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RESUMEN 

 

 

 

En el trabajo de investigación se reporta un estudio sobre el área de matemática que tiene 

como objetivo mejorar las competencias matemáticas, en los niños de 5 años de la sección 

“Anaranjado - Killa” de la I.E.I. N° 165 Burbujitas, mediante la aplicación de Software JClic. 

Se observó a los niños con un bajo rendimiento en el área de matemática que permitió diseñar 

actividades en el software JClic, que está constituido por 8 actividades que apuntan a las 2 

competencias, Resuelve Problemas de Cantidad – Resuelve Problemas de Forma 

Movimiento y Localización y comprenden actividades en el centro de cómputo en forma 

individual  y una actividad de refuerzo grupal en el aula. 

Se utilizó un grupo de 22 niños  de padres de un nivel socio – económico medio bajo. Los 

resultados a los que se arribó fueron alentadores, pues se logró mejorar las 2 competencias 

de área de matemática, que se encontraban en el nivel inicio, alcanzando el nivel  de logro. 

La conclusión más importante a la que llegamos es que la aplicación del  Software JClic, 

permitió mejorar las 2 competencias del área de matemática en los niños que se encuentran 

estudiando en el aula de 5 años “Anaranjado - Killa”. 

FRASES CLAVES: Área de matemática,  Competencias, niños del nivel inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

In the research, a study on the area of mathematics, which aims to improve math skills in 

children. A group of children five years of age in the section "Orange - Killa" from , the 

research applied the Software JClic. The JClic Software was used on children with a poor 

performance in the area of mathematics, which consists of eight activities aimed at three 

skills, Solve Problems of Quantity – Solve Problems in Movement and Location. It also 

includes activities in the data center for individuals and groups which reinforces mathematics 

skills in the classroom. This research was run on 22 children of upper middle class parents. 

The results that were reached were encouraging, three mathematical competence areas were 

improved, the children all started below average, after the research they were all above 

average. The most important conclusion we reached is that the application of the JClic 

Software, led to improved skills in all three of the mathematics areas for the group of five 

year olds in the group “Orange - Killa”. Key phrases: Area of math skills, children below 

average level. 

Key phrases: Area of math skills, children on the initial level. 
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INTRODUCCION 

 

 

 

El presente trabajo pretende mejorar las competencias del área de matemática con la 

aplicación   del software JClic, en los niños de 5 años.  

Es muy importante identificar dificultades o problemas en esta etapa para poder intervenir a 

tiempo y que no tenga repercusiones que puedan llevar al bajo rendimiento escolar de grados 

superiores. 

Para dicha finalidad aplicamos 8 actividades con el software JClic. Y una actividad de repaso 

con material gráfico y concreto. 

El presente trabajo de investigación cuenta en su estructura con cuatro capítulos, distribuidos 

de la siguiente manera. 

En el CAPÍTULO PRIMERO: se hace referencia al marco teórico, donde se considera los 

antecedentes de investigación (internacional y local), los conceptos básicos u operacionales 

referidos a la variable independiente y dependiente con la debida referencia bibliográfica. 

se refiere al planteamiento del problema, formulación del problema (general y derivados) 

del grupo experimental, objetivos de la investigación (general y específica) y la justificación 

de nuestro problema. 

En el CAPÍTULO SEGUNDO, se hace referencia al marco teórico, donde se considera los 

antecedentes de investigación (internacional y local), los conceptos básicos u operacionales 

referidos a la variable independiente y dependiente con la debida referencia bibliográfica.  



En el CAPÍTULO TERCERO, se considera  la metodología de la investigación,  donde se 

hace referencia a  las hipótesis (general, operacionales y nula),  variables de la investigación, 

metodología, tipo, nivel y diseño de  la investigación,  también a la población y muestra ,  

técnicas e instrumentos de  recolección de datos  y a las técnicas de procesamiento  de datos. 

El CAPÍTULO CUARTO, está referido al análisis de resultados donde se presenta la 

estadística gráfica  de los resultados  del pre – test y post – test del grupo control y 

experimental. 

Finalmente damos a conocer  las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y los 

anexos (oficio  a la I.E para la aplicación del trabajo de investigación, Constancia de la 

aplicación, Pre – Test  / Post – Test, propuesta pedagógica con las 9 actividades de refuerzo, 

Libro de Códigos, Matriz de tabulación, matriz de consistencia y panel fotográfico).                                                                                                  

 

 

Las Tesistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. ANTECEDENTE INTERNACIONAL 

Para obtener los antecedentes internacionales se hizo una ardua investigación   

en el internet. 

“Uso del software como herramienta de aprendizaje en niños del grado 

preescolar del colegio Andrés Bello Ibagué “MURCIA GÓMEZ, Aleida 

Yoana, Universidad del Tolima – Colombia  facultad de ciencias de la 



educación especialización en pedagogía 2015, con 20 estudiantes del grado 

transición, con el tipo de investigación acción  

 

CONCLUSIONES: 

 Los niños han fortalecido su conocimiento, al incorporar la tecnología 

revolucionando los métodos de enseñanza – aprendizaje, aumentando 

su nivel de académico.  

 Se identificó plenamente que el software es una parte de la tecnología, 

capaz de transformar contundente y positivamente los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, potenciando en los niños, nuevos y mejores 

caminos para el desarrollo de su proceso educativo.  

 Se puede afirmar que la implementación del software, se caracterizó por 

ser una herramienta de aprendizaje, altamente interactiva, a partir del 

empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, 

diccionarios, explicaciones, ejercicios y juegos instructivos que 

enriquecen el conocimiento del niño y a su vez fortalece sus habilidades 

y competencias.  

 El software trata las dimensiones del desarrollo del niño, a través de 

diferentes materias, de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, 

lo que facilita una información estructurada a los alumnos, mediante la 

simulación de fenómenos) y ofreciendo un entorno de trabajo más 

sensible a las circunstancias de los alumnos, logrando mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes. 



 

 

 

COMENTARIO: 

Los niños han mejorado   su rendimiento, de hecho el uso de las nuevas 

tecnologías traen consigo innovadoras propuestas para el proceso enseñanza – 

aprendizaje ya que gracias a las implementaciones multimedia como audios, 

imágenes etc., motiva activamente al estudiante a  indagar  nuevas maneras de 

resolución de problemas, logrando así  óptimos resultados en la rendición 

académica en general. 

“Uso de software educativo de matemáticas en la escuela para el desarrollo del 

pensamiento numérico en niños y niñas del grado transición del colegio distrital 

estrella del sur “PINTO GALEANO, Nayive Viviana, Universidad nacional de 

Colombia  Facultad de  Ciencias Humanas  Bogotá – Colombia  2016, con 20 niños 

y niñas que hacen parte del grado Transición I y 22 niños y niñas pertenecientes al 

grado Transición II, con el tipo de investigación  correlacional. 

CONCLUSIONES: 

 Que, si bien el uso de las herramientas tecnológicas como los 

computadores son motivantes para los niños y niñas por los elementos que 

allí se manejan, como los juegos interactivos, las imágenes, el diseño, etc., 

nunca reemplazará actividades con un alto valor como la pintura, el juego, 

y materiales como; los bloques, la arena, los juguetes, los libros, entre 



otros, ya que estos ultimo ofrecen la posibilidad de la interacción, aspecto 

importante para todo individuo.  

  Si existió una acción de cambio para las practicas docentes, pues, al 

presentar a los niños y niñas otras estrategias que los motivan al 

aprendizaje, el docente reflexiona y se prepara más conscientemente y 

desarrolla en su quehacer actividades que involucran estas tecnologías. 

 Si dentro de la formación docente se orientara la utilización de las 

tecnologías y del software educativo, seguramente se podría observar una 

mayor participación de los niños y niñas en su proceso de aprendizaje. 

COMENTARIO: 

Que estas nuevas herramientas de las tics, llaman mucho la atención hoy en día, 

ya que de muestran en todo lugar, estas son utilizadas como recursos 

interactivos  pero no en muchos lugares,  ya que  si  los involucran con las Tic´s  

activamente  y si se usa de manera adecuada  estas motivarían a más estudiantes  

a involucrarse    activamente y de manera positiva  con las nuevas tecnologías  

que van surgiendo. 

 

 “Diseño de un software educativo para propiciar el aprendizaje significativo 

de la geometría en la Educación Primaria Bolivariana  “CISNEROS, Freddy, 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador  - Caracas Venezuela 2011, 

con estudiantes de Segunda Etapa de Educación Primaria Bolivariana 

específicamente cuarto grado, con el tipo de investigación de campo y 

documental. 



CONCLUSIONES: 

 Esta investigación corroboró que la implementación del software 

aprendiendo sobre geometría, logró estimular y motivar a los niños y 

niñas en el desarrollo de los ejercicios previsto en el mismo, esto 

determina la necesidad de la incorporación de este material didáctico en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría.  

  De acuerdo a los datos arrojados de los instrumentos aplicados, el 

investigador evidenció la necesidad de mejorar la presentación y 

estructura de las instrucciones escritas para que el niño y la niña se 

motiven en la lectura, como también ampliar las instrucciones verbales 

ya que los alumnos prestaban más atención a estas.  

  En el momento de la implementación del software aprendiendo sobre 

geometría el investigador confirmó que el desarrollo de estos programas 

permite obtener la atención de los niños y niñas. Esto es importante ya 

que se puede diseñar una gran variedad de software dirigidos a la 

incorporación de contenidos programáticos de las diversas etapas de la 

educación Básica.   

COMENTARIO: 

La implementación  del software, mejoró positivamente en el aprendizaje 

de la geometría, si bien es cierto  hoy en día la tecnología ha ido avanzando, 

es utilizado como recurso interactivo para la mejora de aprendizajes en el 

área de matemática , y el desarrollar estos programas  llama la atención de 

los estudiantes , así como la participación activa de estos. 

1.1.2. ANTECEDENTE NACIONAL 



Después de haber investigado en más bibliotecas de la UNSAAC, mostramos a 

continuación el siguiente trabajo 

“Las TIC en el nivel inicial: Implementación de Sheppard’s Software en la 

adquisición de las nociones matemáticas básicas en estudiantes de 4 y 5 años 

de una institución educativa del distrito de Santiago de Surco – Lima.              

“VALEGA SAKATA, Francesca, Pontificia Universidad Católica del Perú 

2016, con 14 alumnos  del aula Anaranjada de 4 y 5 años, con el tipo de 

investigación cuantitativa   

CONCLUSIONES: 

 Al finalizar el  análisis y contrastar los resultados de todas las pruebas,  

tomando en cuenta la información teórica recabada,  se puede decir que 

existe una e influencia positiva del software educativo “Sheppard‟s 

Software” la cual  permite la adquisición de las nociones matemáticas 

en los niños y niñas de 4 y 5 años más significativa, que a través del uso 

de métodos convencionales (fichas de aplicación).  

 La aplicación del software Sheppard’s Software  permitió desarrollar un 

proceso de enseñanza- aprendizaje más placentero y amigable en el cual 

cada niño aprende jugando y  adquiriendo significativamente nociones 

matemáticas, brindándole así, la oportunidad a los niños de ser 

protagonistas de su propio aprendizaje.   

 En vista de que el software Sheppard presenta juegos acorde a la edad 

y nivel de aprendizaje de los alumnos, se ha podido observar que ellos 

tienen la posibilidad de ir avanzando y jugando siguiendo su propio 

ritmo tomando en cuenta sus saberes previos.  



 El uso de software educativo en general, y para fines de esta 

investigación, el software Sheppard. ayudan a familiarizar a los niños 

con el uso de  las tecnologías de información y los recursos informáticos 

para su aplicación en el proceso de enseñanza - aprendizaje de manera 

entretenida, lúdica y dinámica, logrando, a través de ello, aprendizajes 

significativos en los niños. 

COMENTARIO: 

Si bien es cierto el uso de  este programa, como recurso pedagógico ayuda a reforzar 

lo avanzado, haciendo práctico el trabajo siendo de mucha ayuda,   en este caso con 

los niños sería  un recurso innovador y didáctico, que ayudaría al niño aprender  

lúdicamente 

 

1.1.3. ANTECEDENTE LOCALES 

Después de haber hecho una amplia investigación en las bibliotecas del Cusco 

y en la red mostramos a continuación los siguientes trabajos de investigación. 

 

“Aplicación del software educativo JClic como herramienta para mejorar la 

comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y crítico en los alumnos del 

tercer grado “c” de Educación Primaria de la Institución Educativa “FE Y 

ALEGRIA N° 20 – Santiago,” ALMANZA ZAMALLOA, Yeny Caroli; 

HUALLPA ROCCA, Maritza; TAPIA PACHECO, Yuly 2011, con 35 alumnos 

de 8 años, con el tipo de investigación TECNOLÓGICA APLICADA para 

obtener el título profesional de profesora de educación primaria 

 



 

 

CONCLUSIONES: 

 Con la aplicación del software educativo JClic propuesto en el presente 

trabajo de investigación se obtuvo resultados optimo gracias a los 

recursos audiovisuales e interactivos que nos proporciona el software 

educativo JClic además de la motivación e interés que género en los 

alumnos se obtuvo como resultado un grupo de lectores con una actitud 

crítica y reflexiva con relación a los textos que lee. 

 El programa JClic es un software educativo libre que constituye una 

herramienta de apoyo durante la planificación de actividades de 

aprendizaje además que también se puede adaptar a la realidad, sin 

embargo el éxito de la planificación de esta herramienta solo depende 

del docente es decir del enfoque que se dé, no se puede decir que es la 

solución al problema, pero que si afirmar que es una propuesta diferente 

e innovadora. 

 Con la aplicación del software educativo JClic se obtuvo resultados 

favorables en la comprensión lectora a nivel literal debido a que los 

niños lograron desarrollar capacidades como identificar nombres, 

personajes, tiempo y lugar de un relato, identificar el orden de las  

acciones, etc. 

 COMENTARIO: 

El uso del software educativo multimedia permitió incrementar el reforzamiento 

del aprendizaje del área de lógico matemático  permitiendo así mismo  al docente 



un mejor trabajo  motivando el interés  es los estudiantes  obteniendo resultados 

óptimos  en relación al tema. 

El software educativo multimedia se convirtió en un excelente entretenimiento para 

los estudiantes debido al uso diverso de presentación de contenidos, diseños 

agradables y la implementación de juegos especialmente elaborados para su 

adecuada edad. 

2. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS  

2.1.  EL SOFTWARE 

Software se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital, y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios 

para hacer posible la realización de las tareas específicas  

2.2.  SOFTWARE EDUCATIVO 

 “Este término se utiliza para designar a los programas 

informáticos que se crearon como apoyo a los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. Los primeros programas respondían 

a un modelo de aprendizaje conductista; estimulo-respuesta. 

Actualmente el desarrollo tecnológico ha permitido la creación 

de programas informáticos que promueven un aprendizaje 

interactivo a través de recursos multimedia, como videos, 

sonidos, juegos, etc.” 1 

 

Considerando la información citada, son las ventajas de la aplicación de los 

softwares educativos que nos permiten plantear el presente trabajo de investigación. 

2.3.  JCLIC 

                                                 
1 CACCURI VIRGINIA (2013); “Educación con TIC´S”, Fox Andina, Buenos Aires, pág. 40-41. 



Es un proyecto de software libre que el Departamento de Educación de la 

Generalitat de Cataluña pone a disposición de la comunidad bajo los términos de la 

Licencia Pública General de GNU (GPL), que permite utilizarlo, distribuirlo y 

modificarlo libremente siempre que se respeten determinadas condiciones, entre las 

que cabe destacar el reconocimiento de autoría y la persistencia de la licencia GPL 

en cualquier obra derivada. El código fuente de JClic está disponible. 

 

2.4.  TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN (TIC´s) 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC´s) están 

presentes en todos los ámbitos de la vida diaria: en el trabajo y en el ocio, en las 

relaciones sociales, en la búsqueda de la información, en la estructura de los 

conocimientos, y en los intereses y motivaciones de las personas. “Las TIC´s son 

aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir información de 

manera instantánea”(Vilches:2009;15) 

 

Entonces las TIC´s, son un conjunto de   medios, recursos y     herramientas, 

como el satélite, la computadora, el internet, los celulares, las calculadoras, el 

software, los robots, etc.; que optimizan el manejo de la información y el desarrollo 

de la comunicación que están cambiando nuestras formas de aprender y trabajar. 

 

 



2.5. MATEMÁTICA  

La matemática es una actividad humana orientada a resolver problemas del 

diario vivir en el medio, de tal manera que entender y desenvolverse 

matemáticamente nos permite desenvolvernos en el mundo que nos rodea, generando 

disfrute y diversión. "Las matemáticas parecen poseer el asombroso poder de explicar 

cómo funcionan las cosas, por qué son como son y qué nos revelaría el universo si 

fuésemos capaces de escuchar”. Cole K.C.: 1999;11) 

 

 

 

2.6.  COMPETENCIA 

Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 

complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, 

información o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. La 

competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 

combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 

circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado 

y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo 

de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera 

progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño. 

(CURRICULO NACIONAL 2018) 



2.7. DESEMPEÑO 

 

  



2.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

2.3.1. LEV VIGOSTKY Y LA TEORIA SOCIO CULTURAL  

Reconoce que el aprendizaje es un proceso personal, pero afirma que la 

construcción de conocimientos se logra en la interacción entre el sujeto y el 

contexto socio cultural en que se desenvuelve. El que luego se internaliza. 

Formula los conceptos de zona de desarrollo real y zona de desarrollo 

próximo. La zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo real es el nivel 

de aprendizaje ya logrado por la persona, la zona de desarrollo potencial o 

próximo, es el espacio o distancia que existe entre el nivel de aprendizaje ya 

logrado y el nivel de desarrollo al que puede acceder el aprendiz con la ayuda 

de un mediador eficiente: un adulto, un niño más capaz, la cultura o una 

herramienta cultural (TICs).  

La mediación social para el aprendizaje es un concepto importante para la 

pedagogía, ya que le da  al proceso una dimensión socializada  y socializadora  

que habrá de tomarse en cuenta  al programar las actividades de enseñanza 

aprendizaje. De allí la importancia que se le atribuye  al trabajo en grupo, que 

responde a la necesidad de las relaciones sociales para el aprendizaje, sin dejar 

de reconocer la importancia y necesidad del trabajo individual. .(Citada en la 

tesis  Tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje de la 

historia y geografía  en los alumnos de primero de secundaria  de la Institución 

educativa “Fe y Alegría” N° 21 – San Jerónimo -  2008 /  pág. 23 - 25.  / 

Autores: MENDOZA SALAS, José Luis   y PILLCO BELLIDO, Ronnie) 

Respecto al trabajo utilizado tecnología informática refiere: 

“Los procedimientos y resultados de cualquier actividad 

basada en el ordenador surgirán a través de la charla y 

actividad conjunta entre maestro y alumno, es decir el 

mismo software usado en combinaciones diferentes de 

maestros y alumnos en ocasiones diferentes, genera 



actividades diferentes y casi tendrán ciertamente resultados 

de aprendizajes diferentes”2 

Entonces podemos deducir que: de la propuesta de Vygotsky, es importante 

resaltar que las Tics juegan ese rol mediador, mencionado anteriormente 

siendo importante en el proceso socializador, en el caso de la presente 

investigación en temas de matemática aplicando software educativo durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.3.2. EL CONSTRUCTIVISMO DE PAPERT  

Además de los autores citados, nosotras consideramos importantes agregar lo 

que sostiene Papert, a cerca de la aplicación de TIC´´s en el proceso de 

aprendizaje, que complementa la idea de los enfoques pedagógicos de la 

propuesta. 

Creador de LOGO, propone un cambio sustancial en la escuela: un cambio en los 

objetivos escolares acorde con el elemento innovador que supone el ordenador. 

El lenguaje LOGO será el primer lenguaje de programación diseñado para niños; 

utilizará instrucciones muy sencillas, detrás de ello existe una“herramienta 

pedagógica mucho más poderosa” fundamento de todo aprendizaje por 

descubrimiento. Para Papert, el ordenador reconfigura las condiciones de 

aprendizaje y supone nuevas formas de aprender. 

Para Papert la utilización adecuada del ordenador puede implicar un importante 

cambio en los procesos de aprendizaje, se trata, pues, de un medio revolucionario 

ya que puede llegar a modificar las formas de aprender. .(citada en la tesis  

Tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje de la historia y 

geografía  en los alumnos de primero de secundaria  de la Institución educativa 

                                                 
2 Op. Cit. P. 66. 



“Fe y Alegría” N° 21 – San Jerónimo -  2008 /  pág. 23 - 25.  / Autores: 

MENDOZA SALAS, José Luis   y PILLCO BELLIDO, Ronnie) 

 

“pero el uso del ordenador no debe limitarse al 

               Uso   tradicional,    regalando    al alumno a un 

              Segundo plano; el ordenador debería ser una 

               Herramienta    con    la que   llevar a cabo sus 

         Proyectos y tan funcional como un lápiz”3 

 

 

 

2.3.4. SOFTWARE EDUCATIVO 

2.3.4.1. CARACTERÍSTICAS 

Estos se caracterizan por ser altamente interactivos a partir del empleo de 

recursos multimedia, como videos, sonidos fotografías, diccionarios 

especializados, ejercicios y juego instructivos que apoyan las funciones de 

evaluación y diagnóstico. 

• Son materiales elaborados con una finalidad didáctica. 

• Se utiliza el ordenador como soporte para desarrollar las   actividades 

con los estudiantes. 

• Son interactivos. Pues permiten un dialogo y el intercambio de 

informaciones entre el ordenador y los estudiantes. 

• Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo 

de trabajo de los estudiantes. 

• Son fáciles de usar para manejar a la, mayoría se estos programas solo 

se necesitan conocimientos básico y también, conocer. 

2.3.4.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

                                                 
3 (OP. Cit. Pag. 64) 



Los softwares educativos en el trabajo en el aula presentan una serie 

ventajas y desventajas que los docentes debemos considerar antes de su 

aplicación, que se presenta a través del siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO N° 1 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Se propician varios tipos de 

aprendizaje, que pueden ser grupales 

o individuales. 

 Favorece la construcción de 

conocimientos y la reflexión por parte 

del  estudiante 

 Permite el acceso al conocimiento y la 

participación en las actividades. 

 Incluye elementos para captar la 

atención del estudiante. 

 Permite la participación en 

interacción y el desarrollo de nuevos 

aspectos a través de nuevos 

elementos, gracias al uso de variedad 

de herramientas. 

 No hay un control o supervisión 

de calidad de los contenidos. 

 Debido a la facilidad de 

búsqueda de información a 

través de este medio, los 

alumnos pueden utilizarlo como 

único recurso y dejar de 

consultar otras fuentes. 

 Algunos de los elementos 

utilizados para captar la 

atención de los alumnos 

también puede funcionar como 

distractores. 

 La herramienta permite que 

personas inescrupulosas 

cambien la información valiosa 

por información inapropiada. 

 
    Fuente: Resumido de http://guardianrojo.blogspot.com 

 

Considerando la información citada, son las ventajas de la aplicación 

de los softwares educativos que nos permiten plantear el presente trabajo 

de investigación. 

 



2.3.4.3. SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL NIVEL INICIAL 

El uso de diversos recursos tecnológicos hoy en día no distingue edad, 

sexo o cualquier condición, es común observar a niños manipulando 

celulares, Tablet y el ordenador que no falta en casa, de allí que surge la 

posibilidad de su uso en la escuela, surgiendo temas como: “La escuela de 

la era digital”, “La formación a lo largo de la vida”, “Modelos, recursos 

tecnológicos y mecanismos de gestión del conocimiento”, “Inclusión 

digital educativa para la cohesión social y el desarrollo sustentable”, 

“Iniciativas multilaterales y gubernamentales para innovación en 

educación”, entre otros. 

En el Perú, se viene implementando el Plan Nacional de TICs, a través 

de la Dirección General de Tecnologías Educativas del MINEDU, que 

pretende integrar las TICs en el proceso educativo, en concordancia con 

estándares internacionales y las políticas educativas y pedagógicas, 

mediante proyectos como “Plan Maestro siglo XXI” y el “Programa Una 

Laptop por niño”, con el objetivo que para el 2020 todas las instituciones 

educativas públicas peruanas estarán dotadas de infraestructura de 

conectividad, tecnología, personal docente adecuadamente capacitado 

haciendo uso eficiente y productivo de las TICS. 

La promoción y la utilización de softwares educativos en la Educación 

Inicial como herramienta tecnológica, tiene una finalidad esencialmente 

pedagógica, orientadora del saber y del "saber hacer", con el objeto de 

contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación. 



La primera infancia, considerada como aquella etapa del desarrollo 

que abarca desde el nacimiento hasta los 6 ó 7 años, y que coincide con el 

ingreso a la escuela, es considerada como el período más significativo en 

la formación del individuo, pues en la misma se estructuran las bases 

fundamentales de las particularidades biológicas, fisiológicas y físicas, y 

de las formaciones psicológicas de la personalidad, que en las sucesivas 

etapas del desarrollo se consolidarán y perfeccionarán. Es quizás el 

momento de la vida del ser humano en el cual la estimulación, la 

educación, es capaz de ejercer la acción más determinante sobre el 

desarrollo, precisamente por actuar sobre formaciones que están en franca 

fase de maduración. 

Al considerar la influencia que las nuevas metodologías y tecnologías 

ejercen sobre el desarrollo en estas edades tan tempranas, es necesario 

realizar un análisis profundo de lo que puede significar la inclusión de tales 

nuevos procedimientos, y las consecuencias positivas o negativas que 

pueden tener sobre el desarrollo de la personalidad en estos momentos 

iniciales de su formación.  

Entonces el uso del software educativo en la Educación Inicial es una 

aplicación informática concebida especialmente como medio para apoyar 

el proceso educativo y tiene las características esenciales: 

 Tienen un propósito educativo. 

 Son interactivos. 

 Permite adaptabilidad y atención a las diferencias individuales. 



 Son multimediales. 

 La finalidad educativa, tiene en cuenta la adquisición del 

conocimiento, el desarrollo de habilidades y la formación de valores. 

 La interactividad permite establecer un diálogo educador-ordenador-

estudiante para implementar determinados métodos y estrategias de 

aprendizaje, para intercambiar información, flexibilidad en secuencia 

de navegación, brindar o recibir ayudas, responder y recibir respuesta 

de un ejercicio, entre otras operaciones. 

 La adaptabilidad y la atención a las diferencias individuales permite 

que el usuario se apropie de los contenidos según su ritmo de 

aprendizaje. 

 La multimedialidad permite la integración armónica de diferentes 

medios como: textos, gráficos, sonidos, videos, imágenes y 

animaciones. 

Cabe señalar que el uso del software educativo en los niños y niñas 

del Nivel Inicial varía, dependiendo de las experiencias ofrecidas en la 

computadora y la frecuencia de acceso a las mismas. El provecho potencial 

para los infantes es alto, incluyendo aumento en las destrezas motrices, 

aumento en el razonamiento matemático, aumento de creatividad, altas 

calificaciones en cuestionarios de pensamientos críticos y resolución de 

problemas, altos niveles en lo que Nastasi y Clements (1994) llaman efecto 

motivacional (la creencia de que ellos pueden cambiar o afectar su medio 

ambiente), e incremento en los resultados de evaluaciones de lenguaje 



estandarizado. Además, el uso de la computadora realza la auto-estima de 

los educandos y estos demuestran aumento en sus niveles de comunicación 

hablada y de cooperación. 

Se ha de significar que al uso de la computadora y en particular el 

software educativo como medio de enseñanza dentro del proceso 

educativo en la Educación Inicial implica reconocer sus posibilidades 

dentro de la labor educativa del programa, por una parte y por la otra, 

asignarle lo que es su más importante función: contribuir al desarrollo 

general de los niños y niñas en estas edades. 

Como medio de enseñanza el software ha de formar parte del sistema 

didáctico general y no constituir algo ajeno al programa de educación. 

Desde este punto de vista, permite plantear nuevas formas de actividad con 

los mismos objetivos, para enriquecer la experiencia y posibilitar 

actividades más ricas y creadoras. 

Esto obliga a crear programas de software cuya estructura responda a 

la estructura intelectual de la actividad del niño y la niña, y cuando esto se 

logra, se promueve el desarrollo. Ello obliga a que tales programas 

computarizados tengan un carácter desarrollador, sean afines a los 

intereses de aquellos a los que se dirigen y satisfagan su afán de creación 

y experimentación. 

El éxito del uso del software educativo en la enseñanza depende en gran 

medida del método de su introducción en el proceso educativo, de la 

calidad de la técnica utilizada y de la metodología de su aplicación, en 



correspondencia con las necesidades y particularidades del grupo de niños 

y niñas a los que se dirigen. 

2.3.3. PROYECTO JCLIC 

2.3.3.1. ANTECEDENTES DEL JCLIC 

Como antecedente al Proyecto JCLIC hacemos referencia al Clic 3.0, 

una aplicación que desde 1992 ha sido utilizada por educadores y 

educadoras de diversos países como herramienta de creación de 

actividades didácticas para sus alumnos.  

Clic es una aplicación Java que se distribuye mediante la tecnología 

WebStart. La primera vez que se hace clic en los enlaces de esta página se 

descargarán los programas, que quedarán instalados en el ordenador. A 

partir de ahí se poner en marcha las aplicaciones tantas veces como se 

deseé, ya sea desde la ventana de control de Java WebStart o mediante los 

iconos que se crean en el escritorio y en el menú inicio. La conexión a 

Internet sólo es necesaria la primera vez. Para poner en marcha los 

programas haz clic en los iconos de esta página. Si no arrancan 

automáticamente puede que sea necesario actualizar el sistema Java del 

ordenador. 

“JClic es una herramienta  de autor que permite crear con 

facilidad  recursos educativos  digitales  a comparación de la 

versión anterior Clic 3.0 JClic permite crear una variedad de 

actividades, cuenta con nuevas funciones y permite ampliar 

aspectos procedimentales  de diversas áreas del currículo  

desde la educación infantil hasta secundaria4 

 

 

2.3.3.2. CARACTERÍSTICAS 

                                                 
4 IBIDEM 



 El proyecto JClic es una evolución del programa Clic 3.0, una herramienta 

para la creación de aplicaciones didácticas multimedia con más de 10 

años de historia. A lo largo de este tiempo han sido muchos los 

educadores y educadoras que lo han utilizado para crear actividades 

interactivas donde se trabajan aspectos procedimentales como diversas 

áreas del currículum, desde educación infantil hasta secundaria, 

principalmente. 

 Los objetivos perseguidos al iniciar el proyecto serían:  

 Hacer posible el uso de aplicaciones educativas multimedia "en línea", 

directamente desde Internet. 

  Utilizar un formato estándar y abierto para el almacenaje de los datos, 

con el fin de hacerlas transparentes a otras aplicaciones y facilitar su 

integración en bases de datos de recursos.  

 Ampliar el ámbito de cooperación e intercambio de materiales entre 

escuelas y educadores de diferentes países y culturas, facilitando la 

traducción y adaptación tanto del programa como de las actividades 

creadas. 

  Recoger las sugerencias de mejoras y ampliaciones que los usuarios 

habéis ido enviando.  

 Hacer posible que el programa pueda ir ampliándose a partir del trabajo 

cooperativo entre diversos equipos de programación. 

  Crear un entorno de creación de actividades más potente, sencillo e 

intuitivo, adaptándolo a las características de los actuales entornos 

gráficos de usuario. 

2.3.3.3. APLICACIONES 



 JClic Applet 

Un "applet" que permite   incrustar las actividades JClic en una 

página web.        

  Según la web grafía encontrada en Edulto consultores – 

www.eduticc.org dice: “Un applet que permite incrustar las 

actividades del JClic en una página web, se descarga 

automáticamente la primera vez que se visita alguna página un 

proyecto de JClic incrustado” 

 

 JClic Player 

Un programa independiente   que una vez     instalado   permite 

realizar las actividades desde el disco duro del ordenador (o desde la 

red) sin que sea necesario estar   conectado a Internet. 

 

 JClic Author 

La herramienta de autor que permite crear, editar y publicar las 

actividades de una manera más sencilla, visual e intuitiva.  

 

 

 JClic Reports 

Un   módulo   de   recogida   de   datos   y generación de informes 

sobre los resultados de las actividades hechas por los alumnos. 

 

2.3.3.4. TIPOS DE ACTIVIDADES 

http://www.eduticc.org/


Algunos de estos tipos presentan diversas modalidades, que nos servirán 

en el área de matemática, que a continuación citamos.5 

 LAS ASOCIACIONES 

Pretenden que el usuario descubra las relaciones existentes entre 

dos conjuntos de información. 

 

 LOS JUEGOS DE MEMORIA  

Donde hay que ir descubriendo parejas de elementos iguales o 

relacionados entre ellos, que se encuentran escondidos. 

 

 LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, 

Identificación e información, que parten de un único conjunto de 

información.  

 

 LOS PUZZLES, 

Que plantean la reconstrucción de una información que se presenta 

inicialmente desordenada. Esta información puede ser gráfica, 

textual, sonora. O combinar aspectos gráficos y auditivos al mismo 

tiempo 

 

 LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA ESCRITA 

Que se resuelven escribiendo un texto (una sola palabra o frases 

más o menos complejas). 

                                                 
5 Fuente: www.zonaclic,org 



 

 LAS ACTIVIDADES DE TEXTO 

Que plantean ejercicios basados siempre en las palabras, frases, 

letras y párrafos de un texto que hay que completar, entender, 

corregir u ordenar. Los textos pueden contener también imágenes 

y ventanas con contenido activo. 

 

 LAS SOPAS DE LETRAS Y LOS CRUCIGRAMAS 

Son variantes interactivas de los conocidos pasatiempos de 

palabras escondidas. 

Fuente: Resumida de zona clic http://clic.xtec.cat/es/ 

2.3.3.5. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

• Colores 

• Seriación 

• Figuras geométricas 

• Numeración 

• Numeración y cantidad 

• Abaco 

• Discriminación visual. 

• Secuencias 

• Ubicación espacial 

• Dimensiones 

• Cuantificadores 

• Agrupación y conjuntos 



2.4 TEORIA DEL APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA 

2.4.1 JEAN PIAGET Y LA TEORIA PSICOGENÉTICA 

 Sostiene que todo aprendizaje es un proceso personal e interno por el que cada 

persona construye sus conocimientos. Este enfoque señala el rol protagónico del. Que 

aprende, por lo que la tradicional concepción de transmisión – recepción del conocimiento 

como base de la acción educativa se transforma en un proceso donde el alumno tiene un 

papel mucho más activo. 

Afirma que las experiencias que viven el sujeto desde su nacimiento le permiten ir 

elaborando en su mente estructuras en la que integran los conocimientos en forma asociada, 

integrada, no aislada. Esta integración del nuevo conocimiento a las estructuras mentales, se 

logra a través de 2 procesos cognitivos fundamentales: asimilación y acomodación. Se 

asimila incorporando los objetos a las estructuras mentales (conceptuales) del sujeto. Se 

acomoda ajustándose el sujeto a las propiedades (sensoriales) del objeto. 

Para el desarrollo cognitivo de los niños durante la etapa de la educación inicial recordamos 

lo que plantea Piaget en la Etapa pre - operacional (2- 7 años): 

CUADRO N° 2 

Etapa 

pre – operacional 

P
re

- 
C

o
n
ce

p
tu

al
 

2
 –

 4
 a

ñ
o
s 

La capacidad para usar símbolos (imágenes o 

palabras) y representar objetos y experiencias, 

las que, a su vez, permiten la adquisición del 

lenguaje. Una característica de los niños en este 

sub estadio es el egocentrismo o dificultad de 

distinguir entre la perspectiva propia y la de 

otros, y el animismo o creencia de que los objetos 

inanimados están vivos. 

In
tu

it
iv

o
 4

 

–
 7

 a
ñ
o
s 

Se da un reduccionismo del egocentrismo. Hay 

una mayor capacidad para clasificar los objetos 

en diferentes categorías (forma, color, tamaño). 

Fuente: Resumido de rutas de aprendizaje, fasículo del área de Matemática 2015 



 

Las etapas del desarrollo de Piaget son un referente para nuestro trabajo. A partir de este 

conocimiento se dice que en la educación inicial es importante que los niños experimenten 

situaciones de contextos cotidianos, que les permitan construir nociones matemáticas, las 

que les permitirán internalizar concepto matemático. 

FUNDAMENTO Y DEFINICIONES 

POR QUÉ APRENDER MATEMÁTICA 

 “Por esta razón, nuestra sociedad necesita de una 

cultura matemática, ya que para integrarse activamente 

a una sociedad democrática y tecnológica necesita de 

instrumentos, habilidades y conceptos matemáticos 

que le permitan interactuar, comprender, modificar el 

mundo que lo rodea y asumir un rol transformador de 

su realidad, debido a que el mundo en donde vivimos 

se mueve y cambia constantemente”.6 

  

  

Cuando hablamos de matemática siempre se nos vienen a la mente números o tal vez la 

cantidad de operaciones que hacemos con ellas; pero nos olvidamos que también la podemos 

encontrar a nuestro alrededor, en la belleza y perfección de nuestra naturaleza. ¿Quién no se 

ha maravillado al observar la naturaleza? Si observamos las plantas, por ejemplo, una 

margarita, veríamos que está formada por dos círculos, uno que se encuentra al borde de la 

flor y otro que se encuentra al centro, también cuenta con colores variados, las formas de sus 

pétalos son ovaladas. Así mismo, en nuestra anatomía, al observar con un microscopio la 

composición de nuestro ADN apreciaríamos que está conformado por una estructura 

                                                 
6 Cole K. C. 1999 citado en las rutas de aprendizaje 2015; El Universo y la taza de té. Las 
matemáticas de la verdad y la belleza. Ediciones B,( p.11) 



geométrica de moléculas, eso quiere decir que estamos conformados por una estructura 

matemática. En tal sentido, la utilidad de los conocimientos matemáticos es indiscutible, sin 

embargo gran parte de las personas no saben hacer uso de los saberes matemáticos para 

resolver problemas que les plantea el mundo actual. 

 

En las matemáticas en primera persona - Cuadernos de Pedagogía n.° 221. Barcelona. Dice: 

"Las matemáticas, uno de los conocimientos más valorados y necesarios en las sociedades 

modernas altamente tecnificadas es, a la vez, uno de los más inaccesibles para la mayoría de 

la población", Como sostiene Carmen Gómez Granell Citado por González A, Weinstein E. 

(Gómez, C. (1994)  

De ello se desprende que las personas requieran incorporar las matemáticas en diversas 

actividades que les permitan ser autónomos, convirtiéndose en una clave esencial para 

desarrollar el pensamiento crítico y poder transformar y comprender nuestra cultura. Ello 

nos conduce a la necesidad de desarrollar competencias y capacidades matemáticas 

asumiendo un rol participativo en diversos ámbitos del mundo moderno con la necesidad de 

usar el ejercicio de la ciudadanía de manera crítica y creativa. La matemática aporta en esta 

perspectiva cuando es capaz de ayudarnos a cuestionar hechos, datos y situaciones sociales 

interpretándolas y explicándolas. 

 

MATEMÁTICAS  QUE PUEDEN APRENDER LOS NIÑOS 

Es cierto que muchos docentes    se ocupan de la  programación  de los aprendizajes a 

determinada edad, si bien es cierto se  basa en  la documentación del país en el que se 

encuentre, parece importante  tener las pruebas de lo que los niños deben aprender  a 



determinada edad, quizá debemos tener en cuenta los indicios del rendimiento del estudiante, 

así como también existe un grupo de estudiantes a los que por algún motivo no se les dio ,la 

suficiente ampliación de conocimientos,  se debe ser consciente de que  no podemos alcanzar 

el total de conocimientos propuestos en todos  los estudiantes, es mas en los pequeños se nos 

hace fácil enseñar a recitar números por ejemplo, pero mucho de ellos no saben su 

significado.7 

PARA QUÉ APRENDER LAS MATEMÁTICAS 

La finalidad de la matemática 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 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. En ese mismo orden de ideas, decimos que la matemática no solo se limita a la 

enseñanza mecánica de números, formas, colores, etc; si no a las diversas formas de actuar, 

razonar, comunicar, argumentar y plantear estrategias en un contexto cotidiano. A partir de 

ello, se espera que los niños desarrollen competencias matemáticas teniendo en cuenta que: 

 

 

 

-LA MATEMÁTICA ES FUNCIONAL.  

                                                 
7  Orton (2003) (“Didáctica de las matemáticas” Editorial MORATA  S.L  
Madrid España ) 18 

 



Para proporcionarle las herramientas matemáticas básicas para su desempeño y contexto 

social, es decir para la toma de decisiones que orienten su proyecto de vida. Es de destacar 

la contribución de la matemática a cuestiones tan relevantes para todo ciudadano como los 

fenómenos políticos, económicos, ambientales, de infraestructuras, transportes, 

movimientos poblacionales.  

-LA MATEMÁTICA ES FORMATIVA. 

 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 a temprana edad la matemática debe ser parte de la vida cotidiana 

de los niños para lograr su función formativa. 

-LA MATEMÁTICA ES INSTRUMENTAL. 

Todas las profesiones requieren una base de conocimientos matemáticos y, en algunas como 

en la matemática pura, la física, la estadística o la ingeniería, la matemática es 

imprescindible. En la práctica diaria de las ciencias se hace uso de la matemática. Los 

conceptos con que se formulan las teorías científicas son esencialmente conceptos 

matemáticos. Por ejemplo, en el campo biológico, muchas de las características heredadas 

en el nacimiento no se pueden prever de antemano: sexo, color de cabello, peso al nacer, 

estatura, etc. Sin embargo, la probabilidad permite describir estas características. 

-LA MATEMÁTICA SE APRENDE 

El aprendizaje de la matemática se da en forma gradual y progresiva, acorde con el desarrollo 

del pensamiento de los niños; es decir, depende de la madurez neurológica, emocional, 

afectiva y corporal del niño que permitirá desarrollar y organizar su pensamiento. Por ende 

es indispensable que los niños experimenten situaciones en contextos lúdicos y en 



interrelación con la naturaleza, que le permitan construir nociones matemáticas, las cuales 

más adelante favorecerán la apropiación de conceptos matemáticos. 

  

Basándose en trabajos de investigación en antropología, 

psicología social y cognitiva, afirma que los estudiantes 

alcanzan un aprendizaje con alto nivel de significatividad 

cuando se vinculan con sus prácticas culturales y sociales.8 

 

COMPETENCIAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL NIVEL INICIAL 

 

 

  

                                                 
8 Según Donovan, Suzanne y otros (2000). How people learn. Washington, DC: National Academy 
Press  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

El cambio de paradigmas en la educación peruana ha dado lugar a la 

modificación de los programas curriculares, una renovación de métodos y de textos; 

en la demanda de un nuevo sistema educativo con unos sistemas de  formación en el 

que se utiliza exhaustivamente los instrumentos de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC´s).  “Las Tecnologías de la Información y Comunicación son 

empleadas como una herramienta de forma flexible y eficaz en el planteamiento y 

resolución de problemas”. (RUTAS DE APRENDIZAJE; 2012; 36) 

Comprobamos que existe una variedad de recursos tecnológicos educativos que 

pueden ser utilizados en el colegio para nuestros niños, los cuales según diversos 

estudios evidencian que mejoran los procesos de aprendizaje, por esta razón hemos 

decido aplicar este software como herramienta para su beneficio.  El uso del Software 

JClic en la educación es el que nos plantea un mayor reto, ya que hoy en día es un 

instrumento importante que se puede utilizar  para el mejoramiento de las diferentes 

áreas son las herramientas tecnológicas.  Este software se caracteriza por desarrollar 



competencias para darle al niño la oportunidad como; acciones para la resolución de 

problemas en su entorno utilizando la tecnología de manera adecuada. Si bien es 

cierto no se aprende en un sólo momento, es necesario brindar al niño la oportunidad 

de reflexionar acerca de cómo solucionar un problema y es así que  mediante el  uso 

de este software “Jclic”  mejoraremos   los conocimientos potencializando  las 

capacidades  y logrando el aprendizaje esperado  del nivel inicial en el área de 

Matemática. “El uso de programas informáticos como apoyo a la enseñanza despierta 

el interés y la participación activa del estudiante, lo que aumenta su motivación". 

(Caccuri: 2013; 40) 

El acceso al software JClic es simple y gratuito, su utilización es casi nula en las 

sesiones de aprendizaje porque los docentes no saben o no lo intentan, son pocos los 

que se atreven a utilizarlos por curiosidad o como medios que le permitan mejorar 

logros de aprendizaje. 

Es por ello que decidimos encaminar nuestro proyecto a partir del programa 

JCLIC, ya que nos permite elaborar nuestro propio material didáctico. Se trata de una 

herramienta interactiva de la cual no debemos prescindir en el aula, debido a que les 

facilitará a los estudiantes proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Esta investigación es de gran interés por que hasta la actualidad en la educación 

infantil no se ha observado la aplicación del software JClic, se pretende hacer uso de 

este recurso empleándolo de manera flexible y eficaz creando así diferentes 

actividades multimedia para la resolución de problemas en el área de matemática y 

sus competencias. 

 



2.2. JUSTIFICACIÓN  
 

Justificación legal 

El cambio de paradigmas en la educación peruana ha dado lugar a la modificación de 

los programas curriculares, una renovación de métodos y de textos; en la demanda de 

un nuevo sistema educativo con unos sistemas de  formación en el que se utiliza 

exhaustivamente los instrumentos de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s).  “Las Tecnologías de la Información y Comunicación son 

empleadas como una herramienta de forma flexible y eficaz en el planteamiento y 

resolución de problemas”. (RUTAS DE APRENDIZAJE; 2012; 36) 

Comprobamos que existe una variedad de recursos tecnológicos educativos que 

pueden ser utilizados en el colegio para nuestros niños, los cuales según diversos 

estudios evidencian que mejoran los procesos de aprendizaje, por esta razón hemos 

decido aplicar este software como herramienta para su beneficio.  El uso del Software 

JClic en la educación es el que nos plantea un mayor reto, ya que hoy en día es un 

instrumento importante que se puede utilizar  para el mejoramiento de las diferentes 

áreas son las herramientas tecnológicas.  Este software se caracteriza por desarrollar 

competencias para darle al niño la oportunidad como; acciones para la resolución de 

problemas en su entorno utilizando la tecnología de manera adecuada. Si bien es 

cierto no se aprende en un sólo momento, es necesario brindar al niño la oportunidad 

de reflexionar acerca de cómo solucionar un problema y es así que  mediante el  uso 

de este software “Jclic”  mejoraremos   los conocimientos potencializando  las 

capacidades  y logrando el aprendizaje esperado  del nivel inicial en el área de 

Matemática. “El uso de programas informáticos como apoyo a la enseñanza despierta 



el interés y la participación activa del estudiante, lo que aumenta su motivación". 

(Caccuri: 2013; 40) 

 

El acceso al software JClic es simple y gratuito, su utilización es casi nula en las 

sesiones de aprendizaje porque los docentes no saben o no lo intentan, son pocos los 

que se atreven a utilizarlos por curiosidad o como medios que le permitan mejorar 

logros de aprendizaje. 

Es por ello que decidimos encaminar nuestro proyecto a partir del programa 

JCLIC, ya que nos permite elaborar nuestro propio material didáctico. Se trata de una 

herramienta interactiva de la cual no debemos prescindir en el aula, debido a que les 

facilitará a los estudiantes proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Esta investigación es de gran interés por que hasta la actualidad en la educación 

infantil no se ha observado la aplicación del software JClic, se pretende hacer uso de 

este recurso empleándolo de manera flexible y eficaz creando así diferentes 

actividades multimedia para la resolución de problemas en el área de matemática y 

sus competencias. 

 

 

2.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El mundo de hoy requiere de personas capaces de resolver cualquier tipo de problemas 

que se le presenta, ya sea cognitivo o emocional, por eso los logros educativos están 

aumentando, los estudiantes necesitan obtener estándares más elevados, siendo 

indispensable la matemática. 



La matemática está  presente en nuestra vida cotidiana; actividades familiares, 

culturales, sociales y en la naturaleza,  necesitamos de ella para poder desenvolvernos 

en nuestro entorno desde situaciones simples hasta situaciones complejas. 

 Nuestra sociedad necesita una cultura matemática ya que para integrarse en una 

sociedad democrática y tecnológica se necesita de instrumentos, habilidades y 

conceptos matemáticos que le permitan interactuar, comprender y modificar el mundo 

que se mueve y cambia constantemente.  

Según el diagnóstico presentado en el Proyecto Educativo Nacional, de la IV 

evaluación Nacional en el año 2004, nos indica que más del 90% de estudiantes de 

primaria no han logrado un buen desarrollo óptimo de las capacidad matemáticas más 

elementales que propone el currículo. 

El Ministerio de Educación aplica una Evaluación Censal de Estudiante (ECE) 

cada año desde el 2007 y en nuestra región desde el año 2012. Los resultados de ese 

año en la Dirección Regional de Educación – Cusco, muestran que en el área de 

matemática solo el 8,9% de los estudiantes censados, del segundo grado de primaria, 

pudieron alcanzar el nivel de logro satisfactorio (Nivel 2) de la prueba. Considerando 

que este nivel solo se refiere a los mínimos conocimientos y capacidades que se 

requiere saber cuándo se está en segundo grado. 

En el mes de marzo, en el colegio Arquidiocesano San Antonio Abad, se tomó 

una prueba de entrada (lista de cotejos) en la cual se evaluaban las cuatro áreas; 

Matemática, Comunicación, Personal Social y Ciencia y Ambiente, a los niños de 5 

años de las secciones Lealtad y Solidaridad. Haciendo un  diagnóstico se resaltó un 

bajo rendimiento en el área de Matemática, Siendo así que la mayoría de los niños 

tenía dificultades como por ejemplo en la competencia de Geometría y Medición al 



reconocer algunas figuras geométricas nos dimos cuenta que el 73.8% de niños no 

logran reconocer algunas figuras geométricas entre ellas el ovalo y el rombo. Al 

identificar las posiciones un 76.2% tuvo  muchas confusiones con dentro-fuera, 

delante-detrás, lejos-cerca-a lado, en medio. En la competencia de Cambio y 

Relaciones el 66.6% de los niños no continuaban la secuencia según el patrón y en su 

mayoría no reconocían la secuencia de orden. En cuanto a la competencia de Número 

y Operaciones 69.0% de los niños dificultaban en agrupación y clasificación de 

objetos ya que en vez de agruparlos encerraba las imágenes de forma individual,  así 

como también en el reconocimiento de los números cardinales. 

Si se sigue teniendo un bajo rendimiento matemático  en el nivel inicial las 

consecuencias se verán reflejadas en el nivel primario al tener dificultades en la 

resolución de problemas que se les presentará. 

En el nivel inicial el aprendizaje de la Matemática se da en forma gradual y 

progresiva, acorde con el desarrollo del pensamiento de los niños. Por ende es 

indispensable que los niños experimenten situaciones en contextos lúdicos e 

interactivos, que faciliten la construcción del pensamiento y desarrollo de los 

conceptos y procedimientos matemáticos.  

Nuestro trabajo de investigación, hace referencia a la utilización del software 

JClic para mejorar el desarrollo de las competencias del área de Matemáticas del 

Nivel Inicial de una forma didáctica y novedosa que llame la atención de los niños y 

permita el trabajo autónomo, por ende proveer un aprendizaje eficaz y activo 

generando en los niños curiosidad e interés en resolver los problemas planteados 

dentro y fuera del aula. En consecuencia no tendrán mayor dificultad en los siguientes 

niveles de la Educación Básica Regular. 



2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficacia de la aplicación del software JClic  para mejorar el 

aprendizaje de los desempeños del área de matemática  en niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N°165 Burbujitas  

 2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la mejora de la competencia resuelve problemas de cantidad 

en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°165 Burbujitas 

con la aplicación del software  JClic. 

 Establecer de qué manera favorece la aplicación del software JClic en la 

competencia resuelve problemas de forma movimiento y localización en 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°165 Burbujitas 

    3. SISTEMA DE HIPOTESIS  

3.1.  HIPOTESIS GENERAL 

La aplicación del software JClic mejora el aprendizaje en el área de 

matemática en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°165 

Burbujitas 

 

         3.2.  HIPÓTESIS OPERACIONALES: 



La aplicación del software educativo JClic como apoyo pedagógico mejora 

significativamente la competencia Relacion de número y cantidad en niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°165 Burbujitas 

 La aplicación del software educativo JClic como apoyo pedagógico mejora 

significativamente la competencia Relacion de forma, movimiento  y 

localización en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°165 

Burbujitas 

       4.   VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

          4.1.  SOFTWARE JCLIC 

  

 

 

 4.2. ÁREA DE MATEMÁTICA 

  

 

        5. METODOLOGÍA 

 

            5.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el presente estudio se utilizará el Método Experimental, pues consiste en:  

“Organizar deliberadamente condiciones, de acuerdo con un plan 

previo, con el fin de investigar las posibles relaciones Causa-Efecto, 

exponiendo a uno o más grupos experimentales   a la acción de una 



variable experimental y contrastando sus resultados con grupos de 

control o de comparación”9 

El método de la presente investigación sigue el procedimiento cuantitativo 

experimental, ya que en su desarrollo se toma en consideración procedimientos y 

estrategias que permiten el desarrollo de las capacidades del área de matemática en sus 

tres dimensiones, como resultado de la aplicación de la variable independiente 

Software JClic. 

Además de que se evalúa la diferencia significativa que puede existir entre los 

resultados del pre test y post test de la variable en estudio entre ambos grupos. Es decir, 

se busca conocer cómo influye la variable independiente (Software JClic) sobre la 

variable dependiente (Competencias del área de matemática, en sus dimensiones 

geometría y medición, cambio y relaciones, número y operaciones), el cual permite 

detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición estadística. 

Como el enfoque es cuantitativo, los resultados se obtienen de datos numéricos, por lo 

que el análisis estadístico de las hipótesis planteadas se validad mediante el t de 

Student para una muestra relacionada. 

 

    5.2.     NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

El nivel del presente estudio corresponde, de acuerdo a sus características, al del 

aplicativo, porque está interesado en resolver problemas de naturaleza práctica, 

aplicando los resultados obtenidos en la investigación teórica. Esto debido a que está 

orientada a demostrar la validez del software educativo JClic, bajo las cuales se aplican 

principios pedagógicos que demuestren su eficacia en mejorar y desarrollar las 

competencias del área de matemática en las dimensiones geometría y medición, 

                                                 
9  SÁNCHEZ CARLESSI, HUGO  Y REYES MEZA CARLOS , “Metodología y diseños en la investigación científica”, 
Editorial Mantaro, Lima, 1998, p.36 



cambio y relaciones, así como número y operaciones de los estudiantes integrantes del 

grupo experimental. 

 

       5.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de estudio de la presente investigación, corresponde al del tipo experimental, 

longitudinal y bivariado. Según Sierra (1994). 

Es experimental porque es controlado, longitudinal porque la variable de estudio es 

medida en dos ocasiones, para realizar comparaciones (antes-después), y bivariado 

porque el análisis estadístico plantea y pone a prueba hipótesis. 

 

         5.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de la investigación corresponde al Cuasi Experimental.  

“Los diseños cuasi-experimentales se 

emplean en situaciones en las cuales es difícil o 

casi imposible el control experimental riguroso. 

Una de estas situaciones es precisamente el 

ambiente en el cual se desarrolla la educación y 

el fenómeno social en general.”10 

 

A su vez comprende: diseño con pre test y post test, con un grupo de control no 

aleatorio; este diseño consiste en que una vez que se dispone de los dos grupos, se 

debe evaluar a ambos en la variable dependiente, luego a uno de ellos se aplica el 

tratamiento experimental y el otro sigue con el tratamiento rutinario, finalmente se 

evalúa a ambos grupos para determinar las implicancias del tratamiento 

experimental. 

La tipología o esquema corresponde: 

GE: O1  -------- x --------  O2     

                                                 
10 SÁNCHEZ CARLESSI, HUGO  Y REYES MEZA CARLOS , “Metodología y diseños en la investigación 
científica”, Editorial Mantaro, Lima, 1998, p.90. 



GC: O3  -------- x --------  O4     

Donde: 

GE: Grupo Experimental. 

GC: Grupo Control 

 

      01-03 : Pre test. 

02-04 : Post test. 

              X : Aplicación de la variable independiente. Software JClic. 

 

 

5.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

5.5.1. ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

Libro de códigos.- Es aquel que almacena la correspondencia   entre las 

palabras o frases en texto plano y sus equivalentes en un código. Una tabla de 

búsqueda 

Matriz de consistencia.-  

Cuadros/tablas estadísticas 

Frecuencias 

Porcentajes 

Moda 

Media aritmética 

Estadística descriptiva 

Matriz de tabulación 

Instrumentos de investigación 

6. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

     6.1.  POBLACIÓN 

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”. (Lepkowski:2008;174) 



La población está compuesta por  63 estudiantes de 4 y 5 años del nivel inicial de la 

Institución Educativa Inicial N° 165 “Burbujitas” 

CUADRO N° 3 

 

 

Fuente: Nomina de Matricula. De la Institución educativa N° 165 

“Burbujitas” Cusco – 2018 

 

            6.2. MUESTRA 

“Una muestra no probabilística o dirigida es un 

subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación”.11 

 

La muestra para la investigación se ha determinado a través del muestreo no 

probabilístico o intencionado porque obedece a los objetivos de la 

investigación. Para el caso de la presente investigación la muestra de estudio 

está conformada por 21 alumnos del grupo experimental y 21 alumnos del 

grupo control, y el grupo experimental esta representado por los alumnos 

del aula Lealtad de 5 años, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

                                                 
11 HERNANDEZ SAMPIERI ROBERTO, FERNANDEZ COLLADO ROBERTO Y BAPTISTA LUCIO PILAR, 
“Metodología de la investigación”, Mc Graw Hill Education, Mexico D.F., 2014, p.176. 

EDAD 

(Años) 

SECCIÓN N° DE ALUMNOS % 

3 rosado 24 20% 

4 Lila 25 21% 

4 Celeste 26 23% 

5 verde 22 19% 

5 Anaranjado 21 17% 

TOTAL 118 100.00 



                                                                                                                            

CUADRO N° 4 

EDAD 

GRUPO 

SECCIÓN 

Nº DE 

ALUMNOS % 

5 Años Experimental Anaranjado 22 100% 

TOTAL 22 100 

Fuente: Nomina de Matricula. Institución  Educativa Inicial N° 165 “Burbujitas” 

Cusco – 2018 

 

 

 7. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 
En el desarrollo de la investigación, se hace necesario el uso y aplicación de los 

siguientes instrumentos, debido a las necesidades propias de la investigación. 

CUADRO N° 5 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

3.1.1. DE CARÁCTER 

BIBLIOGRÁFICO 
1. Ficha de resumen.- Tarjeta que permite guardar datos 

importantes para captar la idea principal. 

2. Fichas textuales.- Ficha en la que se copia textualmente un 

fragmento de un libro revista o folleto de suma importancia. 

3. Fichas bibliográficas.- Es una ficha donde se anotan los datos 

de un libro o un artículo, en la cual se registran las fuentes 

encontradas. 

3.1.2.      DE CAMPO 

 

1. Lista de cotejos.- Consiste en una lista de criterios o de 

aspectos que conforman indicadores de logro que permiten 

establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado 

por los estudiantes.  

2. Unidades didácticas.-Es una propuesta de trabajo relativa a 

un proceso de enseñanza – aprendizaje completo. 

3. Actividades de Reforzamiento.- Son actividades que 

refuerzan temas ya trabajados en sesiones de clase. 

4. Pre – test.- Es la prueba que se realiza antes de ser aplicada el 

trabajo de investigación. 

5. Registro auxiliar.-Instrumento que nos permite registrar el 

avance de logro de los indicadores del área de matemática. 

 

 

 

 

 



 

 

8. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

8.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis e interpretación de los resultados se realizan evaluando los ítems 

que miden cada nivel en estudio de la variable dependiente (competencias del 

área de matemática), es decir que cada ítem planteado en la lista de cotejos 

está en función a las dimensiones de la variable en estudio, que mide las 

competencias del área de matemática. Para ello se utiliza la frecuencia de 

ocurrencia de los datos, que luego serán procesados en la tabulación y 

construcción de los cuadros estadísticos, cuyos resultados se han de graficar 

comparativamente por los porcentajes obtenidos u observados, en los niños 

en las pruebas aplicadas antes y después de la experiencia.  

En la interpretación de resultados se ha tomado en cuenta el siguiente cuadro 

de rangos o categorización de resultados 

CUADRO N° 6 

 

CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE  

Nivel Descripción 

DIMENSIÓNES Variable 

Geometría y 

medición 

Cambio y 

relaciones 

Número y 

operaciones 

Área de 

matemática 

En Inicio  

El estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes 

previstos, o evidencia dificultades 

para el desarrollo de estos, 

necesitando mayor tiempo. 

0 – 5 0 – 1 0 – 2 0 – 8 

En 

Proceso 

El estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, 

requiriendo acompañamiento por 

un tiempo razonable para lograrlo. 

6 – 9 2 3 – 5 9 -16 

Logro 

Previsto 

Evidencia un estudiante que ha 

logrado los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado 

10 – 13 3 6 – 8 17 – 24 

Nº de Ítems 13 3 8 24 

 

FUENTE: Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular. 2008
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CUADRO N°7 

MATRIZ DE DATOS DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° 

DIMENSIONES: GEOMETRIA Y MEDICIÓN CAMBIO Y RELACIONES NÚMNERO Y RELACIONES 

MUESTRA Edad Itm 

1 

Itm 

2 

Itm 

3 

Itm 

4 

Itm 

5 

Itm 

6 

Itm 

7 

Itm 

8 

Itm 

9 

Itm 

10 

Itm 

11 

Itm 

12 

Itm 

13 

Itm 14 Itm 15 Itm 16 Itm 

17 

Itm 

18 

Itm 

19 

Itm 

20 

Itm 

21 

Itm 

22 

Itm 

23 

Itm 

24 

1 Alumno 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

2 Alumno 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

3 Alumno 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

4 Alumno 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

5 Alumno 5 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

6 Alumno 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

7 Alumno 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

8 Alumno 8 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Alumno 9 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

10 Alumno 10 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

11 Alumno 11 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

12 Alumno 12 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

13 Alumno 13 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

14 Alumno 14 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Alumno 15 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

16 Alumno 16 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

17 Alumno 17 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Alumno 18 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Alumno 19 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

20 Alumno 20 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Alumno 21 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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CUADRO N°8 

MATRIZ DE DATOS DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° 

DIMENSIONES: GEOMETRIA Y MEDICIÓN CAMBIO Y RELACIONES NÚMNERO Y RELACIONES 

MUESTRA Edad Itm 

1 

Itm 

2 

Itm 

3 

Itm 

4 

Itm 

5 

Itm 

6 

Itm 

7 

Itm 

8 

Itm 

9 

Itm 

10 

Itm 

11 

Itm 

12 

Itm 

13 

Itm 14 Itm 15 Itm 16 Itm 

17 

Itm 

18 

Itm 

19 

Itm 

20 

Itm 

21 

Itm 

22 

Itm 

23 

Itm 

24 

1 Alumno 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

2 Alumno 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Alumno 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Alumno 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

5 Alumno 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

6 Alumno 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Alumno 7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Alumno 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Alumno 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Alumno 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Alumno 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

12 Alumno 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Alumno 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Alumno 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Alumno 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 Alumno 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 Alumno 17 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

18 Alumno 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 Alumno 19 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 Alumno 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 Alumno 21 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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9. DISCUCIÓN DE LOS RESULTADOS Y COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

 

9.1. RESULTADOS   

9.1.1. RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

El grupo experimental cuenta con 21 niños que pertenecen al salón de 5 años 

Anaranjado – Killa y el grupo control también cuenta con 22 niños que 

pertenecen al salón de 5 años  Verde - Inti  de la I.E..I N° 165 Burbujitas 

CUADRO N°11 

 

EDAD DE LOS NIÑOS 

Edad 

Grupo Control Grupo Experimental 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Pre 

test 

Post 

test 

Pre 

test 

Post 

test 

Pre 

test 

Post 

test 

Pre 

test 

Post 

test 

5 años 18 10 85.71 47.62 16 8 76.19 38.10 

6 años 3 11 14.29 52.38 5 13 23.81 61.90 

Total 21 21 100.00 100.00 21 21 100.00 100.00 

 

FUENTE: Elaboración propia (aplicado el 10 de junio del 2015) 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

En el cuadro N° 11 y en el gráfico N°10, sobre la edad de los niños, en el pre 

test,  18 niños equivalente al 85.7% y 16 niños equivalente al 76.2% del grupo 

control y experimental respectivamente, tienen 5 años y 3 niños equivalente al 

14.6% y 5 niños equivalente al 23.8% del grupo control y experimental, 

respectivamente, tienen 6 años.  En el post test 10 niños equivalente al 47.6% 

y 8 niños equivalente al 38.10% del grupo control y experimental 

respectivamente, tienen 5 años y 11 niños equivalente al 52.4% y 13 niños 

equivalente al 61.9%  del grupo control y experimental respectivamente, tienen 

6 años. 
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Al iniciar la investigación la mayoría de los niños tenía 5 años, después de la 

aplicación del software JClic más del 50% de los niños de ambos grupos tenían 

6 años. 

 

CUADRO Nº 12 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DIMENSIÓN   

Valores 
Grupo Control Grupo Experimental 

Pre test Post test Pre test Post test 

Indicadores fi % fi % fi % fi % 

En Inicio 6 28,57 0 0,00 15 71,43 0 0,0 

En Proceso 11 52,38 5 23,81 6 28,57 0 0,0 

Logro Previsto 4 19,05 16 76,19 0 0,0 21 100,00 

Total 21 100,00 21 100,00 21 100,00 21 100,00 

 

FUENTE: Instrumento aplicado. Pre y post test 

 

 

GRÁFICO Nº 11 
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En el cuadro N°12 y grafico N°11, presentan los resultados resumidos para el 

grupo control y el grupo experimental, de manera comparativa entre el pre test 

y post test:  

Para el grupo control, con respecto a los resultados del pre test y post test, se 

observa que existe una variación de resultados respecto a la dimensión 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización de la variable 

dependiente. De estos resultados, se puede inferir que en el nivel de En Inicio 

ha disminuido el porcentaje de 28.57%, equivalente a 6 niños, a 0.0%. Lo que 

quiere decir que ningún niño está en el nivel inicio. En el nivel de En proceso 

también ha disminuido de un 52.38%, equivalente a 11 niños, a un 23.81%, 

equivalente a 5 niños que aún se encuentran en el nivel proceso. Finalmente en 

el nivel de Logro previsto, se observa que este se ha incrementado 

positivamente de un 19.05%, equivalente a 4 niños, a un 76.19%, equivalente 

a 16 niños que están en el nivel Logro. En términos generales, esto nos indica 

que en este grupo control, hubo cambios significativos y positivos respecto a 

la dimensión que comprende a Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización. 
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Con relación a los resultados comparativos del grupo experimental, entre el pre 

test y post test, para esta dimensión se observa que para el nivel de En Inicio, 

este ha disminuido de un 71.43%, equivalente a 15 niños, al 0.0%, equivalente 

a ningún niño se encuentra en el nivel Inicio. Para el nivel de En proceso, este 

también ha disminuido del 28.57 %, equivalente a 6 niños, al 0.0%, equivalente 

a ningún niño que se encuentre en este nivel. Finalmente para el nivel de Logro 

previsto, se ha incrementado significativamente de un 0.0 %, equivalente a 

ningún niño, en el pre test, al 100.00%, equivalente al total de los 21 niños, en 

el post test lograron  alcanzar el nivel de Logro previsto. Estos resultados, no 

hacen más que confirmar que luego de aplicado el software JClic los niños han 

mejorado significativa y positivamente en la dimensión de resuelve problemas 

de forma, movimiento y localización. 

.. 

De manera general, se observa que la aplicación de la variable independiente, 

Software JClic, como estrategia para mejorar la competencia resuelve 

problemas  de cantidad .de la variable dependiente en la muestra en estudio, ha 

logrado sus objetivos satisfactoriamente, es decir que de 13 niños que tenían 

dificultades en reconocer las figuras geométricas ahora ninguno las tiene, de 

igual manera de 18 niños que tuvieron dificultades en identificar posiciones 

ahora ninguno presenta dicha dificultad, y en direccionalidad hubieron 17 niños 

que no diferenciaban la derecha de la izquierda y en el pos test la gran mayoría 

ya no tuvo dificultades en hacerlo. Es así que con estos resultados se valida la 

hipótesis de la presente investigación. 
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CUADRO N° 13 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DIMENSIÓN CAMBIO Y 

RELACIÓN 

Valores 
Grupo Control Grupo Experimental 

Pre test Post test Pre test Post test 

Indicadores fi % fi % fi % fi % 

En Inicio 11 52.38 3 14.29 16 76.19 0 0.00 

En Proceso 7 33.33 8 38.10 4 19.05 3 14.29 

Logro Previsto 3 14.29 10 47.62 1 4.76 18 85.71 

Total 21 100,00 21 100,00 21 100,00 21 100,00 

 

FUENTE: Instrumento aplicado. Pre y post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 12 
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En el cuadro N°13 y grafico N°12, se presentan los resultados resumidos para 

el grupo control y el grupo experimental, de manera comparativa entre el pre 

test y post test, en lo que respecta a la segunda dimensión, resuelve problemas 

de cantidad, del que se puede inferir lo siguiente:  

Para el grupo control, con respecto a los resultados del pre test y post test, se 

observa que existe una variación de resultados, de estos se puede inferir que en 

el nivel de En Inicio, este ha disminuido de un 52.38%, que equivale a 11 niños, 

a un 14.29%, que equivale a 3 niños. En el nivel de En proceso se observa un 

ligero incremento de un 33.33%, equivalente a 7 niños, a un 38.10 %, 

equivalente a 8 niños. Por último, en el nivel de logro previsto, se observa que 

este se ha incrementado de un 14.29%, que equivale a 3 niños, a un 47.62%, 

que equivale a 10niños. De manera general, esto nos indica que en este grupo 

control, hay cambios significativos pero no muy consistentes respecto a la 

dimensión que comprende la competencia resuelve problemas de cantidad  

Con respecto a los resultados comparativos del grupo experimental, entre el pre 

test y post test, para esta dimensión de estudio se observa que para el nivel de 

En Inicio, este ha disminuido de 76.19%, equivalente a 16 niños al 0.0% que 

equivale a que ningún niño se encuentra en dicho nivel. Para el nivel de En 

proceso el porcentaje también ha disminuido del 19.05%, que equivale a 4 

niños, al 14.29%, equivalente a 3 niños. Por último para el nivel de Logro 

previsto, este valor se ha incrementado significativamente de un 4.76%, 

equivalente a 1 niño, en el pre test, al 85.71%, equivalente a que 18 niños están 

en el nivel Logro en el post test. Estos resultados, confirman que la aplicación 
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del software JClic ha mejorado significativa y positivamente, en beneficio de 

la muestra en estudio. 

Así de manera general, se puede decir que la aplicación de la variable 

independiente Software JClic, como estrategia para mejorar el nivel o 

competencia resuelve problemas de cantidad de la variable dependiente en la 

muestra en estudio, ha logrado alcanzar sus objetivos satisfactoriamente, es 

decir que de 16 niños que tenían dificultades en seguir una seriación ahora 

ninguno de estos presenta dicha dificultad, de igual manera de 19 niños que 

tenían dificultad en secuencia de orden ahora la gran mayoría no presenta dicha 

dificultad, así como 8 niños que tenían dificultad en completar una secuencia 

ahora todos pueden lograrlo. Con estos resultados, de por sí, ya valida 

descriptivamente la hipótesis de la presente investigación. 

 

CUADRO N° 14 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DIMENSIÓN NÚMERO Y 

OPERACIONES 

Valores 
Grupo Control Grupo Experimental 

Pre test Post test Pre test Post test 

Indicadores fi % fi % fi % fi % 

En Inicio 2 9.52 1 4.76 12 57.14 0 0.00 

En Proceso 12 57.14 5 23.81 8 38.10 1 4.76 

Logro previsto 7 33.33 15 71.43 1 4.76 20 95.24 

Total 21 100 21 100 21 100 21 100 

 

FUENTE: Instrumento aplicado. Pre y post test 
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GRÁFICO Nº 13 

 

En el cuadro N°14 y grafico N°13, se presentan los resultados resumidos para 

el grupo control y el grupo experimental, de manera comparativa entre el pre 

test y post test, en lo que respecta a la tercera dimensión, resuelve problemas 

de cantidad, del que se infiere lo siguiente:  

Para el grupo control los resultados indican que en el nivel de En Inicio, este 

ha disminuido ligeramente de un 9.52%, equivalente a 2 niños, a un 4.76%, que 

equivale a 1 niño. Para el nivel de En proceso, se observa una disminución de 

un 57.14%, que equivale a 12 niños, a un 23.81%, que equivale a 5 niños. Por 

último, en el nivel de Logro previsto, se observa que este se ha incrementado 

de un 33.33%, equivalente a 7 niños, a un 71.43%, equivalente a 15 niños. Por 

lo que de manera general, esto nos indica que en este grupo control, hay 

cambios significativos pero no muy consistentes respecto a la dimensión que 

comprende la competencia resuelve problemas de cantidad de la variable 

dependiente. 
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Respecto de los resultados comparativos del grupo experimental, entre el pre 

test y post test, en esta dimensión de estudio; se observa que para el nivel de 

En inicio, este ha disminuido de 57.14%, equivalente a 12 niños, al 0.0% 

equivalente a ningún niño. Para el nivel de en proceso, este porcentaje también 

ha disminuido del 38.10%, equivalente a 8 niños, al 4.76%, que equivale a 1 

niño. Por último para el nivel de Logro previsto, este valor se ha incrementado 

significativamente de un 4.76 %, equivalente a 1 niños,  en el pre test, al 

95.24%, que equivale a 20 niños  en el post test. Estos resultados, no hacen más 

que confirmar que la aplicación de la variable independiente a la muestra en 

estudio, ha mejorado significativa y positivamente la capacidad en estudio, en 

beneficio de la muestra en estudio. 

Así pues, de manera general, se puede afirmar que la aplicación de la variable 

independiente Software JClic, como estrategia para mejorar el nivel o 

competencia de resuelve problemas de cantidad de la variable dependiente en 

la muestra en estudio, ha logrado alcanzar sus objetivos satisfactoriamente, es 

decir que de 19 niños que tuvieron dificultades en agrupación ahora los 19 ya 

no presentan dicha dificultad, en cuanto al reconocimiento de números 

ordinales de los 19 niños que tuvieron dificultades ahora ninguno de ellos 

presenta yá dicha dificulta, y por último de 17 niños que no lograron escribir 

los números cardinales ahora ninguno tuvo dicha dificulta. Con dichos 

resultados, de por sí, ya valida descriptivamente la hipótesis de la presente 

investigación. 
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CUADRO N° 15 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Grupo Experimental 

Valores 
PRE TEST POST TEST 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En Inicio 15 71.43 0 0.00 

En Proceso 6 28.57 0 0.00 

Logro previsto 0 0.00 21 100.00 

Total 18 100,00 18 100,00 

 

FUENTE: Instrumento aplicado. Pre y post test 

 

 

GRÁFICO N° 14 
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Inicio en el post test. En el nivel de En proceso, se tenía al 28.57%, que equivale 

a 6 niños de la muestra, porcentaje que en el post test ha disminuido también 

hasta el 0.00%. Por último, en el nivel de Logro previsto, en el pre test se tenía 

al 0.00% de la muestra en estudio, y que ahora en el post test,  este valor se ha 

incrementado hasta el 100.00%, equivalente a la totalidad de los niños, como 

consecuencia de la aplicación de la variable independiente, a la muestra en 

estudio. 

Estos resultados de la estadística descriptiva para el grupo experimental 

permiten afirmar estadísticamente, que la aplicación de la variable 

independiente software JClic para mejorar las competencias del área de 

matemática, ha logrado cambios muy significativos en los niños de la muestra 

en estudio. Validando consecuentemente, la hipótesis de las investigadoras por 

los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO III 

3.1. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.  DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Jugando con las Matemáticas 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

            El uso de programas informáticos despierta el interés y la participación activa del 

estudiante por lo que aumenta su motivación (Virginia Cacuri). 

Nuestra sociedad necesita de una cultura matemática, ya que para integrarse activamente a 

una sociedad democrática y tecnológica necesita de instrumentos, habilidades y conceptos 

matemáticos. (Rutas 2015) 

 

3.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

4. Esta propuesta se fundamenta teóricamente por las investigaciones de varios autores 

sobre la educación con TICs. Virginia Caccuri (2013) que propone que “el uso de 

programas informáticos despierta el interés y la participación activa del estudiante por 

lo que aumenta su motivación”. Al respecto Juan de Pablos Pons (2007) expone que 

“las tecnologías digitales ofrecen posibilidades de interés para el juego dando nuevas 

opciones a la imaginación, la colaboración y la competición”. 

5. En lo que se refiere  a la matemática el  Ministerio de Educación en las Rutas De 

aprendizaje del Área de Matemática (2015) nos dice que “necesitamos de ella para 

poder desenvolvernos en nuestro entorno, abarcado de situaciones simples hasta 

generales. Por esta razón nuestra sociedad necesita de una cultura matemática, ya que 

para integrarse activamente a una sociedad democrática y tecnológica necesita de 

instrumentos, habilidades y conceptos matemáticos que le permitan, interactuar, 

comprender, modificar el mundo que lo rodea y asumir un rol transformador de su 

realidad, debido a que el mundo se mueve y cambia constantemente”. 
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5.1. PÚBLICO OBJETIVO 

            Los niños de 5 años de la sección “Anaranjado - Killa” de la I.E.I. N° 165 

Burbujitas 

5.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Planteamos como objetivos de la propuesta pedagógica los siguientes: 

1. Evaluar la eficacia del software JClic en el desarrollo de las competencias 

en el área de Matemática. 

2. Describir en qué medida el software JClic ayuda en el desarrollo de las 

competencias Matemáticas.  

3. Determinar si el software JClic es útil para  promover  y motivar las 

habilidades y capacidades para el logro de las competencias en el área de 

Matemática. 

 

5.3. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

            Las actividades del JClic para el área de Matemática son: 

 Cantidades. 

 Clasificación 

 Direccionalidad. 

 Figuras geométricas. 

 Magnitudes. 

 Nociones espaciales. 

 Números cardinales 

 Números ordinales. 

 Secuencias. 

 Secuencia de orden. 

 Series. 

 Una sesión de aprendizaje para el tema de Agrupación. 

 

5.4. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

             

ACTIVIDAD FECHA 
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Evaluación de Pre—test. 11 de junio 

Actividad de introducción: la computadora y normas de la sala de 

cómputo. 

02 de julio 

Primera actividad de refuerzo: Cantidades y secuencia de orden. 9 de julio 

Segunda actividad refuerzo: Magnitudes. 16 de julio 

Tercera actividad refuerzo: Clasificación. 13 de agosto 

Cuarta actividad refuerzo: Agrupación. 15 de agosto 

Quinta actividad refuerzo: Direccionalidad. 17 de agosto 

Sexta actividad refuerzo: Secuencia y seriación. 27 de agosto 

Séptima actividad refuerzo: Figuras geométricas y Nociones 

espaciales. 

10 de setiembre 

Octava actividad refuerzo: Números cardinales. 17 de setiembre 

Novena actividad refuerzo: Números ordinales. 01 de octubre 

Evaluación del post-test. 08 de octubre 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO. 

 

A continuación presentamos la estructura de las Actividades de Refuerzo aplicadas a 

los niños de “5” años “Anaranjado – Killa ” de la Institución Educativa Inicial N°165 

“Burbujitas” 

 

 

5.5. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA. 

 

MATERIALES              COSTO 

impresiones  S/. 50.00 

Asesoramiento  S /. 500.00 

Audífonos S/. 20.00 

Alquiler del centro de 

computo 

S/. 40.00 

Plumones y otros S/. 10.00 
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TOTAL S/. 620.00 

 

EVALUACIÓN 

Ficha de Observación  
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CONCLUSIONES 

 

Con respecto a la hipótesis general, queda demostrado estadísticamente que la aplicación del 

Software JClic, ha mejorado significativamente las competencias en el área de matemática, 

de los alumnos de 5 años  de la I.E.I N°165 “Burbujitas” Lo que queda evidenciado por los 

resultados del cuadro N°15 y gráfico N°14 y demostrado la validez de la aplicación del 

Software JClic para mejorar las competencias del área de matemática de la muestra en 

estudio. 

 

Con respecto a la hipótesis especifica referida a la dimensión Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización del área de matemática, se demuestra estadísticamente que la 

aplicación del Software JClic, mejora significativa y positivamente la competencia del área 

de matemática en su dimensión de geometría y medición, en los estudiantes de 5 años de la 

I.E.I N°165 “Burbujitas”. Esta afirmación queda evidenciado con los resultados descriptivos 

resumidos en el cuadro N° 12 y gráfico N°11. Así mismo, queda estadísticamente 

demostrado, que la aplicación del Software JClic, mejora significativamente las 

competencias del área de matemática en la dimensión Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización de la muestra en estudio. 

 

Con respecto a la hipótesis especifica referida a la dimensión Resuelve problemas de 

cantidad del área de matemática, se demuestra estadísticamente que la aplicación del 

Software JClic, mejora significativa y positivamente la competencia del área de matemática 

en su dimensión de cambio y relaciones, en los estudiantes de 5 años del nivel inicial, de la 

I.E.I N°165 “Burbujitas”. Esta afirmación se evidencia con los resultados descriptivos 

resumidos en el cuadro N°13 y gráfico N° 12. Finalmente, se demuestra estadísticamente 
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que la aplicación del Software JClic, mejora significativamente las competencias del área de 

matemática en la Resuelve problemas de cantidad de la muestra en estudio. 

Con respecto a la hipótesis especifica referida a la dimensión Resuelve problemas de 

cantidad del área de matemática, se demuestra estadísticamente que la aplicación del 

Software JClic, mejora significativa y positivamente la competencia del área de matemática 

en su dimensión Resuelve problemas de cantidad, en los estudiantes de 5 años de la I.E.I 

N°165 “Burbujitas”.. Esta afirmación se evidencia con los resultados descriptivos resumidos 

en el cuadro N°14 y gráfico N°13. Finalmente, se demuestra que la aplicación del Software 

JClic, mejora significativamente las competencias del área de matemática en la dimensión 

Resuelve problemas de cantidad de la muestra en estudio. 
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SUGERENCIAS 

Para las personas encargadas de dirigir las Instituciones Educativas de nivel inicial en nuestra 

región, sugerimos que implementen cursos de capacitación para los docentes, en el manejo 

de software educativos, para ser implementados luego en sus diferentes áreas o materias, 

dirigidas a fin de mejorar significativamente el desarrollo de capacidades en general de los 

estudiantes de la región en general.  

 

Para las personas que dirigen las Instituciones formadoras de futuros docentes, para que 

implementen, difundan y masifiquen estratégicamente el uso y manejo, de herramientas 

informáticas relacionadas con el software educativo como una manera de fortalecer las 

capacidades de los mismos, para un mejor desempeño y desarrollo profesional en pro de su 

formación inicial de los futuros docentes, se recomienda también buscar estrategias 

orientadas a innovar, actualizar y desarrollar el uso de software educativo. 

 

De manera general, a los estudiantes de la carrera profesional docente, en sus diferentes 

niveles y especialidades (inicial, primaria y secundaria), a mantenerse siempre actualizado 

en el uso y aplicación de los diferentes softwares educativos como una forma de mejorar las 

estrategias pedagógicas en su futuro desempeño profesional, en beneficio de los estudiantes 

de nuestra región y la sociedad en común. 
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ANEXO N° 02 

 

STEPHANI LlIMO  
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LIBRO DE CODIGOS 

    

N° DESCRIPCION / DETALLE ALTERNATIVAS CODIGO 

1 
EDAD a) 5 años 1 

b) 6 años 2 

2 
 Relaciona el objeto con la figura que corresponde. 

a) Si 1 

b) No 0 

3 

Colorea el niño o la niña que se encuentra abajo del sube y baja y marca con una 

X él o la niña que está arriba del sube y baja. 

a) Si 1 

b) No 0 

4 

Colorea de rojo las manzanas que están dentro de la canasta y  de color verde las 

manzanas que están fuera de la canasta. 

a) Si 1 

b) No 0 

5 

Encierra el árbol que está delante de la casa y pega plastilina en el árbol que está 

detrás de la casa. 

a) Si 1 

b) No 0 

6 

 Pinta al niño que está cerca del árbol y marca con una X al niño que está lejos del 

árbol. Encierra en un círculo el árbol que está a lado de la casa. 

a) Si 1 

b) No 0 

7 
 Marca con una X  la silla que se encuentra al medio. 

a) Si 1 

b) No 0 

8 

Colorea de rojo las flechas que se dirigen hacia la derecha y de azul las flechas 

que se dirigen hacia la izquierda. 
a) Si 1 

b) No 0 

9 

Traza el recorrido que debe seguir el conejo para llegar a la zanahoria, guíate de 

las flechas.  

a) Si 1 

b) No 0 

10 
Pega los peces de grande a pequeño  

a) Si 1 

b) No 0 

11 
 Pega 3 gusanitos de plastilina, en cada casillero, de corto a largo. 

a) Si 1 

b) No 0 

12 
Pega las botellas, en cada casillero, de delgada a gruesa. 

a) Si 1 

b) No 0 

13 
Colorea el árbol alto. 

a) Si 1 

b) No 0 

14 

Colorea con color marrón el camino angosto y ayuda al oso a llegar a la miel. 

Esparce plastilina por el camino ancho  y ayuda al ratón a llegar al queso. 

a) Si 1 

b) No 0 

15 
Completa la siguiente secuencia según el patrón a seguir. 

a) Si 1 

b) No 0 

16 
Completa la serie siguiendo el patrón. 

a) Si 1 

b) No 0 

17 

 Marca con una X la imagen que está al comienzo y encierra en un círculo la 

imagen que está siguiente de cada animal. 

a) Si 1 

b) No 0 

18 
 Agrupa los utensilios de aseo personal. 

a) Si 1 

b) No 0 

19 
Clasifica las frutas uniendo cada una con la canasta correspondiente. 

a) Si 1 

b) No 0 

20 
Clasifica las figuras geométricas encerrándolas de acuerdo al tamaño. 

a) Si 1 

b) No 0 

21 

 Encierra al niño que va primero, colorea el tercero y marca con una X el que va 

en quinto lugar. 

a) Si 1 

b) No 0 

22 

Colorea los dibujos del lado derecho según  la cantidad de elementos que se 

indica. 

a) Si 1 

b) No 0 

23 

Cuenta y marca  el número que corresponde según la cantidad de elementos que 

hay en cada recuadro. 

a) Si 1 

b) No 0 

24 Escribe el número que falta. a) Si 1 
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Anexo N° 03

b) No 0 

25 
Dibuja muchas frutas en la canasta, pocos panes en la panera, ninguna golosina en 

la lonchera. 

a) Si 1 

b) No 0 
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 Anexo N° 04
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