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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “PERCEPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA DEL AULA INVERTIDA EN LA ASIGNATURA DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO II DEL 4TO AÑO DEL PROGRAMA DE 

ESTUDIOS DE EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD DE EDUCACION INICIAL DE LA 

UNSA, 2021”, tiene como objetivo demostrar la percepción de la estrategia metodológica del 

aula invertida en el aprendizaje  de la asignatura Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático 

II de las estudiantes del programa de Educación inicial. 

Es una investigación con un enfoque cuantitativo, un nivel de investigación aplicado, de 

tipo descriptivo y el instrumento de la investigación fue un cuestionario para medir la variable.  

La muestra es no probabilística, estuvo conformada por 38 estudiantes del 4to año del Programa 

de estudios de Educación con especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

En base a los resultados obtenidos de datos se pudo concluir que la mayoría de 

estudiantes consideran que la estrategia Metodológica del Aula Invertida ha mejorado 

significativamente su desarrollo de aprendizaje y han mostrado más interés en aprender y 

desarrollar mejor sus lecciones. 

Con la investigación se da a conocer la efectividad de la estrategia metodológica del Aula 

Invertida y propone una guía metodológica del uso adecuado e implementación del Aula 

Invertida.  

Palabras clave; aula invertida, aprendizaje, percepción, estrategia metodológica. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "PERCEPTION OF THE METHODOLOGICAL 

STRATEGY OF THE CLASSROOM INVERTED IN THE SUBJECT DEVELOPMENT OF 

MATHEMATICAL LOGICAL THINKING II OF THE 4TH YEAR OF THE PROGRAM OF 

EDUCATION STUDIES WITH SPECIALIZATION OF INITIAL EDUCATION OF UNSA, 

2021", aims to demonstrate the Perception of the methodological strategy of the inverted 

classroom in the learning of the subject Development of Mathematical Logical Thinking II of the 

students of the Initial Education program. 

It is a research with a quantitative approach, a level of applied research, descriptive type and the 

research instruments was a questionnaire to measure the variable. The sample is non-pyro-

ballistic, it was made up of 38 students of the 4th year of the Education Studies Program with a 

specialty of Initial Education of the National University of San Agustín de Arequipa. 

Based on the results obtained from the data, it could be concluded that the majority of students 

consider that the Inverted Classroom Methodological strategy has significantly improved their 

learning development and they have shown more interest in learning and better developing their 

lessons. 

The research reveals the effectiveness of the Inverted Classroom methodological strategy and 

proposes a methodological guide for the proper use and implementation of the Inverted 

Classroom. 

Keywords; flipped classroom, learning, perception, methodological strategy. 
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INTRODUCCION 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN Y SR. (S) MIEMBROS DEL JURADO 

EVALUADOR. 

En cumplimiento con las disposiciones normativas, pongo a consideración de ustedes la 

presente tesis titulada “PERCEPCION DE LA ESTRETEGIA METODOLOGICA DEL AULA 

INVERTIDA EN EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO II DEL 4TO AÑO DEL PROGRAMA DE 

ESTUDIOS DE EDUCACION CON ESPECIALIDAD DE EDUCACION INICIAL DE LA 

UNSA, 2021”, presentado para obtener el Título Profesional de Licenciada en Educación en la 

Especialidad de Inicial. 

La presente investigación nos da a conocer la percepción de la estrategia metodológica 

del aula invertida como nuevo enfoque de enseñanza. Este enfoque está orientado a fortalecer los 

aprendizajes de los alumnos, basándose como prioridad esencial el estudiante, en donde el 

docente será el guía motivador facilitando la información de la lección enviada con anticipación 

a la sesión de clase y el estudiante investigará el tema a tratar para su respectivo desarrollo, 

siendo el actor principal del aprendizaje y del desarrollo del mismo, interactuando con 

herramientas virtuales como las Tic. Por lo que se plantea el objetivo general “Demostrar la 

percepción de la estrategia metodológica del aula invertida en el desarrollo de los aprendizajes de 

la asignatura Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático II del programa de estudios de 

Educación con especialidad de Educación Inicial de la Unsa, Arequipa 2021.” 

La presente investigación se divide en tres capítulos: 
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CAPITULO I : MARCO TEORICO 

La cual contiene los antecedentes de la investigación y referencias teórico conceptual 

respecto al uso del aula invertida, desarrollo de la estrategia metodológica y el uso adecuado. 

Asimismo, se plantearán las bases teóricas de las cuales se fundamentan el estudio de esta 

investigación. 

CAPITULO II: MARCO OPERATIVO  

Donde se encuentra el procedimiento a utilizar para la recolección de datos, así como la 

interpretación de los resultados obtenidos de la presente investigación. 

CAPITULO III: MARCO PROPOSITIVO 

Donde se dará a conocer la aplicación de la estrategia metodológica del Aula invertida, 

como también las conclusiones a lo que se llegó en la presente investigación. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. INTERNACIONALES 

Según, Hinojo et al. (2020) realizaron una investigación titulada: “Influencia del Aula 

Invertida en el Rendimiento Académico. Revisión Sistemática”. Su investigación se propuso 

como objetivo el análisis de la producción científica sobre el aula invertida y para ello 

comprobaron su efecto en el rendimiento académico. Se empleó una metodología de revisión 

sistemática de la literatura encontrada en la base de datos. En el trabajo se determinó emplear 

siete variables de análisis con influencia en el constructo principal rendimiento académico, 

como: tamaño de muestra, materia de estudio, país, diseño metodológico, instrumento de 

recogida de datos, duración de los estudios y resultados de las investigaciones. En los resultados 

obtenidos destaca la variabilidad de ámbitos de conocimiento, el diseño empleado fue cuasi 

experimental con grupo control y experimental y medidas pretest y pos test y el test como 

instrumento de recogida de datos. La mayor parte de los estudios indicaron un aumento del 

rendimiento académico en los grupos donde se implementó el aula invertida frente a los que 
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tienen un método tradicional. finalmente, el trabajo presento un marco optimista para la 

implementación del aula invertida, ya que se verifican distintos beneficios en el aprendizaje de 

los estudiantes. Como conclusión en el trabajo de investigación de llego a la confirmación del 

objetivo de la investigación acerca del análisis de la producción científica del aula invertida, 

comprobando su efecto en el rendimiento académico. 

Se menciona además las limitaciones del estudio en la concreción de la búsqueda de base 

de datos que aporten a la investigación, obviando algunas literaturas no indexadas en la base de 

datos sin embargo se plantea en la primera aproximación de la base de datos en las ciencias 

sociales. Considerar también la limitación que tuvieron al poder realizar el constructo del 

rendimiento académico también indica que se debe considerar la revisión de otros beneficios 

asociados al método del aula invertida como la motivación, autorregulación y el trabajo en 

equipo. A su vez se recomienda seguir investigando el efecto del aula invertida en los estudiantes 

de educación superior, así como en otras etapas educativas primaria, secundaria. También 

considera ampliar la revisión sistemática en otras bases de datos científicas. Con relación a la 

transferencia de datos de la práctica docente se confirmó que el aula invertida si mejora el 

aprendizaje de los estudiantes, por lo que los docentes manejan datos empíricos para su 

implementación en el aula. 

Según, Hernández et al. (2020) en el trabajo de investigación realizado cuyo título es 

“Formación Inicial de maestros: Escenarios activos desde una perspectiva del aula invertida” el 

artículo de investigación analiza el impacto del rendimiento académico y las opiniones de sus 

estudiantes en la implementación del aula invertida en el programa de formación de docentes de 

matemáticas. Presenta una investigación educativa empírica con el diseño de entornos de 

aprendizaje.se aplico una prueba pre-test y post-test y se utilizó un cuestionario de escala Likert. 
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La muestra utilizada conformada por 42 estudiantes de pregrado de la universidad pública en 

Norte de Santander (Colombia). Los resultados obtenidos evidenciaron notablemente el 

rendimiento académico de los estudiantes en los cuales se utilizó la metodología tienden a 

mejorar en comparación con los estudiantes que utilizan un método más tradicional. Se consideró 

además las opiniones vertidas por los estudiantes sobre la estrategia utilizada la cual es muy 

positiva por la que se demuestra la preferencia por esta metodología utilizada. El trabajo plantea 

una conceptualización acerca del uso del aula invertida a comparación de un aula tradicional. 

En conclusión, el trabajo suma a la creciente literatura acerca del aula invertida e invita a 

los docentes e investigadores a experimentar el modelo como forma de mejora a los cursos 

tradicionales. Asimismo, muestra el rendimiento académico de los estudiantes y reconoce la 

conveniencia y los beneficios de este enfoque en relación al modelo tradicional. 

A pesar de todas las limitaciones atribuidas el trabajo da un paso a la conceptualización 

del modelo aula invertida como un esfuerzo de transformar el método tradicional. 

1.1.2. NACIONALES 

Según, Sosa et al. (2021) con el artículo de investigación titulada: “Aula invertida como 

herramienta para el logro de aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios” tuvieron 

como objetivo determinar la influencia del aula invertida como herramienta para el logro de 

aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios. El tipo de estudio utilizado es aplicada y el 

diseño experimental de sub tipo cuasi experimental. La muestra trabajada estuvo conformada por 

73 estudiantes divididos en 2 grupos, uno de 37 estudiantes el grupo control y el otro de 36 

estudiantes el grupo experimental, en ambos grupos hombres y mujeres, el muestreo utilizado 

fue No Probalístico de tipo intencional. La técnica utilizada fue el cuestionario aplicado de forma 

virtual, la cual se validó y se dio la confiabilidad de 0,864 según KR20 antes de ser aplicado. 
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Con relación a los resultados obtenidos del pretest nos indica un 37,6% y 41,2% de los 

estudiantes del grupo de control respecto a aprendizaje autónomo y el grupo experimental 

mantuvo un nivel bajo, se comprobó además que el 57,1% y 41,5% presento un nivel medio, 

además el 5,3% del grupo de control y el 17,3% del grupo experimental indico un nivel alto. Se 

concluye que el aula invertida permitió a los estudiantes aprender de forma autónoma 

incorporando las TIC como herramienta innovadora en la transformación de adquisición de 

nuevos aprendizajes de forma responsable. 

Según, Anton (2020) en su tesis de investigación para optar el grado de magister en 

educación con mención en docencia, currículo e investigación cuyo título es:                                   

“Efectos del Flipped Classroom en el aprendizaje del cálculo basado en el enfoque 

constructivista, en estudiantes del IV ciclo del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público de Piura,2018”. La metodología empleada en el trabajo de investigación fue cuantitativa 

con un diseño cuasi experimental de pretest y postest, el objetivo a desarrollar fue determinar los 

efectos que tiene el Flipped Classroom en el aprendizaje de cálculo.  La muestra conformada por 

32 estudiantes, el grupo experimental integrada por 16 estudiantes y el grupo control por 16 

estudiantes. El análisis y procesamiento de la información se realizó mediante el software 

estadístico SPSS versión 22. La prueba de desarrollo empleada fue la T de Student, con un valor 

de 0.000 el cual fue menor al nivel de significancia (0.05). Lo cual hizo posible concluir que este 

modelo puede mejorar el desarrollo de aprendizajes en el estudio de cálculo.  

Como conclusión se llegó a confirmar la propuesta basada en el Flipped Classroom si 

tuvo efectos positivos significativos del aprendizaje de cálculo es los estudiantes se puede inferir 

además que el uso de videos y evaluación como elementos de introducción a las sesiones de la 

clase, todas las actividades diseñadas a partir del modelo Flipped Classroom han permitido 
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generar aprendizajes de cálculo en los estudiantes. Se evidenció el logro en comparación con los 

estudiantes del grupo de control. 

1.1.3. LOCAL 

Según, Monjaras (2019) en su trabajo de investigación formato Tesis para optar el grado 

académico de Doctor en Ciencias de la Educación cuyo título es : “ Flipped Classroom en el 

contexto de Educación Superior Técnica: Potencialidades, Limitaciones, Influencias, Desafíos y 

factores que inciden en los Niveles de Satisfacción o Insatisfacción Usuaria. El caso del Instituto 

Superior Tecnológico Tecsup-Arequipa”. La investigación desarrollada por el autor se categoriza 

como mixta conjuga además aspectos cuantitativos como cualitativos y estudio de caso. Se 

realizó una entrevista semiestructurada, se aplicó un cuestionario y revisión bibliográfica para el 

levantamiento de datos. Además, se consideró a 12 profesores de los cursos básicos la cual se le 

aplico un cuestionario en conjunto, la muestra fue de 442 estudiantes de los cursos básicos. Para 

el análisis de los datos se utilizó el software Estadístico SPSS versión 17, para el análisis 

cualitativo se utilizó la técnica del “análisis de contenido” (AC), como apoyo se utilizó la 

herramienta tecnológica Nvivo, el cual ayudo a organizar la información mas no realizó un 

análisis.  

La conclusión del trabajo fue positivo respecto a la metodología empleada Aula Invertida 

con un nivel alto de satisfacción de los estudiantes se pudo notar también el aumento de la 

interacción profesor/alumno, como la participación, oportunidad de aumento de autonomía por el 

aprendizaje. Se pudo conocer también la apreciación de los profesores acerca de la metodología 

empleada la cual consideran que promete mejorar los resultados de los aprendizajes pero que aún 

falta conocimiento total de la metodología es en esta parte que recomiendan su dar a conocer a 
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profundidad esta metodología para lograr el desarrollo de las competencias de acuerdo al área de 

aplicación. 

Según, (Feria, 2019) en el trabajo de investigación formato tesis presentado para optar el 

grado académico de Magister en Ciencias de la Educación en la tesis titulada “Aplicación del 

modelo Pedagógico Flipped Classroom para la Enseñanza Aprendizaje de la Gramática en 

Inglés en los estudiantes de Intermedio de la Universidad Católica San Pablo, Arequipa-2018”  

el trabajo de investigación de campo con un diseño experimental , se aplicó la técnica de 

encuesta por medio de un instrumento prueba de evaluación antes y después de la aplicación del 

modelo, el tamaño de la muestra alcanzo  a 22 estudiantes universitarios. 

El trabajo llega a la conclusión y demuestra la eficacia del modelo pedagógico Flipped 

Classroom como mejora de la gramática del inglés intermedio en los estudiantes del centro de 

Idiomas de la Universidad San Pablo con un promedio según post prueba de 19 . 

1.2. BASES TEORICAS 

1.2.1. LA TECNOLOGIA EN LA EDUCACION 

Cuando se habla acerca del uso de las tecnologías más conocidas como las Tics en el 

campo educativo idealizamos el concepto de la utilización de una computadora y sus respectivas 

herramientas virtuales como pizarras interactivas, plataformas virtuales, videos educativos, 

música, herramientas Microsoft office, etc. Las cuales se han convertido en el apoyo 

indispensable a la hora de realizar sus clases virtuales los docentes de los diferentes niveles de la 

educación básica regular. 

Si retrocedemos en el tiempo en donde las clases se dictaban de manera presencial, estas 

herramientas no eran utilizadas en su totalidad por el docente de aula , solo en aquellos cursos 

que ameritaba el uso indispensable tal como el curso de computación o el aula de innovación en 
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el caso de educación inicial, en la universidad solo se usaba algunas herramientas de office como 

el power point para dar la explicación de la clase, pero terminaba siendo solo un medio de 

visualización del tema en donde el docente muchas veces decodificaba lo escrito y raramente 

explicaba a detalle los puntos expuestos. 

Sin embargo esta pandemia ha originado el uso indispensable de las herramientas que le 

permitan al docente desarrollar sus clases, en el caso de la Universidad Nacional de San Agustín 

el Exrector  Dr. Rohel Sanchez implementó la plataforma Mooc Dutic las cuales facilito el 

proceso de enseñanza-aprendizajes de los estudiantes universitarios. 

La incorporación de las TIC a la enseñanza, exige repensar en cuáles son los objetivos y 

los retos de la educación superior y determinar posteriormente de qué manera y en qué 

condiciones la presencia de estas tecnologías en las universidades contribuye en su formación 

(Agüero y Zacarías, p.17) 

Según los autores nos indican que debemos de determinar el objetivo de la utilización de 

las Tic reconociendo el uso como herramienta en la educación superior para luego determinar el 

uso adecuado de estas herramientas como contribución a la formación de los estudiantes. 

Agüero y Zacarías nos indican “En conclusión las tecnologías son muy importante ya que 

aportan múltiples beneficios en la educación para dar ese salto de ser una institución anticuada a 

lograr el alto desempeño y la mejora continua” (2018, p.17) 

Este reconocimiento debe verse reflejado en el rendimiento académico del estudiante y es 

el deber del docente articular estas herramientas con el objetivo de elevar la calidad educativa. 

1.2.2. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

Si definiéramos estrategia metodológica empezaríamos a definir cada palabra para poder 

encontrar un concepto global, según (RAE, 2020) estrategia, es el “arte , traza para dirigir un 
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asunto” y metodología deriva del griego méthodo “Modo de decir o hacer con orden”. y logía 

“tratado, estudio, ciencia” definiendo la palabra estrategia metodológica seria como el arte para 

dirigir ordenadamente un estudio.  

A continuación, se muestran definiciones de algunos autores: 

Las estrategias son procesos para la elección, coordinación y aplicación de habilidades. 

En el campo cognitivo, la secuencia de las acciones se orienta a la adquisición y asimilación de 

la nueva información (…) estas también surgen en función de los valores y de las actitudes que 

se pretenden fomentar. Las estrategias son el conjunto de decisiones programadas por los 

docentes con el fin de que los alumnos adquieran determinados conocimientos o habilidades. 

(Alcaraz et al., 2004, p.47) 

Beltrán, Las Estrategias metodológicas son un conjunto de procedimientos, 

recursos cognitivos y afectivos que son planificadas y llevadas a cabo por los 

docentes ayudando a incentivar y motivar al estudiante permitiendo desarrollar 

aprendizaje activo reflexivo e interactivo alcanzando los objetivos y 

finalidades de la enseñanza. (2002. p.42) 

Para Gálvez “Podemos conceptuar a las estrategias de aprendizaje como un conjunto de eventos, 

procesos, recursos o instrumentos y tácticas que debidamente ordenados y articulados permiten a 

los educandos a encontrar significados en las tareas que realizan” (2001.p.390) 

Podemos conceptualizar las estrategias metodológicas como el conjunto de 

procedimientos planificados orientados a desarrollar el aprendizaje en el estudiante. El docente 

debe de articular todo recurso que le ayude a optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1.2.2.1. ELEMENTOS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

1.2.2.1.1. METODOS 

Deriva del griego META=punto de llegada o fin y de la palabra HODOS= CAMINO, es 

decir que sería el camino para llegar a su fin, contextualizando al campo educativo la palabra 

método se definiría como el camino para lograr un objetivo.  

Comes y Quimper “Los métodos son formas de organizar las ideas pedagógicas con el 

propósito de conseguir que los estudiantes puedan asimilar nuevos conocimientos y desarrollen 

capacidades o habilidades cognitivas” (2004, p.99). 

1.2.2.1.2. TECNICAS 

Según la (RAE, 2020) lo define como “el conjunto de procedimientos y recursos 

de que se sirve una ciencia o un arte” es decir de las habilidades y destrezas para lograr 

un arte, llevándolo al campo educativo serian el desarrollo de las habilidades y destrezas. 

Arguello y Sequeira “Las técnicas son herramientas que el método utiliza como 

recursos para el logro de los objetivos. Son consideradas como las estrategias alternativas 

o razonables tendentes a conseguir un mayor rendimiento en el proceso de aprendizaje” 

(2016, p.1). 

1.2.2.1.3. PROCEDIMIENTOS 

Procede del latín PROCEDERE= ir adelante o moverse. Es decir, es el movimiento o la 

acción a realizar. 

Teniendo claro cada uno de los conceptos de los elementos mencionados 

podríamos entonces deducir que las estrategias metodológicas es la acción que tiene 

como finalidad desarrollar habilidades y destrezas. 
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A juicio de Alcaraz et al., Los procedimientos son el conjunto de acciones 

ordenadas y orientadas para el desarrollo de una capacidad. Tanto los métodos 

como las técnicas son fundamentales en la enseñanza y deben de estar lo más 

próximo que sea posible a la manera de aprender de los estudiantes. (2004, p.150) 

 

1.2.2.2. IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Las estrategias metodológicas tienden a desarrollar de manera óptima el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del estudiantado por ello la importancia de ellas porque debe permitirnos 

de: 

● Motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Despertar la curiosidad del estudiantado. 

● Permitir la flexibilidad de la lección. 

● Deber ser clara y precisa para un óptimo desarrollo. 

● Debe respetar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

● Debe ser parte y dar paso a desarrollar la lección. 

1.2.3. LA ENSEÑANZA 

Para poder definir el término de enseñanza no es tan fácil como al momento de 

pronunciarla, para ello deberemos de tomar en cuenta las diversas definiciones que los 

investigadores dan a este término; tal es el caso como Gvirtz y Palamidessi quienes 

conceptualizan la enseñanza como una “actividad que busca favorecer el aprendizaje. La 

enseñanza genera un andamiaje para facilitar el aprendizaje de algo que el aprendiz puede hacer 

si se le brinda una ayuda…”(2006,p.135)  
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Según los autores nos indican que la enseñanza busca favorecer el aprendizaje, de esta 

forma se fortalece generando un cambio en el estudiante, el cual nos indica que el proceso de 

enseñanza fue adecuado para generar el aprendizaje. 

Según Ortiz, desde el punto constructivista la enseñanza se define como una ayuda 

necesaria, porque sin ella es improbable que los alumnos lleguen a aprender. Y esa ayuda se 

vincula con el proceso de construcción, porque está conectada con los esquemas de conocimiento 

del alumno, porque es capaz de movilizarlos y activarlos, y a la vez forzar su reestructuración, 

pero ha de ajustarse en cada momento a la actividad constructiva del alumno. (2015,p.6) 

 Se puede decir entonces que la enseñanza va de la mano con el proceso de construcción 

del aprendizaje por ser el vehículo que permitirá desarrollar el conocimiento cognoscitivo del 

alumno reestructurando sus esquemas de acuerdo al contexto a desarrollar; es en este escenario 

que el docente debe optar por buscar y aplicar las estrategias adecuadas que le permitan 

desarrollar un adecuado proceso de enseñanza con el objetivo de lograr desarrollar las 

competencias de los estudiantes. 

1.2.4. APRENDIZAJE 

Como en el caso de palabra enseñar, también encontraremos muchos significados para la 

palabra Aprendizaje. Según RAE(2006) nos indica que Aprendizaje se define como “la acción y 

efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa-tiempo que en ello se emplea-adquisición por la 

práctica de una conducta duradera”. Analizando el significado que nos da la Real Academia 

tendría mucho sentido con los autores como Noguera et al.(2020) quienes definen el aprendizaje 

como  

un proceso activo que ocurre en las mentes de los individuos, está determinado por ellos 

y consiste en construir estructuras mentales o modificar o transformar las ya existentes a 
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partir de actividades mentales que se llevan a cabo, basadas en la activación y el uso del 

conocimiento y de las experiencias previas. (2020,p.51) 

Es decir que todo individuo tiene la autonomía de poder aprender por sí mismo, ello conlleva a la 

modificación de su estructura mental, sufriendo una modificación o transformación de la misma 

y parten de sus actividades de conocimiento y experiencias previas del sujeto. 

Otra definición nos dice que: 

Rojas, El aprendizaje humano resulta de la interacción de la persona con el medio 

ambiente. Es el resultado de la experiencia, del contacto del hombre con su entorno. Este 

proceso, inicialmente es natural, nace en el entorno familiar y social; luego, 

simultáneamente, se hace deliberado (previamente planificado). La evidencia de un nuevo 

aprendizaje se manifiesta cuando la persona expresa una respuesta adecuada interna o 

externamente. (2001,p.1) 

Como se puede ver en la definición dada por él autor se añade otro dato de relevancia: la 

relación del hombre con su entorno, es decir con el medio que lo rodea que puede ser como 

primera instancia la familia, que es el primer vinculo social que tendrá el individuo, la 

comunidad en donde habita que es el ambiente en cual se desarrollara, la escuela el cual será el 

segundo hogar porque pasará un determinado tiempo instruyéndose en ella, la sociedad quien le 

va a permitir plasmar lo aprendido con hechos que marquen un antes y un después de la 

intervención, al mencionar que el aprendizaje es un cambio duradero  nos dice que es una acción 

que transformara el comportamiento de la persona y es ahí cuando los autores coinciden cuando 

mencionan la modificación de las estructuras mentales, porque eso es el aprendizaje la 

modificación o transformación de nuestras estructuras mentales a partir de experiencias propias 

vividas con nuestro entorno social. 
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1.2.4.1. TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

1.2.4.1.1. TEORIA DE APRENDIZAJE DE PIAGET 

Representante del enfoque constructivista, Jean Piaget Psicólogo suizo realizo estudios 

sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño, afirmando que todos los niños juegan un 

papel activo al momento de aprender. Según Piaget indicaba que las estructuras mentales se 

modifican y combinan entre ellas a través de la experiencia vivida por medio de la adaptación del 

entorno y en la organización de la mente. 

El aprendizaje se da a través de los cambios y situaciones peculiares. Conforme vamos 

creciendo percibimos de otra forma el mundo en que vivimos, nuestro proceso se compone por 

esquemas que ordenamos mentalmente. La adaptación se logra mediante el proceso de 

asimilación de la estructura cognitiva la cual se logra modificar gracias a la realidad externa, y la 

acomodación es el proceso que cambia las estructuras mentales. 

En conclusión, nos indica que se integran diferentes adaptaciones a lo largo de nuestra 

vida en los diferentes estadíos de desarrollo o se desarrollan en el mismo estadío. La adaptación 

y la organización se unen mediante la equilibración quien regula nuestro aprendizaje adquirido. 

1.2.4.1.2. TEORIA DE APRENDIZAJE DE AUSUBEL 

David Paul Ausubel, Psicólogo y Pedagogo considerado como uno de los máximos 

referentes del Constructivismo. A comparación de Jean Piaget la característica de Ausubel radica 

en el énfasis en la construcción de la enseñanza partiendo de los conocimientos propios del 

alumno o saberes previos. 

Por ejemplo, si se desea enseñar a un niño a nadar, primero tendré que comprobar si ha 

visto a alguien nadar, su forma de pensar y si alguna vez pudo estar en una piscina o parecido a 
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ella, para luego buscar la forma correcta de poder enseñarle. Este concepto es integrado mediante 

sus saberes previos y buscan actuar en forma coherente asimilando este proceso en el cerebro. 

Se puede deducir que la teoría de Ausubel está centrada en la práctica que realiza el 

individuo. Este aprendizaje significativo es opuesto al aprendizaje por memoria, porque el 

aprendizaje significativo produce conocimientos muchos más duraderos basados en la 

experiencia misma y tiene una mejor interiorización en el individuo. Los saberes previos siempre 

será el punto de partida de la mano con la experiencia, para lograr un aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 

1.2.4.1.3. APRENDIZAJE INVERTIDO 

Según el enfoque Metodológico en donde la instrucción se realiza fuera del aula y el en el 

aula el tiempo se utiliza para la desarrollar actividades dando como resultado un aprendizaje 

significativo colaborativo. Decimos entonces que se invierten los papeles a comparación de una 

clase tradicional en donde la instrucción se desarrollaba en el aula y los deberes en la casa, aquí 

pasa todo lo contrario la instrucción en la casa y los deberes propias de la actividad se realizan en 

clase. 

Según Fidalgo et al.(2019) indican : “ la descripción del método de Aula Invertida, la 

lección en casa y los deberes en clase” 

Los autores resumen el concepto del aula invertida, en este tiempo en el cual se vive salta 

a flote otro concepto más a los cuales denominaron Aula Invertida Híbrida. 

1.2.4.1.4. APRENDIZAJE A BASE DE COMPETENCIAS 

El enfoque de aprendizaje basado en competencias tiene su origen en Europa, este 

modelo responde a la interrogativa de que la universidad no debe educar solo para complacer a la 

demanda social sino debe de actuar para dar solución e innovar el contexto social. 
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Este modelo pedagógico transforma el rol de los docentes y le brinda al estudiante la 

capacidad de responsabilizarse por su propio aprendizaje, es decir lo compromete a aprender 

poniéndolo como actor principal de su escenario, este cambio debe ser reflejado en su medio 

académico. 

Según el enfoque del aprendizaje a base de competencias el autor Martínez et al.(2012)  

“Las universidades siempre han tenido en su misión organizativa el desarrollar una 

formación integral para los alumnos de las mismas” es decir buscan una calidad integral 

del alumno que aporte a la sociedad de manera competente que propicie cambios en ella 

mejorando y elevando la calidad de vida del país. 

En este sentido si hablamos del nivel superior el enfoque por competencias comprende 

desde la forma del cómo enseñar hacia los demás y este contexto nos daremos cuenta que no 

todos pueden enseñar, ello va a depender de sus habilidades y potencialidades que hayan logrado 

desarrollar.  

1.2.5. AULA INVERTIDA O FLIPPED CLASSROOM 

La metodología Flipped Classroom es un modelo pedagógico conocido como aula 

invertida. Es un método de enseñanza el cual ha cobrado relevancia a causa de esta pandemia 

ocasionada por el covid-19, pero este método no es reciente la historia nos remonta al año 2007; 

una época en donde las cifras alarmantes de la deserción escolar  golpeaba los EE.UU, se tenía 

conocimiento que gran cantidad de alumnos dejaban los estudios y solo el 69% lograba 

culminarlos; los docentes Jonathan Bergman y Aarom Sams del Instituto Woodland Park de 

Colorado (USA) preocupados por la inasistencia de algunos alumnos comenzaron en plantear 

alguna solución que les permita resolver esta problemática, es así que descubrieron un software y 

comenzaron a grabar videos explicando los temas de sus clases apoyados por presentaciones a 
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través de diapositivas en power point, las cuales eran publicados en el internet con el objetivo de 

ser visualizados por sus estudiantes que habían faltado, con el paso de los días vieron que hubo 

una respuesta positiva por parte de los estudiantes ausentes, ampliando estas herramientas con 

podcasts las cuales tuvieron un éxito en su uso,  comenzando  a propagar la metodología que 

usaban con sus demás colegas. 

Estas lecciones online repercutieron en otros docentes e instituciones en donde 

comenzaron a dar charlas sobre el uso de esta metodología Flipped Classroom o aula invertida se 

convirtió en la forma más práctica de poder revisar el material de estudio, comprometiendo al 

estudiante en revisar dicho material e investigar sobre el tema tratado y en clase absolver las 

dudas generadas al revisar dicho material con el docente a cargo de la materia. 

Santiago y Bergmann, “señalan que la clase invertida es un modelo pedagógico que 

habilita el espacio individual de aprendizaje en casa; es decir, el tema y los contenidos 

básicos se trabajan en casa con material seleccionado por el docente. De este modo, el 

aula se convierte en un espacio de aprendizaje dinámico e interactivo; donde el maestro 

guía a los estudiantes mientras ellos, aplican lo que han aprendido y se involucran con el 

objeto de estudio de forma creativa” (2018, p.35) 

Esta metodología activa permite al estudiante estudiar de manera autónoma de acuerdo a 

su propio espacio establecido por él mismo, conlleva que el estudiante deberá determinar el lugar 

apropiado en donde le permita desarrollar esta actividad, a su vez le brindará la responsabilidad 

de poder investigar más sobre el tema tratado con el fin de desarrollar su propio aprendizaje, los 

autores indican del rol que ocupan los docentes ya no es el que desarrolla la clase sino es el que 

guía y absuelve las dudas que se puede fomentar durante el proceso, la clase se convertirá 

entonces un escenario activo e interactivo sociable para los estudiantes. 
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De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior esta actividad beneficiará el proceso de 

aprendizaje del estudiante de acuerdo a sus propios intereses del alumno, el cual se verá reflejado 

en el momento de interactuar con sus propios compañeros de clase. 

1.2.5.1. METODOLOGIA DEL AULA INVERTIDA 

El modelo de la clase invertida va a permitir a los estudiantes fomentar acciones como 

investigar, indagar adquiriendo los conocimientos necesarios que requieran para poder afrontar 

cualquier situación planteada durante su experiencia de aprendizaje. Aprovechar el tiempo 

máximo con sus docentes y compañeros facilitará la interacción social de aprendizajes 

permitiendo desarrollar una buena construcción de aprendizaje. 

¿Es en este proceso donde los autores Santiago y Bergmann se refieren acerca de la 

taxonomía de Bloom, pero que es la taxonomía de Bloom?  y porque los autores se refieren a él 

como el proceso de organización del conocimiento.  

La taxonomía de Bloom, llamada así por Benjamín Bloom quien formulo una taxonomía 

en dominios del aprendizaje y lo expuso en la convención de la Asociación Norteamérica de 

Psicología en 1948. Años después sus ex alumnos Loris Anderson y David R: Krathwoth en el 

2001 realizaron una revisión de la taxonomía propuesta realizando cambios sustantivos por 

verbos pudiendo concretar de esta forma las acciones de cada nivel o categoría. 

En el 2008, Andrew Churcles actualiza la taxonomía de Bloom la cual fue revisada en el 

2001 por sus antiguos alumnos para darle una relación con la era digital, es en esta que se añade 

a cada categoría verbos y herramientas del nuevo mundo digital. 

TABLA 1 

TAXONOMIA DE BLOOM 

CATEGORIAS 
HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO 

HABILIDADES DIGITALES DE 
PENSAMIENTO 
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(Anderson et al,2011) (Churches,2009) 

CREAR 
Generar, planear, producir, 

diseñar, construir, idear, 
trazar, elaborar 

Programar, filmar, animar, 
blogear, video blogear 

(video blogging), mezclar, 
remezclar, participar en un 

wiki, publicar 
“videocasting”, 

“podcasting”, dirigir, 
transmitir. 

EVALUAR 

Comprobar, revisar, 
formular, hipótesis, 

experimentar, juzgar, 
probar, detectar, 

monitorear. 

Comentar en un blog, 
revisar, publicar, modera, 

colaborar en redes sociales 
(networking), reelaborar, 

probar. 

ANALIZAR 

Diferenciar, organizar, 
atribuir, comparar, 

reconstruir, delinear, 
estructurar, integrar 

Enlazar, validar, recopilar 
información de medio 

(media clipping), mapas 
mentales, recombinar 

APLICAR 
Ejecutar, implementar, 

desempeñar, usar. 

Ejecutar, cargar, operar, 
“hackear”, subir archivos a 

un servidor, compartir, 
editar. 

COMPRENDER 
Interpretar, ejemplificar, 
clasificar, resumir, inferir. 

Hacer búsquedas 
avanzadas, twittear, 

categorizar, etiquetar, 
comentar, anotar, suscribir. 

RECORDAR 
Reconocer, recordar, listar, 

describir, recuperar, 
denominar, localizar. 

Utilizar viñetas (bullet 
pointing), resaltar, marcar 

(bookmarking), participar en 
redes sociales (social 

bookmarking), marcar sitios 
favoritos (local 

bookmarking), buscar, hacer 
búsquedas en Google 

(googling), entre otros. 
Taxonomía de Bloom adaptada a la Era Digital (Churches.A, 2009) 

1.2.5.2. PRINCIPIO DEL AULA INVERTIDA 

a) Aprendizaje significativo progresivo y profundo: 

Fomentar un aprendizaje individual fuera del aula de clases, favoreciendo de esta forma 

que el aprendizaje sea mucho más profundo de acuerdo a su propio ritmo del estudiante, se 
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favorece este proceso por medio de actividades más interactivas que permitan al estudiante 

disfrutar de ello. 

El estudiante debe de realizar este proceso por sí mismo, sin sentir la presión del grupo de 

la clase por saber el tema sino muy por el contrario debe sentirse motivado el hecho de poder 

aprender y atraído por la forma del como obtiene la información por parte del docente, además 

de tener la ventaja de poder revisar el material en todo momento hasta poder entenderlo, 

practicarlo y hacer suyo su propia conceptualización. 

b) El eje del aprendizaje es el alumno y el docente guía: 

A comparación de otros procesos en esta metodología el protagonista principal es el 

estudiante como eje de su propio aprendizaje es decir pasa de tener un rol pasivo a tener un rol 

más representativo y activo, si bien antes el estudiante solo recibía la información que le 

brindaba el docente ahora el estudiante podrá no solo recepcionar la información sino de tener la 

capacidad de poder analizarla, comprenderla, justificarla y explicarla. 

En el modelo del aula invertida el docente toma un rol de guía y mediador de la 

información es decir el de poder absolver las dudas que tenga el estudiante y la capacidad de 

poder canalizarla de acuerdo al objetivo de la competencia a desarrollar, el docente toma un 

papel de dinamizador del aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, el cual le permita llegar 

al estudiante en todo momento del aprendizaje. 

c) El contenido de la información debe ser clara, precisa e interactiva: 

Gracias al avance de las tecnologías se tiene la utilización de plataformas que buscan 

desarrollar aprendizajes, estas deben tener la característica de ser clara con la finalidad de poder 

ser comprendida por parte del estudiante, precisa para ser desarrollada sin dificultad e interactiva 

que le permita al estudiante navegar en ellas motivando su aprendizaje en todo momento. 
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El acceso a la plataforma debe de facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante y le 

debe permitir al docente el poder desarrollar los temas que estime por conveniente de forma 

práctica y sencilla.  

d) La tecnología el servicio del aprendizaje: 

El avance de la tecnología permite nuevas innovaciones no solo en el campo de la 

investigación sino también debe ser aprovechado en el campo educativo permitiendo al docente 

poder desarrollar estrategias adecuadas que le permitan llegar al estudiante de una forma más 

dinámica, interactiva y enriquecedora. Ahora se cuenta con apps en donde los estudiantes pueden 

tener acceso desde cualquier móvil conectado a internet y en cualquier sitio, haciendo que el 

aprendizaje sea de fácil acceso y eficaz. 

1.2.5.3. VENTAJAS DEL USO DEL AULA INVERTIDA 

Se puede determinar múltiples ventajas en el uso del aula invertida como: 

a) El aula se convierte en un espacio activo y no pasivo por el modelo que se utiliza. 

b) Desarrolla la creatividad del estudiante permitiéndole la posibilidad expresarse de 

forma de libre y autónoma. 

c) Desarrolla el pensamiento crítico del estudiante analizando cada situación dada por 

el docente. 

d) Elimina la posibilidad de incumpliendo de temas facilitando al estudiante al acceso 

en cualquier momento. 

e) El aprendizaje se centra en el estudiante y en algunas veces se realiza el trabajo en 

equipo generando un aprendizaje colaborativo. 

f) El docente comparte la información con sus estudiantes permitiendo un libre 

acceso en todo momento de la clase. 
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g) Los deberes se realizan en la clase y los temas se desarrollar en casa permitiendo 

crear un ambiente flexible en el estudiante. 

h) Contribuye a la desaparición de trabajos escolares tradicionales. 

i) El aprendizaje se vuelve más personalizando de acuerdo al ritmo del estudiante. 

j) El estudiante se involucra más en su propio aprendizaje de forma libre y de fácil 

acceso. 

1.2.5.4. BENEFICIOS DEL USO DEL AULA INVERTIDA 

Se puede tomar en cuenta los siguientes puntos: 

a) Lenguaje de acorde al estudiante del siglo XXI: 

Los estudiantes que pertenecen al siglo XXI se les conoce como nativos 

digitales, porque mientras crecen van tomando conocimiento del uso de las 

tecnologías, se dice que un niño de 4 años ya sabe la función de un celular. Lo cual 

podemos deducir que el uso de la tecnología como herramienta para poder 

desarrollar aprendizajes, será un factor motivante para esta metodología. El uso de 

la tecnología nos indica que hablara el mismo idioma de los estudiantes porque 

desde temprana edad ellos ya se han involucrado con el uso de estas herramientas 

por lo tanto los roles del aula se invierten para dar paso a desarrollar la 

metodología Flipped Classroom o Aula Invertida. 

b) Ayuda constante a los alumnos 

Este modelo refleja las deficiencias que tiene el modelo tradicional porque 

daba mayor atención a los alumnos brillantes dejando de lado a los demás 

alumnos, y con esta metodología se involucran a todos los estudiantes del aula 

volviéndolos más participativos, animándoles a interactuar en clase a través de sus 
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intervenciones sobre el tema que desarrollaron en casa. El tiempo que se tiene en el 

aula se optimiza mejor en el intercambio de ideas entre los alumnos y el docente, 

el alumno en casa desarrolla los temas a su propio ritmo y en clase se fortalece el 

aprendizaje de manera colaborativa. 

c) Metodología al alcance de todos 

Como se señaló en el punto “a” los alumnos son nativos digitales, esto nos 

permite desarrollar de manera óptima los temas utilizando las herramientas 

digitales, cabe mencionar que el uso de las tic está al alcance de todos los 

estudiantes, las innovaciones pedagógicas en el entorno virtual son cada vez más 

atractivas y tienen un enfoque pedagógico motivador despertando el interés en el 

alumno por desarrollar e involucrarse más con estas actividades, además los temas 

pueden ser revisados en cualquier momento de la clase antes, durante o después de 

ella no hay una restricción en la revisión, y las puede revisar cuantas veces el 

alumno lo vea por conveniente. 

d) Mayor interacción entre el docente y los estudiantes 

A comparación de la clase tradicional en donde el docente dictaba la clase 

y el alumno solo era un receptor de ella, este modelo permite el intercambio de 

ideas entre ambas partes con la diferencia que el docente entrega las pautas del 

tema al estudiantado con la libertad de poder investigar más sobre ella,  de tal 

forma que se prepara para el momento de la interacción con el docente, pero con 

bases más sólidas acerca del tema tratado, a su vez el docente deberá estar más 

preparado con el fin de orientar el intercambio de ideas de forma atractiva y 

enriquecedora, para que a partir de ella la clase no sea solo un momento de dictado 
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sino se convierta en un ambiente activo de debate respetando y analizando los 

puntos a desarrollar entre el docente y el estudiantado. 

e) Interacción entre los estudiantes fomentando un trabajo colaborativo 

El método Flipped Classroom realza la importancia de desarrollar el 

aprendizaje a través de los recursos digitales designados por el docente del curso, 

es así que el docente toma el papel de coach porque motivara en todo momento al 

alumno por medio de las pautas de orientación que dejara en la utilización de la 

plataforma. 

El Flipped Classroom o aula invertida pretende sacar la máxima ventaja a 

la formación del estudiantado en formación de manera online, orienta y 

potencializa más actividades a desarrollar que en la forma presencial, para 

potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 

f) Afianzamiento entre el docente y sus alumnos  

El uso de las nuevas tecnologías permitirá al docente conocer a sus 

estudiantes por la forma de recepción que tienen de la información, es decir al 

momento de la interacción que desarrolle el alumno en clase el docente puede 

evaluar su forma de expresión, análisis y síntesis del tema permitiéndole conocer la 

forma de abstracción de su aprendizaje. 

Las guías que desarrolle el docente en la plataforma a utilizar deben estar 

orientados a conocer al estudiante la forma de aprendizaje de ellos, cabe recalcar 

que en todo momento se evalúa, desde el momento de la recepción, desarrollo, y al 

finalizar la clase, esto le permitirá al docente realizar la retroalimentación adecuada 

y acorde al criterio evaluado por el docente. 
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1.2.5.5. RECURSOS DEL AULA INVERTIDA 

a) Recurso audiovisual: 

Bergmann y Sams, (2012) “Antes de realizar el vídeo debe realizar una 

planificación de la clase, grabación, edición y publicación. Para que el vídeo sea 

atractivo debe ser corto con una duración comprendida entre 5 a 12 minutos, para 

crear, grabar y editar el vídeo” es decir el video a utilizar debe tener coherencia 

con el objetivo a enseñar, no puede ser improvisado y la duración del mismo debe 

ser corto, el objetivo es sembrar la curiosidad por la investigación del tema, un 

lenguaje acorde y apropiado para el entendimiento de los alumnos que permita 

analizar y socializar. 

b) Presentación: 

Hablar acerca del contenido de la presentación es dar a conocer la lección, 

esta debe ser interactiva que permita analizar, de fácil acceso y vocabulario acorde 

al tema, se puede utilizar herramientas de office como power point, prezzi , 

canvas, etc incluir imágenes para que no sea aburrido al momento de dar la 

lección. 

c) Entorno de trabajo: 

La plataforma en la que se dará a conocer la lección debe ser de fácil 

acceso, que permita revisar el material cuantas veces el estudiante requiera 

hacerlo, que permita desarrollar actividades interactivas y puedan comunicarse en 

forma directa con el docente tutor y le permita a la vez socializar con sus 

compañeros de clase.  
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Hay que tener en cuenta que la plataforma a utilizar debe de cumplir la 

función de vitrina de exposición de los trabajos de los estudiantes, que le permitan 

acceder a ello y visualizar el trabajo de sus demás compañeros para poder 

compararlos y prepararse mejor para una próxima presentación. 

1.2.5.6. LA ENSEÑANZA TRADICIONAL Y LA ENSEÑANZA DEL AULA 

INVERTIDA 

Benites y Arleque (2018) En este modelo pedagógico el docente se 

convierte en un guía para el estudiante en su proceso de aprendizaje, en vez de ser 

un expositor de los contenidos, el profesor se encarga de preparar los recursos y 

las actividades que permitirán la comprensión de los estudiantes.(2018,p.12) 

Se podría realizar un cuadro comparativo acerca de diferencias que tienes estos 

dos enfoques: 

TABLA 2 

CUADRO COMPARATIVO ENSEÑANZA TRADICIONAL VS ENSEÑANZA AULA 

VIRTUAL 

ENSEÑANZA TRADICIONAL ENSEÑANZA AULA INVERTIDA 

● El rol de docente es el de 
expositor de contenidos. 

● La lección de la clase es rígida. 
● La duración de la lección es 

determinada por un tiempo de la 
clase. 

● La lección se da en clase, los 
deberes en casa. 

● la investigación de la lección se da 
como deber en casa. 

● La retroalimentación se da 
después de los deberes. 

● El rol del docente es de guía de 
contenidos. 

● La lección es flexible. 
● No hay una duración determinada 

porque el acceso puede ser en 
cualquier momento. 

● La lección se da en casa y los 
deberes en clase. 

● La investigación se desarrolla 
dentro de la lección en casa. 

● La retroalimentación es brindada 
en clase después de realizada la 
lección. 

Autor: propia  
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Como lo indica en el cuadro anterior las diferencias dadas a conocer del método de 

enseñanza del Aula Invertida a comparación con el sistema tradicional, resalta más provechoso 

para el estudiante y para el docente el modelo del Aula Invertida, porque se aprovecha el tiempo 

en que el docente brinda la lección, ahora será mediador y guía de la lección brindada , el 

estudiante tendrá más herramientas que le permitan interactuar con sus compañeros de clases y 

retroalimentarse a la vez con su docente tutor de la clase, la innovación se da en todo momento y 

el acceso libre a la información está asegurada por parte del docente que le permite una revisión 

constante de la lección brindada. 

1.2.3. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO 

La facultad de Ciencias de la Educación en su plan curricular 2017, plantea el dictado de 

la asignatura Desarrollo del pensamiento Lógico Matemático II en el semestre VIII del programa 

de Estudios de Educación con especialidad de Educación Inicial. 

La asignatura el cual tiene como código 1734256 de la malla curricular 2017, contempla 

una duración del dictado de los temas de 17 semanas, comprende 2 horas teóricas, 2 horas 

prácticas y le otorga al estudiante 3 créditos curriculares al finalizar el semestre B-2021; el 

dictado de la asignatura está a cargo de la Dra. Fancy Úrsula Rivas Almonte. 

La asignatura Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático II, tiene el objetivo de 

desarrollar en el estudiantado la capacidad de fomentar en el niño menor de 6 años, el 

pensamiento crítico y reflexivo, sustentando de manera teórica y analítica las nociones de orden 

lógico en relación con las competencias, capacidades y desempeños planteadas para el área de 

Lógico Matemática del nivel de Educación Inicial según el Currículo comprendido para la 

Educación Básica Regular del ministerio de Educación. 
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Asimismo, se le orienta al estudiantado la capacidad de seleccionar, diseñar y aplicar las 

estrategias adecuadas, así como los recursos necesarios que le permitan desenvolverse de manera 

óptima para potencializar el desarrollo del pensamiento lógico matemático del niño menor de 6 

años, de esta forma se contribuye a la capacidad del diseño, ejecución y evaluaciones de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de matemática. 

1.2.3.1. COMPETENCIAS DEL AREA 

 El programa de Estudios de Educación con especialidad de Educación Inicial contempla 

las siguientes competencias: 

E.5 Utiliza las TIC, para la generación de medios didácticos pertinentes a los intereses y 

motivaciones propias de la primera infanciaE1. Orienta procesos de enseñanza y 

E1. Orienta procesos de enseñanza y aprendizaje sustentados en el conocimiento 

interdisciplinar y didáctico a partir de la comprensión de paradigmas, corrientes y 

modelos educativos vigentes, así como de enfoques y procesos curriculares en 

concordancia con el proyecto educativo nacional en el nivel inicial. 

E2. Utiliza el dominio disciplinar y sintáctico de las disciplinas científicas insertas en las 

áreas de desarrollo curricular del nivel de Educación Inicial; en el diseño, ejecución y 

evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

E3. Aplica los conocimientos de la psicología del desarrollo, para graduar los contenidos 

de las disciplinas científicas, en concordancia con las características de la etapa de 

desarrollo correspondiente a los estudiantes de Educación Inicial. 

E4. Utiliza los conocimientos de la pedagogía, la didáctica, la psicología, la sociología, 

social para construir el trinomio escuela-familia-comunidad con pertinencia a las 

necesidades de alianzas estrategias convenientes a las necesidades de la primera infancia. 
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aprendizaje sustentados en el conocimiento interdisciplinar y didáctico a partir de la 

comprensión de paradigmas, corrientes y modelos educativos vigentes, así como de 

enfoques y procesos curriculares en concordancia con el proyecto educativo nacional en 

el nivel inicial. 

1.2.3.2. CONTENIDO TEMATICO 

Para el semestre B-2021 según Silabus de la asignatura Desarrollo del 

Pensamiento Lógico Matemático II contemplo los siguientes temas: 

PRIMERA UNIDAD  

Capítulo I: NOCIONES DE ORDEN LÓGICO  

Tema 01: Desarrollo del pensamiento lógico matemático en el niño.  

Tema 02: Aprendizaje y enseñanza de la matemática en el Nivel Inicial.  

Tema 03: Naturaleza de la operación lógica de Clasificación.  

Tema 04: Naturaleza de la operación lógica de Clasificación.  

Tema 05: Aspectos del ordenamiento: Secuencia – Seriación.  

SEGUNDA UNIDAD  

Capítulo II: CONSTRUCCIÓN DE LAS OPERACIONES LÓGICAS  

Tema 06: Capacidades que favorecen el pensamiento lógico.  

Tema 07: La correspondencia.  

Tema 08: El pensamiento lógico mediante estrategias.  

Tema 09: La cardinalidad y la ordinalidad.  

Tema 10: Conservación de cantidad.  

Capítulo III: NOCIONES VINCULADAS AL DOMINIO DEL NÚMERO  

Tema 11: Construcción del concepto de número.  
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Tema 12: Construcción del concepto de número.  

Tema 13: Rango numérico – implicancias pedagógicas.  

Tema 14: Principios para desarrollar la habilidad de contar.  

Tema 15: Resolución de situaciones problemáticas.  

Tema 16: Enseñanza y aprendizaje de las magnitudes.  

Tema 17: Material educativo para el área de matemática 

1.2.3.2. EVALUACION DE APRENDIZAJE 

 El sílabus de la asignatura contempla la siguiente forma de evaluación del aprendizaje: 

✓ Participación en clase 

✓ Trabajos individuales: mapas mentales, mapas semánticos, resúmenes 

✓ Trabajos grupales: Lecturas de artículos y otros, sistematización 

✓ Exposiciones de temas según la asignatura 

✓ Asistencia a clase obligatoria 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO OPERATIVO 

 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el actual contexto que nos encontramos de Emergencia Sanitaria este año 2021 debido 

a la pandemia causada por el virus COVID-19 desde marzo del año 2020, la cual ha obligado a 

suspender las clases escolares en diversas partes del mundo, y nuestro país no es ajeno a esta 

realidad. 

En el año 2020 el Expresidente de la República del Perú el Ing. Martín Alberto Vizcarra 

Cornejo a través de un mensaje a la nación  da conocer el (PERU, 2020)“Decreto Supremo N° 

008-2020-sa D.S. que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 

(90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19”, asimismo se da a 

conocer la suspensión del inicio de las clases escolares a nivel nacional tanto en las instituciones 

públicas como privadas, como también las clases de los diferentes niveles educativos.  
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Asimismo, (AREQUIPA, UNSA, 2020)el 30 de marzo del 2020 con Resolución de Consejo 

Universitario Nº0170-2020, se declara en Emergencia el Año Académico 2020 de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. La resolución de consejo universitario (AREQUIPA, 

UNSA, 2020) Nº 0171-2020 resuelve reprogramar el inicio del Año Académico Semestre 2020-

A de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para el 20 de abril del 2020, en la 

modalidad virtual, semipresencial y presencial, el 11 abril el consejo universitario aprueba la 

resolución (AREQUIPA, UNSA, 2020)Nº0177-2020 en donde se da a conocer los lineamientos 

para la adaptación de la Educación no presencial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa a través de la plataforma “Aula Virtual” que forma parte de la resolución y dispone su 

implementación a partir del 8 de abril del 2020. 

Según  (Arequipa, UNSA, 2020) la resolución de consejo universitario Nº0179-2020 

permitió la flexibilización de los planes de estudios correspondientes a las asignaturas del año 

académico 2020 de los 59 programas profesionales garantizando los estándares de calidad 

educativa, de acreditación y el número de horas según los créditos de cada asignatura. Dando así 

a conocer (Arequipa, UNSA, 2020)la resolución de consejo universitario Nº0182-2020 del 11 

abril el inicio del año académico 2020 en su modalidad virtual para el 20 de abril del 2020 con 

las asignaturas que habían sido aprobadas por el decano de cada facultad y que la dirección de 

Escuela Profesional y la Dirección Universitaria de Formación Académica-DUFA público hasta 

el 14 de abril del 2020. 

En la actualidad el Ministerio de Educación publicó (Educación, 2021) la Resolución 

Ministerial 273-2021- MINEDU, denominada “Disposiciones para la prestación del servicio en 

las instituciones y programas educativos públicos y privados de la educación básica de los 

ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID–19”, fue 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2046167/RM%20N%C2%B0%20273-2021-MINEDU.pdf.pdf
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aprobada mediante la R.M. 21-2021- MINEDU, el pasado 9 de marzo en donde dan a conocer 

las disposiciones  de autorización de la prestación del servicio educativo con algún grado de 

presencialidad en colegios o programas educativos, siempre que no se encuentren ubicados  en 

un distrito en cuya provincia o departamento se haya dispuesto el aislamiento social obligatorio o 

que haya sido considerado en el nivel de extremo alto. 

Es habitual que las clases se realicen en un ambiente educativo, pero para dar solución a 

este problema el método del aula Invertida más conocida como Flipped Classroom, en donde el 

alumnado participa de forma activa y cooperativa, básicamente este método consiste en cambiar 

de lugar en donde se imparte las dos principales actividades académicas: la lección y los deberes, 

es decir la lección es tomada en casa, y con las resoluciones antes mencionadas la universidad 

Nacional de San Agustín se preparó para esta nueva forma de dictado de clases. 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa está ubicada en plena ciudad de 

Arequipa consta con 3 áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas, ubicadas en el distrito de 

Cercado Arequipa. 

La facultad de Educación cuenta con una infraestructura de material noble, cuenta con 

dos pabellones, para el desarrollo de las labores académicas correspondientes, lo cual acogen a 

un total de 1350 alumnos de las edades que oscilan entre los 17 y 36 años aproximadamente, de 

los cuales 237 alumnos comprenden el Programa de Educación Inicial y dentro de ello 38 

alumnas pertenecen al 4to año del programa, la mayoría son de recursos medios económicos 

debido a la pandemia un porcentaje de las alumnas se encuentran fuera de la ciudad de Arequipa, 

esta facultad se encuentra dirigido por el  Decano el Dr. Walter Cornelio Fernández Gambarini. 

El Programa de Educación Inicial se encuentra actualmente vigente con plan curricular 

2017,  las clases se desarrollan a través del Google Meet, la plataforma del Dutic  y se habilito el 
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Classroom, para la ejecución del aula virtual todos los estudiantes cuentan con su correo 

institucional  otorgado por la universidad, lo cual facilita la interacción y refuerzo de los 

aprendizajes por este medio a través del Google MEET en donde se brindan las clases virtuales, 

complementadas con el WhatsApp como medio de comunicación y utilizando las múltiples 

herramientas virtuales como el Power Point, You tube, Jamboard. 

En este contexto Cual es la percepción de la estrategia metodológica del aula invertida en 

el desarrollo de los aprendizajes de la asignatura de Desarrollo del Pensamiento Lógico 

Matemático II del 4to año del programa de Estudios de Educación con especialidad en 

Educación Inicial de la Unsa, Arequipa 2021. 

 

2.2. JUSTIFICACION 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer la percepción de la 

estrategia metodológica del aula invertida en la asignatura Desarrollo del Pensamiento Lógico 

Matemático II del 4to año del programa de Estudios con especialidad en Educación Inicial de la 

Unsa en vista a que el contexto actual por el cual estamos pasando por el covid-19 amerita un 

diagnóstico situacional. 

A través de los tiempos la educación ha ido variando y esto por la globalización en que 

vivimos, y con ello la incorporación e influencia de la innovación de tecnologías de información 

y comunicación. 

A inicios del siglo XXI se hace evidente el cambio del modelo tradicional en la 

educación y se le da un nuevo enfoque en donde el actor principal es “el alumno”, el docente 

pasa de ser autoritario a hacer guía del aprendizaje del alumno, y éste pasa de recibir órdenes a 
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construir su propio aprendizaje, pero en este contexto no solo el alumno es participe sino ahora 

también los padres de familia y la sociedad en conjunto. 

Con esta nueva propuesta en la educación se incorpora la innovación de tecnologías de 

información y comunicación realizando un cambio en el entorno de aprendizajes, ahora en 2021 

en plena pandemia este cambio es notorio, haciendo que muchas instituciones apliquen estas 

nuevas innovaciones tecnológicas orientadas a la educación. 

El aula invertida o Flipped Classroom, como método pedagógico promueve en el 

estudiante la capacidad de pensar, reflexionar, juzgar, relacionar, organizar, analizar 

críticamente, producir argumentos propios en el proceso de aprendizaje cuyas actividades 

involucran un mayor grado de capacidad cognitiva y del compromiso del alumno. Pero esta 

metodología no se trata solamente en adquirir aprendizajes a través del aula virtual, sino que el 

estudiante sea capaz de poder ejecutar y aplicar estos aprendizajes en diferentes contextos. Ante 

la necesidad manifestada por esta pandemia en donde las clases presenciales fueron suspendidas 

y el retorno a la presencialidad será de manera gradual, surge la necesidad de realizar clases de 

manera no presencial en donde el rol de protagonismo del aprendizaje sea el estudiante y el 

docente de guía o facilitador. 

Según, Santiago (2020) nos da consejos para desarrollar nuevos modelos de 

aprendizajes en línea. Nos indica que es prioridad enseñar a nuestros estudiantes a 

aprender en línea y para ello se puede utilizar múltiples herramientas que nos 

permitan favorecer este diseño de programación. 

Según, Hérnandez (2008) considera además que las nuevas tecnologías, utilizadas 

como herramientas constructivistas, crean una experiencia diferente en el proceso 

de aprendizaje entre los estudiantes, se vinculan con la forma que ellos aprenden 
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mejor, y funcionan como elementos importantes para la construcción de su propio 

conocimiento. 

En coherencia con lo referenciado, la presente investigación tiene como objetivo general:  

Demostrar la percepción de la estrategia metodológica del aula invertida en la asignatura 

Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático II del 4to año del Programa de estudios de 

Educación con especialidad en Educación Inicial de la UNSA, 2021. 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

● Demostrar la percepción de la estrategia metodológica del aula invertida en la asignatura 

Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático del 4to año del Programa de Estudios de 

Educación con especialidad en Educación Inicial de la UNSA, 2021. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

● Describir el uso de la estrategia metodológica del aula invertida en la asignatura 

Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático del 4to año del Programa de Estudios de 

Educación con especialidad en Educación Inicial de la UNSA, 2021. 

● Describir la asignatura Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático del 4to año del 

Programa de Estudios de Educación con especialidad en Educación Inicial de la UNSA, 

2021. 

● Proponer el uso adecuado de la estrategia metodológica del aula invertida en la asignatura 

Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático del 4to año del Programa de Estudios de 

Educación con especialidad en Educación Inicial de la UNSA, 2021. 

 



47 

 

 

2.4. HIPOTESIS 

● Cuál es la percepción de la estrategia metodológica del aula invertida en la asignatura 

Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático del 4to año del Programa de Estudios de 

Educación con especialidad en Educación Inicial de la UNSA, 2021. 

 

2.5. VARIABLE 

2.5.1. VARIABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Percepción De La Estrategia Metodológica Del Aula Invertida  

  VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Asignatura Desarrollo del Pensamiento Regular II  

2.5.2. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

                            
OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICION 

OBJETIVO GENERAL:                 
Demostrar la percepción de la 
estrategia metodológica del 
aula invertida en la asignatura 
desarrollo del pensamiento 
Lógico Matemático II del 4to 
año del Programa de Estudios 
de Educación con especialidad 
de Educación Inicial de la 
Unas,2021.        

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:        
O.E.1.Describir el 
funcionamiento de la 
estrategia metodológica del 
aula invertida en la asignatura 
desarrollo del pensamiento 
Lógico Matemático II del 4to 
año del Programa de Estudios 
de Educación con especialidad 
de Educación Inicial de la 
Unas,2021. 

Cuál es la percepción de la 
estrategia metodológica del 
aula invertida en la 
asignatura desarrollo del 
pensamiento Lógico 
Matemático II del 4to año del 
Programa de Estudios de 
Educación con especialidad 
de Educación Inicial de la 
Unas,2021 

 
 
 

H.E.1. Es posible describir el 
funcionamiento estrategia 
metodológica del aula 
invertida en la asignatura 
desarrollo del pensamiento 
Lógico Matemático II del 4to 
año del Programa de Estudios 
de Educación con 
especialidad de Educación 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE:                      
Aula Invertida                                                                    

RECORDAR  Escala de tipo Likert: 
1-Muy desacuerdo 
2-En desacuerdo 
3-De acuerdo 
4-Muy de acuerdo 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

COMPRENDER 

APLICAR 

ANALIZAR 

EVALUAR 

CREAR 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Asignatura 

desarrollo del 

Pensamiento lógico 

Matemático 

Orienta procesos 
de aprendizaje 

Rúbrica: 

No Asiste 

 

Utiliza dominio 
disciplinar 

Logro en Proceso 

Aplica y gradúa 
contenidos 

Logro Intermedio 
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O.E.2. Describir la asignatura 
Desarrollo del Pensamiento 
Lógico Matemático del 4to año 
del Programa de Estudios de 
Educación con especialidad en 
Educación Inicial de la UNSA, 
2021. 
 
 
O.E.3.Proponer el uso 
adecuado de la estrategia 
metodológica del aula invertida 
en la asignatura desarrollo del 
pensamiento Lógico 
Matemático II del 4to año del 
Programa de Estudios de 
Educación con especialidad de 
Educación Inicial de la 
Unas,2021.        

Inicial de la Unas,2021. 
 

H.E.2.Cómo es la descripción 
de la asignatura Desarrollo 
del Pensamiento Lógico 
Matemático del 4to año del 
Programa de Estudios de 
Educación con especialidad 
en Educación Inicial de la 
UNSA, 2021. 
 
H.E.3. Es posible Proponer el 
uso adecuado de la 
estrategia metodológica del 
aula invertida en la 
asignatura desarrollo del 
pensamiento Lógico 
Matemático II del 4to año del 
Programa de Estudios de 
Educación con especialidad 
de Educación Inicial de la 
Unas,2021.        

Utiliza 
conocimientos de la 
pedagogía 

Logro Satisfactorio 

Utiliza las TIC Logro Pleno 

 

2.6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.6.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Cuantitativo 

2.6.2. NIVEL DE LA INVESTIGACION 

Aplicativo para Murillo “afirma que un gran número de estudios participa de la naturaleza de la 

investigación básica y aplicada, puesto que toda investigación involucra problemas teóricos y 

prácticos” (2008, p.15) 

2.6.3. TIPO DE LA INVESTIGACION 

Para la presente investigación tendrá un alcance descriptivo la cual permite describir en si 

el problema de investigación, buscando especificar sus propiedades y características importantes 

del problema a analizar. 

2.6.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Para (Hernández Sampieri, 2014) el diseño de investigación es el “Plan que se desarrolla 

para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento”  
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2.6.5. TECNICA 

Para (Rojas Soriano, 2012) “las técnicas son apreciadas como una serie de recursos, 

procedimientos y reglas que encaminan la creación, el forjamiento y la dirección de los 

instrumentos de recojo de información y posterior análisis de estos” en la presente investigación 

se utilizara las siguientes técnicas a detallar: 

VARIABLE TECNICA INSTRUMENTO 

Variable Independiente  
Aula Invertida 

 
encuesta 

Cuestionario 

Variable Dependiente 
Asignatura Desarrollo del 
Pensamiento Lógico 
Matemático 

Evaluación Rúbrica 

Elaboración propia 

 

• Encuesta: Para recoger la recolección de datos de la muestra. 

• Evaluación: Para evaluar el nivel de los aprendizajes alcanzados por las estudiantes en la 

asignatura Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. 

 INSTRUMENTO 

• Cuestionario: Para poder recoger la percepción que tienen las alumnas acerca de la 

estrategia metodológica del aula invertida. 

• Rubrica: Para evaluar los aprendizajes alcanzados en la asignatura Desarrollo del 

Pensamiento Lógico Matemático II. 
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2.7. POBLACION Y MUESTRA 

2.7.1. POBLACION 

Según  (Tamayo y Tamayo, 2003) la población es la “totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dichos 

fenómenos, y que deben cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica, y se le denomina población por 

constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación”. 

La población de la presente investigación será las alumnas del 4to año del programa de estudios 

de la Facultad Ciencias de la Educación con especialidad de Educación inicial matriculadas en el 

semestre B del año Académico 2021 de la universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

POBLACION TOTAL 

Docentes especialidad 5 

Alumnas 237 
Fuente: nómina de matrícula 2021-B 

Elaboración propia 

 

2.7.2. MUESTRA 

Según (Hernández Sampieri, 2014) la muestra es el “subgrupo del universo o población  del cual 

se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta.”  

La muestra de estudio para la presente investigación serán las 38 alumnas  del programa de 

estudios de la Facultad Ciencias de la Educación con especialidad de Educación inicial 

matriculadas en el semestre B del año Académico 2021 de la universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años. 
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2.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema General 
¿Cuál es la percepción de la 
estrategia metodológica del Aula 
Invertida en la asignatura Desarrollo 
del Pensamiento Lógico Matemático 
II del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021? 
 
Problemas Específicos 
P.E.1. ¿Cuál es el funcionamiento de 
la estrategia metodológica del Aula 
Invertida en la asignatura Desarrollo 
del Pensamiento Lógico Matemático 
II del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021? 

 
P.E.2. ¿Cuál es la descripción de la 
asignatura Desarrollo del 
Pensamiento Lógico Matemático II 
del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021? 
 
P.E.3.¿Cómo se desarrolla   la 
estrategia metodológica del Aula 
Invertida en la asignatura Desarrollo 
del Pensamiento Lógico Matemático 
II del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021? 

OBJETIVO GENERAL:                 
Demostrar la percepción de la 
estrategia metodológica del Aula 
Invertida en la asignatura Desarrollo 
del Pensamiento Lógico Matemático 
II del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021 

 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS:    
 O.E.1. Describir el funcionamiento 
de la estrategia metodológica del 
Aula Invertida en la asignatura 
Desarrollo del Pensamiento Lógico 
Matemático II del 4to año del 
Programa de Estudios de Educación 
con especialidad de Educación 
Inicial de la UNSA, Arequipa 2021 

 
O.E.2. Describir la asignatura 
Desarrollo del Pensamiento Lógico 
Matemático II del 4to año del 
Programa de Estudios de Educación 
con especialidad de Educación 
Inicial de la UNSA, Arequipa 2021. 
 
 
O.E.3.Proponer el uso adecuado de 
la estrategia metodológica del Aula 
Invertida en la asignatura Desarrollo 
del Pensamiento Lógico Matemático 
II del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021 

 

Es posible demostrar la percepción 
de la estrategia metodológica del 
Aula Invertida en la asignatura 
Desarrollo del Pensamiento Lógico 
Matemático II del 4to año del 
Programa de Estudios de Educación 
con especialidad de Educación 
Inicial de la UNSA, Arequipa 2021 

 
 

H.E.1. Es posible describir el 
funcionamiento de la estrategia 
metodológica del Aula Invertida en 
la asignatura Desarrollo del 
Pensamiento Lógico Matemático II 
del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021 

 
H.E.2. Es posible describir la 
asignatura Desarrollo del 
Pensamiento Lógico Matemático II 
del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021. 
 
H.E.3.Es posible Proponer el uso 
adecuado de la estrategia 
metodológica del Aula Invertida en 
la asignatura Desarrollo del 
Pensamiento Lógico Matemático II 
del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021. 

 Variable Independiente: 
Percepción de la estrategia 
metodológica del Aula Invertida  

 
 

Indicadores: 
-Recordar 
-Comprender 
-Aplicar 
-Analizar 
-Evaluar 
-Crear 

 
 
 

 Enfoque: Cuantitativo 
 
Nivel de la Investigación: 
Aplicativo 
 
Tipo de Investigación:  
Descriptivo 

 
 
 
 

Población: 
Estudiantes de la Facultad de Educación 
matriculados en el semestre 2021-B con un total 
de 237 alumnos matriculados. 

 
Muestra: 
Se trabajó con un total de 38 alumnas del 4to 
año del Programa de Educación con 
Especialidad de Educación Inicial. 

 
Técnica e Instrumentos: 
Aula Invertida: 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Método de análisis de Datos: 
spss 

Variable Dependiente: 
Asignatura Desarrollo del 
Pensamiento Lógico Matemático 
 
Indicadores: 
-Orienta procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
-Utiliza dominio disciplinar. 
-Aplica y gradúa contenidos. 
-Utiliza conocimientos de la 
pedagogía. 
Utiliza las Tic 
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2.9. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

1.  ¿El material audiovisual es coherente con el contenido de la clase? 

 Frecuenc
ia 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 11 28,9 28,9 28,9 

Muy de 
acuerdo 

27 71,1 71,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

En el grafico se puede observar que el 71.05% de las estudiantes encuestadas, indican que están 

muy acuerdo con material audiovisual que se visualiza en la sesión de clase es coherente al 

contenido del tema, un 28.95 % de las estudiantes están de acuerdo con el material audiovisual 

utilizado en clase, en conclusión, se puede decir que las estudiantes consideran que están de 

acuerdo que el material de clase usado en clase es coherente con el contenido dictado en clase. 
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TABLA Nª 2 

2. ¿La duración del material audiovisual que vemos fuera de la clase es el adecuado? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 

Muy de 
acuerdo 

24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
 

 
 

INTERPRETACION: 

En el grafico se puede observar que el 63.16% de Las estudiantes  encuestadas , indican que 

están muy de acuerdo con la duración del material audiovisual que se visualiza fuera de clase es 

el adecuado,  un 36.84 % de las estudiantes están de acuerdo con la duración del material 

audiovisual que se visualiza fuera de la clase es el adecuado,  en conclusión se puede decir que 

las estudiante consideran que están de acuerdo con la duración del material audiovisual que se 

visualiza fuera de la sesión de clase es el adecuado. 
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TABLA Nº 3 

3. ¿El material audiovisual que revisamos fuera de la clase es motivador? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 

Muy de acuerdo 24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el gráfico se puede observar que el 63.16% de las estudiantes, indican que están muy 

de acuerdo con el material audiovisual que revisan fuera de la clase es motivador, el 36.84% de 

las estudiantes indican que están de acuerdo con el uso del material audiovisual que revisan fuera 

de la clase es motivador, en conclusión, se puede indicar que en la metodología utilizada el  

100% de  las estudiantes consideran que el material audiovisual que se empleó fuera de la clase 

es motivador . 
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TABLA Nº 4 

 

4. ¿El material audiovisual que revisamos bajo esta metodología-fuera de la clase esta 

gráficamente bien diseñado? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 

Muy de acuerdo 24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

Según el gráfico presentado se indica que el 63,16 % de las estudiantes consideran que el 

material audiovisual que se revisa bajo la metodología fuera de la clase esta gráficamente bien 

diseñada, mientras que el 36,84 % se encuentran de acuerdo con el material audiovisual que 

revisan bajo la metodología fuera de la clase esta gráficamente bien diseñada. 

Se concluye entonces que a la pregunta realizada si el material audiovisual que revisan 

bajo la metodología fuera de la clase esta gráficamente bien diseñada el 100% muestra su 

aprobación.  
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TABLA Nº 5 

 

5. ¿El material audiovisual que revisamos fuera de la clase es comprensible? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 15 39,5 39,5 39,5 

Muy de acuerdo 23 60,5 60,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

 

Según el cuadro presentado el 60,53% de las estudiantes están muy de acuerdo e indican 

que el material que revisan fuera de la clase es comprensible bajo la metodología del aula 

Invertida, el 39,47 % de las estudiantes indican estar de acuerdo con el material audiovisual que 

revisan fuera de la clase es comprensible. 
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Por lo tanto, se puede denotar que el 100 % de las estudiantes indican que el material 

audiovisual que revisan fuera de la clase es comprensible bajo esta metodología del Aula 

Invertida. 

 

TABLA Nª 6 

6. ¿Notó que con la metodología Flipped Classroom me preparo más para entrar a 

clases? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 

Muy de acuerdo 24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

 En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 63,16% de las estudiantes 

indican que están muy de acuerdo y notan que con la metodología Flipped Classroom se 
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preparan más para entrar a clases, el 36,84% de las estudiantes notaron que con la metodología 

Flipped Classroom se preparan más para entrar a clases. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes notan que con la 

metodología Flipped Classroom o Aula Invertida se preparan más para entrar a clases. 

 

TABLA Nª 7 

7. ¿Con la metodología Flipped Classroom aprendo más fuera de clase? 

 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 16 42,1 42,1 42,1 

Muy de 
acuerdo 

22 57,9 57,9 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
 

 
 

INTERPRETACION: 

  

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 57,89% de las estudiantes 

indican que están muy de acuerdo con la metodología Flipped Classroom aprenden más fuera de 

clase, el 42,11% de las estudiantes notaron que con la metodología Flipped Classroom aprenden 

más fuera de clase. 
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 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes notan que con la 

metodología Flipped Classroom o Aula Invertida aprenden más fuera de clase. 

 

 

 

TABLA Nª 8 

8. ¿Notó que con la metodología Flipped Classroom busco más instancias para 

practicar lo aprendido fuera de la clase? 

 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 17 44,7 44,7 44,7 

Muy de 
acuerdo 

21 55,3 55,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
 

 

 
 

INTERPRETACION: 
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En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 55,26% de las estudiantes 

indican que notaron que con la metodología Flipped Classroom buscaron más instancias para 

practicar lo aprendido fuera de la clase, mientras que el 44,74% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes notan que con la 

metodología Flipped Classroom o Aula Invertida buscan más instancias para practicar lo 

aprendido fuera de la clase. 

 

 

TABLA Nª 9  

9. ¿El material audiovisual propio de esta metodología me permite revisar los 

contenidos cuantas veces estime conveniente? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 

Muy de acuerdo 24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 
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En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 63,16% de las estudiantes 

indican que el material audiovisual propio de la metodología le permite revisar los contenidos 

cuantas veces le estime por conveniente, mientras que el 36,84% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes notan que el material 

audiovisual propio de esta metodología les permite revisar los contenidos cuantas veces les 

estime por conveniente. 

 

 

 

TABLA Nª 10 

10. ¿Me doy cuenta que con la metodología Flipped Classroom reviso más el material fuera de la clase? 

 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 13 34,2 34,2 34,2 

Muy de 
acuerdo 

25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
 

 

 
 

INTERPRETACION: 
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En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 65,79% de las estudiantes 

indican que se dan cuenta que con la metodología Flipped Classroom revisan más el material 

fuera de la clase, mientras que el 34,21% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes notan que se han dado 

cuenta que la metodología Flipped Classroom revisan más el material fuera de la clase. 

 

 

 

 

 

TABLA Nª 11 

 

11. ¿La Metodología Flipped Classroom aumento el tiempo que empleo para 

comprender el contenido fuera del aula? 

 

 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 18 47,4 47,4 47,4 

Muy de 
acuerdo 

20 52,6 52,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
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INTERPRETACION: 

  

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 52,63% de las estudiantes 

indican que con la metodología Flipped Classroom aumento el tiempo que emplearon para 

comprender el contenido fuera del aula, mientras que el 47,37% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes notan que con la 

metodología Flipped Classroom aumento el tiempo para comprender el contenido fuera del aula.  

 

 

TABLA Nª 12 

12. ¿Percibe que con esta metodología tiene más seguridad para comunicarse con sus 

compañeras? 

 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 17 44,7 44,7 44,7 

Muy de 
acuerdo 

21 55,3 55,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
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INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 55,26% de las estudiantes 

indican que perciben que con la metodología Flipped Classroom tienen más seguridad para 

comunicarse con sus compañeras del aula, mientras que el 44,74% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que con la 

metodología Flipped Classroom tienen más seguridad para comunicarse con sus compañeras del 

aula.  

 

TABLA Nª 13 

 

13. ¿Me doy cuenta que con la metodología Flipped Classroom mi rol en el aula virtual 

es más protagónico? 

 

 Frecuencia 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 15 39,5 39,5 39,5 

Muy de 
acuerdo 

23 60,5 60,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
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INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 60,53% de las estudiantes 

indican que se dieron cuenta que con la metodología Flipped Classroom su rol en el aula es más 

protagónico, mientras que el 39,47% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que con la 

metodología Flipped Classroom su rol en el aula virtual es más protagónico.  

 

 

 

TABLA Nª 14 

14. ¿Notó que con esta metodología planteo más preguntas en la clase? 

 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 12 31,6 31,6 31,6 

Muy de 
acuerdo 

26 68,4 68,4 100,0 
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Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

  

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 68,42% de las estudiantes 

indican que notaron que con la metodología Flipped Classroom se plantearon preguntas en la 

clase, mientras que el 31,58% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que con la 

metodología Flipped Classroom se plantearon más preguntas en la clase.  

 

 

TABLA Nª 15 

 

15. ¿Percibo que con esta metodología el rol del profesor es de facilitador del 

aprendizaje dentro de la clase virtual? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 13 34,2 34,2 34,2 

Muy de 
acuerdo 

25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
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INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 65,79% de las estudiantes 

indican que perciben que con la metodología Flipped Classroom el rol del profesor es de 

facilitador del aprendizaje dentro de la clase virtual, mientras que el 34,21% se mostraron de 

acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que con la 

metodología Flipped Classroom el rol del profesor es de facilitador del aprendizaje dentro de la 

clase virtual.  

 

 

 

TABLA Nª 16 

 

16. ¿Notó que con la metodología Flipped Classroom se plantean más dudas en la clase? 

 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 
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s Muy de 
acuerdo 

24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 63,16% de las estudiantes 

indican que notaron que con la metodología Flipped Classroom se plantearon más dudas en la 

clase, mientras que el 36,84% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que notaron que 

con la metodología Flipped Classroom se plantean más dudas en la clase.  

 

 

 

 

 

TABLA Nª 17 

17.  ¿Con esta metodología la retroalimentación es más frecuente fuera y dentro de la 

clase? 

 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 13 34,2 34,2 34,2 
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s Muy de 
acuerdo 

25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 66,79% de las estudiantes 

indican que con la metodología Flipped Classroom la retroalimentación es más frecuente fuera y 

dentro de la clase, mientras que el 34,21% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que con la 

metodología Flipped Classroom la retroalimentación es más frecuente fuera y dentro de la clase.  

 

 

 

 

TABLA Nª 18 

 

18. ¿Con esta metodología aprendo haciendo clases? 

 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 
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s Muy de 
acuerdo 

24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
 

 
 

INTERPRETACION: 

  

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 63,16% de las estudiantes 

indican que con la metodología Flipped Classroom aprenden haciendo tareas, mientras que el 

36,84% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que con la 

metodología Flipped Classroom aprendieron haciendo tareas lo cual nos confirman con el tema 

de investigación.  

 

 

 

 

 

TABLA Nª 19 

 

19. ¿En el aula virtual me doy cuenta que con esta metodología he mejorado mis 

conocimientos? 
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Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 11 28,9 28,9 28,9 

Muy de 
acuerdo 

27 71,1 71,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 71,05% de las estudiantes 

indican que en el aula virtual se dan cuenta que con la metodología Flipped Classroom han 

mejorado sus conocimientos, mientras que el 36,84% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que con el aula 

virtual se dieron cuenta que con la metodología Flipped Classroom han mejorado sus 

conocimientos.  

 

 

 

 

TABLA Nª 20 

 

20. ¿Percibe que se facilita el aprendizaje con los recursos disponibles en la plataforma 

bajo esta metodología? 
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 Frecuencia 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 13 34,2 34,2 34,2 

Muy de 
acuerdo 

25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 65,79% de las estudiantes 

indican que perciben que se les facilita el aprendizaje con los recursos disponibles en la 

plataforma bajo esta metodología, mientras que el 34,21% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que se les facilita 

el aprendizaje con los recursos disponibles en la plataforma bajo esta metodología.  

 

 

TABLA Nª 21 
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21. ¿Percibe que el Flipped Classroom la ha motivado para aprender más sus 

aprendizajes? 

 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 

Muy de 
acuerdo 

24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 63,16% de las estudiantes 

indican que perciben que el Flipped Classroom les ha motivado para aprender más sus 

aprendizajes, mientras que el 36,84% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que el Flipped 

Classroom les ha motivado para aprender más sus aprendizajes bajo esta metodología.  

 

 

 

TABLA Nª 22 
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22. ¿Notó que la Metodología Flipped Classroom desarrolló mas sus habilidades para 

aprender que con la clase tradicional? 

 

 
Frecuen

cia 
Porcent

aje 
 

Porcentaj
e válido 

Porcentaj
e 

acumulad
o 

Válid
os 

De acuerdo 10 26,3  26,3 26,3 

Muy de 
acuerdo 

28 73,7  73,7 100,0 

Total 38 100,0  100,0  
 

 
INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 73,68% de las estudiantes 

indican que notaron que la metodología Flipped Classroom desarrollo más sus habilidades para 

aprender que con la clase tradicional, mientras que el 26,32% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes indican que notaron que la 

metodología Flipped Classroom desarrollo más sus habilidades para aprender que con la clase 

tradicional. 

 

 

 

TABLA Nª 23 
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23. ¿Notó que con esta metodología aumentó su autonomía para aprender fuera de la 

clase? 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 12 31,6 31,6 31,6 

Muy de 
acuerdo 

26 68,4 68,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 68,42% de las estudiantes 

indican que notaron que la metodología Flipped Classroom aumento su autonomía para aprender 

fuera de la clase, mientras que el 31,58% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes indican que notaron que la 

metodología Flipped Classroom aumento su autonomía para aprender fuera de la clase. 

TABLA Nª 24 
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24. ¿Notó que con esta metodología la clase está más centrada en el estudiante? 

 

 

 
Frecuen

cia 
Porcent

aje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid
os 

De acuerdo 10 26,3 26,3 26,3 

Muy de 
acuerdo 

28 73,7 73,7 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

 
INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 73,68% de las estudiantes 

indican que notaron que la metodología Flipped Classroom la clase está más centrada en el 

estudiante, mientras que el 26,32% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes indican que notaron que la 

metodología Flipped Classroom está más centrada en el estudiante. 

 

 

 

 

TABLA Nª 25 
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25. ¿Se ha sentido capaz de comprender los contenidos de la lección? 

 

 Frecuencia 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 13 34,2 34,2 34,2 

Muy de 
acuerdo 

25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 65,79% de las estudiantes 

indican que se han sentido capaz de comprender los contenidos de la lección, mientras que el 

34,21% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes indican que notaron que 

se han sentido capaz de comprender los contenidos de la lección. 

 

 

TABLA Nª 26 
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26. ¿Se ha motivado para realizar sus actividades diarias? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 

Muy de 
acuerdo 

24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 63,16% de las estudiantes 

indican que se han motivado para realizar sus actividades diarias con esta metodología, mientras 

que el 36,84% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que sienten 

motivadas para realizar sus aprendizajes, bajo esta metodología 

 

TABLA Nª 27 
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27. ¿Tiene confianza en su capacidad para resolver problemas teóricos? 

 

 Frecuencia 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 13 34,2 34,2 34,2 

Muy de 
acuerdo 

25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 65,79% de las estudiantes 

indican que tienen confianza en su capacidad para resolver problemas teóricos, mientras que el 

34,21% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que tienen 

confianza en su capacidad para resolver problemas teóricos, bajo esta metodología.  

 

 

 

TABLA Nª 28 
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28. ¿Le agrada utilizar el internet para buscar información? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 

Muy de 
acuerdo 

24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 63,16% de las estudiantes 

indican le agradan utilizar el internet para buscar información, mientras que el 36,84% se 

mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que le agradan 

utilizar el internet para buscar la información bajo esta metodología.  

 

 

 

 

 

TABLA Nª 29 
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29. ¿Cuándo desarrolla la lección lo hace a su propio ritmo? 

 

 Frecuencia 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 11 28,9 28,9 28,9 

Muy de 
acuerdo 

27 71,1 71,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 71,05% de las estudiantes 

indican que cuando desarrollan la lección lo realizan a su propio ritmo, mientras que el 28,95% 

se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que desarrollan 

la lección a su propio ritmo. 

 

TABLA Nª 30 
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30. ¿Le es fácil realizar actividades de la lección? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 13 34,2 34,2 34,2 

Muy de 
acuerdo 

25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 65,79% de las estudiantes 

indican que les es fácil realizar actividades de la lección bajo esta metodología, mientras que el 

34,21% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que les es fácil 

realizar actividades de la lección bajo esta metodología 

 

 

TABLA Nª 31 
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31. ¿Has experimentado nerviosismo, agitación o tensión al gestionar toda la información que te 
brindan? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 

Muy de acuerdo 24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 63,16% de las estudiantes 

indican que han experimentado nerviosismo, agitación o tensión al gestionar toda la información 

que le brindaron, mientras que el 36,84% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes perciben que han 

experimentado nerviosismo, agitación o tensión al gestionar toda la información que le brindaron 

en el área de lógico matemático con la metodología tradicional en comparación con la 

metodología del aula invertida 

TABLA Nª 32 
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32. ¿Le es fácil realizar la ejecución de tareas de la asignatura? 

 

 Frecuencia 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 10 26,3 26,3 26,3 

Muy de 
acuerdo 

28 73,7 73,7 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 73,68% de las estudiantes 

indican que les es fácil realizar la ejecución de tareas de la asignatura, mientras que el 26,32% se 

mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes indican les es fácil 

realizar la ejecución de tareas de la asignatura. 

 

 

TABLA Nª 33 
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33. ¿Las actividades desarrolladas en clase es de fácil entendimiento? 

 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 12 31,6 31,6 31,6 

Muy de 
acuerdo 

26 68,4 68,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 68,42% de las estudiantes 

indican que las actividades desarrollas en clase es de fácil entendimiento, mientras que el 31,58% 

se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes indican las actividades 

desarrolladas en clase es de fácil entendimiento. 

 

 

TABLA Nª 34 
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34. ¿En las actividades grupales la interacción es mejor? 

 

 Frecuencia 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 10 26,3 26,3 26,3 

Muy de 
acuerdo 

28 73,7 73,7 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 73,68% de las estudiantes 

indican que las actividades desarrollas en forma grupal se interactúa mejor, mientras que el 

26,32% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes indican las actividades 

desarrolladas de forma grupal la interacción es mejor. 

 

TABLA Nª 35 
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35. ¿Puede argumentar las casuísticas dadas de la actividad? 

 

 Frecuencia 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 13 34,2 34,2 34,2 

Muy de 
acuerdo 

25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 65,79% de las estudiantes 

indican que pueden argumentar las casuísticas brindadas en la actividad de la lección, mientras 

que el 34,21% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes indican que pueden 

argumentar las casuísticas brindadas en la actividad de la lección. 

 

 

TABLA Nª 36 
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36. ¿Los conocimientos de la lección te ayudan a resolver problemas de situaciones 

casuísticas? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 

Muy de 
acuerdo 

24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 63,16% de las estudiantes 

indican que los conocimientos de la lección le ayudaron a resolver problemas de situaciones 

casuísticas 33,84% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes indican que los 

conocimientos de la lección le ayudaron a resolver problemas de situaciones casuísticas. 

 

 

TABLA Nª 37 
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37. ¿Al presentar una exposición argumentas citando según lo que indica el autor? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 13 34,2 34,2 34,2 

Muy de 
acuerdo 

25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 65,79% de las estudiantes 

indican que al presentar una exposición argumentan citando según lo que indican los autores 

34,21% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes indican que al presentar 

una exposición argumentan citando según lo que indican los autores. 

 

 

 

 

TABLA Nª 38 



89 

 

 

38. ¿Consideras que, al realizar la lección, te sientes más segura? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 

Muy de 
acuerdo 

24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 63,16% de las estudiantes 

indican que consideran que al realizar la lección se sienten más seguras, mientras 36,84% se 

mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes indican que consideran 

que al realizar la lección se sienten más seguras. 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nª 39 
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39. ¿Consideras que se presta atención a la intervención de tus compañeras? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 11 28,9 28,9 28,9 

Muy de 
acuerdo 

27 71,1 71,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 71,05% de las estudiantes 

indican que consideran que prestan atención a la intervención de sus compañeras, mientras 

28,95% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes indican que consideran 

que prestan atención a la intervención de sus compañeras mostrando de esta forma respeto. 

TABLA Nª 40 
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40. ¿Consideras que el tiempo de intervención de tus compañeras es el apropiado? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De acuerdo 13 34,2 34,2 34,2 

Muy de 
acuerdo 

25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 
 

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 65,79% de las estudiantes 

indican que consideran que el tiempo de intervención de sus compañeras es el apropiado, 

mientras 34,21% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que consideran que el tiempo de intervención de sus 

compañeras es el apropiado propiciando la empatía y la tolerancia en el grupo. 

TABLA Nª 41 
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41. ¿Sientes que has socializado con tus compañeras al realizar trabajos grupales? 

 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 14 36,8 36,8 36,8 

Muy de 
acuerdo 

24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 63,16% de las estudiantes 

indican que sienten que han podido socializar con sus compañeras al momento de realizar 

trabajos grupales, mientras 36,84% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que consideran que sienten que han podido socializar con 

sus compañeras al momento de realizar trabajos grupales generando vinculo de compañerismo en 

el grupo de aula. 

 

 

TABLA Nª 42 
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42. ¿Consideras que tu aporte brindado a la clase se ha tomado en cuenta? 

 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

De acuerdo 10 26,3 26,3 26,3 

Muy de 
acuerdo 

28 73,7 73,7 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 73,68% de las estudiantes 

indican que consideran que su aporte brindado en la clase se ha tomado en cuenta, mientras 

26,32% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes consideran que su aporte 

brindado en la clase se ha tomado en cuenta por la docente y por sus compañeras. 
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TABLA Nª 43 

43. ¿Te identificas como parte dentro de tu grupo de estudio? 

 

 
Frecuen

cia 
Porcent

aje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid
os 

De acuerdo 12 31,6 31,6 31,6 

Muy de 
acuerdo 

26 68,4 68,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 68,42% de las estudiantes 

indican que sienten identificadas con su grupo de estudio, mientras 31,58% se mostraron de 

acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes consideran que se sienten 

identificadas como miembro parte de su grupo de estudio. 
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TABLA Nª 44 

 

44. ¿Consideras que se desarrolla un vínculo social? 

 

 
Frecuen

cia 
Porcent

aje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid
os 

De acuerdo 10 26,3 26,3 26,3 

Muy de 
acuerdo 

28 73,7 73,7 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
 

 
 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro presentado se puede divisar que el 73,68% de las estudiantes 

indican que consideran, mientras 26,32% se mostraron de acuerdo. 

 Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de las estudiantes consideran que que se 

desarrolla un vínculo social con su grupo de estudio. 
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3. CAPITULO III  

MARCO PROPOSITIVO 

SESIONES APRENDIZAJE 

3.1. PRESENTACION 

La presente sesión está dirigido a las estudiantes del 4to año del Programa de Estudios de 

Educación con especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa con la finalidad de desarrollar la estrategia Metodológica del Aula Invertida. 

3.2. JUSTIFICACION 

Las estudiantes a causa de la pandemia no asisten a clases presenciales debido a la declaratoria 

de Emergencia que vive el país, por ello las clases de desarrollan de forma virtual lo que puede 

ser un problema o una dificultad para el desarrollo de sus actividades académicas. 

La universidad Nacional de San Agustín de Arequipa brinda como parte del desarrollo de los 

estudiantes la plataforma Dutic el cual está a disposición de todos los estudiantes a través del 

correo institucional de la universidad, asimismo brinda a todos los docentes capacitaciones 

contribuyendo de esta forma a la innovación pedagógica del profesorado. 



97 

 

En esta oportunidad se utilizará la plataforma google Classroom por el acceso inmediato que 

brinda esta plataforma y para fines del trabajo investigativo. 

3.3. OBJETIVOS 

Desarrollar la estrategia metodológica del Aula Invertida en la asignatura Desarrollo del 

Pensamiento Lógico Matemático II. 

3.4. POBLACION BENEFICIARIA 

Se consideran como beneficiarios directos a los estudiantes del programa de Educación con 

especialidad de Educación Inicial quienes accederán a la aplicación de la estrategia metodológica 

del Aula invertida para desarrollar los aprendizajes. 

Los beneficiarios indirectos serán los docentes y la comunidad en general. 

3.5. METODOLOGIA 

La estrategia a utilizar será a través del uso de las diferentes herramientas google como: 

● Plataforma Google Classroom: Es una herramienta virtual desarrollado por google, el 

cual permite crear clases virtuales en donde se puede albergar más de dos clases en 

donde el docente puede administrar las clases facilitando a los estudiantes compartir y 

asignar tareas, también permite a los estudiantes subir tareas y compartir material, 

convirtiendo a la plataforma interactiva entre el docente y estudiantes, también permite 

compartir otras herramientas como google meet, formularios, calendario, herramientas 

office. 

● WhatsApp: Es una aplicación de mensajería instantánea utilizado a través del teléfono 

celular con acceso a internet, el cual permite realizar grupos y enviar a través de ellas 

mensajes de texto y de voz, así como compartir documentos en Power Point, Excel, 

Word y archivos multimedia, también permite enviar gifs, stickers y realizar 
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videollamadas a través de ellas, pero con 4 personas al mismo tiempo, el grupo de 

WhatsApp permite albergar hasta 254 personas,  

●  YouTube: Sitio Web el cual permite compartir videos a la vez crear canales 

personalizados en donde se puede subir videos. 

● Power point: Herramientas de office. 

● Google Meet: Herramienta de Google que permite realizar videoconferencias, permite 

interactuar con 100 participantes a la vez. 

3.6. PLANIFICACION 

N
Nº 

ACTIVIDADES HORARIO RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

O
C

TU
B

R
E

 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

D
IC

IE
M

B
R

E 

1
1 

Presentación y Lineamientos de la estrategia 
y las herramientas, Google Chrome. 

1:40 horas 
académicas 

Docente: Nelly Patricia 
Mamani Berrios 

X     

2
2 

Aspectos del ordenamiento: Secuencia – 
Seriación. 

1:40 horas 
académicas 

Docente: Nelly Patricia 
Mamani Berrios X     

3
3 

Capacidades que favorecen el pensamiento 
lógico. 

1:40 horas 
académicas 

Docente: Nelly Patricia 
Mamani Berrios 

X     

4
4 

La correspondencia 1:40 horas 
académicas 

Docente: Nelly Patricia 
Mamani Berrios 

  X   

5
5 

El pensamiento lógico mediante estrategias. 1:40 horas 
académicas 

Docente: Nelly Patricia 
Mamani Berrios 

  X   

6
6 

La cardinalidad y la ordinalidad. 1:40 horas 
académicas 

Docente: Nelly Patricia 
Mamani Berrios 

  X   

7
7 

Conservación de cantidad. 1:40 horas 
académicas 

Docente: Nelly Patricia 
Mamani Berrios 

  X   

8
8 

Construcción del concepto de número. 1:40 horas 
académicas 

Docente: Nelly Patricia 
Mamani Berrios 

  X   

9
9 

Rango numérico – Implicancias pedagógicas. 1:40 horas 
académicas 

Docente: Nelly Patricia 
Mamani Berrios 

  X   

1
10 

Principios para desarrollar la habilidad de 
contar. 

1:40 horas 
académicas 

Docente: Nelly Patricia 
Mamani Berrios   X   

1
11 

Resolución de situaciones problemáticas. 1:40 horas 
académicas 

Docente: Nelly Patricia 
Mamani Berrios   X   

1
12 

Enseñanza y aprendizaje de las magnitudes. 1:40 horas 
académicas 

Docente: Nelly Patricia 
Mamani Berrios 

    X 

1
13 

Material educativo para el área de 
matemática 

1:40 horas 
académicas 

Docente: Nelly Patricia 
Mamani Berrios     X 
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3.7. DESARROLLO DE SESIONES 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ASIGNATURA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO II 

TITULO DE LA SESIÓN PRESENTACIÓN Y LINEAMIENTOS DEL AULA INVERTIDA 

DOCENTE TUTOR DRA. FANCY URSULA RIVAS ALMONTE 

DOCENTE BACH. NELLY PATRICIA MAMANI BERRIOS 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

E1. Orienta procesos de enseñanza y 
aprendizaje sustentados en el 
conocimiento interdisciplinar y 
didáctico a partir de la comprensión de 
paradigmas, corrientes y modelos 
educativos vigentes, así como de 
enfoques y procesos curriculares en 
concordancia con el proyecto educativo 
nacional en el nivel inicial. 

 
E.5 Utiliza las TIC, para la generación de 
medios didácticos pertinentes a los 
intereses y motivaciones propias de la 
primera infancia. 

- Comprende y aplica modelos de 
innovación educativa en los procesos 
curriculares. 
 
-Utiliza las Tic como medio de 
interacción y transmisión de 
conocimientos. 

- Realiza una infografía 
acerca del uso del aula 
invertida. 

- Presenta la infografía 
grupal a través del meet. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACTIVIDADES/ ESTRATÉGICAS RECURSOS 

RECORDAR 

¿El docente empieza dando la bienvenida a la 
sesión a través de la plataforma google meet, se 
compartirá pantalla y se dará a visualizar imágenes 
en donde la docente realizará las siguientes 
interrogantes? 
¿Qué representa las imágenes presentadas? 
¿Qué tipo de Educación representa la primera 
imagen? 
según las imágenes presentadas que es la 
innovación educativa? 

- Plataforma google 
Meet 

- Diapositivas de power 
point 

- Plataforma Classroom 

COMPRENDER luego de recordar conceptos previos acerca de la - Plataforma google 
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innovación educativa se les pedirá a los estudiantes 
que en forma grupal revisen el contenido de la 
información brindada en la plataforma google 
classroom, les daremos un tiempo aproximado de 
10 minutos para luego volver a la clase y 
realizaremos algunas preguntas acerca del material 
a revisar.. 

Meet 
- Diapositivas de power 

point 
- Plataforma Classroom 

APLICAR 

luego que los estudiantes revisen el material en 
forma grupal les pediremos que expliquen en forma 
breve todo lo revisado, se tomara atención a cada 
exposición de los grupos y a su vez la 
retroalimentación será de manera constante para 
que las interrogantes que tengan en su momento 
sean absueltas oportunamente. 

- Plataforma google 
Meet 

- Diapositivas de power 
point 

- Plataforma Classroom 

ANALIZAR 

Una vez que todos los grupos han expuestos cada 
uno dando su posición, la docente invita a los 
estudiantes a analizar cada situación realizada a 
través de las siguientes interrogantes: 
¿Reconoces la actividad realizada el día de hoy? 
¿tuviste alguna dificultad de comprender la 
lección? 
se han dado cuenta desde cuando el material 
estaba colgando en la plataforma del Classroom? 
¿Cómo se puede deducir entonces el aula 
invertida? 
el aula invertida es una innovación educativa? ¿por 
qué? 

- Plataforma google 
Meet 

- Diapositivas de power 
point 

- Plataforma Classroom 

EVALUAR 

a través de interrogantes se empieza a realizar la 
lista de cotejo el cual nos dará un panorama acerca 
de cuánto han comprendido los estudiantes acerca 
de la estrategia metodológica aula invertida? 

- Plataforma google 
Meet 

- Diapositivas de power 
point 

- Plataforma Classroom 

CREAR 
Por último se les indica a los alumnos crear una 
infografía con la información sintetizada y realizada 
en clase, el cual será el producto final de la clase. 

- Plataforma google 
Meet 

- Diapositivas de power 
point 

- Plataforma Classroom 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 02 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ASIGNATURA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO II 

TITULO DE LA SESIÓN ASPECTOS DEL ORDENAMIENTO: SECUENCIA – SERIACIÓN 

DOCENTE TUTOR DRA. FANCY URSULA RIVAS ALMONTE 

DOCENTE BACH. NELLY PATRICIA MAMANI BERRIOS 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
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COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

E1. Orienta procesos de enseñanza y 
aprendizaje sustentados en el 
conocimiento interdisciplinar y didáctico a 
partir de la comprensión de paradigmas, 
corrientes y modelos educativos vigentes, 
así como de enfoques y procesos 
curriculares en concordancia con el 
proyecto educativo nacional en el nivel 
inicial. 

E2. Utiliza el dominio disciplinar y 
sintáctico de las disciplinas científicas 
insertas en las áreas de desarrollo 
curricular del nivel de Educación Inicial; en 
el diseño, ejecución y evaluación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Comprende y 
sustenta aspectos del 
ordenamiento: 
secuencia – seriación. 

-  Utiliza el dominio 
disciplinar en el 
diseño, ejecución y 
evaluación de 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 
 

- Aplica 

conocimientos 

para desarrollar 

aspecto de orden: 

secuencia-

seriación.   
- Fundamenta las 

casuísticas 

empleando 

criterios de  

evaluación  del 
proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

orientados al nivel 
II de la educación 

básica regular. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESION 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

PROCESOS PEDAGOGICOS ACTIVIDADES/ ESTRATEGICAS RECURSOS 

RECORDAR 

Las estudiantes ingresan a la plataforma de google 

meet, la docente le da la bienvenida a la clase y 
empieza a proyectar su pantalla a través del meet, se 

muestra imágenes de un cuento por partes, pero de 

forma desordenada y realiza las siguientes preguntas: 

¿creen ustedes que el autor del cuento estaría de 
acuerdo con la proyección de las imágenes? 

¿según el primer video subido a la plataforma del 

Classroom cuál sería la importancia del tema a tratar? 

¿Por qué debemos de enseñar el tema en el nivel inicial 
tendrá alguna relevancia? 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

COMPRENDER 

Las estudiantes en forma ordenada realizan la opción 

de levantar la mano a través de la plataforma meet, 

donde la docente les dará el pase para la intervención 

de sus respuestas y se digitara las respuestas a través de 
la pizarra compartida. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

APLICAR 

Una vez recepcionada las respuestas por parte de las 

estudiantes  la docente les indicara  a las estudiantes 

que apliquen el conocimiento para resolver algunas 

casuísticas que se les ha presentado a través de la 
plataforma. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

ANALIZAR 
En forma grupal examinaran las casuísticas brindadas  

aplicando los conocimientos  para cada caso 

fundamentando sus respuestas según el tema. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

EVALUAR 

 De forma grupal explican las resoluciones de cada 

casuística brindada justificando su respuesta según 

autores estudiados acerca de la importancia y de los 

procesos a seguir en cuanto a la secuencia de orden: 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 
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secuencia y seriación. point. 

CREAR 

Una vez que los grupos terminen en dar a conocer sus 

respectivas respuestas la docente retroalimenta cada 

situación. 
La docente reflexiona con las estudiantes en cómo se 

ha resuelto cada casuística resaltando las respuestas de 

cada grupo y une la información para que las 

estudiantes puedan sacar la conclusión y puedan volver 
a responder las preguntas de la primera actividad: 

 ¿según el primer video subido a la plataforma del 

Classroom cuál sería la importancia del tema a tratar? 

¿Por qué debemos de enseñar el tema en el nivel inicial 
tendrá alguna relevancia? 

Las estudiantes vuelven a contestar las preguntas dando 

nuevas respuestas a partir de las actividades ya 

realizadas. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 03 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ASIGNATURA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO II 

TITULO DE LA 
SESIÓN 

CAPACIDADES QUE FAVORECEN EL PENSAMIENTO LÓGICO 

DOCENTE 
TUTOR 

DRA. FANCY URSULA RIVAS ALMONTE 

DOCENTE BACH. NELLY PATRICIA MAMANI BERRIOS 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 
 

E3. Aplica los 
conocimientos de la 
psicología del desarrollo, 
para graduar los contenidos 
de las disciplinas científicas, 
en concordancia con las 
características de la etapa 
de desarrollo 
correspondiente a los 
estudiantes de Educación 
Inicial. 

E4. Utiliza los 
conocimientos de la 
pedagogía, la didáctica, la 
psicología, la sociología, 
social para construir el 

- Aplica los conocimientos 
de desarrollo para 
graduar contenidos 
según las etapas de los 
estudiantes. 

- Utiliza los conocimientos 
de la pedagogía, la 
didáctica, estrategias 
convenientes a las 
necesidades de la 
primera infancia. 
 

- Utiliza los conocimientos de 
desarrollo para graduar 
contenidos según las etapas 
de los estudiantes. 

- Aplica los conocimientos de la 
pedagogía, la didáctica, 
estrategias convenientes a las 
necesidades de la primera 
infancia. 
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trinomio escuela-familia-
comunidad con pertinencia 
a las necesidades de 
alianzas estrategias 
convenientes a las 
necesidades de la primera 
infancia. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ ESTRATÉGICAS RECURSOS 

RECORDAR 

La docente y las estudiantes  ingresan a 
la plataforma para realizar el inicio de la 
clase síncrona a través de la plataforma 
Google Meet, la docente realiza las 
siguientes preguntas: 
-¿Según lo presentado en la plataforma a 
qué nos referimos cuando hablamos del 
pensamiento lógico en los niños? 
-¿las actividades propuestas en la 
plataforma de qué forma   ayudan al 
desarrollo del pensamiento lógico  en los 
niños? 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power point. 

COMPRENDER 

los estudiantes responden las preguntas 
de la docente de forma aleatoria, luego 
se forman 6 grupos en las cuales la 
docente les propone que creen 1 
actividad que tenga como objetivo 
desarrollar el pensamiento lógico en el 
niño, las cuales serán expuestas 
fundamentado la actividad según el 
contenido ya estudiando en casa. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power point. 

APLICAR 

las estudiantes utilizan todo lo aprendido 
en casa para desarrollar la actividad 
planteada por la docente, se  plantea que 
creen una actividad orientada al 
desarrollo del pensamiento lógico en el 
niño para poder variar la docente les 
indica que la actividad planteada sea de 
acuerdo a la edad del niño para ello se 
les asigna a cada grupo la edad 
establecida por la docente. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power point. 

ANALIZAR 

De manera grupal los estudiantes 
analizan la actividad planteada tomando 
en cuenta las indicaciones de la maestra 
para ello realizan sus aportes. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power point. 

EVALUAR 
cada grupo exponen sus actividades 
planteadas y  los demás grupos emiten 
juicios de valor a partir de lo presentado 

- Plataforma google meet 
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y se realiza la respectiva 
retroalimentación correspondiente por 
parte de la docente. 

- Presentación de power point. 

CREAR 

los estudiantes exponen sus trabajos  a 
través del google meet.de forma creativa 
para luego realizar la sistematización de 
actividades planteadas en esta actividad. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power point. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 04 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ASIGNATURA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO II 

TÍTULO DE LA SESIÓN LA CORRESPONDENCIA 
DOCENTE TUTOR DRA. FANCY URSULA RIVAS ALMONTE 

DOCENTE BACH. NELLY PATRICIA MAMANI BERRIOS 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

E3. Aplica los conocimientos 
de la psicología del desarrollo, 
para graduar los contenidos de 
las disciplinas científicas, en 
concordancia con las 
características de la etapa de 
desarrollo correspondiente a 
los estudiantes de Educación 
Inicial. 
E4. Utiliza los conocimientos 
de la pedagogía, la didáctica, la 
psicología, la sociología, social 
para construir el trinomio 
escuela-familia-comunidad con 
pertinencia a las necesidades 
de alianzas estrategias 
convenientes a las necesidades 
de la primera infancia. 

- Aplica los conocimientos para 
graduar los contenidos en 
concordancia con las 
características correspondientes 
a los estudiantes de Educación 
Inicial. 

- Utiliza los conocimientos de la 
pedagogía, la didáctica, la 
psicología, con pertinencia a las 
necesidades de la primera 
infancia. 

- Utiliza los conocimientos 
para graduar los contenidos 
en concordancia con las 
características 
correspondientes a los 
estudiantes de Educación 
Inicial. 

- Selecciona y       adapta  los 
conocimientos de la 
pedagogía, la didáctica, con 
pertinencia a las 
necesidades de la primera 
infancia. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS RECURSOS 

RECORDAR 

El docente y  las estudiantes ingresan a la 
plataforma google meet, la docente les invita a 
revisar el material propuesto en la plataforma 
google classroom, la  docente les invita a dar 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 
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sus apreciaciones acerca del tema a trabajar, 
las estudiantes dan sus apreciaciones acerca 
del material subido en la plataforma. 
la docente les indica a los estudiantes qué 
actividades podemos realizar para reforzar el 
tema planteado. 

point. 

COMPRENDER 

Las estudiantes proponen  realizar actividades 
como crear fichas de aplicación para realizar 
actividades de correspondencia, la docente les 
propone realizar fichas de aplicaciones dando 
a conocer los diferentes tipos de 
correspondencia a desarrollar en los niños. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

APLICAR 

Las estudiantes en forma grupal crean y 
desarrollan fichas de aplicación con la finalidad 
de desarrollar los diferentes tipos de 
correspondencia que los estudiantes del nivel 
II deben desarrollar para lograr las 
competencias del currículo. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

ANALIZAR 

Una vez realizadas las fichas de aplicación la 
docente les invita a presentar a través de 
google meet, cada grupo realiza la 
presentación de su ficha de aplicación la 
docente realiza algunas preguntas acerca de la 
presentación de fichas presentadas y de la 
forma como desarrollar plantea actividades 
antes de aplicar las fichas. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

EVALUAR 

la docente orienta a evaluar cada ficha 
presentada si la actividad realizada aporta a la 
actividad propuesta por el grupo o se puede 
potenciar la actividad con ayuda de las 
aportaciones de los otros grupos de esta 
forma se realiza la retroalimentación de las 
actividades  propuestas  

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

CREAR 

Con las observaciones propuestas los grupos 
realizan las modificaciones para al final dar a 
conocer sus trabajos  que crearon, 
reorganizando las ideas planteadas por los 
grupos,  el trabajo final será subido a la 
plataforma    en donde se mostrarán las 
actividades realizadas. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 05 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ASIGNATURA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO II 

TÍTULO DE LA SESIÓN EL PENSAMIENTO LÓGICO MEDIANTE ESTRATEGIAS 

DOCENTE TUTOR DRA. FANCY URSULA RIVAS ALMONTE 

DOCENTE BACH. NELLY PATRICIA MAMANI BERRIOS 
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II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 
E1. Orienta procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
sustentados en el 
conocimiento 
interdisciplinar y didáctico 
a partir de la comprensión 
de paradigmas, corrientes 
y modelos educativos 
vigentes, así como de 
enfoques y procesos 
curriculares en 
concordancia con el 
proyecto educativo 
nacional en el nivel inicial. 

E4. Utiliza los 
conocimientos de la 
pedagogía, la didáctica, la 
psicología, la sociología, 
social para construir el 
trinomio escuela-familia-
comunidad con 
pertinencia a las 
necesidades de alianzas 
estrategias convenientes a 
las necesidades de la 
primera infancia. 
E.5 Utiliza las TIC, para la 
generación de medios 
didácticos pertinentes a 
los intereses y 
motivaciones propias de 
la primera infancia. 

- Establece procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
sustentados a partir de la 
comprensión de modelos 
educativos vigentes en 
concordancia con el 
proyecto educativo 
nacional en el nivel 
inicial. 

- Utiliza los conocimientos 
de la pedagogía, con 
pertinencia a las 
estrategias convenientes 
a las necesidades de la 
primera infancia. 

- Utiliza las TIC, para  
medios didácticos 
pertinentes a los 
intereses y motivaciones 
propias de la primera 
infancia. 

- Adapta los  procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
sustentados a partir de la 
comprensión de modelos 
educativos vigentes, y 
procesos curriculares en 
el nivel inicial. 

- Organiza los 
conocimientos de la 
didáctica, con pertinencia 
a las estrategias 
convenientes a las 
necesidades de la 
primera infancia. 

- Utiliza las TIC, para la 
generación de medios 
didácticos pertinentes a 
los intereses y 
motivaciones propias de 
la primera infancia. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS RECURSOS 

RECORDAR 

La docente les da la bienvenida a las estudiantes 
a través del google meet,  les recuerda acerca de 
la actividad planteada en el classroom,  los 
estudiantes opinan acerca de los videos 
planteados convirtiéndose la experiencia en un 
pequeño debate acerca de algunas estrategias 
empleadas para desarrollar el pensamiento 
lógico en los niños de la Educación Básica 
Regular. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 
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COMPRENDER 

La docente emplea la ruleta de sorteo para 
armar los próximos grupos de trabajo con la 
finalidad de que  cada grupo cree y fundamente 
una estrategia para desarrollar el pensamiento 
lógico matemático en el niño del nivel inicial de 
acuerdo a la edad de desarrollo indicada por la 
docente.  

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

APLICAR 

Las estudiantes trabajan de forma grupal 
con la finalidad de  realizar la actividad 
planteada por la docente, para ello deberán 
aplicar todos lo conocimientos estudiados 
en casa, las ideas aportadas al grupo será 
retroalimentadas por la docente en las 
supervisiones que la docente realice al 
grupo. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

ANALIZAR 

La docente y las estudiantes llegan a un 
acuerdo de trabajar la actividad durante 30 
minutos, para poder realizar la coordinación 
general y presentación final de la actividad, 
en el momento de la presentación los 
demás grupos pueden opinar acerca de la 
estrategia presentada por el grupo al 
término de ella, con la finalidad de realizar 
la retroalimentación entre pares y la 
docente, esta técnica ayudará a fortalecer 
la autonomía en las estudiantes. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

EVALUAR 

Una vez presentada las diferentes 
estrategias la docente les invita a realizar un 
análisis de la actividad realizada planteando 
las siguientes preguntas a las estudiantes: 
-¿Fue fácil realizar la actividad del día de 
hoy? 
-¿Qué impedimentos tuvieron al  realizar la 
actividad de hoy? 
- ¿el tiempo programado fue el adecuado o 
no? ¿Por qué? 
- ¿Qué les pareció  la sistematización 
realizada? 
-¿Qué mejoras podemos implementar para 
la próxima actividad? 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

CREAR 

Una vez realizada la retroalimentación de 
cada grupo las docente en acuerdo con las 
estudiantes se indica que las actividades 
propuestas sean subidas a la plataforma 
para que puedan ser compartidas por todo 
el salón y de esta manera todas pueden 
intercambiar las diferentes estrategias 
propuestas para desarrollar el pensamiento 
lógico en el niño. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 06 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ASIGNATURA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO II 

TÍTULO DE LA SESIÓN LA CARDINALIDAD Y  ORDINALIDAD 

DOCENTE TUTOR DRA. FANCY URSULA RIVAS ALMONTE 

DOCENTE BACH. NELLY PATRICIA MAMANI BERRIOS 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 
 

E3. Aplica los 
conocimientos de la 
psicología del desarrollo, 
para graduar los 
contenidos de las 
disciplinas científicas, en 
concordancia con las 
características de la etapa 
de desarrollo 
correspondiente a los 
estudiantes de Educación 
Inicial. 

 

 

- Aplica y utiliza los 
conocimientos para 
graduar los contenidos 
en concordancia con las 
características de la 
etapa de desarrollo 
correspondiente a los 
estudiantes de 
Educación Inicial. 
 

 

- Establece y gradua los 
contenidos en 
concordancia con las 
características 
correspondiente a los 
estudiantes de 
Educación Inicial. 
 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS RECURSOS 

RECORDAR 

La docente y los estudiantes 
ingresan a la plataforma google 
meet, para ello la docente ha 
colgado material de apoyo para el 
desarrollo de la clase, en esta 
ocasión se ha publicado videos 
acerca de la importancia de 
desarrollar el tema de cardinales y 
ordinales en el niño, por medio de 
videos que ayudan a la visualización 
del tema con más claridad. Para esta 
ocasión la docente realiza las 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 
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siguientes preguntas a las 
estudiantes: 
-¿ Desde que edad se le debe 
enseñar a los niños a desarrollar los 
cardinales y ordinales? 
-¿ cuando hablamos de las nociones 
y concepto de números a qué nos 
referimos? 
-¿ que debemos de trabajar con los 
padres de familia en esta ocasión? 

COMPRENDER 

Las estudiantes responden y 
escriben sus respuestas a través del 
chat del meet, la docente traslada 
estas respuestas a la pizarra 
compartida realizándose la 
sistematización de cada una de las 
respuestas propuestas. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

APLICAR 

la docente propone la seleccion y 
elaboracion de material para ayudar 
a potencializar el tema de cardinales 
y ordinales en el  niño, orientándose 
por medio del material ya estudiado 
en esta ocasión la docente les indica 
que el material utilizado debe ser 
material que encontremos en casa y 
le demos el uso correcto para esta 
función. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

ANALIZAR 

las estudiantes en acuerdo con la 
docente se dan un tiempo de 10 min 
para buscar el material adecuado 
para realizar esta actividad, deben 
tener en cuenta que el material a 
utilizar debe cumplir con las 
funciones de orientar el desarrollo 
de la cardinalidad y ordinalidad en el 
niño menor de 6 años. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

EVALUAR 

Una vez cumplida el tiempo que se 
dio para la búsqueda del material 
correcto, las alumnas darán a 
conocer en un tiempo de 3 min el 
material que encontraron de esta 
forma de realizar la interacción y 
difusión del contenido propuesto en 
esta actividad. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

CREAR 

Al término de las presentaciones la 
docente les propone que tomen foto 
a cada material propuesto y 
coloquen una pequeña descripción 
de ella en la plataforma del 
classroom con la finalidad de dar a 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 
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conocer los materiales descubiertos 
en la clase y el uso que se les puede 
dar para desarrollar temas como 
cardinalidad y ordinalidad. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 07 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ASIGNATURA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO II 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

CONSERVACIÓN DE CANTIDAD 

DOCENTE TUTOR DRA. FANCY URSULA RIVAS ALMONTE 

DOCENTE BACH. NELLY PATRICIA MAMANI BERRIOS 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 
E1. Orienta procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje 
sustentados en el 
conocimiento 
interdisciplinar y 
didáctico a partir de la 
comprensión de 
paradigmas, corrientes 
y modelos educativos 
vigentes, así como de 
enfoques y procesos 
curriculares en 
concordancia con el 
proyecto educativo 
nacional en el nivel 
inicial. 
E.5 Utiliza las TIC, para 
la generación de 
medios didácticos 
pertinentes a los 
intereses y 
motivaciones propias 
de la primera infancia. 

- Orienta los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
a partir de la 
comprensión de modelos 
educativos como de 
enfoques y procesos 
curriculares en 
concordancia con el 
proyecto educativo 
nacional en el nivel 
inicial. 

- Utiliza  y aplica  las TIC, 
para la generación de 
medios didácticos 
pertinentes a los 
intereses y motivaciones 
propias de la primera 
infancia. 

- Orienta los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
e implementa los 
procesos curriculares en 
concordancia con el 
proyecto educativo 
nacional en el nivel 
inicial. 

- Utiliza, aplica y diseña las 
TIC, para la generación 
de medios didácticos 
pertinentes a los 
intereses y motivaciones 
propias de la primera 
infancia. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ 
ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

RECORDAR 

La docente da la bienvenida a las 
estudiantes a la sesión de la 
plataforma a través del google 
meet, con anticipación se entregó 
el material a trabajar el dia de hoy 
a través de videos en donde se les 
explicaba el procedimiento de la 
enseñanza de la conservación de 
cantidad y la importancia de ello, 
las implicancias en el desarrollo 
cognitivo del niño. 

- Plataforma google meet 
- Presentación de power 

point. 

COMPRENDER 

A través de la visualización de una 
casuística la docente indica a las 
estudiantes que solución se 
podría dar, para ello la docente 
presenta  4 casuísticas y les pide 
emitir un juicio de valor 
fundamentando su respuesta en 
base a las teorías propuestas 
estudiadas en casa. 

- Plataforma google meet 
- Presentación de power 

point. 

APLICAR 

las estudiantes de manera grupal 
realizarán la actividad para ello 
podrán realizar un meet alterno a 
la clase en donde propondrán las 
posibles soluciones de acuerdo a 
la casuística propuesta por la 
docente en un plazo de 20 min. la 
docente podrá entrar al meet 
alterno para poder apoyar en las 
dudas que se tenga al momento 
de conceptualizar las teorías. 

- Plataforma google meet 
- Presentación de power 

point. 

ANALIZAR 

Después del plazo previsto dado 
por la docente las estudiantes 
darán a conocer sus respuestas 
fundamentadas cada una a base 
de la información teórica 
estudiada y enviada con 
anticipación por la docente. Cada 
grupo escuchará con atención las 
respuestas de las casuísticas la 
docente con participación de las 
demás estudiantes 
retroalimentaran las respuestas. 

- Plataforma google meet 
- Presentación de power 

point. 

EVALUAR 
Luego de la retroalimentación 
brindada cada grupo definirá 
mejor la respuesta con el fin de 

- Plataforma google meet 
- Presentación de power 

point. 
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construir y reorganizar las 
respuestas, de esta forma los 
juicios de valor emitidos por los 
grupos. 

CREAR 

La docente propone a las 
estudiantes juntar todas las 
casuísticas y darlas a conocer a 
través de la plataforma del 
classroom para la visualización de 
todas las alumnas, de esta forma 
la síntesis del trabajo se convierte 
en un pequeño libro de exposición 
de trabajos. 

- Plataforma google meet 
- Presentación de power 

point. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 08 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ASIGNATURA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO II 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE NÚMERO 

DOCENTE TUTOR DRA. FANCY URSULA RIVAS ALMONTE 

DOCENTE BACH. NELLY PATRICIA MAMANI BERRIOS 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

E1. Orienta procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
sustentados en el conocimiento 
interdisciplinar y didáctico a 
partir de la comprensión de 
paradigmas, corrientes y 
modelos educativos vigentes, 
así como de enfoques y 
procesos curriculares en 
concordancia con el proyecto 
educativo nacional en el nivel 
inicial. 

E2. Utiliza el dominio disciplinar 
y sintáctico de las disciplinas 
científicas insertas en las áreas 
de desarrollo curricular del nivel 
de Educación Inicial; en el 
diseño, ejecución y evaluación 

- Orienta los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
a partir de la 
comprensión de 
modelos educativos 
como de enfoques y 
procesos curriculares en 
concordancia con el 
proyecto educativo 
nacional en el nivel 
inicial. 

 

- Utiliza los conocimientos 
de la pedagogía, con 
pertinencia a las 
estrategias convenientes 
a las necesidades de la 
primera infancia. 

- Orienta los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje e 
implementa los 
procesos curriculares 
en concordancia con 
el proyecto 
educativo nacional 
en el nivel inicial. 
 

- Organiza los 
conocimientos de la 
didáctica, con 
pertinencia a las 
estrategias 
convenientes a las 
necesidades de la 
primera infancia. 
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de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

  

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS RECURSOS 

RECORDAR 

La docente les da la bienvenida a las 
estudiantes a través del google meet,  
les recuerda acerca de la actividad 
planteada en el Classroom,  los 
estudiantes opinan acerca de los 
videos planteados, la docente realiza 
las siguientes preguntas a las alumnas 
con el fin de recordar lo aprendido 
por las estudiantes. 
-¿te pareció correcta la estrategia que 
utilizó la docente  para el desarrollo 
del concepto de número? 
-¿Según lo aprendido acerca del 
concepto de número, qué estrategia 
te parecería correcta aplicar para los 
niños del nivel inicial? 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

COMPRENDER 

La docente recepciona las respuestas 
de las estudiantes a través del chat 
del meet en donde cada respuesta es 
interactuada con las demás 
estudiantes y retroalimentada por la 
docente, este proceso se ve 
fortalecido por la lluvia de ideas 
planteada por la estudiantes. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

APLICAR 

La docente invita a las estudiantes a 
sistematizar las ideas planteadas  
mediante el chat con el fin de 
fundamentar sus respuestas con base 
teórica a lo aprendido en casa, las 
estudiantes reorganizan la 
información de manera grupal para 
luego darlas a conocer. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

ANALIZAR 

cada grupo da a conocer la 
sistematización de la actividad 
realizada lo que se empezó con 
respuestas de unas preguntas se 
convirtió en el análisis y 
fundamentación de la importancia del 
cómo enseñar la construcción del 
concepto de  número en el nivel 
inicial. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

EVALUAR 
los estudiantes realizan la 
visualización de las respuestas 
reorganizadas que realizaron en 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 
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conjunto con la docente valorando y 
justificando la acción realizada. 

point. 

CREAR 

la docente invita a las estudiantes a 
que den a conocer la información  
realizada de forma creativa a través 
del Classroom para la interacción y 
visualización de todos 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 09 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ASIGNATURA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO II 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

RANGO NUMÉRICO-IMPLICANCIAS PEDAGÓGICAS 

DOCENTE TUTOR DRA. FANCY URSULA RIVAS ALMONTE 

DOCENTE BACH. NELLY PATRICIA MAMANI BERRIOS 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

E1. Orienta procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
sustentados en el 
conocimiento 
interdisciplinar y didáctico 
a partir de la comprensión 
de paradigmas, corrientes y 
modelos educativos 
vigentes, así como de 
enfoques y procesos 
curriculares en 
concordancia con el 
proyecto educativo 
nacional en el nivel inicial. 

E3. Aplica los 
conocimientos de la 
psicología del desarrollo, 
para graduar los contenidos 
de las disciplinas científicas, 
en concordancia con las 
características de la etapa 
de desarrollo 
correspondiente a los 
estudiantes de Educación 
Inicial. 

 

- Orienta los procesos 

de enseñanza y 

aprendizaje a partir 

de la comprensión 

de modelos 

educativos como de 

enfoques y procesos 

curriculares en 

concordancia con el 

proyecto educativo 

nacional en el nivel 

inicial. 
 

 

- Aplica y utiliza los 
conocimientos para 
graduar los 
contenidos en 
concordancia con las 
características de la 
etapa de desarrollo 
correspondiente a 
los estudiantes de 
Educación Inicial. 
 

- Orienta los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje e 
implementa los 
procesos curriculares en 
concordancia con el 
proyecto educativo 
nacional en el nivel 
inicial. 

 

 

- Establecer y graduar los 
contenidos en 
concordancia con las 
características 
correspondiente a los 
estudiantes de 
Educación Inicial. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS RECURSOS 

RECORDAR 

La docente da la bienvenida a las 
estudiantes al meet, como parte de la 
metodología la docente comparte el 
material con anticipación en el 
classroom y las estudiantes pueden 
visualizar e investigar acerca del tema 
que la docente le has planteado, la 
docente indica a las estudiantes que 
en classroom dejo 2 videos de 
momentos de unas películas, en el 
classroom no se especificó a qué 
película pertenecen aquellas partes 
las cuales la docente tomó como 
iniciativa y motivación.  
- video 1 
https://www.youtube.com/watch?v=
kZh3AHpWwZg 
- video 2 
https://www.youtube.com/watch?v=
-numrjweXKM&t=49s 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

COMPRENDER 

la docente pregunta a las estudiantes 
acerca de la visualización de los 
videos trabajaremos de manera 
grupal analizando los videos 
presentados en la plataforma para 
poder comprender las situaciones 
presentadas. cada grupo analizará 1 
video según les corresponda. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

APLICAR 

las estudiantes deben comprender la 
situación dada y explicar brevemente 
a la conclusión que como grupo 
llegaron, el análisis de la situación 
permitirá a los estudiantes justificar o 
no con la acción que los docentes  
optaron en la película. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

ANALIZAR 

el análisis de la situación de los 
videos sera presentados por los 
estudiantes a través de la pantalla del 
meet el cual compartirán, la docente 
les propondrá que respondan a las 
siguiente preguntas para ambos 
casos: 
1- qué dificultad se puede ver que 
tiene el alumno en el video? 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

https://www.youtube.com/watch?v=kZh3AHpWwZg
https://www.youtube.com/watch?v=kZh3AHpWwZg
https://www.youtube.com/watch?v=-numrjweXKM&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=-numrjweXKM&t=49s
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2- la actitud del primer docente 
según tu parecer fue la adecuada, por 
que? 
3- Si trasladamos la situación 
planteada en el video a la enseñanza 
de la matemática, como lo 
visualizan? 
4- qué solución propondrías en este 
caso? 
5- cómo afecta el  proceso de 
enseñanza del rango numérico en 
esta situación, sería viable  porque? 

EVALUAR 

Una vez contestadas las preguntas la 
docente les indica que juzguen y 
califiquen la acción desarrollada por 
los docentes en la película calificando 
las acciones tomadas. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

CREAR 

la docente indicará a las estudiantes 
que publiquen en forma creativa las 
conclusiones que como grupo 
llegaron de manera creativa. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 10 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ASIGNATURA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO II 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

PRINCIPIOS PARA DESARROLLAR LA HABILIDAD DE  CONTAR 

DOCENTE TUTOR DRA. FANCY URSULA RIVAS ALMONTE 

DOCENTE BACH. NELLY PATRICIA MAMANI BERRIOS 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 
E1. Orienta procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
sustentados en el 
conocimiento 
interdisciplinar y 
didáctico a partir de la 
comprensión de 
paradigmas, corrientes y 
modelos educativos 
vigentes, así como de 

- Orienta los procesos 

de enseñanza y 

aprendizaje a partir 

de la comprensión de 

modelos educativos 

como de enfoques y 

procesos curriculares 

en concordancia con 

- Orienta los procesos de 
enseñanza y aprendizaje e 
implementa los procesos 
curriculares en 
concordancia con el 
proyecto educativo 
nacional en el nivel inicial. 

- Establecer y graduar los 
contenidos en 
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enfoques y procesos 
curriculares en 
concordancia con el 
proyecto educativo 
nacional en el nivel inicial. 
E3. Aplica los 
conocimientos de la 
psicología del desarrollo, 
para graduar los 
contenidos de las 
disciplinas científicas, en 
concordancia con las 
características de la etapa 
de desarrollo 
correspondiente a los 
estudiantes de Educación 
Inicial. 

el proyecto educativo 

nacional en el nivel 

inicial. 

- Aplica y utiliza los 
conocimientos para 
graduar los 
contenidos en 
concordancia con las 
características de la 
etapa de desarrollo 
correspondiente a los 
estudiantes de 
Educación Inicial. 
 

concordancia con las 
características 
correspondiente a los 
estudiantes de Educación 
Inicial. 
 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS RECURSOS 

RECORDAR 

Los estudiantes ingresan a la 
plataforma meet, la docente les da la 
bienvenida y les invita a responder las 
preguntas del cuestionario: 
https://forms.gle/gicHHW3MAvTrZjJU
9 
Este cuestionario nos permitirá saber 
la preparación que tiene el alumno 
antes de la clase así como la capacidad 
de investigación que ha desarrollado.  

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

- cuestionario 

COMPRENDER 

Al momento de desarrollar el 
cuestionario los estudiantes 
responden según como les pareció el 
tema que desarrollaron en casa, la 
docente a su vez les impulsa a 
desarrollar los principios de la 
habilidad de contar pero a través de 
actividades que orienten el 
fortalecimiento de la actividad. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

APLICAR 

Las estudiantes se preparan para 
trabajar en grupos y dividirse los 
diferentes principios a trabajar, cada 
grupo toma un principio para 
desarrollar la habilidad de contar en 
los niños menores de 6 años, para ello 
deberán aplicar los conocimientos que 
investigaron en casa. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

https://forms.gle/gicHHW3MAvTrZjJU9
https://forms.gle/gicHHW3MAvTrZjJU9
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ANALIZAR 

Las estudiantes verbalizan en sus 
respectivos grupos acerca del principio  
a desarrollar planteando a través de 
una estrategia didáctica, que permita  
una mayor comprensión a los demás 
grupos. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

EVALUAR 

Las estudiantes dan a conocer la 
estrategia utilizada según el principio 
sorteado para desarrollar la habilidad 
de contar, los demás grupos escuchan 
con atención cada estrategia para 
luego pasar a la retroalimentación que 
les permitirá sistematizar mejor la 
información brindada. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

CREAR 

Las estudiantes en forma creativa 
desarrollan la estrategia y suben su 
material al classroom innovando este 
procedimiento con el uso de las 
Tic,que permitirá a los estudiantes 
desenvolverse mejor. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 11 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ASIGNATURA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO II 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

DOCENTE TUTOR DRA. FANCY URSULA RIVAS ALMONTE 

DOCENTE BACH. NELLY PATRICIA MAMANI BERRIOS 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 
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E1.  Orienta procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
sustentados en el 
conocimiento interdisciplinar 
y didáctico a partir de la 
comprensión de paradigmas, 
corrientes y modelos 
educativos vigentes, así 
como de enfoques y 
procesos curriculares en 
concordancia con el proyecto 
educativo nacional en el nivel 
inicial. 

 

E2. Utiliza el dominio 
disciplinar y sintáctico de las 
disciplinas científicas insertas 
en las áreas de desarrollo 
curricular del nivel de 
Educación Inicial; en el 
diseño, ejecución y 
evaluación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 
E3. Aplica los conocimientos 
de la psicología del 
desarrollo, para graduar los 
contenidos de las disciplinas 
científicas, en concordancia 
con las características de la 
etapa de desarrollo 
correspondiente a los 
estudiantes de Educación 
Inicial. 

- Orienta los procesos 

de enseñanza y 

aprendizaje a partir 

de la comprensión 

de modelos 

educativos como de 

enfoques y procesos 

curriculares en 

concordancia con el 

proyecto educativo 

nacional en el nivel 

inicial. 

- Utiliza el dominio 
disciplinar en el 
diseño, ejecución y 
evaluación de 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 

- Aplica y utiliza los 
conocimientos para 
graduar los 
contenidos en 
concordancia con las 
características de la 
etapa de desarrollo 
correspondiente a 
los estudiantes de 
Educación Inicial. 

- Orienta los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje e 
implementa los 
procesos curriculares 
en concordancia con el 
proyecto educativo 
nacional en el nivel 
inicial. 

- Fundamenta las 
casuísticas empleando 
criterios de evaluación del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje orientados al 
nivel II de la educación 
básica regular. 

- Establecer y graduar los 
contenidos en 
concordancia con las 
características 
correspondientes a los 
estudiantes de 
Educación Inicial. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS RECURSOS 

RECORDAR 

La docente da la bienvenida a las 
estudiantes a través del meet, en 
esta oportunidad se realiza la 
presentación de imágenes en donde 
las estudiantes tendrán que 
interpretar lo que desea transmitir la 
imagenes. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

COMPRENDER 

Las estudiantes dan a conocer sus 
interpretaciones de acuerdo a la 
situación de cada  imagen que ellos 
visualizan a través de la pantalla, 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 
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fundamentando con la teoría 
realizada en casa. 

point. 

APLICAR 

con las fichas de las imágenes 
presentadas la docente les indica a 
las estudiantes cómo se podría 
desarrollar la capacidad  de la 
resolución de problemas en los 
niños, haciendo que ellos puedan 
desarrollar a partir de qué 
actividades podemos facilitar este 
proceso. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

ANALIZAR 

Las estudiantes deciden reunirse en 
grupo para poder idear una 
estrategia que permita desarrollar 
esta capacidad en los niños, para ello 
deberán retomar los apuntes 
realizados en casa para plantear la 
estrategia que darán a conocer. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

EVALUAR 

Una vez que terminen de trabajar en 
grupo las estudiantes comunican a la 
docente el término de su trabajo, 
para luego proyectarlo hacia las 
demás, las estudiantes escucharan 
con atención, la docente realizará la 
retroalimentación de la actividad en 
apoyo de las estudiantes. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

CREAR 

Las  estudiantes sistematizan las 
actividades para luego en forma 
creativa darlas a conocer  en la 
exposición virtual de los trabajos 
realizados al término del semestre. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 12 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ASIGNATURA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO II 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MAGNITUDES 

DOCENTE TUTOR DRA. FANCY URSULA RIVAS ALMONTE 

DOCENTE BACH. NELLY PATRICIA MAMANI BERRIOS 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 
E1. Orienta procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
sustentados en el 

- Orienta los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje a partir 

- Orienta los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
e implementa los 
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conocimiento 
interdisciplinar y didáctico 
a partir de la comprensión 
de paradigmas, corrientes y 
modelos educativos 
vigentes, así como de 
enfoques y procesos 
curriculares en 
concordancia con el 
proyecto educativo 
nacional en el nivel inicial. 
E2. Utiliza el dominio 
disciplinar y sintáctico de 
las disciplinas científicas 
insertas en las áreas de 
desarrollo curricular del 
nivel de Educación Inicial; 
en el diseño, ejecución y 
evaluación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 
E4. Utiliza los 
conocimientos de la 
pedagogía, la didáctica, la 
psicología, la sociología, 
social para construir el 
trinomio escuela-familia-
comunidad con pertinencia 
a las necesidades de 
alianzas estrategias 
convenientes a las 
necesidades de la primera 
infancia. 

de la comprensión de 
modelos educativos 
como de enfoques y 
procesos curriculares 
en concordancia con 
el proyecto educativo 
nacional en el nivel 
inicial. 

- Utiliza el dominio 
disciplinar en el 
diseño, ejecución y 
evaluación de 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 

 

- Utiliza los 
conocimientos de la 
pedagogía, la 
didáctica, estrategias 
convenientes a las 
necesidades de la 
primera infancia. 
 

procesos curriculares en 
concordancia con el 
proyecto educativo 
nacional en el nivel 
inicial. 

 

- Fundamenta las 
casuísticas empleando 
criterios de  evaluación  
del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
orientados al nivel II de 
la educación básica 
regular. 

- Aplica los conocimientos 
de la pedagogía, la 
didáctica, estrategias 
convenientes a las 
necesidades de la 
primera infancia. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS RECURSOS 

RECORDAR 

Los estudiantes ingresan al meet y 
la docente les da la bienvenida a la 
sesión del día, a través de la 
presentación de diapositivas la 
docente les presenta un mapa 
conceptual acerca de la enseñanza y 
aprendizajes de las magnitudes en 
el nivel inicial, las consideraciones a 
tomar para la desarrollo correcto 
del tema. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

COMPRENDER 
la docente les invita a interactuar 
con la presentación realizada, las 

- Plataforma google meet 
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estudiantes complementan la 
actividad y la presentación de la 
docente dando  conocer lo que 
entendieron con el material 
alcanzado antes de la sesión. 

- Presentación de power 

point. 

APLICAR 

la docente les invita a  realizar una 
reorganización de las ideas 
mostradas para poder potencializar 
la enseñanza y aprendizajes de las 
magnitudes del nivel inicial en esta 
ocasión la docente les invita a armar 
una sesión de aprendizaje tomando 
en cuenta el desarrollo del tema en 
la sesión de aprendizaje. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

ANALIZAR 

Las estudiantes deberán tomar en 
cuenta para el desarrollo de una 
sesión de aprendizaje las 
consideraciones según la edad del 
estudiante al cual se aplicará la 
sesión, analizarán cada situación 
para una correcta programación. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

EVALUAR 

Al término del tiempo cada 
estudiante subirá su sesión al 
classroom para pasar luego a la 
sistematización de las ideas 
presentadas la docente en forma 
aleatoria abrirá un trabajo sin dar a 
conocer el nombre de la persona 
que lo realizó con la finalidad de 
que la sistematización sea más 
cómoda. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 

CREAR 

las estudiantes al término de la 
sistematización mejoraran su  
sesión de aprendizaje para luego 
subir a la plataforma para la 
interacción con sus demás 
compañeras. 

- Plataforma google meet 

- Presentación de power 

point. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE ESTUDIOS EDUCACIÓN INICIAL CON ESPECIALIDAD INICIAL 

 
Estimado Docente, la siguiente ficha de Evaluación de Competencias tiene por finalidad el 

poder evaluar el logro de competencias a lo largo de la formación de los estudiantes de la 

Escuela Profesional. Estas competencias están definidas en el Perfil de Egreso, por lo que 

el Plan de Estudios, las tareas académicas y actividades en general aseguran el logro de 

las mismas. 

 

1.   Identificación y características de la asignatura: 
 

Código: 1734256 

Nombre Asignatura: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO II 

Año Académico: 2021-B 

Semestre: VIII (octavo) 

Docente: FANCY URSULA RIVAS ALMONTE 

Código del Docente: 3551_1 

Categoría del Docente: PRINCIPAL DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

Departamento 
Académico: 

Educación 

Plan de Estudios Plan 2017 

Competencias a medir: E1. Orienta procesos de enseñanza y aprendizaje sustentados en el 
conocimiento interdisciplinar y didáctico a partir de la comprensión de 
paradigmas, corrientes y modelos educativos vigentes, así como de 
enfoques y procesos curriculares en concordancia con el proyecto 
educativo nacional en el nivel inicial. 
E2. Utiliza el dominio disciplinar y sintáctico de las disciplinas científicas 
insertas en las áreas de desarrollo curricular del nivel de Educación Inicial; 
en el diseño, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
E3. Aplica los conocimientos de la psicología del desarrollo, para graduar 
los contenidos de las disciplinas científicas, en concordancia con las 
características de la etapa de desarrollo correspondiente a los estudiantes 
de Educación Inicial. 
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E4. Utiliza los conocimientos de la pedagogía, la didáctica, la psicología, la 
sociología, social para construir el trinomio escuela-familia-comunidad 
con pertinencia a las necesidades de alianzas estrategias convenientes a 
las necesidades de la primera infancia. 

E.5 Utiliza las TIC, para la generación de medios didácticos pertinentes a 
los intereses y motivaciones propias de la primera infancia 

 

2.   ESTRUCTURA DEL PADRÓN DE ACTIVIDADES: 

 
Tareas/Actividades de enseñanza-aprendizaje evaluables : 

EVALUACIÓN  DEL PERFIL DE EGRESO 2017 NIVEL 2 

Descripción de Tarea/Actividad 1: 

1. Describe y fundamenta 3 tipos de juegos 

para desarrollar el Pensamiento Lógico 

Matemático en el niño del II nivel 

COMPETENCIAS VINCULADAS: 

E2. Utiliza el dominio disciplinar y sintáctico de las disciplinas 

científicas insertas en las áreas de desarrollo curricular del 

nivel de Educación Inicial; en el diseño, ejecución y evaluación 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

E3. Aplica los conocimientos de la psicología del desarrollo, 

para graduar los contenidos de las disciplinas científicas, en 

concordancia con las características de la etapa de desarrollo 

correspondiente a los estudiantes de Educación Inicial. 

E.5 Utiliza las TIC, para la generación de medios didácticos 

pertinentes a los intereses y motivaciones propias de la 

primera infancia. 

Descripción de Tarea/Actividad 2: 

2. Diseña y crea fichas enfocados a desarrollar 

la correspondencia en el niño 

COMPETENCIAS VINCULADAS: 

E2. Utiliza el dominio disciplinar y sintáctico de las disciplinas 

científicas insertas en las áreas de desarrollo curricular del 

nivel de Educación Inicial; en el diseño, ejecución y evaluación 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

E.5 Utiliza las TIC, para la generación de medios didácticos 

pertinentes a los intereses y motivaciones propias de la 

primera infancia. 
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Descripción de Tarea/Actividad 3: 

3. Establece 3 actividades para desarrollar 

la cardinalidad y la ordinalidad en el 

niño 

COMPETENCIAS VINCULADAS: 

E2. Utiliza el dominio disciplinar y sintáctico de las disciplinas 

científicas insertas en las áreas de desarrollo curricular del 

nivel de Educación Inicial; en el diseño, ejecución y evaluación 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

E3. Aplica los conocimientos de la psicología del desarrollo, 

para graduar los contenidos de las disciplinas científicas, en 

concordancia con las características de la etapa de desarrollo 

correspondiente a los estudiantes de Educación Inicial. 

 

Descripción de Tarea/Actividad 4: 

4. Realice la sesión de clase virtual para 

niños del área de Lógico Matemático 

 

COMPETENCIAS VINCULADAS: 

E2. Utiliza el dominio disciplinar y sintáctico de las disciplinas 

científicas insertas en las áreas de desarrollo curricular del 

nivel de Educación Inicial; en el diseño, ejecución y evaluación 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

E3. Aplica los conocimientos de la psicología del desarrollo, 

para graduar los contenidos de las disciplinas científicas, en 

concordancia con las características de la etapa de desarrollo 

correspondiente a los estudiantes de Educación Inicial. 

E4. Utiliza los conocimientos de la pedagogía, la didáctica, la 

psicología, la sociología, social para construir el trinomio 

escuela-familia-comunidad con pertinencia a las necesidades 

de alianzas estrategias convenientes a las necesidades de la 

primera infancia. 

E.5 Utiliza las TIC, para la generación de medios didácticos 

pertinentes a los intereses y motivaciones propias de la 

primera infancia. 
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Descripción de Tarea/Actividad 5: 
5. Exposición Grupal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS VINCULADAS: 

E1. Orienta procesos de enseñanza y aprendizaje sustentados 

en el conocimiento interdisciplinar y didáctico a partir de la 

comprensión de paradigmas, corrientes y modelos educativos 

vigentes, así como de enfoques y procesos curriculares en 

concordancia con el proyecto educativo nacional en el nivel 

inicial. 

E3. Aplica los conocimientos de la psicología del desarrollo, 

para graduar los contenidos de las disciplinas científicas, en 

concordancia con las características de la etapa de desarrollo 

correspondiente a los estudiantes de Educación Inicial. 

E4. Utiliza los conocimientos de la pedagogía, la didáctica, la 

psicología, la sociología, social para construir el trinomio 

escuela-familia-comunidad con pertinencia a las necesidades 

de alianzas estrategias convenientes a las necesidades de la 

primera infancia. 

E.5 Utiliza las TIC, para la generación de medios didácticos 

pertinentes a los intereses y motivaciones propias de la 

primera infancia. 
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Descripción de Tarea/Actividad 6: 
6. Elaboración y presentación del trabajo 

de investigación Formativa-
Sistematización de experiencias 

COMPETENCIAS VINCULADAS: 

E1. Orienta procesos de enseñanza y aprendizaje sustentados 

en el conocimiento interdisciplinar y didáctico a partir de la 

comprensión de paradigmas, corrientes y modelos educativos 

vigentes, así como de enfoques y procesos curriculares en 

concordancia con el proyecto educativo nacional en el nivel 

inicial. 

E2. Utiliza el dominio disciplinar y sintáctico de las disciplinas 

científicas insertas en las áreas de desarrollo curricular del 

nivel de Educación Inicial; en el diseño, ejecución y evaluación 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

E3. Aplica los conocimientos de la psicología del desarrollo, 

para graduar los contenidos de las disciplinas científicas, en 

concordancia con las características de la etapa de desarrollo 

correspondiente a los estudiantes de Educación Inicial. 

E4. Utiliza los conocimientos de la pedagogía, la didáctica, la 

psicología, la sociología, social para construir el trinomio 

escuela-familia-comunidad con pertinencia a las necesidades 

de alianzas estrategias convenientes a las necesidades de la 

primera infancia. 

E.5 Utiliza las TIC, para la generación de medios didácticos 

pertinentes a los intereses y motivaciones propias de la 

primera infancia. 
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Descripción de Tarea/Actividad 7: 
7. Portafolio de Desarrollo del 

Pensamiento Lógico Matemático 
 
 

COMPETENCIAS VINCULADAS: 

E1. Orienta procesos de enseñanza y aprendizaje sustentados 

en el conocimiento interdisciplinar y didáctico a partir de la 

comprensión de paradigmas, corrientes y modelos educativos 

vigentes, así como de enfoques y procesos curriculares en 

concordancia con el proyecto educativo nacional en el nivel 

inicial. 

E2. Utiliza el dominio disciplinar y sintáctico de las disciplinas 

científicas insertas en las áreas de desarrollo curricular del 

nivel de Educación Inicial; en el diseño, ejecución y evaluación 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

E3. Aplica los conocimientos de la psicología del desarrollo, 

para graduar los contenidos de las disciplinas científicas, en 

concordancia con las características de la etapa de desarrollo 

correspondiente a los estudiantes de Educación Inicial. 

E4. Utiliza los conocimientos de la pedagogía, la didáctica, la 

psicología, la sociología, social para construir el trinomio 

escuela-familia-comunidad con pertinencia a las necesidades 

de alianzas estrategias convenientes a las necesidades de la 

primera infancia. 

E.5 Utiliza las TIC, para la generación de medios didácticos 

pertinentes a los intereses y motivaciones propias de la 

primera infancia 

Nota: En caso de haber realizado más de una Tarea/Actividad, puede agregar las filas 
necesarias- para esto Introducir la tipología de tarea/actividad realizada (p.ej. examen, expresión 
oral, trabajo escrito, proyectos, carpetas de trabajo, informes, entre otros) 
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3.   Evaluación: 
 

Recuerde que la evaluación de competencias debe hacerse a todos los alumnos matriculados en la asignatura. Esta evaluación es 

paralela a la hecha en clase, reflejando el nivel del logro de la competencia, en base a la(s) actividad realizada(s) durante el curso. 

Esta evaluación se da a través de actividades al finalizar el semestre. 

 

De acuerdo a las Rúbricas de la Escuela Profesional, cada competencia tiene un determinado de Indicadores que deben ser 

evaluados en base a las actividades propuestas en el Punto 2. 

Se debe realizar un cuadro de evaluación por cada competencia que se haya desarrollado en la Asignatura. 

 

Actividades/Prod
uctos 

Competencia a 
cumplir  

     

NO ASISTE LOGRO 
EN 

PROCES
O 

LOGRO 
INTERMEDIO 

LOGRO 
SATISFACTORI

O 
LOGRO PLENO 

Descripción de 

Tarea/Actividad 

1: 

1-Describe y 

fundamenta 3 tipos 

de juegos para 

desarrollar el 

Pensamiento Lógico 

Matemático en el 

niño del II nivel 

 

 

Aplica los 

conocimientos de la 

psicología del 

desarrollo, para 

graduar los contenidos 

de las disciplinas 

científicas, en 

concordancia con las 

características de la 

etapa de desarrollo 

correspondiente a los 

estudiantes de 

Educación Inicial. 

 

No describe, 
ni  
fundamenta  

Adapta 
contenidos 
correspond
ientes a los 
estudiante
s de 
educación 
inicial. 
 
 

Adapta                           
actividades 
graduando 
contenidos 
correspondientes 
a  la edad  de los 
estudiantes de 
educación inicial. 

Adapta y elabora                          
algunas 
actividades con  
contenidos 
correspondientes a  
la edad  de los 
estudiantes de 
educación inicial. 
 
 

Adapta y elabora                          
actividades graduando 
contenidos 
correspondientes a  la 
edad  de los estudiantes 
de educación inicial. 
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Descripción de 
Tarea/Actividad 
2: 

2-Diseña y crea fichas 

enfocados a 
desarrollar la 
correspondencia en el 
niño 

 
 

Utiliza el dominio 

disciplinar y sintáctico 

de las disciplinas 

científicas insertas en 

las áreas de desarrollo 

curricular del nivel de 

Educación Inicial; en el 

diseño, ejecución y 

evaluación de los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

No diseña ni 
crea. 

Diseña 
algunas 
fichas de 
Educación 
Inicial; 
acorde a  
los 
procesos 
de 
enseñanza-
aprendizaj
e. 

Diseña  algunas 
fichas insertas en 
el desarrollo 
curricular del 
nivel de 
Educación Inicial; 
acorde a  los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Diseña y crea 

algunas fichas de 

aplicación 

utilizando  dominio 

disciplinar insertas 

en el desarrollo 

curricular del nivel 

de Educación 

Inicial; acorde a  

los procesos de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Diseña y crea fichas de 

aplicación utilizando  

dominio disciplinar 

insertas en el desarrollo 

curricular del nivel de 

Educación Inicial; acorde a  

los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Descripción de 
Tarea/Actividad 
3: 

3- Establece 3 
actividades para 
desarrollar la 
cardinalidad y la 
ordinalidad en el 
niño 
 

Aplica los 

conocimientos de la 

psicología del 

desarrollo, para 

graduar los contenidos 

de las disciplinas 

científicas, en 

concordancia con las 

características de la 

etapa de desarrollo 

correspondiente a los 

estudiantes de 

Educación Inicial. 

 

No elabora  Elabora  

algunos  

contenidos 

con las 

característic

as  

correspondi

entes a los 

estudiantes 

de 

Educación 

Inicial. 

Elabora  en base a 

los estándares 

específicos algunos  

contenidos en 

concordancia con 

las características 

de la etapa de 

desarrollo 

correspondiente a 

los estudiantes de 

Educación Inicial. 

Elabora y determina 

en base a los 

estándares 

específicos algunos  

contenidos en 

concordancia con las 

características de la 

etapa de desarrollo 

correspondiente a 

los estudiantes de 

Educación Inicial. 

Elabora  y determina en base 

a los estándares específicos 

contenidos en concordancia 

con las características de la 

etapa de desarrollo 

correspondiente a los 

estudiantes de Educación 

Inicial. 
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Descripción de 
Tarea/Actividad 7:  
4- Realice la sesión 
de clase virtual 
para niños del área 
de Lógico 
Matemático 

Utiliza el dominio 

disciplinar y 

sintáctico de las 

disciplinas científicas 

insertas en las áreas 

de desarrollo 

curricular del nivel 

de Educación Inicial; 

en el diseño, 

ejecución y 

evaluación de los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

No utiliza  ni 
aplica.  

Utiliza 
algunos  
dominios 
en la 
ejecución y 
evaluación 
de los 
procesos 
de 
enseñanza-
aprendizaj
e. 

Utiliza algunos  
dominios en el 
diseño, ejecución 
y evaluación de 
los procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Utiliza y aplica 
algunos  dominio 
disciplinar insertas 
en las áreas de 
desarrollo 
curricular del nivel 
de Educación 
Inicial; en el 
diseño, ejecución y 
evaluación de los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Utiliza y aplica  dominio 
disciplinar insertas en las 
áreas de desarrollo 
curricular del nivel de 
Educación Inicial; en el 
diseño, ejecución y 
evaluación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 

Descripción de 
Tarea/Actividad 
4: 
5- Exposición 
Grupal 

 

Aplica los 

conocimientos de la 

psicología del 

desarrollo, para 

graduar los contenidos 

de las disciplinas 

científicas, en 

concordancia con las 

características de la 

etapa de desarrollo 

correspondiente a los 

estudiantes de 

Educación Inicial. 

 

No explica. Explica 
algunos 
contenidos 
correspond
iente a las 
característi
cas de los 
estudiante
s de 
Educación 
Inicial. 

Explica de 
manera 
coherente los 
contenidos 
correspondiente 
a las 
características de 
los estudiantes 
de Educación 
Inicial. 

Explica de manera 
coherente los 
contenidos de las 
disciplinas 
científicas 
correspondiente a 
las características 
de los estudiantes 
de Educación 
Inicial. 

Explica de manera 
coherente y pertinente los 
contenidos de las 
disciplinas científicas 
correspondiente a las 
características de los 
estudiantes de Educación 
Inicial. 
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Descripción de 
Tarea/Actividad 
6: 
6- Elaboración y 
presentación del 
trabajo de 
investigación 
Formativa-
Sistematización 
de experiencias 

Utiliza el dominio 

disciplinar y sintáctico 

de las disciplinas 

científicas insertas en 

las áreas de desarrollo 

curricular del nivel de 

Educación Inicial; en el 

diseño, ejecución y 

evaluación de los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje. 

No elabora ni 
investiga. 

Elabora, e 
investiga 
algunos 
temas de 
acorde a su 
contexto 
educativo.  
 

Elabora, e 
investiga, de 
acorde a su 
contexto 
educativo.  
 

Elabora, explica e 
investiga, de 
manera reflexiva 
de acorde a su 
contexto 
educativo.  
 

Elabora, explica con 
actitud crítica, basada en 
la investigación, de 
manera reflexiva y 
formativa de acorde a su 
contexto educativo.  
 

Descripción de 
Tarea/Actividad 
7: 
7- Portafolio de 
Desarrollo del 
Pensamiento 
Lógico 
Matemático 

 

Utiliza las TIC, para la 
generación de medios 
didácticos pertinentes 
a los intereses y 
motivaciones propias 
de la primera infancia. 

No elabora   
su portafolio 
virtual de 
actividades 
de 
aprendizaje. 
 

Elabora de 
manera 
parcial    su 
portafolio 
virtual de 
actividades 
de 
aprendizaj
e. 
 

Elabora el 
portafolio virtual 
de actividades de 
aprendizaje, 
utilizando las 
tecnologías de 
información y 
comunicación. 
 

Elabora el 
portafolio virtual 
de actividades de 
aprendizaje, 
utilizando con   
pertinencia las 
tecnologías de 
información y 
comunicación. 
 

Elabora el portafolio 
virtual diseñando  
actividades de aprendizaje 
innovadoras, utilizando 
con   pertinencia las 
tecnologías de 
información y 
comunicación. 
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3. META DE LOGRO DE COMPETENCIAS: 80% (Entre nivel 3 y 4) 
 

NRO.   CUI   APELLIDOS Y NOMBRES    

1 20180768 AGURTO/NUÑEZ, DIANA ABIGAIL 18 

2 20181772 APAZA/CARPIO, FLOR ROSARIO 18 

3 20180758 BERNAL/MAMANI, SHELY NOSHY 19 

4 20180769 BERNEDO/ZEGARRA, MONSERRAT ODETH 18 

5 20180767 BERRIOS/MOTTA, ANGHY SEHIBEL 18 

6 20180761 CALLAPAZA/CAHUAPAZA, DAYANA ALEXANDRA 18 

7 20084805 CALLE/CONDORI, BEATRIZ FRECIA 19 

8 20193322 CHAMBI/IDME, KARINA SHIRLEY 17 

9 20181775 CHAVEZ/APAZA, KASSANDRA VIVIANA 17 

10 20180762 COLQUE/ROJAS, KELLY SHANTAL 17 

11 20182979 CONDORI/YUCRA, NAYELI ROCIO 18 

12 20180756 GARCIA/MAMANI, JOHANY DANIELA 19 

13 20182972 GOMEZ/CHATATA, ALEXANDRA ALYSSON 19 

14 20180763 GUTIERREZ/COAGUILA, NALDY 18 

15 20182981 HUACALLO/VILCA, GABRIELA ALEXANDRA 17 

16 20182973 HUALLPA/CRUZ, VILMA 16 

17 20180765 HUARACHE/QUISPE, MARJORIE YAMILETH 16 

18 20182970 JIMENEZ/LIPA, ELIZABETH FERNANDA 17 

19 20182980 MEDINA/TORRES, ALEJANDRA YURI 18 

20 20180759 MIRANDA/MEDINA, MELANIE SUSANA 19 

21 20182974 MOLINA/CHOQUEHUANCA, LUZ LILIAN 19 

22 20181773 MOLLO/PERALTA, LELIS LORENA 18 

23 20168525 MORALES LINARES, MILAGROS 14 

24 20181778 MUÃ‘OZ/VACA, XIMENA GIOVANA 16 

25 
20182977 

NUÃ‘EZ/QUISPE, MILENKA TATTIANA 

LUISD'MALEIM 18 

26 20152605 ORTIZ ZARABIA, SANI 17 

27 20181777 PANCA/ROQUE, BEATRIZ DINA 17 

28 20163493 PATIÃ‘O/CHACON, YANETH THALIA 17 

29 20181779 PONCE/SULLA, YULIANA MISHEL 19 

30 20192319 QUISPE/ARANYA, PATRICIA MILAGROS 17 

31 20052309 QUISPE/CASTRO, CLEMEN FIORELA 17 

32 20111782 QUISPE/PUMA, REMI MARICRUZ 18 
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33 20182978 RAMOS/PUMACOTA, ANGIE ESMERALDA 17 

34 20172284 RODRIGUEZ/APAZA, FABIOLA ARISTENIA 18 

35 20181774 TAPARA/CCAMA, YAMELY MARGORY 19 

36 20182971 URIA/MANRIQUE, FRANCESCA ESTEFANIA 18 

37 20143557 VALERIANO/SILVA, ABIGAIL MIRIAM 18 

38 20181776 VILCA/SANCHEZ, LISBETH NELIDA 18 

 
 
CLASE A 
 

NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 TOTAL 

37 1 0 0 38 

97% 3% 0% 0% 100% 

 
 
 
4. PLAN DE MEJORA: 
 
El 97 % de estudiantes matriculados llegaron al nivel 4 de logro, 3% alcanzaron el nivel 3 de logro de las 

competencias previstas.  

 

Se plantea como plan de mejora que las estudiantes compilen sus productos en un portafolio digital y 

elaboren un instrumento y se dé seguimiento de sus trabajos.  
 
 
 

 

5.- EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN: 

 

Se adjuntan como anexos dos trabajos por producto evaluado 

Descripción de Tarea/Actividad 1: 

1. Describe y fundamenta 3 tipos de juegos para desarrollar el Pensamiento Lógico Matemático en el 

niño del II nivel 
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Descripción de Tarea/Actividad 2: 
2- Diseña y crea fichas enfocados a desarrollar la correspondencia en el niño 
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Descripción de Tarea/Actividad 3: 

3- Establece 3 actividades para desarrollar la cardinalidad y la ordinalidad en el niño 
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Descripción de Tarea/Actividad 4: 
4- Realice la sesión de clase virtual para niños del área de Lógico Matemático 
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Descripción de Tarea/Actividad 5: 
5- Exposición Grupal  
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Descripción de Tarea/Actividad 6: 
6- Elaboración y presentación del trabajo de investigación Formativa-Sistematización de 
experiencias 
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Descripción de Tarea/Actividad 7: 
7- Portafolio de Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático 
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CONCLUSIONES 

● Primero:  Por la presente investigación queda demostrado la percepción que tienen las 

alumnas acerca de la estrategia metodológica del aula invertida en la asignatura 

Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático, cuyos resultados se muestran con 

satisfacción en el cuestionario aplicado a las estudiantes del 4to año del programa de 

Estudios de Educación con especialidad en Educación Inicial de la Unsa. 

● Segundo: La  innovación pedagógica tiene como finalidad ayudar a elevar la calidad 

educativa es así que la estrategia metodológica del aula invertida, permitirá a los docentes 

potencializar el proceso de enseñanza aprendizaje de los y las estudiantes transformando 

el concepto de la forma del cómo se imparte las clases a convertirlo en una pragmaticidad 

continua en donde el estudiantado es el que desarrolla su aprendizaje guiado por el 

docente. 

● Tercero: Se plantea el uso adecuado de la estrategia metodológica del aula invertida en la 

asignatura Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático del 4to año del Programa de 

Estudios de Educación con especialidad en Educación Inicial de la UNSA ha permitido 

obtener altas calificaciones de acuerdo a la ficha de evaluación propia de la especialidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

● Para el correcto uso de la estrategia metodológica se debe de realizar una capacitación 

previa a los docentes encargados de las materias a desarrollar asimismo, brindar las 

indicaciones a los estudiantes con el fin entender el proceso metodológico. 

● Se debe considerar el acceso de los medios informativos por parte de los estudiantes tales 

como computadora o medio móvil con acceso a internet, para un correcto desarrollo de 

lecciones, establecer un grupo de whatsapp el cual permitirá una comunicación más 

fluida con los estudiantes. 

● La retroalimentación constante permitirá una mejor sistematización de las actividades 

planteadas, la interacción estudiante - docente debe ser constante. 

● El material compartido por la docente hacia las estudiantes debe ser clara, precisa que 

permita una rápida comprensión por parte de los estudiantes, evitar la monotonía, los 

videos utilizados deben ser pragmáticos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

_________________________________________________________ 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Estimado Validador: 

 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar la rúbrica adjunta, la cual será aplicada a: 

         Estudiantes del 4to año de la Facultad de Ciencias de la Educación del 

Programa de la especialidad de Educación Inicial. 

  

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente el trabajo de investigación.  

 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizó en los actuales momentos, cuyo tema es:  

 

INFLUENCIA DEL AULA INVERTIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES DE LA ASIGNATURA DESARROLLO LOGICO 

MATEMATICO II DEL 4TO AÑO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 

EDUCACION CON ESPECIALIDAD DE EDUCACION INICIAL, UNSA, 

AREQUIPA 2021. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, 

varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda 

al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el 

mismo.  
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Gracias por su aporte. 

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las variables e 

indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación que se alcanza adjunto al presente, 

considerando los ítems que a continuación se detallan. 

B= Bueno / M= Mejorar /E= Eliminar / C= Cambiar 

La categoría a evaluar es: Autenticidad de la tarea (con sus subcategorías y elementos). En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

Instrumento. 

 

N° DIMENSIONES 
Elementos 

(según su puntuación) 
B M E C OBSERVACIONES 

AULA INVERTIDA 

 

1 

APRENDIZAJE 

ANTES DE LA 

CLASE Y 

RECURSOS 

1.-¿El material audiovisual 

es coherente con el 

contenido de la clase? 

    

 

 

 

2.-¿La duración  del 

material audiovisual que 

vemos fuera de la clase es el 

adecuado? 

     

3.-¿El material audiovisual 

que revisamos fuera de la 

clase  es motivador? 

    

 

 

 

4.-¿El material audiovisual 

que revisamos bajo  esta 

metodología-fuera de la 

clase esta gráficamente bien 

diseñado? 

     

5.-¿El material audiovisual 

que revisamos fuera de la 

clase es comprensible? 

    

 

 

 

6.-¿Notó que con la 

metodología Aula Invertida 

me preparo más para ir a 

clases? 

     



150 

 

7.- ¿Con la metodología 

Aula Invertida aprendo más 

fuera de la clase? 

     

8.- ¿Notó que con la 

metodología Aula Invertida 

busco más instancias para 

practicar lo aprendido fuera 

de la clase? 

     

9.- ¿El material audiovisual 

propio de esta metodología 

me permite revisar los 

contenidos cuantas veces me 

estime por conveniente? 

     

10.- ¿Me doy cuenta que con 

la metodología Aula 

Invertida reviso más el 

material fuera de la clase? 

     

11.- ¿La metodología Aula 

Invertida aumentó el tiempo 

que empleo para 

comprender el contenido 

fuera del aula? 

     

12.- ¿Percibe que con la 

metodología tiene más 

seguridad para comentar 

acerca de la lección con los 

demás? 

     

2 
APRENDIZAJE 

EN EL AULA 

13.- ¿Me doy cuenta que con 

la metodología Aula 

Invertida, mi rol en el aula 

es más protagónico? 

    

 

 

 

14.- ¿Noto que con esta 

metodología planteo más 

preguntas en la clase? 

     

15.- ¿Percibo que con esta 

metodología el rol del 

profesor es de facilitador del 

aprendizaje dentro de la 

clase? 

    

 

 

 

16.- ¿Noto que con la 

metodología Aula Invertida 

se plantean más dudas en la 

clase? 

     

17.- ¿Noto esta metodología 

la retroalimentación es más 
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frecuente fuera y dentro de 

la clase? 

18.- ¿Con esta metodología 

se aprende haciendo clases? 
     

3 

 

 

VALORACION 

DE LA 

METODOLOGI

A  

19.- ¿En la clase se da 

cuenta que con esta 

metodología ha mejorado 

sus conocimientos? 

     

20.- ¿Percibe que se facilita 

el aprendizaje con los 

recursos disponibles en la 

plataforma bajo esta 

metodología? 

     

21.- ¿Percibe que el aula 

Invertida me ha motivado 

para aprender para 

aprender mis aprendizajes?  

     

22.-¿Noto que la 

metodología Aula Invertida 

desarrollo más mis 

habilidades para aprender 

que con la clase tradicional? 

     

23.- ¿Noto que con esta 

metodología aumento mi 

autonomía para aprender 

fuera de la clase? 

     

24.- ¿Noto que con esta 

metodología la clase está 

más centrada en el 

estudiante? 

     

DESARROLLO DE APRENDIZAJES 

3 
SABER 

CONOCER 

25.- ¿Se ha sentido capaz de 

comprender los contenidos 

de la lección? 

     

26.- ¿Se ha motivado  para 

realizar sus actividades  

diarias? 

     

27.- ¿Tiene confianza  en su 

capacidad para resolver 

problemas teóricos? 

     

28.- ¿Le agrada utilizar el 

internet para buscar 

información ? 
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29.- ¿Cuándo desarrolla la 

lección lo hace a su propio 

ritmo? 

     

30.- ¿Le es fácil realizar 

actividades de la lección? 
     

31.- ¿ Has experimentado 

nerviosismo, agitación o 

tensión al gestionar toda la 

información que te brindan? 

     

4 SABER HACER 

32.- ¿Le es fácil realizar la 

ejecución de tareas de la 

asignatura? 

     

33.- ¿Las actividades  

desarrolladas  en clase es de 

fácil entendimiento? 

     

34.- ¿En las actividades 

grupales la interacción es 

mejor? 

     

35.- ¿Puede argumentar las 

casuísticas dadas de la 

actividad? 

     

36.- ¿Los conocimientos de 

la lección te ayudan a 

resolver problemas de 

situaciones casuísticas? 

     

37.- ¿Al presentar una 

exposición argumentas 

según lo que indica el autor? 

     

5 SABER SER 

38.- ¿Consideras que, al 

realizar la lección, te sientes 

más segura? 

     

39.- ¿Consideras que se 

presta atención a la 

intervención de tus 

compañeras? 

     

40.- ¿Consideras que el 

tiempo de intervención de 

tus compañeras es el 

apropiado? 

     

41.- ¿Sientes que has 

socializado con tus 

compañeras al realizar 

trabajos grupales? 
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42.- ¿Consideras que tu 

aporte brindado a la clase se 

ha tomado en cuenta? 

     

43.- ¿Te identificas como 

parte dentro de tu grupo de 

estudio? 

     

44.- ¿Consideras que se 

desarrolla un vínculo social? 
     

 

Evaluado por:  

Nombre y Apellido: YURY AUGUSTO TORO FLORES 

DNI.: 40005285  Firma:  

 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: DR. EN CIENCIAS SOCIALES  

 

Evaluado por:  

Nombre y Apellido: FANCY ÚRSULA RIVAS ALMONTE  

DNI.:29338625  Firma:  

 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: DOCTOR EN EDUCACION CON MENCION EN 

GESTION Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
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MATRIZ DE LA CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema General 
¿Cuál es la percepción de la 
estrategia metodológica del Aula 
Invertida en la asignatura Desarrollo 
del Pensamiento Lógico Matemático 
II del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021? 
 
Problemas Específicos 
P.E.1. ¿Cuál es el funcionamiento de 
la estrategia metodológica del Aula 
Invertida en la asignatura Desarrollo 
del Pensamiento Lógico Matemático 
II del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021? 

 
P.E.2. ¿Cuál es la descripción de la 
asignatura Desarrollo del 
Pensamiento Lógico Matemático II 
del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021? 
 
P.E.3.¿Cómo se desarrolla   la 
estrategia metodológica del Aula 
Invertida en la asignatura Desarrollo 
del Pensamiento Lógico Matemático 
II del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021? 

OBJETIVO GENERAL:                 
Demostrar la percepción de la 
estrategia metodológica del Aula 
Invertida en la asignatura Desarrollo 
del Pensamiento Lógico Matemático 
II del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021 

 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS:    
 O.E.1. Describir el funcionamiento 
de la estrategia metodológica del 
Aula Invertida en la asignatura 
Desarrollo del Pensamiento Lógico 
Matemático II del 4to año del 
Programa de Estudios de Educación 
con especialidad de Educación 
Inicial de la UNSA, Arequipa 2021 

 
O.E.2. Describir la asignatura 
Desarrollo del Pensamiento Lógico 
Matemático II del 4to año del 
Programa de Estudios de Educación 
con especialidad de Educación 
Inicial de la UNSA, Arequipa 2021. 
 
 
O.E.3.Proponer el uso adecuado de 
la estrategia metodológica del Aula 
Invertida en la asignatura Desarrollo 
del Pensamiento Lógico Matemático 
II del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021 

 

Es posible demostrar la percepción 
de la estrategia metodológica del 
Aula Invertida en la asignatura 
Desarrollo del Pensamiento Lógico 
Matemático II del 4to año del 
Programa de Estudios de Educación 
con especialidad de Educación 
Inicial de la UNSA, Arequipa 2021 

 
 

H.E.1. Es posible describir el 
funcionamiento de la estrategia 
metodológica del Aula Invertida en 
la asignatura Desarrollo del 
Pensamiento Lógico Matemático II 
del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021 

 
H.E.2. Es posible describir la 
asignatura Desarrollo del 
Pensamiento Lógico Matemático II 
del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021. 
 
H.E.3.Es posible Proponer el uso 
adecuado de la estrategia 
metodológica del Aula Invertida en 
la asignatura Desarrollo del 
Pensamiento Lógico Matemático II 
del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de 
la UNSA, Arequipa 2021. 

 Variable Independiente: 
Percepción de la estrategia 
metodológica del Aula Invertida  

 
 

Indicadores: 
-Recordar 
-Comprender 
-Aplicar 
-Analizar 
-Evaluar 
-Crear 

 
 
 

 Enfoque: Cuantitativo 
 
Nivel de la Investigación: 
aplicado 

 
Tipo de Investigación:  
Descriptivo 

 
 
 
 

Población: 
Estudiantes de la Facultad de Educación 
matriculados en el semestre 2021-B con un total 
de 237 alumnos matriculados. 

 
Muestra: 
No probalística 
Se trabajó con un total de 38 alumnas del 4to 
año del Programa de Educación con 
Especialidad de Educación Inicial. 

 
Técnica e Instrumentos: 
Aula Invertida: 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Método de análisis de Datos: 
spss 

Variable Dependiente: 
Asignatura Desarrollo del 
Pensamiento Lógico Matemático 
 
Indicadores: 
-Orienta procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
-Utiliza dominio disciplinar. 
-Aplica y gradúa contenidos. 
-Utiliza conocimientos de la 
pedagogía. 
Utiliza las Tic 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

            OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES ESCALA DE MEDICION 

OBJETIVO GENERAL:                 

Demostrar la percepción de la estrategia 

metodológica del aula invertida en la 

asignatura Desarrollo del Pensamiento Lógico 

Matemático del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con especialidad en 

Educación Inicial de la UNSA, 2021. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:    
O.E.1. Describir el uso de la estrategia 

metodológica del aula invertida en la 

asignatura Desarrollo del Pensamiento Lógico 

Matemático del 4to año del Programa de 
Estudios de Educación con especialidad en 

Educación Inicial de la UNSA, 2021. 

 

 

 

O.E.2. Describir la asignatura Desarrollo del 

Pensamiento Lógico Matemático II del 4to año 

del Programa de Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de la UNSA, 

Arequipa 2021. 

 

 
O.E.3.Proponer el uso adecuado de la 

estrategia metodológica del Aula Invertida en 

la asignatura Desarrollo del Pensamiento 

Lógico Matemático II del 4to año del 
Programa de Estudios de Educación con 

especialidad de Educación Inicial de la UNSA, 

Arequipa 2021 

 
 

Cuál es la percepción de la estrategia 

metodológica del aula invertida en la 

asignatura Desarrollo del Pensamiento 

Lógico Matemático del 4to año del 

Programa de Estudios de Educación con 
especialidad en Educación Inicial de la 

UNSA, 2021. 
 
 

H.E.1. Es posible describir el 
funcionamiento de la estrategia 

metodológica del aula invertida en la 

asignatura Desarrollo del Pensamiento 

Lógico Matemático del 4to año del 
Programa de Estudios de Educación con 

especialidad en Educación Inicial de la 

UNSA, 2021. 

 
H.E.2. Es posible describir la asignatura 

Desarrollo del Pensamiento Lógico 

Matemático II del 4to año del Programa 

de Estudios de Educación con 
especialidad de Educación Inicial de la 

UNSA, Arequipa 2021. 

 

H.E.3.Es posible Proponer el uso 
adecuado de la estrategia metodológica 

del Aula Invertida en la asignatura 

Desarrollo del Pensamiento Lógico 

Matemático II del 4to año del Programa 
de Estudios de Educación con 

especialidad de Educación Inicial de la 

UNSA, Arequipa 2021. 

VARIABLE INDEPENDIENTE:                      

Aula Invertida                      

RECORDAR  Escala de tipo Likert: 

1- Muy desacuerdo 

2- En desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Muy de acuerdo 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

COMPRENDER 

APLICAR 

ANALIZAR 

EVALUAR 

CREAR 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Asignatura Desarrollo del Pensamiento 

Lógico Matemático II                                               

Orienta proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

No asiste. 

Utiliza dominio 
disciplinar. 

Logro  en proceso. 

Aplica y gradúa 
contenidos. 

Logro Intermedio. 

Utiliza conocimientos 

dela pedagogía. 

Logro satisfactorio. 

Utiliza las Tic. Logro Pleno. 
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RESULTADOS DATOS 
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