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RESUMEN 

 

Las limitaciones en el desarrollo de los aprendizajes en el Área de Matemática 

y en particular, en el desarrollo de las competencias de actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad, se relacionan con el uso de estrategias 

didácticas tradicionales que los docentes utilizan en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Estas estrategias contribuyen a desarrollar modelos de 

pensamiento dependiente, prácticas repetitivas, limitan el desarrollo de su 

imaginación, se prioriza la enseñanza, la cual está centrada en el docente, y en general, 

no los prepara para desarrollar mejores aprendizajes en el resto de su educación. 

 

Para realizar la investigación se ha trabajado esencialmente con el diseño de 

investigación acción y con una observación participante con los niños. Fue necesario 

utilizar en la investigación pizarras interactivas, utilizadas con el software que fueron 

equipadas para desarrollar la investigación. Si bien esto resultó una experiencia 

retadora, al final ha contribuido a motivar a los padres de familia para apoyar un 

proyecto de equipamiento de una Aula de Innovaciones Pedagógicas. 

 

La investigación nos ha mostrado que cuanto más temprano empiecen los niños 

a aprender el uso de las computadoras, resulta más favorable para sus aprendizajes, 

además de comprender que el uso de las Tics en la educación, no debe centrarse en los 

aspectos procedimentales, sino que el docente debe tener los correspondientes 

fundamentos pedagógicos. 
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Los resultados de la investigación muestran la importancia del uso de 

estrategias didácticas apoyadas con el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, debidamente sustentadas en componentes teóricos y fundamentos 

pedagógicos modernos. La experiencia con el uso de la Estrategia Didáctica apoyada 

con el uso del Ardora, nos sirve de fundamento para esta afirmación. 

 

Palabras clave: Estrategia Didáctica, competencia de actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad, uso de Tecnologías de la información. 
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ABSTRACT 

 

The limitations in the development of learning in the Area of mathematics and 

in particular in the development of the skills of acting and thinking mathematically in 

many situations, they relate to the use of traditional teaching strategies that teachers 

used in the development of the teaching-learning process. These strategies contribute 

to develop models of dependent thought, repetitive practice, limit the development of 

his imagination, priority is given to education, which is focused on the teacher, and in 

general, do not prepare them to develop better learning in the rest of their education. 

 

To carry out research is has essentially worked with action research design and 

a participant observation with children. It was necessary to use interactive 

whiteboards, used with software that were equipped to develop research in the 

research. While this was a challenging experience, at the end it has helped motivate 

parents to support a project of equipment of a classroom of pedagogical innovations. 

 

Research has shown that the more early children start to learn the use of 

computers, is more favorable to their learning, as well as to understand that the use of 

ICTs in education, should not focus on procedural aspects, but that the teacher must 

have the corresponding pedagogical fundamentals. 

 

The results of the research show the importance of the use of instructional 

strategies supported by the use of information and communication technologies 
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properly based on modern pedagogical principles and theoretical components. The 

experience with the use of the didactic strategy supported with the use of the Ardora, 

serves as basis to this claim. 

 

Key words: teaching strategy, competition of acts and thinks mathematically 

in situations of quantity, use of information technology. 
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INTRODUCCION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación,  

Señores Miembros del Jurado: 

Sobre la educación peruana se puede indicar que existen carencias muy 

importantes y que se resumen en su baja calidad, así como en las bajas calificaciones 

obtenidas por nuestros niños en las pruebas internacionales. Somos un país en el que 

la educación no prepara a sus estudiantes para resolver problemas matemáticos ni para 

realizar adecuados procesos de comprensión lectora. Muchas posibles causas pueden 

explicar los múltiples problemas que afectan la educación peruana. Se considera 

además, que la educación que se brinda en las zonas rurales es una de las menos 

favorecidas y nuestros niños son los más perjudicados. 

 

En la presente investigación se le ha prestado especial atención al uso de 

estrategias didácticas tradicionales usadas por los docentes, lo que afecta el proceso de 

aprendizaje y en especial el desarrollo de estrategias de aprendizaje en los niños. 

 

Las estrategias tradicionales están relacionadas con pensamientos del siglo 

pasado y se caracterizan por priorizar la enseñanza antes que el aprendizaje, priorizar 

el rol del docente antes que el del estudiante, el desarrollo de la repetición antes que el 

desarrollo de la creatividad e imaginación, por priorizar la dependencia antes que el 

desarrollo de la libertad e autoaprendizaje. 
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En la educación inicial se demuestran los niveles de exclusión más altos, la 

carencia en infraestructura, las limitaciones en la formación docente. La ejecución del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel inicial, se realiza de modo ordinario sin 

aplicar las teorías pedagógicas modernas y repitiendo prácticas tradicionales 

sustentadas en teorías del siglo pasado. 

 

El problema de la investigación se definió como una constatación de que el uso 

de estrategias didácticas tradicionales por parte de los docentes, contribuye a limitar el 

desarrollo de las competencias de actúa y piensa matemáticamente, en situaciones de 

cantidad y por lo tanto, al bajo rendimiento académico de los niños en el área de 

matemática. 

 

Para ello, se han realizado un conjunto de actividades: facto perceptible 

relacionadas con la observación de las estrategias didácticas usadas en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje, observaciones relacionadas con el rendimiento 

académico de los estudiantes, la motivación de los mismos, etc. Además, se han 

realizado un conjunto de actividades que contribuyeron a la construcción del referente 

teórico usado en el desarrollo de la investigación. También se ha procesado 

información cuantitativa apoyada en el uso de una hoja de cálculo. Otra de las tareas 

realizadas fue el diseño de la estrategia en la que se ha incorporado el uso de las Tics 

como instrumento para facilitar los aprendizajes de los niños. El uso de las Tics 

implicó la preparación del docente encargado de su utilización, así como disponer de 
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por las menos dos computadoras personales para realizar la experiencia con los 

estudiantes. 

 

Se han utilizado diferentes métodos. Los métodos facto perceptibles han sido 

utilizados en el proceso de observación de los procesos de diseño, uso y valoración de 

las estrategias didácticas. Los métodos teóricos usados han sido el método de análisis, 

como proceso de descomposición de los componentes de la realidad en sus partes y en 

la identificación de las relaciones que se dan entre éstas partes, esto fue inicialmente 

propuesto en el cuadro de operacionalización de las variables contenidas en el proyecto 

de tesis presentado a la Universidad y luego fue modificado durante la ejecución de la 

investigación.  

 

El método de síntesis fue usado para “reconstruir” la realidad estudiada 

proponiendo una estrategia didáctica que contribuya a transformar esa realidad que 

afectaba el rendimiento académico. El método histórico lógico se ha utilizado para un 

mejor entendimiento de la educación en el nivel inicial, tanto en el país como en otros 

lugares y en diferentes épocas. 

 

El aporte teórico de la investigación se relaciona con la configuración o 

adecuación de las teorías utilizadas para ser aplicadas a la realidad estudiada. Es 

importante indicar que la práctica docente la realizan las docentes, en su gran mayoría, 

como una práctica ordinaria no científica, apoyados en “mi experiencia como docente” 

y que no utilizan los fundamentos pedagógicos modernos o científicos. El uso de las 
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tecnologías de la información y comunicación, debe realizarse considerando los 

fundamentos científicos propuestos por investigadores actuales. 

 

El presente informe se ha organizado en tres capítulos, al final de los cuales se 

presentan las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y los Anexos 

correspondientes. 

 

En el primer capítulo se describe brevemente la Región Tacna desde el punto 

de vista espacial, histórico, productivo y educativo. Luego se describen los problemas 

de la educación en el nivel inicial, se presenta información sobre la IEI. N° 413 Luis 

Banchero Rossi, en el distrito de Ciudad Nueva. También se muestran las 

manifestaciones del problema de la investigación. En una segunda parte de este 

capítulo se presenta la metodología utilizada en el desarrollo de la investigación. 

 

En el segundo capítulo se presentan los fundamentos teóricos utilizados en el 

proceso de la investigación. Las teorías están agrupadas en tres dimensiones: los 

fundamentos teóricos epistemológicos, los fundamentos pedagógicos y los aportes 

teóricos relacionados con el estudio de las estrategias didácticas usadas en el nivel 

inicial para desarrollar aprendizajes en el Área de Matemática en particular el 

desarrollo de las capacidades de la competencia de actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de cantidad que contribuye a mejorar el rendimiento académico en el 

Área de Matemática de los niños del nivel inicial en la IEI. Nº 413 en Ciudad Nueva, 

provincia de Tacna en el Departamento de Tacna. 
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En el tercer capítulo se presentan los sustentos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de la propuesta de Estrategia Didáctica, para elevar el nivel de aprendizaje 

de las capacidades de la competencia de actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad, apoyado en el uso de las Tics para mejorar el rendimiento 

académico. Este capítulo se ha organizado en tres partes, en la primera parte se 

presentan los fundamentos específicos para el desarrollo de la estrategia, en la segunda 

parte se describe la propuesta de estrategia como parte de las sesiones de aprendizaje 

en las que se incorpora el uso de Ardora como instrumento, se presenta el modelado 

de la propuesta, y finalmente, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de 

la propuesta y su monitoreo. 

 

 

 

 

                                                                                                                            

Prof. Estela Ayma Fernández 

                                                                                                 AUTORA 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL 

EN TACNA Y EN LA IEI. N° 413-LUIS BANCHERO ROSSI 

 

En esta parte se describe brevemente la Región Tacna desde el punto de vista espacial, 

histórico, productivo y educativo. Luego se describen los problemas de la educación 

en el nivel inicial, muestra información sobre la IEI. N° 413 Luis Banchero Rossi  en 

el distrito de Ciudad Nueva, también se presentan las manifestaciones del problema de 

la investigación. En una segunda parte de este capítulo se presenta la metodología 

utilizada en el desarrollo de la investigación. 

 

1.1. Breve descripción de la Región Tacna 

 

El departamento de Tacna se encuentra ubicado en el extremo sur del país, en un 

apacible y soleado valle a 552 msnm. Su territorio comprende regiones de costa 

y sierra. Por el norte limita con Moquegua, por el sur con Chile, por el este con 

Puno y Bolivia y por el oeste con el océano Pacífico. Su clima es seco y 

agradable con sol durante todo el año. Su temperatura ambiental oscila entre los 

10°C y 22°C. Tiene una extensión de 14 767 km2 y su población supera los 200 

mil habitantes. Su capital es Tacna, una ciudad pequeña y limpia con grandes 

alamedas y bellos árboles por diferentes calles. 
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1.1.1. Ubicación y evolución histórica de la Región Tacna 

 

Sobre el origen del nombre de Tacna, se indica que: El nombre de Tacna es 

posible que se origine del vocablo Takana o Taccna (Tagana), palabras con raíz 

verbal aimara "taka-" (golpear) y la primera persona singular "naya" o "naa" (con 

elisión consonántica de la "y" entre dos vocales iguales), por lo que se le traduce 

como "Yo golpeo", que fue modificada al inicio de la Colonia, llamándose 

simplemente Tacna, por la acción del mínimo esfuerzo para nombrarla. 

 

Tacna, oficialmente, San Pedro de Tacna, fue fundada por Diego de Almagro, 

oficialmente el 25 de junio de 1855 durante la época republicana peruana y se 

ubica a orillas del río Caplina, en un reducido valle en medio del desierto costero 

peruano. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es la 
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decimoprimera ciudad más poblada del Perú y albergaba en el año 2007 una 

población de 320.240 habitantes. 

 

Tacna es un departamento fronterizo sur y se encuentra localizado en el extremo 

sureste del país. Tiene como límites los siguientes: 

 

• Por el suroeste el Océano Pacífico,  

• Por el norte con Puno,  

• Por el noroeste con Moquegua,  

• Por el este con la República de Bolivia, y  

• Por el sureste con la República de Chile.  

 

Tiene como capital a la ciudad de Tacna. En las dos terceras partes de su espacio 

comprende una de las porciones más áridas del desierto costero, surcado por 

estrechos ríos. El tercio restante corresponde a la puna andina, una porción 

elevada de la agreste Cordillera de los Andes al sur de la meseta del Collao.  

Está ubicado en las coordenadas 18° 03’ 88’’ de latitud sur y 70° 31’ 25’’ de 

longitud oeste. 

 

El departamento de Tacna se divide en 4 provincias: 
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Tabla 1. 

Provincias y distritos de Tacna 

PROVINCIAS DISTRITOS 

Tacna 11 

Candarave 6 

Jorge Basadre 3 

Tarata 8 

 

Fuente:  Elaboración propia en base a datos de INEI y Gobierno Regional. 

 

 

El departamento de Tacna, en la región de los valles occidentales del área centro 

sur andina, evidencia una continuidad cultural bastante temprana que se remonta 

a 1000 años de antigüedad. Las investigaciones arqueológicas realizadas en la 

zona, han comprobado la presencia de civilizaciones en el período lítico. A esta 

época pertenecen las pinturas rupestres de la cueva de Toquepala (7,630 años 

a.C.), y el abrigo de Caru (6,240 años a.C.). Además, hay otros sitios 

arqueológicos importantes como el Complejo Girata, Mullini y Queñavichinca, 

cuyos estudios siguen arrojando interesantes datos sobre las antiguas culturas 

asentadas en la región. 

 

Los primeros grupos de españoles llegaron en 1,535, conformados por miembros 

de la expedición de Diego de Almagro, organizada para la conquista de Chile. 

Durante esta época recibió la denominación de Villa de San Pedro de Tacna. 
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En 1,615 y 1,784, Tacna soportó la violencia de los terremotos y muchas 

poblaciones se vieron reducidas a ruinas, pero fueron reedificadas por los 

habitantes que decidieron permanecer en el lugar. 

 

Tacna ocupó un lugar de privilegio en la gesta emancipadora, pues desde 1,810, 

y aprovechando su proximidad con la ya emancipada Argentina, los patriotas 

lugareños no dejaron de conspirar. El primer grito libertario fue lanzado en 1,811 

por Francisco Antonio de Zela. 

 

Después de haber sido elevada a la categoría de Villa en 1,823 y una vez obtenida 

la independencia del Perú, el presidente José de la Mar promulgó, el 26 de mayo 

de 1,828, la ley otorgada por el Congreso que le confería el título de "Heroica 

Ciudad", reconociendo su patriotismo en las luchas independentistas, durante la 

Guerra con Chile, sus habitantes se ubicaron en los primeros puestos de defensa, 

ofrendando sus vidas por la defensa del suelo peruano, el 26 de mayo de 1,880, 

luego de la batalla del "Alto de la Alianza", el ejército chileno ocupó la ciudad, 

para permanecer casi cinco décadas. Pese al tiempo transcurrido, su población 

mantuvo en alto el espíritu nacional y logró reincorporarse al Perú en 1,929. 
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Cuadro Nº 2 

 

 

Distribución de la población y el territorio  

según provincias y distritos 

 
Provincia Población Superfi-

cie KM2 

Densi-

dad 

Capital Distritos 

 

Total 

Tacna 

288 781 16 

075.89 

17.96 Tacna 28 

Canda- 

rave 
8373 2261.10 3.70 Candarave 

Cairani, Camilaca, 

Candarave, Curibaya, 

Huanuara, Quilahuani. 

Jorge 

Basadre 
9872 2918.72 3.37 Locumba Ilabaya, Ite, Locumba 

Tacna 262.731 8066.11 32.57 Tacna 

Alto de Alianza, Calana, 

Ciudad Nueva 

Gregorio Albarracin, Inclán, 

Pachía, Palca, Pocollay, 

Sama, Tacna,los palos. 

Tarata 7508 2819.96 2.77 Tarata 

Chucatami, Estique, Estique 

Pampa,Sitajara,Susapaya,Tar

ata,Tarucachi, Ticaco 

Fuente: Wikipedia. 

 

1.1.2. Situación socio económica de la Región Tacna 

 

La Región Tacna muestra un 35% como no pobre, 41 % pobre, 13 % muy pobre 

y 11 % en extrema pobreza. El índice de empleo urbano en la ciudad de Tacna 

durante el mes de junio 2,011, registró una disminución de 7,3 % con relación 

a similar mes del año anterior. La falta de acceso a los servicios de salud, no 

permite a las personas acceder a educación a oportunidades de trabajo y por 

ende al bienestar social tan deseado por el ser humano y ello acarrea pobreza y 

ésta a su vez impide el acceder a una alimentación adecuada, lo cual se traduce 



23 

 

en inevitable enfermedad. La Remuneración Mínima Vital, actualmente se ha 

incrementado a S/. 700.00 nuevos soles mensual. 

  

La economía de Tacna en los últimos 10 años ha tenido un significativo 

incrementado en el PBI, en el 2,006 el Producto Bruto Interno, creció en 4,1 % 

en términos reales, una de las tasas más altas a nivel nacional debido a los 

réditos obtenidos por Southern Perú, Zofra Tacna, captación de Impuestos 

Tributarios, movimiento Comercial, etc. Sin embargo, la economía se 

concentra fundamentalmente en el comercio y en la producción de bienes y 

servicios. La tasa de inflación fluctúa en 2 %, asimismo el PBI por habitante 

aumentó en 1 %. Según fuentes del BCR, el consumo privado contribuyó con 

2,3 puntos porcentuales al incremento de la demanda interna, en tanto que la 

inversión privada aportó 0,7 % y el Consumo público 0.4 puntos porcentuales. 

La región contribuye con el 1,2 % al PBI Nacional; existe un desarrollo 

artificial de la economía regional, por cuanto más del 50 % de la PEA se dedica 

al sector comercio y servicios colaterales; cuya dinámica es fuertemente 

influenciada por la variabilidad económica del vecino país. 

 

Produce el 53,15% de las aceitunas del país. También maíz amiláceo, papa, 

trigo, orégano, vid (se industrializa pisco del Perú, vino), alfalfa. Destaca su 

ganadería lechera y los ovinos. Existe una gran área de protección de vicuñas. 

Asimismo, la pesca artesanal concede abundante pescado para la alimentación 
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humana. En la minería es importante la extracción de cobrea tajo abierto en la 

mina de Toquepala, que se refina en Ilo para su exportación. 

 

El PBI per cápita de la región Tacna calculado en el año 2,004 era de 11,580 

nuevos soles. La población económicamente activa de Tacna se desempeña 

mayormente de manera independiente, esto es en negocios propios que 

alcanzan al 35 % de la población, otro grupo importante lo representan los 

empleados y los obreros con el 22,3 % y el 21 % respectivamente.  

 

Industria agropecuaria 

 

La región Tacna cuenta con 237,524 hectáreas para uso agropecuario, de las 

cuales 52,4 % son pastos naturales, 45,9 % dedicados a la agricultura y un 1,7 

% de superficie forestal. 

 

En la región Tacna se produce el 72 % del orégano de todo el Perú 

concentrándose esta producción en las provincias de Tarata, Candarave y las 

zonas altas de la provincia de Jorge Basadre. 

 

La ganadería de pastos naturales se desarrolla mayormente zonas altas donde 

predomina el ganado ovino, caprino y camélidos sudamericanos (alpacas) para 

explotación de carne y lana. 
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Minería 

 

En la minería es importante la extracción de cobre a tajo abierto en la mina de 

Toquepala, que se refina en la fundición de Ilo para su exportación. La región 

Tacna participa con el 11,99 % de la producción peruana del Cobre, ocupando 

el cuarto lugar después de Ancash, Arequipa y Moquegua. La mina de 

Toquepala cuenta con tres unidades de extracción por flotación y lixiviación 

que son: Simarrona, Totoral y Toquepala; ésta última comparte ubicación 

geográfica con la Región Moquegua. 

 

1.1.3. La educación en Tacna 

 

La Región Tacna ha logrado que casi la totalidad de la población de 6 a 11 y 

de 12 a 16 años, esté matriculada en el sistema educativo. Alcanzar una 

cobertura similar para la población infantil y garantizar que se concluya la 

primaria y secundaria de manera oportuna y, con el rendimiento esperado en 

Comunicación y Matemática, son algunos de los retos básicos que debiera 

plantearse el Proyecto Educativo Regional. 

 

En comparación con las regiones de menor nivel de pobreza en el país, Tacna 

registra una de las tasas de cobertura de la población de 3 a 5 años más altas, 

que supera con holgura el promedio nacional. Debe tenerse presente que hay 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ilo_(Per%C3%BA)
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casi 3 mil niños y niñas de 3 a 5 años que residen en Tacna y no acceden al 

sistema educativo. 

 

Solamente hay 250 niños y niñas de 6 a 11 años, que no se encuentran 

incorporados al sistema educativo en Tacna, el porcentaje de la población que 

concluye la primaria de manera oportuna es de alrededor del 89 por ciento. Más 

de dos mil personas que residen en Tacna no consiguen dicho objetivo. Más de 

las dos terceras partes de la población de 17 a 19 años de Tacna concluye la 

secundaria en un tiempo razonable. El número de jóvenes que no logra dicho 

objetivo supera los 6,500. 

 

La proporción de estudiantes que está por culminar la primaria en Tacna y 

alcanza un nivel de suficiencia en Comunicación, mayor al observado en otras 

regiones con similar nivel de pobreza, incluyendo Lima y Callao. Sin embargo, 

es evidente que se requiere lograr que la mayoría de estudiantes termine la 

primaria con un nivel de suficiencia en Comunicación. No obstante que la 

proporción de alumnos de 6º grado de primaria de Tacna con un desempeño 

satisfactorio en Matemática, es similar a la que se observa en Lima y, superior 

al promedio nacional y al de las otras regiones con similar nivel de pobreza, es 

evidente la necesidad de ampliar el logro de los objetivos de aprendizaje a la 

mayoría de sus estudiantes. 
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Más de la quinta parte de los estudiantes que están por culminar la secundaria 

en Tacna, alcanza un desempeño satisfactorio en Comunicación. Menos del 7 

por ciento de los alumnos de 5º de secundaria de Tacna logra los objetivos de 

aprendizaje en Matemática. Las pequeñas diferencias entre regiones con 

similar nivel de pobreza e incluso con aquellas que se ubican en los grupos de 

mayor pobreza evidencian una situación generalizada de bajo rendimiento 

escolar. 

 

En líneas generales se observa al término del primer ciclo de la primaria  en el 

cual debieran desarrollarse las habilidades básicas para la lectoescritura que la 

mayoría de estudiantes no alcanza un rendimiento suficiente en Comunicación, 

lo que para algunos estudiosos se relaciona con el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el nivel inicial. 

 

En el área de Matemática las deficiencias en el aprendizaje son ligeramente 

mayores a las observadas en Comunicación. En Tacna, casi el 30 por ciento de 

los alumnos de segundo grado logran un desempeño satisfactorio en 

Matemática, porcentaje bastante más alto que el registrado en otras regiones de 

similar nivel de pobreza, incluyendo a Lima. 

 

De los 5,820 alumnos matriculados en segundo grado de primaria en Tacna, 

alrededor del 3 por ciento se retiró sin culminar el año escolar. Dicho porcentaje 

es mayor en el área rural respecto a la urbana. 
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En el primer ciclo de la educación primaria, se constata que existe un elevado 

porcentaje de alumnos desaprobados, que es mayor en el área rural respecto a 

la urbana. 
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Cuadro Nº 3 

 

Información estadística 2011: Alumnos, docentes, administrativos, IIEE y Programas por nivel y modalidad. 
NIVEL Y MODALIDAD REGIÓN TACNA GESTIÓN ESTATAL GESTION NO ESTATAL 

Matrícula Docente Administrativos IIEE Matrícula Docente Administrativos IIEE Matrícula Docente Administrativos IIEE 

TOTAL = (A+B) 86669 5732 814 1063 67598 4279 560 853 19071 1453 254 210 

A ESCOLARIZADO 82012 5687 814 680 62941 4234 560 470 19071 1453 254 210 

Educación Inicial 11930 755 132 241 8944 486 91 164 2986 269 41 77 

Educación Primaria 32558 1855 141 240 26814 1425 93 183 4593 459 81 38 

Educación Secundaria 26596 2314 398 125 22003 1855 317 87 4593 459 81 38 

EDUC SUP NO UNIVERSITARIA 4582 311 70 13 1327 158 37 4 3255 153 33 9 

Educación Superior Pedagógica 142 36 9 1 142 36 9 1 0 0 0 0 

Educación Superior Tecnológica 4282 235 48 11 1027 82 15 2 3255 153 33 9 

Educación Superior Artística 158 40 13 1 158 40 13 1 0 0 0 0 

OTRAS MODALIDADES 6346 452 73 61 3853 310 22 32 2493 142 51 29 

Educación Especial 190 43 15 3 163 38 13 2 27 5 2 1 

Educación Básica Alternativa (CEBA) 2895 243 7 25 2142 205 2 20 753 38 5 5 

Educación Técnico Productivo (CETPRO) 3261 166 51 33 1548 67 7 10 1713 99 44 23 

NO ESCOLARIZADO 4657 45 0 383 4657 45 0 383 0 0 0 0 

Educación Inicial 4657 45 0 383 4657 45 0 383 0 0 0 0 

             

Fuente: INEI. Gobierno Regional de Tacna. 
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Como se aprecia en este cuadro los estudiantes en el nivel inicial son 16,587 

en la Región Tacna. El 72 % de estos estudiantes, correspondientes a la 

modalidad escolarizada, son atendidos por el 94 % de los docentes y se 

distribuyen en el 39 % de las Instituciones educativas del nivel. Por otro lado, 

el 28 % de los estudiantes, correspondiente a la modalidad no escolarizada, son 

atendidos por el 6 % de los docentes y estudian en el 61 % de las IE., las que 

no tienen personal administrativo. 

 

1.1.4. La problemática educativa en la Región de Tacna 

 

En la actualidad, el principal desafío que tiene el país en educación es alcanzar 

la Calidad Educativa. En esa perspectiva, los niños y niñas juegan un papel 

importante en el proceso educativo ya que son los principales agentes de la 

educación que necesitan desarrollar habilidades y capacidades que les permitan 

desenvolverse en su entorno de manera eficaz y eficiente. Sin embargo, en la 

realidad este desafío no se viene afrontando de manera directa y decisiva por 

parte de las instituciones educativas y menos de parte del Ministerio de 

Educación colocando a la educación peruana en situación de emergencia, ya 

que los estudiantes no logran alcanzar estándares educativos mínimos y el 

desarrollo de las capacidades planteadas en el Diseño Curricular Nacional. 

Actualmente, el problema es mayor, porque los nuevos paradigmas que 

caracterizan el inicio de este siglo, demandan a la educación que la 

comprensión lectora se haga en contextos significativos. 
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En realidad en las escuelas los docentes observan básicamente el lenguaje 

como materia de conocimientos y se ha ignorado el desarrollo de capacidades 

comunicativas como la comprensión de textos, que es lo que se busca y se 

quiere desarrollar en la educación peruana, también lo que la sociedad exige en 

la actualidad. 

 

A nivel internacional, los resultados de la prueba internacional PISA 

(Programme for Internacional Students Asseessmemt) publicados en julio del 

2,003, que medían las capacidades de estudiantes de 43 países, nos dejó como 

el país más bajo en comprensión lectora. 

 

En el contexto latinoamericano se realizó un Estudio Internacional 

Comparativo de la UNESCO en las áreas de Lenguaje y Matemática. 

 

En el tercer y cuarto grado, los resultados consolidados del Laboratorio 

Latinoamericano de evaluación de la Calidad Educativa (LLECE), ubican a los 

estudiantes del tercer  grado del Perú en el antepenúltimo lugar en lenguaje y 

últimos en matemáticas.   

 

A nivel nacional una primera aproximación a la interpretación de los resultados 

en cuanto a comprensión lectora que mostró el Ministro de Educación de 

nuestro país José Antonio Chang Escobedo de la Evaluación Censal de los 

Estudiantes (ECE-2009), de un aproximado de 674,200 Estudiantes de 2do. 
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Grado, muestra que el 16.9 % de los Estudiantes se encuentran en el nivel 2 

(son los Estudiantes que han respondido a la mayoría de las preguntas de la 

prueba). Esto significa que 83,1 % tiene dificultad para deducir el tema central 

de un texto.  

 

A nivel regional los resultados que se muestran en Evaluación Censal de 

Estudiantes 2,009 (ECE-2009), de un total de 2,800 Estudiantes de 2do. Grado 

muestran que el 31.5 % de Estudiantes se encuentran en el nivel 2 (Son los 

Estudiantes que han respondido la mayoría de las preguntas de la prueba), esto 

significa que el 68,5 % tiene dificultad para deducir el tema central del texto 

cuando desarrolla subtemas, deducir el dignificado de palabras o expresiones 

usando la información del texto.  

 

La problemática educativa en la región Tacna muestra diferentes 

manifestaciones dentro de las que podemos indicar: 

 

Cambios curriculares y Programaciones curriculares tradicionales 

 

Es una práctica en la educación peruana que cada Gobierno introduzca 

modificaciones en el currículo existente lo que genera desconcierto y 

desinformación entre los docentes, lo que influye en su desempeño profesional. 

A nivel de cada región, particularmente en Tacna, no se incorporan las 

modificaciones correspondientes. En el desarrollo curricular los docentes 

deciden hacer sus propias programaciones de acuerdo a la formación recibida, 
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utilizan las mismas orientaciones metodológicas  que casi siempre son 

tradicionales y que no impulsan la innovación, muestran limitaciones en la 

precisión de indicadores así como en los criterios de evaluación. 

 

1.2      Docentes no capacitados para la gestión del DC 

 

A pesar de los esfuerzos que se realizan con diferentes intentos de capacitación 

a los docentes, no se logra que los docentes utilicen adecuadamente las 

orientaciones establecidas en el Diseño Curricular Nacional, lo que contribuye 

a que la práctica educativa sea muy diversa, contradictoria y con serias 

limitaciones de tipo científico. Existe un gran número de docentes que no se 

capacitan con el pretexto de sus bajas remuneraciones. 

 

El modo de pensar de los maestros se caracteriza por ser tradicional, se resisten 

a cambiar o estiman que no es necesario cambiar, lo que justifican por las bajas 

remuneraciones que reciben, por lo que se dedican a otras actividades. Esta 

resistencia a los cambios hace que en sus programaciones sólo actualicen las 

fechas de los documentos sin ningún cambio y de ese modo repiten las 

programaciones de las Unidades Didácticas de años anteriores. A ello se 

complementa que casi siempre no respetan ni lo que han planificado, 

finalmente los documentos se asumen como necesarios para cumplir con 

exigencias administrativas, y lo que “vale es la experiencia del maestro”. 
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1.2.1  Gestión de la IE 

 

El proceso de conducción del servicio educativo que se brinda en las 

Instituciones Educativas de la Región de Tacna está bajo la responsabilidad de 

los Directores. El personal directivo y sobre todo los Directores son docentes 

que asumen estos cargos por encargatura o por favores de tipo político 

partidario, con poca experiencia en gestión y con escasa o nula formación en 

las tareas de gestión. El Ministerio de Educación considera la gestión educativa 

comprende procesos de gestión administrativa (relacionada principalmente con 

la trámite documentario), la gestión pedagógica (relacionada con la gestión del 

proceso de enseñanza aprendizaje), la gestión institucional (relacionada con la 

gestión del conjunto de la institución), y la gestión comunitaria (relacionada 

con la conducción de las relaciones con las instituciones del entorno o las 

alianzas estratégicas). 

 

Las limitaciones en el ejercicio del poder en el seno de las instituciones 

educativas así como los favoritismos y la formación de grupos que 

generalmente están enfrentados contribuyen a que el clima institucional se 

altere. En la mayoría de las Instituciones educativas se aprecia contradicciones 

o rompimiento de las relaciones personales entre el personal directivo, los 

docentes, el personal administrativo, los padres de familia y los mismos 

estudiantes de la Institución Educativa. Siendo ellos los responsables solidarios 

de propiciar el mejor clima institucional, dependiendo de las prácticas de 
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gestión se afecta el servicio educativo. Si no hay un adecuado clima 

institucional no puede haber una efectiva calidad en los aprendizajes de los 

educandos. 

 

En la gestión educativa otro de los problemas que se enfrenta es el relacionado 

con los instrumentos de gestión. Se aprecia un desconocimiento en la 

elaboración de estos ya que hay diversos esquemas esto provoca confusión a 

los docentes, además que hay instrumentos que son copia de otras I.E. o se 

elaboran de manera autónoma es decir solo lo hace el director lo que debería 

hacerse en consenso no hay  un seguimiento de los resultados de cada 

instrumento de gestión a conciencia en muchas instituciones además no existe 

el tiempo adecuado para elaborarlo ya que muchos docentes lo hacen paralelo 

con sus programaciones por la premura de entregarlos al tiempo requerido. Los 

instrumentos de gestión se elaboran más bien para cumplir con determinados 

requisitos exigidos por las instancias superiores para efectos de supervisión 

antes que para conducir las acciones dentro de la IE. En la tarea de gestionar la 

educación desde una Institución Educativa el trabajo del Director deja muchos 

vacíos. Hay muchos problemas que tiene una I.E y es por falta del desempeño 

del líder, involucra muchos factores pero lo que puede llevar mal es la mala 

administración, por varios problemas puede que sea un director autoritario 

cuando sucede eso no habrá una buena comunicación con el personal 

administrativo, docentes, estudiantes, padres de familia, etc. 
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1.2.2  Los recursos necesarios para el servicio educativo 

 

No existen en la mayoría de I.E. aulas de innovación donde se busca que el 

alumnos explaye sus conocimientos, investigue e intercambie información ya 

que carecen de equipos de cómputo  e internet especialmente en las áreas 

rurales y si cuentan con talleres estos no están equipados con las debidas 

herramientas  y/o el personal idóneo para enseñar dicho taller además no se 

cuentan con los espacios necesarios es decir aulas para psicomotricidad, 

auditorios, etc., para la realización de actividades técnico pedagógicas. 

 

Contar con adecuados recursos financieros y humanos es importante en una 

gestión, pero estos deben ser distribuidos adecuadamente, teniendo en cuenta 

sobre todo la realidad de cada I.E. 

 

Los presupuestos que se asignan de parte del MED son paramentados, 

limitando a las I.E destinar gastos a otras necesidades más importantes, es por 

eso necesario que a través de la UGEL, DRSET se considere los informes de 

gestión de las II.EE. para plantear al MED considerar estas necesidades y así 

brindar un servicio eficiente a los estudiantes de las Instituciones estatales. 

 

1.3     El uso de tics en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Existe desconocimiento en el uso y aplicación de las TICS ya que se muestran 

reacios al cambio, además que muchas Instituciones Educativas no tienen 

laboratorios de cómputo y los docentes no se encuentran dotados con las 
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herramientas y equipos necesarias para aplicar en sus sesiones las TICS y si se 

emplean los recursos tecnológicos en el aula no son monitoreados ni 

supervisados por los entes encargados. Y si son capacitados no lo hacen por 

nivel sino todo en conjunto debe darle más funcionabilidad  a las herramientas 

de las TICS para aplicarlas en clase. 

 

Las tecnologías de la información y comunicación son clave importante para 

el éxito de una  gestión educativa, por lo que es necesario contar con ambientes 

adecuados, renovar equipos e implementar con nuevas tecnologías y a su vez 

contar con personal competitivo que haga uso adecuado de estas tecnologías 

en la parte pedagogía y administrativa que conlleve a elevar  la calidad 

educativa de la región de Tacna. 

 

1.3.1  Las estrategias de enseñanza aprendizaje usadas por los docentes 

 

En el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje se hace uso de estrategias 

de enseñanza, estrategias de aprendizaje que permite que los estudiantes bajo 

la orientación de los docentes desarrollen los aprendizajes necesarios, 

indicados en las RUTAS DE APRENDIZAJE, DCN. La práctica docente se 

caracteriza por sustentarse en algunos tipos de pensamiento esencialmente 

tradicionales de los docentes. 
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El personal docente, en su gran mayoría usa modelos tradicionales que trasmite 

a sus estudiantes. Estos modelos se sustentan en un pensamiento en el que se 

concibe a la educación como un simple proceso trasmisor de información, 

donde el estudiante y el mismo docente es un simple repetidor de información, 

donde las se priorizan las prácticas de dependencia, en la que se valora 

elementos culturales ajenos. Este pensamiento no toma en cuenta las exigencias 

de la sociedad del conocimiento y no desarrolla en los estudiantes las 

competencias que la sociedad actual exige a sus ciudadanos. 

 

1.4     Acerca de la Institución Educativa Inicial 413  Luis Banchero Rossi 

 

La Institución Educativa Inicial 413-Luis Banchero Rossi del distrito de Ciudad 

Nueva, Provincia de Tacna, Región Tacna viene funcionando hace 14 años, su 

actual Directora (e), Prof. Estela Ayma Fernández, cuenta con 5 secciones de 3; 

4 y 5 años, la Institución Educativa Inicial  es de tipo Polidocente, cuenta con 

una infraestructura en estado regular en vías de desarrollo constante con la 

participación  por parte del MED, Gobierno Regional y Municipalidad.  

 

La población escolar en el nivel inicial a la que se le ha brindado servicios 

educativos en esta institución fue la siguiente: 
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Cuadro Nº 4 
 

 

Población estudiantil en la IEI 413 según años y edades 
 

Edad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3 años 20 20 20 27 28 25 22 25 

4 años 50 50 50 50 50 50 50 50 

5 años 45 50 50 45 45 50 50 50 

Total 115 120 120 122 123 125 122 125 
 

Fuente: Estadística MINEDU. 

 

Cuadro Nº 5. 

Secciones y docentes en la IE Nº 413 

Edad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Secciones 4 4 4 4 4 5 5 5 

Docentes 4 4 4 4 4 5 5 5 

         Fuente: Estadística MINEDU. 

 

1.5  La problemática institucional 

 

Los problemas que se enfrentan en la Institución Educativa de Inicial Nº 413, se 

resumen en: 

 

✓ La Institución educativa cuenta con la infraestructura deteriorada que con 

el equipamiento  y  los materiales que poco se utilizan por falta de  

capacitación en las TICS. 
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✓ El docente asume funciones de docente y funciones directivas de la 

institución. 

✓ Debe desarrollar los contenidos curriculares para las tres secciones de 

estudiantes con que cuenta la IEI. 

✓ Los estudiantes en su totalidad provienen del medio rural y no cuentan 

con el apoyo de sus padres para la realización de tareas en la casa. 

✓ Los niños tienen problemas de alimentación, pues no le es suficiente para 

poder resistir la jornada de clases. 

✓ Los estudiantes muestran limitaciones para el desarrollo de capacidades, 

en particular en el campo de la matemática muestran deficiencias para el 

desarrollo de las capacidades en el Organizador Número y Relaciones, 

además de otras nociones que complementan el Área de matemática. 

✓ Se aprecia un escaso o casi nulo uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación por parte del docente.  

 

1.6 Principales características del problema de la investigación: la enseñanza 

y aprendizaje en el nivel inicial 

 

Actualmente en la Institución Educativa, se puede apreciar que existe un bajo 

nivel de pensamiento lógico matemático en los niños y niñas, notándose en ellos 

la dificultad del razonamiento. Muestra de ello son las últimas evaluaciones que 

realiza (UMC-MED), que da como resultado la Evaluación Censal 2011, de los 
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alumnos de 2do grado de primaria, del análisis de los resultados, se puede 

apreciar que esta deficiencia en el área de matemática parte del nivel Inicial. 

 

Matemática en el nivel inicial 

 

Es una práctica casi generalizada que se busca enseñar la matemática desligada 

de cualquier situación real, práctica o de los acontecimientos en la vida diaria, 

siempre se ha planteado como un proceso teórico, abstracto, casi nunca se ha 

considerado los aspectos que tienen que ver con la construcción de un 

pensamiento matemático. Lo curioso es que en cada uno de los momentos de la 

vida diaria el enfrentar estas actividades cotidianas requiere de un conocimiento 

de la matemática. 

 

Resulta indispensable impulsar un aprendizaje sistemático desde los primeros 

años de estudios pues se tiene que enfrentar la exigencia de que los niños y niñas 

cuenten con conocimientos debidamente organizados, de tal manera que les 

ayude a comprender y manejar variables de la realidad en la que se vive. La 

matemática se entiende como un instrumento de socialización. Las nuevas 

generaciones deben estar adecuadamente preparadas para asumir exitosamente 

los retos que la sociedad del conocimiento le plantea y adecuarse 

permanentemente a las transformaciones o cambios originados por el desarrollo 

científico y tecnológico. 
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El desarrollo de los aprendizajes en matemática en el nivel inicial, desarrolla  un 

mayor contacto entre los/as niños/as y los números. Este acontecimiento en 

diversas y distintas situaciones influye positivamente para la adquisición de la 

conservación y genera progresos en los dominios lógicos y aritméticos. Hacer 

matemática en el Nivel Inicial implica un primer acceso a la construcción de los 

contenidos sobre situaciones reales, implica trabajar un objeto cultural y al 

mismo tiempo un objeto de conocimiento que debe ser asimilado por las 

estructuras intelectuales del niño a través de situaciones cotidianas de trabajo, en 

las que el pensamiento matemático se desarrolle. 

 

“La posibilidad que tiene el niño de emplear los nombres de los números cuando 

aún domina mal su contenido conceptual desempeña un papel esencial en el 

aprendizaje porque le permite ser activo en el diálogo con el adulto, con los 

demás niños y emitir hipótesis con el riesgo de equivocarse, consiguiendo de 

este modo que sus conceptos evolucionen”. (Barriga Acero, 2002, pág. 77). 

 

Los docentes tienen la responsabilidad de organizar actividades matemáticas que 

contribuyan a crear conocimientos  del estudiante, para ellos se debe tener en 

cuenta que los saberes previos así como las estrategias empleadas en la familia 

o en el entorno en el que vive en niño, constituyen elementos fundamentales y 

que deben ser considerados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Considerando estas condiciones se debe ofrecer a los estudiantes situaciones  
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relacionados con su entorno, así como recursos intelectuales que con ayuda del 

docente debe utilizar para resolver los problemas que se le proponen. 

 

Dice Brissiaud “... un concepto se va construyendo a partir de su uso en múltiples 

situaciones significativas, en las que funcione como herramienta eficaz para su 

solución...”.  El uso del juego y de seleccionar diferentes objetos, materiales e 

ideas para enriquecerlo en situaciones de enseñanza o en iniciativas propias. La 

participación en diferentes formatos de juegos simbólico o dramático, 

tradicionales, propios del lugar de construcción, matemáticos, del lenguaje y 

otros constituyen elementos que deben considerados en las estrategias de la 

enseñanza y sobre todo de los aprendizaje de la matemática en el nivel inicial. 

 

Cuando los estudiantes desarrollan actividades mentales como parte de los 

procesos de socialización, en estos intercambios sociales desarrollan su 

capacidad natural para pensar lógicamente, para construir el número y para 

reinventar la aritmética. Esto obliga a entender el proceso del aprendizaje de la 

matemática no como procedimientos secuenciales sino más bien como la 

construcción de modelo lógicos en el pensamiento de los niños. 

 

Resulta fundamental que los docentes planteen situaciones problemáticas que 

sirvan para desarrollar tareas cognitivas de la que los/as niños/as obtendrán 

elementos para avanzar hacia las conceptualizaciones. Construir un concepto es 



44 

 

producir efectos, construir ideas con estructura lógica en la que se representan 

acontecimientos, procesos o experiencias. 

 

Durante los primeros años los/as niños/as son egocéntricos y no se sienten 

obligados a ser coherentes al hablar, de la interacción social surge la obligación 

de no auto-contradecirse, de razonar lógicamente, de hacer afirmaciones 

verdaderas y de usar palabras comprendidas cotidianamente (culturalmente). 

 

Otro aspecto importante a desarrollar se relaciona con el tratamiento de la 

información y en este proceso la matemática contribuye a organizar datos y 

comunicar resultados de otras áreas del conocimiento. 

 

Para lograr estos aprendizajes el maestro debe considerar algunos supuestos 

fundamentales relativos a las condiciones que favorecen su apropiación: 

 

• Aprender por la resolución de problemas. 

• Aprender es cuestionar conocimientos anteriores: el docente desarrolla el 

conflicto y la búsqueda de superación, el pasaje del “lo reconozco y lo sé hacer” 

al “lo reconozco y debo buscar una nueva manera de hacerlo”. 

 

• Aprender es renunciar a los propios errores: Los errores deben ser considerados 

como normales en el proceso de aprendizaje, no como una simple ausencia de 
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conocimiento sino más bien como una “forma de conocimiento” que corre el 

riesgo de transformarse en un obstáculo.  

 

• Aprender es también repetir: aprender no se hace de una sola vez (o muy 

raramente). Aprender es también volver a comenzar, volver atrás, repetir, pero 

comprendiendo lo que se hace y por qué. No es una repetición mecánica. 

 

• Aprender es comunicarse con otros, el aprendizaje es social, la construcción es 

individual. 

 

Vygotsky afirmaba: “Toda función del desarrollo cultural del niño aparece dos 

veces, o en dos planos. Primero aparece en el plano social y, luego, en el plano 

psicológico. Aparece primero entre personas, como una categoría 

interpsicológica y, después, dentro del niño, como una categoría 

intrapsicológica. Esto es igualmente verdadero con respecto a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica, a la formación de conceptos y al desarrollo de 

la voluntad. Las relaciones sociales o relaciones entre personas fundamentan, a 

lo largo del desarrollo, todas las funciones superiores y las relaciones entre 

ellas”. (Vygostky L. , 2005, pág. 160). 

 

• Realizar el ajuste a la “zona proximal de desarrollo” del niño asegurando que 

la actividad propuesta no esté demasiado alejada de actos que él/ella ya pueden 

cumplir solos (según Vygotsky “la zona proximal de desarrollo es la distancia 
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entre el nivel de desarrollo actual tal como se lo puede determinar a través del 

modo que el niño resuelve sólo los problemas y el nivel de desarrollo potencial 

que se puede determinar a través del modo en que el niño resuelve problemas 

cuando es asistido por el adulto o colabora con otros niños más avanzados). 

 

• Ayudar al/a niño/a en sus operaciones; 

• Indicarle las características principales de la situación; 

• Volver a presentar cada tanto los objetivos a alcanzar; 

• Alentarlo a actuar; 

• Ayudarle a organizarse; 

• Señalar lo aprendido ayudando al niño/a a identificarlo, a nombrarlo, a 

codificarlo. 

 

Para trabajar las capacidades del Organizador Número y Relaciones, la Prof. E. 

Teresa Moretti, plantea: “Los niños del Nivel Inicial pueden, sin duda, y en la 

práctica lo hacen, utilizar los números sin necesidad de definirlos: los usan para 

expresar la edad que tienen, qué posición ocupan en la fila cuando se forman, 

cuántos niños están presentes, cuántos han faltado, cuántos días faltan para su 

cumpleaños, cuántos años tienen o cuántas galletitas les corresponden en la 

merienda. La propuesta es partir de las competencias numéricas iniciales, y crear 

situaciones que den significación a los números. Los mismos son un recurso, una 

herramienta para responder a problemas numéricos. 
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Las situaciones que el docente proponga deben permitir a los/as estudiantes/as 

elaborar y apropiarse de procedimientos numéricos en relación con los números 

que conoce, permitiendo, a su vez, extender el campo numérico. Los números 

adquieren significado cuando se relacionan con un contexto de utilización. 

 

Para cada niño/a las concepciones del número evolucionan con los límites del 

campo numérico que él/ella “conoce”, con las utilizaciones de los números que 

él/ella percibe y que él /ella domina. 

 

En general las capacidades en el Organizador Número y Relaciones se emplean 

para: 

 

➢ Comunicar cantidades: es la más simple de las funciones. Lo hacen a 

través de símbolos orales y escritos. Se exploran distintos modos de 

comunicación cuantitativa tales como dibujos y grafismos hasta llegar a 

los convencionales. A través de esta función los niños tomarán 

conciencia de que los números sirven para comunicar cantidades. Es 

fundamental la acción del docente para, además de proponerles 

problemas desafiantes que involucren los aspectos descriptivos, hacer 

evolucionar las distintas concepciones de los niños en cuanto a la 

comunicación cada vez más precisa de una cantidad. 
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➢ Comparar cantidades: se vincula a la anterior y parte, en general, de la 

comparación de dos colecciones de objetos, hasta llegar a comparar dos 

cantidades, siempre que los números sean de uso frecuente. Ejemplo de 

ello es quién ganó en un juego o en una votación. 

 

➢ Memorizar cantidades: es la que permite evocar una cantidad sin que ésta 

esté presente -es el aspecto cardinal del número- por ejemplo la edad 

(designación gestual, oral o escrita, gráfica), o si hay 6 niños en la mesa 

ser capaz de ir a buscar en un solo viaje 6 hojas, ni una más ni una menos, 

de forma tal que haya una hoja para cada niño/a. 

➢ Memorizar posiciones: es la que permite recordar el lugar ocupado por 

un objeto en una lista, sin necesidad de memorizar toda la lista -aspecto 

ordinal del número- por ejemplo, lugar que ocupa entre los hermanos, el 

tercer auto es rojo. 

 

➢ Anticipar resultados: es la que permite anticipar resultados de una acción 

sobre las cantidades, cuando dicha acción no se puede realizar 

directamente sobre los objetos. Esta función se refiere a la posibilidad de 

operar, agregar, reunir, quitar, repartir objetos, es decir, hacer 

transformaciones que puedan afectar la cantidad de objetos 

(cardinalidad) o la posición del elemento en la serie (ordinalidad). Ejem: 

Si Juan trae 5 chupetines y María 3 más y se quiere averiguar el total, 

puede que los/as niños/as: cuenten con los dedos o señalen la totalidad 
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de los objetos. (conteo 1,2,3,4);  o cuenten a partir de..., es decir cuenten 

a partir de 5, (5,6,7,8), ya sea con los dedos o en sus cabezas. (conteo a 

partir del cardinal del primer conjunto, primer conjunto 5, luego 6,7,8); 

o utilicen un resultado memorizado (5+3=8). 

Estos procedimientos son los que permiten resolver las situaciones 

planteadas, y su utilización dependerá del nivel de conocimiento de cada 

estudiante” (Rencoret, Iniciación Matemática, 1995, pág. 19). 

 

1.7   Metodología de la investigación 

 

La investigación desarrollada es del tipo aplicada, porque ha usado de modo 

predominante la metodología cualitativa y se ejecutó el diseño de investigación 

acción.  

 

1.7.1 Problema de investigación 

 

Se observa que los niños y niñas de 4 años de la IE. 413 Luis Banchero Rossi 

del distrito de Ciudad Nueva en la de Tacna, Región de Tacna muestran 

deficiencias en el desarrollo de las capacidades de la competencia: Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, afectando el rendimiento 

académico en el Área de Matemática en el año lectivo 2,016. 

 

Ante lo expuesto, el problema de investigación queda formulado de la siguiente 

manera:  
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¿De qué manera la aplicación de la Estrategia Didáctica para elevar el nivel de 

aprendizaje de las capacidades matemáticas en la competencia: Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad apoyado en el uso de las TICS , 

mejorará el rendimiento académico en el Área de Matemática de los niños y 

niñas de 4 años de la IE. 413 Luis Banchero Rossi, distrito de Ciudad Nueva, 

provincia de Tacna de la Región de Tacna, 2,016? 

 

1.7.2 Objeto y campo de la investigación 

 

Proceso de la Enseñanza Aprendizaje: 

 

Estrategia Didáctica apoyada con el uso de las TIC, en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje en el Área de Matemática de los niños en la IEI Nº 413 – Luis 

Banchero Rossi, distrito de Ciudad Nueva, provincia  de Tacna, Región de 

Tacna, 2016. 

 

1.7.3 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar si la Estrategia Didáctica para elevar el nivel de aprendizaje de las 

capacidades matemáticas en la competencia: Actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de cantidad, apoyado en el uso de las TICS, mejora el 

rendimiento académico del Área de Matemática en niños y niñas de 4 años de 
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la  IEI Nº 413 Luis Banchero Rossi, Distrito de Ciudad Nueva de la Región de 

Tacna, 2,016. 

 

Objetivos específicos 

 

a. Diagnosticar el nivel de desarrollo del Área de Matemática en los 

niños(as) de 4 años de la IEI. Nº 413- Luis Banchero Rossi, Distrito de 

Ciudad Nueva, de la Provincia de Tacna, Región de Tacna, 2,016. 

b. Diseñar una Estrategia Didáctica para elevar el nivel de aprendizaje de 

las capacidades Matemáticas, apoyado en el uso de las Tics (Ardora), 

para mejorar  el rendimiento académico del Área de Matemática en 

niños(as) de 4 años de la IEI Nº 413-Luis Banchero Rossi, Distrito de 

Ciudad Nueva, Provincia de Tacna  de la Región de Tacna, 2,016. 

c. Aplicar la Estrategia Didáctica para elevar el nivel de aprendizaje de 

las capacidades Matemáticas, apoyado en el uso de las TICS, para 

mejorar el rendimiento académico en el Área de Matemática en 

niños(as) de 4 años de la IEI. Nº 413- Luis Banchero Rossi, Distrito de 

Ciudad Nueva, Provincia  de Tacna, de la Región de Tacna, 2,016. 

d. Monitorear el uso de la Estrategia Didáctica para elevar el nivel de 

aprendizaje de las capacidades Matemáticas, apoyado en el uso de las 

TICS, para mejorar el rendimiento académico en el Área de Matemática 

en niños(as) de 4 años de la IEI  Nº 413-Luis Banchero Rossi, Distrito 

de Ciudad Nueva, de la Región de Tacna, 2,016. 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.4 Hipótesis 

 

Si se diseña y aplica una Estrategia Didáctica para elevar el nivel de aprendizaje 

de las capacidades matemáticas en la competencia: Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad , apoyado en el uso de las TICS, 

basado en las teorías que soportan el aporte de la teoría de sistemas, del 

pensamiento complejo, el constructivismo, la teoría de la pedagogía crítica, los 

aportes de Piaget y el desarrollo del pensamiento matemático, se contribuirá a 

mejorar el rendimiento académico en el Área de Matemática en  niños(as) de 

la IEI. Nro. 413-Luis Banchero Rossi. 
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1.8 Diseño de la investigación acción 

 

Se concluye en el presente capítulo, que la problemática educativa en el Nivel 

Inicial muestra inadecuados niveles de calidad lo que se relaciona con un 

conjunto de carencias que afectan al sistema educativo regional y nacional. 

Dentro de estas limitaciones se encuentra el uso de estrategias tradicionales por 

parte de la docente, que reflejan un pensamiento tradicional no comprometido 

con el cambio en la educación de nuestro país.  

 

El uso de estrategias tradicionales afecta en los niños y niñas el desarrollo de 

las capacidades matemáticas en la competencia: Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad.
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CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS TEÓRICOS USADOS PARA EXAMINAR LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS Y EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES  

EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

En el presente capítulo se presentan los fundamentos teóricos utilizados en el proceso 

de la investigación. Las teorías están agrupadas en tres dimensiones: los fundamentos 

teóricos epistemológicos, los fundamentos pedagógicos y los aportes teóricos 

relacionados con el estudio de las estrategias didácticas usadas en el nivel inicial para 

desarrollar aprendizajes en el Área de Matemática en particular el desarrollo de las 

capacidades matemáticas en la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad, que contribuya a mejorar el rendimiento académico de los 

niños del nivel inicial en la IEI. Nº 413-Luis Banchero Rossi del distrito de Ciudad 

Nueva, provincia de Tacna en el Departamento de Tacna. 

 

2.1. Fundamentos epistemológicos de la investigación 

 

Los fundamentos epistemológicos buscan explicar cómo ocurre el proceso de 

creación del conocimiento en los estudiantes. Este es un proceso en el que 

intervienen un conjunto de aspectos que se modifican en el tiempo y en el 
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espacio, El fundamento teórico más importante, considerado en la presente, es 

la complejidad en la que se integran los aportes de la teoría de sistemas y del 

materialismo dialéctico. 

 

2. 1.1. La teoría del pensamiento complejo 

 

Edgar Morín, principal exponente del pensamiento complejo, señala las 

“limitaciones del paradigma tradicional de la Ciencia Moderna - Racionalidad 

Occidental - ancladas sobre los principios rectores del mecanicismo, el 

reduccionismo y el determinismo”. (Blández Ángel, 1996, pág. 32). 

 

La incursión del paradigma de la complejidad ha inducido a replantear las bases 

de la racionalidad occidental:  

 

Es así como refutando el mecanicismo “sistema filosófico que trata de explicar 

el conjunto de fenómenos naturales únicamente mediante las leyes de la teoría 

del movimiento”. (Larousse S.A., de C.V., 2008, pág. 376).   

 

(Morín, Ciencia con conciencia, 1992), planteó que no se puede comprender la 

realidad de manera unidimensional “La actuación en la realidad supone 

percatarse de la existencia de estructuras que abarcan una multitud de variables 

enormemente interrelacionadas. Nos hemos ido instalando, podríamos decir, en 

un mundo donde la complejidad parece ser su estado natural. Así pues, la 
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complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente 

asociados. Presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Es el tejido de eventos, 

acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen 

nuestro mundo fenoménico”. (Santos-Rego, 2011, pág. 342).  

 

En el sentido anteriormente mencionado, es “lo que hoy suele llamarse ‘teoría 

de la complejidad’ -en singular-, o en su denominación más pluralista, ‘teorías 

de la complejidad’ -en plural-, es en realidad el nombre de un campo con límites 

borrosos que abarca, en su formulación científica, a las teorías de los sistemas 

complejos en sentido amplio (sistemas dinámicos, sistemas no lineales, sistemas 

adaptativos), la teoría del caos y los fractales (Morín, Ciencia con conciencia, 

2004).  

 

Lo cierto es que no existe en la actualidad, una teoría unificada de la 

complejidad, que sintetice y sistematice de modo explícito los aspectos 

fundamentales de las distintas y variadas teorías, métodos y algoritmos de 

complejidad elaborados en el marco de ciencias y disciplinas disímiles. 

(Rodríguez, 2008). 

 

Por otra parte, Edgar Morín objeta al reduccionismo que es una “tendencia a 

simplificar los enunciados o fenómenos complejos, exponiéndolos e 

proposiciones sencillas”, pues los sistemas complejos se concibe como 

“totalidades organizadas compuestas por elementos “no separables” Rolando 
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García (2006), “el requisito de no separabilidad, conlleva una presunción 

antireduccionista, ya que si los elementos no son separables, entonces, no pueden 

ser estudiados de manera aislada”; sin embargo, este autor ha insistido, 

permanentemente, en todo su discurso que la inclusión de la visión sistémica no 

ha implicado que su propuesta haya caído en un holismo indeterminado y general 

que significaría, de hecho, la contrapartida opuesta al reduccionismo propuesto 

por el paradigma mecanicista, sólo que de signo contrario (el todo existe, pero 

también existen las partes). Esta distinción entre separabilidad / no separabilidad 

permite a su vez distinguir entre dos tipos de sistemas; por un lado, los sistemas 

descomponibles, por el otro los sistemas no descomponibles. (Rodríguiez & 

Leónidas, 2011, pág. 117). 

 

En el caso del determinismo “teoría filosófica según la cual los fenómenos 

naturales y los hechos humanos están motivados por sus antecedentes”, (Alonso, 

1997), está referido al nivel metodológico  en la investigación “el pensamiento 

complejo se propone como un método no clásico que partiendo de una crítica a 

las metodologías tradicionales en tanto guías a priori de la investigación, apuesta 

a constituirse como la estrategia de conocimiento de un sujeto quien construye 

y redefine su estrategia de conocimiento conforme se desarrolla el proceso 

cognoscitivo.” La propuesta del pensamiento complejo ha sido duramente 

criticada en su formulación metodológica puesto que no provee las herramientas 

necesarias para conducir satisfactoriamente una investigación empírica, de esta 

manera algunos indican que “resulta plausible pensar que los métodos -en 
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sentido amplio los procedimientos, técnicas y reglas de observación y 

experimentación-, en tanto instrumentos de conocimiento, condicionan el tipo 

de información extraída de los objetos. Y, por consiguiente, los métodos 

parecerían tener una influencia en los procesos de observación y teorización. Los 

métodos (en el sentido de reglas y procedimientos) no determinan el contenido 

conceptual de las teorías.  

 

2. 1.2. La teoría de sistemas 

 

El fundador de la teoría general de sistemas fue biólogo austriaco Ludwigvon 

Bertalanffy, quien inicialmente lo aplicó en el campo de la biología, pero su 

vasta influencia alcanzó también a las ciencias sociales y la educación. 

 

Como lo sostienen algunos especialistas (Beltrán & Villalba, 2003), el enfoque 

integrador de la teoría general de sistemas, surge como respuesta los principios 

mecánico-causales de los enfoques analíticos-reduccionistas que estaban en 

crisis a mediados del siglo XX.  

 

Por esta razón se formula que el principio clave de la teoría general de sistemas, 

es el de la totalidad orgánica, mientras que el enfoque analítico-reduccionista 

anterior se fundaba en una imagen inorgánica del mundo. 
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La teoría de sistemas observa el mundo como un conjunto de partes o 

subsistemas coordinados y en interacción para alcanzar un conjunto de 

objetivos. Por tanto, examina el mundo como un todo unitario. Cuando el 

objetivo del sistema se modifica, es el mismo sistema que se transforma. 

 

Un sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. Sin 

embargo, esta definición hartamente difundida, como es evidente se concentra 

en procesos sistémicos internos; por tanto, debe, ser “complementada con una 

concepción de sistemas abiertos, en donde queda establecida como condición 

para la continuidad sistémica el establecimiento de un flujo de relaciones con 

el ambiente.” (Bertalanffy, 1968, pág. 302). 

 

Los tipos de sistemas, en cuanto a su constitución, pueden ser físicos o 

abstractos. Estos sistemas físicos o concretos están compuestos por equipos, 

maquinaria, objetos y cosas reales, y dentro de ello el hardware. 

 

Los objetivos del enfoque sistema, son aquellos y a través de los cuales se 

buscan:  

 

a)  Identificar claramente los sistemas y subsistemas, estudiando sus 

relaciones, permitiendo maximizar su eficiencia. 

b)  Identificar los subsistemas que son críticos y que limitan la acción del 

sistema para alcanzar sus objetivos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5137983744498342&pb=82a25b443144c00e&fi=c2bb0e4b3a1e450c
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
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Los principios de este enfoque se relacionan a los siguientes: 

a.- Entropía: Es el grado de desorden de una organización. Es la pérdida 

permanente de vida útil. 

b.- Neguentropía o entropíanegativa: No toda la energía importada debe ir al 

proceso de transformación, sino que parte de ella debe ir a combatir los efectos 

de la entropía. (Sistemas de información, gastos de reorganización, etc.). 

c.- Autorregulación: Este principio señala que los sistemas abiertos poseen 

características que le permiten auto controlar su comportamiento o 

funcionamiento de tal modo que mantienen ciertas variables dentro de ciertos 

valores permitidos, sin necesidad de pedir ayuda a otros sistemas o instancias 

superiores. (Villaseñor, 2008, pág. 49). 

d.- Homeostasis: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los 

sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio 

interno frente a los cambios externos del entorno. 

 

Las principales características de la moderna teoría de la administración basada 

en el análisis sistemático son las siguientes: 

 

➢ Punto de vista sistemático: la moderna teoría visualiza a la organización 

como un sistema constituido por cinco partes básicas: entrada, salida, proceso, 

retroalimentación y ambiente. 
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➢ Enfoque dinámico: el énfasis de la teoría moderna es sobre el proceso 

dinámico de interacción que ocurre dentro de la estructura de una 

organización. 

➢ Multidimensional y multinivelado: se considera a la organización desde un 

punto de vista micro y macroscópico. Es micro cuando es considerada 

dentro de su ambiente (sociedad, comunidad, país); es macro cuando se 

analizan sus unidades internas. 

➢ Multimotivacional: un acto puede ser motivado por muchos deseos o 

motivos. Las organizaciones existen porque sus participantes esperan 

satisfacer ciertos objetivos a través de ellas. 

➢ Probabilístico: la teoría moderna tiende a ser probabilística. Con 

expresiones como "en general", "puede ser", sus variables pueden ser 

explicadas en términos predictivos y no con certeza. 

➢ Multidisciplinaria: busca conceptos y técnicas de muchos campos de 

estudio. La teoría moderna presenta una síntesis integradora de partes 

relevantes de todos los campos. 

➢ Descriptivo: buscar describir las características de las organizaciones y de 

la administración. Se conforma con buscar y comprender los fenómenos 

organizacionales y dejar la escogencia de objetivos y métodos al individuo. 

➢ Multivariable: tiende a asumir que un evento puede ser causado por 

numerosos factores interrelacionados e interdependientes. Los factores 

causales podrían ser generados por la retroalimentación. 
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➢ Adaptativa: un sistema es adaptativo. La organización debe adaptarse a los 

cambios del ambiente para sobrevivir. Se genera como consecuencia una 

focalización en los resultados en lugar del énfasis sobre el proceso o las 

actividades de la organización. 

 

En esta investigación el proceso de enseñanza aprendizaje se entiende como un 

subsistema, con elementos de entrada y de salida, donde también se procesan 

los elementos curriculares, el aprendizaje y la acción mediadora del docente. 

El tratamiento curricular da origen a un conjunto de informaciones que se 

trasmite a otros usuarios y da origen a conductas o reacciones favorables o 

contrarias. Por ello, una estrategia con apoyo de las tecnologías de la 

información (Ardora) puede convertirse en un elemento coadyuvante al logro 

de aprendizajes de calidad en estudiantes del nivel inicial y en particular en el 

desarrollo de las nociones de número y cantidad. 

 

2.2.   Fundamentos pedagógicos 

 

2.2.1. Teoría del constructivismo socio cultural 

 

Las teorías cognitivas se centran en la percepción, el pensamiento y la memoria 

humana. En el ámbito de la educación consideran a los estudiantes como 

procesadores activos de información, teniendo en cuenta el conocimiento y 

bagaje previos que éstos disponen. El estudiante es un individuo activo que 

explora, descubre, y construye conocimientos, las teorías cognitivistas 
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aplicadas a los métodos de enseñanza se han agrupado bajo la corriente 

denominada constructivismo. Múltiples modelos se agrupan, por tanto, bajo la 

perspectiva genérica constructivista, enfatizando diferentes aspectos del 

aprendizaje: desde las iniciales teorías del procesamiento de la información, 

hasta el aprendizaje significativo o las zonas de desarrollo próximo o de la 

flexibilidad cognitiva. 

 

En el constructivismo, el eje del acto educativo lo constituye el estudiante, al 

servicio del cual actúan el resto de elementos. El profesor se convierte en el 

mediador que administra el entorno para ayudar al estudiante a conseguir sus 

objetivos, ofreciendo múltiples perspectivas y apoyándose en herramientas 

relacionadas con la realidad. 

 

Comparación de un método de enseñanza tradicional, centrado en el profesor, 

con uno constructivista, centrado en las teorías cognitivas del aprendizaje. 

 

Se intenta explicar el aprendizaje relacionando el conocimiento con las 

experiencias previas, los intereses personales, los estilos y ritmos de cada 

individuo, y la interacción entre los integrantes de un colectivo social. De esta 

forma, el conocimiento se construye individual y colectivamente mediante 

aprendizajes significativos de base experiencial, y contribuye al desarrollo de 

conceptos interrelacionados según una estructura reticular (facetado). 

Igualmente el constructivismo pone atención en los procedimientos y los 
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procesos afectivos como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

incluidos en el desarrollo del conocimiento. 

 

Las estructuras de pensamiento se crean en base a los conocimientos previos, 

dirigidos por los intereses y la experiencia personales. A medida que el 

estudiante explora e interactúa con el entorno rico en estímulos, dirige y regula 

su propia acción para construir, mediante procesos de negociación, sus propias 

representaciones y significados49. Se fomentan la capacidad crítica y el 

autoaprendizaje como compromisos que permiten estructurar el conocimiento 

significativo, de utilidad práctica en la situación personal. 

 

Utilizando la perspectiva del proceso, la evaluación tiene en cuenta la situación 

inicial y valora el progreso de cada estudiante desde su propia perspectiva. En 

este punto aparece uno de los principales aspectos criticados al 

constructivismo, el menosprecio al establecimiento de parámetros objetivos 

mesurables cuantitativamente en todos los momentos educativos, desde la 

fijación de los objetivos educacionales hasta la evaluación de los resultados, 

puesto que contextualiza el proceso. (Moreira, 1985, pág. 406). 

 

Vygostky hace referencia a los condicionantes extrínsecos: el desarrollo 

científico-técnico que se manifiesta en los aportes de la cibernética, de la 

computación; en la actividad nerviosa superior y la psicología de los procesos 

cognitivos. La información es concebida como significado y como un estímulo 



65 

 

a la vez, con determinadas cualidades físicas. Los supuestos básicos son: 

concebir al ser humano como un procesador activo de la información, los 

procesos y estructuras mentales. (Vygostky L. , 2005, pág. 274). 

 

El hombre está dotado de programas elaborados en secuencias de operaciones 

o procesos cognitivos relacionados entre sí para construir, crear, transformar, 

almacenar, recuperar y manipular unidades de información o conocimientos. 

“el hombre funciona de modo similar a las computadoras al procesar ambos 

aspectos determinando símbolos abstractos mediante la aplicación de reglas 

formales. Es importante destacar que esta analogía es totalmente funcional y 

no estructural”.  

 

2.2.2. Los aportes de Piaget 

 

Piaget aporta a la Teoría Constructivista la concepción del aprendizaje como 

un proceso interno de construcción en el cual, el individuo participa 

activamente, adquiriendo estructuras cada vez más complejas denominadas 

estadios. En su Teoría Cognitiva, Piaget descubre los estadios de desarrollo 

cognitivo desde la infancia a la adolescencia: Las estructuras psicológicas se 

desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan en esquemas de 

conducta, se internalizan como modelos de pensamiento y se desarrollan 

después de estructuras intelectuales y complejas. (Bigge, 1996, pág. 178). 
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Principios Generales 

 

❖ Los objetivos pedagógicos deben de estar centrados en el niño a partir de las 

actividades del estudiante. 

❖ Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumento al 

servicio del desarrollo evolutivo natural. 

❖ Primacía del método de descubrimiento. 

❖ El aprendizaje es un proceso constructivo interno.          

❖ El aprendizaje depende del nivel de desarrollo   del    sujeto. 

❖ El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. 

❖ La interacción social favorece el aprendizaje. 

 

Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se 

privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista 

en la búsqueda conjunta del conocimiento (aprendizaje interactivo).  

 

Jean Piaget, sostiene en su Teoría Constructivista: “La Asimilación es la 

adquisición de la nueva información y la Acomodación es como se ajusta la 

nueva información”. (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1978, pág. 86). 

 

Aplicada a la realidad educativa, se plasma en la labor del docente, quien es el 

indicado en brindar la nueva información al estudiante para que construya su 

nuevo aprendizaje. 
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Jean Piaget estableció: “La enseñanza debe propiciar las condiciones para que 

el sujeto por sí mismo construya los conocimientos, evitando ofrecérselo, como 

algo terminado”. (Chamorro, 2004, pág. 92). 

 

Esta teoría la adecuó a la realidad educativa, en la cual el docente debe ser 

facilitador del conocimiento educativo para orientarlo con una metodología 

adecuada y el estudiante sea capaz de utilizar las estrategias más adecuadas 

para obtener un buen producto académico. Eso no se da en la Institución 

Educativa donde se realiza el trabajo de investigación, pues los docentes 

desconocen la metodología. 

 

Jean Piaget, también considera: “Los contenidos no se conciben como fines, 

sino como instrumentos al servicio del desarrollo evolutivo natural”. (Huerta 

Rosales, 2002, pág. 83). 

 

En la realidad educativa, el docente debe dominar contenidos, para ello necesita 

actualizarse e innovarse pedagógicamente, además debe realizar trabajos de 

investigación y proyectos educativos; esto le permitirá mejorar 

académicamente y por consiguiente elevar el nivel de aprendizaje de sus 

estudiantes. 
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Piaget hace notar que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran 

estrechamente ligadas al medio social y físico. Los dos procesos que 

caracterizan a la evolución y adaptación del psiquismo humano son los de la 

asimilación y acomodación. Ambas son capacidades innatas que por factores 

genéticos se van desplegando ante determinados estímulos en muy 

determinadas etapas o estadios del desarrollo, en muy precisos períodos etéreos 

(o para decirlo más simplemente en determinadas edades sucesivas). 

 

En la investigación monográfica realizada por Martha Elena Rodríguez 

Barreto, indica que desde la perspectiva de Piaget, el conocimiento es un 

proceso que, a partir de un estado de menor equilibrio, se reequilibra 

autorreguladamente en estados de mayor equilibrio, superadores del estado 

anterior. 

 

Asimilación y Acomodación 

 

El proceso de construcción genética s e explica mediante dos mecanismos: la 

asimilación (proceso a través del cual se integran los conocimientos nuevos en 

las viejas estructuras presentes en el sujeto) y la acomodación (proceso de 

reformulación de esas viejas estructuras y elaboración de unas nuevas como 

consecuencia de la incorporación mental de un nuevo conocimiento. (Rencoret, 

Iniciación Matemática, un modelo de jerarquía de enseñanza, 1995, pág. 328). 

 

La adaptación es una síntesis activa, un equilibrio dinámico producto de las 

relaciones mentales que establece el individuo con el objeto de conocimiento. 
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El concepto de esquema 

 

El concepto de esquema aparece en la obra de Piaget en relación con el tipo de 

organización cognitiva que necesariamente implica la asimilación: los objetos 

externos son siempre asimilados a algo, a un esquema mental, a una estructura 

mental organizada. 

 

Para Piaget, un esquema es una estructura mental determinada que puede ser 

transferida y generalizada. Un esquema puede traducirse en muchos niveles 

distintos de abstracción. Uno de los primeros esquemas es el de objeto 

permanente, que permite al niño responder a objetos que no están presentes 

sensorialmente. Más tarde el niño concibe el esquema de una clase de objetos, 

lo que le permite agruparlos en clases y ver la relación que tienen los miembros 

de una clase con los de otras. 

 

La noción de inteligencia 

 

La inteligencia se desarrolla mediante la asimilación de la realidad y la 

acomodación a dicha realidad. La inteligencia constituye un estado de 

equilibrio hacia el que tienden todas  las adaptaciones, con los intercambios 

asimiladores y acomodadores entre el organismo y el medio que las 

constituyen. "La inteligencia en sí constituye la adaptación por excelencia”. 

(Villaseñor Sánchez, 2004, pág. 93). 
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Algunas veces, el sujeto sólo asimila la información que no puede acomodar 

inmediatamente a sus estructuras internas. El proceso continuo de 

establecimiento de equilibrios entre las ideas es una parte fundamental de todo 

aprendizaje. Esto es así porque todo aprendizaje parte de un interrogante sobre 

una realidad que plantee una situación conflictiva un conflicto cognitivo, que 

dé lugar a la búsqueda, por parte del sujeto, de la respuesta que le permita 

alcanzar nuevos conocimientos. 

 

Componentes de la acción inteligente 

 

En las acciones inteligentes pueden distinguirse tres componentes 

fundamentales: el contenido que se refiere a las conductas reales, a la tarea que 

se está realizando, la función es la de ajuste de conductas en respuesta a las 

exigencias cambiantes del entorno y la estructura las propiedades de la 

organización mental que es responsable de las conductas y de los tipos de ajuste 

que se realizan. 

 

Las estructuras organizadas son un producto de la inteligencia, y son 

indispensables para su formación. Son operaciones interiorizadas en la mente, 

a su vez reversibles, que tienen de acuerdo con Piaget, una naturaleza lógica y 

matemática. 
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Una operación es una acción mental que tiene implicaciones y resultados en el 

comportamiento observable del individuo. Las estructuras cognitivas son el 

resultado de procesos genéticos, en los que se construyen procesos de 

intercambio. 

 

Los estadios del desarrollo 

 

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio 

interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta 

misma realidad a sus estructuras. Este desarrollo va siguiendo un orden 

determinado, que  incluye cuatro periodos o estadios de desarrollo, el sensorio-

motriz, el pre operacional, el concreto y el formal, cada uno de estos periodos 

está constituido por estructuras originales, las cuales se irán construyendo a 

partir del paso de un estado a otro. 

Para describir el proceso de desarrollo intelectual del individuo se explicará en 

qué consiste cada estadio: 

 

• Estadio Sensorio-motriz: Abarca desde el nacimiento hasta los dos años de 

edad aproximadamente y se caracteriza por ser un estadio pre lingüístico. 

El niño aprende a través de experiencias sensoriales inmediatas y de 

actividades motoras corporales. 

• Estadio de las operaciones concretas:  Se subdividen en: 

- Sub estadio del pensamiento pre operacional 
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El símbolo viene a jugar un papel importante demás del lenguaje, 

esto ocurre entre los 2-4 años aproximadamente. En el segundo nivel 

que abarca entre los 4-6 años aproximadamente el niño desarrolla la 

capacidad de simbolizar la realidad, construyendo pensamientos e 

imágenes más complejas a través del lenguaje y otros significantes. 

Sin embargo, se presentan ciertas limitación es en el pensamiento del 

niño como: egocentrismo, centración, realismo, animismo, 

artificialismo, pre causalidad, irreversibilidad, razonamiento 

transductivo. 

- Sub estadio del pensamiento operacional concreto 

A partir de los 7-11 años aproximadamente. En este nivel el niño 

logra la reversibilidad del pensamiento, además que puede resolver 

problemas si el objeto está presente. Se desarrolla la capacidad de 

seriar, clasificar, ordenar mentalmente conjuntos. Se van 

produciendo avances en el proceso   de las operaciones formales: 

 

Abarca de los 11 a los 15años. En este periodo el adolescente ya se 

desenvuelve con operaciones de segundo grado, o sea sobre resultados de 

operaciones. En este nivel el desarrollo cualitativo alcanza su punto más 

alto, ya que se desarrollan sentimientos idealistas. El niño o adolescente 

maneja además las dos reversibilidades en forma integrada simultánea y 

sincrónica. 
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En definitiva los niños pasan por las diferentes etapas en el mismo orden, 

sin importar su cultura y las experiencias a las que estén sometidos ya que 

cada uno de estos periodos posee un carácter de integración. 

 

Los tipos de conocimiento en Piaget 

 

Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer, éstos 

son los siguientes: físico, lógico - matemático y social. 

 

El conocimiento físico: es el que pertenece a los objetos del mundo natural; se 

refiere básicamente al que está incorporado por abstracción empírica, en los 

objetos. La fuente de este razonamiento está en los objetos (por ejemplo la 

dureza de un cuerpo, el peso, la rugosidad, el sonido que produce, el sabor, la 

longitud, etc.). Este conocimiento es el que adquiere el niño a través de la 

manipulación de los objetos que le rodean y que forman parte de su interacción 

con el medio. Ejemplo de ello, es cuando el niño manipula los objetos que se 

encuentran en el aula y los diferencia por textura, color, peso, etc. 

 

Es la abstracción que el niño hace de las características de los objetos en la 

realidad externa a través del proceso de observación: color, forma, tamaño, 

peso y la única forma que tiene el niño para descubrir esas propiedades es 

actuando sobre ellos físico y mentalmente. 
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El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los objetos, las 

personas, el ambiente que rodea al niño, tiene su origen en lo externo .En otras 

palabras, la fuente del conocimiento físico son los objetos del mundo externo, 

ejemplo: una pelota, el carro, el tren, el tetero, etc. 

 

El conocimiento lógico-matemático: es el que no existe por sí mismo  en la 

realidad (en los objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste 

la construye por abstracción reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación 

de las acciones que realiza el sujeto con los objetos. El ejemplo más típico es 

el número, si nosotros vemos tres objetos frente a nosotros en ningún lado 

vemos el "tres", éste es más bien producto de una abstracción de las 

coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, cuando se ha enfrentado 

a situaciones  donde se encuentren tres objetos. El conocimiento lógico-

matemático es el que construye el niño al relacionar las experiencias obtenidas 

en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño diferencia entre un 

objeto de textura áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes. 

 

El conocimiento social: puede ser dividido en convencional y no 

convencional. El social convencional, es producto del consenso de un grupo 

social y la fuente de éste conocimiento está en los otros (amigos, padres, 

maestros, etc.). Algunos ejemplos serían: que los domingos no se va a la 

escuela, que no hay que hacer ruido en un examen, etc. El conocimiento social 

no convencional, sería aquel referido a nociones o representaciones sociales y 
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que es construido y apropiado por el sujeto. Ejemplos de este tipo serían: 

noción de rico-pobre, noción de ganancia, noción de trabajo, representación de 

autoridad, etc. 

 

El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el consenso 

social. Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse con otros niños 

o con el docente en su relación niño - niño y niño - adulto. Este conocimiento 

se logra al fomentar la interacción grupal. 

 

Los tres tipos de conocimiento interactúan entre sí y según Piaget, el lógico-

matemático (armazón es del sistema cognitivo: estructuras y esquemas) juega 

un papel preponderante en tanto que sin ellos conocimientos físico y social no 

se podrían incorporar o asimilar.  

 

Finalmente hay que señalar que, de acuerdo con Piaget, el razonamiento lógico-

matemático no puedes enseñarlo. 

 

Se puede concluir que a medida que el niño tiene contacto con los objetos del 

medio (conocimiento físico) y comparte sus experiencias con otras personas 

(conocimiento social), mejor será la estructuración del conocimiento lógico-

matemático. 
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2.2.3. Teorías referidas al rendimiento académico en el Área de matemática 

 

 El método de Pólya para la solución de problemas matemáticos 

 

Pólya, en sus estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento, o 

cómo es que se derivan los resultados matemáticos. Esta estrategia nos  es útil 

en la estrategia didáctica que pretendemos diseñar, la estrategia en su 

enseñanza enfatizaba el proceso de descubrimiento aún más que simplemente 

desarrollar ejercicios apropiados. Para involucrar a sus estudiantes en la 

solución de problemas, generalizó su método en los siguientes cuatro pasos:  

 

1. Entender el problema. 

2. Configurar un plan. 

3. Ejecutar el plan. 

4. Mirar hacia atrás.  

 

         Los Cuatro Pasos de Pólya 

 

Este método está enfocado a la solución de problemas matemáticos, por ello 

nos parece importante señalar alguna distinción entre ejercicio y problema. 

Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a 

la respuesta. Para resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona y hasta 

puede ser que ejecute pasos originales que no había ensayado antes para dar la 

respuesta. Esta característica de dar una especie de paso creativo en la solución, 

no importa que tan pequeño sea, es lo que distingue un problema de un 
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ejercicio. Sin embargo, es prudente aclarar que esta distinción no es absoluta; 

depende en gran medida del estadio mental de la persona que se enfrenta a 

ofrecer una solución: Para un niño pequeño puede ser un problema encontrar 

cuánto es 3 + 2. O bien, para niños de los primeros grados de primaria 

responder a la pregunta ¿Cómo repartes 96 lápices entre 16 niños de modo que 

a cada uno le toque la misma cantidad? le plantea un problema, mientras que a 

uno de nosotros esta pregunta sólo sugiere un ejercicio rutinario: dividir.  

Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas: Nos 

ayuda a aprender conceptos, propiedades y procedimientos -entre otras cosas-, 

los cuales podremos aplicar cuando nos enfrentemos a la tarea de resolver 

problemas. Como apuntamos anteriormente, la más grande contribución de 

Pólya en la enseñanza de las matemáticas es su Método de Cuatro Pasos para 

resolver problemas. (Pólya, 1972, pág. 239). 

 

Las aportaciones de Pólya incluyen más de 250 documentos matemáticos y tres 

libros que promueven un acercamiento al conocimiento y desarrollo de 

estrategias en la solución de problemas. Su famoso libro Cómo Plantear y 

Resolver Problemas que se ha traducido a 15 idiomas, introduce su método 

de cuatro pasos junto con la heurística y estrategias específicas útiles en la 

solución de problemas.  

 

Paso 1: Entender el Problema 

1.- ¿Entiendes todo lo que dice? 

2.- ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras? 
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3.- ¿Distingues cuáles son los datos?  

4.- ¿Sabes a qué quieres llegar?  

5.- ¿Hay suficiente información?  

6.- ¿Hay información extraña?  

7.- ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes?  

 

Paso 2: Configurar un Plan 

 

¿Puedes usar alguna de las siguientes estrategias? (Una estrategia se define 

como un artificio ingenioso que conduce a un final).  

 

1.- Ensayo y Error (Conjeturar y probar la conjetura).  

2.- Usar una variable.  

3.- Buscar un Patrón.  

4.- Hacer una lista.  

5.- Resolver un problema similar más simple. 

6.- Hacer una figura.  

7.- Hacer un diagrama. 

8.- Usar razonamiento directo.  

9.- Usar razonamiento indirecto.  

10.- Usar las propiedades de los Números.  

11.- Resolver un problema equivalente.  

12.- Trabajar hacia atrás.  

13.- Usar casos. 
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14.- Resolver una ecuación  

15.- Buscar una fórmula.  

16.- Usar un modelo.  

17.- Usar análisis dimensional.  

18.- Identificar sub-metas.  

19.- Usar coordenadas.  

20.- Usar simetría.  

 

Paso 3: Ejecutar el Plan 

 

1.- Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar  

completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera tomar 

un nuevo curso. 

2.-  Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tienes éxito 

solicita una sugerencia o haz el problema a un lado por un momento 

(¡puede que se te prenda el foco cuando menos lo esperes!).  

3.-  No tengas miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo 

fresco o una nueva estrategia conducen al éxito.  

 

Paso 4: Mirar hacia atrás 

 

1.- ¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el 

problema?  

2.-  ¿Adviertes una solución más sencilla?  
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3.- ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general?  Comúnmente 

los problemas se enuncian en palabras, ya sea oralmente o en forma escrita. 

Así, para resolver un problema, uno traslada las palabras a una forma 

equivalente del problema en la que usa símbolos matemáticos, resuelve 

esta forma equivalente y luego interpreta la respuesta.  

 

La TGS considerada como meta o teoría, permite visualizar el PEA como un 

sistema, dentro del cual se integran los subsistemas estrechamente 

interrelacionados y fundamentados en el Materialismo Histórico, pues los 

fenómenos mentales que se desarrollan en nuestros estudiantes se desarrollan 

a partir de hechos concretos planteados en  el aula (problemas matemáticos 

propuestos) y que son resueltos y explicados  por éstos en términos 

matemáticos (físicos). 

 

El Constructivismo Sociocultural,  el Aprendizaje Significativo y la Estrategia 

de Resolución de Problemas de George Pólya; son sub sistemas integrados e 

interrelacionados dentro del PEA, el primero permite la construcción del 

aprendizaje a través de las interrelaciones que el estudiante construye con sus 

pares, maestros, familia y sociedad.  

 

El aprendizaje significativo se logra: primero, mediante problemas formulados 

básicos, sencillos y que se asocien al entorno e intereses de los estudiantes. 

Segundo  el proceso del aprendizaje a través de la ZDP y la estrategia de 
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George Pólya y, tercero un producto la resolución del problema y el logro del 

aprendizaje esperado.  

 

2.2.4. Teoría sobre las estrategias 

 

Las estrategias didácticas comúnmente están ligadas a la metodología de la 

enseñanza  pero sin duda, si no acotamos los espacios de acción y nos 

interesamos en modelos educativos más amplios que tomen en cuenta la 

realidad y la plausibilidad psicológica a la vez que la validez de los contextos 

reales, las estrategias didácticas no estaría solamente referidas a las labores de 

planeamiento docentes sino que se vincularía con todo el quehacer educativo y 

sin duda a modo de encaje sistémico debe relacionarse de manera directa con 

las estrategias de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Para nosotros toda situación educativa planificada está compuesta, al menos, 

de la relación docente estudiante. En las estrategias didácticas esta misma 

situación existe y se ve refleja de manera constante a lo largo del desarrollo del 

proceso educativo.  

 

a. Estrategias de Enseñanza 

 

Las técnicas, procedimientos y estrategias de enseñanza, implican la forma 

en que el docente enseña a aprender y pensar a los estudiantes, estas 

estrategias inducen a generar a los  estudiantes, procesos meta cognitivos, 

que permitan utilizar sus propias estrategias para que sigan aprendiendo y 
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por otro lado el docente sea capaz de generar diferentes actividades que 

permitan el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. 

 

b. Estrategias de Aprendizaje 

 

Las acciones las realiza el alumno, con el objetivo siempre consciente de 

apoyar y mejorar su aprendizaje, son acciones secuenciadas que son 

controladas por el estudiante. Tienen un alto grado de complejidad. Las 

acciones que ejecuta el estudiante dependen de su elección, de acuerdo a los 

procedimientos y conocimientos asimilados, a sus motivos y a la orientación 

que haya recibido, por tanto media la decisión del alumno. Forma parte del 

aprendizaje estratégico. Se consideran como una guía de las acciones que 

hay que seguir. Son procedimientos internos fundamentalmente de carácter 

cognitivo. 

 

c. Evaluación y valoración de las estrategias didácticas 

Las estrategias que se suelen aplicar cotidianamente en la dirección de 

sesiones de aprendizaje casi no son monitoreados ni al inicio, ni en el 

proceso y mucho menos al final de su aplicación, por desconocimiento, o 

por falta de criterios, o por desidia de quien maneja las estrategias, son 

diversas las causas para no hacer el seguimiento de la aplicabilidad d estos. 

Entonces la mejor forma de evaluar y valorar las estrategias a utilizar son 

estableciendo criterios pertinentes que permitan monitorear desde el inicio 

hasta el final de la actividad programada. 
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Se concluye que el estudio de las estrategias didácticas usadas para desarrollar 

aprendizajes con los estudiantes del nivel inicial se realiza mejor cuando se realiza 

apoyado con teorías epistemológicas, como la de la complejidad; las teorías 

pedagógicas, del constructivismo socio cultural, los aportes de Piaget y Pólya en lo 

relacionado con el desarrollo del pensamiento matemático, también se ha tomado en 

cuenta referentes teóricos relacionados con las estrategias. 
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CAPÍTULO III 

 

 

LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA ELEVAR EL NIVEL DE 

APRENDIZAJE Y LAS CAPACIDADES EN LA COMPETENCIA DE ACTÚA Y 

PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD, DEL 

NIVEL INCIAL, EN LA IEI 413. 

 

 

En el presente capítulo se presentan los sustentos teóricos y prácticos para el desarrollo 

de la propuesta de estrategia didáctica para elevar el nivel de aprendizaje de las 

capacidades en la competencia de actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad,  apoyado en el uso de las TICS  para mejorar el rendimiento académico. Este 

capítulo se ha organizado en tres partes, en la primera parte se presentan los 

fundamentos específicos para el desarrollo de la estrategia, en la segunda parte se 

describe la propuesta de estrategia como parte de las sesiones de aprendizaje en las 

que se incorpora el uso de las TICS como instrumento, se presenta el modelado de la 

propuesta, y finalmente se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la 

propuesta y su monitoreo. 
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3.1. La propuesta de la Estrategia Didáctica para elevar el nivel de aprendizaje 

de las capacidades en la competencia de actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de cantidad apoyado en el uso de las TICS 

 

Es una Estrategia Didáctica de aprendizaje utilizada para el desarrollo de las 

capacidades en la competencia de actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad para mejorar el rendimiento en  el Área de Matemática 

en el nivel Inicial, en esta estrategia se incorpora el uso del software (Ardora) 

como instrumento para desarrollar el pensamiento lógico matemático en los 

niños y niñas. 

 

3.1.1. Fundamentos Teóricos de la propuesta 

 

3.1.1.1. Algunas exigencias para el desarrollo de la educación en los niños del 

nivel inicial 

 

En el trabajo educativo en el nivel inicial los docentes deben tener 

conocimiento de las implicancias que tienen las prácticas desarrolladas 

con los niños durante sus primeros años de vida. Los períodos prenatal, 

infancia y primera infancia (antes del nacimiento hasta los seis años 

aproximadamente) revisten especial importancia porque es en ellos 

donde se cimientan las bases del desarrollo futuro del individuo 

(Hurlock, 1999). Cada persona trae un bagaje genético definido, sigue 
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un proceso maduracional bastante predecible pero al mismo tiempo 

individual, de manera que cada niño se desarrolla a su propio ritmo. Es 

decir, el proceso de desarrollo se da dentro de los límites establecidos 

por la genética, siendo que el resultado final depende también del 

ambiente. Así, todo proceso educativo debe partir de las características 

del educando y su medio físico, natural y social, lo que considera que 

los procesos educativos  se acompañen, para su adecuada 

implementación, de un liderazgo institucional de sus gestores con alto 

nivel de responsabilidad social, en lo que le corresponde dentro de este 

contexto de centro educativo.  

 

Por otro lado los retos que deben asumir las personas e instituciones 

encargadas de brindar educación en el nivel inicial o pre escolar en el 

área de la matemática, está el fortalecimiento de la fundamentación 

pedagógica y metodología, el adecuado manejo de las políticas 

educativas nacionales. También, es indispensable desarrollar nuevas 

estrategias didácticas que contribuyan a la calidad de los aprendizajes, 

al desarrollo de instituciones educativas que asuman con criterios 

científicos la enseñanza para la población de niñas y niños menores de 

cuatro años y que permitan el acercamiento con la matemática desde 

edades tempranas, la construcción de aprendizajes significativos en las 

asignaturas del currículo de matemática, la promoción de innovaciones 

educativas, la realización de investigaciones en el aula que sustente la 
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toma de decisiones para el desarrollo y fortalecimiento del sistema 

educativo, así como la concreción de nuevas formas de participación en 

el sistema educativo de la familia y las instituciones. Para el logro de 

todo lo anterior, se debe involucrar a todos los actores que intervienen 

en la gestión de la educación. 

 

En el trabajo de los maestros en la educación inicial es indispensable el 

que cuente con el adecuado conocimiento sobre los fundamentos 

teóricos del proceso de enseñanza aprendizaje, de las teorías 

pedagógicas así como el conocimiento de los docentes en relación con 

los temas propios del Área de la Matemática en la educación inicial 

como el dominio que posee el docente a nivel teórico y práctico, en el 

campo de la matemática aplicados a la educación inicial. Para Tobón y 

Núñez (2006) el conocimiento es un conjunto de representaciones 

entretejidas basadas en información, con análisis, síntesis, 

interpretación y argumentación, en un determinado contexto, con 

significación y consecuencia de sus interrelaciones; además agregan 

que: El conocimiento está en continua evolución y cambio por el 

aumento continuo de la información, acorde con el desarrollo de las 

diversas disciplinas y ciencias, y la evolución de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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Todo conocimiento es consecuencia de una secuencia de creaciones que 

se han ido produciendo y expandiendo a lo largo de los siglos. Por su 

parte, la metodología utilizada por los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática en la educación inicial refiere 

al conjunto de métodos, técnicas y actividades que utilizan los docentes 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en la 

educación inicial. (Gálvez Vásquez, 1999, pág. 73). 

 

En el trabajo educativo el profesor es la persona que tiene como función 

enseñar, es el mediador o mediadora formados para guiar y acompañar 

a los estudiantes en la adquisición de los conocimientos que se 

requieren para la vida. La función de educar consiste en encaminar, 

acompañar y desarrollar las facultades morales, intelectuales y físicas 

del estudiante, con el fin de posibilitar su desarrollo como sujeto. 

“Educar será ante todo, guiar al que empieza a vivir en esta su marcha 

responsable a través del tiempo”, de ahí la importancia de la 

metodología que se utilice. (Saravia, 1996, pág. 42). 

Tomando en consideración estas afirmaciones resulta muy importante 

la formación del docente de educación inicial en el área de la 

matemática, lo que implica el adecuado uso de recursos, métodos y 

estrategias de evaluación.  

 



89 

 

La metodología utilizada por los y las docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática en la educación inicial, se 

define como el conjunto de métodos, técnicas, actividades que utilizan 

los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática 

en la educación inicial. Dentro de estos encontramos las estrategias 

didácticas usadas y que apoyan con el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

3.1.1.2. Desarrollo del pensamiento lógico matemático 

 

El conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción 

reflexiva", ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien 

lo construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo 

como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado 

no se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de 

su acción sobre los mismos. De allí que este conocimiento posea 

características propias que lo diferencian de otros conocimientos. 

 

Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente 

intelectual, requiere en el pre escolar la construcción de estructuras 

internas y del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto 

de la acción y relación del niño con objetos y sujetos y que a partir de 
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una reflexión le permiten adquirirlas nociones fundamentales de 

clasificación,  seriación y la noción de número .El adulto que acompaña 

al niño en su proceso de aprendizaje debe planificar didáctica de 

procesos que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean su 

realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 

 

El pensamiento lógico matemático comprende 

 

1. Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en 

función de las cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se 

separan por diferencias, se define la pertenencia del objeto a una 

clase y se incluyen en ella subclases. En conclusión las relaciones 

que se establecen son las semejanzas, diferencias, pertenencias 

(relación entre un elemento y la clase a la que pertenece) e 

inclusiones (relación entre una subclases y la clase de la que 

forma parte). La clasificación en el niño pasa por varias etapas: 

 

a. Alineamiento: de una sola dimensión, continuos o 

discontinuos. Los elementos que escoge son heterogéneos. 

b.  Objetos Colectivos: colecciones de dos o tres dimensiones, 

formadas por elementos semejantes y que constituyen una 

unidad geométrica. 
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c.  Objetos Complejos: Iguales caracteres de la colectiva, pero 

con elementos heterogéneos. De variedades: formas 

geométricas y figuras representativas de la realidad. 

d.  Colección no Figural: posee dos momentos: 

• Forma colecciones de parejas y tríos: al 

comienzo de esta sub-etapa el niño todavía 

mantiene la alternancia de criterios, más adelante 

mantiene un criterio fijo. 

• Segundo momento: se forman agrupaciones que 

abarcan más y que pueden a su vez, dividirse en 

sub-colecciones. 

 

2. Seriación: Es una operación lógica que a partir de un sistema de 

referencias, permite establecer relaciones comparativas entre los 

elementos de un conjunto, y ordenarlos según sus diferencias, ya 

sea en forma decreciente o decreciente. Posee las siguientes 

propiedades: 

 

a. Transitividad: Consiste en poder establecer deductivamente 

la relación existente entre dos elementos que no han sido 

comparadas efectivamente a partir de otras relaciones que si 

han sido establecidas perceptivamente. 

b. Reversibilidad: Es la posibilidad de concebir 

simultáneamente dos relaciones inversas, es decir, considerar 
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a cada elemento como mayor que los siguientes y menor que 

los anteriores. 

 

La seriación pasa por las siguientes etapas: 

• Primera etapa: Parejas y Tríos (formar parejas de 

elementos, colocando uno pequeño y el otro grande) 

y Escaleras y Techo (el niño construye una escalera, 

centrándose en el extremo superior y descuidando la 

línea de base). 

• Segunda etapa: Serie por ensayo y error (el niño logra 

la serie, con dificultad para ordenarlas 

completamente). 

• Tercera etapa: el niño realiza la seriación sistemática. 

 

3. Número: es un concepto lógico de naturaleza distinta al 

conocimiento físico o social, ya que no se extrae directamente de 

las propiedades físicas de los objetos ni de las convenciones, sino 

que se construye a través de un proceso de abstracción reflexiva 

de las relaciones entre los conjuntos que expresan número. Según 

Piaget, la formación del concepto de número es el resultado de las 

operaciones lógicas como la clasificación y la seriación; por 

ejemplo, cuando agrupamos determinado número de objetos o lo 

ordenamos en serie. Las operaciones mentales sólo pueden tener 
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lugar cuando se logra la noción de la conservación, de la cantidad 

y la equivalencia, término a término. Consta de las siguientes 

etapas: 

 

• Primera etapa (5 años): sin conservación de la cantidad, 

ausencia de correspondencia término a término. 

• Segunda etapa (5 a 6 años): Establecimiento de la 

correspondencia término a término pero sin 

equivalencia durable. 

• Tercera etapa: conservación del número. 

 

3.1.1.3. Las estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje incluyen los recursos cognitivos 

utilizados por los estudiantes en los momentos de desarrollar sus 

aprendizajes. En el proceso de aprendizaje se consideran además de la 

vertiente cognitiva del aprendizaje, se consideran también las 

actividades de planificación, dirección y control que el sujeto pone en 

marcha cuando se enfrenta al aprendizaje. Las estrategias se les puede 

considerar como sinónimo de "cómo aprender", pero también incluyen 

las razones, intenciones y motivos que guían el aprendizaje junto con 

las actividades de planificación, dirección y control de todo este proceso 

constituyen elementos que forman parte de un funcionamiento 
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estratégico de calidad y que puede garantizar la realización de 

aprendizajes altamente significativos. 

 

Según Weinstein y Mayer: "las estrategias de aprendizaje pueden ser 

definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza 

durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de 

codificación". (Weinstein & Mayer, 1986, pág. 315). 

 

Otros autores definen a las estrategias de aprendizaje como secuencias 

integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 

propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de 

la información o como actividades u operaciones mentales empleadas 

para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos 

características esenciales de la estrategias: que sean directa o 

indirectamente manipulables, y que tengan un carácter intencional o 

propositivo. 

 

Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos de 

toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno 

elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita 

para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo 

de las características de la situación educativa en que se produce la 

acción. 
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Según Genovard y Gotzens, las estrategias de aprendizaje pueden 

definirse como: "aquellos comportamientos que el estudiante despliega 

durante su proceso de aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su 

proceso de codificación de la información que debe aprender". 

(Genovard & Gotzens, 1990, pág. 266). 

 

Para la presente investigación se entiende la estrategia de aprendizaje 

como los procedimientos que utilizan los estudiantes durante el proceso 

de aprendizaje con la intención de aprender, y también como las formas 

utilizadas para procesar y codificar la información y para la creación de 

su conocimiento 

 

3.1.1.4. Las seis estrategias básicas para la educación inicial o pre escolar 

 

Para la educación Inicial o preescolar se establecen secuencias 

didácticas como estrategias básicas de aprendizaje y que se ha resumido 

en las siguientes: 

 

1. El aprendizaje a través del juego 

Es la herramienta más usual debido a que los niños aprenden jugando. 

El juego es su escenario psico social en el que desarrolla la 

comunicación son sus pares, ayuda a que los niños indaguen sobre su 

propio pensamiento, ponen a prueba sus conocimientos y los 
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desarrollan de modo progresivo, En este proceso es fundamental las 

relaciones interactivas entre niños. En el uso del juego como estrategia 

es necesario considerar que; a) El juego ocupa un espacio importante 

en la vida del niño, b) Proporciona un alto grado de placer, c) Le permite 

conocer el mundo y recrearlo. 

 

2. El ejercicio de la expresión oral 

 

Esta estrategia busca brindar apoyo a los niños para expandir su léxico 

y que desarrolle seguridad para comunicarse verbalmente en cualquier 

situación. Por ello es indispensable que se estimule al niño a realizar 

comentarios, preguntar, tener confianza. Es una estrategia que favorece 

el diálogo y la expresión oral. 

 

El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva y es 

usado para desarrollar relaciones interpersonales, para expresar 

sentimientos y deseos, para manifestar, intercambiar, confrontar, 

defender y proponer ideas y opiniones, valorar las de los otros. 

 

3. El trabajo con textos 

Busca desarrollar en el niño su interés por las lecturas y signos básicos 

de escritura. Se promueve el interés, seguridad y la facilidad de palabra. 

El docente utilizar un lenguaje claro y sencillo para que el niño lo 

comprenda. 
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4. La observación de objetos del entorno 

 

La observación es una herramienta básica de la investigación ya que es 

un agente activo con el cual el niño ve, e interactúa con uno unos sujetos 

que se encuentran en su entorno. 

 

Con la observación del entorno se logra construir conocimientos. El 

profesor debe hacer hincapié en los niños de algunos puntos 

importantes como lo son: ¿Qué observar?, ¿A quiénes observar?, ¿Para 

qué observar?, ¿Por qué observar?, ¿Quién observará?, ¿Qué clases hay 

de observación?, ¿Qué instrumentos, en su caso, se pueden utilizar para 

ciertas clases? Donde le permite al niño ser autónomo al momento de 

realizar alguna actividad. La observación de objetos del entorno: 

Establece un vínculo de contacto con el medio natural. El niño aquí 

debe interesarse por su medio, asimilando como una fuente de 

aprendizaje, desarrollando habilidad de observación, el reunir datos, 

describir, clasificar, formular, etc. 

 

5. Resolución de problemas 

 

Promueve que el estudiante (niño) se enfrente a problemáticas, las 

mismas que deben ser asumidas como un reto en las que debe proponer 

soluciones. Con esta estrategia el niño desarrolla el pensamiento lógico, 
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la creatividad, imaginación, espontaneidad, interpretación y 

observación. 

 

La resolución de problemas es un proceso continuo en el que se ponen 

en juego diversas capacidades y/o habilidades mentales las cuales 

ayuda a dar solución a diversos problemas que se nos presentan. La 

resolución de problemas está presente en todas las situaciones del 

preescolar, el punto central está en el sentido que se les dé a las 

actividades y no remitirlo únicamente a cuestiones numéricas. 

 

Algunas de las competencias que se favorecen con esta estrategia son: 

formulación de hipótesis, inferencia, comparación, clasificación, 

comprensión, meta cognición, trabajo en equipo, suposición, expresión, 

etc. 

 

6. Experimentación 

Dentro de esta estrategia el niño desarrolla la observación y la 

comunicación, así como las herramientas cognitivas, ya que describe, 

analiza, compara, piensa, reflexiona, supone, organiza datos, da 

posibles soluciones, toma decisiones y argumenta. 

 

La experimentación permite que el niño se relacione con su entorno, las 

actividades a trabajar deben ser interesantes e innovadoras, también 

deben implicar un reto para los alumnos, adecuándose a sus necesidades 

e intereses, como a su zona de desarrollo próxima. 
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3.1.1.5. El uso de las Tic en la educación inicial 

 

Las Tics  son  unas  muy  interesantes  herramientas  de informaticas 

para docentes,  son una realidad concreta que atraviesa  en la vida de 

todas las personas que  asisten a la escuela. Ya sea en forma de teléfonos 

inteligentes (smartphones), tabletas, computadoras portátiles, de 

escritorio, relojes inteligentes, televisores inteligentes (smartTV), 

pizarras interactivas,cañon multimedia , entre otros, estos dispositivos 

circulan y se utilizan a diario. Las Tics  son un conjunto de 

herramientas o recursos  de tipo tecnológico que sirven para 

facilitar la emisión,acceso y tratamiento de la información,en la 

educación inicial  al pretender trabajar con las Tics es posible si 

las comprendemos y las incluimos como un eje transversal 

acompañadas  de diversas estrategias docentes con el fin de lograr 

nuevos aprendizajes. Matemáticos y lingüísticos y muchas otras cosas 

posibilidades de aplicaciones en el trabajo del docente. 

 

Las nuevas tecnologías son herramientas que necesitamos conocer y 

analizar previamente para poder otorgarles un sentido a su inclusión y 

potenciar las condiciones de enseñanza. Pensadas en contexto, deben 

ser funcionales a nuestra tarea y a los contenidos que abordaremos. Y, 

por sobre todo, deben ser significativas y pertinentes a las posibilidades 

de aprendizaje de los niños y las niñas.  
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Ciencia, arte, lógica, juego, lectura y escritura: son algunas de las 

alternativas que podemos abordar mediante la inclusión de las TIC en 

nuestras salas. Buscar información y analizar las fuentes; tomar 

registros mediante fotografías o dibujos; producir textos para el blog o 

la página institucional del jardín; recorrer un museo virtual; hacer una 

entrevista mediante una videoconferencia; utilizar y producir tutoriales 



101 

 

para enseñar a otros a jugar un juego (texto instructivo), e incorporar 

videojuegos para trabajar contenidos vinculados al espacio (plano)… o 

simplemente para jugar. Las actividades y posibilidades son infinitas.  

 

La característica de facilidad de uso permite que el docente le preste 

mayor atención a las estrategias de aprendizaje así como a los procesos 

de construcción de conocimiento por parte del estudiante. 

 

3.1.1.6. El Diseño Curricular Nacional. 

Dentro de los propósitos de la educación al 2021, encontramos:  

-Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de 

una sociedad democrática, intercultural y ética en el Perú. 

-Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y 

tecnológica para comprender y actuar en el mundo. 

-Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; 

como parte de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. 

-Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

El razonamiento lógico, el aprendizaje de conceptos matemáticos, los 

métodos de resolución de problemas y el pensamiento científico son 

desarrollos imprescindibles para los estudiantes, quienes requieren una 

cultura científica y tecnológica para la comprensión del mundo que los 

rodea y sus transformaciones. 
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Las competencias que se busca desarrollar en el nivel inicial y para el 

Área de matemática están establecidas en el DCN, en este documento 

se precisa en el  Organizador: Número y Relaciones. 

 

“Los niños al comparar cantidades de objetos identifican y establecen 

la relación entre número y cantidad. Al utilizar los cuantificadores: 

muchos, pocos, algunos, entre otros, se le permitirán más adelante 

relacionar cantidades mayores con sus respectivos numerales. La 

relación que establezca el niño entre la cantidad y el numeral ayudara 

en el proceso de la construcción de la noción de número. Es necesario 

tener en cuenta el aspecto perceptivo (visual, auditivo, táctil) porque a 

estas edades aún se rigen más por la percepción que por el valor cardinal 

(1, 2, 3...). Durante mucho tiempo se ha creído que los niños más 

pequeños carecen esencialmente de pensamiento matemático. La 

psicología ha demostrado que los niños a esta edad poseen nociones 

básicas de conteo y de cuantificación que se va desarrollando con la 

edad y con la práctica. 

 

3.1.1.7. Rutas de Aprendizaje 

 

            Se fundamenta la importancia  de las matemáticas en la misma vida 

diaria siendo una necesidad para poder desenvolvernos tanto en el hogar, en 

la sociedad, en el intercambio de culturas, en la misma naturaleza  y 
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necesitamos de ella para poder desenvolvernos en él, es decir, está presente 

en las actividades familiares, sociales, culturales, hasta en la misma 

naturaleza, abarcando desde situaciones simples hasta generales, tales  como 

para contar la cantidad de integrantes de la familia y saber cuántos platos 

poner en la mesa, realizar el presupuesto familiar para hacer las compras o 

para ir de paseo; al leer  la dirección que nos permita desplazarnos de un lugar 

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

año. E incluso cuando jugamos hacemos cálculo o de la probabilidad de 

sucesos, para jugar una partida de ludo u otro juego. Es  claro entonces  que 

la matemática se caracteriza por ser una actividad humana específica 

orientada a la resolución de problemas que le suceden al hombre en su forma  

de vivir en el medio, de tal manera que el tener  un entendimiento y un 

desenvolvimiento matemático adecuado nos permite participar el mundo que 

nos rodea, en cualquiera de sus aspectos, generando a su vez disfrute y 

diversión. 

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. 
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Organizador Número y Relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo señalado por el DCN constituye las orientaciones que deben ser 

tomadas en cuenta en el desarrollo de los aprendizajes de número y 

cantidad. 
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3.1.2  Descripción de la propuesta 

 

I.     DATOS INFORMATIVOS 
1.1.   IE.                                                            : 413-LUIS BANCHERO ROSSI 
1.2  EDAD : 4 años 
1.3.  PROFESORA DE AULA : E S T E L A  A Y M A  F E R N A N D E Z .  
1.4.  FECHA DE APLICACIÓN : 15 de agosto del 2016 
1.5.  TIEMPO APROXIMADO DE APLICACIÓN    : 60 minutos 

 

II. ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES  

 2.1.Nombre del proyecto : La naturaleza que Dios creó. 
 2.2.Actividad : Conociendo las características. 

 
 
 
 
 

 

ÁREA ORGANIZADOR COMPETENCIA CAPACIDAD Y ACTITUD 
 

 
 
 
 

Matemática 

 
 
 
 

Número y 
relaciones 

Establece relaciones de 
semejanza  y  diferencia 
Entre personas y objetos 
de acuerdo a sus 
características con 
seguridad y disfrute. 

Identifica, relaciona y describe 
características  perceptuales y/o 
funcionales en personas y objetos 
en situaciones dela vida diaria. 
Disfruta al  realizar actividades 
matemáticas  mediante el juego y 
otras actividades generales. 

 
III. EVALUACIÓN 

INDICADOR DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 
Identifica características en materiales concretos 
demostrando su participación. 
Describe características en personas dentro del 
aula, expresando con claridad. 

Observación Prueba grafica 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

NIVELES DEL 
PENSAMIENTO 

LÓGICO 

 
ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

          SESION DE APRENDIZAJE N° 01 
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FASE 1 
CONCRETO: 

 Vivenciación 
(conelcuerpo) 

 
 
 
 

 
 Manipulación 

-Forman  grupos  de  2  niños  y  describen  sus 
características propias y la de sus compañeros. 
-Escuchan la canción: “Conociendo mi cuerpo” 
-Describen su cuerpo señalando sus partes en parejas. 
¿Qué  es    describir?  ¿Conocen  las  palabras: 
establece, relación y diferencia? 
-Forman 6 grupos de 4niños(as),se les entrega a cada 
grupo diferentes materiales estructurado  y no 
estructurado, para que identifiquen, relacionan y 
establecen las características de los materiales brindados. 
-Cada grupo realiza una pequeña exposición de su 
material    describiendo    y    relacionando    sus 
Características. 

CD, radio 

 
Cartillas Siluetas 
de niñas, 
maceteros, 
siluetas de vaca, 
siluetas CD, 
tarros de leche, 
envases de 
champú, cajas de 
fósforos, pelotas 
pequeñas. 

NIVELES DEL 
PENSAMIENTO 

LÓGICO 

 
ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 

 
FASE 2 
REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

 
ORGANIZACIÓNDELAINFORMACIÓN: 

 

 
 
 
 
 
 

 
-Salen 3 niños a la pizarra para nombrar las 
características de las siluetas de las niñas. 

 

 
 

 
Siluetas de 
niñas 

 
FASE 3 
ABSTRACTO 

 
Trabajan en la computadora: 
-Marca con c l i c  todos los objetos igual al modelo 

 
-Exponen su trabajo y se evalúan. 

 
-Ahora presten mucha atención a la explicación de la 
tarea que llevarán a  casa. 
-Encierra  todos los objetos que son igual al modelo. 

 

Prueba gráfica 
colores, lápiz 

 

 
 
 
 
 

Cuaderno 

 
      V. BIBLIOGRAFÍA: 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional De Educación Básica Regular 
,Lima,2ª 
ed., 2009, 484pp. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Rutas  De Aprendizaje 
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I.     DATOS INFORMATIVOS 
1.1.    IE.                                                                  : 413-LUIS BANCHERO ROSSI 
1.2   EDAD : 4 años 
1.3.  PROFESORA DE AULA : E S T E L A  A Y M A  F E R N A N D E Z .  
1.4.  FECHA DE APLICACIÓN : 22 de agosto del2016 
1.5.  TIEMPO APROXIMADO DE APLICACIÓN     : 60 minutos 
 

II. ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES  

 2.1.Nombre del proyecto : Elaboremos medios de transportes 
 2.2.Actividad : Medios de transporte terrestre. 

 

ÁREA ORGANIZADOR COMPETENCIA CAPACIDAD Y ACTITUD 
 
 

 
Matemática 

 

 
 

Número y 
relaciones 

Establece   relaciones   de 
semejanza  y diferencia 
entre personas y objetos de 
acuerdo a sus 
características con 
seguridad y disfrute. 

Ordena  objetos  de  grande  a 
pequeño utilizando materiales 
estructurado y no estructurado 
verbalizando el criterio de 
ordenamiento, mostrando disposición 
para verbalizar las acciones que  
realiza. 

 
III. EVALUACIÓN 

 
INDICADOR DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 

Identifica siluetas por tamaños  de grande a 
pequeño en el aula. 
Ordena objetos  de grande a pequeño utilizando 
material estructurado y no estructurado. 

Observación Prueba objetiva 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
NIVELES DEL 

PENSAMIENTO 
LÓGICO 

 
ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

SESION DE APRENDIZAJE N° 02 
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FASE 1 

 
CONCRETO: 

 Vivenciación 
(con el cuerpo) 

 Manipulación 

 
-Juego: “Paseando por la avenida Bolognesi y Alto Lima” 

para observar y contar  los distintos vehículos 
terrestres que   existen. Los niños llevan una tarjeta 
para anotar cuantos tipos y tamaños de vehículos 
observaron. 

-¿Cuántos     carros    grandes    y    pequeños 
encontraron? ¿Qué tipos de vehículos terrestres 
observaron?   y ¿para  qué  nos  sirven  los vehículos 
terrestres? 

Se les coloca a los niños un solapero de distintos 
vehículos para armar la sucesión. 

-Forman 4  grupos para jugar con   material concreto 
donde cada grupo tendrá que formar sucesiones. 

 Con objetos del aula formamos las sucesiones. 
(Niñas, niños , profesoras, mochilas.) 

 

 

 
Hoja y lápiz 

 

 
 
 
 
 
 

Solapero, de 
carros(grande- 

pequeño) Distintos 
juguetes 

Objetos del   aula 

NIVELES DEL 
PENSAMIENTO 

LÓGICO 

 
ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
 

 
FASE 2 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

 
ORGANIZACIÓN DELA INFORMACIÓN: 
 
-Salen a la pizarra para armarlas sucesiones con 

siluetas. 

 

 

 
 
 
 

Silletas de 
carros 

 

 
 
 
 
 
 
 

FASE 3 
ABSTRACTO 

 
-Trabajan la prueba gráfica: 

 
-Ordena los medios de transporte terrestre de acuerdo 
al tamaño. 

 
-Exponen su trabajo y los evalúa. 

 
-En casa trabaja su hoja de aplicación: 

Con ayuda de mamá y papá, recorta y pega figuras de 
los medios de trasporte terrestre siguiendo el orden 
por tamaño (grande- pequeño). 

 
 

 
pruebagrafica 

 
 

 
Software Ardora 6.0 
 
Cuaderno 

 
      V. BIBLIOGRAFÍA: 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional De Educación Básica Regular, 
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Lima, 2ª 
ed., 2009, 484pp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I.     DATOS INFORMATIVOS 
1.1.   IE.                                                                  : 413-LUIS BANCHERO ROSSI 
1.2  EDAD : 4 años 
1.3.  PROFESORA DE AULA : E S T E L A  A Y M A  F E R N A N D E Z .  
1.4.  FECHA DE APLICACIÓN : 03 de octubre del 2016 
1.5.  TIEMPO APROXIMADO DE APLICACIÓN    : 60 minutos 
 

II. ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES  

 2.1.Nombre del proyecto : Elaboremos medios de transporte. 
 2.2.Actividad : Semáforo. 

 

ÁREA ORGANIZADOR COMPETENCIA CAPACIDAD Y ACTITUD 
 

 
 

Matemática 

 

 
Número y 
relaciones 

Establece relaciones de 
semejanza y diferencia 
entre personas y objetos 
de acuerdo a sus 
características con 
seguridad y disfrute. 

Construye y verbaliza el orden en 
Una serie: por forma, por tamaño, 
por tamaño y forma, entre otras 
combinaciones, utilizando, objetos y 
material representativo de su 
entorno. 

 
III. EVALUACIÓN 

 
INDICADOR DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 

Construye el orden de una serie según el tamaño. 
Construye el orden  de una serie según el tamaño      
con material estructurado y no estructurado. 

Observación Prueba gráfica 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

  SESION DE APRENDIZAJE N° 03 
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NIVELESDEL 
PENSAMIENTO 

LÓGICO 

 
ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
FASE 1 
CONCRETO: 

 Vivenciación 
(con el cuerpo) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Manipulación 

 
Juego:“ el amigo semáforo” 
-Observan los colores del semáforo, esperan para 
avanzar según el cambio de color del semáforo (rojo-
alto)(ámbar-reflexionar) (verde- avanzar). 
-Conversan  sobre la actividad realizada  ¿Qué 
actividad hemos realizado? ¿Con qué hemos 
jugado?¿Por qué cambia de color el semáforo? 
¿Qué forma tiene el semáforo? 
-Se ordena el semáforo según el tamaño 
-Se  forman 4 grupo de 6 niños(as) y se les entrega 
material estructurado  y no estructurado para ordenar 
según el tamaño. 

 

 
Semáforo 
Carros 
Pistas 

 

 
 
 
 

Pelotas de 
tecno por 
Peluches 
Botellas de 
plástico 
Carros de juguete 

NIVELES DEL 
PENSAMIENTO 

LÓGICO 

 
ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 

 
 
 
 

FASE 2 
REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

 
ORGANIZACIÓNDELAINFORMACIÓN: 

 
-Salen a la pizarra un niño(a)de cada grupo para 
ordenarlas siluetas según el tamaño. 

 

 

 
Siluetas de 
semáforo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o 

 
 
 
 
 

 
FASE 3 

ABSTRACTO 

 
-Trabaja en la computadora con el Ardora: 

 
-Marca con   un clic la figura grande,  y así 
sucesivamente con los demás tamaños. 
-Expone su trabajo y se evalúan. 

 
-En casa trabaja s u hoja gráfica: 
-Marca con una(x)la figura grande, colorea los, 
medianos, encierra los pequeños y en el más 
pequeño. 

 
Hojagráfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
cuaderno 
 
 
 
 

 
Cuaderno 

       
V. BIBLIOGRAFÍA: 
                  MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional De Educación Básica Regular, Lima, 2ªed. 
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I.     DATOS INFORMATIVOS 
1.1.    IE.                                                                  : 413-LUIS BANCHERO ROSSI 
1.2   EDAD : 4 años 
1.3.  PROFESORA DE  AULA : E S T E L A  A Y M A  F E R N A N D E Z .  
1.4.  FECHA DE APLICACIÓN : 06 de diciembre del 2016 
1.5.  TIEMPO APROXIMADO DE APLICACIÓN    : 60 minutos 

 
 

II. ORGANIZADOR DE LOS APRENDIZAJES  

 2.1.Nombre del proyecto : Elaboremos adornos navideños. 
 2.2.Actividad : El hijo prodigo 

 

ÁREA ORGANIZADOR COMPETENCIA CAPACIDADYACTITUD 
 
 
 
 

Matemática 

 
 

 
Número y 
relaciones 

Establece relaciones de 
semejanza y diferencia 
entre personas y objetos de 
acuerdo a sus 
características con 
seguridad y disfrute. 

Identifica y establece en 
colecciones la relación entre 
número y cantidad del 1 hasta el 
9. 
Disfrutando  al realizar 
actividades matemáticas 
mediante el juego y otras 
actividades en general. 

 
III. EVALUACIÓN 

 
INDICADOR DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 

Grafica la cantidad de elementos con el 
numeral que le corresponde en material 
gráfico. 
Relaciona con exactitud del número y 
numeral hasta el 9. 

observación Prueba objetiva 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Sesión de aprendizaje N° 04 
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NIVELES DEL 
PENSAMIENTO 

LÓGICO 

 
ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 

 
FASE 1 

 
CONCRETO: 

 Vivenciación 
(con el cuerpo) 

 

 
 Manipulación 

 
 -Juego: “Atrapando ovejas” 
  -Salen al patio para realizar el juego. 
-Se  les entrega viseras enumeradas de ovejas y 
mandiles con silueta de lobo. 
 -Juegan dentro de la soga al ritmo de la canción “la 
ronda”. 

 - Los lobos atrapan a las ovejas ordenando del 1 al 
9. 

 -En el aula conversan sobre lo jugado en el patio 
¿A qué jugamos? ¿Cómo se agruparon? ¿Con que 
números hemos trabajado? 

 
Viseras de 
ovejas 
Mandiles de 
lobo 
soga 

 
 

NIVELES DEL 
PENSAMIENTO 

LÓGICO 

 
ESTRATEGIAS/PROCEDIMIENTOS 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
 

 
FASE 2 

REPRESENTACIO
N  GRAFICA 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
-Observan las siluetas y trascriben 
El número en la pizarra. 

 
 

 
Siluetas, 
pizarra. 

 
 
 

 
FASE 3 

ABSTRACTO 

 
-Trabaja en la computadora: 

    Cuenta y escribe el número que corresponde. 
 

-Exponen su trabajo y luego se autoevalúan 
¿Quién me dice de que hablamos el día de hoy?  
¿Qué hemos hecho? ¿Les gusto el trabajo? 
 
-Ahora presten mucha atención a la explicación de la tarea  

que llevaran a casa: 
   Transcribe los números del 1 al 9. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Cuaderno 

 
 
V. BIBLIOGRAFÍA: 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional De Educación Básica 
Regular,Lima,2ª 
ed., 2009, 484pp. 
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3.2. El modelado de la propuesta. 

3.2.1. Representación gráfica del modelo teórico de la propuesta. 

 

EPISTEMOLOGIA:

Complejidad

Teoría general de 
sistemas

PEDAGOGIA:

Constructivismo

Piaget

Pólya

APRENDIZAJE 
MATEMÁTICA 

CON TIC

Entorno socio cultural de  Tacna 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA ELEVAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE 

DE LAS CAPACIDADES EN  LA COMPETENCIA DE ACTUA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD   
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3.2.2. Representación gráfica del modelo operativo de la propuesta. 

 

 

3.3. La aplicación de la propuesta. 

La propuesta ha sido aplicada considerando el uso de computadoras personales 

con sistema operativo Windows. 

Se ha utilizado la aplicación Ardora en la versión 6.0 

 

 

ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 
APOYADA 

CON LAS TIC

EXIGENCIA

S EN LA 

EDUCACIÓN 

INICIAL

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

LÓGICO 

MATEMÁTICO

FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS

ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE

DCN

ARDORA

6 ESTRATEGIAS
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Pantallas de clase con Ardora. 

Se observa dos recuadros uno con el numeral y el otro con la cantidad,  se busca con 

el mouse lo que  corresponde  y  hacer  clic en el signo de  interrogación y más allá se 

observa  la puntuación obtenida. 
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Si hacemos clic en el signo de interrogación va a hacer que las fichas varíen para que 

el niño tenga la oportunidad de relacionar el número con la cantidad. 

 

 

 

 Si se equivocará el niño, la pantalla de Ardora le indicará que vuelva a intentar. En 

esta imagen se observa que la respuesta es incorrecta. 
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Y en caso de tener éxito se muestra la siguiente pantalla: 
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CAPÍTULO IV 

 

PROCESO ESTADÍSTICO 

 

4.1 .   Los resultados del uso del modelo. 

Se consideran los calificativos obtenidos por los niños durante en desarrollo de 

una Unidad didáctica y se comparan con los resultados obtenidos después de 

utilizar la estrategia y desarrollando los contenidos relacionados a las 

capacidades del Organizador Número y Relaciones. 

 

Los resultados obtenidos se aprecian en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO Nº 5 

Calificativos obtenidos antes y después de aplicar la Estrategia Didáctica 

con Ardora. 

Calificativo Antes Después 

A  17 

B 09 1 

C                   09  

Total                   18 18 

Fuente: Registro de notas de los estudiantes del nivel inicial en la IE 413. Luis 

Banchero Rossi. 2016. 
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El cuadro nos muestra que antes de aplicar la estrategia didáctica los calificativos 

obtenidos por los estudiantes se ubicaban en los niveles B (logros en proceso) y 

C (Logros en inicio), distribuidos en 50% para cada uno. 

 

Después de aplicar la propuesta los calificativos cambian, el 75% se ubica en A 

(Alcanzó el logro previsto) y el 25%  obtiene el calificativo B (logro en proceso). 

Además de estos cambios en las calificaciones se aprecian otros que resultan 

muy significativos: 

A B C

0

9 9

Resultados de las calificaciones antes de
la aplicación de la Estrategia

Didáctica con Ardora
Niveles de Logro

A B C

0

9 9

Resultados de las calificaciones antes
de la aplicación de la Estrategia

Didáctica con Ardora
Niveles de Logro



120 

 

 

a. Los niños están más motivados. 

b. Los padres comentan las variaciones en la conducta de los niños, 

mostrando alegría en las conversaciones referidas al aprendizaje en la 

Institución Educativa. 

c. Los padres manifiestan que sus hijos se empiezan a preparar o a pedir 

que los arreglen para ir más temprano a la Escuela. 

d. Aparecen manifestaciones de sana competencia entre los niños que 

tratan de demostrar que resuelven un problema en tiempos más cortos. 

 

Se concluye que el desarrollo  de la propuesta ha contribuido a mejorar los aprendizajes 

en los estudiantes, así mismo se ha mejorado su motivación por la asistencia a los 

estudios y por la resolución de problemas matemáticos. Los calificativos obtenidos por 

los estudiantes han cambiado de estar ubicados en las categorías C y B pasaron a estar 

ubicados en A y B. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. La propuesta didáctica apoyada con el uso de las Tics ha contribuido a mejorar el 

rendimiento académico de los niños en relación con el aprendizaje de las 

capacidades en la competencia de actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de cantidad. Contribuyó a que los calificativos de C (en inicio) 50% y B (en 

proceso) 50%, avancen al nivel A (Alcanzó el logro previsto) 75% y B,  25%. Lo 

que muestra una mejora en el rendimiento académico de los niños. 

2. En la descripción de la problemática educativa en el nivel inicial se muestran los 

bajos niveles de la calidad educativa lo que se relaciona con un conjunto de 

carencias que afectan al sistema educativo regional y nacional. Una de las 

carencias más importantes se relaciona con el uso de estrategias tradicionales por 

parte de los docentes y que es resultado de un pensamiento tradicional no 

comprometido con el cambio en la educación de nuestro país. El uso de estrategias 

tradicionales afecta en los niños la construcción de las nociones de número y 

cantidad. 

3. En el estudio de las estrategias didácticas usadas para desarrollar aprendizajes con 

los estudiantes del nivel inicial se obtiene una mejor comprensión cuando se 

realiza apoyado con teorías epistemológicas, como la de la complejidad; las 

teorías pedagógicas, del constructivismo socio cultural y los aportes de Piaget  y 

Pólya en lo relacionado con el desarrollo del pensamiento matemático. También 

se ha tomado en cuenta referentes teóricos relacionados con las estrategias. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar más investigaciones relacionadas con el uso de las tecnologías en el 

desarrollo de mejores aprendizajes en los niños del nivel inicial y sus 

implicancias en el desarrollo de componente motivaciones de los niños y que 

favorecen a la mejora del rendimiento académico de los mismos. 

 

2. Promover el equipamiento de la institución educativa con equipos conectados 

a Internet, de ser posible con las computadoras XO. 

 

3. Comprometer la participación de toda la comunidad educativa en la aplicación 

y el desarrollo de la propuesta. 
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ANEXO Nº 1.Registro de Notas. 
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ANEXO N° 02. INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

 

CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

 

Estimada docente: se le solicita su colaboración respondiendo con transparencia el 

siguiente cuestionario. Los datos obtenidos servirán para hacer una propuesta de mejora 

del servicio educativo en el Distrito de Ciudad Nueva, Provincia de Tacna. Muchas gracias 

por su colaboración.   

 

1.- ¿Conoce Usted los niveles del pensamiento lógico del Área de Matemática en niños de 

4  años? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

2.-¿Cuántas días a la semana y qué tiempo utiliza para el desarrollo de las capacidades 

del Área de Matemática? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

3.-¿Cómo comprueba que sus niños han aprendido? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

4.-¿Cuáles  son los fundamentos pedagógicos para enseñar? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

5.-Indique los problemas más comunes que Ud. enfrenta diariamente al hacer sus clases. 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

6.-¿Cómo participan sus niños en clases? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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7.-¿Qué nuevos elementos deben considerarse  dentro de sus estrategias cuando se hace 

uso de las tecnologías de la información y comunicación? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

Muchas gracias por su 

colaboración. 
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ANEXO N°03. MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESTRATEGIA DIDACTICA. 

 

 

 

 

 


