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RESUMEN 

 

 

La investigación titulada PROGRAMA DE ESTRATEGIAS CORTAS Y LOGRO DE 

COMPETENCIAS DEL AREA DE MATEMATICA EN NIÑOS Y  NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA 

I.E.I. SANTA MARIA GORETTI- 2019 tuvo como objetivo Aplicar el programa de estrategias 

cortas niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Santa María Goretti, el instrumento que se 

utilizo fue una Prueba de evaluación por 8 ítems que se aplicó a una muestra conformada por 42 

niños de 4 años a través de un pre-test y post-test para poder analizar los resultados de los niños antes 

y después de aplicar el programa de estrategias cortas, el tipo de investigación es experimental, el 

diseño de investigación cuasi experimental ya que los sujetos de investigación ya estaban 

conformados antes del experimento, para expresar los resultados se utilizó estadística descriptiva e 

inferencial, frecuencias, porcentajes y el estadístico T student,, En los resultados obtenidos se pudo 

apreciar que en el grupo experimental el 61.9% de los niños de se encuentran en un nivel de logro 

con un promedio es de 19.14 con una desviación estándar de 3.35 y en el grupo control el 38.9% en 

logro previsto con un promedio es de 17.76 con una desviación estándar de 3.78. En la prueba de t 

se obtuvo una tt =2.085 y un tc = 3.625 que cae en zona de rechazo de la Ho lo que permite afirmar 

que existe diferencia significativa en los promedios del grupo control y experimental después de la 

aplicación del programa de estrategias cortas, este resultado permite afirmar que el grupo 

experimental está en mejores condiciones que el grupo control lo que demuestra la eficacia del 

programa de estrategias cortas. 

 

Palabras clave: Estrategia / Estrategia corta/ Competencia/ Área Matemática 
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ABSTRAC 

 

The research entitled PROGRAM OF SHORT STRATEGIES AND ACHIEVEMENT 

OF COMPETENCES OF THE AREA OF MATHEMATICS IN CHILDREN AND 4-YEAR-

OLD CHILDREN OF THE SANTA MARIA GORETTI- 2019 EDUCATIONAL 

INSTITUTION aimed to apply the short-term program of 4-year-old boys and girls of the 

Educational Institution Santa Maria Goretti, the instrument that was used was a checklist 

consisting of 8 items that was applied to a sample of 42 4-year-old children through a pre-test 

and post-test to analyze the results of the children before and after applying the short strategy 

program, the type of research is experimental, the design of quasi-experimental research since 

the research subjects were already formed before the experiment, to express the results 

descriptive and inferential statistics, frequencies, percentages and the T student statistic ,, In 

the results obtained it was possible to appreciate that in the group they experience Such 61.9% 

of children are at an achievement level with an average of 19.14 with a standard deviation of 

3.35 and in the control group the 38.9% in expected achievement with an average is 17.76 with 

a standard deviation of 3.78 . In the t-test, a tt = 2,085 was obtained and a tc = 3,625 that falls 

in the zone of rejection of the Ho, which allows to affirm that there is a significant difference 

in the averages of the control and experimental group after the application of the short strategy 

program This result allows us to affirm that the experimental group is in better conditions than 

the control group, which demonstrates the effectiveness of the short strategy program 

Keywords: Strategy / Short strategy / Competition / Mathematical Area 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

(Mayorga & Cando, 2017) en la tesis titulada MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES LÓGICO MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL BILINGÜE DISCOVERY BB DE LA 

CIUDAD DE QUITO, tuvo el propósito de investigar la influencia que tiene el material 

didáctico para desarrollo de las capacidades lógico matemático en niños y niñas de 4 a 5 años 

de edad del Centro Infantil Bilingüe Discovery BB de la ciudad de Quito, es decir; indagar el 

tipo de material que utilizan la educadoras, los tipos de juegos que ejecutan, cómo y con qué 

frecuencia lo hacen en el aula, así mismo si los infantes han desarrollado ya capacidades lógicas 

y en qué nivel. La investigación fue de enfoque cuanti-cuantitativo, de alcance exploratorio y 

descriptivo por que se obtuvieron datos numéricos y descripción del contexto educativo en su 

propia realidad, también fue bibliográfica –documental y de campo. Se aplicaron instrumentos 

como lista de cotejo a los niños y niñas y encuesta a docentes y padres de familia, quienes 

fueron la población, en una cantidad de 54 unidades de análisis. Los hallazgos encontrados son: 

se comprobó que los niños y niñas manipulan limitadamente los materiales didácticos en la 

realización de juegos para desarrollar pensamiento lógico, pese a que las maestras si realizan 

los juegos, lo que permite extrapolar que las capacidades están en proceso de formación, las 

capacidades de contar objetos y de cumplir reglas son aquellas más desarrollada en los niños y 

niñas. 
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(Ruiz, Ruiz, & Saenz, 2015) López (2015) en su tesis titulada SITUACIONES 

DIDÁCTICAS PARA LA APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL Este trabajo constituye una breve introducción a la Teoría de Situaciones 

Didácticas en Matemáticas para maestros de educación infantil. Partimos de la idea de que los 

conocimientos matemáticos aparecen como respuesta a problemas que les dan sentido y 

evidencian su funcionalidad. A continuación, describimos las características que deben tener 

las situaciones para facilitar que los alumnos desarrollen una verdadera actividad matemática. 

Finalmente, desarrollamos tres situaciones para ejemplificar las ideas teóricas esbozadas en 

este artículo. Los conocimientos matemáticos que se aprenden con estas situaciones, diseñadas 

para alumnos de 3 a 5 años, son la enumeración y los usos del número natural con sentido 

cardinal y ordinal 

1.1.2 Antecedentes Nacionales 

(Cueto, 2016) en su tesis titulada INFLUENCIA DE LA ESTRATEGIA 

“MATEMÁTICA LÚDICA” EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES MATEMÁTICAS 

EN NIÑOS/AS DE 04 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 304 DEL DISTRITO 

DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTÍN – 2013” llega al 

siguiente resultado: El problema planteado en la presente investigación, es que urge la 

necesidad de desarrollar capacidades matemáticas en los niños del nivel inicial; es por ello, que 

se planteó como objetivo general, determinar la influencia del taller “matemática lúdica” en el 

desarrollo de capacidades matemáticas en niños/as de 04 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 304 del distrito de la Banda de Shilcayo, provincia y región San Martin – 2013. 

Asimismo, se utilizó un estudio experimental porque se manipuló las variables de estudio, el 

diseño fue pre experimental, con la aplicación del pre y postest; la muestra lo conformaron 27 

alumnos de cuatro años del nivel inicial; para ello se valió del muestreo no probabilístico; la 

recolección de datos se hizo a través de una ficha de observación y el proceso estadístico fue a 

través del Microsoft Excel y programa SPS. Los resultados de la prueba de hipótesis t=13.64 

mayor a 1.65 significó un avance favorable muy significativo, ya que también las tablas 

mostraron una media de 47.96 puntos en el pre test y un 78 puntos en el postest y de acuerdo a 

la frecuencia en un nivel de logro, significa que se ha desarrollado capacidades matemáticas 

mediante la estrategia “matemática lúdica Como t calculada: t = 13.64> 1,65 (ó t = 13.64 ∈ 

RC), de tal manera, que se rechazó la hipótesis nula H0 y se aceptó la hipótesis alternativa. 

Llegando a la conclusión, que la aplicación de la estrategia “matemática lúdica” influyó 

significativamente en el desarrollo de capacidades matemáticas en niños y niñas de cuatro años, 

evidenciando que desarrollan sus capacidades de orden, equivalencia y comparación a través 
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de estrategias lúdicas, identificando y entendiendo el rol que juegan las matemáticas en la 

creatividad, así como en la reflexión, demostrada vía experimentación. 

(Olivo, 2017) en su investigación denominada: “ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS LÚDICAS PARA DESARROLLAR LA NOCIÓN DE NÚMERO EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CORAZÓN DE 

JESÚS” H.A. PIURA-PIURA 2016” tiene como objetivo Evaluar los efectos de la aplicación 

de estrategias metodológicas lúdicas en el desarrollo de la noción de número en los niños y 

niñas de 4 años de la Institución Educativa Corazón de Jesús H. A. Piura.”. La población de 

estudio fueron 17 estudiantes del aula de 4 años del nivel inicial de dicha institución inicial. 

Esta investigación es de tipo explicativa y pre experimental ya que intenta descubrir, establecer 

y explicar las relaciones causalmente funcionales que existen entre la aplicación del programa 

de intervención relacionado a las estrategias lúdicas en el desarrollo de la noción de numero en 

los niños de 4 años del nivel inicial de la I. E. “Corazón de Jesús” H.A.; así mismo para el 

recojo de información se utilizó como técnica la observación ayudado por una lista de cotejo 

donde se registraba indicadores relacionado a la noción temporal, de comparación, de clase, 

conservación y seriación. Finalmente, el estudio concluye que la aplicación del programa 

relacionado con las Estrategias Metodológicas Lúdicas mejora significativamente la noción del 

número en los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa “Corazón de 

Jesús” H.A, ya que la totalidad (100%) se encuentran en un nivel óptimo. 

1.1.3 Antecedentes Locales 

(Ale, 2016) en su tesis titulada “EL TANGRAM COMO ESTRATEGIA PARA 

MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN LOS NIÑOS DE 5 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR COHAILA TAMAYO DE LA 

LOCALIDAD DE TACNA EN EL AÑO 2016” llega al siguiente resultado: se inició con la 

aplicación de un diagnóstico para identificar la problemática con respecto a la resolución de 

problemas de los niños y niñas de 5 años de edad, con la cual nos permitió formular la 

interrogante: ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la estrategia del Tangram para mejorar 

la resolución de problemas matemáticos en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Cesar Cohaila Tamayo de Tacna? Después de formulado el problema, nos planteamos el 

objetivo: Comprobar los efectos de la aplicación de la estrategia del tangram en el 

fortalecimiento de la resolución de problemas en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Cesar Cohaila Tamayo de Tacna en el 2016, con su respectiva hipótesis : Los efectos de la 

aplicación de la estrategia Tangram permitirá mejorar significativamente la resolución de 

problemas en los niños de 5 años de la Institución Educativa Cesar Cohaila Tamayo de Tacna 
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en el año 2016. Al inicio de la investigación acción al momento de realizar el diagnóstico, 

encontré que los niños y niñas de 05 años de edad de la Institución Educativa Cesar Cohaila 

Tamayo presentaron problemas de razonamiento y resolución de problemas matemáticos, pero 

luego de aplicar la estrategia lúdica: El Tangram permitió desarrollar la capacidad de resolución 

de problemas. 

1.2 Definiciones de Términos Básicos 

1.2.1 Área de matemática 

El área de Matemática promueve y facilita que los niños y niñas desarrollen y vinculen 

las siguientes competencias: “Resuelve problemas de cantidad” y “Resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización. (MINEDU, 2017) 

1.2.2 Competencia 

Facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr 

un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con 

sentido ético. (MINEDU, 2017) 

1.2.3 Desempeño  

Los desempeños por edad, que son descripciones específicas de lo que hacen los niños 

y niñas respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). 

(MINEDU, 2017) 

 

 1.2.4 Programa Educativo 

Conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos 

de la educación dirigidas a la consecución de objetivos diseñados institucionalmente y 

orientados a la introducción de novedades y mejoras en el sistema educativo. (Estrada, 2018) 

1.3 Conceptos Fundamentales 

1.3.1 Programa Educativo 

Conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos 

de la educación dirigidas a la consecución de objetivos diseñados institucionalmente y 

orientados a la introducción de novedades y mejoras en el sistema educativo. (Estrada, 2018) 

 Entonces para los efectos de la presente investigación se propone un programa 

educativo para el logro de la competencia en el área de matemáticas en el nivel inicial con el 

fin de encontrar nuevas formas y estrategias para un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

1.3.2 Estrategias 
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1.3.2.1 Definición 

Se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por tanto, son siempre conscientes 

e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. (Herrera, 2017) 

En el programa educativo se propone una serie de actividades que conformaran una 

estrategia con el fin de lograr el objetivo programado. 

1.3.2.2 Características de una estrategia 

Augusto (2004) citado por (Herrera, 2017) dice que un alumno emplea una estrategia, 

cuando es capaz de ajustar su comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una 

actividad o tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se produce. Por 

tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada como estratégica es necesario que: 

 Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea. 

 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el alumno ha de disponer 

de un repertorio de recursos entre los que escoger. 

 Realice la tarea o actividad encomendada. 

 Evalúe su actuación. 

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar esa 

estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de ese procedimiento (lo que 

se llamaría conocimiento condicional). 

La estrategia propuesta en la investigación cumple con las características para la planificación 

de una estrategia para que pueda ser efectiva. 

1.3.3 Corto 

Se entiende por corto a aquello que tiene poca longitud o duración. (Ucha, 2010) 

Para efectos de la presente investigación el significado de corto es referido a una sesión 

de aprendizaje de corta duración en comparación al habitualmente programa en 45 minutos. 

1.3.4 Estrategias Cortas 

Luego de la revisión bibliográfica de las definiciones de Estrategia y corto es que para 

fines de la presente investigación se puede definir como estrategia corta al conjunto de 

actividades programas en un tiempo corto no mayor de 20 minutos que cumpla con las etapas 

neuroeducativas para el logro de un aprendizaje significativo. 

1.3.4.1 Fundamentación de estrategia Corta 

1.3.4.1.1 Neuroeducación 

Entender cómo aprende el cerebro nos ayuda a vislumbrar nuevas estrategias de 

aprendizaje. El método de enseñanza tradicional ha quedado obsoleto y es hora de buscar 

alternativas en la neuroeducación. La estrategia de educación que seguimos actualmente no es 
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la adecuada. Para ayudar a educar y a aprender mejor, debemos comenzar a aplicar en las 

escuelas los descubrimientos sobre cómo aprende nuestro cerebro. Procesar secuencias 

monótonas de información no nos enseña a enfrentarnos al mundo. No aprendemos al 

memorizar, sino al experimentar, al involucrarnos y al practicar con nuestras manos. (García, 

2017) 

Para los fines de la presenta investigación se encontró fundamento en la teoría de la 

neuroeducación, ya que el programa educativo este compuesto por estrategias basadas en la 

concepción del funcionamiento del cerebro y lo que necesita para poder lograr la interiorización 

del conocimiento de una manera no tradicional. 

Para aprender es necesario introducir una novedad que logre sacar del letargo a nuestro 

cerebro. De esa manera, favorecemos no sólo la atención sino también la memoria. La 

información nueva y llamativa se almacena en nuestro cerebro de manera más profunda. Según 

un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) la actividad cerebral registrada 

durante una clase, es similar a la hallada viendo la televisión, es decir, prácticamente nula. Con 

interminables charlas en las que se bombardea a los alumnos con información estamos 

consiguiendo el efecto contrario al buscado. Según el neuropsicólogo J.R. Gamo el cerebro 

necesita emocionarse para aprender. Cuando el cerebro adquiere información novedosa lo 

procesa el hemisferio derecho del cerebro (relacionado con la intuición, las imágenes y 

el pensamiento creativo). (García, 2017) 

La neuroeducación nos dice que para que el cerebro logre un nuevo aprendizaje es 

necesario que este sea nuevo y llamativo para que pueda alcanzar y posicionarse de manera 

más profunda. Esto lleva a entender que presentar información llamativa debe tener como 

primer objetivo llamar la atención y lograr una emoción en los estudiantes 

1.3.4.1.2 Factores que favorecen el aprendizaje 

Según (García, 2017) los factores que favorecen el aprendizaje considerando la 

neuroeducación, es decir considerando el cómo aprende el cerebro y como se dan las mejores 

condiciones para que este logre asimilar aprendizajes significativos son las siguientes: 

1- En el aprendizaje una imagen vale más que mil palabras 

En situaciones muy conocidas o rutinarias el cerebro se vuelve flojo. La clave es 

aprovechar la búsqueda de novedad del cerebro humano. Para aprender el cerebro necesita 

estímulos nuevos. Ante estímulos novedosos se activa toda la corteza cerebral. Se trata de una 

característica fisiológica que sirve para afrontar cualquier tipo de estímulo independientemente 

de su naturaleza. Esta peculiaridad juega a nuestro favor en el aprendizaje. Y es tan simple 

como introducir cambios durante nuestro discurso como gestos, expresiones faciales, contacto 
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ocular o cambios en la entonación. Pero no hay nada que active más el cerebro que una imagen 

nueva o un vídeo entretenido. Si logramos que se active toda la corteza estaremos favoreciendo 

un pensamiento más integrado que poco tiene que ver con la memorización forzosa y está muy 

relacionado con un aprendizaje eficaz y duradero. (García, 2017) 

Entonces se puede decir que es de suma importancia la activación de la corteza cerebral 

que fisiológicamente significa preparar el cerebro para un aprendizaje eficaz y que dure en el 

tiempo. 

2- Emocionarse es vital para el aprendizaje 

La emoción y la cognición están estrechamente relacionadas y el diseño anatómico 

cerebral es coherente con esta relación. La parte más emocional está conectada con estructuras 

relacionadas con la supervivencia como la amígdala. Por este motivo, la amígdala está 

destinada a consolidar un recuerdo de una manera más eficaz. Es importante conseguir llegar 

a esta parte emocional para que la información permanezca y el aprendizaje sea eficaz. Cómo 

aprende el cerebro: Por ejemplo, contar historias es una manera magnífica de activar estructuras 

subcorticales y aprender mejor. (García, 2017) 

Según Romano: “Queremos mejorar la capacidad emocional y mental de los 

estudiantes, los procesos de cálculo, de comprensión, y eso repercutirá en que aprenderán mejor 

las matemáticas, a leer y a entender los textos, a fijar su atención”. 

Entonces podemos afirmar que las emociones están ligadas con la capacidad de 

aprendizaje significativo y duradero, el aprendizaje memorístico no tiene que ver con las 

emociones ni las requiere. 

3- Trabajar con compañeros es estimulante 

El cerebro se estimula cuando interactuamos con los demás y la motivación aumenta. 

Si tenemos alumnos motivados, tenemos alumnos atentos; y si tenemos alumnos atentos, es 

más probable que ese aprendizaje sea significativo y lo recuerden de por vida. 

Para el desarrollo de la propuesta del programa de estrategias se consideró la necesidad 

de motivación e interés necesarios para el aprendizaje, es así que para llamar a la atención y 

concentración el trabajo en equipo es una actividad parte del desarrollo del programa. 

4- Las TICs (nuevas tecnologías), un aliado en el aprendizaje 

Las tecnologías de la información y la comunicación favorecen la atención sostenida y 

estimulan las partes más creativas de nuestro cerebro. Todo son ventajas si sabemos hacer un 

buen uso de las TICs para estimular y complementar el aprendizaje en el aula. 

Es sabido que los tics son muy eficaces para el logro de aprendizajes, sobre todo en los 

estudiantes de la actualidad que prácticamente nacieron con la tecnología a su alcance, pero 
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para fines del presente estudio y por las características de la propuesta, es decir un programa 

de estrategias cortas con tiempo limitado. 

5- Jugar o practicar deporte también es aprender 

La actividad física favorece que los músculos segreguen una proteína que al llegar al 

cerebro favorece la plasticidad neuronal. Esta plasticidad se traduce en un aumento del número 

de conexiones neuronales y sinapsis. 

El juego está presente en la propuesta del programa de estrategias cortas por ser este 

parte fundamental en el aprendizaje, sobre todo de niños pequeños que utilizan el juego en todo 

momento, ya sea espontaneo o programado. 

 

6- El cerebro aprende a través del contacto con la naturaleza 

Es un error mantener al alumno sentado, estático, escuchando información de forma 

pasiva. El alumno ha de ser agente activo de su aprendizaje. Pero al igual que queremos que 

los alumnos estén activos intelectualmente también es importante que lo estén físicamente. Por 

ello, en la medida de lo posible, es muy ventajoso salir del aula para aprender. Si bien con salir 

del aula conseguimos empezar a movilizar nuevas estructuras cerebrales muy positivas para el 

aprendizaje; lo ideal sería poder llevarlo a cabo en la naturaleza. 

Una parte muy importante de la propuesta es poner en movimiento al estudiante, es 

decir que para el logro e interiorización de los aprendizajes debe realizarse actividades que 

impliquen movimiento y le den la oportunidad de aprender con el uso de su propio cuerpo. 

7- Un buen descanso es fundamental en el aprendizaje 

En ocasiones pasamos por alto la importancia de una buena alimentación para el 

cerebro (el cerebro necesita vitaminas), o un buen descanso en el aprendizaje. El descanso está 

íntimamente relacionado con procesos implicados en el aprendizaje tan importantes como la 

memoria, la atención y la motivación. 

Este es un punto que esta fuera del manejo de la estrategia, ya que implica el descanso 

necesario para el aprendizaje, reflejado en las horas de sueño en casa y antes de llegar a la 

escuela. 

1.3.4.1.3 La Atención y la concentración 

La atención es una capacidad mental fundamental para la supervivencia al permitirnos 

atender a los diversos estímulos ambientales. El ser humano es capaz de fijarla en estímulos 

concretos durante períodos de tiempo más o menos prolongados, de manera que puede captar 

la información pertinente a dicha estimulación con mayor precisión y extraer los máximos 

datos posibles de ella. (Castillero, 2017) 

https://www.cognifit.com/es/plasticidad-cerebral
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Concentración al aspecto de la atención dedicado a mantener la atención fija en un 

estímulo concreto, ignorando la existencia de distractores (otros posibles estímulos que 

pudieran interferir con el elemento focalizado). Estamos pues ante la capacidad de fijar de 

manera sostenida la atención por parte del individuo. Concentrarse en algo permite ser capaz 

de visualizar y obtener la máxima información posible respecto al elemento en cuestión y la 

aplicación de nuestros recursos cognitivos voluntarios al servicio de contemplar, comprender, 

procesar o trabajar sobre el estímulo en cuestión. (Castillero, 2017) 

La atención y concentración son necesarios para el aprendizaje, y al ser resultado de un 

estímulo externo o del contexto y es aquí en donde se puede comenzar a estructurar los 

fundamentos para el programa de estrategias cortas. Entender como aprende el cerebro y seguir 

ese proceso programando actividades que lo estimulen es la propuesta del programa educativo. 

El cerebro será activado mediante un estímulo que lo lleve a una emoción o sentimiento, 

además de activar al cerebro se utilizara como medio para lograr su atención y concentración 

sostenida, siendo ese el momento oportuno para la entrega de nueva información, este nuevo 

conocimiento será fijado mediante estrategias individuales y grupales que lo lleven a 

experimentar y utilizar su cuerpo para el entendimiento del nuevo concepto. 

1.3.4.1.4 Evolución de la concentración: tiempos máximos según edad 

En lo que respecta al desarrollo, para poder concentrarnos es necesario que nuestro 

cerebro haya alcanzado un nivel de maduración adecuada. 

, permitiendo poco a poco que las diferentes 

capacidades cognitivas aparezcan y se expandan. De este modo, poco a poco el tiempo que un 

niño es capaz de focalizar la atención en algo va a ir variando y creciendo según se vaya 

desarrollando su cerebro. La capacidad de concentración tiende a aumentar entre tres y cinco 

minutos por año de edad hasta su estabilización en la edad adulta. 

Estos tiempos establecen un intervalo de media, pues cada persona se desarrolla a su 

ritmo y puede haber sujetos que puedan tener un rendimiento mayor o menor a la hora de 

concentrarse. (Caraballo, 2018) 

1. Primer año de vida: Se calcula que a lo largo del primer año de vida la capacidad de 

concentración de un bebé puede ir creciendo poco a poco hasta lograr mantenerla entre dos y 

cinco minutos. En esta edad los niños no dejan de observarlo todo y cambiar su foco de atención 

rápidamente, no pudiendo concentrarse durante más de unos minutos. 

2. Segundo año de vida:  En el segundo año de vida los niños siguen desarrollando su 

capacidad de concentración, prácticamente duplicando el tiempo respecto al año anterior. De 
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este modo, pueden llegar a mantenerla entre cuatro y ocho o incluso diez minutos. 

3. Tercer año de vida: Con tres años de vida, la capacidad de concentración puede llegar 

a alcanzar el cuarto de hora, siendo común que llegue o supere los diez minutos. Hasta esta 

edad, la concentración se mantiene prácticamente mientras que el tema a tratar les cause 

verdadero interés, perdiéndola generalmente ante la presencia de estímulos distractores. La 

atención voluntaria empezaría a surgir y a entrenarse a partir de los tres o cuatro años. 

4. Cuarto año de vida: Más o menos a partir de esta edad la capacidad de atención puede 

llegar a aumentar hasta los veinte minutos, si bien aún niños cuya capacidad esté alrededor de 

los ocho minutos entrarían en el promedio. 

5. Quinto año de vida: Los estudios reflejan que durante el quinto año de vida la 

concentración puede mantenerse entre diez y veinticinco minutos aproximadamente. 

6. Sexto año de vida: Concentrarse con seis años de edad es posible, concretamente 

entre doce y treinta minutos debido al mayor desarrollo evolutivo del cerebro. 

7. Séptimo año de vida: Los niños con siete años de edad tienen una capacidad de 

atención y concentración que se estima puede llegar a durar de media entre los doce hasta 

treinta y cinco minutos. 

8. Octavo año de vida: Con ocho años de edad, se ha observado que la mayoría de la 

población puede focalizar su atención entre dieciséis y cuarenta minutos de tiempo. 

El factor tiempo es determinante en la propuesta de estrategias cortas ya que el 

fundamento nos dice que el tiempo en el que un niño pequeño logra sostener la atención y 

concentración necesarias para el aprendizaje es corto, en la práctica hablamos de 8 minutos, es 

decir que es el tiempo efectivo con el que se cuenta para entregar el nuevo conocimiento. 

1.3.5 Aprendizaje 

Según el diccionario pedagógico, el aprendizaje es el proceso psíquico e intelectivo 

mediante el cual se aprehende una cosa, se realiza mediante la relación y confrontación con el 

mundo que nos rodea; pues estamos en permanente aprendizaje dado que vamos descubriendo, 

interpretando o modificando la realidad que nos rodea circunda. (Martinez & Diaz, 2010) 

Así mismo en el libro compendio pedagógico, afirma que el aprendizaje es fruto de la 

construcción del alumno en interacción con el medio socio cultural ynatural. Cuando un 

aspecto de la realidad que todavía no había sido entendido por el alumno empieza a tener 

sentido como resultado de la relación que establece con sus conocimientos previos podemos 

decir que su aprendizaje es significativo. (Gallegos,2007). 

Por lo tanto, nosotros sostenemos que el aprendizaje es un proceso que se lleva acabo 

siempre a través de las actividades propias que el alumno realiza en interacciones con los 
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objetos sobre los cuales se adquiere conocimientos, en interacciones con otras personas y donde 

la materia de aprendizaje se encuentra en el punto central o medio de la propia reflexión activa. 

1.3.6 Área Matemática 

El acercamiento de los niños a la matemática en este nivel se da en forma gradual y 

progresiva, acorde con el desarrollo de su pensamiento; es decir, la madurez neurológica, 

emocional, afectiva y corporal del niño, así como las condiciones que se generan en el aula 

para el aprendizaje, les permitirá desarrollar y organizar su pensamiento matemático. Por las 

características de los niños y niñas en estas edades, las situaciones de aprendizaje deben 

desarrollarse a partir de actividades que despierten el interés por resolver problemas que 

requieran establecer relaciones, probar diversas estrategias y comunicar sus resultados. El logro 

del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica Regular se favorece por el 

desarrollo de diversas competencias. El área de Matemática promueve y facilita que los niños 

y niñas desarrollen y vinculen las siguientes competencias: “Resuelve problemas de cantidad” 

y “Resuelve problemas de forma, movimiento y localización”. (MINEDU, 2017) 

1.3.6.1 Competencias del Área matemática 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica Regular se 

favorece por el desarrollo de diversas competencias. El área de Matemática promueve y facilita 

que los niños y niñas desarrollen y vinculen las siguientes competencias: “Resuelve problemas 

de cantidad” y “Resuelve problemas de forma, movimiento y localización”. (MINEDU, 2017) 

1.3.6.2 Desempeños del Área matemática 

Cuando el niño resuelve problemas de cantidad y se encuentra en proceso al nivel esperado del 

ciclo II, realiza desempeños como los siguientes:  

• Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al 

comparar y agrupar aquellos objetos similares que le sirven para algún fin, y dejar algunos 

elementos sueltos. Ejemplo: Una niña quiere construir una casa y para ello selecciona de sus 

bloques de madera aquellos que le pueden servir, y realiza su construcción colocando los más 

pequeños y livianos encima, y los más grandes y pesados como base.  

• Realiza seriaciones por tamaño de hasta tres objetos. Ejemplo: Luisa ayuda a su mamá a 

ordenar los platos en la cocina. Ella decide colocar primero los platos grandes, luego los 

medianos y después los pequeños.  

• Establece correspondencia uno a uno en situaciones cotidianas. Ejemplo: Durante el juego 

libre en los sectores, Oscar juega al restaurante en el sector del hogar con sus compañeros. 

Prepara el almuerzo, una vez que está listo pone la mesa, coloca una cuchara y un vaso para 

cada uno, y luego reparte un plato con comida para cada uno.  
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• Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de la cantidad, el tiempo y el 

peso –“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”, “pesa poco”, “antes” o “después”– en situaciones 

cotidianas. Ejemplo: Un niño comenta: “Nos toca comer los alimentos que hemos traído, pero 

antes tenemos que lavarnos las manos”. • Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones cotidianas 

en las que requiere contar, empleando material concreto o su propio cuerpo. Ejemplo: Una niña 

va la granja de su IE y de vuelta al aula le dice a su docente: “Las gallinas han puesto cinco 

huevos”.  

• Utiliza los números ordinales “primero”, “segundo” y “tercero” para establecer la posición 

de un objeto o persona en situaciones cotidianas, empleando, en algunos casos, material 

concreto. Ejemplo: Una niña pide ser la primera en patear la pelota, otro niño pide ser el 

segundo y, Adriano, ser el tercero. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADO DE LA OPERACIÓN 

 

2.1 Determinación del problema de Investigación 

 

En el Perú el sistema educativo principalmente en el nivel inicial tiene como principal 

objetivo la formación integral del niño y niña, mediante el desarrollo y logro de las diferentes 

competencias de todas las áreas educativas. 

Si nos referimos a la enseñanza de la matemática, es sabido que es una ciencia que 

existe desde el origen de la humanidad y es parte primordial del desarrollo del ser humano.  

Equivocadamente se piensa que la matemática solo se aprende en el colegio, dejando 

de lado el valor de esta en los momentos cotidianos y vivencias experimentadas antes de que 

el niño sea parte de una institución educativa. 

En el nivel inicial es en donde comienzan los problemas de enseñanza y aprendizaje de 

la matemática ya que es en este nivel donde se debe reforzar el aprecio por esta ciencia y su 

utilidad para evitar algún tipo de predisposición negativa en los siguientes niveles. 

Por otro lado, la necesidad de las docentes de contar con una variedad de estrategias 

para el desarrollo de las competencias del área de la matemática que le permitan tener diversas 

alternativas tanto al momento de programar una sesión de aprendizaje como para realizar un 

cambio oportuno y de esta manera mantener el interés de los niños y niñas en el desarrollo de 

las actividades y lograr finalmente un aprendizaje significativo. 

según Vigostski (2003) se debe fomentar el interés por la ciencia lógica desde el inicio 

de la edad escolar donde las funciones intelectuales superiores adquieren un papel destacado 
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en su desarrollo. 

Durante el trabajo profesional es que observa que en la I.E.I. Santa María Goretti que 

los niños y niñas de 4 años presentan dificultades en el logro de las competencias del área de 

Matemática, esto podría deberse a la escasez de alternativas estratégicas dinámicas, de fácil 

manejo, que podrían brindar a las docentes la posibilidad de utilizarlas en cualquier momento 

de la sesión de aprendizaje. 

2.2 Justificación de la Investigación 

Este estudio se justifica ya que se busca conocer el nivel de logro de las competencias 

de los niños en área de lógico - matemática para de esta manera plantear una diversidad de 

estrategias cortas, que tendrán como característica el poder ser parte de una sesión de 

aprendizaje programada o como alternativa para un cambio oportuno de estrategia que pueda 

mantener la atención de los niños y niñas en el desarrollo de las actividades para el logro de 

aprendizajes en esta área.  

2.3 Formulación del Problema de Investigación 

2.3.1 Problema General 

¿El Programa de Estrategias cortas demostrara su eficacia en el logro de competencias 

del Área de Matemáticas en niños y niñas de 4 años de La I.E.I. Santa María Goretti Tacna - 

2019? 

2.4 Objetivos de la Investigación 

2.4.1 Objetivo General 

Demostrar la Eficacia de un Programa de estrategias cortas en el logro de competencias 

del área de matemáticas en niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Santa María Goretti. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el nivel de logro de competencias en el Área de matemática en niños y 

niñas de 4 años de la I.E.I. Santa María Goretti antes de la aplicación del programa 

de Estrategias cortas. 

 Aplicar el programa de Estrategias Cortas en niños y niñas de 4 años de la I.E.I. 

Santa María Goretti. 

 Evaluar el nivel de logro de competencias en el Área de matemática en niños y 

niñas de 4 años de la I.E.I. Santa María Goretti después de la aplicación del 

programa de Estrategias cortas. 
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2.5 Hipótesis 

El Programa de estrategias cortas demuestra su eficacia mejorando el nivel de logro de 

competencias del área matemática en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Santa María 

Goretti. 

 

2.6 Variables de investigación 

2.6.1 Variable independiente 

Programa de estrategias cortas 

Indicadores  

 Tipo de estrategia 

 Materiales 

 Duración  

2.6.2 Variable dependiente 

Logro de competencias en Área de matemática. 

Indicadores  

• Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características 

perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos similares que le sirven para 

algún fin, y dejar algunos elementos sueltos. 

• Realiza seriaciones por tamaño de hasta tres objetos.  

• Establece correspondencia uno a uno en situaciones cotidianas.  

• Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de la cantidad, el 

tiempo y el peso –“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”, “pesa poco”, “antes” o 

“después”– en situaciones cotidianas.  

• Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones cotidianas en las que requiere contar, 

empleando material concreto o su propio cuerpo.  

• Utiliza los números ordinales “primero”, “segundo” y “tercero” para establecer la 

posición de un objeto o persona en situaciones cotidianas, empleando, en algunos 

casos, materiales concretos.  

2.7 Metodología 

2.7.1 Enfoque de la Investigación 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo. 

2.7.2 Nivel de Investigación 

El presente estudio es de nivel explicativo 
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2.7.3 Tipo de Investigación 

Es una investigación de tipo aplicada  

2.7.4 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es cuasiexperimental con grupo experimental y grupo 

control, se aplicó un pre test y un post test al finalizar la aplicación de la estrategia. De esta 

manera se pretende comparar los resultados obtenidos para verificar la eficacia del programa 

educativo en los niños de la muestra.  

Este diseño puede diagramarse de la siguiente manera: 

 

 

O1     X          O3 

O2                  O4 

 

En donde: 

O1 Pre test grupo experimental. 

O2 Pre test grupo control. 

X   Aplicación del programa educativo de estrategias cortas 

O3 post test grupo experimental 

O4 Post test evaluación después de la aplicación de la estrategia. 

2.7.5 Técnicas de Investigación 

La técnica que se utilizo es la de Observación ya que se trata de niños y niñas de 4 años. 

2.7.6 Instrumentos de Investigación 

Prueba de evaluación del nivel de logro de competencias del Área de matemáticas que 

fue validado mediante la metodología de juicio de expertos. 

2.8 Población  

La población estuvo constituida por los 42 niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Santa 

María Goretti, Sección A con 21 niños y niñas   y Sección B con 21 niños y niñas. 

2.9 Técnica de Análisis de Datos 

Para el análisis de los datos se utilizará estadística descriptiva, distribución de frecuencias 

absolutas y relativas, tablas y figuras estadísticos, así como el estadístico T de estudent 

para comprobar que la diferencia entre el Grupo experimental y el Grupo de control es 

significativa. 

2.10 Presentación de los Resultados de la investigación 

2.10.1 Descripción del trabajo de campo 
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a. Planificación  

Desde el mes de octubre del año 2019, se diseñó el proyecto que ha constituido el punto 

de partida del presente trabajo de investigación. La acción fue el diagnóstico de los niños y 

niñas de cuatro años de la sección A y B de la I.E.I. Santa María Goretti. 

En este sentido y en base a los resultados del diagnóstico con la aplicación de una 

prueba de evaluación. Posteriormente se seleccionaron las estrategias en base a los desempeños 

del área de matemática correspondientes a la competencia a lograr. 

b. Ejecución: 

Se inició con la aplicación del Programa de estrategias Cortas, para lo cual se elaboró 

material educativo adecuado a la edad de los niños con la finalidad de motivar y desarrollar las 

competencias del área de matemática.  

 

c. Evaluación: 

Se llevó a cabo mediante la técnica de observación utilizando el instrumento de 

evaluación y medir la competencia del área matemática después de la aplicación de la 

estrategia. 

 

2.10.2 Resultados comparativos del pre test del grupo experimental y grupo control: 
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Tabla 1: Resultados del pre test del grupo experimental y grupo control 

Escala de 

medición 

Grupo Experimental Grupo Control 

F % F % 

A 

B 

C 

5 

14 

2 

23.82 

66.66 

9.52 

4 

13 

14 

28.57 

57.15 

14.28 

Total 21 100 21 100 

Fuente: La tabla 1 muestra los resultados de la prueba de evaluación aplicada a niños de 4 años 

 

Grupo Experimental   X =  17.43       S   = 3.14 

Grupo control    X =  17.38      S   = 3.73 

 

 

 

Figura 1: La figura ilustra los resultados de la tabla 1 del pre test aplicado a 

niños de 4 años. 
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Interpretación 

 

En la tabla 1 se presenta la información sobre pre test realizado al grupo experimental 

y grupo control sobre el logro de competencia del área de matemática. 

 

Se puede apreciar que en el grupo experimental el 66.66% de los niños de 4 años se 

encuentran en “proceso” del desarrollo de la competencia del área de matemática el 23.82% en 

logro previsto y el 9.52% en inicio. El promedio es de 17.43 con una desviación estándar de 

3.14 Según esta información se puede afirmar que la mayoría de los niños presentan un nivel 

de logro de la competencia matemática. 

 

Se puede apreciar que en el grupo control el 57.15% de los niños de 4 años se 

encuentran en “proceso” del desarrollo de la competencia del área de matemática el 28.57% en 

logro previsto y el 14.28% en inicio. El promedio es de 17.38 con una desviación estándar de 

3.73 Según esta información se puede afirmar que la mayoría de los niños presentan un nivel 

de logro de la competencia matemática. 

 

Se puede observar que ambos grupos se encuentran en similares condiciones antes de 

la aplicación del programa de estrategias cortas. 
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2.10.3 Resultados comparativos del post test del grupo experimental y grupo control 

 

Tabla 2 Resultados del post test del grupo experimental y grupo control 

Escala de 

medición 

Grupo Experimental Grupo Control 

F % F % 

A 

B 

C 

13 

8 

0 

61.9 

38.1 

0 

4 

2 

14 

38.09 

47.63 

14.28 

Total 21 100 21 100 

Fuente: La tabla 1 muestra los resultados de la prueba de evaluación aplicada a niños de 4 años 
 

Grupo Experimental   X =  19,14       S   = 3.35 

Grupo control    X =  17.76      S   = 3.78 

 

 

 

Figura 2: La figura ilustra los resultados de la tabla 2 del post test aplicado a niños de 4 años.  
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Interpretación 

 

En la tabla 2 se presenta la información sobre pre test realizado al grupo experimental 

y grupo control sobre el logro de competencia del área de matemática. 

 

Se puede apreciar que en el grupo experimental el 61.9% de los niños de 4 años se 

encuentran en un nivel de logro del desarrollo de la competencia del área de matemática el 

38.1% en proceso y el 0% en inicio. El promedio es de 19.14 con una desviación estándar de 

3.35 Según esta información se puede afirmar que la mayoría de los niños presentan un nivel 

de logro de la competencia matemática. 

 

Se puede apreciar que en el grupo control el 47.63% de los niños de 4 años se 

encuentran en “proceso” del desarrollo de la competencia del área de matemática el 38.9% en 

logro previsto y el 14.28% en inicio. El promedio es de 17.76 con una desviación estándar de 

3.78. Según esta información se puede afirmar que la mayoría de los niños presentan un nivel 

de proceso de la competencia matemática. 

 

Se puede observar que el grupo experimental se encuentra en mejores condiciones que 

el grupo control después de la aplicación del programa de estrategias cortas. 
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2.10.4 Prueba estadística t de estudent 

 

Prueba de t de student pre test 

Hipótesis 

Ho = “No existe diferencia significativa en los promedios del grupo control y experimental 

antes de la aplicación del programa de estrategias cortas” 

Ha = “Existe diferencia significativa en los promedios del grupo control y experimental antes 

de la aplicación del programa de estrategias cortas” 

  

Grupo 

experimental 

Grupo 

Control 

Media 17.43 17.38 

Varianza 9.86 13.95 

Observaciones 21 21 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.88940436  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 20  

Estadístico t 0.12710267  

P(T<=t) una cola 0.45006418  

Valor crítico de t (una cola) 1.72471824  

P(T<=t) dos colas 0.90012836  

Valor crítico de t (dos colas) 2.08596345   

 

 

 

Dado que tc = 0.1271 cae en zona de aceptación de la Ho, entonces se rechaza la Hi. 

Respuesta 

No existe diferencia significativa en los promedios del grupo control y experimental antes de 

la aplicación del programa de estrategias cortas 

-2.085 2.085 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 

Zona de rechazo 

𝑡𝑐 = 0.1271 
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Prueba de t de student post test 

Hipótesis 

Ho = “No existe diferencia significativa en los promedios del grupo control y experimental 

antes de la aplicación del programa de estrategias cortas” 

Ha = “Existe diferencia significativa en los promedios del grupo control y experimental antes 

de la aplicación del programa de estrategias cortas” 

  

Grupo 

experimental 

Grupo 

Control 

Media 19.1428571 17.7619048 

Varianza 11.2285714 14.2904762 

Observaciones 21 21 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.88698257  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 20  

Estadístico t 3.625  

P(T<=t) una cola 0.00084371  

Valor crítico de t (una cola) 1.72471824  

P(T<=t) dos colas 0.00168742  

 

 

 

 

 
 

Dado que tc = 3.625 cae en zona de rechazo del Ho, entonces se acepta la Hi. 

 

 

-2.085 2.085 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 

Zona de rechazo 

𝑡𝑐 = 3.625 
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Respuesta 

En la prueba de t se obtuvo una tt =2.085 y un tc = 3.625 que cae en zona de rechazo de la Ho 

lo que permite afirmar que existe diferencia significativa en los promedios del grupo control y 

experimental después de la aplicación del programa de estrategias cortas, este resultado permite 

afirmar que el grupo experimental está en mejores condiciones que el grupo control lo que 

demuestra la eficacia del programa de estrategias cortas. 

 

 

2.11 Comprobación de la Hipótesis 

Hipótesis de investigación 

El Programa de estrategias cortas demuestra su eficacia mejorando el nivel de logro de 

competencias del área matemática en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Santa María Goretti. 

En consideración de la variable de estudio competencia del área matemática de acuerdo 

a los resultados obtenidos después de la aplicación del programa de estrategias cortas, nos ha 

permitido lograr los objetivos trazados mostrando una diferencia significativa al comparar los 

promedios del pre-test y post-test del grupo experimental. Para la comprobación de la hipótesis 

se planteó un Ho y una Hi las cuales se comprobarán mediante el estadístico T de student. 

Ho = “No existe diferencia significativa en los promedios del grupo control y experimental 

antes de la aplicación del programa de estrategias cortas” 

Ha = “Existe diferencia significativa en los promedios del grupo control y experimental antes 

de la aplicación del programa de estrategias cortas” 

En la prueba de t se obtuvo una tt =2.085 y un tc = 3.625 que cae en zona de rechazo 

de la Ho lo que permite afirmar que existe diferencia significativa en los promedios del grupo 

control y experimental después de la aplicación del programa de estrategias cortas, este 

resultado permite afirmar que el grupo experimental está en mejores condiciones que el grupo 

control lo que demuestra la eficacia del programa de estrategias cortas. Por lo anteriormente 

dicho es que se puede afirmar que la Hipótesis ha sido comprobada. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1 Presentación 

El presente programa de estrategias cortas para mejorar el logro de la competencia 

matemática resuelve problemas de cantidad en los niños y niñas de 4 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial Santa María Goretti, en donde se desarrolla diversas estrategias 

con actividades lúdicas individuales y grupales dentro del aula 3 veces por semana. Este 

programa de estrategias cortas para el logro de la competencia resuelve problemas de cantidad 

servirá como alternativa para la docente del nivel inicial, dada la importancia del logro de las 

competencias matemáticas para el desarrollo integral del niño, fundamentado en las 

características propias del cerebro para el logro de aprendizaje significativos. 

3.2 Justificación 

El presente programa de estrategias cortas para el logro de la competencia matemática 

resuelve problemas de cantidad del área matemática se ha planteado pensando en los niños y 

niñas de años de la I.E.I. Santa María Goretti. Mediante este programa conformado por diversas 

estrategias denominadas cortas por las características que presenta permitirá el logro de la 

competencia matemática a través de actividades lúdicas del agrado del niño, utilizando 

materiales concretos y no concretos. La propuesta del programa de estrategias cortas se basa 

en el conocimiento científico del funcionamiento del cerebro para el aprendizaje, considerando 

que fisiológicamente debe activarse la corteza cerebral mediante un estímulo externo que logre 

conseguir una emoción, dado esto, y sabiendo que un niño o niña de 4 años tiene una ventana 

de atención y concentración de 8 minutos, es que se pretende utilizar ese tiempo para lograr un 

aprendizaje significativo. 
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3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

Desarrollar competencias del área de matemática mediante el Programa de estrategias 

cortas en niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Santa María Goretti. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 Aplicar el programa de estrategias cortas para el desarrollo las competencias del 

área de matemática en niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Santa María Goretti  

 Elaborar un manual de estrategias cortas para el desarrollo de competencias en el 

Área de matemática en niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Santa María Goretti 

después de la aplicación del programa de Estrategias cortas. 

3.4 Población beneficiaria 

Los beneficiados son los niños y niñas de 4 años de edad de la I.E.I. Santa María Goretti 

conformado por 21 estudiantes de la sección A 

Al inicio y durante la aplicación los niños mostraron entusiasmo y ganas por participar 

de las actividades programadas. Los materiales y juegos utilizados incitaban al aprendizaje, 

que generaban interés por las matemáticas. 

3.5 Metodología 

La metodología del programa de estrategias cortas consiste en: 

a) Diseño metodológico 
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3.6 Cronograma 

N° Actividad Fecha Responsable 

1 Grande y pequeño 14 / 10 / 19 Jacqueline Mamani 

2 Similares según forma y color 16 / 10 / 19 Jacqueline Mamani 

3 Muchos, pocos 18 / 10 / 19 Jacqueline Mamani 

4 Contando aprendo 21 / 10 / 19 Jacqueline Mamani 

5 Corresponde, no corresponde 23 / 10 / 19 Jacqueline Mamani 

6 Primero, Segundo y tercero 25 / 10 / 19 Jacqueline Mamani 

 

3.7 Requerimiento de recursos  

3.7.1 Recursos humanos 

 Docente a aplicar el programa de estrategias cortas. 

 21 niños y niñas de 4 años de edad de la I.E.I. Santa María Goretti  

3.7.2 Recursos Institucionales 

 Se realizó este Programa de estrategias cortas en las instalaciones de la Institución Educativa 

Inicial Santa María Goretti.  

 

3.8 Aprendizajes esperados con el Programa de estrategias cortas 

Competencia Capacidades Desempeños  

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Traduce cantidades 

a expresiones 

numéricas. 

 

Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones. 

 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo. 

 Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al comparar y agrupar aquellos 

objetos similares que le sirven para algún fin, y dejar algunos 

elementos sueltos.  

 Realiza seriaciones por tamaño de hasta tres objetos.  

 Establece correspondencia uno a uno en situaciones 

cotidianas.  

 Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca 

de la cantidad, el tiempo y el peso –“muchos”, “pocos”, “pesa 

mucho”, “pesa poco”, “antes” o “después”– en situaciones 

cotidianas.  

 Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones cotidianas en las que 

requiere contar, empleando material concreto o su propio 

cuerpo.  
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 Utiliza los números ordinales “primero”, “segundo” y 

“tercero” para establecer la posición de un objeto o persona 

en situaciones cotidianas, empleando, en algunos casos, 

materiales concretos. 

 

 

3.9 Secuencia de sesiones del Programa de estrategias cortas 
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SESION N°1 

I. DENOMINACION: Grande y pequeño  

II. DATOS INFORMATIVOS: 

        2.1   I.E.I.:  

        2.2   Nivel: Inicial 

        2.3   Sección: 

        2.4   Profesora: 

        2. 5 Fecha: 

 

III. INFORMACION CURRICULAR 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Matemática Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Comunica su comprensión 

sobre los números 

y las operaciones. 

Realiza seriaciones por tamaño 

de hasta tres objetos.  

 

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

Actividades 
Medios y 

materiales 
tiempo 

 Fomenta en el niño un conflicto cognitivo a través de preguntas 

abiertas sobre las nociones matemáticas. 

       ¿Qué pasaría si por esa puerta entra un elefante? 

       ¿Qué pasaría si entra un ratón? 

           Cabecitas a pensar, tiene un segundo 

 

 Interactúan con material real y material objetivo. 

 Comparan objetos según su tamaño 

-  Ordenan objetos diversos según su tamaño  

(grande-pequeño, pequeño grande). 

-  Realiza seriaciones por color y forma hasta de 3 objetos. 

 

 Comprobando lo aprendido. 

 La docente entrega una hoja impresa para que ordenen por 

tamaño, utilizando los adhesivos. 

 

 

 

 

3¨ 

 

 

 

 

10¨ 

 

 

 

 

 

 

5¨ 
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SESION N°2 

I. DENOMINACION: Similares según forma y color 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

        2.1   Fecha:  

        2.2   Nivel: Inicial 

        2.3   Sección:  

III. INFORMACION CURRICULAR 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Matemática resuelve 

problemas de 

cantidad 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

Establece relaciones entre los 

objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al 

comparar y agrupar aquellos 

objetos similares que le sirven 

para algún fin, y dejar algunos 

elementos sueltos. 

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

Actividades 
Medios y 

materiales 
tiempo 

 Fomentar en el niño un conflicto cognitivo a través de 

preguntas sobre noción matemática. 

¿La gallina ladra? Noo cacarea 

¿El perro muge? Noo ladra 

 ¿Qué pasaría si tuviéramos un león en casa? Noo porque              

          Son salvajes, porque nos comerían 

 Interactúan con material real y material objetivo. 

 Agrupar objetos similares por color. 

- Juegan a encontrar en el aula objetos según formas 

geométricas. 

- Juntan bloques de la misma forma o color. 

 

    Comprobando lo aprendido. 

 La docente entrega una hoja impresa indicando que encerrar en 

un círculo todas las figuras geométricas de color azul. 

 

   

3¨ 

 

 

 

 

 

10¨ 

 

 

 

 

 

 

5¨ 
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SESION N°3 

 

I. DENOMINACION: Muchos y pocos 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

        2.1   Fecha:  

        2.2   Nivel: Inicial 

        2.3   Sección:  

III. INFORMACION CURRICULAR 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Matemática resuelve 

problemas de 

cantidad 

 Usa algunas expresiones que 

muestran su comprensión 

acerca de la cantidad, 

“muchos”, “pocos”,  

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

Actividades 
Medios y 

materiales 
tiempo 

 Fomenta en el niño un conflicto cognitivo a través de 

preguntas sobre las nociones matemáticas. 

        ¿Qué es más las estrellas del cielo o la arena del mar? 

 Interactuando con material real y/o material objetivo. 

 Compara cantidades de objetos. 

-  Vivencia la noción: mucho. Poco. 

-  se agrupa a los niños, niñas y niños. 

   usando cuantificadores mucho- poco- ninguno 

 Comprobando lo aprendido. 

 Para reforzar lo aprendido la docente entrega una hoja 

impresa y les pide que encierren con color rojo muchas 

cucharas y con azul pocos vasos. 

 

 

3¨ 

 

 

10¨ 

 

 

 

 

5¨ 
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SESION N°4 

 

I. DENOMINACION: Contando aprendo 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

        2.1   Fecha:  

        2.2   Nivel: Inicial 

        2.3   Sección:  

III. INFORMACION CURRICULAR 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Matemática resuelve 

problemas de 

cantidad 

Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

Utiliza el conteo hasta 5, en 

situaciones cotidianas en las 

que requiere contar, 

empleando material concreto 

o su propio cuerpo. 

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

Actividades 
Medios y 

materiales 
tiempo 

 fomenta en el niño un conflicto cognitivo a través de 

preguntas sobre noción matemática. 

         ¿Cuántos dedos tengo en cada mano? 

         ¿Cuántos dedos tengo en cada pie? 

 Interactúan con material real y material objetivo. 

 Utiliza el conteo hasta 5. 

- Juega a contar los niños  

- Cuentan los objetos del aula. 

 Comprobando lo aprendido. 

 Para reforzar lo aprendido, la docente entrega una hoja 

impresa y les indica que deben colocar palotes al 

costado de la figura, según la cantidad que haya 

 

 

3¨ 

 

 

 

10¨ 

 

 

 

5¨ 
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SESION N° 5 

 

I. DENOMINACION:  Corresponde, no corresponde 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

        2.1   Fecha:  

        2.2   Nivel: Inicial 

        2.3   Sección:  

III. INFORMACION CURRICULAR 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Matemática resuelve 

problemas de 

cantidad 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

Establece correspondencia 

uno a uno en 

situaciones cotidianas. 

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

Actividades 
Medios y 

materiales 
tiempo 

 Fomenta en el niño un conflicto cognitivo a través de 

preguntas sobre nociones matemáticas. 

¿Qué pasaría si la vaca pone huevos?  

 Interactúan con material real y material objetivo. 

 Los grupos rojo y amarillo nos paramos y simulamos 

ser gallinas y vamos a suponer que ponemos huevos. 

 Los grupos verde y azul, se encargarán de colocar los 

huevos en las bandejas, tantos huevos como cacareos 

den los grupos rojo y amarillo 

 Comprobando lo aprendido. 

 La docente entrega una hoja impresa con diferentes 

dibujos y les pide a los niños que coloquen en el cuadro 

tantos palotes como figura haya 

 

 

 

3 

 

 

10¨ 

 

 

 

 

 

 

5¨ 
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SESION N°6 

 

I. DENOMINACION: primero, segundo y tercero  

II. DATOS INFORMATIVOS: 

        2.1   Fecha:  

        2.2   Nivel: Inicial 

        2.3   Sección:  

III. INFORMACION CURRICULAR 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Matemática resuelve 

problemas de 

cantidad 

Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

Utiliza los números ordinales 

“primero”, “segundo” y 

“tercero” para establecer la 

posición de un objeto o 

persona en situaciones 

cotidianas, empleando, en 

algunos casos, materiales 

concretos. 

IV. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

Actividades 
Medios y 

materiales 
tiempo 

 Fomenta en el niño un conflicto cognitivo a través de       

preguntas sobre nociones matemáticas. 

        ¿Qué pasaría si todos vendríamos al jardín con pijama? 

        Cabecitas pensar, tienen un segundo. 
 

 Interactuando con material real y/o material objetivo. 

 La docente pide que armen un trencito humano cada grupo y 

así veremos quién va primero, quien segundo y quien 
tercero. 

 Seleccionamos a los demás grupos en  

 - Los perritos viajaran en el 1er vagón 

 -  Los patitos viajaran en el 2do vagón 
 -  La vaca en el 3er vagón. 

 

 Comprobando lo aprendido. 

 La docente entrega una hoja impresa para que marquen con 
una flecha, los perritos, patitos y vaca cada uno en su vagón  

 

 
3 

 

 
 

 

10¨ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5¨ 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Se llega a la conclusión de que existe una necesidad de contar con estrategias para 

desarrollar la competencia del área matemáticas. 

 

SEGUNDO: Se demostró estadísticamente que existe diferencia significativa entre el pre test 

y post test del grupo experimental después de la aplicación del programa de 

estrategias cortas. 

 

TERCERO: Se llegó a la conclusión de que el programa de estrategias cortas logro demostrar 

su eficacia en el momento de desarrollar las competencias del área matemática. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: Se recomienda realizar la socialización del programa de estrategias cortas para 

seguir con su validación y poder ampliar los resultados a otras instituciones del nivel inicial. 

 

SEGUNDO: Se recomienda a las docentes de la Institución Educativa Inicial María Goretti 

continuar la aplicación del programa de estrategias cortas los próximos años en los grupos 

conformados en la Institución y que tienen 4 años cumplidos. 
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ANEXOS 

 



 
 

 
 

PRUEBA DE EVALUACION 

 

NOMBRE DEL NIÑO: ……………………………………………………………. 

I.E.I: …………………………………………………SECCIÓN: …………………. 

 

ITEMS 

ESCALA 

A B C 

3 2 1 

1.Agrupa los objetos según su utilidad    

2.Realiza seriación por tamaño de hasta tres objetos.    

3.Realiza correspondencia uno a uno con las figuras.    

4.Clasifica los grupos por muchos y pocos    

5. Reconoce pesa mucho y pesa poco    

6. Ordena las imágenes reconociendo antes y después    

7. Agrupa los objetos en grupos de 5    

8. Ordena utilizando primero, segundo y tercero.    

Sub TOTAL    

TOTAL  

 

 

LOGRO      A = 20 - 24     

EN PROCESO  B = 15 - 19   

EN INICIO   C = 8   - 14



 
 

PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 


