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RESUMEN
La presente investigación se ha desarrollado bajo el enfoque de investigación
cuantitativo, cuyo nivel es aplicativo, de tipo experimental, correspondiente por
su diseño a una investigación cuasi experimental. El objetivo principal es
determinar la eficacia del uso de medios en el desarrollo de resolución de
problemas de cantidad en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa
N° 41038 José Olaya Balandra del distrito de José Luis Bustamante y Rivero –
Arequipa. La muestra de la presente investigación son 40 niños (as)de cinco
años de las secciones “A” “B”; para el desarrollo de la investigacióny comprobar
la hipótesis, se aplicó la

prueba de entrada (pre test)

para evaluar la

competencia; resuelve problemas de cantidad a ambos grupos: experimental y
control. Después se aplicó al grupo experimental, una experiencia de aprendizaje
con 13

actividades, al culminar las experiencias de aprendizaje se aplicó la

prueba de salida (post test) ha ambos grupos; experimental y control.
Por los resultados podemos concluir que el uso de medios audiovisuales es
eficaz en el desarrollo oportuno de resolución de problemas de cantidad.
Palabras clave: Medios audiovisuales, Resolución de problemas de cantidad,
Aprendizaje
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ABSTRACT
This research has been developed under the quantitative research approach,
whose level is applicative, experimental, corresponding by design to a quasiexperimental research. The main objective is to determine the effectiveness of
the use of media in the development of problem solving of quantity in boys and
girls of five years of the Educational Institution N ° 41038 José Olaya Balandra
of the district of José Luis Busdamente y Rivero - Arequipa. The sample of the
present investigation is 40 five-year-old children from sections “A” “B”; For the
development of the investigation and to check the hypothesis, the entrance test
(pre-test) was applied to evaluate the competition; solves quantity problems in
both groups: experimental and control. Afterwards, a learning experience with 13
activities was applied to the experimental group. At the end of the learning
experiences, the exit test (post-test) was applied to both groups; experimental
and control.
From the results we can conclude that the use of audiovisual media is effective
in the timely development of quantity problem solving.

Keywords: Audiovisual media, Quantity problem solving, Learning
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación titulada “Uso de medios audiovisuales en el desarrollo
de resolución de problemas de cantidad en niños y niñas de cinco años de la
Institución Educativa N° 41038 José Olaya Balandra del distrito José Luis
Bustamante y Rivero – Arequipa”
A continuación se presenta los cuatro apartados de la presente investigación:
Apartado I; se presenta el problema de investigación, la justificación, hipótesis,
objetivos, viabilidad y evaluación de las deficiencias en el conocimiento del
problema.
Apartado II; se presenta el marco teórico, donde se ha conceptualizado los
términos básicos que son el sustento teórico del uso de medios audiovisuales
para el desarrollo de resolución de problemas de cantidad.
Apartado III; presenta los métodos y materiales entre ellos el enfoque, nivel, tipo
y diseño de la investigación, además de la población, muestra de estudio,
operacionalización de variables, técnica y análisis de los instrumentos de
recolección de datos y matriz de evaluación.
Apartado IV; basado en los resultados y logros obtenidos en las tablas de la
investigación, así como la discusión generada producto de la investigación.
Finalmente se presentan las conclusiones, referencias y anexos.
Las autoras.
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APARTADO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Planteamiento del problema a investigar
En el contexto actual en el que vivimos, en la nueva normalidad que
enfrentamos a nivel mundial debido a la COVID – 19, las aulas en nuestro
país al igual que muchos otros países están cerradas. En el año 2020 y
la actualidad el nuevo sistema de trabajo se denominó trabajo remoto o
también llamado virtual. El ministerio de educación (MINEDU); ha
implementado en nuestro país una estrategia remota denominada
“Aprendo en casa” para que los estudiantes de los niveles inicial, primaria
y secundaria pertenecientes al Educación básica regular (EBR), continúen
con el desarrollo del año académico.
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Aprendo en casa, tiene la finalidad de orientar a docente, estudiantes de
los diferentes ciclos, y sus familias durante la emergencia sanitaria a
causa del COVID -19, brindando contenido para que los estudiantes
logren alcanzar los diferentes estándares de aprendizaje, competencias,
capacidades, desempeños de las diferentes áreas curriculares.
Haciendo una revisión de la planificación tanto del año 2020 y del presente
año, nos podemos dar cuenta que las experiencias de aprendizaje que se
desarrollan van enfocadas a desarrollar las áreas de personal social,
psicomotriz, comunicación, matemática ciencia y tecnología; si bien
algunas experiencias de aprendizaje van dirigidas al área de matemática,
en realidad son mínimas, la planificación anual del presente año a
desarrollarse en “Aprendo en casa” a considerado 16 experiencias de
aprendizaje, dos de estas tienen como eje central el área de matemática,
lo que sin duda representa una problemática que se ha evidenciado en
la Institución Educativa N° 41038 José Olaya Balandra, ubicado el distrito
de José Luis Bustamante y Rivero de la provincia de Arequipa, donde
niños y niñas del nivel inicial no han desarrollado a profundidad los
estándares , competencias, capacidades, desempeño del área curricular
de matemática, en especial la competencia; resuelve problemas de
cantidad, Por lo que es evidente y necesario realizar diversos
planteamientos que permita cambiar la problemática actual .
Por todo lo anteriormente mencionado, en la presente investigación se
plantea los siguientes problemas:
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-

¿Cuán eficaz, es el uso de medios audiovisuales en el desarrollo de
resolución de problemas de cantidad en niños y niñas de cinco años
de la Institución Educativa N° 41038 José Olaya Balandra del distrito
de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa?

-

¿Podría evaluarse el desempeño de la competencia; resuelve
problemas de que poseen los niños y niñas de cinco años del grupo
control

y

experimental;

antes

de

la

aplicación

de

medios

audiovisuales?
-

¿Se podrá aplicar; el uso de medios audiovisuales para desarrollar
la resolución de problemas de cantidad en niños y niñas de cinco
años?

-

¿Podría evaluarse el desempeño de la competencia; resuelve
problemas de cantidad que poseen los niños y niñas de cinco años
del grupo control y experimental; después de la aplicación de
medios audiovisuales?

1.2.

Justificación de la investigación

El uso de medios audio audiovisuales, han estado presentes en el
desarrollo de diversas actividades, como recursos educativos, en el
desarrollo de las sesiones de las docentes del nivel inicial, sin embargo
en el área curricular de matemática, antes de la emergencia sanitaria por
el COVID -19, se utilizaba material concreto, que los niños y niñas podían
manipular. Sin embargo en la actualidad debido al trabajo
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Remoto, ha sido necesario buscar nuevas estrategias. Motivo por el cual
el presente trabajo de investigación es relevante, ya que pretende
demostrar la eficacia del uso de medios audiovisuales para favorecer el
desarrollo oportuno de resolución de problemas de cantidad en niños y
niñas de cinco años de la Institución Educativa N° 41038 José Olaya
Balandra del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia de
Arequipa, estudio que es un aporte ante el vacío existente en la
planificación anual de experiencias de aprendizaje en la actualidad.
El desarrollo de la investigación sienta las bases en el uso de medios
audiovisuales en el desarrollo de resolución de problemas de cantidad
para favorecer oportunamente el desarrollo de la competencia; resuelve
problemas de cantidad, todo esto en el trabajo remoto también llamado
clases virtuales.
Por todo lo anteriormente expuesto el presente estudio de investigación
es importante ya que el uso de medios audiovisuales ha contribuido a que
los niños y niñas del nivel inicial desarrollen favorablemente la
competencia; resuelve problemas de cantidad, siendo un precedente con
resultados comprobados.

1.3.

Hipótesis

1.3.1.

Hipótesis de la investigación
Dado que se dará uso de medios audiovisuales es probable que
este

desarrolle favorablemente
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la resolución de problemas de

Cantidad en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa
Inicial N° 41038 José Olaya Balandra del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero – Arequipa.

1.3.2.

Hipótesis nula

Dado que se dará uso de medios audiovisuales es probable que este,
no desarrolle favorablemente la resolución de problemas de cantidad
en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N°
41038 José Olaya Balandra del distrito de José Luis Bustamante y
Rivero – Arequipa.

1.4.

Objetivos de la investigación

1.4.1.

Objetivo general
Determinar la eficacia, del uso de medios audiovisuales en el
desarrollo de resolución de problemas de cantidad en niños y niñas
de cinco años de la Institución Educativa N° 41038 José Olaya
Balandra del distrito de José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa.
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1.4.2.

Objetivos específicos

-

Evaluar el desempeño de la competencia; resuelve problemas de
cantidad que poseen los niños y niñas de cinco años del grupo
control y experimental; antes de la aplicación de medios
audiovisuales

-

Diseñar y aplicar medios audiovisuales para desarrollar resolución
de problemas de cantidad en niños y niñas de cinco años.

-

Evaluar el desempeño de la competencia; resuelve problemas
de cantidad que poseen los niños y niñas de cinco años del grupo
control y experimental; después

de la aplicación de medios

audiovisuales.

1.5.

Viabilidad
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se requiere de
herramientas tecnológicas; como computadoras, cámaras, celulares o
tabletas. Y algunos aplicativos tecnológicos como; WhatsApp, ZOOM,
Google Meet.
El contexto de la población seleccionada, las familias de la Institución
Educativa N° 41038 José Olaya Balandra corresponden a zonas urbanas,
cuyo nivel socioeconómico les
tecnológicas así como aplicativos.
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permite

acceder

a herramientas

Por lo que el desarrollo de la presente investigación es completamente
viable.
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APARTADO II

MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes

2.1.1.

Internacional

Título: El uso de los medios audiovisuales en el desarrollo del aprendizaje en
niños de edades comprendidas de 3 a 4 años del Centro de Educación Inicial
Particular Mariana de Jesús en el período lectivo 2019-2020 en el cantón
Guayaquil.
Autoras:
-

María Cristina Castro Gavilanes

-

Tatiana Andreina Sánchez Valencia
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Objetivos:
-

Determinar si el uso de los medios audiovisuales influye en el desarrollo
del aprendizaje en niños de edades comprendidas de 3 a 4 años del
Centro de Educación Inicial Particular Mariana de Jesús, en el período
lectivo 2019-2020, cantón Guayaquil.

-

Establecer los fundamentos teóricos del uso de los medios
audiovisuales en el desarrollo del aprendizaje en niños de edades
comprendidas de 3 a 4 años del Centro de Educación Inicial Particular
Mariana de Jesús, en el período lectivo 2019-2020, cantón Guayaquil.

-

Identificar el uso de los medios audiovisuales en el desarrollo del
aprendizaje a través de la aplicación de instrumentos de investigación
a los docentes del Centro de Educación Inicial Particular Mariana de
Jesús.

-

Elaborar talleres dirigidos a los docentes para el uso correcto de los
medios audiovisuales en el Centro de Educación Inicial Particular
Mariana de Jesús.

Conclusiones:
-

La entrevista realizada a la directora del Centro de Educación Inicial
Particular “Mariana de Jesús” tiene noción de lo importante que es
aplicar el uso de los medios audiovisuales en la educación, sin
embargo no capacita a los docentes de su institución para que
obtengan conocimientos actualizados sobre el manejo de los medios
audiovisuales dentro del salón de clases.
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-

Los docentes si tienen noción de la importancia del uso de los medios
audiovisuales, pero no existe la predisposición para investigar cómo
implementarlos en el salón de clases de forma adecuada y así mejorar
el desarrollo del aprendizaje.

-

Los niños presentan poco interés al observar los videos expuestos en
el salón de clase.

-

En la observación realizada a los docentes se evidenció que utilizan
estas herramientas para mantener entretenidos a los niños, más no
para dar un aprendizaje significativo.

2.1.2.

Nacional

Título: El uso de los materiales audiovisuales y su influencia en el aprendizaje
en el área de comunicación en los estudiantes del primer grado de la
Institución Educativa Politécnico Huáscar de Puno, año 2017.
Autor:

-

Juan Eduar Terraza Ochoa
Magda Estéfani Vásquez Jarita

Objetivos:
-

Determinar la influencia del uso de materiales audiovisuales en el
aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes del primer
grado de la Institución Educativa Politécnico Huáscar, durante el año
escolar 2017.
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-

Identificar la influencia del uso de materiales audiovisuales en el
desarrollo de la competencia de comprensión oral.

-

Identificar la influencia del uso de materiales audiovisuales en el
desarrollo de la competencia de expresión oral.

-

Identificar la influencia del uso de materiales audiovisuales en el
desarrollo de la competencia comprensión escrita.

-

Identificar la influencia del uso de materiales audiovisuales en el
desarrollo de la competencia producción escrita.

Conclusiones:
-

Las autoridades responsables de todas las Instituciones Educativas
deben implementar los materiales audiovisuales necesarios con el
propósito de motivar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, así
mismo capacitar a los docentes en el uso de los materiales
audiovisuales, ya que estos materiales son indispensables en la
enseñanza.

-

Partiendo de los factores positivos en la aceptación de los materiales
audiovisuales y considerando los factores de incidencia negativa,
propiciar el fortalecimiento de las capacidades de docentes y
estudiantes para la utilización de los materiales audiovisuales.
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-

Propiciar la reconstrucción y habilitación de un salón que reúna las
condiciones pedagógicas y ambientales para el uso de materiales
audiovisuales, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje con
la utilización de los materiales audiovisuales.

-

Elaborar adecuadamente los materiales audiovisuales relacionados a
las sesiones de aprendizaje que se desea realizar, y que el presente
trabajos de investigación, se constituya fuente de consulta para
posteriores estudios relacionados al tema. Persiguiendo con éste
llamar la atención de futuros profesionales en el ámbito pedagógico y
la atención de autoridades educativas en resaltar las necesidades de
adaptación de estos materiales audiovisuales y de la tecnología, para
hacer de la educación un verdadero proceso de enseñanza aprendizaje
donde los estudiantes participen activamente en su propiaformación.

-

Mediante la ejecución del proyecto “El uso de los materiales
audiovisuales y su influencia en el aprendizaje del área de
comunicación”, se recomienda que el docente debe ser conocedor de
los estilos de aprendizaje, predominantes de sus estudiantes, para
emplear los materiales audiovisuales en las diferentes actividades
académicas de apoyo a los estudiantes, estrategias y técnicas acordes
a las diferencias individuales. El estudio de los estilos de aprendizaje
brinda indicadores que ayudan al docente a guiar las interacciones de
los estudiantes en el contexto de aprendizaje, como
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Agente activo que construye significados como auténtico protagonista
de su aprendizaje.

2.1.3.

Local

Título: Influencia de los medios audiovisuales en el aprendizaje de los niños
y niñas de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa N° 40639 "La
Campiña" del distrito de Socabaya, Arequipa – 2017.
Autor:
-

Juana Irene Cornejo Coaguila

Objetivos:
-

Analizar la influencia del uso de los medios audiovisuales en el
aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de educación inicial de la
Institución Educativa N° 40639 “La Campiña” del distrito de Socabaya,
del departamento de Arequipa.

-

Diagnosticar por medio de una prueba pre-test el nivel de aprendizaje
de los niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la InstituciónEducativa
N° 40639 “La Campiña” del distrito de Socabaya, del departamento de
Arequipa.

-

Planificar y aplicar sesiones de aprendizaje con el uso de los medios
audiovisuales para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas de 5
años de educación inicial de la Institución Educativa N° 40639 “La
Campiña” del distrito de Socabaya, del departamento de Arequipa.

-

Evaluar por medio de una prueba post-test el impacto del uso de los
medios audiovisuales para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas
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de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa N° 40639
“La Campiña” del distrito de Socabaya del departamento de Arequipa.
-

Determinar mediante cuadros de distribución de frecuencia el nivel de
influencia del uso de los medios audiovisuales para mejorar el
aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de educación inicial de la
Institución Educativa N° 40639 “La Campiña” del distrito de Socabaya
del departamento de Arequipa

Conclusiones:
-

La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación,
cada día juega un papel más relevante en nuestro sistema
educativo. En este sentido, lo que interesa es favorecer la
integración de los recursos tecnológicos a las prácticas
pedagógicas, con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo.

-

El uso de los medios audiovisuales mejoran los aprendizajes de
los niños y niñas del nivel inicial así lo demuestran los resultados,
todos los desempeños evaluados pasan del 90%, en el presente
proyecto observamos como el uso del televisor inteligente de 49
pulgadas y el video, lograron captar el interés y la atención de los
niños y niñas porque se pueden observar imágenes que son de
tamaño adecuado, los niños y niñas que se encuentran alejados
las pueden observar sin dificultad, los colores son nítidos y
atractivos, el sonido es claro y la animación es de óptima calidad,
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todas estas características activan los canales sensoriales de los
niños y niñas y de esta manera mejoramos los aprendizajes
propuestos.
-

Algunos docentes se resisten al cambio y siguen manteniendo el
enfoque tradicional de la educación, y no es porque no deseen
aplicar los medios audiovisuales sino porque todavía hay
instituciones educativas estatales que no cuentan con estos
equipos por lo que las autoridades y la comunidad educativa de
la Institución Educativa tenemos la tarea de hacer realidad esta
misión.

-

Es necesario que los docentes de hoy tengan en cuenta la
importancia de los medios audiovisuales, en el desarrollo de sus
actividades pedagógicas, ya que son unas herramientas
esenciales y poderosas, que facilitan el aprendizaje significativo de
los estudiantes, especialmente en los niños y niñas más pequeños.

2.2.

Medios audiovisuales

2.2.1.

Definición

Los medios de comunicación social que utilizamos que para verdirectamente
imágenes como la fotografía y el audio. Los medios audiovisuales apuntan
específicamente a medios didácticos que, con imágenes y grabaciones,
videos

sirven

para

comunicar

mensajes

(Orlate,2018, p.11)
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especialmente

específicos.

Según palabras de González (2008), se puede definir los medios
audiovisuales como los medios técnicos que nos permiten agrandar nuestras
capacidades visuales y auditivas.
Amaro, Morales, & Borda, M. (2013). Menciona que los recursos audiovisuales
son cúmulo de herramientas oculares y auditivas que sirven como soporte del
aprendizaje por cuanto contribuye a la codificación de las ideas y

su

expresión con mayor facilidad. El uso y dinamismo de medios audiovisuales
depende en gran medida del objetivo del aprendizaje. Ya que facilitan la
presentación de una actividad y o sesión de manera precisa y clara. De igual
modo genera el interés y motivación del educando.
El uso de medios audiovisuales abarca un conjunto de herramientas que tiene
por finalidad continuar con el proceso de enseñanza – aprendizaje, debido a
la emergencia sanitaria que se vive en la actualidad.
2.2.2.

Clasificación

Los medios audiovisuales de clasifican en:
Los medios visuales que se dividen en proyectables como las diapositivas, y
los no proyectables como murales o libros de textos. (Ramos, Botella, y
Gómez, 2016, p.83)
Los medios auditivos lo son CD´s, radio, grabaciones de audio, etc. (Ramos,
Botella, y Gómez, 2016, p.83)
Por otro lado Maroto (2008), menciona que el uso de recursos digitales
(diapositivas) en las sesiones de aprendizaje es muy común. Recalcando
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la importancia de revisar a detalle el contenido y las presentaciones para así
lograr los objetivos. Las diapositivas brindan un enfoque efectivo tanto para el
trabajo de los alumnos como para la enseñanza en clases remotas,
Los medios auditivos se utilizan como una herramienta de aprendizaje que
se caracteriza porque “emplean el sonido como la 13 modalidad de
codificación predominante. La música, la palabra oral, los sonidos, reales, etc.,
representan los códigos más habituales de estos medios.
Los audios entre los múltiples usos se encuentra el audio educativo lo que,
permite difundir información de manera más rápida, sencilla e inmediata en
comparación con otros recursos educativos.
Medios audiovisuales que incorporan imagen y sonido, por ejemplo, los
dibujos animados, televisión o cine. (Ramos, Botella, y Gómez, 2016, p.83)
Los Medios Audiovisuales son el conjunto de Imagen, Audio, Fotografía y
otros medios digitales que se utilizan para transmitir mensajes o contenidos
con objetivo determinado, que pueden resultar enriquecedores para quienes
los perciben, en este caso los estudiantes. Ofrecen presentar contenidos de
forma más organizada, dinámica e interactiva que facilita el proceso de
aprendizaje no solo en el niño del nivel inicial, sino también al adolescente en
su educación secundaria y posteriormente en la Universitaria.(Ocas Duran,
2017, págs. 11-12)
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2.2.3.

Funciones

Dentro de las funciones del uso de medios audiovisuales y tomando un
enfoque comunicativo, como menciona Adame Tomás, A. (2009), el uso de
medios audiovisuales permite desarrollar diversas funciones.
Sin duda alguna aumenta la eficacia de una experiencia de aprendizaje que
realiza el docente, ya que puede generar infinidad de situaciones
significativas, dentro del desarrollo de las sesiones.
El uso de imágenes, diapositivas, audios grabaciones y videos; facilita
diversas secuencias dentro del proceso de aprendizaje, generando un
impacto positivo en los educandos, estimulando la atención y la receptividad
del estudiante.
Fomentan la participación, motivación y el interés por diferentes situaciones
significativas lo que les permite el desarrollo de la creatividad, imaginacióny
ayudan a la comprensión del entorno y sus problemas.
2.2.4. Ventajas
El uso medios audiovisuales, como recursos en el proceso de enseñanza
aprendizaje favorecen y poseen ventajas que otros medios no pueden ofrecer,
además de proporcionar; interés, motivación frente al aprendizaje, despiertan la
atención de los estudiantes, brindan un ambiente activo y participativo, ayudan
a los estudiantes a formar conceptos, que favorecen la comprensión, reflexión.
Además, el docente también ventajas; facilita en gran medida su labor, es más
dinámico e interesante, también aplicable a los estudiantes,
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Amplía sus conocimientos y se consigue ver al docente de una manera más
cercana y menos tradicional.
Algunas otras ventajas que poseen son:

-

Generan motivación e interés en el educando

-

Generan situaciones significativas en los educandos

-

Se suele aprender en un menor tiempo. .

-

Hay diversos recursos que se pueden utilizar y/o adaptar

-

Es indispensable en la educación virtual

2.2.5.

Desventajas

El uso de medios audiovisuales presenta una serie de inconvenientes, ya
que son trabajo extra para el docente.
Es difícil encontrar materiales acordes a la situación significativa de
aprendizaje, por lo que el docente debe crear, o adaptar otros recursos.
Algunos docentes no utilizan recursos digitales, por lo que limitan su uso
enel desarrollo de experiencias de aprendizaje
Utilizadas en exageración, no generan los resultados u objetivos
deseamos nuestros estudiantes logren.

19

que

2.2.6.

Medios audiovisuales en el ámbito educativo

En la década de los 90 era muy común ver que el principal medio que
utilizaban los docentes para impartir sus clases era el uso de pizarras y tizas,
posteriormente las pizarras acrílicas.
A esto se le puede incluir una gran variedad de materiales físicos comolibros
de textos, folletos, revistas, enciclopedias, guías, etc. Incluso a la hora de
exponer solíamos utilizar lo que eran las láminas de papel bond en las cuales
resaltamos las ideas más importantes del tema a trabajar. A su vez eso se
apoyaba con afiches, collages, maquetas y otros trabajos manuales.

Pero debido a los grandes avances tecnológicos, todos estos medios de
expresión y comunicación han quedado desplazados por los materiales
digitales y la necesidad de los docentes de impartir la educación de una
manera más fácil y dinámica, asegurando una máxima participación en clase
por parte de los estudiantes.
En la actualidad, a causa del COVID 19, muchos docentes ha tenido que
replantear su metodología, cambiando las clases presenciales por las
virtuales.

Todos los recursos digitales entran en lo que son los materiales audiovisuales.
Sin embargo, antes que nada debemos tener en cuenta loque significa
"Audiovisual" y después de esto estudiaremos que es todo aquello que
comprenden los medios audiovisuales y el rol que tienen en la educación,
tanto infantil como en la media y en la profesional.
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Bustos (2012), menciona que lo audiovisual se puede definir como la
integración plena entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad
o lenguaje.

2.2.7.

2.3.

Medios audiovisuales aplicados en la presente investigación

-

Diapositivas

-

Imágenes

-

Videos

Resolución de problemas de cantidad

2.3.1.

Definición

Debido a que el enfoque del Área curricular de matemática en el nivel inicial
está basado en la resolución de problemas, es necesario abordar sobre sus
orígenes.
Sierra (2012, citado por Huizar, 2014), refiere que en la enseñanza –
aprendizaje de los números se deben plantear diferentes situaciones
problemáticas que permitan que los educandos encuentren la razón del ser
del número.
Que los educandos puedan solucionar o resolver un problema resulta una
tarea intelectual estimulante que los motiva a valorar sus capacidades
(Thornton, 2000, citado por García, 2015). La resolución de problemas deber
ser el eje central en la enseñanza de las matemáticas, ya que sin
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Duda alguna favorece las competencias y capacidades de crear, razonar y
analizar diversas situaciones para la búsqueda de una solución.
2.3.2.

Estándar

De acuerdo al programa curricular de Educación Inicial, los estudiantes a lo
largo de trayectoria escolar deben alcanzar diferentes logros de
aprendizaje, definiéndolo como estándares de aprendizaje que a
continuación detallamos:
Resuelve problemas referidos a relacionar objetos de su entorno según sus
características perceptuales; agrupar, ordenar hasta el quinto lugar, seriar
hasta 5 objetos, comparar cantidades de objetos y pesos, agregar y quitar
hasta 5 elementos, realizando representaciones con su cuerpo, material
concreto o dibujos. Expresa la cantidad de hasta 10 objetos, usando
estrategias como el conteo. (Ministerio de Educación, 2017, pág. 159)
Usa cuantificadores: “muchos” “pocos”, “ninguno”, y expresiones: “más que”
“menos que”. Expresa el peso de los objetos “pesa más”, “pesa menos” y el
tiempo con nociones temporales como “antes o después”, “ayer” “hoy” o
“mañana”. (Ministerio de Educación, 2017, pág. 159)
2.3.3.

Competencia

A continuación detallamos el desarrollo de la competencia; resuelve
problemas de cantidad en niños y niñas del nivel inicial:
Esta competencia se visualiza cuando los niños y niñas muestran interés por
explorar los objetos de su entorno y descubren las características
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Perceptuales de estos, es decir, reconocen su forma, color, tamaño, peso, etc.
Es a partir de ello que los niños empiezan a establecer relaciones, lo que los
lleva a comparar, agrupar, ordenar, quitar, agregar y contar, utilizando sus
propios criterios y de acuerdo con sus necesidades e intereses. Todas estas
acciones les permiten resolver problemas cotidianos relacionados con la
noción de cantidad. (Ministerio de Educación, 2017, pág.171)
Este aprendizaje se va volviendo más complejo de acuerdo con el desarrollo
del pensamiento del niño. Los criterios que utiliza para establecer dichas
relaciones entre los objetos se amplían y se van haciendo cada vez más
precisos. Por ejemplo, al comparar un niño dos elementos, al inicio suatención
podría estar centrada únicamente en su uso; sin embargo, a medida en que
su percepción se va haciendo más fina, puede reconocer otros detalles que
antes no había podido observar, como los diferentes matices de un color, lo
cual le permitirá establecer nuevas relaciones. (Ministerio de Educación, 2017,
pág. 171)
Del mismo modo, en estas edades los niños y niñas desarrollan gradualmente
la noción de tiempo, a partir de sus vivencias y experiencias cotidianas,
estableciendo relaciones entre las actividades que realizan y su temporalidad.
Ellos saben que después de la lonchera viene la hora del recreo y que falta
poco para la salida. Poco a poco, podrán ubicar mejor el “antes” de la lonchera
o “después” del recreo, así también el “ayer” llovió, “hoy” estuvimos todos o
“mañana” nos vamos de paseo. (Ministerio de Educación, 2017, pág. 171)
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Por ello, en los servicios educativos se busca generar situaciones que inviten
a los niños y niñas a resolver retos o desafíos que sean de su interés, en los
que puedan establecer relaciones, poniendo en juego sus ideas y estrategias
para agrupar, ordenar, comparar, pesar, agregar o quitar cantidades utilizando
material concreto. Así también, se procura promover que puedan compartir
sus experiencias manifestando sus estrategias, procedimientos y resultados,
usando su propio lenguaje y diversas representaciones. Asimismo, es
importante organizar y anticipar a los niños las diferentes actividades que
realizarán como parte de la jornada diaria, lo que les brinda la oportunidad
para expresar las relaciones que establecen acerca del tiempo. (Ministerio de
Educación, 2017, pág. 171)
En el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de Cantidad”, los
niños y las niñas combinan, principalmente, las siguientes capacidades:
Traduce cantidades a expresiones numéricas, Comunica su comprensión
sobre los números y las operaciones, y usa estrategias y procedimientos de
estimación cálculo (Ministerio de Educación, 2017, pág. 171)

2.3.4.

Capacidades

A continuación se presenta las capacidades que se desarrollan en la
competencia; resuelve problemas de cantidad:
“Cuando el niño resuelve problemas de cantidad, combina las siguientes
capacidades; traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su
comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias y
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Procedimientos de estimación y cálculo”. (Ministerio de Educación, 2017,
pág. 157)
2.3.5.

Desempeños

Cuando los niños y niñas son capaces de resolver problemas de cantidad y
encuentran el proceso y nivel esperado del ciclo II, realiza los siguientes
desempeños:
Desempeños de 3 años:
-

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus
características perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos
similares que le sirven para algún fin, y dejar algunos elementos
sueltos. Ejemplo: Al llegar a su aula, un niño elige ir al sector del
hogar y busca entre los objetos lo que le servirá para cocinar y
servir la comida a sus hijitos. Selecciona las verduras, frutas, platos,
cubiertos y ollas; sin embargo, deja de lado un peluche y un peine,
que no le son de utilidad para su juego. (Ministerio de Educación,
2017, pág. 174)

-

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca
de la cantidad, peso y el tiempo –“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”,
“pesa poco”, “un ratito”– en situaciones cotidianas. Ejemplo: Un
niño trata de cargar una caja grande llena de juguetes y dice:
“Uhmm… no puedo, pesa mucho”. (Ministerio de Educación, 2017,
pág. 174)
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-

Utiliza el conteo espontáneo en situaciones cotidianas siguiendo un
orden no convencional respecto de la serie numérica. Ejemplo:Al
jugar a las escondidas, una niña cuenta con los ojos cerrados:
“Uno, dos, cinco, nueve, veinte...”. (Ministerio de Educación, 2017,
pág. 174)

Desempeños de 4 años:
-

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus
características perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos
similares que le sirven para algún fin, y dejar algunos elementos
sueltos. Ejemplo: Una niña quiere construir una casa y para ello
selecciona de sus bloques de madera aquellos que le pueden
servir, y realiza su construcción colocando los más pequeños y
livianos encima, y los más grandes y pesa - dos como base.
(Ministerio de Educación, 2017, pág. 175)

Realiza seriaciones por tamaño de hasta tres objetos. Ejemplo:
Luisa ayuda a su mamá a ordenar los platos en la cocina. Ella
decide colocar primero los platos grandes, luego los medianos y
después los pequeños. (Ministerio de Educación, 2017, pág. 175)
Establece correspondencia uno a uno en situaciones cotidianas.
Ejemplo: Durante el juego libre en los sectores, Oscar juega al
restaurante en el sector del hogar con sus compañeros. Prepara
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el almuerzo, una vez que está listo pone la mesa, coloca una
cuchara y un vaso para cada uno, y luego re - parte un plato con
comida para cada uno. (Ministerio de Educación, 2017, pág. 175)

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de
la cantidad, el tiempo y el peso –“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”,
“pesa poco”, “antes” o “después”– en situaciones cotidianas.
Ejemplo: Un niño comenta: “Nos toca comer los alimentos que
hemos traído, pero antes tenemos que lavarnos las manos”.
(Ministerio de Educación, 2017, pág. 175)

Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones cotidianas en las que
requiere contar, empleando material concreto o su propio cuerpo.
Ejemplo: Una niña va la granja de su IE y de vuelta al aula le dice
a su docente: “Las gallinas han puesto cinco huevos”. • Utiliza los
números ordinales “primero”, “segundo” y “tercero” para establecer
la posición de un objeto o persona en situaciones cotidianas,
empleando, en algunos casos, materiales concreto. Ejemplo: Una
niña pide ser la primera en patear la pelota, otroniño pide ser el
segundo y, Adriano, ser el tercero. (Ministerio de Educación, 2017,
pág. 175)
Desempeños de 5 años:
-

Establece relaciones entre los objetos de su en - torno según sus
características perceptuales al comparar y agrupar, y dejar
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Algunos elementos sueltos. El niño dice el criterio que usó para
agrupar. Ejemplo: Después de una salida al parque, la docente les
pregunta a los niños cómo creen que pueden agrupar las cosas que
han traído. Un niño, después de observar y comparar las cosas que
ha recolectado, dice que puede separar las piedritas delas hojas de
los árboles.
-

Realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta con cinco
objetos. Ejemplo: Durante su juego, Oscar ordena sus bloques de
madera forman - do cinco torres de diferentes tamaños. Las ordena
desde la más pequeña hasta la más grande.

(Ministerio de

Educación, 2017, pág. 175)
-

Establece correspondencia uno a uno en situaciones cotidianas.
Ejemplo: Antes de desarrollar una actividad de dibujo, la docente
le pide a una niña que le ayude a repartir los materiales a sus
compañeros. Le comenta que a cada mesa le tocará un pliego de
cartulina y le pregunta: “¿Cuántas cartulinas necesitaremos?”. La
niña cuenta las mesas y dice: “seis cartulinas”. (Ministerio de
Educación, 2017, pág. 175)

-

Usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre la
cantidad, el peso y el tiempo –“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más
que”, “menos que”, “pesa más”, “pesa menos”, “ayer”, “hoy” y
“mañana”–, en situaciones cotidianas. Ejemplo: Un niño señala el
calendario y le dice a su docente: “Faltan pocos días para el paseo”.
(Ministerio de Educación, 2017, pág. 175)
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-

Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones cotidianas en las que
requiere contar, empleando material concreto o su propio cuerpo.
Ejemplo: Los niños al jugar tumba latas. Luego de lanzar la pelota,
cuentan y dicen: “¡Tumbamos 10 latas!”. • Utiliza los números
ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para
establecer el lugar o posición de un objeto o persona, empleando
material concreto o su propio cuerpo. Ejemplo: Una niña cuenta
cómo se hace una ensalada de frutas. Dice: “Primero, eliges las
frutas que vas a usar; segundo, lavas las frutas; tercero, las pelas
y cortas en trozos; y, cuarto, las pones en un plato y las mezclas
con una cuchara”. (Ministerio de Educación, 2017, pág. 175)

-

Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que requiere
juntar, agregar o quitar hasta cinco objetos. (Ministerio de
Educación, 2017, pág. 175)

2.3.6.

Conceptos básicos de la competencia resolución problemas de
cantidad
a) Agrupación y/ clasificación
Según Prades (2017) manifiesta “La clasificación genera una serie de
relaciones mentales a través de las cuales los niños agrupan objetos
según semejanzas y diferencias, en función de diversos criterios:
forma, color, tamaño, etc.” (pág. 1)
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Es decir, estas relaciones son las que sirven para la construcción del
pensamiento lógico- matemático ya que Piaget las considera como
la base de la clasificación, seriación, noción del número y
representación gráfica. El desarrollo de clasificación se da en etapas
y los niños de tres años aún son incapaces de clasificar porque no
tienen la estructura mental de clasificación y esto se ve reflejado en
que su acción carece de un plan por ejemplo cogen figuras
geométricas y arman una casita, un niño, un carro, pero no son
capaces de, mantener un criterio. Aproximadamente de los 4 a 5 años
la seriación y la clasificación posibilitan una construcción básica de
números enteros apareciendo por primera vez el concepto de
conservación. (Di Caudo, 2010, pag.28)
De acuerdo a lo expuesto la clasificación constituye una serie de
relaciones mentales mediante las cuales pueden reunir o separar a
los objetos de acuerdo a las semejanzas o diferencias ordenando los
objetos en una clase con la habilidad de incluirlos en subclase según
la corresponda.

b) Seriación
Es una habilidad lógica basada en una comparación que se desarrolla
en los años iniciales implicando coordinación

de relaciones de

objetos en base a peso, edad, temperatura, tamaño.
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En la seriación hay que comparar magnitudes de los elementos o de
los conjuntos disponiéndolos en un orden determinado.
Por ejemplo, seriar palitos de tal manera que el primero sea más corto
que el segundo y este, más corto que el tercero es decir se va
ordenando según las dimensiones crecientes o decrecientes. Los
niños y niñas serán capaces de comparar el tamaño de dos objetos
a la vez, sin embargo, cuando el número aumenta tiene dificultad para
coordinar las relaciones. En lo que se refiere a los niños de 3 años
debido a que no tienen la capacidad de ordenar ellos podrán realizar
estructuras seriales de: grande, mediano y pequeño. Encambio, los
niños de 4 o 5 años pasan por una etapa de intuiciones simples en
virtud de los cuales ubica objetos por comparación en parejas o
pequeños conjuntos, pero incordinables entre sí. A diferencia de los
niños de 5 a 7 años donde el infante empleará un método sistemático
de intuiciones articuladas, por ejemplo, identificar los signos mayores
que y menor que y una vez que el niño empieza a comprender la
noción de orden en su mundo físico puede comenzar a observar el
orden de números abstractos. (Di Caudo, 2010, pag. 29)
c) Correspondencia término a término
Corresponder término a término es la forma más simple y directa de
comparar para ver si los conjuntos de objetos son equivalentes. Los
niños hasta los seis años experimentan problemas uno a uno con los
objetos de dos hileras siendo esta comparación sin conteo una idea

31

Pre numérica ya que la correspondencia uno a uno no depende de
una noción de número; pero si es base para la comprensión de tal
noción. Ejercicios de corresponder un perro con un hueso, un gatito
con la leche un número uno con el dibujo de un objeto y así
sucesivamente.
En lo que refiere a la correspondencia espacial Piaget indica que se
ve dificultada en el estudiante por la influencia de la configuración
perceptiva y por la falta de capacidad de análisis. En la
correspondencia

espacial

la

capacidad

para

realizar

correspondencias término a término permite captar a través de la
equivalencia entre los conjuntos su cualidad común que es la
cardinalidad y, por otra parte, por las diferencias, cordialidad.
El conteo es algo más que recitar nombres; significa hacer pares de
nombres de números con objetos y la correspondencia uno a uno
también da las bases para entender la multiplicación como una
correspondencia entre varios conjuntos. (Di Caudo, 2010, pág. 27)
d) Cantidad
Para determinar cuántos objetos comporta una colección dada, cada
niño puede recurrir a un procedimiento elegido por él en función de
sus competencias o de características propias de la situación tales
como el número de objetos, su disposición, el hecho de que sean
presentados simultáneamente o sucesivamente uno a uno por
pequeños grupos.
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Fayol, determina tres categorías que se menciona a continuación:
• Apercepción global o captación directa.
• Conteo, usado para todo tamaño de conjunto.
• Evaluación global que permite rapidez
El cuantificador o cuantificadores según Rencoret & Lira (1990)
manifiesta son “Términos verbales que implica una noción de
cantidad, expresión verbal que incluye cierta cantidad sin que sea
necesario precisarla” (Pag 75).
Lo que se concluye que cuando el niño expresa la cuantificación se
trata de cantidades, magnitudes, números que representa una
información que el niño quiere transmitir por ejemplo “Quiero muchos
caramelos” o “quiero tres caramelos”.
En educación inicial lo niños todavía no distinguen los cuantificadores
numerales de los indefinidos por eso es necesario afianzar este
conocimiento y el análisis de las propiedades de los objetos y de las
relaciones que se pueden establecer entre ellos. (Di Caudo, 2010,
pag.33)
e) Noción de número
Los números son la invención para poder representar cantidades,
representan una realidad subjetiva y no objetiva ya que los números
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no están en los objetos sino en las relaciones que percibimos ante
ellos. (Di Caudo, 2010, pag. 35)
Desde la antigüedad aparecen los números por ejemplo para contar
animales y se piensa que habrán utilizados las piedras para suconteo
remplazando el papel de los números cardinales.
Los niños van descubriendo los números mientras se vinculan con la
cultura e interactúan con el contexto y a medida que se usan se van
dando

en

cuenta

que

los

números

son

abstracciones

independientemente de la cantidad de objetos que señalan o de la
magnitud que miden.
Los números son herramientas que sirven para:
-

Partir y repartir

-

Contar (goles, chocolates, años, etc.).

-

Guardar memoria de las cantidades

-

Anticipar el resultado de una acción sobre las cantidades sea
cuando los objetos no son accesibles o bien antes de que sea
realizada la acción.

-

Comparar cantidades.

-

Medir (terrenos, ingredientes de cocina, la altura de un niño)

-

Ordenar (páginas, cartas, juguetes, dibujos)

-

Calcular (rebajas, precios, costos)

-

Nombrar (canales de TV, números de teléfono, cédulas de
identidad, fechas de cumpleaños, etc.)
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El niño construye sus conocimientos matemáticos y les da sentido
cuando se enfrenta a problemas para los cuales estos conocimientos
constituyen soluciones eficaces. (Di Caudo, 2010, pag.36-37)
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APARTADO III
MÉTODOS Y VARIABLES

3.1. Enfoque, Nivel y Tipo de investigación
El enfoque de la investigación es el cuantitativo ya que se dio uso a la
recolección de datos para comprobar la hipótesis, haciendo uso de la
estadística.
El nivel de investigación es aplicativo ya que pretende dar solución a una
problemática.
La presente investigación corresponde al tipo experimental, ya que se
manipula la variable independiente para causar un efecto en la variable
dependiente.
Según Charaja (2011), define que la investigación experimental es donde
se caracteriza por la manipulación de la variable independiente (causa)
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con el fin de generar determinados cambios en la variable dependiente
(efecto).
La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable
independiente, la aplicación de estrategias pedagógicas, en dos niveles:
presencia y ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y,
el segundo, al grupo control (Hernández, Fernández y baptista, 2006).

3.2. Diseño de la investigación
El diseño es cuasi experimental, específicamente de dos grupos no
equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es:
La siguiente expresión gráfica representa el diseño:
GE O1 X O2

GC O3 O4
Donde:
GE representa el grupo experimental, es decir a los niños de cinco años
a quienes harán uso de medios audio visuales.
GC representa al grupo de niños a los que no harán uso de medios
audiovisuales.
O1 y O3 representan los resultados de la prueba de Observación (lista
de cotejos); antes del uso de medio audiovisuales.
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O2 y O4 representan los resultados de la prueba de Observación (lista de
cotejos); después del uso de medios audio- visuales.
X representa el tratamiento experimental, es decir el uso de medio
audiovisuales
3.3. Población y muestra de estudio

La población de la presente investigación está constituida por 90 niños
(as) del nivel inicial de la Institución Educativa N° 41038 José Olaya
Balandra, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia de
Arequipa, año 2021.
La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha sido seleccionada en
función de su accesibilidad para realizar la investigación; tomando
también el interés personal de la investigadora
La muestra del estudio está constituido por los niños (as) de cinco años
de las secciones “A” y”B” del nivel inicial
Tabla 1
Cuadro de muestra.
GRUPOS

GRADO Y SECCIÓN

Experimental

POBLACIÓN

TOTAL

NIÑOS

NIÑAS

Cinco “A”

12

08

20

Control

Cinco “B”

11

09

20

TOTAL

Dos secciones

23

17

40

Fuente de Elaboración: Nómina de matrícula de la I.E. N° 41038
José Olaya Balandra
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3.4. Definición y operacionalización de variables (indicadores, ítems,
dato, escala

Tabla 2.
Operacionalización de variables
Variables

Técnica

Independiente
Uso de medios
audiovisuales

Observación

Instrumento

Dimensiones

Ítems

Diario de campo,

-

Diapositivas

acerca de la

-

Audios

1,2,3,

experiencia de

-

Videos

4,5,6,

aprendizaje; Nos

- Imágenes

7,8,9,

divertimos

10,11,

resolviendo

12,13.

problemas de
cantidad

Dependiente
Resolución
de problemas

Observación

Lista de cotejos

Agrupaciones

1,2,3

Seriaciones

4,5,6

Correspondencia

7

Cantidad

8,9,11,

Tiempo

10

Números

de cantidad

ordinales
Problemas de
cantidad

39

12

13

3.5. Técnicas y análisis de los instrumentos de recolección de datos y
matriz de evaluación
En el presente estudio de investigación se utilizó la siguiente técnica e
instrumento de recolección de datos.
Técnica de Observación: Esta técnica se utilizó para la recolección de
resultados en cuanto a la evaluación del desempeño de la competencia;
resuelve problemas de cantidad.
Instrumento: Se utilizó la lista de cotejos; para evaluar la competencia;
resuelve problemas de cantidad, con un total de 13 ítems, diseñados acorde
a los desempeños de 5 años de acuerdo al Programa curricular de Educación
Inicial ; 2017, que sigue vigente.
Escala de evaluación: Para realizar la evaluación entrada (pre test) y salida
(post test), se utilizó la escala de evaluación del Ministerio de Educación
vigente.
NIVELES

PUNTAJES

INICIO

0 – 10

PROGRESO

11– 18

LOGRADO

19 -26

3.6. Procedimientos y secuencias de ejecución de la investigación

A continuación, detallamos el procedimiento y secuencia de la presente
investigación:
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Primero: Ante la nueva normalidad y la clases virtuales, se desarrolló
competencias vinculadas al cuidado de la salud, y nuevas de
socialización, esto durante el año 2020, en el presente año el MINUDE,
sugiere una guía de planificación con 16 experiencias de aprendizaje,de
las cuales solo dos toman como eje central el área de matemática.
Ante esta problemática, las investigadoras, se decide buscar nuevas
estrategias para desarrollar el área de matemática, en especial la
competencia; resuelve problemas de cantidad. Por lo que se elabora el
proyecto de investigación, el cual se presentó, fue objeto de revisión y
luego de cambiar algunas recomendaciones fue aprobado para proceder
a su ejecución.
Segundo: Una vez aprobada para su ejecución se coordinó con la
directora y docente de la Institución Educativa N° 41038 José Olaya
Balandra, para la ejecución del proyecto de investigación.
Tercero: Se aplicó la prueba de entrada (pre test) en las dos secciones
de cinco años, para poder evaluar el desempeño de la competencia; lo
nos permitió saber el nivel en el que se encuentran los niños y niñas de
cinco años de ambas secciones.
Cuarto: Se aplicó al grupo experimental el “Uso de medios audiovisuales
para el desarrollo de resolución de problemas de cantidad”con un total de
13 actividades, con la secuencia didáctica establecida porel MINEDU, con
una duración de 60 minutos.
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QUINTO: Al finalizar la ejecución experimental, se aplicó la prueba de
salida (post test) en las dos secciones tanto en el grupo control como en
el grupo experimental, para obtener la información del logro de la
investigación.
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APARTADO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. Resultados
4.1.1.

Resultados del pre test
TABLA N°01
Realiza agrupaciones utilizado como criterio, el tamaño.
Realiza agrupaciones
utilizado como criterio, el
Tamaño
.
No
Si

Uso de medios
audiovisuales

Control

Recuento

Experimenta Recuento
l

Total

Recuento

Total

4

16

20

20,0%

80,0%

100,0%

8

12

20

40,0%

60,0%

100,0%

12

28

40

30,0%

70,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad.

GRÁFICO N°01
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INTERPRETACIÓN

En la tabla y gráfico N°01 con respecto al ítem Realiza agrupaciones utilizado
como criterio, el tamaño; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pre test.
Grupo control: el 20,0% se observó que no cumplió con el ítem y un 80,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 40,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 80,0
% si lo hizo
No encontrándose diferencias significativas en ambos grupos de estudio
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TABLA N°02
Realiza agrupaciones utilizando como criterio el color.
Realiza agrupaciones
utilizando como criterio el
color.
No
Si
Control

Uso de
medios
audiovis
uales

Recuento

Experimental Recuento

Total

Recuento

Total

10

10

20

50,0%

50,0%

100,0%

10

10

20

50,0%

50,0%

100,0%

20
50,0%

20
50,0%

40
100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°02
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°02 con respecto al ítem Realiza agrupaciones utilizando
como criterio el color.; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los siguientes
resultados en el pre test.
Grupo control: el 50,0% se observó que no cumplió con el ítem y el otro 50,0%
si lo hizo.
Grupo experimental: el 50,0 % se observó que no cumplió con el ítem y el 80,0
% si lo hizo
No encontrándose diferencias significativas en ambos grupos de estudio
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TABLA N°03
Realiza agrupaciones utilizando como criterio la forma
Realiza
agrupaciones
utilizando como
criterio la forma
No
Recuento
20
Control
100,0%
Uso de medios
Recuento
20
audiovisuales
Experimental
100,0%
Recuento
40
Total
100,0%

Total

20
100,0%
20
100,0%
40
100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°03
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°03 con respecto al Realiza agrupaciones utilizando
como criterio la forma; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pre test.
Grupo control: el 100,0% de no cumplió con el ítem
Grupo experimental: el 100,0% no cumplió con el ítem.
No encontrándose diferencias significativas en ambos grupos de estudio.

49

TABLA N°04
Realiza seriaciones por tamaño hasta con cinco objetos
Realiza seriaciones por
tamaño hasta con cinco
objetos
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Control
Experimental

Total

Recuento
Recuento
Recuento

5

15

20

25,0%

75,0%

100,0%

1

19

20

5,0%

95,0%

100,0%

6

34

40

15,0%

85,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°04
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Total

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°04 con respecto al ítem Realiza seriaciones por tamaño
hasta con cinco objetos; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pre test.
Grupo control: el 25,0% se observó que no cumplió con el ítem y un 75,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 5,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 95,0
% si lo hizo
No encontrándose diferencias significativas en ambos grupos de estudio
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TABLA N°05
Realiza seriaciones por longit ud hasta con cinco objetos
Realiza seriaciones por
longitud hasta con cinco
objetos
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Total

Recuento

Control
Experimental

Recuento
Recuento

Total

20

0

20

100,0%

0,0%

100,0%

19

1

20

95,0%

5,0%

100,0%

39

1

40

97,5%

2,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°05
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°05 con respecto al ítem; Realiza seriaciones por
longitud hasta con cinco objetos; en ambos grupos de estudio se obtuvieron
los siguientes resultados en el pre test.
Grupo control: el 100,0% no cumplió con el ítem
Grupo experimental: el 95,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 5,0
% si lo hizo
No encontrándose diferencias significativas en ambos grupos de estudio
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TABLA N°06
Realiza seriaciones por grosor hasta con cinco objetos
Realiza
seriaciones por
grosor hasta con
cinco objetos
No
Recuento
20
Control
100,0%
Uso de medios
Recuento
20
audiovisuales
Experimental
100,0%
Recuento
40
Total
100,0%

Total

20
100,0%
20
100,0%
40
100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°06
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°06 con respecto al ítem Realiza seriaciones por grosor
hasta con cinco objetos; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pre test.
Grupo control: el 100,0% no cumplió el ítem Grupo
experimental: el 100,0% no cumplió el ítem
No encontrándose diferencias significativas en ambos grupos de estudio
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TABLA N°07
Establece correspondencia uno a u no en determinadas situación es
Establece correspondencia
uno a uno en determinadas
Total
Situaciones
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Total

Control
Experimental

Recuento

6

14

20

30,0%

70,0%

100,0%

6

14

20

30,0%

70,0%

100,0%

12

28

40

30,0%

70,0%

100,0%

Recuento
Recuento

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°07
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°07 con respecto al ítem Establece correspondencia uno
a uno en determinadas situaciones; en ambos grupos de estudio se obtuvieron
los siguientes resultados en el pre test.
Grupo control: el 30,0% se observó que no cumplió con el ítem y un 70,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 30,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 70,0
% si lo hizo
No encontrándose diferencias significativas en ambos grupos de estudio
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TABLA N°08
Utiliza expresiones de cantidad; muchos, pocos, ninguno, más que, me nos que.
Utiliza expresiones de
cantidad; muchos, pocos,
Total
ninguno, más que, menos
que.
No
Si
Uso de medios
audiovisuales
Total

Control
Experimental

Recuento

14
70,0%

6
30,0%

20
100,0%

Recuento

13
65,0%

7
35,0%

20
100,0%

Recuento

27
67,5%

13
32,5%

40
100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°08
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°08 con respecto al ítem Utiliza expresiones de cantidad;
muchos, pocos, ninguno, más que, menos que.; en ambos grupos de estudio
se obtuvieron los siguientes resultados en el pre test.
Grupo control: el 70,0% se observó que no cumplió con el ítem y un 30,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 65,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 35,0
% si lo hizo
No encontrándose diferencias significativas en ambos grupos de estudio
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TABLA N°09
Utiliza expresiones de peso; pesa más, pesa menos
Utiliza expresiones de peso;
pesa más, pesa menos
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Total

Control
Experimental

Recuento
Recuento
Recuento

19

1

20

95,0%

5,0%

100,0%

19

1

20

95,0%

5,0%

100,0%

38

2

40

95,0%

5,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°09
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Total

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°09 con respecto al ítem Utiliza expresiones de peso;
pesa más, pesa menos; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pre test.
Grupo control: el 95,0% se observó que no cumplió con el ítem y un 5,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 95,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 5,0
% si lo hizo
No encontrándose diferencias significativas en ambos grupos de estudio
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TABLA N°10
Utiliza expresiones de tiemp o; ayer, hoy y mañana
Utiliza expresiones de
tiempo; ayer, hoy y mañana
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Total

Control
Experimental

Total

Recuento

7
35,0%

13
65,0%

20
100,0%

Recuento

6

14

20

30,0%

70,0%

100,0%

13
32,5%

27
67,5%

40
100,0%

Recuento

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°10
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°10 con respecto al ítem Utiliza expresiones de tiempo;
ayer, hoy y mañana; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los siguientes
resultados en el pre test.
Grupo control: el 35,0% se observó que no cumplió con el ítem y un 65,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 30,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 70,0
% si lo hizo
No encontrándose diferencias significativas en ambos grupos de estudio
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TABLA N°11
Realiza conteo hasta 10, utilizando material concreto.
Realiza conteo hasta 10,
utilizando material concreto.
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Total

Control
Experimental

Total

Recuento

19
95,0%

1
5,0%

20
100,0%

Recuento

20

0

20

100,0%

0,0%

100,0%

39
97,5%

1
2,5%

40
100,0%

Recuento

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°11
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°01 con respecto al ítem Realiza conteo hasta 10,
utilizando material concreto; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pre test.
Grupo control: el 95,0% se observó que no cumplió con el ítem y un 5,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 100,0 % se observó que no cumplió con el ítem.
No encontrándose diferencias significativas en ambos grupos de estudio
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TABLA N°12
Utiliza números ordinales; primero, segundo, tercero, cuarto, quinto con
material concreto, o con su cuerpo.
Utiliza números ordinales;
primero, segundo, tercero,
cuarto, quinto con material
Total
concreto, o con su cuerpo.
No
Si
Recuento
16
4
20
Control
80,0%
20,0%
100,0%
Uso de medios
Recuento
17
3
20
audiovisuales
Experimental
85,0%
15,0%
100,0%
Recuento
33
7
40
Total
82,5%
17,5%
100,0%
Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°12
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°01 con respecto al ítem Utiliza números ordinales;
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto con material concreto, o con su
cuerpo; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los siguientes resultados en
el pre test.
Grupo control: el 80,0% se observó que no cumplió con el ítem y un 20,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 85,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 15,0
% si lo hizo
No encontrándose diferencias significativas en ambos grupos de estudio
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TABLA N°13
Utiliza el conteo para agregar o quitar hasta cinco objetos
Utiliza el conteo para agregar o
quitar hasta cinco objetos
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Total

Control
Experimental

Total

Recuento

18
90,0%

2
10,0%

20
100,0%

Recuento

15

5

20

75,0%

25,0%

100,0%

33
82,5%

7
17,5%

40
100,0%

Recuento

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°13
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°13 con respecto al ítem Utiliza el conteo para agregar
o quitar hasta cinco objetos; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pre test.
Grupo control: el 90,0% se observó que no cumplió con el ítem y un 10,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 75,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 25,0
% si lo hizo
No encontrándose diferencias significativas en ambos grupos de estudio
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TABLA N°14
Desarrollo de resolución de problemas de cantidad
Desarrollo de resolución de
problemas de cantidad
Inicio
Progreso
12
8
Recuento
Control
60,0%
40,0%
Uso de medios
13
7
audiovisuales
Recuento
Experimental
65,0%
35,0%
25
15
Recuento
Total
62,5%
37,5%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°14
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Total

20
100,0%
20
100,0%
40
100,0%

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°14 con respecto a la variable Desarrollo de resolución
de problemas de cantidad; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pre test.
Grupo control: el 60,0% se encuentra en inicio, mientras que el 40,0% está en
progreso.
Grupo experimental: el 65,0% se encuentra en inicio, mientras que el 35,0% está
en progreso.

No encontrándose diferencias significativas en ambos grupos de estudio
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4.1.2.

Resultados del post test
TABLA N°15
Realiza agrupaciones utilizado como criterio, el tamaño.
Realiza agrupaciones utilizado
como criterio, el tamaño.
No
Si

Uso de medios
audiovisuales

Total

Control
Experimental

Total

Recuento

10
50,0%

10
50,0%

20
100,0%

Recuento

6
30,0%

14
70,0%

20
100,0%

Recuento

16
40,0%

24
60,0%

40
100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°15
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INTERPRETACIÓN

En la tabla y gráfico N°15 con respecto al ítem Realiza agrupaciones utilizado
como criterio, el tamaño; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pos test.
Grupo control: el 50 ,0% se observó que no cumplió con el ítem y el 50,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 30,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 70,0
% si lo hizo.
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TABLA N°16
Realiza agrupaciones utiliza ndo como criterio el color.
Realiza agrupaciones
utilizando como criterio el
color.
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Total

Control
Experimental

Total

Recuento

3
15,0%

17
85,0%

20
100,0%

Recuento

5
25,0%

15
75,0%

20
100,0%

Recuento

8
20,0%

32
80,0%

40
100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°16
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°16 con respecto al ítem Realiza agrupaciones utilizado
como criterio, el tamaño; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pos test.
Grupo control: el 15 ,0% se observó que no cumplió con el ítem y el 85,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 25,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 75,0
% si lo hizo.
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TABLA N°17
Realiza agrupaciones utiliza ndo como criterio la forma
Realiza agrupaciones utilizando
como criterio la forma
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Control
Experimental

Total

Total

Recuento

20
100,0%

0
0,0%

20
100,0%

Recuento

1

19

20

5,0%

95,0%

100,0%

21
52,5%

19
47,5%

40
100,0%

Recuento

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°17
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°17 con respecto al ítem Realiza agrupaciones utilizando
como criterio la forma; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los siguientes
resultados en el pos test.
Grupo control: el 100,0% se observó que no cumplió el ítem,
Grupo experimental: el 5,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 95,0
% si lo hizo.
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TABLA N°18
Realiza seriaciones por tam año hasta con cinco objetos
Realiza seriaciones por tamaño
hasta con cinco objetos
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Control
Experimental

Total

Total

Recuento

6
30,0%

14
70,0%

20
100,0%

Recuento

3

17

20

15,0%

85,0%

100,0%

9
22,5%

31
77,5%

40
100,0%

Recuento

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para
evaluar la competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°18

78

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°18 con respecto al ítem Realiza seriaciones por tamaño
hasta con cinco objetos; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pos test.
Grupo control: el 30,0% se observó que no cumplió con el ítem y el 70,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 15,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 85,0
% si lo hizo.
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TABLA N°19
Realiza seriaciones por longit ud hasta con cinco objetos
Realiza seriaciones por
longitud hasta con cinco
objetos
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Total

Control
Experimental

Total

Recuento

19
95,0%

1
5,0%

20
100,0%

Recuento

1
5,0%

19
95,0%

20
100,0%

Recuento

20
50,0%

20
50,0%

40
100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para
evaluar la competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°19
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°19 con respecto al ítem Realiza seriaciones por longitud
hasta con cinco objetos; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pos test.
Grupo control: el 95 ,0% se observó que no cumplió con el ítem y el 5,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 5,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 95,0
% si lo hizo.
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TABLA N°20
Realiza seriaciones por groso r hasta con cinco objetos
Realiza seriaciones por grosor
hasta con cinco objetos
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Total

Control
Experimental

Total

Recuento

11
55,0%

9
45,0%

20
100,0%

Recuento

3
15,0%

17
85,0%

20
100,0%

Recuento

14
35,0%

26
65,0%

40
100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°20
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°20 con respecto al ítem Realiza seriaciones por grosor
hasta con cinco objetos; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pos test.
Grupo control: el 55 ,0% se observó que no cumplió con el ítem y el 45,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 15,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 85,0
% si lo hizo.
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TABLA N°21
Establece correspondencia uno a un o en determinadas situacion es
Establece correspondencia
uno a uno en determinadas
Total
situaciones
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Total

Control
Experimental

Recuento

15
75,0%

5
25,0%

20
100,0%

Recuento

1
5,0%

19
95,0%

20
100,0%

Recuento

16
40,0%

24
60,0%

40
100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para
evaluar la competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°21
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°21 con respecto al ítem Establece correspondencia uno
a uno en determinadas situaciones; en ambos grupos de estudio se obtuvieron
los siguientes resultados en el pos test.
Grupo control: el 75 ,0% se observó que no cumplió con el ítem y el 25,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 5,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 95,0
% si lo hizo.
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TABLA N°22
Utiliza expresiones de cantidad; muchos, pocos, ninguno, más que, me nos que.
Utiliza expresiones de
cantidad; muchos, pocos,
Total
ninguno, más que, menos
que.
No
Si
Uso de medios
audiovisuales
Total

Control
Experimental

Recuento

14
70,0%

6
30,0%

20
100,0%

Recuento

2
10,0%

18
90,0%

20
100,0%

Recuento

16
40,0%

24
60,0%

40
100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°22
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°22 con respecto al ítem Utiliza expresiones de cantidad;
muchos, pocos, ninguno, más que, menos que.; en ambos grupos de estudio
se obtuvieron los siguientes resultados en el pos test.
Grupo control: el 70 ,0% se observó que no cumplió con el ítem y el 30,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 10,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 90,0
% si lo hizo.
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TABLA N°23
Utiliza expresiones de peso; pesa más, pesa menos
Utiliza expresiones de peso;
pesa más, pesa menos
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Total

Control
Experimental

Total

Recuento

14
70,0%

6
30,0%

20
100,0%

Recuento

0
0,0%

20
100,0%

20
100,0%

Recuento

14
35,0%

26
65,0%

40
100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°23
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°23 con respecto al ítem Utiliza expresiones de peso;
pesa más, pesa menos; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pos test.
Grupo control: el 70 ,0% se observó que no cumplió con el ítem y el 30,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 0,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 100,0
% si lo hizo.
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TABLA N°24
Utiliza expresiones de tiempo; ayer, hoy y mañana
Utiliza expresiones de
tiempo; ayer, hoy y mañana
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Total

Control
Experimental

Total

Recuento

14
70,0%

6
30,0%

20
100,0%

Recuento

3
15,0%

17
85,0%

20
100,0%

Recuento

17
42,5%

23
57,5%

40
100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°24
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INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°24 con respecto al ítem Utiliza expresiones de tiempo;
ayer, hoy y mañana; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los siguientes
resultados en el pos test.
Grupo control: el 70 ,0% se observó que no cumplió con el ítem y el 30,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 15,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 85,0
% si lo hizo.

91

TABLA N°25
Realiza conteo hasta 10, util izando material concreto.
Realiza conteo hasta 10,
utilizando material concreto.
No
Si
Uso de medios
audiovisuales

Total

Recuento

Control
Experimental

Recuento
Recuento

17

3

20

85,0%

15,0%

100,0%

7

13

20

35,0%

65,0%

100,0%

24

16

40

60,0%

40,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°25
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Total

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°25 con respecto al ítem Realiza conteo hasta 10,
utilizando material concreto.; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pos test.
Grupo control: el 85,0% se observó que no cumplió con el ítem y el 15,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 35,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 65,0
% si lo hizo.
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TABLA N°26
Utiliza números ordinales; primero, segundo, tercero, cuarto, quinto con material
concreto, o con su cuerpo.
Utiliza números ordinales;
Total
primero, segundo, tercero,
cuarto, quinto con material
concreto, o con su cuerpo.
No
Si
17
3
20
Recuento
Control
85,0%
15,0%
100,0%
Uso de medios
7
13
20
audiovisuales
Recuento
Experimental
35,0%
65,0%
100,0%
24
16
40
Recuento
Total
60,0%
40,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°26
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INTERPRETACIÓN

En la tabla y gráfico N°26 con respecto al ítem Utiliza números ordinales;
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto con material concreto, o con su
cuerpo.; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los siguientes resultados
en el pos test.
Grupo control: el 85,0% se observó que no cumplió con el ítem y el 15,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 35,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 65,0
% si lo hizo.

95

TABLA N°27
Utiliza el conteo para agregar o quitar hasta cinco objetos
Utiliza el conteo para agregar
o quitar hasta cinco objetos

Uso de medios
audiovisuales

Total

Control
Experimental

Recuento
Recuento
Recuento

No

Si

18

2

20

90,0%

10,0%

100,0%

7

13

20

35,0%

65,0%

100,0%

25

15

40

62,5%

37,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°27
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Total

INTERPRETACIÓN

En la tabla y gráfico N°27 con respecto al ítem Utiliza el conteo para agregar
o quitar hasta cinco objetos; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pos test.
Grupo control: el 90 ,0% se observó que no cumplió con el ítem y el 10,0% si lo
hizo.
Grupo experimental: el 35,0 % se observó que no cumplió con el ítem y un 65,0
% si lo hizo.
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TABLA N°28
Desarrollo de resolución de problemas de cantidad
Desarrollo de resolución de problemas
de cantidad
Inicio
Progreso
Logrado
Control

Uso de medios
audiovisuales Experiment
al
Total

Recuento
Recuento
Recuento

13

7

0

20

65,0%

35,0%

0,0%

100,0%

0

4

16

20

0,0%

20,0%

80,0%

100,0%

13

11

16

40

32,5%

27,5%

40,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia a los resultados de la lista de cotejos para evaluar la
competencia; resuelve problemas de cantidad

GRÁFICO N°28
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Total

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico N°28 con respecto a la variable Desarrollo de resolución
de problemas de cantidad; en ambos grupos de estudio se obtuvieron los
siguientes resultados en el pos test.
Grupo control: el 65,0% está en inicio, el 35,0% en progreso y 0,0 % en logrado.
Grupo experimental: el 0,0% está en inicio, el 20,0% en progreso y 80,0% en
logrado.
Encontrándose diferencias significativas en ambos grupos.
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4.1.3.

VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación (H1) y
la nula (H0)
H1: Hipótesis de la investigación
Dado que se dará uso de medios audiovisuales es probable que este
desarrolle favorablemente la resolución de problemas de cantidad en
niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 41038
José Olaya Balandra del distrito de José Luis Bustamante y Rivero –
Arequipa.
H0: Hipótesis nula
Dado que se dará uso de medios audiovisuales es probable que este,
no desarrolle favorablemente la resolución de problemas de cantidad
en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N°
41038 José Olaya Balandra del distrito de José Luis Bustamante y
Rivero – Arequipa.
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Prueba U de Mann-Whitney aplicado en el post test.
TABLA N°29

Desarrollo de
resolución de
problemas de
cantidad

Rangos
Uso de medios
audiovisuales
Control
Experimental
Total

N
20
20

Rango
promedio
11,20
29,80

Suma de
rangos
224,00
596,00

40

Fuente: Elaboración propia en base a la prueba de U de Mann – Whitney

TABLA N°30
Estadísticos de contrastea
Desarrollo de resolución
de problemas de
cantidad
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z

14,000
224,000
-5,359
,000

Sig. asintót. (bilateral)

,000b

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]
a. Variable de agrupación: Uso de medios audiovisuales
b. No corregidos para los empates.

Fuente: Elaboración propia en base a la prueba de U de Mann – Whitney

De los resultados expuestos en la Tabla N° 30; se aprecia los estadísticos del
grupo de estudio, de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, se
observa que la significancia bilateral 0.000 es menor a 0.05 y Z de -5,359 menor
que -1.96, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de
la investigación:
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Dado que se dará uso de medios audiovisuales es probable que este
desarrolle favorablemente la resolución de problemas de cantidad en
niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 41038
José Olaya Balandra del distrito de José Luis Bustamante y Rivero –
Arequipa.
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4.2. Discusión
La presente investigación tiene como objetivo general determinar la eficacia de
del uso de medios audio visuales en el desarrollo de resolución de problemas de
cantidad en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa N° 41038
José Olaya Balandra del distrito de José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa.
Por los resultados se acepta la hipótesis; el uso de medio audiovisuales es eficaz
en el desarrollo de resolución de problemas de cantidad.
Con esta investigación ratificamos a Cornejo Coaguila (2017), en sus tesis
“Influencia de los medios audiovisuales en el aprendizaje de los niños y niñas
de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa N° 40639 "La Campiña" del
distrito de Socabaya, Arequipa – 2017”, realiza comparaciones de los resultados
entre pre test y post test, como resultado se observa que los niños y niñas
mejoraron considerablemente en el post test, debido a la aplicación de medios
audiovisuales.
Con la presente investigación se buscó también elaborar un instrumento de
evaluación para la competencia; resuelve problemas de cantidad, del área de
matemática, tomando en cuenta el Programa curricular de Educación Inicial;
2017.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Después de haber usado los medios audiovisuales se determinó que
los niñas y niñas de cinco años de la Institución Educativa N° 41038
José Olaya mostraron mayor eficacia en la resolución de problemas
de cantidad lo cual se evidencia en los resultados obtenidos en la
prueba U de Mann Whitney muestran que las diferencias de puntaje
entre el grupo de control y el grupo experimental son significativas
prueba de valor 0.000 menor que
0.05 y Z es - 5,359 menor que -1,96.
SEGUNDA: Se logró evaluar la competencia resuelve problemas de cantidad
en los niñas y niñas de cinco años en ambos grupos de estudio,
antes de la aplicación de medios audiovisuales, obteniéndose que
no había diferencias significativas entre ambos encontrándose en
niveles similares 60,0% y 65,0 % en inicio control y experimental
respectivamente; y 40,0% y 35,0% en progreso de la misma
manera. En ambos grupos la capacidad resolutiva de problemas de
cantidad es insuficiente, motivando de esta forma su intervención.
TERCERA: La aplicación de medios audiovisuales se desarrolló de acuerdo a
conceptos expuestos en el marco teórico de la presente
investigación.
CUARTA: Se logró evaluar la competencia resuelve problemas de cantidad en
los niñas y niñas de cinco años en ambos grupos de estudio,
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Después de la aplicación de medios audiovisuales, obteniéndose que
había diferencias significativas en ambos grupos de estudio, en tanto
el grupo control presentaba un 65,0% y 35,0 % en los niveles inicio
y progreso respectivamente; en el grupo experimental se observa un
80,0% y 20,0% en los niveles logrado y progreso respectivamente,
siendo evidente un mejor desarrollo de la competencia en
comparación al pre test.
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ANEXOS
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ANEXO N°01

LISTA DE COTEJOS PARA EVALUAR LA COMPETENCIA; RESUELVE
PROBLEMAS DE CANTIDAD DEL ÁREA DE MATEMÁTICA.
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MANUAL

1. EVALUACIÓN

INDICADORES

VALORACION

SI

Se debe evidenciar a través del desarrollo adecuado de
la consigna

NO

No se evidencia el desarrollo de la consigna.

-

Cada Ítems, tiene un puntaje de 2 puntos

-

Haciendo un total de 26 puntos

2. NIVELES DEL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA
NIVELES

PUNTAJES

INICIO

0 – 10

PROGRESO

11– 18

LOGRADO

19 -26
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Anexo N° 02
PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA; USO DE MEDIOS
AUDIOVISUALES EN EL DESARROLLO DE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE CANTIDAD
I. DATOS GENERALES
- Título: Nos divertimos resolviendo problemas de cantidad
- Fecha: Del 5 de julio al 2 de agosto (3 actividades por semana)
- Ciclo: II ( 5 años)
- Áreas: Matemática y Comunicación
- Duración: 60 minutos cada actividad
- Medios: Google metete, WhatsApp.

II. COMPONENTES
a. Planteamiento de la situación
En esta experiencia de aprendizaje, tiene por finalidad favorecer el
desarrollo de resolución de problemas de cantidad en niños y niñas de
cinco años a través del uso de medio audio visuales...
En esta experiencia podrán realizar agrupaciones con diferentes criterios,
seriaciones hasta cinco objetos, correspondencia, utilizar diferentes
expresiones de cantidad, utiliza el conteo, utiliza números ordinales, utiliza
el conteo para agregar o quitar.
b. Propósito de aprendizaje
- Resuelve problemas de cantidad
- Se comunica oralmente en su lengua materna
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c. Enfoques transversales
- Enfoque de búsqueda de la excelencia

d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y
actividades sugeridas

Área de matemática

Criterios de evaluación

Competencias
Resuelve
problemas de
cantidad

- Realiza agrupaciones utilizado como criterio, el tamaño de
diferentes objetos de sus hogar
- Realiza agrupaciones utilizando como criterio el color de
frutas y verduras
- Realiza agrupaciones utilizando como criterio la forma de
figuras geométricas
- Realiza seriaciones por tamaño hasta con cinco utensilios de
cocina
- Realiza seriaciones por longitud hasta con cinco objetos del
hogar
- Realiza seriaciones por grosor hasta con cinco prendas de
Vestir
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Área de matemática

Competencias

Criterios de evaluación
- Establece correspondencia uno a uno en determinadas
situaciones; en el comedor
- Utiliza expresiones de cantidad; muchos, pocos, ninguno,
más que, menos que, una visita en el mercado
- Utiliza expresiones de peso; pesa más, pesa menos; con los
ingredientes en una receta.
- Utiliza expresiones de tiempo; ayer, hoy y mañana, al
organizar un evento.
- Realiza el conteo hasta 10 en situaciones de juego
- Utiliza números ordinales; primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto en una competencia.
- Utiliza el conteo para agregar o quitar hasta cinco objetos al
resolver un problema

Se comunica
oralmente en su

- Identifica algunas características de los objetos como;
tamaño, color, forma, longitud ,grosor,

lengua materna

113

e. Secuencia de actividades
Nos divertimos resolviendo problemas de cantidad
1

Agrupamos objetos de diferentes tamaños de nuestro hogar

2

Agrupamos frutas y verduras según su color

3

Agrupamos figuras geométricas

4

Seriamos utensilios de la cocina según el tamaño

5

Seriamos objetos según la longitud

6

Seriamos prendas de vestir según el grosor

7

Establecemos correspondencia al poner los cubiertos en la mesa

8

Utiliza expresiones de cantidad en una visita virtual al mercado

9

Utiliza expresiones de peso con ingredientes en una receta

10

Utiliza expresiones de tiempo al organizar un evento

11

Realiza el conteo hasta 10 en situaciones de juego

12

Utiliza números ordinales en una competencia

13

Utiliza el conteo para agrupar y quitar para resolver un problema
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III. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Actividad N° 01
Tema

Agrupamos objetos de diferentes tamaños de nuestro hogar

Área

Competencias
Resuelve

Capacidad
- Traduce

Desempeño
- Establece relaciones entre los objetos

problemas de

cantidades a

de

cantidad

expresiones

características

numéricas.

comparar y agrupar, y dejar algunos

- Comunica su

elementos sueltos. El niño dice el

comprensión

criterio que usó para agrupar. Ejemplo:

sobre los

Después de una salida al parque, la

números y las

docente les pregunta a los niños cómo

operaciones.

creen que pueden agrupar las cosas

Mat

- Usa

su

entorno

según

sus

perceptuales

al

que han traído. Un niño, después de

estrategias y

observar y comparar las cosas que ha

procedimiento

recolectado, dice que puede separarlas

s de

piedritas de las hojas de los árboles.

estimación y
Cálculo.
Se oralmente en
Com

su lengua

- Obtiene
información del

materna

- Identifica características de personas,
personajes,

animales,

objetos

o

acciones a partir de lo que observa en

115

Texto escrito.
-

Infiere e

interpreta

Las ilustraciones, así como de algunas
palabras conocidas por él: sunombre o
el de otros, palabras que aparecen
frecuentemente

Información del
texto escrito.
-

Reflexiona
y

evalúa la forma,

canciones,
publicitarios

en

rondas,
o

los

cuentos,

rimas,

anuncios

carteles

del

(calendario, cumpleaños, acuerdos de
convivencia)

que

se

presentan

variados soportes.

el contenido y
contexto del
texto
escrito
Criterio de
Evaluación

- Realiza agrupaciones utilizado como criterio, el tamaño de diferentes
objetos de sus hogar

ACTIVIDADES PERMANENTES:

-

Se envía saludo Se envía el calendario del día

116

aula

en

-

a los PPFF y a los niños y niñas vía WhatsApp

-

Se invita a los niños y niñas a registrar su asistencia

-

Se envía el enlace para que ingresen por la sala meet.

-

Una vez en el aula meet; realizamos un repaso de los acuerdos.

INICIO:
-

Presentamos el tema del día.

-

117

-

Mencionamos el propósito de la actividad a desarrollar.

-

Presentamos los criterios de evaluación

-

Presentamos diversos utensilios.

118

-

La docente presenta un video; donde su amigo Zenón la reta a agrupar utensilios
como las ollas, jarras y cucharones por tamaño.

DESARROLLO:
-

La docente pide ayuda a los niños y niñas para agrupar por tamaño todos los
utensilios.

-

Los niños y niñas sugieren diferentes alternativas de solución, y logran agrupar las
ollas, jarras, y cucharones según el tamaño de estos.

-

Después la docente pide a los niños y niñas sacar las tres cajas que solicito con
anterioridad.

-

La docente pide que agrupen objetos de su hogar tomando como criterio el tamaño de
estos y los coloquen en su respectiva caja.

-

Terminada la actividad, cada niño presenta todos los objetos que agruparon según el
tamaño, objetos grandes en una caja, objetos medianos en otra caja y objetos
pequeños en otra caja.

119

CIERRE:
Al terminar la actividad la docente realiza las siguientes preguntas ¿Qué actividad
realizamos hoy? ¿Qué criterio hemos utilizado para agrupar los objetos?
Los niños y niñas responden

120

Actividad N° 02
Tema

Agrupamos frutas y verduras según su color

Área

Competencias
Resuelve

Capacidad
- Traduce

Desempeño
- Establece relaciones entre los

problemas de

cantidades a

objetos de su entorno según sus

cantidad

expresiones

características

numéricas.

comparar y agrupar, y dejaralgunos

- Comunica su

elementos sueltos. El niño dice el

comprensión

criterio que usó para agrupar.

sobre los

Ejemplo: Después de una salida al

números y las

parque, la docente les pregunta a

operaciones.

los niños cómo creen que pueden

Mat

- Usa estrategias y

perceptuales

al

agrupar las cosas que han traído.

procedimientos de

Un niño, después de observar y

estimación y

comparar

cálculo.

recolectado,

las

cosas

dice

que

que ha
puede

separar las piedritas de las hojas
de los árboles.
Se oralmente en
Com

- Obtiene

-

Identifica

características

de

su lengua

información del

personas,

materna

texto escrito.

objetos o acciones a partir de lo que

- Infiere e

121

personajes,

animales,

observa en las ilustraciones, así

Interpreta

Como

información del

conocidas por él: su nombre o el de

texto escrito.

otros,

-

Reflexiona y

evalúa la forma, el
contenido y
contexto del texto

de

algunas

palabras

que

palabras

aparecen

frecuentemente en los cuentos,
canciones, rondas, rimas, anuncios
publicitarios o carteles del aula
(calendario, cumpleaños, acuerdos
de convivencia) que se presentanen

escrito.

variados soportes.

Criterio de

- Realiza agrupaciones utilizando como criterio el color de frutas y verduras

Evaluación

ACTIVIDADES PERMANENTES:

-

Se envía saludo Se envía el calendario del día

122

-

a los PPFF y a los niños y niñas vía WhatsApp

-

Se invita a los niños y niñas a registrar su asistencia

-

Se envía el enlace para que ingresen por meet.

-

Una vez en el aula meet; realizamos un repaso de los acuerdos

INICIO:
-

Presentamos el tema del día

-

Mencionamos el propósito de la actividad a desarrollar

123

-

Presentamos los criterios de evaluación

-

La docente presenta un video, donde se presenta una problemática; hay muchas frutas
y verduras todas están desordenas y la docente no puede encontrar las manzanas, ni
las alverjas. Ante esta problemática la docente pregunta a los niños y niñas ¿Qué
podemos hacer para resolver esta problemática?

124

-

Los niños y niñas emiten sus opiniones
-

DESARROLLO:

-

Después de ver todas las frutas y verduras, los niños y niñas deciden agrupar las
frutasy verduras tomando como criterio el color.

-

Los niños y niñas sacan las frutas y verduras que previamente la docente solicito con
anterioridad, para después agrupar las frutas y verdura tomando como criterio el color

-

Los niños y niñas presentan las agrupaciones que han realizado, explican el criterio
que han utilizado.

-

La docente interactúa con los niños y niñas, realizan juntos una agrupación virtual,

125

Tomando como criterio el

CIERRE:
Al terminar la actividad la docente realiza las siguientes preguntas ¿Qué actividad
realizamos hoy? ¿Qué criterio hemos utilizado para agrupar las frutas y verduras?
Los niños y niñas responden

126

Actividad N° 03
Tema

Agrupamos figuras geométricas

Área

Competencias
Resuelve

Capacidad
- Traduce

Desempeño
- Establece relaciones entre los

problemas de

cantidades a

objetos de su entorno según sus

cantidad

expresiones

características

numéricas.

comparar y agrupar, y dejaralgunos

- Comunica su

elementos sueltos. El niño dice el

comprensión

criterio que usó para agrupar.

sobre los

Ejemplo: Después de una salida al

números y las

parque, la docente les pregunta a

operaciones.

los niños cómo creen que pueden

Mat

- Usa estrategias y

perceptuales

al

agrupar las cosas que han traído.

procedimientos de

Un niño, después de observar y

estimación y

comparar

cálculo.

recolectado,

las

cosas

dice

que

que ha
puede

separar las piedritas de las hojas
de los árboles.
Se oralmente en
su lengua
Com

materna

- Obtiene
información del
Texto escrito.

-

Identifica
personas,

características
personajes,

animales,

objetos o acciones a partir de lo que
observa en las ilustraciones, así

-

Infiere e

127

de

Interpreta
información del

como

-

Reflexiona y

evalúa la forma,
el contenido y
contexto del texto

algunas

palabras

que

Evaluación

canciones, rondas, rimas, anuncios
publicitarios o carteles del aula
(calendario, cumpleaños, acuerdos
de convivencia) que se presentanen
variados soportes.

- Realiza agrupaciones utilizando como criterio la forma de figuras
geométricas

ACTIVIDADES PERMANENTES:
-

Se envía saludo Se envía el calendario del día

128

aparecen

frecuentemente en los cuentos,

escrito.

Criterio de

palabras

conocidas por él: su nombre o el de
otros,

texto escrito.

de

-

a los PPFF y a los niños y niñas vía WhatsApp

-

Se invita a los niños y niñas a registrar su asistencia

-

Se envía el enlace para que ingresen por meet.

-

Una vez en el aula meet; realizamos un repaso de los acuerdos

INICIO:
-

Presentamos el tema del día

-

Mencionamos el propósito de la actividad a desarrollar

129

-

Presentamos los criterios de evaluación

-

La docente presenta diversas imágenes de figuras geométricas

130

-

Se presenta un video; hay muchas figuras geométricas y nuestro el Zenon no sabe
qué hacer con ellas, por lo que la docente pregunta a los niño y niñas ¿Qué debe hacer
nuestro amigo el Zenón con todas las figuras geométricas que encontró?

-

Los niños y niñas dan sugerencias

DESARROLLO:

Después de emitir sus opiniones y sugerencias los niños y niñas han concluido que se
debe agrupar las figuras geométricas tomando como criterio la forma.
La docente pide a los niños y niñas sacar las figuras geométricas de su cuaderno de
trabajo; juega, crea, resuelve y aprende:

131

-

Los niños y niñas desglosan las figuras geométricas, para después agruparlas según
la forma

-

Después los niños y niñas presentan las agrupaciones que han realizado explicando
el criterio que han utilizado.

-

Después la docente preguntas ¿qué objetos de su hogar se parecen a las figuras
geométricas?
Los niños y niñas responden y muestran algunos objetos de su hogar que tienen forma
geométrica.

132

CIERRE:
Al terminar la actividad la docente realiza las siguientes preguntas ¿Qué actividad
realizamos hoy? ¿Qué criterio hemos utilizado para agrupar las figuras geometricas?
Los niños y niñas responden

133

Actividad N° 04
Tema

Seriamos utensilios de la cocina según el tamaño

Area

Competencias
Resuelve

Capacidad
- Traduce

Desempeño
- Realiza seriaciones por tamaño,

problemas de

cantidades a

longitud y grosor hasta con cinco

cantidad

expresiones

objetos.

numéricas.

juego, Oscar ordena sus bloques de

- Comunica su

madera formando cinco torres de

comprensión

diferentes tamaños. Las ordena

sobre los

desde la más pequeña hasta la más

números y las

grande

Mat

Ejemplo:

Durante

operaciones.
- Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y
Cálculo.

Criterio de

-

Realiza seriaciones por tamaño hasta con cinco utensilios de cocina

Evaluación

ACTIVIDADES PERMANENTES:

134

su

-

Se envía saludo Se envía el calendario del día

A los PPFF y a los niños y niñas vía WhatsApp
-

Se invita a los niños y niñas a registrar su asistencia

-

Se envía el enlace para que ingresen por meet.

-

INICIO:

-

Presentamos el tema del día

135

-

Mencionamos el propósito de la actividad a desarrollar

-

Presentamos los criterios de evaluación

136

-

La docente muestra un video, donde Miss Erika tiene dificultades para organizar los
utensilios de la cocina. Ante esta problemática la docente pregunta a los niños y niñas
¿Cómo puede organizar Miss Erika los utensilios?

-

los niños y niñas dan diversas sugerencias

DESARROLLO:
-

Después de dialogar, los niños y niñas concluyen que deben ordenarlas los utensilios
de su cocina del más pequeño al más grande.

137

138

Los niños y niñas ayudan a Miss Erika a ordenar los utensilios. La docente motiva a
los niños y niñas a seriar algunos utensilios de su cocina.
Los niños y niñas exponen las seriaciones que han realizado.

CIERRE:
Al terminar la actividad la docente realiza las siguientes preguntas ¿Qué actividad
realizamos hoy? ¿Cómo hemos ordenado los utensilios? ¿Qué criterio hemos
utilizado?
Los niños y niñas responden muestra un video sonde nuestros

139

Actividad N° 05
Tema

Seriamos objetos según la longitud

Área

Competencias
Resuelve

Capacidad
- Traduce

Desempeño
- Realiza seriaciones por tamaño,

problemas de

cantidades a

longitud y grosor hasta con cinco

cantidad

expresiones

objetos.

numéricas.

juego, Oscar ordena sus bloques

- Comunica su

de madera formando cinco torres

comprensión

de diferentes tamaños. Las ordena

sobre los

desde la más pequeña hasta la más

números y las

grande

Mat

Ejemplo:

Durante

operaciones.
- Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y
cálculo.
Criterio de

- Realiza seriaciones por longitud hasta con cinco objetos del hogar

Evaluación

ACTIVIDADES PERMANENTES:

140

su

-

Se envía saludo Se envía el calendario del día

-

a los PPFF y a los niños y niñas vía WhatsApp

-

Se invita a los niños y niñas a registrar su asistencia

-

Se envía el enlace para que ingresen por meet.

-

Una vez en el aula meet; realizamos un repaso de los acuerdos

INICIO:
-

Presentamos el tema del día

141

-

Mencionamos el propósito de la actividad a desarrollar

-

Presentamos los criterios de evaluación

142

La docente presenta un video; donde 5 perros han salido a pasear, ahora debemos
ordenar el recorrido según la longitud.

La docente pregunta

¿Cómo podemos ordenar el recorrido que realizaron los perritos?
Los niños y niñas emiten sus opiniones y sugerencias.

143

a los niños y niñas

DESARROLLO
-

Después de dialogar los niños y niñas han concluido que pueden ordenar el recorrido
de los perros por longitud.

144

-

Después de ordenar la longitud que han recorrido los perros, del recorrido más corto
al recorrido más largo, después los comprende que pueden ordenar el recorrido más
largo al más corto

145

CIERRE:
-

Al terminar la actividad la docente realiza las siguientes preguntas ¿Qué actividad
realizamos hoy? ¿Cómo hemos ordenado el recorrido que realizaron los perros?
¿Qué criterio hemos utilizado?

146

Actividad N° 06
Tema

Seriamos prendas de vestir según el grosor

Área

Competencias
Resuelve

Capacidad
- Traduce

Desempeño
- Realiza seriaciones por tamaño,

problemas de

cantidades a

longitud y grosor hasta con cinco

cantidad

expresiones

objetos.

numéricas.

juego, Oscar ordena sus bloques de

- Comunica su

madera formando cinco torres de

comprensión

diferentes tamaños. Las ordena

sobre los

desde la más pequeña hasta la más

números y las

grande

Mat

Ejemplo:

Durante

operaciones.
- Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y
Cálculo.

Criterio de

- Realiza seriaciones por grosor hasta con cinco prendas de vestir

Evaluación

ACTIVIDADES PERMANENTES:

147

su

-

Se envía saludo Se envía el calendario del día

-

a los PPFF y a los niños y niñas vía WhatsApp

-

Se invita a los niños y niñas a registrar su asistencia

-

Se envía el enlace para que ingresen por mett

-

Una vez en el aula meet; realizamos un repaso de los acuerdos

INICIO:
-

Presentamos el tema del día

148

-

Mencionamos el propósito de la actividad a desarrollar

-

Presentamos los criterios de evaluación

149

-

La docente muestra un video donde Miss Norak, debe ordenar un set de brochas que
utilizo para pintar, y no entiende como ordenarlas ya que todas tienen el mismo tamaño,
ante esta problemática la docente pregunta ¿Cómo podemos ayudar a Miss Norak?

DESARROLLO:
-

Los niños y niñas dan diferentes sugerencias

-

Después de dialogar los niños y niñas concluyen que deben utilizar otro criterio, por lo
que deciden ordenar las brochas del más delgado al más grueso y viceversa

150

-

La docente pide a los niños buscar objetos de su hogar que puedan seriar tomando
como criterio el grosor.

151

CIERRE:
-

Al terminar la actividad la docente realiza las siguientes preguntas ¿Qué actividad
realizamos hoy? ¿Cómo hemos ordenando las brochas? ¿Qué criterio hemos
utilizado?

152

Actividad N° 07
Tema

Establecemos correspondencia al poner los cubiertos en la mesa

Área

Competencias
Resuelve

Capacidad
- Traduce

Desempeño
- Establece correspondencia uno a

problemas de

cantidades a

uno

cantidad

expresiones

Ejemplo: Antes de desarrollar una

numéricas.

actividad de dibujo, la docente le

- Comunica su

pide a una niña que le ayude a

Mat

en

situaciones

cotidianas.

comprensión

repartir

sobre los

compañeros. Le comenta que a

números y las

cada mesa le tocará un pliego de

operaciones.

cartulina y le pregunta: “¿Cuántas

- Usa estrategias y

los

cartulinas

materiales

a

necesitaremos?”.

Evaluación

La

procedimientos de

niña cuenta las mesas y dice: “seis

estimación y

cartulinas”.

cálculo.
Criterio de

sus

- Establece correspondencia uno a uno en determinadas situaciones; en el
comedor

ACTIVIDADES PERMANENTES:

153

-

Se envia saludo Se envia el calendario del día

a los PPFF y a los niños y niñas via WhatsApp
Se invita a los niños y niñas a registrar su asistencia
Se envia el enlace para que ingresen por meet.
Una ves en el aula meet; realizamos un repaso de los acuerdos

INICIO:
-

Presentamos el tema del dia

154

-

Mencionamos el propósito de la actividad a desarrollar

-

Presentamos los criterios de evaluación

155

-

La docente presente un video, donde Miss Erika ha recibido una llamada y le
comunican que la visitaran a la hora del almuerzo.

-

Miss Erika tienen preparada la comida, además tiene preparado refresco, pero ¿Qué
más necesita para organizar el almuerzo?

-

Los niños y niñas emiten sugerencias y opiniones.

DESARROLLO:
-

Después de dialogar, los niños concluyen necesitan utensilios para colocar la mesa;
entre platos, cubiertos y vasos.

156

-

En el dialogo ha surgido la duda cuantas personas almorzaran con Miss Erika,
después de averiguar saben que son 5 personas.

-

Por lo que los niños comprenden que a cada persona le corresponde un plato,
tenedor,cuchara, vaso.

-

Después la docente motiva a los niños y niñas a establecer la correspondencia que

157

deben establecer al colocar los cubiertos en la mesa, para cada integrante de
familia.

CIERRE:
-

Al terminar la actividad la docente realiza las siguientes preguntas ¿Qué actividad
realizamos hoy? ¿Cuántos cubiertos hemos utilizado para cada persona?

158

la

Actividad N° 08
Tema

Utiliza expresiones de cantidad en una visita virtual al mercado

Área

Competencias
Resuelve

Capacidad
- Traduce

Desempeño
- Usa diversas expresiones que

problemas de

cantidades a

muestran su comprensión sobre la

cantidad

expresiones

cantidad, el peso y el tiempo

numéricas.

“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más

- Comunica su

que”, “menos que”, “pesa más”,

comprensión

“pesa menos”, “ayer”, “hoy” y

sobre los

“mañana”,

en

números y las

cotidianas.

Ejemplo:

operaciones.

señala el calendario y le dice a su

Mat

- Usa estrategias y
procedimientos de

situaciones
Un

niño

docente: “Faltan pocos días para el
paseo”.

estimación y
cálculo.
Criterio de
Evaluación

- Utiliza expresiones de cantidad; muchos, pocos, ninguno, más que, menos
que, una visita en el mercado

ACTIVIDADES PERMANENTES:
-

Se envía saludo Se envía el calendario del día

159

-

a los PPFF y a los niños y niñas vía WhatsApp

-

Se invita a los niños y niñas a registrar su asistencia

-

Se envía el enlace para que ingresen por meet.

-

Una vez en el aula meet; realizamos un repaso de los acuerdos

INICIO:
-

Presentamos el tema del día

160

-

Mencionamos el propósito de la actividad a desarrollar

-

Presentamos los criterios de evaluación

161

-

La docente, presenta un video donde la mamá de Miss Norak, le da un listado de
frutas que debe comprar en el mercado:

DESARROLLO:
-

La docente menciona que podemos imaginar que vamos al mercado, y que
acompañamos a Miss Erika, para ello utilizaremos láminas de frutas.

162

-

Los niños y niñas recortan las láminas de las frutas de acuerdo a la lista.

-

Los niños colocan las frutas que han recortado en una ficha de canasta, pegan las
cantidades de frutas correspondientes al listado.

163

CIERRE:
Al terminar la actividad la docente realiza las siguientes preguntas ¿Qué actividad
realizamos hoy? ¿ Que cantidad de manzanas hemos recortado? ¿Qué cantidad de
duraznos hemos recortado? ¿Qué cantidad
Los niños y niñas responden

164

Actividad N° 09
Tema

Utiliza expresiones de peso con ingredientes en una receta

Área

Competencias
Resuelve

Capacidad
- Traduce

Desempeño
- Usa diversas expresiones que

problemas de

cantidades a

muestran su comprensión sobre la

cantidad

expresiones

cantidad, el peso y el tiempo

numéricas.

“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más

- Comunica su

que”, “menos que”, “pesa más”,

comprensión

“pesa menos”, “ayer”, “hoy” y

sobre los

“mañana”,

en

números y las

cotidianas.

Ejemplo:

operaciones.

señala el calendario y le dice a su

Mat

- Usa estrategias y
procedimientos de

situaciones
Un

niño

docente: “Faltan pocos días para el
paseo”.

estimación y
cálculo.
Criterio de
Evaluación

- Utiliza expresiones de peso; pesa más, pesa menos; con los ingredientesen
una receta.

ACTIVIDADES PERMANENTES:

165

-

Se envia saludo Se envia el calendario del día

a los PPFF y a los niños y niñas via WhatsApp
Se invita a los niños y niñas a registrar su asistencia
Se envia el enlace para que ingresen por meet.
Una ves en el aula meet; realizamos un repaso de los acuerdos

INICIO:
-

Presentamos el tema del dia

166

-

Mencionamos el propósito de la actividad a desarrollar

167

-

Presentamos los criterios de evaluación

-

La docente muestra un video; en el que Miss Norak quiere hacer una pizza, para
preparar la pizza, hará uso de una receta:

168

-

La docente previamente a solicitado los ingredientes para preparar la pizza, por lo que
pide a los niños y niñas que tengan a la mano los ingredientes que necesitaremos

-

Al manipular los ingredientes la docente pregunta a los niños y niñas ¿De todos los
ingredientes que tenemos cual pesa más? ‘¿De todos los ingredientes que tenemos cual
pesa menos?

-

Los niños y niñas emiten sus opiniones.

DESARROLLO:
-

Después de dialogar los niños y niñas concluyen que para poder responder a las
preguntas deben manipular y pesarlos con ayuda de su mano.

Pueden experimentar que aunque al pan es más voluminoso pesa menos que el
queso.
Pueden experimentar que de todos los ingredientes el que pesa más es la piña

-

Pueden experimentar que de todos los ingredientes el que pesa meno es el orégano.
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-

Después de manipular y experimentar los ingredientes, preparamos la pizza

CIERRE:
-

Al terminar la actividad la docente realiza las siguientes preguntas ¿Qué actividad
realizamos hoy? ¿Cuál de todos los ingredientes pesa más? ¿Cuál de todos los
ingredientes pesa menos?
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Actividad N° 10
Tema

Utiliza expresiones de tiempo al organizar un evento

Área

Competencias
Resuelve

Capacidad
- Traduce

Desempeño
- Usa diversas expresiones que

problemas de

cantidades a

muestran su comprensión sobre la

cantidad

expresiones

cantidad, el peso y el tiempo

numéricas.

“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más

- Comunica su

que”, “menos que”, “pesa más”,

comprensión

“pesa menos”, “ayer”, “hoy” y

sobre los

“mañana”,

en

números y las

cotidianas.

Ejemplo:

operaciones.

señala el calendario y le dice a su

Mat

- Usa estrategias y
procedimientos de

situaciones
Un

niño

docente: “Faltan pocos días para el
paseo”.

estimación y
cálculo.
Criterio de

- Utiliza expresiones de tiempo; ayer, hoy y mañana, al organizar un evento.

Evaluación

ACTIVIDADES PERMANENTES:
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-

Se envia saludo Se envia el calendario del día

a los PPFF y a los niños y niñas vía WhatsApp
Se invita a los niños y niñas a registrar su asistencia
Se envía el enlace para que ingresen por meet.
Una vez en el aula meet; realizamos un repaso de los acuerdos

INICIO:
-

Presentamos el tema del día

172

-

Mencionamos el propósito de la actividad a desarrollar

-

Presentamos los criterios de evaluación
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-

La docente pregunta a los niños y niñas que ha recibido una invitación para una
fiesta virtual de cumpleaños.

-

Los niños y niñas comentan a la miss que también recibieron una invitación.

-

La docente esta confundida, por lo que realiza las siguientes preguntas a los niños y
niñas ¿Cuándo recibieron la invitación? ¿Cuándo es la fiesta virtual de cumpleaños?
¿Cuándo vas realizar la tarjeta de cumpleaños?

-

Los niños y niñas emiten su opiniones

DESARROLLO:
-

Los niños y niñas dialogan y para responder las preguntas que realizo la docente,
deben volver a leer la invitación que recibieron
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-

Los niños y niñas responden las preguntas de la docente

-

Recibieron la invitación AYER

-

La fiesta virtual se realizara MAÑANA

-

La tarjeta de cumpleaños la realizaremos HOY

CIERRE:
-

Al terminar la actividad la docente realiza las siguientes preguntas ¿Qué actividad
realizamos hoy? ¿Cuándo recibieron la invitación? ¿Cuándo será la fiesta virtual?
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Actividad N° 11
Tema

Realiza el conteo hasta 10 en situaciones de juego

Área

Competencias
Resuelve

Capacidad
- Traduce

Desempeño
- Utiliza el conteo hasta 10, en

problemas de

cantidades a

situaciones cotidianas en las que

cantidad

expresiones

requiere contar, empleandomaterial

numéricas.

concreto

su

propio

cuerpo.

- Comunica su

Ejemplo: Los niños al jugar tumba

comprensión

latas. Luego de lanzar la pelota,

sobre los

cuentan y dicen: “¡Tumbamos 10

números y las

latas!”.

Mat

operaciones.
- Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y
cálculo.
Criterio de

o

- Realiza el conteo hasta 10 en situaciones de juego

Evaluación

ACTIVIDADES PERMANENTES:
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-

Se envía saludo Se envía el calendario del día

a los PPFF y a los niños y niñas vía WhatsApp
Se invita a los niños y niñas a registrar su asistencia
Se envía el enlace para que ingresen por meet.
Una vez en el aula meet; realizamos un repaso de los acuerdos

INICIO:
-

Presentamos el tema del día
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-

Mencionamos el propósito de la actividad a desarrollar

-

Presentamos los criterios de evaluación

178

-

La docente presenta los siguientes las siguientes imágenes

DESARROLLO:

179

-

Después de dialogar los niños (as) y la docentes llegan a un acuerdo para utilizar las
imágenes

-

Deciden jugar al “Juego Simón manda”

-

La docente debe pedir la cantidad de objetos que indica en la imagen.

-

Los niños y niñas buscan en su hogar los objetos que solicita la maestra
Los y niñas participan en el juego, para ellos deben contar la cantidad exacta de
objetos que pide la docente.

CIERRE:
-

Al terminar la actividad la docente realiza las siguientes preguntas ¿Qué actividad
realizamos hoy? ¿Cuántos polos Simón pidió? ¿Cuántas llaves? ¿Cuántos
celulares? ¿Cuántos bienes?
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Actividad N° 12
Tema

Utiliza números ordinales en una competencia

Área

Competencias
Resuelve

Capacidad
- Traduce

los

números

ordinales

“segundo”,

“tercero”,

cantidades a

“primero”,

cantidad

expresiones

“cuarto” y “quinto” para establecer

numéricas.

el lugar o posición de un objeto o

- Comunica su

persona,

comprensión

concreto

sobre los

Ejemplo: Una niña cuenta cómo se

números y las

hace una ensalada de frutas. Dice:

operaciones.

“Primero, eliges las frutas que vas

- Usa estrategias y

Evaluación

- Utiliza

problemas de

Mat

Criterio de

Desempeño

empleando
o

su

propio

material
cuerpo.

a usar; segundo, lavas las frutas;

procedimientos de

tercero, las pelas y cortas entrozos;

estimación y

y, cuarto, las pones en un plato y las

cálculo.

mezclas con una cuchara”.

- Utiliza números ordinales; primero, segundo, tercero, cuarto, quinto en una
competencia.

ACTIVIDADES PERMANENTES:
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-

Se envía saludo Se envía el calendario del día

-

a los PPFF y a los niños y niñas vía WhatsApp

-

Se invita a los niños y niñas a registrar su asistencia

-

Se envía el enlace para que ingresen por meet.

-

Una vez en el aula meet; realizamos un repaso de los acuerdos

INICIO:
-

Presentamos el tema del día

182

-

Mencionamos el propósito de la actividad a desarrollar

-

Presentamos los criterios de evaluación

-

La docente presenta una copa virtual
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-

La docente pregunta a los niños y niñas ¿En qué situaciones podemos ganar
unacopa?

-

Los niños y niñas emiten sus opiniones

DESARROLLO:
-

Después de dialogar los niños y niñas concluyen que se puede ganar una copa en
una competencia, debido a que a que estamos trabajando en modo virtual, los niños
y niñas deciden realizar una competencia virtual. Para esta actividad deberán realizar
un origami.

-

Utilizaran el cuaderno de trabajo; Juega, crea, resuelve y aprende; pág.; 109.
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-

Terminada la competencia se podrá determinar a través de números finales
quientermino; primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.

-

La segunda competencia del cuaderno de trabajo; Juega, crea, resuelve y aprende; pág. 113
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-

Terminada la competencia se podrá determinar a través de números ordinales quien
termino; primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.

CIERRE:
-

Al terminar la actividad la docente realiza las siguientes

-

preguntas ¿Qué actividad realizamos hoy? ¿Quién termino primero? ¿Quién
terminosegundo? ¿Quién termino tercero? ¿Quién termino cuarto? ¿Quién termino
quinto?

-

Los niños y niñas responden
186

Actividad N° 13
Tema

Utiliza el conteo para agrupar y quitar para resolver un problema

Área

Competencias
Resuelve

Capacidad
- Traduce

Desempeño
- Utiliza el conteo en situaciones

problemas de

cantidades a

cotidianas en las que requiere

cantidad

expresiones

juntar, agregar o quitar hasta cinco

numéricas.

objetos.

- Comunica su
comprensión

Mat

sobre los
números y las
operaciones.
- Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y
Cálculo.
Criterio de
Evaluación

- Utiliza el conteo para agregar o quitar hasta cinco objetos al resolver un
problema.

ACTIVIDADES PERMANENTES:
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-

Se envia saludo Se envia el calendario del día

a los PPFF y a los niños y niñas vía WhatsApp
Se invita a los niños y niñas a registrar su asistencia
Se envía el enlace para que ingresen por meet.
Una vez en el aula meet; realizamos un repaso de los acuerdos

INICIO:
-

Presentamos el tema del dia

188

-

Mencionamos el propósito de la actividad a desarrollar

189

-

Presentamos los criterios de evaluación

-

La docente muestra un video, en el Miss Erika debe comprar; 1 lápiz, 1 galleta, 1
yogurt, 1 carrito y 1 manzana.

-

Para comprar el lápiz, tiene: S/. 2

-

Pero, el lápiz tiene el valor de S/. 3, ¿Qué debe hacer?

-

Para comprar la galleta, tiene S/. 3

-

Pero, la galleta tiene el valor de S/. 2, ¿Qué

debe hacer?
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-

Para comprar el yogurt, tiene S/. 1

-

Pero, el yogurt cuesta S/. 2 ¿Qué debe hacer?

-

Para comprar el carrito, tiene S/. 3

-

Pero, el carrito cuesta S/. 5. ¿Qué debe hacer?

-

Para comprar una manzana tiene S/. 5

-

Pero, la manzana cuesta S/. 4

-

La docente pregunta a los niños y niñas ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué haría
ustedes?
Los niños y niñas exponen sus opiniones y dan sugerencias.

DESARROLLO:
-

Después de dialogar los niños y niñas deciden realizar un cuadro con el valor de los
objetos que se deben comprar, así podrán darse cuenta, cuando es necesario agregar

191

O quitar monedas al realizar una compra

-

Después realizan un listado de cuanto es el dinero que tienen para comprar cada
objeto

-

Después de revisar la información se dan cuenta que en ciertas ocasiones deben
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Agregar monedas y en otras quitar para lo cual elaboran otro cuadro con la
información pertinente.

La docente motiva a los niños y niñas a jugar a la tiendita para lo cual utilizaran los
recursos de su cuaderno de trabajo; Juega, crea, resuelve y aprende; pág. 83.

-

Desglosan las monedas y jugamos agregar o quitar monedas para comprar.
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CIERRE:
-

Al terminar la actividad la docente realiza las siguientes preguntas ¿Qué actividad
realizamos hoy? ¿Cuántas monedas hemos agregado para comprar el lápiz?
¿Cuántas monedas hemos agregado para comprar el carrito? ¿ cuantas monedas
quitamos para comprar la manzana? ¿Cuántas monedad hemos quitado para comprar
la galleta?
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IV.

Ficha de retroalimentación aplicada según la escalera de Daniel

Wilson.
CUADERNO DE CAMPO - DE RETROALIMENTACIÓN

Nombre del niño (a) : ...................................................................................... Grado: 5 años
Fecha:
SEMANA/DIA
ÁREA
COMPETENCIA
DESEMPEÑO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
RETO DEL DIA

Aplicación de la escalera de retroalimentación de Daniel Wilson
EVIDENICIAS:
1.
2.
3.
4.

Aclaración
Valoración
Expresar inquietudes
Hacer Sugerencias

INTERPRETACIÓN
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