

contornos de los bloques. Por ejemplo, una casa pequeña de color rojo y una 

grande de color amarillo. Las casas tendrán de techo un triángulo, de fachada 

dos cuadrados y a un lado un patio con la forma de un rectángulo. Los niños 

tendrán que buscar los bloques correspondientes para ir armando las casas. 
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De la misma manera podríamos introducir nuevas variables y otras 

construcciones. 

7.4. Juego de la pieza escondida 

Consiste en quitar una pieza y pedir al niño que indique cuál es la pieza que 

falta. En una primera etapa podrá trabajarse con un número reducido de 

piezas y con un solo atributo. 

Ejemplo: Se elige una forma y luego  se reúnen todas las piezas que tengan 

esa forma sin distinción de tamaño y de color. (Se comprobará que muy 

pocos niños se preocupan del grosor a esta edad).  De esta manera se pueden 

formar 4 equipos de niños que trabajen cada uno con los bloques que tengan 

la misma forma. Un niño hace una construcción con los bloques, cuando 

termine otro se dará vuelta para que sea quitada una pieza de la construcción 

y se la esconda. El niño intentará adivinar cuál es la pieza que falta. 

Cuando hayan participado todos los niños de cada equipo podrán rotarse para 

trabajar con otras formas. 

Después se repetirá el juego repartiendo las piezas por otro atributo, por 

ejemplo el color. 

Variante: Colocar la pieza dentro de una bolsa, con los ojos tapados el niño 

podrá reconocer por el tacto su forma, tamaño y grosor. El color lo adivinará, 

aunque también puede deducirlo observando los bloques que quedan en la 

mesa. 
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7.5. El salto de la rana 

Elegir al azar entre cuatro y siete bloques y disponerlos formando un camino 

sinuoso sobre el suelo. Una pieza se designa como salida y otra como meta. 

Se juega en grupos de cuatro jugadores.  Se le pide a un niño que diga en voz 

alta como se llama la primera pieza, nombrando todos sus atributos. Los 

demás niños están atentos de que no se equivoque. Si acierta, da un salto de 

rana y se coloca en la siguiente pieza. Así sucesivamente hasta llegar a la 

meta. Si se equivoca al nombrar alguna de las piezas es sustituido por otro 

niño, que comienza el juego por la pieza de salida (o continúa por la pieza en 

la que se equivocó el anterior niño). 

 

 

 

 

Este mismo juego se podrá reproducir en la mesa usando un juguete o silueta 

de rana. 

8. Traducir códigos gráficos 

Presentar etiquetas con códigos gráficos que representen los distintos atributos de 

los bloques. Los niños deberán leer lo que dice la etiqueta y buscar bloques que 

posean esos atributos. 

https://4.bp.blogspot.com/-lfkjteoIFw8/U3f4JBoe1HI/AAAAAAAARJQ/8DLq1Hgra10/s1600/ranas.jpg
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En un principio se trabajará con un solo atributo, luego con dos o más. Mucho más 

adelante se podrán incorporar etiquetas que representen negación de propiedades. 

 

Se podrá repetir el juego de vender bloques con la variante de utilizar  tarjetas que 

representen los atributos del bloque a comprar. 

Juegos similares podrán hacerse usando cartas, dados o perinolas. 

 

En el caso de las cartas o perinolas podrá usarse un solo dado para trabajar con un 

atributo, por ejemplo, color, repitiéndose en dos caras el mismo valor) también 

podrán usarse dos dados (añadiendo en otro la forma) tres dados (añadiendo 

tamaño) o cuatro dados (añadiendo grosor) 

https://1.bp.blogspot.com/-0NefILWnkrw/U3eVToixTsI/AAAAAAAARH4/rONfwMoEeeE/s1600/atributos-bloques-logicos.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-nyRg6LFHSkc/U3eV6e-b9DI/AAAAAAAARIA/EeVDqCBmPbM/s1600/images-(1).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-0NefILWnkrw/U3eVToixTsI/AAAAAAAARH4/rONfwMoEeeE/s1600/atributos-bloques-logicos.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-nyRg6LFHSkc/U3eV6e-b9DI/AAAAAAAARIA/EeVDqCBmPbM/s1600/images-(1).jpg
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9. Comparar 

Elegir dos bloques cualesquiera, observarlos para hallar y nombrar semejanzas y 

diferencias. 

Esta actividad es necesaria para que los niños clasifiquen los bloques, poniendo 

juntos aquellos que se asemejen. También es indispensable para los posteriores 

juegos de sucesiones teniendo en cuenta una o más diferencias (o semejanzas) entre 

los bloques. 

10. Clasificar 

10.1. El tren de los bloques  

Los niños van seleccionando por ejemplo los bloques rojos y colocándonos 

sobre una cartulina blanca, luego los azules también encima de otra cartulina 

blanca y finalmente los amarillos. Si se pegan unas ruedas a cada cartulina y 

se dibuja una máquina se puede simular que es un tren en donde las piezas 

viajan, cada una en el vagón que le corresponde. Con las etiquetas de color se 

pueden identificar cada uno de los vagones. 

https://3.bp.blogspot.com/-UiKbv0EhHds/U3ebzUxY8hI/AAAAAAAARIU/9_-re9hf83c/s1600/Dados-Atributos-L%C3%B3gicos.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-gEMNjTzyhJk/U3ehuQ7bpQI/AAAAAAAARIg/oXxAo-DWhNY/s1600/DSC03780.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-UiKbv0EhHds/U3ebzUxY8hI/AAAAAAAARIU/9_-re9hf83c/s1600/Dados-Atributos-L%C3%B3gicos.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-gEMNjTzyhJk/U3ehuQ7bpQI/AAAAAAAARIg/oXxAo-DWhNY/s1600/DSC03780.JPG
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De esta forma se pueden armar distintos trenes teniendo en cuenta otros 

atributos (forma, tamaño, grosor). 

10.2. Las casas de los bloques 

Una variante del juego del tren es armar casas agregando a cada cartulina un 

techo del color correspondiente a cada conjunto de bloques o la etiqueta 

correspondiente al atributo (forma. tamaño, etc.). 

Cuando se domina la clasificación por un criterio se pueden proponer 

situaciones en donde las casas y los vagones tengan más de una etiqueta, de 

tal manera que en un vagón solo puedan viajar, por ejemplo, los bloques 

pequeños y azules. 

Dentro de las casas se pueden delimitar distintas habitaciones, por ejemplo, 

en la casa de los triángulos puede haber una habitación para los grandes y otra 

para los pequeños, o una para los rojos, otra para los amarillos y otra para los 

azules. De esta manera se introduce la idea de subconjuntos y particiones. 

En otro nivel más avanzado se pueden señalizar vagones con símbolos 

negativos, por ejemplo, en un vagón colocar la etiqueta de los "no amarillos", 

con el dibujo que representa al color tachado en negro. Entrando así en el 

concepto de negación de propiedades y conjunto complementario. 

11. Tabla de doble entrada  

Se trata de colocar el bloque correspondiente en una tabla en cuyas filas se indica 

un atributo (por ejemplo, color) y en las columnas otro (por ejemplo, forma), de tal 
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manera que en cada cuadro los niños ubicarán él o los bloques que cumplan con 

ambos atributos (cuadrado y rojo, círculo y azul, etc.). 

 

Fuentes: Dienes Z. P. y Golding E. W, Lógica y juegos lógicos, Editorial Teide, Barcelona, B97C. 

Montserrat Torra, Construir matemáticas en la educación primaria. 

http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/9b537375-AAB4-4fce-bae6-

dBA373bAB3fC/Geometria.pdf 

 

RECOMENDACIONES 

Es importante que la maestro/a guie el proceso durante la ejecución de la actividad 

para brindar seguridad en el niño/a y corregir oportunamente las posibles 

falencias de la aplicación de esta destreza. 

LA CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD 

ACTIVIDAD N° 10: CONSERVACION 

La conservación de cantidad es una tarea muy importante a realizar con los niños ya 

que desarrolla el pensamiento lógico y así como habilidades necesarias para 

comprender los números. Implica comprender que las cantidades permanecen 

http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/9b537375-AAB4-4fce-bae6-dBA373bAB3fC/Geometria.pdf
http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/9b537375-AAB4-4fce-bae6-dBA373bAB3fC/Geometria.pdf
https://1.bp.blogspot.com/-fzzfjYDEIZg/U3f5PaZ_c7I/AAAAAAAARJc/vplIxrHo2JM/s1600/tabla-doble.jpg
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 constantes, constituyéndose como un todo permanente, independiente de los 

 posibles cambios de forma o posición de sus partes. 

1. Cantidades discontinuas: aquellas cuantificables por ser numerables (Ej. 

fichas o distintos objetos) 

2. Cantidades continuas: son cuantificables a través de la comparación con 

una unidad de medida (Ej. agua, masa) 

Actividades para lograr la habilidad de la conservación de la cantidad 

B° Conservación de cantidad discontinua como fichas, monedas, palitos, etc. 

2° Conservación de cantidad continúa. Por ejemplo: Primero se concuerda con el 

niño que tanto en el vaso A como en el vaso B hay la misma cantidad de agua. 

Luego se vierte el agua del vaso B en 4 vasos pequeño y se le pregunta al niño si 

ahora hay más agua que antes o no. También se trabaja con masa, plastilina, 

pedazos de cuerdas, etc. 

Jugar con tenedores y cucharas 

 Objetivo: observar la transformación de las cantidades discontinuas. 

Invitar al niño a formar una fila con los tenedores, luego en la parte inferior, hacer 

otra fila con las cucharas. Preguntarle al niño qué fila tiene más cubiertos, el niño 

debe comprender y estar seguro de que en ambas filas existe la misma cantidad. 

Luego del primer paso, juntar la fila de tenedores y volver a preguntarle al niño qué 

fila tiene más cubiertos. Pedirle que justifique su respuesta. Si se deja llevar por la 
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percepción e indica que la fila más larga hay más cubiertos, invitarlo a contar 

ambas filas para comprobar su respuesta. 

Jugar con este ejercicio para que el niño comprenda que la cantidad permanece 

exacta independiente de la forma que la fila de cubierto adopte. 

 

ACTIVIDAD N° 12. Jugando con plastilina 

Se le pide al niño que haga dos bolitas de plastilina que sean iguales. El niño debe 

considerar que son exactamente iguales. 

Una vez realizado el primer paso, invita a tu hijo a  hacer una culebra con una de ellas y 

se le pregunta si hay la misma cantidad de plastilina en la culebra que en la pelota. Es 

importante que justifique su respuesta preguntándole “¿Por qué?”. Si no logra 

comprender que en ambos hay la misma cantidad, pueden deshacer la culebra y hacerla 

pelota nuevamente para que el niño vea que es la misma cantidad. 
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Jugar con este procedimiento para que el niño comprenda que la cantidad permanece 

exacta independiente de la forma que la plastilina adopte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 13. Jugando con vasos y agua 

 Objetivo: observar la cantidad de cantidad en los líquidos. 

 Material: A vasos grandes transparentes de dimensiones iguales y A vasitos 

idénticos entre ellos para cada grupo, y agua. 

Se le presenta al niño dos vasos con la misma cantidad de agua. Pregúntale al niño si 

ambos tienen la misma cantidad para comprobar que él comprende que ambas 

cantidades son idénticas. 

Luego, vierte el contenido de uno de los vasos en otro más ancho y bajo, preguntarle al 

niño si ahora ambos vasos tienen la misma cantidad de agua. 
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Jugar con este procedimiento para que el niño comprenda que la cantidad 

permanece exacta independiente del recipiente. 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS:  

Los recursos didácticos son los medios materiales, humanos y organizativos que el 

docente utilizara para planificar y desarrollar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. Los recursos o medios didácticos deben permitir un aprendizaje más 

motivado y entusiasta, deben ser capaces de unir las explicaciones con la realidad. 

Cualquier recurso a utilizar  en este programa tendrá  carácter bidireccional ya que, 

se buscan cauces para que los estudiantes aporten su sentir, sus necesidades, sus 

intereses, etc., de tal manera que nunca se quede en una única dirección 

comunicativa. Hay que tener en cuenta que la forma es tan importante como el 

mensaje a transmitir. 
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Cada material didáctico del juego  tiene sus propias características, y el educador  

debe conocer las posibilidades y los límites de su aprovechamiento. La clave para 

usar eficazmente un recurso está en: 

 • Adecuarlo al objetivo y a la metodología elegida. 

 • Un perfecto conocimiento del recurso por parte del profesor. 

 • Ser sencillo. 

 •Adecuado a edad de los  niños.  

Existen diferentes clasificaciones de los recursos didácticos pero tan sólo se 

explican a continuación dos: aquélla que clasifica según su origen y la que clasifica 

según los objetivos de la tarea educativa y el desarrollo de la programación. 

13. EVALUACIÓN 

La evaluación debe ser una herramienta de análisis y mejora de toda la aplicación 

del programa de juegos de razonamiento matemático. Por ello, es fundamental que 

la evaluación se realice a lo largo de la aplicación, dejando claramente explícito qué 

elementos se van a evaluar en cada fase y cómo se realizará. La evaluación es un 

proceso continuo. 

Con el objetivo de evaluar lo conseguido con el programa de intervención, se 

utilizarán las pruebas que más se adecuen y que sirvan para evaluar el nivel en que 

se encontraban inicialmente  pre test   y al termino del mismo post test, interesa 

principalmente evaluar los conocimientos a través de cuestionarios, evaluar 
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 actitudes y evaluar los cambios de conductas y comportamientos producidos y 

 orientados hacia al desarrollo de las operaciones concretas. 

13.1. Principales elementos que deben ser evaluados 

 En cuanto a los objetivos: Se debe de valorar la coherencia de los 

mismos, sin son factibles y realistas y que verdaderamente responden a la 

realidad analizada y observada. 

 En cuanto a las actividades y principios metodológicos: Se debe de 

valorar los fallos, errores o dificultades aparecidas en la realización de las 

diferentes actividades, así como el grado de participación real del grupo y 

cuál ha sido el aprovechamiento de los diferentes recursos didácticos. 

  En cuanto al equipo de trabajo: Se valorará tanto el calendario como el 

contenido de las reuniones, la validación de los registros y el papel y 

grado de satisfacción de cada uno de los educadores del grupo. 

13.2. Objetivos de la evaluación 

Siempre se deberán comprobar los objetivos con los resultados obtenidos, se 

deberá plantear una modificación o mejora del programa y de las actividades 

y se intentará que se adecuen las intervenciones educativas a las necesidades 

reales de los estudiantes. 

Lo ideal es que el educador convierta la evaluación en un proceso de 

investigación que sirva para orientar y estimular la práctica docente, pero lo 

que se aconseja es efectuar una evaluación de todo el proceso de enseñanza - 
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aprendizaje, así como llevar a cabo evaluaciones iniciales y finales. Y sobre 

todo que el profesor no se conforme con saber si ha llevado a cabo el 

programa y las actividades, sino que compruebe que se han alcanzado los 

objetivos educativos, en torno a los cuales gira  todo este programa  
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ANEXO N° 4: INSTRUMENTOS PRE TEST Y POS TEST 

PRUEBAS PIAGETIANAS: 

SERIACIÓN 

A. SERIACIÓN POR COLOR:  

1. Pinta las figuras en blanco, y sigue la secuencia de colores. 

 
  

  

B. SERIACIÓN POR TAMAÑO:  

  

2. Marca con X la letra que corresponde a la seriación ascendente y con V a 

la serie descendente. 

  

   
   

  A          B        C       D     E  

C. SERIACION POR FORMA:  

3. En los espacios en blanco dibuja las figuras geométricas que aseguren una 

secuencia.  

 

D. SERIACIÓN NUMÉRICA:  

4. Escribe en YO y TU los números que faltan. 
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5. En este juego, los números de los casilleros forman una secuencia. Halla el número 

del casillero que oculta la carita. 

  

 

CLASIFICACIÓN 

A. CLASIFICACIÓN   ATENDIENDO VARIAS CUALIDADES  

1. Pinta de amarillo todos los animales que son aves  
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B. CLASIFICACION POR SU UTILIDAD  

  

2.  Marca con X los dibujos que se usan para calcular el tiempo. 

 

                                         
 

 

                                    
   

 

 

C. CLASIFICACION COMPLEJA, ATENDIENDO 3 ATRIBUTOS  

(TAMAÑO, DIRECCION, ESTRUCTURA CORPORAL)  

3. Pinta de rojo los pececitos medianos de 4 aletas que se dirigen a tu izquierda.  
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D. JUGANDO CON LA CLASIFICACIÓN DE LOS BLOQUES 

LÓGICOS  

  

4. En los espacios en blanco dibuja las piezas que faltan según forma y color. 

   

 

 
   

 

     

     

     

  

  

E. CLASIFICACIÓN COMPLEJA CON TRES  ATRIBUTOS (COLOR, 

FORMA Y NUMERAL)  

5. Cada casillero tiene una figura de color con un número. En los espacios en 

blanco dibuja y pinta la figura que falta, ponle un número para que la suma de cada 

columna y de cada fila sea igual a 10 
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CONSERVACIÓN 

Adaptación de Chawick, M  Tarki  L 

Instrucciones 1:  

 

Se le presentan al niño dos bolitas de plastilina de 3 cm. de diámetro. El niño verifica 

que tienen el mismo volumen, el mismo peso, que son similares en todo, y luego se pide 

al niño que transforme una de las bolitas en una forma alargada. Luego se le hacen las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Ha quedado la misma cantidad de plastilina una vez que la bola se convirtió en 

forma alargada?  

Sí  

No  

¿Por qué? 

 _________________________________________________________________ 

2. ¿Hay más, menos o igual cantidad de plastilina que antes?  

Más  

Menos 

Igual 

¿Por qué? 

 _________________________________________________________________ 

Instrucciones 2:  

Se presenta a los niños una pequeña balanza, si pongo una bolita de plastilina sobre uno 

de los platillos y en el otro la plastilina en forma alargada, suponiendo que haya salido 

de la bolita por un simple cambio de forma. Se realiza la siguiente pregunta:  
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3. ¿El peso seguirá siendo el mismo de la plastilina en forma de bolita y la de forma 

alargada que está sobre los platillos? (Se realiza sin pesar las bolitas) 

Sí 

 No  

¿Por qué? 

 _________________________________________________________________  

Instrucciones 3: 

Se sumerge la bolita de plastilina en un vaso de agua, se hace verificar que el agua sube 

porque la bolita ocupa su lugar. Se realiza la siguiente pregunta: 

4. ¿La plastilina en forma alargada sumergida en el vaso de agua tomará el mismo 

lugar, es decir, si hará subir el agua la misma cantidad que la plastilina en forma de 

bolita?  

Sí  

No  

¿Por qué? 

 ____________________________________________________________________  

5. Por dos vasos de jugos de naranja se tuvo que pagar S/. 4.00, pero por una jarra de 

jugo de igual capacidad de los dos vasos anteriores. ¿Cuánto se tuvo que pagar? 

Mas 

Menos  

Igual  

¿Por qué? 

 ____________________________________________________________________ 
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ESCALA DE ESTIMACIÓN 

Instrumento de medición de las operaciones concretas de los niños del 2º A de 

Educ. Prim. -  I.E. San Cristóbal de Paria-2016 

Seriación, clasificación y conservación 

Nº de 

ítems 
ítems 

SERIACIÓN*  

C B A AD 

01 Sigue la serie de colores de acuerdo al patrón dado.      

02 Expresa los  arreglos que constituyen las seriaciones.     

03 Establece la serie por la forma y número de sus lados.     

04 
Encuentra los numerales que corresponde a la serie 

numérica. 

    

05 
Calcula mediante operaciones adición o sustracción la razón 

de la serie. 

    

  CLASIFICACIÓN*  

01 
Establece la clasificación atendiendo múltiples atributos: 

(Alimentación para el hombre, dirección, reproducción). 

   

 

 

02 
Establece la clasificación  atendiendo a las expresiones  

negativas. 

    

03 
Clasifica atendiendo características múltiples: Tamaño. 

Dirección, cualidades corporales. 

    

04 
Reconoce  los atributos lógico matemáticos(color, forma, 

tamaño) . 

    

05 
Reconoce los atributos lógico matemáticos (color, forma,  

tamaño y disposición). 

    

  CONSERVACIÓN*  

01 Manifiesta  la noción de conservación.      

02 Sustenta la posición de conservación.     

03 Manifiesta su posición  de conservación.     

04 Expresa la operación lógica de  reversibilidad.     

05 Expresa la operación lógica  de inclusión.     
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Anexo N° 7: Panel Fotográfico 
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