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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

Señores miembros del jurado: 

El presente trabajo de investigación titulado; TALLER DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS PARA DESARROLLAR NOCION DE NÚMERO EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARTICULAR SANTA MARIA DEL PILAR; DISTRITO DE MARIANO 

MELGAR, AREQUIPA – 2016. 

El presente trabajo, cuya finalidad es aportar al estudio de esta problemática y 

dar una alternativa de solución que contribuya a mejorar la calidad educativa de 

nuestro país. 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos: 

Capítulo I, el marco teórico donde se conceptualizan los términos básicos 

empleados en el trabajo de investigación, que son el sustento teórico de la 

presente investigación  

Capítulo II; el marco operativo de la investigación donde se plantean los 

objetivos, hipótesis, variables, metodología, técnicas e instrumentos y el 

procesamiento estadístico. 

Los datos estadísticos se basan en la aplicación de la prueba de pre cálculo, 

que evaluó antes y después de la aplicación del taller. 

Capítulo III   basado en los resultados y logros obtenidos en las 

interpretaciones de las tablas se planteó una propuesta de solución que 

consiste en un taller de Resolución de Problemas, que pretende desarrollar 

nociones numéricas. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TALLERES EN EL CAMPO EDUCATIVO 

 

1.1.1. DEFINICIÓN DE TALLER 

El vocablo “taller” (Molinera, 1996), aplicado a la educación, procede 

del término francés atelier, aunque su etimología se remonta al latín 

vulgar astellarium, nombre con el que se designaba el lugar donde 

se realizan los trabajo manuales. 

El Taller se refiere (Gervilla Castillo, 1995), en su concepción 

tradicional, a un aula específica dedicada a unas actividades 

concretas, donde los alumnos se dirigen, periódicamente o no, 

turnándose con el resto de los grupos. No existen alteraciones ni en 

la estructura del espacio del centro, ni en el aula, ni tampoco en la 

continuidad profesor/ grupo. El taller es, en este caso una especie de 

“aula de recurso” de uso común. Es el caso, por ejemplo, del taller 

de pretecnología, el laboratorio, la biblioteca, etc… 

Otra acepción generalizada es aquella que remite a una distribución 

por talleres dentro del aula (Trueba Marcano, 1989), pero no basada 
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en una transformación total del espacio en el centro. En ella, 

profesor y alumnos comparten siempre el mismo espacio escolar, 

con la diferencia respecto al aula tradicional de un planteamiento 

más abierto; tanto en su dimensión espacial como en la temporal, 

así como en los fundamentos pedagógicos. Suele estructurarse un 

tiempo para actividades comunes y otro más amplio de libre elección 

en el que los niños se dirigen de forma autónoma por los distintos 

talleres del aula, según unas normas establecidas en común. Existe 

una terminología más adecuada para esta concepción, es la ya 

clásica de “rincones”. 

Otra variante a considerar determina la simultaneidad de aulas y 

talleres, dividiéndose en el tiempo el uso de ambos. Así, por 

ejemplo, por la mañana utilizan las aulas normalmente cada grupo 

con su profesor y por las tardes, sin embargo, el centro funciona por 

talleres, donde los niños se dirigen bien con su profesor, bien de 

forma libre optativa e individual, bien en forma de grupos 

organizados previo sorteo, etc… 

Por último, otra acepción serían los talleres a tiempo total o talleres 

integrales (Trueba Marcano, 1989) todas aquellas experiencias 

basadas en la pérdida total de la idea de aula, concebida ésta como 

espacio de exclusivo uso, por un grupo de niños con su profesor, 

que van rotando a lo largo de la jornada escolar según un horario 

establecido, destacando características especiales como las 

siguientes: 

- El término hace alusión a una dedicación completa, tanto en el 

tiempo como en el espacio. 

- Suponen una transformación total. 

- Por sus características, especialmente favorecedoras de un 

desarrollo íntegro, cognitivo, afectivo, físico y social de la 

personalidad, la inteligencia y la imaginación. 

- Al ser un modelo basado en la socialización, posibilita de un 

modo óptimo el aprendizaje en interacción con los demás: 

diferentes adultos y con los compañeros. 
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- Al tener acceso a diversos materiales en distintos espacios a lo 

largo del día, se fomenta el desarrollo de un gran número de 

lenguajes expresivos. 

- Fomentan actitudes autónomas, al tener que ocuparse los 

niños de tomar decisiones y responsabilidades en muchos 

momentos del día. 

- Al ser un medio escolar abierto se facilita naturalmente el 

contacto con las familias de los niños (en especial por medio 

del taller de padres) y con el entorno (con intercambios, visitas, 

salidas al barrio, etc). 

Podemos especificar una definición de taller más pedagógica, de la 

cual se puede desglosar el sentido de esta metodología: 

“El taller es una organización de diversiones o de actividades 

educativas que utiliza la inteligencia concreta, auxiliada por la 

motricidad manual, para la producción de objetos. El taller tiende a 

dar las bases necesarias para el conocimiento de una profesión o 

para la formación gestual e intelectual indispensable para ocupar 

posteriormente un puesto de trabajo. Por extensión, el término taller 

designa también el lugar en que se desarrolla tal actividad o el grupo 

que se entrega a ella” (Vigy, L., 1.986:36). 

Como indica el término “organización”, se sobreentiende que en el 

taller hay un orden, unas reglas, unas estructuras, lo que hacen que 

no se improvise según la fantasía y que debe responder a las 

necesidades e intereses de los niños, a fin de que la actividad sea 

educativa y no represora, sino vivida en una expansión alegre, como 

lo son las diversiones. 

La clase-taller no debe limitarse en ofrecer exclusivamente 

actividades pictóricas y manuales en las que los niños, unos junto a 

otros, dibujen, pinten, recorten o peguen; debemos instalar en las 

clases, talleres de expresión escrita, de actividades matemáticas, un 

taller de iniciación científica, a fin de que configuren su personalidad, 

la estructuren firmemente y forjen su carácter. 
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Parte de un diseño complejo, lugar en el que deben profundizar y 

ejercitarse la mano y la mente, afinar la vista, la aplicación gráfica y 

pictórica, sensibilizar el buen gusto y el sentido estético, realizar 

proyectos complementarios de las actividades disciplinarias de la 

clase, ofrecer una variada gama de materiales, instrumentos y 

técnicas de trabajo, favorecer argumentaciones lógicas y creativas, 

familiarizarse con las semejanzas de los lenguajes verbales y no 

verbales, etc., como recuperación de un niño más rico en 

motivaciones e intereses. 

 

1.1.2. VENTAJAS DE LOS TALLERES 

Los talleres integrales ofrecen, por sus especiales características, un 

diseño educativo especialmente adecuado en Educación Infantil, 

ofreciendo unas ventajas de orden material tales como (Trueba 

Marcano, 1989): 

- Desaparece la falta de espacio, típica en el aula tradicional, al 

disponer de un marco diferente para cada tipo de actividades. 

Disfrutar de tanto espacio como necesites para emplearlo de 

maneras diferentes: pintar, jugar libremente, bailar, cocinar, etc. 

- Se aprovechan los “espacios muertos” tan comunes en los 

planteamientos arquitectónicos de nuestros centros, 

integrándolos en un continuum de espacios global y unitario. 

Así, es posible aprovechar finales de pasillos acotándolos, 

escaleras, viejos almacenes de trastos, esquinas, recodos y, 

todos aquellos lugares que sean susceptibles de ser 

transformados y utilizados de forma nueva y creativa. 

- Al reunir todo el material disponible en el centro y agruparlo 

según el tipo de taller, este material se multiplica, resolviéndose 

en gran medida los clásicos problemas de escasez del mismo. 

- Todo el material está siempre ordenado, a la vista y al alcance 

del niño al disponer de la amplitud idónea como para poder 

ofrecer un mejor acceso y distribución. 
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- Dar el mismo tratamiento horario a todas las materias, 

ofreciendo una enseñanza más enriquecida y variada. 

- Las ideas que aporta cada miembro del equipo pedagógico no 

sirven únicamente para enriquecer su aula, sino para beneficio 

de todos. Se trata de un grupo de personas generando ideas y 

mejoras concentrados en un objetivo común: los talleres. Existe 

un mayor reparto en los trabajos cotidianos de los que en un 

aula clásica cada profesor se hacía cargo en solitario. 

- Se trata de una reforma curricular, basada en una profunda 

reestructuración organizativa y funcional de todo el centro que 

condiciona la actitud de cada profesor, no como individuo 

aislado, sino como parte integrante de un contexto unificado, 

flexible y coherente. 

 

1.2. TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO 

La segunda mitad del siglo XX conoció el auge de los estudios 

psicológicos sobre la cognición, su carácter regulador en la actividad 

del individuo y las vías para su perfeccionamiento. 

El desarrollo actual de la Psicología Cognitiva, cada vez más 

creciente, revela la pervivencia de corrientes psicológicas que 

posibilitan el salto necesario a nuevos paradigmas teóricos al aportar 

enfoques metodológicos para las nuevas tareas. De esta forma, se 

reconoce la importancia de la Epistemología Genética de Piaget 

(1986), la escuela histórico-cultural de Vigotsky (1973), la teoría 

cognitiva de Ausubel (1968) y de sus continuadores. 

 

1.2.1. EL APRENDIZAJE SEGÚN AUSUBEL 

La segunda mitad del siglo XX conoció el auge de los estudios 

psicológicos sobre la cognición, su carácter regulador en la actividad 

del individuo y las vías para su perfeccionamiento. 

El desarrollo actual de la Psicología Cognitiva, cada vez más 

creciente, revela la pervivencia de corrientes psicológicas que 

posibilitan el salto necesario a nuevos paradigmas teóricos al aportar 
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enfoques metodológicos para las nuevas tareas. De esta forma, se 

reconoce la importancia de la Epistemología Genética de Piaget 

(1986), la escuela histórico-cultural de Vigotsky (1973), la teoría 

cognitiva de Ausubel (1968) y de sus continuadores. Previos como 

esquemas o representaciones que posee un individuo en un 

momento determinado acerca de un aspecto de la realidad; éstos 

incluyen diferentes tipos de conocimiento: hechos, sucesos, 

experiencias, actitudes, normas y valores. Por ello, Díaz y 

Hernández (2002), afirman que el aprendizaje desde la perspectiva 

de Ausubel, implica una reestructuración activa de las percepciones, 

ideas, conceptos y esquemas que el/la aprendiz posee en su 

estructura cognoscitiva. 

En cuanto al aprendizaje escolar, se plantean dos dimensiones a 

través de las cuales el individuo aprende: la primera de ellas se 

refiere a la forma en que se adquiere la información y, la segunda, 

implica la manera en que se incorpora el conocimiento a la 

estructura cognitiva. A partir de estas dos dimensiones se 

establecieron diferencias entre lo que se conceptualiza como 

aprendizaje por descubrimiento y por recepción y, de igual manera, 

entre los aprendizajes significativos y los mecánicos o repetitivos. 

Con respecto a la primera dimensión, Ausubel, citado por Coll 

(1990), plantea que el aprendizaje por descubrimiento implica para 

el/la estudiante descubrir y reorganizar los materiales de la tarea 

para poder asimilarlos; lo cual significa para el/la aprendiz reordenar 

el material para adaptarlo a sus estructuras cognoscitivas previas y 

así descubrir relaciones, solucionar problemas y formar conceptos 

asimilables. Mientras que, el aprendizaje por recepción, representa 

para el/la estudiante recibir los contenidos previamente ordenados y 

con una estructura preestablecida; de esta manera no requiere 

realizar ningún descubrimiento, sino que debe internalizarlo en su 

estructura cognoscitiva. Esta manera de adquirir la información es 

característica de etapas avanzadas del desarrollo cognitivo en los 

que prevalece el pensamiento hipotético-deductivo. 
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En referencia a la segunda dimensión, el autor plantea que el 

aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas 

simbólicamente no son relacionadas de modo arbitrario, sino 

específicamente con lo que el/la alumno sabe, es decir, con sus 

conocimientos previos; de esta forma él/ella establece conexiones 

significativas con los nuevos conocimientos, lo que facilita una 

disposición favorable para incorporar el conocimiento y para 

construir una red conceptual que le permite buscar soluciones a la 

tarea. 

Mientras que con el aprendizaje repetitivo las ideas que se expresan 

son asociadas de manera arbitraria, la actitud del/de la estudiante se 

relaciona con la memorización de la información. Así mismo, se 

establece una relación no acorde con las estructuras cognitivas, y en 

lugar de construir una red conceptual, se construye una base de 

conocimientos acerca de datos y hechos. 

Desde el punto de vista pedagógico ambas dimensiones del 

aprendizaje denotan un conjunto de situaciones en relación con el 

papel del/de la alumno/a y del/de la docente. Con respecto a los/as 

alumnos/as: 

a) Es necesario que sus estructuras cognoscitivas posean ideas, 

esquemas o conceptos esenciales para que pueda establecer 

relaciones con los conocimientos nuevos. 

b) Requiere asumir una actitud favorable hacia el aprendizaje. 

c) Los contenidos de los materiales, problemas o tareas no 

pueden ser ambiguos o vagos porque ello no les permite 

entender, relacionar ni incorporar los conocimientos nuevos que 

intentan asimilar a sus estructuras. 

Con respecto al/a la docente, influyen en la manera en que 

organiza y presenta las actividades. Es así como el/la maestro/a 

debe: 

o Identificar los conocimientos y experiencias previas que 

los/as alumnos/as poseen. 
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o Determinar cuáles de las etapas del desarrollo cognoscitivo 

han superado, sus capacidades y debilidades. 

o Ofrecer los contenidos tomando en cuenta la importancia 

De su organización y secuencia. 

o Utilizar procedimientos de interacción que favorezcan la 

discusión, confrontación y reelaboración de los saberes y, 

por consiguiente, el establecimiento de conexiones 

significativas. 

o Por último, el/la docente debe implementar una evaluación 

que le permita valorar cualitativamente los conocimientos 

aprendidos por parte de los/as alumnos/as y la eficacia de 

las estrategias utilizadas. 

 

1.2.2. EL APRENDIZAJE SEGÚN VIGOTSKY 

Este autor considera la psique como una característica del ser 

humano debido a su condición como ser material que tiene un 

cerebro pero a la vez, como un producto social, resultado del 

desarrollo histórico de la sociedad. La cultura, para Vigotsky (1973), 

es el producto de la vida y de la actividad social del individuo y se 

expresa a través de los signos (la escritura, los números, las obras 

de arte, el lenguaje), los cuales tienen un significado estable, ya que 

se han formado con el desarrollo histórico y se han transmitido de 

generación en generación. Es a través de la apropiación de la 

experiencia histórico-social que la persona asimila las distintas 

formas de actividad humana, así como los signos o medios 

materiales y espirituales elaborados por la cultura (Canto, Granda, 

Carballo y Ferrer, s/f.). A diferencia de las corrientes predominantes 

en su época que identificaban la enseñanza con el desarrollo, 

Vigotsky (1973) consideró que el papel rector en el desarrollo 

psíquico infantil corresponde a la enseñanza; que ésta es la fuente 

del desarrollo, puesto que lo precede y conduce. En esta 

concepción, los procesos de desarrollo no coinciden con los 

procesos de aprendizaje y el proceso evolutivo va a la zaga del 
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proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la enseñanza no necesita 

esperar a que los/as niños/as hayan alcanzado determinado nivel de 

desarrollo para que puedan aprender algo, lo importante es 

determinar si en el sujeto existen las posibilidades para este 

aprendizaje (Canto et al, s/f). 

En relación a este proceso Vigotsky (1973), definió la zona de 

desarrollo próximo como «la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado por la posibilidad de resolver un problema bajo la guía 

de un/a adulto/a o en colaboración con otro/a compañero/a más 

capaz». La importancia de este concepto es que establece la 

diferencia entre lo que el/la educando/a es capaz de hacer por sí 

solo, el autoaprendizaje y lo que es capaz de hacer o aprender con 

la ayuda de una persona más experta. 

Este concepto, según su propio autor, constituye un valioso 

instrumento para psicólogos y educadores, ya que permite conocer 

tanto el estado actual de desarrollo infantil como sus 

potencialidades, facilitando de esta manera orientar su desarrollo. La 

enseñanza, por tanto, no debe estar dirigida hacia aquellas 

funciones que ya han madurado hacia ciclos concluidos del 

desarrollo, sino que deben dirigirse a las funciones que están en 

proceso de maduración; esto permitirá un buen aprendizaje, una 

enseñanza desarrolladora. 

 En este aspecto es preciso resaltar también, la importancia que el 

autor confiere al lenguaje como elemento fundamental de la cultura y 

como pilar determinante del desarrollo, pues mediante los actos de 

comunicación con los otros miembros del colectivo, los individuos 

ponen de manifiesto su mundo interno ante los demás, lo que sirve 

para, además de conocerse a sí mismo, someterse a las 

valoraciones de los pares. La comunicación requiere y, a la vez 

propicia la reflexión, el análisis, la valoración, la comprensión y la 

organización mental de las ideas, entre otros procesos. El desarrollo 
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del lenguaje y de la cognición es paralelo. Mediante la comunicación 

se logra la construcción de una posición o modo de vida que 

posteriormente el individuo interioriza, pasando de esta manera a 

formar parte de sus conocimientos, valores y creencias acerca del 

mundo. 

 

 

1.2.3. EL APRENDIZAJE SEGÚN PIAGET  

 

Piaget (1984), citado por Kamii y DeVries (1985), como fundador de 

la Epistemología Genética, concibe el aprendizaje como el resultado 

de la acción que el individuo ejerce sobre los objetos y situaciones 

que conforman el medio. Es así como se reconoce en la persona la 

posibilidad de construir, producir y transformar el conocimiento a 

través de la interacción que se produce entre el individuo y el objeto 

de conocimiento. Dicha interacción comporta una relación 

bidireccional entre el sujeto y el objeto, mediante la cual el individuo 

realiza una serie de acciones que promueven la reestructuración del 

conocimiento, sobre la base de las relaciones que se establecen 

entre los hechos. Este proceso activo e interaccional entre el sujeto y 

el objeto es lo que Piaget (1984) define como cognición (Coll, 1990; 

Mendoza, 2001). Piaget (1984), luego de observar las formas de 

pensamiento que utilizan los/as niños/as desde su nacimiento hasta 

la adolescencia, señala que el desarrollo se organiza en estadios de 

desarrollo que evolucionan y se modifican con el tiempo. Cada 

estadio posee características propias en cuanto a las estructuras de 

pensamiento y, por consiguiente, acerca de la manera en que se 

comprende e interpreta la información que procede de la realidad. 

Los estadios (sensoriomotor, preoperacional, concreto y formal) 

representan los cambios y transformaciones que se producen en la 

organización del pensamiento. Afirma que cada uno es 

cualitativamente distinto al que lo precede y supone una forma 

diferente de representar la realidad (Lovell, 1986). Es así que 
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incorpora a su teoría varios conceptos que explican la manera cómo 

se procesa la información que proviene del ambiente y que recibe el 

individuo. En este sentido, define la asimilación como el proceso que 

comporta la incorporación de nueva información a las estructuras 

cognitivas ya existentes, haciéndolas parte de su conocimiento. A 

través de este proceso se determinan los cambios cuantitativos y 

cualitativos en los esquemas y se condiciona el crecimiento de la 

estructura; es decir, según Piaget (1948), "la asimilación mental 

consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas 

de comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el armazón 

de acciones que el hombre puede reproducir activamente en la 

realidad" (Coll, 1990; Mendoza, 2001). Por su parte, la acomodación 

supone para el individuo la reflexión e incorporación de información, 

y da origen a nuevos esquemas y cambios cualitativos en las 

estructuras cognoscitivas. Este proceso implica una modificación de 

la organización actual en respuesta a las demandas del medio, por 

lo tanto se puede considerar como el proceso mediante el cual el 

sujeto se ajusta a las condiciones externas. La acomodación no sólo 

aparece como necesidad de someterse al medio, sino que se hace 

necesaria también para poder coordinar los diversos esquemas de 

asimilación (Kamii, 1985). En ese intento de acomodar la nueva 

información a las estructuras existentes se produce lo que Piaget 

(1984) denomina desequilibrio; situación que se transforma cuando 

los mecanismos de asimilación y acomodación interactúan 

conjuntamente permitiendo incorporar el objeto de conocimiento a 

las estructuras internas, para dar lugar al equilibrio o adaptación. La 

capacidad del individuo de comprender, construir, producir y 

transformar el conocimiento implica la realización de acciones 

sucesivas que le permiten su aproximación a la naturaleza del objeto 

que pretende aprender. Esas acciones tienen un significado más 

amplio del observable de manera manifiesta y en circunstancias 

concretas, ya que comportan acciones interiorizadas que incluyen el 

establecimiento de relaciones causales, temporales, comparaciones 
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y clasificaciones (Coll, 1990; Mendoza, 2001). Aunque Piaget (1984) 

tomó como elementos básicos del proceso de aprendizaje la 

asimilación y la acomodación, de sus investigaciones y estudios 

derivaron otros conceptos importantes e imprescindibles para la 

comprensión de su planteamiento; entre ellos se pueden resaltar: 

Esquema: representa lo que puede repetirse y generalizarse en una 

acción; es decir, el esquema es aquello que poseen en común las 

acciones, un esquema es una actividad operacional que se repite (al 

principio de manera refleja) y se universaliza de tal modo que otros 

estímulos previos no significativos se vuelven capaces de suscitarla. 

Un esquema es una imagen simplificada (por ejemplo, el mapa de 

una ciudad). La teoría de Piaget (1984) trata, en primer lugar, los 

esquemas. Al principio los esquemas son comportamientos reflejos, 

pero posteriormente incluyen movimientos voluntarios hasta que 

tiempo después, llegan a convertirse principalmente en operaciones 

mentales. Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya 

existentes se reorganizan de diversos modos. Esos cambios ocurren 

en una secuencia determinada y progresan de acuerdo con una 

serie de etapas.  

- Estructuras: son el conjunto de respuestas que tienen lugar luego 

de que el sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos elementos 

del exterior. Así pues, el punto central de lo que podríamos llamar 

la teoría de la fabricación de la inteligencia es que ésta se 

"construye" en el interior del sujeto, mediante una actividad de las 

estructuras que se alimentan de los esquemas de acción, es 

decir, de regulaciones y coordinaciones de las actividades del (a) 

niño (a), por tal razón la estructura, no es más que una 

integración equilibrada de esquemas. Así, para que el (la) niño (a) 

pase de un estado a otro de mayor nivel en el desarrollo, tiene 

que emplear los esquemas que ya posee, pero en el plano de las 

estructuras (García, 2.001).  

- La organización: es un atributo que posee la inteligencia y está 

determinada por las etapas de conocimientos que conducen a 
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conductas diferentes en situaciones específicas. Para Piaget 

(1984) un objeto no puede ser jamás percibido ni aprendido en sí 

mismo sino a través de las organizaciones de las acciones del 

sujeto en cuestión. La función principal de la organización es 

permitirle al sujeto conservar en sistemas coherentes los flujos de 

interacción con el medio.  

- La adaptación, proceso que resulta luego del funcionamiento de 

dos elementos básicos: la asimilación y la acomodación. El 

proceso de adaptación busca en algún momento la estabilidad y, 

en otros, el cambio.  

 

En sí, la adaptación es un atributo de la inteligencia, adquirida por 

la asimilación mediante la cual se capta nueva información y por 

la acomodación mediante la cual se ajusta a la estructura esa 

nueva información. La función de adaptación le permite al sujeto 

aproximarse y lograr un ajuste dinámico con el medio. Así, la 

adaptación y organización son funciones fundamentales que 

intervienen y son constantes en el proceso de desarrollo 

cognitivo, ambos son elementos indisociables. 

 

- El equilibrio: es la unidad de organización en el sujeto 

cognoscente. Son los denominados "ladrillos" de toda la 

construcción del sistema intelectual o cognitivo, regulan las 

interacciones del sujeto con la realidad, ya que a su vez sirven 

como marcos asimiladores mediante los cuales la nueva 

información es incorporada en las estructuras de la persona 

(García, 2.001). 

 

Es decir, se produce cuando el/la niño/a va relacionándose con su 

medio ambiente, incorpora las experiencias de su propia actividad 

y reajusta las experiencias obtenidas; para que este proceso se 

lleve a cabo debe de presentarse el mecanismo del equilibrio, el 
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cual es el balance que surge entre el medio externo y las 

estructuras internas de pensamiento.  

 

Según García (2001), para Piaget (1984), el proceso de 

equilibración entre asimilación y acomodación se establece en 

tres niveles cada vez más complejos: 

 

 El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y 

los acontecimientos externos.  

  El equilibrio se establece entre los propios esquemas del 

sujeto.  

 El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de 

esquemas diferenciados. 

Etapas a desarrollar según Piaget: 

a) Etapa Sensoriomotora: Esta etapa tiene lugar entre el 

nacimiento y los dos años de edad, conforme los niños 

comienzan a entender la información que perciben sus 

sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. 

Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular 

objetos, aunque no pueden entender la permanencia de 

estos objetos si no están dentro del alcance de sus 

sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la 

vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe 

ese objeto (o persona). Por este motivo les resulta tan 

atrayente y sorprendente el juego al que muchos adultos 

juegan con sus hijos, consistente en esconder su cara tras 

un objeto, como un cojín, y luego volver a “aparecer”. Es 

un juego que contribuye, además, a que aprendan la 

permanencia del objeto, que es uno de los mayores logros 

de esta etapa: la capacidad de entender que estos objetos 

continúan existiendo aunque no pueda verlos. Esto incluye 

la capacidad para entender que cuando la madre sale de la 

habitación, regresará, lo cual aumenta su sensación de 
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seguridad. Esta capacidad suelen adquirirla hacia el final 

de esta etapa y representa la habilidad para mantener una 

imagen mental del objeto (o persona) sin percibirlo. 

 

b) Etapa preoperacional: Comienza cuando se ha 

comprendido la permanencia de objeto, y se extiende 

desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los 

niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una 

manera más compleja mediante el uso de palabras y de 

imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el 

egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven 

el mundo de la misma manera que él o ella. También creen 

que los objetos inanimados tienen las mismas 

percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, 

etc.Un segundo factor importante en esta etapa es la 

Conservación, que es la capacidad para entender que la 

cantidad no cambia cuando la forma cambia. Es decir, si el 

agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un 

vaso alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el 

vaso más alto contiene más agua debido solamente a su 

altura. 

Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la 

reversibilidad y debido a que se centran en sólo un aspecto 

del estímulo, por ejemplo la altura, sin tener en cuenta 

otros aspectos como la anchura. 

 

c) Etapa de las Operaciones Concretas: Esta etapa tiene 

lugar entre los siete y doce años aproximadamente y está 

marcada por una disminución gradual del pensamiento 

egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en 

más de un aspecto de un estímulo. Pueden entender el 

concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un 

perro grande siguen siendo ambos perros, o que los 
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diversos tipos de monedas y los billetes forman parte del 

concepto más amplio de dinero. 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos 

concretos (aquellos que han experimentado con sus 

sentidos). Es decir, los objetos imaginados o los que no 

han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo místico 

para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía 

que desarrollarse. 

 

d) Etapa de las Operaciones Formales: En la etapa final del 

desarrollo cognitivo (desde los doce años en adelante), los 

niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del 

mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la 

reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto 

reales como imaginadas. También desarrollan una mayor 

comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular 

hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar la solución a 

un problema. 

Otra característica del individuo en esta etapa es su 

capacidad para razonar en contra de los hechos. Es decir, 

si le dan una afirmación y le piden que la utilice como la 

base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por 

ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta: 

¿Qué pasaría si el cielo fuese rojo?”. 

 

1.2.4. TIPOS DE CONOCIMIENTO 

Según Kamii y DeVries (1985), uno de los hallazgos más relevantes 

de los estudios realizados por Piaget (1984) es que, a raíz de sus 

resultados, distingue tres tipos de conocimiento: físico, lógico-

matemático y social. 

a) Conocimiento Físico: Es el relacionado con los objetos 

del mundo natural; se refiere básicamente al que está 
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incorporado por abstracción empírica. La fuente de este 

razonamiento está en los objetos (por ejemplo la dureza de 

un cuerpo, el peso, la rugosidad, el sonido que produce, el 

sabor, la longitud, etcétera). Este conocimiento es 

adquirido por el/la niño/a a través de la manipulación de los 

objetos que le rodean, a partir de su interacción con el 

medio. Ejemplo de ello es cuando el/la niño/a manipula los 

objetos que se encuentran en el aula y los diferencia por 

textura, color, peso, etc. Esta modalidad de conocimiento 

resulta de la abstracción que el/la infante hace de las 

características de los objetos en la realidad externa, a 

través del proceso de percepción: color, forma, tamaño, 

peso. La única forma que tiene el/la niño/a para descubrir 

esas propiedades es actuando sobre los objetos físico y 

mentalmente. De allí que tiene su origen en lo externo. En 

otras palabras, la fuente del conocimiento físico son los 

objetos del mundo externo, ejemplo: una pelota, el carro, el 

tren, el tetero, etc. 

 

b) Conocimiento Social: Puede ser categorizado en 

convencional y no convencional. El social convencional, es 

producto del consenso de un grupo humano y la fuente de 

este conocimiento está en los otros (amigos, padres, 

maestros, etc.), quienes trasmiten información sobre por 

ejemplo, que los domingos no se va a la escuela; no hay 

que hacer ruido en un examen, etc. El conocimiento social 

no convencional, es aquel referido a nociones o 

representaciones sociales y es construido y apropiado por 

el individuo. Ejemplos de este tipo serían la noción de rico-

pobre, de ganancia, de trabajo, la representación de 

autoridad, etc (Kamii, 1985). El conocimiento social es un 

conocimiento arbitrario, basado en el consenso social. Es 

el conocimiento que adquiere el/la niño/a al relacionarse 
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con otros/as niños/as o con docentes en su relación niño-

niño y niño-adulto: Las normas que rigen su 

comportamiento. 

 

c) Conocimiento Matemático: Es el que no existe por sí 

mismo en la realidad (en los objetos). La fuente de este 

conocimiento está en el sujeto quien la construye por 

abstracción reflexiva. De hecho, se deriva de la 

coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los 

objetos y el ejemplo más típico es el número. Si el 

individuo ve tres objetos frente a él, en ningún lado ve el 

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

coordinaciones de acciones que ha realizado, cuando se 

ha enfrentado a situaciones donde se encuentran tres 

objetos (Kamii y De Vries, 1985; Oviedo, 1998). Los tres 

tipos de conocimiento interactúan y, según Piaget (1984), 

el conocimiento lógico-matemático (armazones del sistema 

cognitivo: estructuras y esquemas) juega un papel 

preponderante en tanto que sin él los conocimientos físico 

y social no se podrían construir. 

 

1.3. MATEMÁTICA EN EL NIVEL INICIAL 

En este trabajo se concibe a la Enseñanza de la Matemática en el 

Nivel Inicial desde el enfoque de la Didáctica de la Matemática 

francesa. El abordaje de esta problemática, ha determinado que sea 

necesario el análisis de la inclusión de contenidos de enseñanza; 

cómo trabajar didácticamente las actividades numéricas. A partir del 

análisis etnográfico de las clases de la sala de cinco años del Nivel 

Inicial, ha sido posible identificar diferentes saberes docentes: cómo 

organiza la maestra el grupo, cómo involucra los niños en la 

actividad, cómo maneja las intervenciones de los niños, cómo 

promueve y sostiene la actividad. El interés de este trabajo es 

contribuir al estudio de las situaciones didácticas, que se generan en 
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las circunstancias en que se aborda la enseñanza de esos 

contenidos. 

 

1.3.1. PORQUÉ APRENDER MATEMÁTICA 

Porque la matemática está presente en nuestra vida diaria y 

necesitamos de ella para poder desenvolvernos en él, es decir, está 

presente en las actividades familiares, sociales, culturales; hasta en 

la misma naturaleza, abarcando desde situaciones simples hasta 

generales, tales como para contar la cantidad de integrantes de la 

familia y saber cuántos platos poner en la mesa; realizar el 

presupuesto familiar para hacer las compras o para ir de vacaciones; 

al leer la dirección que nos permita desplazarnos de un lugar a otro, 

también en situaciones tan particulares, como esperar la cosecha del 

año (la misma que está sujeta al tiempo y a los cambios climáticos). 

E incluso cuando jugamos hacemos uso del cálculo o de la 

probabilidad de sucesos, para jugar una partida de ludo u otro juego. 

Está claro, entonces, que la matemática se caracteriza por ser una 

actividad humana específica orientada a la resolución de problemas 

que le suceden al hombre en su accionar sobre el medio, de tal 

manera que el tener un entendimiento y un desenvolvimiento 

matemático adecuado nos permite participar en el mundo que nos 

rodea, en cualquiera de sus aspectos, generando a su vez disfrute y 

diversión. 

Por esta razón, nuestra sociedad necesita de una cultura 

matemática, ya que para integrarse activamente a una sociedad 

democrática y tecnológica necesita de instrumentos, habilidades y 

conceptos matemáticos que le permitan interactuar, comprender, 

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

realidad, debido a que el mundo en donde vivimos se mueve y 

cambia constantemente. 

Cuando hablamos de matemática siempre se nos vienen a la mente 

números o tal vez la cantidad de operaciones que hacemos con 
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ellas; pero nos olvidamos que también la podemos encontrar a 

nuestro alrededor, en la belleza y perfección de nuestra naturaleza. 

¿Quién no se ha maravillado al observar la naturaleza? 

Si observamos las plantas, por ejemplo, una margarita, veríamos 

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

la flor y otro que se encuentra al centro, también cuenta con colores 

variados, las formas de sus pétalos son ovaladas. 

Asimismo, en nuestra anatomía, al observar con un microscopio la 

composición de nuestro ADN apreciaríamos que está conformado 

por una estructura geométrica de moléculas, eso quiere decir que 

estamos conformados por una estructura matemática. 

En tal sentido, la utilidad de los conocimientos matemáticos es 

indiscutible, sin embargo gran parte de las personas no saben hacer 

uso de los saberes matemáticos para resolver problemas que les 

plantea el mundo actual, como sostiene Carmen Gómez Granell: 

"Las matemáticas, uno de los conocimientos más valorados y 

necesarios en las sociedades modernas altamente tecnificadas es, a 

la vez, uno de los más inaccesibles para la mayoría de la población", 

de ello se desprende que las personas requieran incorporar las 

matemáticas en diversas actividades que les permitan ser 

autónomos, convirtiéndose en una clave esencial para desarrollar el 

pensamiento crítico y poder transformar y comprender nuestra 

cultura. Ello nos conduce a la necesidad de desarrollar competencias 

y capacidades matemáticas asumiendo un rol participativo en 

diversos ámbitos del mundo moderno con la necesidad de usar el 

ejercicio de la ciudadanía de manera crítica y creativa. La 

matemática aporta en esta perspectiva cuando es capaz de 

ayudarnos a cuestionar hechos, datos y situaciones sociales 

interpretándolas y explicándolas. 
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a) La matemática es un eje fundamental en el desarrollo de 

las sociedades y la base para el progreso de la ciencia y la 

tecnología: 

 

La matemática como parte del proceso de cambios y progreso 

de nuestro mundo, no permanece estática, está presente cada 

vez más en la práctica total de las creaciones de la mente 

humana más que ninguna ciencia en cualquiera de los 

periodos de la historia. 

Por esta razón, la enseñanza de una matemática rígida y 

pensada para un mundo ideal se ha ido sustituyendo por la 

enseñanza de una matemática más aplicada y pensada para 

un mundo cotidiano. Por lo antes mencionado, se nos 

presenta un desafío como docentes entre la utilidad de los 

conocimientos matemáticos y la enseñanza rígida de la misma 

que genera, muchas veces dificultades de aprendizaje en 

nuestros niños. 

Hoy en día, las aplicaciones matemáticas ya no representan 

un patrimonio únicamente apreciable en la física, ingeniería o 

astronomía, sino que han generado grandes progresos en 

otros campos científicos. Existen tantas evidencias que los 

más ilustres pensadores y científicos han aceptado sin reparos 

que en los últimos años se ha estado viviendo un intenso 

periodo de desarrollo matemático. 

En este contexto, la ciencia se sirve de la matemática como un 

medio de comunicación. 

En 1982 Carl Sagan, señaló que hay un lenguaje común para 

todas las civilizaciones técnicas, por muy diferentes que sean, 

y este lo constituyen la ciencia y la matemática. 

La razón está en que las leyes de la naturaleza son idénticas 

en todas partes. En este sistema comunicativo-representativo, 

está escrito el desarrollo de las demás ciencias; gracias a ella, 
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ha habido un desarrollo dinámico y combinado de la ciencia-

tecnología que ha cambiado la vida del ciudadano moderno. 

Al día de hoy, la necesidad de desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas se ha hecho no solo indispensable, 

sino apremiante para el ejercicio de cualquier actividad 

humana, en la que tanto ciencias como humanidades han 

recibido ya visiblemente su tremendo impacto. 

 

b) La matemática promueve una participación ciudadana que 

demanda toma de decisiones responsables y conscientes: 

 

El ejercicio de la ciudadanía implica saber más allá de las 

cuatro operaciones; exige, en la actualidad, la comprensión de 

los números en distintos contextos, la interpretación de datos 

estadísticos, la expresión del cambio, la evolución y las 

tendencias de los fenómenos sociales y naturales, las leyes 

del azar, etc., en situaciones como los procesos electorales, el 

consumo, la ecología, la salud, la economía, los juegos, entre 

otras. El dominio de la matemática para el ejercicio de la 

ciudadanía requiere no solo conocer el lenguaje matemático y 

hechos, conceptos y algoritmos, sino también procesos más 

complejos como la matematización de situaciones y la 

resolución de problemas (Callejo de la Vega, 2000).  

En virtud de lo señalado, los niños deben aprender 

matemática porque: 

- Permite comprender el mundo y desenvolvernos 

adecuadamente en él. 

- Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología; 

por ende, para el desarrollo de las sociedades. 

- Proporciona las herramientas necesarias para desarrollar 

una práctica ciudadana responsable y consciente. 
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1.3.2. CONDICIONES NECESARIAS PARA APRENDER 

MATEMÁTICA EN EL NIVEL INICIAL 

A continuación ofrecemos algunas consideraciones a tomar en 

cuenta en el trabajo con los niños para favorecer el actuar y pensar 

matemáticamente. 

Establecer un clima de confianza para que los niños puedan disfrutar 

en diversas actividades. 

- Ser paciente, respetando los ritmos de aprendizaje de cada 

niño. 

- Si es una situación de juego o una actividad lúdica propuesta 

por los docentes, debemos observarla, acompañarla e 

intervenir con preguntas precisas que generen curiosidad y 

necesidad de resolver situaciones, por ejemplo, para contar, 

para comparar, para ordenar, estimulando la búsqueda de 

estrategias y soluciones que favorezcan el aprendizaje. 

- Ser innovadores y aplicar diversas estrategias didácticas 

respondiendo a los diversos estilos de aprendizaje de los niños 

y evitar el uso de hojas de aplicación. 

- Ser creativo al diseñar situaciones de evaluación para verificar 

el logro de los nuevos saberes matemáticos de los niños. 

 

1.3.3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, PARA APRENDER 

MATEMÁTICA EN EL NIVEL INICIAL 

El aprendizaje de la matemática se da en forma gradual y 

progresiva, acorde con el desarrollo del pensamiento de los niños; es 

decir, depende de la madurez neurológica, emocional, afectiva y 

corporal del niño que permitirá desarrollar y organizar su 

pensamiento. 

Por ende es indispensable que los niños experimenten situaciones 

en contextos lúdicos y en interrelación con la naturaleza, que le 

permitan construir nociones matemáticas, las cuales más adelante 

favorecerán la apropiación de conceptos matemáticos. 
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Las situaciones de juego que el niño experimenta ponen en 

evidencia nociones que se dan en forma espontánea; además el 

clima de confianza creado por la o el docente permitirá afianzar su 

autonomía en la resolución de problemas, utilizando su propia 

iniciativa en perseguir sus intereses, y tener la libertad de expresar 

sus ideas para el desarrollo de su pensamiento matemático. 

Por lo tanto, la enseñanza de la matemática no implica acumular 

conocimientos memorísticos, por lo que es inútil enseñar los 

números de manera mecanizada; implica propiciar el desarrollo de 

nociones para la resolución de diferentes situaciones poniendo en 

práctica lo aprendido. 

M. Suzanne Donovan, basándose en trabajos de investigación en 

antropología, psicología social y cognitiva, afirma que los estudiantes 

alcanzan un aprendizaje con alto nivel de significatividad cuando se 

vinculan con sus prácticas culturales y sociales. 

Por otro lado, como lo expresa Freudenthal, esta visión de la práctica 

matemática escolar no está motivada solamente por la importancia 

de su utilidad, sino principalmente por reconocerla como una 

actividad humana, lo que implica que hacer matemática como 

proceso es más importante que la matemática como un producto 

terminado. 

En este marco, se asume un enfoque centrado en la resolución de 

problemas con la intención de promover formas de enseñanza y 

aprendizaje a partir del planteamiento de problemas en diversos 

contextos. Como lo expresa Gaulin7, este enfoque adquiere 

importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a 

través de”,“sobre” y “para” la resolución de problemas. 
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Fuente: Rutas del aprendizaje 

 

- A través de la resolución de problemas inmediatos y del 

entorno, de los niños como vehículo para promover el desarrollo 

de aprendizajes matemáticos, orientados en sentido constructivo 

y creador de la actividad humana. 

 

- Sobre la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de 

la comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo 

resolutivo estratégico y metacognitivo es decir, la movilidad de 

una serie de recursos, y de competencias y capacidades 

matemáticas. 

 

 

- Para la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los 

niños de forma constante a nuevas situaciones y problemas. En 

este sentido, la resolución de problemas es el proceso central de 

hacer matemática; asimismo, es el medio principal para 

establecer relaciones de funcionalidad de la matemática con la 

realidad cotidiana. 
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1.3.4. IMPORTANCIA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  EN 

EDUCACIÓN INICIAL 

La propuesta llamada didáctica de la matemática pretende que el 

alumno se constituya en sujeto didáctico, es decir que se involucre 

en la resolución de problemas de manera independiente y que se 

responsabilice de su aprendizaje.  

A este proceso Brosseau (1999) lo llama devolución, y lo considera 

condición indispensable en la construcción de conocimientos 

nuevos. Desde esta perspectiva, se pretende “que los alumnos 

aprendan haciendo funcionar el saber. Es decir, que para el alumno 

el saber aparezca como un medio de seleccionar, anticipar, realizar y 

controlar las estrategias que utiliza para resolver la situación que se 

ha planteado”. (Ressia, 2003). 

 Enseñar matemáticas a los niños preescolares mediante la 

resolución de problemas, permite a los niños disfrutar resolviéndolos, 

pues esto los impulsa a valorar sus propios esfuerzos, a descubrir 

nuevos conceptos y a inventar nuevas estrategias. “La resolución de 

problemas es una destreza social aprendida en las interacciones 

sociales en el contexto de las actividades diarias”. (Vigostky, 1962, 

citado en Thornton, 1998).  

Sin duda y desde una visión sociocultural es necesario que los 

alumnos desarrollen una comprensión mayor y una conciencia crítica 

de cómo y cuándo emplear cualquier contenido matemático. Este 

proceso se lleva a cabo mediante la interacción, la negociación y la 

comunicación con otras personas en contextos particulares, 

culturalmente definidos, y en el que determinados instrumentos 

culturales juegan un papel decisivo. La educación matemática, en 

estas edades, pasa por implicar a los alumnos en situaciones y 

contextos relevantes, en situaciones potencialmente significativas 

sociales, cultural y matemáticamente (Revelles 2004). 

 Onrubia y otros,(2001), sugieren algunos criterios para alcanzar 

estos objetivos: 
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  Orientar el aprendizaje de los alumnos hacia la comprensión y la 

resolución de problemas.  

 Las situaciones de resolución de problemas constituyen un espacio 

natural para la utilización contextualizada del conocimiento 

matemático, proporcionando por ello un instrumento de primer orden 

para el aprendizaje significativo y funcional.  

 El reconocimiento o creación de situaciones de aula 

potencialmente significativas (desde la actividad matemática) y la 

creación de ambientes de resolución de problemas debería generar 

el contexto adecuado para la enseñanza y el aprendizaje de los 

contenidos matemáticos (Abrantes, 1996).  

 La práctica de ejercicios permite consolidar destrezas básicas, 

mientras que la resolución de problemas requiere además 

estrategias, conceptos y actitudes que lleven al alumno a persistir en 

la búsqueda de una solución, implicando así una mayor demanda 

cognitiva y emocional. 

 

1.3.5. CÓMO DESARROLLAMOS EL ACTUAR Y PENSAR 

MATEMÁTICAMENTE A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Debemos tomar en cuenta que, para resolver con éxito un problema, 

se debe dedicar todo el tiempo que sea pertinente para trabajar en la 

comprensión del problema antes que apresurarnos en encontrar la 

respuesta.  (Rutas del Aprendizaje 2015; 68). 
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En ese sentido es necesario: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

 

 

Cabe mencionar que el trabajar con problemas desde un enfoque de 

resolución implica que la o el docente propicie un tiempo para la 

comprensión de la situación, diseñar con los niños estrategias y 

procedimientos y no hacer ejercicios mecánicos que no permiten que los 

niños desarrollen su pensamiento matemático. 



 
 

30 
 

1.3.6. CÓMO ACOPAÑAMOS A LOS NIÑOS EN EL PROCESO 

DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

La resolución de problemas requiere que se utilicen procesos 

mentales como analizar, explicar, relacionar, entre otros. No se trata 

de resolver al azar o adivinando ni de utilizar recetas o métodos 

rígidos para aprender a resolver dichas situaciones. (Rutas del 

Aprendizaje 2015;70). 

Por lo tanto, el rol de él o la docente debe ser: 

 

- Dejar a los niños hacer y pensar por sí mismo. 

- Mantener el interés y la curiosidad en los niños en todo el proceso 

de resolución de problemas. 

- Animar a los niños hacer preguntas y a que propongan acciones 

simples para resolver un problema. 

- Plantear a los niños distintos tipos de situaciones priorizando 

siempre la posibilidad de movimiento y el soporte visual o 

concreto. 

- Dejar tiempo para experimentar y explorar los objetos y a la vez 

evitar plantearles situaciones excesivamente largas que les 

puedan cansar o hacer perder el interés. 

- Permitir a los niños que utilicen estrategias que se adecúen a sus 

posibilidades. 

- Ser pacientes y respetar los ritmos de aprendizaje de los niños. 

Fomentar la comunicación de ideas matemáticas durante y 

después del proceso de resolución. 

- Valorar el proceso de resolución más que el resultado final. 

Favorecer el trabajo matemático en forma grupal. 
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1.3.7. PROPUESTAS DE INTERROGANTES PARA 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

Situaciones para promover las 

interrogantes 

Propuestas de interrogantes 

Comprender el problema. 

Promover en los niños el 

movilizar sus aprendizajes, 

tomando en cuenta lo que ya 

saben por sí mismos. 

Interrogantes para promover la 

comprensión del problema: 

Interrogantes de hacer: ¿Qué 

tendrías que hacer para resolver 

esta situación? 

Trazar un plan y resolver el 

problema. 

Promover planteamientos y 

estrategias distintas para la 

resolución de situaciones 

considerando las ideas con los 

niños. Propiciar la participación 

grupal. 

Interrogantes para promover la 

resolución del problema: 

Interrogantes de cómo: ¿Cómo lo 

harías para resolver esta 

situación? 

Interrogantes de debería: 

¿Qué deberíamos hacer 

primero? 

Evaluar resultados 

Propiciar que los niños expliquen 

en su propio lenguaje sus logros 

a partir de las acciones 

realizadas. 

Interrogantes para promover la 

evaluación de resultados: 

Interrogantes de verificación: 

¿Estás seguro de lo que hiciste?, 

¿Cómo sabes que es así? 

Interrogantes de argumentación: 

¿Crees que el material que 

utilizaste te ayudó?, ¿Por qué? 
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1.4. NOCION DE NÚMERO  

 

“El concepto de número es un concepto matemático y como tal es un 

constructo teórico que forma parte del universo formal del concepto 

ideal; como ente matemático es inaccesible a nuestros sentidos, solo 

se ve con ojos de la mente, pudiendo representarse únicamente a 

través de signos. Se estima que la capacidad de ver esos objetos 

invisibles es uno de los componentes de la habilidad matemática” 

(Rencoret, 1994: 47).  

Número es la palabra que sirve para designar el resultado de contar 

las cosas que forman un agregado o de comparar una cantidad con 

otra de la misma especie tomada como unidad, o cualquiera de los 

entes abstractos que resultan de familiarizar este concepto.  

Cantidad, es el valor o cardinal que resulta, en general, de la medida 

o comparación de magnitudes. Para expresar el resultado de la 

medida, usamos los números.  

El trabajo en el nivel inicial debe estar orientado a ayudar a los niños 

a adquirir el sentido numérico de acuerdo con sus posibilidades y 

capacidades, es por ello que en este programa se presentan 

nociones como: comparación, espacio, tiempo, clase, seriación y 

conservación como el trabajo previo antes de desarrollar el tema de 

los números con los niños.  

 

1.4.1. CORRESPONDENCIA TERMINO A TERMINO  

Operación que se logra cuando el niño es capaz de aparear cada 

uno de los objetos de un grupo con cada uno de los objetos de otro 

grupo, teniendo los objetos de ambas colecciones una relación entre 

sí (Milicic. N. et al. 1993).  

Se refiere a contar todos los objetos de un conjunto y a contarlos 

una única vez. Describen el conteo de los niños preescolares en 

términos de un conjunto de principios que indican una comprensión 

del conteo. Estos principios son los siguientes: Uno a uno: que hace 
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referencia a la relación uno a uno que se establece en las palabras 

de contar y los objetos (Frontera, 1992).  

Según Piaget se refiere a la relación uno a uno entre los elementos 

de dos conjuntos diferentes con características similares. La 

aplicación de la correspondencia termino a término o aplicación de 

un número a cada uno de los objetos que enumeran y solo uno a 

uno. (Miranda y Fortes, 2000). 

Correspondencia uno a uno o correspondencia biunívoca entre los 

objetos o los números. Implica el conocimiento de que a cada objeto 

de una colección le corresponde un solo número. Los niños ya 

asignan un número a cada objeto desde los dos años, pero cuando 

no dominan esta habilidad comenten una serie de errores, ya sea 

dejando algún objeto sin asignar o contando alguno dos veces 

(Defior, 2000).  

Piaget (1965, citado por Domingo, 2009, p. 6) en su escrito 

relacionado con la didáctica de la matemática y de las ciencias 

experimentales, se refiere a la relación uno a uno entre los 

elementos de dos conjuntos diferentes. 

1.4.2. NÚMEROS ORDINALES  

El número ordinal de un objeto en una colección es la cualidad que 

pertenece a dicho número por el hecho de ser el tercero o el octavo 

de una serie (Hernández y Soriano, 1997).  

 

Todos los sistemas numerales se caracterizan por tener un nombre y 

un símbolo para designar el número. Los números ordinales 

adquieren el nombre y el símbolo de los números romanos; en esta 

edad el niño no conoce el símbolo sino el nombre de algunos de los 

números ordinales (Milicic. N. et al. 1993).  

 

Es la asociación entre un determinado objeto y un determinado 

número concreto y relevante ya que se pueden contabilizar en un 

lugar y posición diferente respecto del resto de objetos lo importante 
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es no repetir el numero ni saltarse el orden numeral de la serie 

(Frontera, M. 1992). 

 

 Son una serie cuyos términos al sucederse según las relaciones de 

orden se les asignan rangos respectivos. Relativo a la posición que 

un elemento ocupa en una serie (Kamii, 1985, 1986, citado por 

Frontera, 1992). 

 

1.4.3. RECONOCIMIENTO Y REPREDUCCIÓN DE NÚMEROS 

Según Lovell K. (1999), en la actividad cotidiana entre los seres 

humanos aparecen implicados frecuentemente los números y las 

operaciones entre ellos.  

Los números permiten codificar, tratar, y transmitir en forma de 

manera fácil y concisa siendo un medio de expresión y 

comunicación, de ahí su importante presencia en las situaciones 

cotidianas, Lovell K. (1999). 

 

1.4.4. CARDINALIDAD  

El número cardinal nos indica la magnitud de un grupo. (Milicic. N. et 

al. 1993). Al igual, Hernández F. et al. (1997), refiere que dicho 

número comparte con todas las otras colecciones del mismo tamaño 

numérico.  

Un número cardinal es una clase cuyos elementos se conciben 

como unidades equivalentes entre si y no obstante distintas, y esas 

diferencias consisten solamente en que se pueden seriar y ordenar 

(Kamii 1985,1986, citado por Frontera, 1992). 

 

 

1.4.5. CONSERVACIÓN  

Se ha investigado sobre los diferentes conceptos de conservación y 

encontramos lo siguiente: 
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Kamii, (1985,1986, citado por Frontera, 1992), plantea que la noción 

de número es una característica propia de los conjuntos, lo cual 

permanece a pesar de los cambios que pudiera sufrir la apariencia 

de los números.  

 

Milicic. N. et al. (1993). refiere que es la noción que permite 

comprender que la cantidad permanece invariada a pesar de los 

cambios que se introduzcan en la relación de los elementos de un 

conjunto. Así también se confirman ambos conceptos la 

conservación plantea que es la capacidad de percibir que una 

cantidad no varía, cualesquiera que sean las modificaciones que se 

introduzcan en su configuración total (Hernández F. et al. 1997). 

 

Un rasgo común a todas las actividades de conservación e el cambio 

externo o transformación en un cierto aspecto del objeto físico 

respecto al cual el niño debe emitir un juicio. Las invariantes pueden 

ser, entre otras: cantidad (sustancia, peso, volumen), longitud, 

superficie, numero. Esta noción de conservación requiere ser 

construida por el niño y supone un sistema interno de regulación que 

permita compensar las transformaciones externas que sufren los 

objetos, así como las invariantes de los sistemas de operaciones, 

que constituyen el producto final de los procesos reguladores de la 

actividad del sujeto con su adaptación a la realidad (Chatwicd. M & 

Tarky. I., 1996). 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta emerge, según Piaget, de la integración de la clasificación y de la 

seriación. 

No todos los autores consideran, como Piaget hace, que el aprendizaje 

de los números sea una tarea de dominio general. De un modo 

destacado, Gelman y Gallistel piensan que el aprendizaje de los 

números se encuentra restringido por principios numéricos especificados 

de un modo innato. Los niños desde el principio usan principios 

numéricamente pertinentes que, además, restringen su aprendizaje 

posterior. 

1. La correspondencia uno a uno. La habilidad para emparejar 

biunívocamente dos conjuntos o colecciones de objetos. 

2. La ordenación estable, que implica utilizar cuando se cuenta 

cada etiqueta una sola vez. 

3. Indiferencia de los elementos, que supone que se puede contar 

todo. 
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4. Indiferencia del orden, es decir, que el orden en el que se 

procede a contar no afecta al resultado final. 

5. Cardinalidad, o sea que el último término del recuento es el valor 

cardinal. 

Karmiloff - Smith considera, sin embargo, que el principio de cardinalidad 

no se encuentra innatamente especificado. 

Para los piagetianos, la incapacidad de conservar el número indica que 

al niño le falta un conjunto coherente de principios numéricos, como la 

ordinalidad y la cardinalidad. En cambio, para Gelman y Gallistel el 

preescolar posee un conjunto coherente de principios para operar con 

entradas de tipo numérico; lo que le falta y tiene que aprender es la 

representación algebraica, más abstracta de estos conceptos. 

Para desarrollar la construcción del número en el presente trabajo de 

investigación nos hemos planteado utilizar el enfoque de resolución de 

problemas de las rutas de aprendizaje 2015. 

 

Debemos tomar en cuenta que, para resolver con éxito un problema, se 

debe dedicar todo el tiempo que sea pertinente para trabajar en la 

comprensión del problema antes que apresurarnos en encontrar la 

respuesta.  

El conocimiento matemático es una herramienta básica para la 

comprensión y manejo de la realidad en que vivimos. 

Su aprendizaje, además de durar toda la vida, debe comenzar lo antes 

posible para que el niño se familiarice con su lenguaje, su manera de 

razonar y de deducir. 

 

Desde la clase debemos ir evolucionando a través de distintos medios, 

buscar planteos de preguntas, otros enfoques imaginativos y permitir el 

desarrollo de ideas. 
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Es necesario, por lo tanto, que apliquemos la matemática a la vida 

cotidiana, así el aprenderla se hace más dinámico, interesante, 

comprensible, y lo más importante, útil. 

La resolución de problemas debe plantearse en diversos contextos, lo 

que moviliza el desarrollo del pensamiento. La resolución de problemas 

orienta el desarrollo de competencias y capacidades matemáticas. La 

resolución de problemas responde a los intereses y necesidades de los 

niños. La resolución de problemas sirve de contexto para comprender y 

establecer relaciones entre experiencias, conceptos, procedimientos y 

representaciones matemáticas. 

 

Sabemos que en las Instituciones Educativas Publicas, se ha venido 

implementado, caso contrario de las instituciones Educativas 

Particulares que aún están centradas en el desarrollo de contenidos, es 

el caso particular de la I. E. P. Santa María del Pilar. 

En la presente investigación se pretende aplicar situaciones 

problemáticas, con la finalidad de desarrollar nociones numéricas en 

niños y niñas de cinco años. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a la 

siguiente interrogante: 

- ¿La aplicación del taller resolución de problemas desarrolla la noción 

de número en niños y niñas de 5 años del nível inicial de la Institución 

Educativa Particular Santa María del Pilar; distrito, Mariano Melgar 

Arequipa – 2016?  
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2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuan eficaz es la aplicación de un taller denominado 

resolución de problemas para desarrollar la noción de número  en niños 

y niñas de 5 años del nível inicial de la Institución Educativa Particular 

Santa María del Pilar; distrito, Mariano Melgar  Arequipa – 2016. 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Evaluar las nociones numéricas adquiridas, en niños y niñas de 5 

años, antes de la aplicación del taller de resolución de problemas 

tanto del grupo experimental como el grupo control.  

 

- Diseñar un taller cuyas actividades estén centradas en las 

situaciones problemáticas, que desarrollen oportunamente la noción 

de número. 

 

- Evaluar las nociones numéricas adquiridas en niños y niñas de 5 

años, después de la aplicación del taller de resolución de problemas 

tanto del grupo experimental como el grupo control.  

 

2.4. HIPÓTESIS 

Dado que se aplicaría el taller de resolución de problemas, es 

probable que  desarrolle nociones numéricas en niños y niñas 5 

años de una Institución Educativa Particular Santa María del Pilar 

del distrito de Mariano Melgar; Arequipa – 2016. 

 

2.5. VARIABLES 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

- Taller de Resolución de Problemas.  

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

- Noción de Número 
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2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLES 

 

INDICADORES  

 

INSTRUMENTOS 

 

Independiente 

 

Taller de Resolución 

de Problemas  

 

 

Resolución de Problemas, 

para desarrollar: 

 

- Correspondencia 
término a término  

- Números ordinales 
- Reconocimiento y 

reproducción de 
números 

- Conservación   

 

 

 

Taller de 

Resolución de 

Problemas 

 

Dependiente 

 

Noción de número 

Nociones Aditivas 

 

 

 

- Correspondencia 
término a término  

- Números ordinales 
- Reconocimiento y 

reproducción de 
números 

- Conservación   

 

 

 

Sub test de la 

prueba de pre 

cálculo 

 

 

 

 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es cuasi experimental porque se manipula la variable 

independiente, el taller de resolución de problemas, en dos niveles: 

presencia y ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental 

y, el segundo, al grupo control (hernández, fernández y baptista, 2006). 

Asimismo, también puede ser considerada de tipo tecnológica porque 

demuestra la eficacia de un taller al desarrollar una estrategia que hace 

cambios en cierta parte de la realidad educativa, concerniente a las 

capacidades matemáticas. (Aliaga, 2012). 

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente de dos 

grupos no equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es: 
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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 5 

años a quienes se les aplicó el programa jugando en los sectores. 

GC: representa al grupo de niños a los que no se les aplicó el 

programa. 

O1 y O3 representan los resultados de la evaluación de la prueba 

de pre cálculo, antes de la aplicación del programa. 

O2 y O4 representan los resultados de la evaluación de la prueba 

de pre cálculo, después de la aplicación del programa. 

X representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación del 

taller de resolución de problemas. 

 

2.7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El test a aplicar es el Test de Pre cálculo de Neva Milicic, que evalúa el 

desarrollo del razonamiento matemático, además de orientar la 

rehabilitación de las áreas que aparecen deficitarias a través de 

estrategias de aprestamiento. Este test también detecta a niños con alto 

riesgo de presentar problemas de aprendizaje de la matemática antes de 

que sean sometidos a la enseñanza formal, con el fin de proveerles 

programas compensatorios y preventivos en el momento oportuno. 

Esta prueba fue construida con el objeto de contar con un instrumento 

estandarizado para evaluar el desarrollo del razonamiento matemático, 

en niños entre 4 y 7 años.  Específicamente pretende detectar los niños 

con alto riesgo de presentar problemas de aprendizaje de las 

matemáticas, antes que sean sometidos a la enseñanza formal de ellas, 

con el fin de poder proveer a estos niños de programas compensatorios 

y remediales en el momento oportuno. 
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Es un instrumento que permite orientar la rehabilitación de las áreas que 

aparecen deficitarias, a través de técnicas de estimulación y apresto.  En 

este sentido, se considera útil su aplicación para los niños que se 

encuentran en los grupos de Transición de Jardín Infantil y/o que cursan 

el Primer Año Básico. 

La construcción del instrumento se basa en un enfoque funcional, ya que 

se estima que antes del aprendizaje del cálculo propiamente tal, el niño 

debe haber desarrollado una serie de funciones y nociones básicas para 

lograr la comprensión del número y de las operaciones que con ellos 

pueden hacerse. 

Se han descrito diversas funciones relacionadas con este aprendizaje; 

entre otras, lenguaje aritmético, percepción visual, coordinación 

visomotora, reconocimiento y reproducción de figuras, ordinalidad, 

cardinalidad, correspondencia. 

El test consta de 10 subtests con 118 ítems y es una prueba objetiva de 

papel y lápiz. 

Los subtests tienen un número variable de ítem que oscila entre 4 y 25 y 

fueron ordenados en dificultad creciente. 

Los subtests de la prueba responden a las funciones que las autoras, en 

su experiencia y en la revisión bibliográfica, han encontrado como más 

correlacionadas con el aprendizaje de las matemáticas.  Ellas son: 

1. Conceptos básicos 

2. Percepción visual 

3. Correspondencia término a término 

4. Números ordinales 

5. Reproducción de figuras y secuencias 

6. Reconocimiento de figuras geométricas 

7. Reconocimiento y reproducción de números 

8. Cardinalidad 

9. Solución de problemas aritméticos 

10. Conservación 
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Sin embargo, ya que la presente investigación solo pretende evaluar 

nociones numéricas y aditivas; ha seleccionado solo los ítems que 

puede evaluar estos dos aspectos. 

 

Del sub test III – Correspondencia término a término; se han 

seleccionado los ítems; 45, 46, 47, 48, 49 y 50. 

 

Del sub test IV - Números ordinales se han seleccionado todos los ítems; 

51, 52, 53, 54 y 55 

 

Del sub test VII – Reconocimiento y reproducción de números se han 

seleccionado todos los ítems; 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97 y 98.  

Del sub test   VIII - Cardinalidad; se han seleccionado todos los ítems; 

99, 100,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108. 

 

Del sub test X - Conservación; se han seleccionado todos los ítems; 113, 

114, 115, 116. 

  

En total se han seleccionado 38 ítems, que será evaluaran a los niños de 

5 años. 

 

2.9. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.9.1. POBLACIÓN 

La población la constituyeron 145 niños y niñas del nivel inicial de la 

Institución Educativa Particular Santa María del Pilar del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa – 2016. 

 

2.9.2. MUESTRA  

- Criterios de selección: Se ha seleccionado a los niños y niñas de 

5 años de las secciones A y B, ya que por las facilidad y 
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accesibilidad para aplicar el taller de resolución de problemas. 

 

 

 

Año y 

Sección 
Género 

Grupo Niños Niñas Total 

5 años “A” 

Experimental 
12 13 25 

5 años “B” 

Control 
11 14 25 

Total 23 27 50 

 

 

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 las 

investigadoras. 
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2.10. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

2.10.1. Resultados del Pre test de la evaluación de Pre cálculo. 

 

TABLA N° 01 

Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde en esta 

otra fila 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 9 36 8 32 

Incorrecta 16 64 17 68 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 01, de la consigna; Junta con una raya el caballo con el 

objeto que le corresponde en esta otra fila; del grupo control; podemos 

observar que el 36% de niños y niñas ha realizado correctamente la 

actividad. Mientras que un 64% de niños y niñas no ha realizado la 

consigna. 

Del grupo experimental, el 32% de niños y niñas han logrado realizar 

correctamente la actividad, mientras que el 68% restante no ha realizado 

correctamente la actividad. 

De lo que podemos interpretar, que el mayor porcentaje de niños y niñas 

no han desarrollado, correspondencia término a término, ya que no han 

apareado con una raya el caballo con la silla de montar, debido a esto no 

establecido la relación que poseen estos objetos. 
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TABLA N° 02 

Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le 

corresponde en esta otra fila 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 9 36 8 32 

Incorrecta 16 64 17 68 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 02, de la consigna; Junta con una raya el gancho 

(mostrar) con el objeto que le corresponde en esta otra fila; podemos 

observar que el 36% de niños y niñas ha realizado correctamente la 

actividad. Mientras que un 64% de niños y niñas no ha realizado la 

consigna. 

Mientras que del grupo experimental; el 32% de niños y niñas logro 

realizar con éxito la actividad y el 68% de los niños y niñas no realizo 

correctamente la actividad. 

De lo que podemos interpretar, que el mayor porcentaje de niños y niñas 

no han desarrollado, correspondencia término a término, ya que no han 

apareado con una raya  el gancho con el saco de vestir, debido a esto 

no establecido la relación que poseen estos objetos. 
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TABLA N° 03 

Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le 

corresponde en esta otra fila 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 8 32 7 28 

Incorrecta 17 68 18 72 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 03, de la consigna; Junta con una raya la acuarela 

(mostrar) con él objeto que le corresponde en esta otra fila; del grupo 

control; podemos observar que el 32% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad. Mientras que un 68% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Mientras que del grupo experimental; el 28% de niños y niñas logro 

realizar con éxito la actividad y el 72% de los niños y niñas no realizo 

correctamente la actividad. 

De lo que podemos interpretar, que el mayor porcentaje de niños y niñas 

no han desarrollado, correspondencia término a término, ya que no han 

apareado con una raya la acuarela con el pincel, debido a esto no 

establecido la relación que poseen estos objetos. 
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TABLA N°04 

Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le 

corresponda en esta otra fila 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 15 60 14 56 

Incorrecta 10 40 11 44 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo.. 

 

 INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 04, de la consigna; Junta con una raya la guagua 

(mostrar) con el objeto que le corresponda en esta otra fila; del grupo 

control; podemos observar que el 60% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad. Mientras que un 40% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 56% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 44% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, que el mayor porcentaje de niños y niñas 

no han desarrollado, correspondencia término a término, ya que no han 

apareado con una raya la guagua con el chupón, debido a esto no 

establecido la relación que poseen estos objetos. 
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TABLA N° 05 

Junta con una raya el tren (mostrar) con el objeto que le corresponden 

en esta otra fila 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 14 56 14 56 

Incorrecta 11 44 11 44 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 05, de la consigna; Junta con una raya el carro (mostrar) 

con el objeto que le corresponde en esta otra fila; del grupo control; 

podemos observar que el 56% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad. Mientras que un 44% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 56% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 44% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, que el mayor porcentaje de niños y niñas 

no han desarrollado, correspondencia término a término, ya que no han 

apareado con una raya el tren con los vagones, debido a esto no 

establecido la relación que poseen estos objetos. 
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TABLA N° 06 

Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le 

corresponden en esta otra fila 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 8 32 7 28 

Incorrecta 17 68 18 72 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 06, de la consigna; Junta con una raya la flecha (mostrar) 

con el objeto que le corresponde en esta otra fila; del grupo control; 

podemos observar que el 32% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad. Mientras que un 68% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 28% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 72% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

 

De lo que podemos interpretar, que el mayor porcentaje de niños y niñas 

no han desarrollado, correspondencia término a término, ya que no han 

apareado con una raya la flecha con el arco, debido a esto no 

establecido la relación que poseen estos objetos. 
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TABLA N° 07 

Marca la última pipa 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 13 52 14 56 

Incorrecta 12 48 11 44 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 07, de la consigna; Marca la última pipa; del grupo control; 

podemos observar que el 52% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad. Mientras que un 48% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 56% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 44% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar; un poco más del 50%   de los niños y 

niñas han logrado desarrollar números ordinales, en este caso “orden” 

Aun cuando los números ordinales no se enseñan sistemáticamente 

hasta Segundo o Tercer año de primaria, se ha incluido en la prueba de 

pre cálculo, intuitivamente los niños y niñas muy tempranamente en su 

desarrollo utilizan frases como “Yo primero”, “Quédate al último”, “Juan 

es el segundo”, nos muestran una aplicación correcta del número 

ordinal. 

 

Este ítem es el N° 51 en la prueba de pre cálculo. 
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TABLA N° 08 

Marca el tercer osito 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 10 40 9 36 

Incorrecta 15 60 16 64 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN  

 

 En la tabla N° 08, de la consigna; Marca el tercer osito; del grupo control; 

podemos observar que el 40% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad. Mientras que un 60% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 36% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 64% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar; que el mayor porcentaje de los niños y 

niñas no han logrado desarrollar números ordinales, en este caso 

“orden” 

 

Aun cuando los números ordinales no se enseñan sistemáticamente 

hasta Segundo o Tercer año de primaria, se ha incluido en la prueba de 

pre cálculo, intuitivamente los niños y niñas muy tempranamente en su 

desarrollo utilizan frases como “Yo primero”, “Quédate al último”, “Juan 

es el segundo”, nos muestran una aplicación correcta del número 

ordinal. 

Cabe destacar que los niños y niñas que han desarrollado esta noción 

podrán realizar con más éxito resolución de problemas.  
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Este ítem es el N° 52 en la prueba de pre cálculo 

 

TABLA N° 09 

Marca el primer gallo 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 16 64 17 68 

Incorrecta 9 36 8 32 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 09, de la consigna; Marca el primer gallo; del grupo 

control; podemos observar que el 64% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 36% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 68% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 32% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

Podemos interpretar que un gran porcentaje, puede identificar el primer 

lugar, estableciendo la posición de un objeto en una sucesión ordenada. 

 

Este ítem es el N° 53 en la prueba de pre cálculo. 
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TABLA N° 10 

Marca el tercer carro después de la locomotora 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 10 40 11 44 

Incorrecta 15 60 14 56 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 

 INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 10, de la consigna; Marca el tercer carro después de la 

locomotora; del grupo control; podemos observar que el 40% de niños y 

niñas ha realizado correctamente la actividad, mientras que un 60% de 

niños y niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 44% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 56% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

Podemos interpretar que más del 56% de niños y niñas aún no ha 

logrado establecer un elemento en una sucesión ordenada como es el 

tercer lugar. 

 

Este ítem es el N° 54 en la prueba de pre cálculo. 
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TABLA N° 11 

Marca el tercer triangulo 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 9 36 10 40 

Incorrecta 16 64 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 11, de la consigna; Marca el tercer triangulo; del grupo 

control; podemos observar que el 36% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 64% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 40% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 60% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

Podemos interpretar que más del 60% de niños y niñas aún no ha 

logrado establecer un elemento en una sucesión ordenada como es el 

tercer lugar. 

 

Este ítem es el N° 55 en la prueba de pre cálculo. 
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TABLA N° 12 

Encierra en un círculo el número “1” 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 20 80 21 84 

Incorrecta 5 20 4 16 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 12, de la consigna; Encierra en un círculo el número “1”; 

del grupo control; podemos observar que el 80% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 20% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 84% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 16% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de niños y niñas 

han logrado identificar el número “1” de lo que podemos interpretar que 

han logrado desarrollar el concepto de este número. 

 

Este ítem es el N° 86 en la prueba de pre cálculo. 
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TABLA N° 13 

Encierra en un círculo el número “9” 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 10 40 11 44 

Incorrecta 15 60 14 56 

TOTAL 26 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 En la tabla N° 13, de la consigna; Encierra en un círculo el número “9”; 

del grupo control; podemos observar que el 40% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 60% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 44% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 56% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

 

Probablemente debido que los niños aún no han tenido experiencias 

significativas que les hayan permitido identificar el número “9”. 
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TABLA N° 14 

Encierra en un círculo el número “4” 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 19 76 20 80 

Incorrecta 6 24 5 20 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN  

 En la tabla N° 14, de la consigna; Encierra en un círculo el número “4”; 

del grupo control; podemos observar que el 76% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 24% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 80% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 20% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que se puede interpretar que la mayoría de niños y niñas pueden 

identificar el número “4”, por lo que se evidencia que han tenido 

experiencias significativas que les ha permitido identificar este número. 
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TABLA N° 15 

Escribe en este cuadrado el número “1” 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 18 72 19 76 

Incorrecta 7 28 6 24 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

  

 

 INTERPRETACIÓN  

 En la tabla N° 15, de la consigna; Escribe en este cuadrado el número 

“1”; del grupo control; podemos observar que el 72% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 28% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 76% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 24% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños ha logrado 

escribir correctamente el número “1”, sin embargo un porcentaje menor 

no ha logrado realizar correctamente la actividad, lo que evidencia que 

las docentes deben emplear diversas estrategias para lograr que el 

100% de niños pueden realizar correctamente este ítem. 
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TABLA N° 16 

Escribe en este cuadrado el número “0” 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 8 32 9 36 

Incorrecta 17 68 16 64 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 16, de la consigna; Escribe en este cuadrado el número 

“0”; del grupo control; podemos observar que el 32% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 68% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 36% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 64% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas no 

atribuido el símbolo correcto a la ausencia de la cantidad, en este caso 

el “0”. 
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TABLA N° 17 

Escribe en este cuadrado el número “8” 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 9 36 10 40 

Incorrecta 16 64 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 17, de la consigna; Escribe en este cuadrado el número 

“8”; del grupo control; podemos observar que el 36% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 64% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 40% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 60% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas no 

atribuido el símbolo correcto al número “8”. 
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TABLA N° 18 

Escribe en este cuadrado el número “7” 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 14 56 13 52 

Incorrecta 11 44 12 48 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 18, de la consigna; Escribe en este cuadrado el número 

“7”; del grupo control; podemos observar que el 56% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 44% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 52% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 48% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

Podemos interpretar que más de la mitad de los niños ha logrado 

identificar el símbolo del número que se le pidió escribir en el recuadro. 
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TABLA N° 19 

Escribe en este cuadro el mismo número de bolitas que hay aquí 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 15 60 14 56 

Incorrecta 10 40 11 44 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 19, de la consigna; Escribe en este cuadro el mismo 

número de bolitas que hay aquí; del grupo control; podemos observar 

que el 60% de niños y niñas ha realizado correctamente la actividad, 

mientras que un 40% de niños y niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 56% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 44% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que en ambos grupos más de la mitad de 

los niños han logrado realizar con éxito la actividad, sin embargo un 

porcentaje considerable necesita de actividades significativas en su 

aprendizaje que le permita desarrollar nociones numéricas. 
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TABLA N° 20 

Escribe aquí una bolita más que las que hay en el modelo 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 13 52 11 44 

Incorrecta 12 48 14 56 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 20, de la consigna; Escribe aquí una bolita más que las 

que hay en el modelo, del grupo control; podemos observar que el 52% 

de niños y niñas ha realizado correctamente la actividad, mientras que 

un 48% de niños y niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 44% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 56% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que más del 40% de los niños han podido 

realizar con éxito la actividad, sin embargo hay en porcentaje 

considerable que no puede realizar esta actividad, probablemente a que 

deben experimentar y tener situaciones significativas. 
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TABLA N° 21 

Escribe aquí tres bolitas menos que las que hay en el modelo 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 3 12 2 8 

Incorrecta 22 88 23 92 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 21, de la consigna; Escribe aquí tres bolitas menos que 

las que hay en el modelo; podemos observar que el 12% de niños y 

niñas ha realizado correctamente la actividad, mientras que un 88% de 

niños y niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 8% de niños y niñas logro realizar con éxito la 

actividad y el 92% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de los niños no 

han podido realizar con éxito la actividad, esto es preocupante debido a 

que los niños no han logrado establecer nociones aditivas. 
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TABLA N° 22 

Escribe aquí dos casitas menos que las que hay en el modelo 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 4 16 3 12 

Incorrecta 21 84 22 88 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 22, de la consigna; Escribe aquí dos casitas menos que 

las que hay en el modelo; podemos observar que el 16% de niños y 

niñas ha realizado correctamente la actividad, mientras que un 84% de 

niños y niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 12% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 88% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de los niños no 

han podido realizar con éxito la actividad, esto es preocupante debido a 

que los niños no han logrado establecer nociones aditivas. 
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TABLA N° 23 

Escribe tres casitas 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 19 76 18 72 

Incorrecta 6 24 7 28 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 23, de la consigna; Escribe tres casitas; podemos 

observar que el 76% de niños y niñas ha realizado correctamente la 

actividad, mientras que un 24% de niños y niñas no ha realizado la 

consigna. 

Del grupo experimental; el 72% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 28% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de los niños han 

realizado con éxito la actividad, logrando dibujar tres casitas. 
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TABLA N° 24 

Escribe más casitas que las que hay en el modelo 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 17 68 18 72 

Incorrecta 8 32 7 28 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 24, de la consigna; Escribe más casitas que las que hay 

en el modelo; podemos observar que el 68% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 32% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 72% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 28% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de los niños no 

han realizado con éxito la actividad. 
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TABLA N° 25 

Marca dos pescados 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 18 72 19 76 

Incorrecta 7 28 6 24 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 25, de la consigna; Marca dos pescados; podemos 

observar que el 72% de niños y niñas ha realizado correctamente la 

actividad, mientras que un 28% de niños y niñas no ha realizado la 

consigna. 

Del grupo experimental; el 76% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 24% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que los niños y niñas han logrado 

identificar la noción de cantidad de dos objetos. 
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TABLA N° 26 

Marca tres pelotas 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 18 72 19 76 

Incorrecta 7 28 6 24 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 26, de la consigna; Marca tres pelotas; podemos observar 

que el 72% de niños y niñas ha realizado correctamente la actividad, 

mientras que un 28% de niños y niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 76% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 24% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que los niños y niñas han logrado 

identificar la noción de cantidad de tres objetos. 
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TABLA N° 27 

Marca cinco helados 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 17 68 20 80 

Incorrecta 8 32 5 20 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 27, de la consigna; Marca cinco helados; podemos 

observar que el 68% de niños y niñas ha realizado correctamente la 

actividad, mientras que un 32% de niños y niñas no ha realizado la 

consigna. 

Del grupo experimental; el 80% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 20% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

Podemos interpretar que un porcentaje mínimo pero no menos 

importante; aún no ha podido establecer nociones de cantidad. 
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TABLA N° 28 

Aquí (mostrar el cuadro vació) dibuja las pelotitas que corresponden 

al número dibujado (mostrar el número 5) 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 18 72 18 72 

Incorrecta 7 28 7 28 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 28, de la consigna; Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja 

las pelotitas que corresponden al número dibujado (mostrar el número 

5); podemos observar que el 72% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 28% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 72% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 28% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

Podemos interpretar que un porcentaje mínimo pero no menos 

importante; aún no ha podido establecer nociones de cantidad. 
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TABLA N° 29 

Aquí (mostrar el cuadro vació) dibuja las pelotitas que corresponden 

al número dibujado (mostrar el número 7) 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 12 48 10 40 

Incorrecta 13 52 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 29, de la consigna; Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja 

las pelotitas que corresponden al número dibujado (mostrar el número 

7); podemos observar que el 48% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 52% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 40% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 60% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, que un porcentaje considerable ha 

logrado realizar la actividad correctamente, sin embargo más de la mitad 

de los niños no han logrado realizar la actividad con éxito, sabemos que 

es necesario que los niños experimenten con actividades significativas. 
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TABLA N° 30 

Aquí (mostrar el cuadro vació) dibuja las pelotitas que corresponden 

al número dibujado (mostrar el número 8) 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 10 40 8 32 

Incorrecta 15 60 17 68 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 30, de la consigna; Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja 

las pelotitas que corresponden al número dibujado (mostrar el número 

8); podemos observar que el 40% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 60% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 32% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 68% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, que un porcentaje considerable ha 

logrado realizar la actividad correctamente, sin embargo más de la mitad 

de los niños no han logrado realizar la actividad con éxito, sabemos que 

es necesario que los niños experimenten con actividades significativas. 
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TABLA N° 31 

Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad de 

pelotitas del conjunto (2) 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 20 80 20 80 

Incorrecta 5 20 5 20 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 31, de la consigna; Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja 

las pelotitas que corresponden al número dibujado (mostrar el número 

2); podemos observar que el 80% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 20% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 80% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 20% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, que la mayoría de niños y niñas 

reconoce el número 2, por lo que no ha tenido problemas al realizar la 

actividad, sin embargo un porcentaje minoritario pero no menos 

importante requiere de actividades significativas que les permita lograr 

identificar el número 2. 
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TABLA N° 32 

Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad de 

pelotitas del conjunto (5) 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 17 68 18 72 

Incorrecta 8 32 7 28 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 32, de la consigna; Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja 

las pelotitas que corresponden al número dibujado (mostrar el número 

5); podemos observar que el 68% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 32% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 72% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 28% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, que un porcentaje importante ha logrado 

satisfactoriamente realizar la actividad. 
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TABLA N° 33 

Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad de 

pelotitas del conjunto (9) 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 9 36 8 32 

Incorrecta 16 64 17 68 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 33, de la consigna; Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja 

las pelotitas que corresponden al número dibujado (mostrar el número 

9); podemos observar que el 36% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 64% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 32% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 68% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, que la mayoría de niños y niñas no ha 

podido reconocer 9 ni muchos establecer la relación cantidad numeral. 
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TABLA N° 34 

Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad de 

pelotitas del conjunto (6) 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 11 44 10 40 

Incorrecta 14 56 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 34, de la consigna; Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja 

las pelotitas que corresponden al número dibujado (mostrar el número 

6); podemos observar que el 44% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 56% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 40% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 60% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, que más de la mitad de los niños y niñas 

requieren realizar actividades significativas que les permitan desarrollar 

oportunamente la relación cantidad numeral. 
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TABLA N° 35 

Fíjate bien en la primera fila, aquí (mostrar) cuenta la cantidad 

pelotitas que hay en cada conjunto. ¿Son iguales?, si son iguales, 

ráyalos, si son distintos, no hagas raya. 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 6 24 7 28 

Incorrecta 19 76 18 72 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 35, de la consigna; Fíjate bien en la primera fila, aquí 

(mostrar) cuenta la cantidad pelotitas que hay en cada conjunto. ¿Son 

iguales?, si son iguales, ráyalos, si son distintos, no hagas raya; 

podemos observar que el 24% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 76% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 28% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 72% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, que un gran porcentaje de niños y niñas 

no ha desarrollado la conservación. 

El ítem, presentó dos conjuntos con 5 pelotas cada una, ordenados 

horizontalmente, y con la mis extensión. 
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TABLA N° 36 

En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son 

iguales, sin son distintos no hagas ninguna marca. 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 1 4 2 8 

Incorrecta 24 96 23 92 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 36, de la consigna; En esta fila (mostrar) raya si los dos 

conjuntos de pelotitas son iguales, sin son distintos no hagas ninguna 

marca; podemos observar que el 4% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 96% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 8% de niños y niñas logro realizar con éxito la 

actividad y el 92% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, que un gran porcentaje de niños y niñas 

no ha desarrollado la conservación. 

El ítem, presentó dos conjuntos con 6 pelotas cada una, el primero 

ordenado horizontalmente y el segundo conjunto ordenado en una torre; 

la primera fila de 3 pelotas, la segunda fila de 2 pelotas; y la tercera fila  

de  1 pelota. 
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TABLA N° 37 

En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son 

iguales, sin son distintos no hagas ninguna marca. 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 1 4 1 4 

Incorrecta 24 96 24 96 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 37, de la consigna En esta fila (mostrar) raya si los dos 

conjuntos de pelotitas son iguales, sin son distintos no hagas ninguna 

marca; podemos observar que el 4% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 96% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 4% de niños y niñas logro realizar con éxito la 

actividad y el 96% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, que un gran porcentaje de niños y niñas 

no ha desarrollado la conservación. 

El ítem, presentó dos conjuntos con 6 pelotas cada una, el primero 

ordenado horizontalmente y el segundo conjunto es ordenado en dos 

filas la primera fila de 4 pelotas, la segunda fila de 2 pelotas. 
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TABLA N° 38 

En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son 

iguales, sin son distintos no hagas ninguna marca. 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 1 4 2 8 

Incorrecta 24 96 23 92 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 38, de la consigna; En esta fila (mostrar) raya si los dos 

conjuntos de pelotitas son iguales, sin son distintos no hagas ninguna 

marca; podemos observar que el 4% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 96% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 8% de niños y niñas logro realizar con éxito la 

actividad y el 92% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de niños y niñas 

no ha desarrollado la conservación. 

El ítem, presentó dos conjuntos el primer conjunto de 7 pelotas, 

ordenados en dos filas la primera; con 5 pelotas ligeramente distancias 

una de la otra. 

La segunda fila dos pelotas distancias entre sí. 

El segundo conjunto de 8 pelotas, ordenados en dos filas; la primera de 

5 pelotas ligeramente distanciadas, la segunda fila de 3 pelotas. 
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2.10.2.  Resultados del Post test de la evaluación de Pre cálculo. 

 

TABLA N° 39 

Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponde en esta 

otra fila 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 17 68 23 92 

Incorrecta 8 32 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 39, de la consigna; Junta con una raya el caballo con el 

objeto que le corresponde en esta otra fila; del grupo control; podemos 

observar que el 68% de niños y niñas ha realizado correctamente la 

actividad. Mientras que un 32% de niños y niñas no ha realizado la 

consigna. 

Del grupo experimental, el 92% de niños y niñas han logrado realizar 

correctamente la actividad, mientras que el 8% restante no ha realizado 

correctamente la actividad. 

De lo que podemos interpretar, al comparar los resultados de ambos 

grupos, las situaciones problemáticas aplicadas a los niños y niñas del 

grupo experimental han logrado que estos desarrollen la 

correspondencia término a término, logrando establecer la relación que 

existe entre los objetos. 

Podemos observar que los resultados del Post test del grupo control han 

mejorado, en comparación del Pres test; sin embargo aún existe un 

porcentaje menor, pero no menos importante que aun presenta 

dificultades. 
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TABLA N° 40 

Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le 

corresponde en esta otra fila 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 16 64 23 92 

Incorrecta 9 36 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 02, de la consigna; Junta con una raya el gancho 

(mostrar) con el objeto que le corresponde en esta otra fila; podemos 

observar que el 64% de niños y niñas ha realizado correctamente la 

actividad. Mientras que un 36% de niños y niñas no ha realizado la 

consigna. 

Mientras que del grupo experimental; el 92% de niños y niñas logro 

realizar con éxito la actividad y el 8% de los niños y niñas no realizo 

correctamente la actividad. 

De lo que podemos interpretar, al comparar los resultados de ambos 

grupos, las situaciones problemáticas aplicadas a los niños y niñas del 

grupo experimental han logrado que estos desarrollen la 

correspondencia término a término, logrando establecer la relación que 

existe entre los objetos. 

La correspondencia es una fuente importante para el aprendizaje del 

número, ya que, existiendo equivalencia duradera y estable de la 

cantidad de objetos en las colecciones, el niño puede calcular muy 

fácilmente la equivalencia de los conjuntos y llegar posteriormente a 

establecer la relación cantidad numeral. 
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TABLA N° 41 

Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le 

corresponde en esta otra fila 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 17 68 22 88 

Incorrecta 8 32 3 12 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 41, de la consigna; Junta con una raya la acuarela 

(mostrar) con él objeto que le corresponde en esta otra fila; del grupo 

control; podemos observar que el 68% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad. Mientras que un 32% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Mientras que del grupo experimental; el 88% de niños y niñas logro 

realizar con éxito la actividad y el 12% de los niños y niñas no realizo 

correctamente la actividad. 

De lo que podemos interpretar, al comparar los resultados de ambos 

grupos, las situaciones problemáticas aplicadas a los niños y niñas del 

grupo experimental han logrado que estos desarrollen la 

correspondencia término a término, logrando establecer la relación que 

existe entre los objetos. 

Podemos observar que los resultados del Post test del grupo control han 

mejorado, en comparación del Pres test; sin embargo aún existe un 

porcentaje menor, pero no menos importante que aun presenta 

dificultades. 
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TABLA N°42 

Junta con una raya la guagua (mostrar) con el objeto que le 

corresponda en esta otra fila 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 19 76 24 96 

Incorrecta 6 24 1 4 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 42, de la consigna; Junta con una raya la guagua 

(mostrar) con el objeto que le corresponda en esta otra fila; del grupo 

control; podemos observar que el 76% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad. Mientras que un 24% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 96% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 4% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, al comparar los resultados de ambos 

grupos, las situaciones problemáticas aplicadas a los niños y niñas del 

grupo experimental han logrado que estos desarrollen la 

correspondencia término a término, logrando establecer la relación que 

existe entre los objetos. 

Podemos observar que los resultados del Post test del grupo control han 

mejorado, en comparación del Pres test; sin embargo aún existe un 

porcentaje menor, pero no menos importante que aun presenta 

dificultades. 
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TABLA N° 43 

Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le 

corresponden en esta otra fila 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 19 76 24 96 

Incorrecta 6 24 1 4 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 43, de la consigna; Junta con una raya el carro (mostrar) 

con el objeto que le corresponde en esta otra fila; del grupo control; 

podemos observar que el 76% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad. Mientras que un 24% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 96% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 4% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

 

De lo que podemos interpretar, al comparar los resultados de ambos 

grupos, las situaciones problemáticas aplicadas a los niños y niñas del 

grupo experimental han logrado que estos desarrollen la 

correspondencia término a término, logrando establecer la relación que 

existe entre los objetos. 

Podemos observar que los resultados del Post test del grupo control han 

mejorado, en comparación del Pres test; sin embargo aún existe un 

porcentaje menor, pero no menos importante que aun presenta 

dificultades. 
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TABLA N° 44 

Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le 

corresponden en esta otra fila 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 17 68 23 92 

Incorrecta 8 32 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 44, de la consigna; Junta con una raya la flecha (mostrar) 

con el objeto que le corresponde en esta otra fila; del grupo control; 

podemos observar que el 68% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad. Mientras que un 32% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 92% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 8% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

 

De lo que podemos interpretar, al comparar los resultados de ambos 

grupos, las situaciones problemáticas aplicadas a los niños y niñas del 

grupo experimental han logrado que estos desarrollen la 

correspondencia término a término, logrando establecer la relación que 

existe entre los objetos. 

Podemos observar que los resultados del Post test del grupo control han 

mejorado, en comparación del Pres test; sin embargo aún existe un 

porcentaje menor, pero no menos importante que aun presenta 

dificultades. 
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TABLA N° 45 

Marca la última pipa 

 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 18 72 24 96 

Incorrecta 7 28 1 4 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 45, de la consigna; Marca la última pipa; del grupo control; 

podemos observar que el 72% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad. Mientras que un 28% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 96% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 4% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que un gran porcentaje de niños y niñas 

del grupo control han desarrollado nociones de cantidad, pero esto no 

difiere de los resultados del pre test. 

 

Por otro lado el 96% de los niños y niñas del grupo experimental han 

logrado desarrollar nociones de cantidad, debido a que   han sido 

expuestos a problemas cotidianos, donde han sido los protagonistas al 

momento de resolver situaciones problemáticas. 

 

Este ítem es el N° 51 en la prueba de pre cálculo. 
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TABLA N° 46 

Marca el tercer osito 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 16 64 24 96 

Incorrecta 9 36 1 1 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 

 INTERPRETACIÓN  

 En la tabla N° 46, de la consigna; Marca el tercer osito; del grupo control; 

podemos observar que el 64% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad. Mientras que un 36% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 96% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 4% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

 

De lo que podemos interpretar que un gran porcentaje de niños y niñas 

del grupo control han logrado desarrollar los números ordinales, mientras 

que un 36% aun presenta dificultades para establecer el orden numeral. 

 

Por otro lado el 96% de los niños y niñas del grupo experimental han 

logrado desarrollar sin ninguna dificultad, al momento de establecer el 

tercer lugar, esto debido a que fueron expuestos al programa de 

Resolución de Conflictos, donde a través situaciones problemáticas que 

tuvieron que resolver, esto ha posibilitado que el aprendizaje sea más 

significativo. 

Este ítem es el N° 52 en la prueba de pre cálculo. 
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TABLA N° 47 

Marca el primer gallo 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 20 80 25 100 

Incorrecta 5 20 0 0 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 47, de la consigna; Marca el primer gallo; del grupo 

control; podemos observar que el 80% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 20% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 100% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad  

Podemos interpretar que un gran porcentaje, del grupo control, puede 

identificar el primer lugar, estableciendo la posición de un objeto en una 

sucesión ordenada. 

Mientras que todos los niños y niñas del grupo experimental han logrado 

establecer el primer lugar en una sucesión ordenada. 

Este ítem es el N° 53 en la prueba de pre cálculo. 
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TABLA N° 48 

Marca el tercer carro después de la locomotora 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 12 48 22 88 

Incorrecta 13 52 3 12 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 

 INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 48, de la consigna; Marca el tercer carro después de la 

locomotora; del grupo control; podemos observar que el 48% de niños y 

niñas ha realizado correctamente la actividad, mientras que un 52% de 

niños y niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 88% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 12% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que menos de la mitad del grupo control 

ha podido realizar correctamente la consigna, y más de la mitad aun 

presenta dificultades para establecer el tercer lugar después de la 

locomotora. 

Mientras que el 88% de niños y niñas del grupo experimental ha 

realizado la consigna sin ninguna dificultad, y solo el 12% ha tenido 

dificultades para realizar la actividad, en comparación con los resultados 

del grupo control podemos darnos cuenta que el Programa de 

Resolución de Problemas ha permitido que los niños desarrollar los 

números ordinales, al establecer el orden de los objetos. 

 

Este ítem es el N° 54 en la prueba de pre cálculo. 
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TABLA N° 49 

Marca el tercer triangulo 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 17 68 24 96 

Incorrecta 8 32 1 1 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN  

 En la tabla N° 49, de la consigna; Marca el tercer triangulo; del grupo 

control; podemos observar que el 68% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 32% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 96% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 4% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que un gran porcentaje de niños y niñas 

del grupo control han logrado desarrollar los números ordinales, mientras 

que un 32% aun presenta dificultades para establecer el orden numeral. 

Por otro lado el 96% de los niños y niñas del grupo experimental han 

logrado desarrollar sin ninguna dificultad, al momento de establecer el 

tercer lugar, esto debido a que fueron expuestos al programa de 

Resolución de Conflictos, donde a través situaciones problemáticas que 

tuvieron que resolver, esto ha posibilitado que el aprendizaje sea más 

significativo. 

Al momento de comparar los resultados, entre el grupo control y 

experimental; podemos interpretar la mayor eficacia del Programa de 

Resolución de problemas, en comparación de las sesiones tradicionales 

realizadas por las docentes del nivel inicial. 
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Este ítem es el N° 55 en la prueba de pre cálculo. 

 

TABLA N° 50 

Encierra en un círculo el número “1” 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 25 100 25 100 

Incorrecta 0 0 0 0 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN  

  

 En la tabla N° 50, de la consigna; Encierra en un círculo el número “1”; 

del grupo control; podemos observar que el 100% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad. 

Del grupo experimental; el 100% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad. 

De lo que podemos interpretar que todos los niños y niñas de ambos 

grupos identifican el número “1”. 

 

Este ítem es el N° 86 en la prueba de pre cálculo. 
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TABLA N° 51 

Encierra en un círculo el número “9” 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 16 64 23 92 

Incorrecta 9 36 2 8 

TOTAL 26 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

INTERPRETACIÓN  

 En la tabla N° 51, de la consigna; Encierra en un círculo el número “9”; 

del grupo control; podemos observar que el 64% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 36% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 92% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 8% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas del grupo 

control han logrado identificar el número “9”, sin embargo el 36% aun 

presenta dificultades. 

Mientras que el 92 % de niños y niñas del grupo experimental ha logrado 

realizar sin ninguna dificultad la consigna. 

Esto evidencia que el aprendizaje significativo, a través de resolución de 

problemas, genera mejores resultados, los resultados solo confirman el 

nuevo enfoque de las Rutas de aprendizaje propuesto por el Ministerio 

de Educación y que aun las escuelas privadas no han tomado en cuenta, 

como es el caso de la Institución Educativa donde se realizó la presente 

investigación. 
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TABLA N° 52 

Encierra en un círculo el número “4” 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 24 96 25 100 

Incorrecta 1 4 0 0 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN  

 En la tabla N° 52, de la consigna; Encierra en un círculo el número “4”; 

del grupo control; podemos observar que el 96% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 4% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 100% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad. 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas de 

ambos grupos han logrado identificar el número “4”. 
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TABLA N° 53 

Escribe en este cuadrado el número “1” 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 22 88 24 96 

Incorrecta 3 12 1 4 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

  

 

 INTERPRETACIÓN  

 En la tabla N° 53, de la consigna; Escribe en este cuadrado el número 

“1”; del grupo control; podemos observar que el 88% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 12% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 96% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 4% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños y niñas del grupo 

control ha logrado escribir correctamente el número “1”, sin embargo un 

porcentaje menor no ha logrado realizar correctamente la actividad. 

Mientras que el 96% del grupo experimental ha logrado realizar la 

consigna sin ninguna dificultad, pero el 4% no consiguió realizar la 

consigna, podemos inferir que existen muchos estilos de aprendizaje, 

por lo que somos conscientes, que el Programa de Resolución de 

Problemas no es la única forma de enseñar a nuestros niños y niñas 

nociones de número. 

 

 

 



 
 

98 
 

TABLA N° 54 

Escribe en este cuadrado el número “0” 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 16 64 22 88 

Incorrecta 9 36 3 12 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 54, de la consigna; Escribe en este cuadrado el número 

“0”; del grupo control; podemos observar que el 64% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 36% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 88% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 12% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de niños del grupo control 

ha logrado escribir el “0”, sin embargo un porcentaje considerable aún 

tiene dificultades. 

Mientras en el grupo experimental un mayor porcentaje que el grupo 

control, logro realizar con éxito la consigna, sim embrago 3 niños aun 

presentan dificultades, pero los resultados demuestran que las sesiones 

convencionales deben adecuarse al nuevo enfoque de las Rutas de 

Aprendizaje, específicamente a resolución de problemas en el área de 

matemática. 
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TABLA N° 55 

Escribe en este cuadrado el número “8” 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 16 64 23 92 

Incorrecta 9 36 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 55, de la consigna; Escribe en este cuadrado el número 

“8”; del grupo control; podemos observar que el 64% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 36% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 92% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 8% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, la mayoría de niños y niñas del grupo 

control ha logrado escribir el número “8”, pero un porcentaje menor pero 

no menos importante aún presenta dificultades para realizar la consigna. 

Mientras que el gripo control el 92% consiguió sin ninguna dificultad 

realizar la consigna, podemos inferir que la situaciones problemáticas 

han generado aprendizaje significativos al momento de desarrollar 

nociones de número. 

 

 

 

 

 

 



 
 

100 
 

TABLA N° 56 

Escribe en este cuadrado el número “7” 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 19 76 24 96 

Incorrecta 6 24 1 4 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 56, de la consigna; Escribe en este cuadrado el número 

“7”; del grupo control; podemos observar que el 76% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 24% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 96% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 4% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

Del grupo control podemos interpretar que el mayor porcentaje de niños 

y niñas ha logrado realizar la actividad, sin embargo un 24% de niños ha 

logrado realizar la actividad, posiblemente que requieren realizar de 

actividades significativas en su aprendizaje. 

Mientras que el grupo experimental, con excepción de un niño, todos 

han logrado realizar conexito la consigna, por lo que podemos inferir que 

las situaciones problemáticas que resolvieron fueron oportunas en su 

aprendizaje, sobre todo al desarrollar nociones numéricas. 
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TABLA N° 57 

Escribe en este cuadro el mismo número de bolitas que hay aquí  

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 20 80 25 100 

Incorrecta 5 20 1 0 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 57, de la consigna; Escribe en este cuadro el mismo 

número de bolitas que hay aquí; del grupo control; podemos observar 

que el 80% de niños y niñas ha realizado correctamente la actividad, 

mientras que un 20% de niños y niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 100% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad. 

De lo que podemos interpretar, que el mayor porcentaje de niños y niñas 

del grupo control realizo correctamente la consigna, sin embargo el 20% 

aun presenta dificultades. 

Mientras que todos los niños y niñas del grupo experimental han logrado 

realizar la consigna, esto solo confirma que los niños tienen un 

aprendizaje más significativo cuando se les plantea situaciones 

problemáticas. 
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TABLA N° 58 

Escribe aquí una bolita más que las que hay en el modelo 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 18 72 23 92 

Incorrecta 7 28 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 58, de la consigna; Escribe aquí una bolita más que las 

que hay en el modelo, del grupo control; podemos observar que el 72% 

de niños y niñas ha realizado correctamente la actividad, mientras que 

un 28% de niños y niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 92% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 8% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, que la mayoría de niños y niñas del 

grupo control, han logrado realizar la consigna, sin embargo un 

porcentaje considerable aun presenta dificultades. 

Mientras que el 92% del grupo experimental logro realizar sin ninguna 

dificultad la actividad, de lo que podemos inferir, al comparar los 

resultados de ambos grupos, que las situaciones problemáticas que los 

niños resuelven generan mejores aprendizajes en los niños y niñas. 
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TABLA N° 59 

Escribe aquí tres bolitas menos que las que hay en el modelo 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 11 44 21 84 

Incorrecta 14 56 4 16 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 59, de la consigna; Escribe aquí tres bolitas menos que 

las que hay en el modelo; podemos observar que el 44% de niños y 

niñas ha realizado correctamente la actividad, mientras que un 56% de 

niños y niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 84% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 16% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar; del grupo control menos de la mitad 

consiguió realizar la actividad y más de la mitad no pudo concluir 

correctamente la actividad, esto puede deberse a que la consigna hacia 

referencias a nociones aditivas. 

Mientras que en el grupo experimental, el 84% consiguió realizar con 

éxito la actividad de lo que podemos inferir que presentar situaciones 

problemáticas logra desarrollar oportunamente nociones de número y 

nociones aditivas en niños y niñas de cinco años  
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TABLA N° 60 

Escribe aquí dos casitas menos que las que hay en el modelo 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 10 40 22 88 

Incorrecta 15 60 3 12 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 60, de la consigna; Escribe aquí dos casitas menos que 

las que hay en el modelo; podemos observar que el 40% de niños y 

niñas ha realizado correctamente la actividad, mientras que un 60% de 

niños y niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 88% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 12% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, al comparar los resultados de ambos 

grupos, el mayor porcentaje que logro realizar con éxito la actividad es el 

experimental, de lo que podemos inferir que los niños y niñas que han 

sido expuestos el Programa de Resolución de Problemas, un mejor 

desempeño ya que las situaciones problemáticas fueron determinantes. 
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TABLA N° 61 

Escribe tres casitas 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 21 84 25 100 

Incorrecta 4 16 1 0 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 61, de la consigna; Escribe tres casitas; podemos 

observar que el 84% de niños y niñas ha realizado correctamente la 

actividad, mientras que un 16% de niños y niñas no ha realizado la 

consigna. 

Del grupo experimental; el 100% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad.  

 

De lo que podemos interpretar, al comparar los resultados de ambos 

grupos, el mayor porcentaje que logro realizar con éxito la actividad es el 

experimental, de lo que podemos inferir que los niños y niñas que han 

sido expuestos el Programa de Resolución de Problemas, un mejor 

desempeño ya que las situaciones problemáticas fueron determinantes, 

específicamente al desarrollar nociones numéricas. 
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TABLA N° 62 

Escribe más casitas que las que hay en el modelo 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 19 76 23 92 

Incorrecta 6 24 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 62, de la consigna; Escribe más casitas que las que hay 

en el modelo; podemos observar que el 76% de niños y niñas ha 

realizado correctamente la actividad, mientras que un 24% de niños y 

niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 92% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 8% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

 

De lo que podemos interpretar, al comparar los resultados de ambos 

grupos, el mayor porcentaje que logro realizar con éxito la actividad es el 

experimental, de lo que podemos inferir que los niños y niñas que han 

sido expuestos el Programa de Resolución de Problemas, un mejor 

desempeño ya que las situaciones problemáticas fueron determinantes, 

específicamente al desarrollar nociones numéricas. 
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TABLA N° 63 

Marca dos pescados 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 25 100 25 100 

Incorrecta 0 0 0 0 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 63, de la consigna; Marca dos pescados; podemos 

observar que el 100% de niños y niñas ha realizado correctamente la 

actividad. 

Del grupo experimental; el 100% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad. 

De lo que podemos interpretar que todos los niños y niñas de ambos 

grupos han logrado identificar la noción de cantidad de dos objetos, 

debido a que la noción del número “2”, se desarrolla desde los 3 años y 

a los 5 años indudablemente está bien definida 
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TABLA N° 64 

Marca tres pelotas 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 22 88 25 100 

Incorrecta 3 12 0 0 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 64, de la consigna; Marca tres pelotas; podemos observar 

que el 88% de niños y niñas ha realizado correctamente la actividad, 

mientras que un 12% de niños y niñas no ha realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 100% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad. 

 

De lo que podemos interpretar, al comparar los resultados de ambos 

grupos, que porcentaje de 100% que logro realizar con éxito la actividad 

es el experimental, de lo que podemos inferir que los niños y niñas que 

han sido expuestos el Programa de Resolución de Problemas, un mejor 

desempeño ya que las situaciones problemáticas fueron determinantes, 

específicamente al desarrollar nociones de cantidad y nociones 

numéricas. 
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TABLA N° 65 

Marca cinco helados 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 20 80 24 96 

Incorrecta 5 20 1 4 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 65, de la consigna; Marca cinco helados; podemos 

observar que el 80% de niños y niñas ha realizado correctamente la 

actividad, mientras que un 20% de niños y niñas no ha realizado la 

consigna. 

Del grupo experimental; el 96% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 4% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, del grupo control la mayor parte ha 

logrado desarrollar la actividad, sin embargo un porcentaje menor que es 

20% aun presenta dificultades. 

Del grupo experimenta, tan solo un niño no logro realizar la actividad, lo 

que demuestra que las situaciones problemáticas resueltas por los niños 

han hecho a que su aprendizaje sea significativo. Lo que se refleja en los 

resultados obtenidos.  
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TABLA N° 66 

Aquí (mostrar el cuadro vació) dibuja las pelotitas que corresponden 

al número dibujado (mostrar el número 5) 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 20 80 24 96 

Incorrecta 5 20 1 4 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 66, de la consigna; Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja 

las pelotitas que corresponden al número dibujado (mostrar el número 

5); podemos observar que él 80% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 20% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 96% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 4% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, del grupo control la mayor parte ha 

logrado desarrollar la actividad, sin embargo un porcentaje menor que es 

20% aun presenta dificultades. 

Del grupo experimental, tan solo un niño no logro realizar la actividad, lo 

que demuestra que las situaciones problemáticas que resuelves los 

niños y niñas hacen que ellos construyan su propio aprendizaje; 

propuesta de las rutas de aprendizaje.  
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TABLA N° 67 

Aquí (mostrar el cuadro vació) dibuja las pelotitas que corresponden 

al número dibujado (mostrar el número 7) 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 17 68 23 92 

Incorrecta 8 32 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 67, de la consigna; Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja 

las pelotitas que corresponden al número dibujado (mostrar el número 

7); podemos observar que el 68% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 32% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 92% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 8% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos interpretar, que el mayor porcentaje de ambos 

grupos ha logrado realizar la actividad, del   grupo experimental solo dos 

niños presentaron dificultades, mientras en el grupo control 8 niños 

presentan dificultades, lo que demuestra que las situaciones 

problemáticas resueltas por los niños, generan mejores resultados que 

las actividades realizadas por las docentes del nivel inicial. 
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TABLA N° 68 

Aquí (mostrar el cuadro vació) dibuja las pelotitas que corresponden 

al número dibujado (mostrar el número 8) 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 15 60 23 92 

Incorrecta 10 40 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 68, de la consigna; Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja 

las pelotitas que corresponden al número dibujado (mostrar el número 

8); podemos observar que el 60% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 40% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 92% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 8% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

 

De lo que podemos interpretar, que el mayor porcentaje de ambos 

grupos ha logrado realizar la actividad, del   grupo experimental solo dos 

niños presentaron dificultades, mientras en el grupo control 8 niños 

presentan dificultades, lo que demuestra que las situaciones 

problemáticas resueltas por los niños, generan mejores resultados que 

las actividades realizadas por las docentes del nivel inicial. 

Los niños y niñas tuvieron que resolver situaciones problemáticas, de 

relación cantidad numeral. 
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TABLA N° 69 

Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad de 

pelotitas del conjunto (2) 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 23 92 25 100 

Incorrecta 2 8 0 0 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 69, de la consigna; Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja 

las pelotitas que corresponden al número dibujado (mostrar el número 

2); podemos observar que el 92% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 8% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 100% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad, con excepción de niños pertenecientes al grupo control, de 

lo que podemos inferir que la relación numeral – cantidad, del “2” se 

realiza desde los tres años, por lo que en cinco años se consolida. 
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TABLA N° 70 

Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad de 

pelotitas del conjunto (5) 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 21 84 25 100 

Incorrecta 4 16 0 0 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 70, de la consigna; Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja 

las pelotitas que corresponden al número dibujado (mostrar el número 

5); podemos observar que el 84% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 16% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 100% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad. 

De lo que podemos inferir, que si bien la mayoría de niños y niñas del 

grupo control han logrado establecer la relación cantidad numeral de “5”, 

existe un porcentaje minoritario que aun presenta dificultades. 

Mientras que la totalidad de niños y niñas del grupo experimental, logro 

establecer la relación cantidad numeral del “5”. 
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TABLA N° 71 

Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad de 

pelotitas del conjunto (9) 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 13 52 23 92 

Incorrecta 12 48 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 71, de la consigna; Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja 

las pelotitas que corresponden al número dibujado (mostrar el número 

9); podemos observar que el 52% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 48% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 92% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 8% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

De lo que podemos inferir, al comparar los resultados de ambos grupos 

es que presentar situaciones problemáticas para desarrollar, la relación 

cantidad numeral  en este caso el “9”, genera mejores resultados, en 

comparación del grupo control. Que aunque más de la mitad logro 

realizar la actividad, en 48% aun presenta dificultades. 
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TABLA N° 72 

Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad de 

pelotitas del conjunto (6) 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 16 64 24 96 

Incorrecta 9 36 1 4 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 72, de la consigna; Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja 

las pelotitas que corresponden al número dibujado (mostrar el número 

6); podemos observar que el 64% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 36% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 96% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad, mientras que un 4% de niños y niñas no ha realizado la 

consigna. 

 

De lo que podemos interpretar, el grupo que obtuvo mejores resultados 

al realizar la actividad correctamente, es el grupo experimental, solo un 

niño no logro realizar la actividad, lo que demuestra que las situaciones 

problemáticas resueltas por los niños y niñas, ha logrado que 

establezcan la relación numeral - cantidad. 

 

 

 

 

 

Sin embargo del grupo control podemos ver que el mayor porcentaje no 

ha conseguido realizar correctamente la actividad. 
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TABLA N° 73 

Fíjate bien en la primera fila, aquí (mostrar) cuenta la cantidad 

pelotitas que hay en cada conjunto. ¿Son iguales?, si son iguales, 

ráyalos, si son distintos, no hagas raya. 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 10 40 18 72 

Incorrecta 15 60 7 28 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 73, de la consigna; Fíjate bien en la primera fila, aquí 

(mostrar) cuenta la cantidad pelotitas que hay en cada conjunto. ¿Son 

iguales?, si son iguales, ráyalos, si son distintos, no hagas raya; 

podemos observar que el 40% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 60% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 72% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 28% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

El ítem, presentó dos conjuntos con 5 pelotas cada una, ordenados 

horizontalmente, y con la mis extensión. 

De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados de 

ambos grupos, el taller de resolución de conflictos aplicado al grupo 

experimental, evidencia que la mayoría de los niños y niñas comprenden 

que la cantidad permanece invariada a pesar de los cambios que se 

introduzcan en relación de los elementos de un conjunto. 
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TABLA N° 74 

En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son 

iguales, sin son distintos no hagas ninguna marca. 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 8 32 19 76 

Incorrecta 17 68 6 24 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 74, de la consigna; En esta fila (mostrar) raya si los dos 

conjuntos de pelotitas son iguales, sin son distintos no hagas ninguna 

marca; podemos observar que el 32% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 68% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 76% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 24% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

El ítem, presentó dos conjuntos con 6 pelotas cada una, el primero 

ordenado horizontalmente y el segundo conjunto ordenado en una torre; 

la primera fila de 3 pelotas, la segunda fila de 2 pelotas; y la tercera fila  

de  1 pelota. 

De lo que podemos interpretar, que la mayoría de niños y niñas del 

grupo ha establecido la conservación de la cantidad comparando dos 

colecciones, así estos hayan sido presentados de diferente manera.  

 

 

 

 

 



 
 

119 
 

TABLA N° 75 

En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son 

iguales, sin son distintos no hagas ninguna marca. 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 9 36 20 80 

Incorrecta 16 64 5 20 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-

cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 75, de la consigna En esta fila (mostrar) raya si los dos 

conjuntos de pelotitas son iguales, sin son distintos no hagas ninguna 

marca; podemos observar que el 36% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 64% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 80% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 20% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

El ítem, presentó dos conjuntos con 6 pelotas cada una, el primero 

ordenado horizontalmente y el segundo conjunto es ordenado en dos 

filas la primera fila de 4 pelotas, la segunda fila de 2 pelotas. 

De lo que podemos interpretar, que la mayoría de niños y niñas del 

grupo ha establecido la conservación de la cantidad comparando dos 

colecciones, así estos hayan sido presentados de diferente manera. 
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TABLA N° 76 

En esta fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son 

iguales, sin son distintos no hagas ninguna marca. 

 

POST TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 
GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Respuestas niños (as) % niños (as) % 

Correcta 9 36 19 76 

Incorrecta 16 64 6 24 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Test de la Prueba de Pre-cálculo. 

 

 INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 76, de la consigna; En esta fila (mostrar) raya si los dos 

conjuntos de pelotitas son iguales, sin son distintos no hagas ninguna 

marca; podemos observar que el 36% de niños y niñas ha realizado 

correctamente la actividad, mientras que un 64% de niños y niñas no ha 

realizado la consigna. 

Del grupo experimental; el 76% de niños y niñas logro realizar con éxito 

la actividad y el 24% de los niños y niñas no realizo correctamente la 

actividad. 

El ítem, presentó dos conjuntos el primer conjunto de 7 pelotas, 

ordenados en dos filas la primera; con 5 pelotas ligeramente distancias 

una de la otra. La segunda fila dos pelotas distancias entre sí. 

El segundo conjunto de 8 pelotas, ordenados en dos filas; la primera de 

5 pelotas ligeramente distanciadas, la segunda fila de 3 pelotas. 

De lo que podemos interpretar, que la mayoría de niños y niñas del 

grupo ha establecido la conservación de la cantidad comparando dos 

colecciones, así estos hayan sido presentados de diferente manera.  
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2.11. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Después de revisar los resultados del pre – test y post –test antes y 

después de la aplicación del taller podemos validar la hipótesis de 

la presente investigación: 

Dado que se aplicaría un taller de resolución de problemas, es 

probable que este desarrolle nociones numéricas en niños y niñas 

5 años de una Institución Educativa Particular Santa María del Pilar 

del distrito de Mariano Melgar; Arequipa – 2016. 

Así lo podemos verificar con el siguientes cuadros; donde se 

exponen los porcentajes de las atividades que realizaron 

correctamente   ambos grupos. 

 

 

 

 

 

CORRESPONDECIA 

TÉRMINO A 

TÉRMINO 

 

N° de tabla Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

39 68 92 

40 64 92 

41 68 88 

42 76 96 

43 76 96 

44 68 92 

 

 

De la tabla : correspondencia termino termino se puede interpretar  

que  mas del 90% de los niños del grupo experimental han 

desarrollado la nocion correspondencia termino a termino en 

comparación al grupo control que no han logrado desarrollar la 

correspondencia termino termino. 
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NÚMEROS 

ORDINALES 

N° de tabla Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

45 72 96 

46 64 96 

47 80 100 

48 48 88 

49 68 96 

 

 

De la tabla : números ordinales  se  puede interpretar que  mas del 

96% de los niños del grupo experimental han logrado desarrollar  la 

nocion de números ordinales  en comparación al grupo control que 

no  han logrado desarrollar la nocion de números ordinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO 

Y REPRODUCCIÓN 

DE NÚMEROS 

 

N° de 

tabla 

 

Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

50 100 100 

51 64 92 

52 96 100 

53 88 96 

54 64 88 

55 64 92 

56 76 96 

57 80 100 

58 72 92 

59 44 84 

60 40 88 

 

 

De la tabla : reconocimiento y reproducción de números   se  puede 

interpretar que  mas del 90% de los niños del grupo experimental 

han logrado desarrollar  la nocion de reconocimiento y reproducción 

de números,  en comparación al grupo control que no  han logrado 

desarrollar la nocion de reconocimiento y reproducción de números. 
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CONSERVACIÓN N° de tabla Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

73 40 72 

74 32 76 

75 36 80 

76 36 76 

 

 

De la tabla : conservación    se  puede interpretar que  mas del 76% 

de los niños del grupo experimental han logrado desarrollar  la 

nocion de conservación,  en comparación al grupo control que no  

han logrado desarrollar la nocion de conservación. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA DESARROLLAR 

NOCION DE NÚMERO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SANTA MARIA DEL PILAR 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

Un problema es una situación para la que el destinatario no tiene una 

solución construida de antemano. La resolución de problemas es una 

fuente de elaboración de conocimientos matemáticos; tiene sentido para 

los niños cuando se trata de situaciones que son comprensibles para 

ellos, pero de las cuales en ese momento desconocen la solución; esto 

les impone un reto intelectual que moviliza sus capacidades de 

razonamiento y expresión. Cuando los niños comprenden el problema y 

se esfuerzan por resolverlo, y logran encontrar por sí mismos una o 

varias soluciones, se generan en ellos sentimientos de confianza y 
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seguridad, pues se dan cuenta de sus capacidades para enfrentar y 

superar retos.  

Los problemas que se trabajen en educación preescolar deben dar 

oportunidad a la manipulación de objetos como apoyo al razonamiento; 

es decir, el material debe estar disponible, pero serán los niños quienes 

decidan cómo van a usarlo para resolver los problemas; asimismo, los 

problemas deben dar oportunidad a la aparición de distintas formas 

espontáneas y personales de representaciones que den muestra del 

razonamiento que elaboran los niños. Ellos siempre estarán dispuestos 

a buscar y encontrar respuestas a preguntas del tipo: ¿cómo podemos 

saber…? cómo hacemos para armar…? cuántos… hay en…?, etcétera. 

 

El trabajo con la resolución de problemas matemáticos exige una 

intervención educativa que considere los tiempos requeridos por los 

niños para reflexionar y decidir sus acciones, comentarlas y buscar 

estrategias propias de solución. Ello implica que la maestra tenga una 

actitud de apoyo, observe las actividades e intervenga cuando los niños 

lo requieran; pero el proceso se limita y pierde su riqueza como 

generador de experiencia y conocimiento si la maestra interviene 

diciendo cómo resolver el problema. Cuando descubren que la estrategia 

utilizada y decidida por ellos para resolver un problema funcionó (les 

sirvió para resolver ese problema), la utilizarán en otras situaciones en 

las que ellos mismos identificarán su utilidad. 

 

Es por eso que en la presente investigación se han diseñado 19 

situaciones problemáticas que será aplicadas a los niños y niñas de 

cinco años del grupo experimental. 
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3.2. OBJETIVO 

- Desarrollar la noción de número de niños y niñas de cinco 

años del grupo experimental, a través de situaciones 

problemáticas, que ellos mismos resolverán. 

 

 

3.3. METODOLOGÍA  

- Las actividades desarrolladas en el taller, son situaciones 

problemáticas, que pondrán a prueba su razonamiento 

matemático. 

 

3.4. BENEFICIARIOS 

 

- Los niños y niñas de cinco años. 

 

3.5. RESPONSABLES 

- Las investigadoras 

- Docentes 

- Director 

 

3.6. DURACIÓN  

- La duración del taller de Resolución de Problemas es de 6 

semanas. 

- Desde el 23 de mayo al 01 de julio del 2016, se realizaron 3 

actividades por semana y la última semana solo una actividad.  
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3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

 

ACTÚA Y PIENSA 

EN SITUACIONES 

DE CANTIDAD 

 

MATEMATIZA 

SITUACIONES 

- Identifica cantidades  

 

 

 

 

COMUNICA Y 

REPRESENTA 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

- Agrupa objetos con un solo criterio y expresa la acción 

realizada 

- Expresa el criterio para ordenar (seriación) hasta cinco 

objetos de grande a pequeño, de largo a corto, de grueso 

a delgado. 

- Expresa en forma oral los números ordinales en contextos 

de la vida cotidiana sobre la posición de objetos y 

personas considerando un referente hasta el quinto lugar 

- Expresa cantidades de hasta diez objetos usando su 

propio lenguaje. 
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- Expresa la comparación de cantidades de objetos 

mediante las expresiones: “muchos, pocos ninguno”, “más 

que” o “menos que”. 

- Realiza representaciones de cantidades con objetos hasta 

10 con material concreto, dibujos. 

 

ELABORA Y USA 

ESTRATEGIAS 

- Propone acciones para contar hasta 10, comparar u 

ordenar con cantidades hasta 5 objetos. 

- Emplea estrategias basadas en el ensayo y error, para 

resolver problemas para contar hasta 10, comparar u 

ordenar cantidades hasta 5 con apoyo de material 

concreto. 

 

RAZONA Y 

ARGUMENTA 

GENERANDO 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

- Explica con su propio lenguaje el criterio que usó para 

ordenar y agrupar objetos 

- Explica con su propio lenguaje sus procedimientos y 

resultados 
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3.7.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

1 

 

 

A cada conejo le 

corresponde una 

zanahoria 

¡Oh sorpresa! El día de hoy nos visitan   4 lindos conejitos, ellos 

son hermanos y tienen un problema: 

Cada conejo quiere comerse las 4 zanahorias y no quiere 

compartir con sus hermanos; si un conejo se come las 4 

zanahorias, los demás conejos se quedaran sin comer.  

La maestra pregunta ¿Qué podemos hacer para ayudar a los 

conejitos? 

¿Qué harían ustedes para solucionar el problema? ¿Cómo 

hacemos para que ningún conejo se quede sin comer? 

Los niños emiten sus opiniones 

Los niños establecen que a cada conejo le corresponde una 

zanahoria. 

Todos nos convertimos en lindos conejos y con ayuda de 

diversos materiales elaboraremos nuestra propia zanahoria. 

Títeres de 

conejos  

Zanahorias 

 

Preguntas  

 

Títeres de 

conejos  

Zanahorias 

 

Preguntas 

45 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

2 

 

 

 

 

A cada niño le 

corresponde una 

silla; que lleva su 

nombre. 

La maestra y los niños al entrar al salón, se dan con la sorpresa 

que el aula ha sido desordenada y que las sillas llevan letreros 

con nombres cada una.  

La maestra y los niños están preocupados por lo que pregunta a 

los niños ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? 

¿Qué harías ustedes? 

Los niños emiten sus opiniones 

Los niños se deciden buscar la silla que les corresponde 

buscando su nombre en cada una. 

 

Letreros  

Preguntas  

Sillas 

Letreros  

Preguntas  

Sillas 

 

45 

3 

Que objeto que le 

corresponde a 

nuestros juguetes. 

Al entrar al aula, encontramos diversos objetos como, una llanta; 

un remo, un pincel, un chupón, una silla, un vestido. 

Oh por otro lado del aula han encontrado; un carro, un bote, un 

pintor, en bebé, una mesa y una muñeca. Pero los niños se han 

dado cuenta que a estos juguetes les falta algo. 

La maestra pregunta a los niños ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo 

podemos hacer para solucionar este problema?  

 

Diversos 

juguetes  

Preguntas  

 

 

45 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

Los niños emiten sus opiniones. 

Los niños establecen la correspondencia que existen entre 

ambas grupos de objetos. 

Por ejemplo; ven que la llanta le corresponde al auto, y el pincel 

al pintor; etc. 

Diversos 

juguetes  

Preguntas  

 

 

4 ¿Quién ganó? 

¡Oh! Nos visita el Chavo y Quico, quienes se encuentran 

discutiendo pues quieren saber quién come más rápido, pero 

ambos piensa que ganaron, no han podido establecer el orden 

del ganador. 

¿Qué podemos hacer para resolver este problema? ¿Cómo lo 

harían ustedes? 

Los niños emiten sus opiniones y han decido realizar varias 

competencias como correr, comer y hasta colorear un dibujo. 

Algunos correrán, otros comerán y otros decidieron colorear. 

Oh así nuestros amigos saben que no todos pueden ganar, por lo 

que hay un primer lugar, segundo lugar y un último lugar. 

 

Títere del 

Chavo. 

Preguntas  

 

Títere del 

Chavo. 

Preguntas 

45 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

5 

 

 

 

Ordenamos las 

fotografías del 

Pollito Litto. 

 

Los niños encuentras diversas fotografías, de nuestro amigo el 

Pollito Lito, quien las ha desordenado, desobedeciendo a su 

mamá, quien está a punto de llegar a casa. 

La maestra pregunta a los niños: 

 ¿Qué podemos hacer para ayudar a Lito? ¿Qué harían ustedes? 

¿Cómo lo harían? 

Los niños emiten sus opiniones; y después de dialogar han 

decido ordenar las fotos para lo que se plantearon la siguientes 

preguntas 

¿Qué foto será la primera del álbum? ¿Qué foto será segunda? 

¿Cuál será la tercera foto? ¿Cuál será la cuarta foto? ¿Cuál será 

la quinta foto? 

Gracias a que las fotos mostraron las diversas etapas del pollito 

Lito, desde que era bebé hasta la actualidad, han podido ordenar 

correctamente las fotos en el álbum. 

  

Títere de 

Pollito Lito 

Preguntas 

Imágenes  

Álbum  

 

Títere de 

Pollito Lito 

Preguntas 

Imágenes  

Álbum 

45 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

6 

 

 

¿Etiquetamos el 

orden de llegada 

de cada 

competidor? 

 

Nos agrupamos de 5, y realizamos carreras, pero hay un 

problema: 

 ¿Cómo sabremos en qué lugar llega cada corredor? 

¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo harían ustedes?  

¿Cómo identificamos al primer lugar?  

¿Cómo sabremos quien llega en segundo lugar?  

¿Quién llega en tercer, cuarto y quinto ligar? 

Los niños emiten sus opiniones. 

Después de dialogar deciden etiquetar con letreros, según el 

orden en el que llegue corredor. 

Intercambian roles de esta manera todos se convierten en 

competidores y jurados que determinan el orden de llegada de 

cada competidor. 

 

 

Plumones  

Crayolas  

Hojas 

 

 

Plumones  

Crayolas  

Hojas 

 

45 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

7 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los 

tesoros del pirata? 

¡Oh sorpresa! Nos visitan dos piratas muy peculiares, dos loritos, 

que han traído dos cofres, pero están muy tristes ya que el tesoro 

de sus cofres ha sido robado. 

La maestra pregunta a los niños ¿Qué podemos hacer? ¿Qué 

harían ustedes? . Si, los niños están dispuestos a buscar tesoros 

y ponerlos dentro de los cofres de nuestros amigos. ¡Uyyy! 

Nuestros amigos están muy contentos pero explican a los niños 

que cada cofre tiene un letrero el número “1” y el número “2”, por 

lo que cada niño deberá colocar solo un tesoro en el cofre 1; y 

dos tesoros en el cofre 2.Los niños ubican la cantidad de tesoros 

que indica cada cofre. Después de haber ayudado a nuestros 

amigos, salimos al patio, donde encontraran dos recorridos, 

dibujados en el patio. Deberán identificar el recorrido del número 

1; y el recorrido correcto del número 2. Para después recorrerlos 

gateando, caminado, saltando, corriendo, etc. 

Para después moldear con masa iglú los números “1” y “2”.  

 

Títere de 

loritos piratas. 

Objetos 

Cofres 

Recorridos del 

número 1 y 2 

Masa iglú  

Títere de 

loritos piratas. 

Objetos 

Cofres 

Recorridos del 

número 1 y 2 

Masa iglú 

45 



 
 

135 
 

N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

8 

 

Jugamos a contar 

canicas 

Salimos a jugar al patio, donde encontramos muchas canicas y 

nuestro amigo Payasín, nos muestra dos botellas, cada uno con 

su respectivo letrero; en uno está el número 3 y en el otro el 

número 4 y nos menciona que debemos colocar tres canicas en 

la botella del número 3 y cuatro canicas en la botella del número 

4. ¡Qué fácil! Pero lo demos hacer al mismo tiempo. 

La maestra pregunta a los niños ¿Cómo harías para resolver esta 

situación? Los niños emiten sus opiniones; después de buscar 

diversas soluciones por ensayo y error se han dado cuenta que 

deben llevar en una mano tres canicas y en la otra cuatro 

canicas. Después de haber logrado el reto y haber recogido 

todas las canicas se dan cuenta que en el patio hay dibujado dos 

recorridos. Deberán identificar el recorrido del número 3; y el 

recorrido correcto del número 4. Para después recorrerlos 

gateando, caminado, saltando, corriendo, etc. Para después 

moldear los números “5” y “6” con arcilla. 

 

Títere Payasín 

Canicas 

Recorridos del 

número 3 y 4 

Arcilla 

 

Títere Payasín 

Canicas 

Recorridos del 

número 3 y 4 

Arcilla 

 

 

45 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

9 

 

 

 

 

 

Buscando objetos 

perdidos 

La maestra llega preocupada; pues ha perdido varios objetos 

como; ganchos, vasos, peluches, muñecas. 

La maestra pregunta a los niños ¿Qué podemos hacer para 

resolver esta situación? 

Los niños emiten sus opiniones, y han decido buscar los objetos. 

Al encontrar todos los objetos surge un nuevo problema, la 

maestra quiere saber cuántos ganchos, vasos, peluches y 

muñecas, tiene. 

La maestra pregunta ¿Qué podemos hacer para saber cuántos 

objetos hay? ¿Cuántos ganchos hay? ¿Cuántos vasos hay? 

¿Cuántos peluches hay? ¿Cuántos muñecas hay? 

¿Cómo harían ustedes para resolver esta situación? 

Los niños emiten sus opiniones. 

Y después de dialogar, han decidido contar los objetos.  

Han contado que hay 5 ganchos. 

Han contado que hay 5 vasos. 

 

Preguntas 

Ganchos 

Vasos 

Peluches 

Muñecas 

Plastilina  

Preguntas 

Ganchos 

Vasos 

Peluches 

Muñecas 

Plastilina  

 

 

45 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

Han contado que hay 6 peluches 

Han contado que hay 6 muñecas. 

Después de haber contado correctamente los objetos   salimos al 

patio, donde hay dibujado dos recorridos. Deberán identificar el 

recorrido del número 5; y el recorrido correcto del número 6. Para 

después recorrerlos gateando, caminado, saltando, corriendo, 

etc. 

Para después moldear con plastilina, los números “5” y “6”. 

Preguntas 

Ganchos 

Vasos 

Peluches 

Muñecas 

Plastilina  

 

10 

 

Nos vamos ala 

tiendo, con nuestro 

amigo el Chavo. 

Nos visita el Chavo, quien está muy preocupado, ya que Doña 

Florinda lo envió a la tienda con una nota  que dice: 

Pero nuestro amigo el Chavo no sabe cuántas manzanas y no 

puede contar ocho caramelos. 

Debes comprar una manzana para; Quico, el profesor 

Jirafales, Don Ramón, la Chilindrina, Doña Cleotilde, el 

Señor Barriga, la Pipis. 

Además le pide comprar ocho caramelos. 

Títere del 

Chavo 

Nota  

Manzanas 

Caramelos 

plastilina 

Títere del 

Chavo 

45 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

¿Qué podemos hacer para ayudar al Chavo? ¿Qué harían 

ustedes? ¿Cómo lo harían? 

Los niños emiten sus opiniones, después de dialogar con los 

niños deciden contar las personas para las cuales deben comprar 

las manzanas, después de practicar ha logrado contar que son 7 

manzanas las que deben contar. 

Los niños también deciden acompañar al chavo para contar las 

manzanas y ayudarles a contar la cantidad correcta de caramelos 

que deben comprar. 

Después de haber contado la cantidad correcta de manzanas y 

caramelos, volvemos al colegio, donde hay dibujado dos 

recorridos. Deberán identificar el recorrido del número 7; y el 

recorrido correcto del número 8. Para después recorrerlos 

gateando, caminado, saltando, corriendo, etc. 

Para después moldear con plastilina, los números “7” y “8”. 

 

Nota  

Manzanas 

Caramelos 

plastilina 

 

 

Títere del 

Chavo 

Nota  

Manzanas 

Caramelos 

plastilina 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

11 

 

 

Contamos el mana 

antes de poder 

comerlo. 

 

La maestra, ingresa al aula con una bolsa de mana, pregunta a 

los niños si quieren comer mana.  

Pero la maestra les plantea un desafío, a los niños, cada niños 

puede comer solo 9 manas, ni uno más, ni uno menos 

¿Qué deben hacer ahora? ¿Cómo cumplirán la orden que les di?  

Los niños emiten sus opiniones y han decido contar 

cuidadosamente nueve manas. 

Después de haber contado correctamente nueve manas, ahora si 

los niños y niñas pueden comérselas. 

Salimos al patio donde encontramos el recorrido del número “9”. 

Para después recorrerlos gateando, caminado, saltando, 

corriendo, etc. 

Para después moldear con arcilla, el número “9”. 

 

 

Mana 

 

Preguntas 

 

Arcilla 

  

Mana 

 

Preguntas 

 

Arcilla 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

 

 

12 

 

El cero 

 

Los niños han traído muchas frutas; manzanas, plátanos, fresas, 

uvas y con ayuda de la maestra han decidido hacer un delicioso 

jugo de frutas. 

Pero hay un problema tenemos que seguir la receta de jugo de 

frutas, pero la maestra ha olvidado contar.  

 ¿Ahora qué podemos hacer? ¿Qué harían ustedes? 

Los niños emiten sus opiniones, y después de dialogar.  

Los niños deciden ayudar y cantar la cantidad  de frutas que pide 

la receta; mientras la maestra los introduce en la licuadora;  

Los niños cuentan: 

 

- 1 manzana pequeña 

- 3 plátanos pequeños 

- 5 fresas  

- 2 cucharadas de azúcar 

Licuadora 

Manzanas 

Plátanos 

Uvas 

Fresas 

Pepinos 

Azúcar 

Kiwis 

Madarinas 

Vasitos 

Agua 

 Preguntas 

 

Licuadora 

Manzanas 

45 



 
 

141 
 

N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

- 4 kiwis 

- 6 pepinos 

- 7 pedazos de mandarinas 

- 8 uvas 

- 9 vasitos pequeños de agua 

- 0 papayas 

 

Al leer cero papayas la maestra se desconcierta, y pregunta a los 

niños y niñas cómo contamos 0 papayas  

¿Cómo hacemos para contar cero papayas?  

Los niños emiten sus opiniones, y dialogan la maestras pone 

algunos ejemplos. 

Y establecen que cero es la ausencia de la cantidad de objetos, 

Ahora terminamos de realizar nuestro jugo de frutas, los niños 

degustan  

 

Plátanos 

Uvas 

Fresas 

Pepinos 

Azúcar 

Kiwis 

Madarinas 

Vasitos 

Agua 

 Preguntas 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

13 

 

 

 

 

 

Realizamos un 

inventario. 

 

El director entra al aula, y menciona a los niños que quiere saber: 

- ¿Cuántos pinceles tenemos? 

- ¿Cuántas pelotas hay en el aula? 

- ¿Cuántas mesas hay?  

- ¿Cuántas ventanas? 

- ¿Cuantas puertas?  

- ¿Cuántas cortinas? 

La maestra pregunta a los niños; ¿Qué podemos hacer para 

resolver esta situación? ¿Cómo lo harían ustedes? 

Los niños emiten sus opiniones y dialogan, han decido realizar un 

inventario y contar los objetos, que solicito el Director. 

Los niños cuentas los objetos, grafican sus apuntes mediante 

dibujos y luego le entregan la información solicitada al Director. 

 

 

Preguntas 

Hojas  

Lápices  

 

Preguntas 

Hojas  

Lápices 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

14 

 

Una fiesta 

sorpresa  

 

La maestras nos tiene una sorpresa, realizaremos una fiesta en 

el aula, pero hay un problema, la maestras necesita saber 

cuántos platos, vasos y cucharas descartables, ya que piensa 

que son pocos y no alcanzaran. 

¿Qué podemos hacer para resolver esta situación? 

 ¿Qué harían ustedes? 

 

Los niños emiten sus opiniones, dialogan y deciden contar los 

platos, vasos y cucharas descartables. 

 

La maestra sugiere que los grafiquen mediante dibujos para que 

así no olviden los datos. 

Después de esto los niños pueden disfrutar de la fiesta. 

 

  

  

Vasos 

descartables 

Platos 

descartables 

Cucharas 

descartables  

45 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

15 

 

 

¿Cuantas pelotas 

de cada color hay? 

 

Salimos al patio, ¡Oh sorpresa!  Payasin, nuestro amigo el 

payaso jugando con pelotas de muchos colores y nos invita a 

jugar; pero antes quieres saber ¿Cuántas pelotas hay? ¿Cuántas 

pelotas de color azul? ¿Cuántas pelotas de color rojo hay? 

Cuantas pelotas de color amarillo hay? ¿Cuántas pelotas de 

color verde hay? 

La maestra pregunta a los niños ¿Cómo podemos resolver esta 

situación? ¿Qué harían ustedes?  

Los niños emiten sus opiniones, después de dialogar se han 

dividido en grupos y cada equipo contara las pelotas de un color. 

También deciden ponerles un letrero a su manera. 

Cada equipo expone cuantas pelotas encontró, comparan que 

equipo tiene más pelotas, cual   menos pelotas, y quienes tienen 

las misma cantidad de pelotas. 

 

 

Títere Payasín 

Pelotas de 

colores 

Preguntas  

Hojas  

Lápices  

45 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

16 

 

 

Contamos las 

burbujas  

La maestra muestra a los niños un burbujero, y sopla, y luego 

pregunta ¿Cuántas burbujas has contado?  

Los niños responden, pero la maestra y los niños no se ponen de 

acuerdo en cuanto a la cantidad, y no pueden volver a contar ya 

que las burbujas se han desvanecido. 

La maestra pregunta a los niños ¿Cómo resolvemos esta 

situación? ¿Qué harían ustedes? 

Los niños emiten sus opiniones; dialogan. 

Han decidido registrar los datos dibujando. Ahora la maestra 

sopla en varias ocasiones y en cada ocasión los niños y la 

maestra registran cuantas burbujas hay mediante dibujos. 

Al final, la maestra pregunta a los niños ¿cuantos sople la 

segunda vez?, los niños responden según lo que han registrado. 

¿Cuántas burbujas han contado la tercera vez que sople? Los 

niños responden según los que han registrado mediante sus 

dibujos. 

 

Burbujero 

Hojas 

Lápices  

Preguntas  

 

 

Burbujero 

Hojas 

Lápices  

Preguntas 

45 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

17 

 

 

 

 

En que vaso hay 

más refresco 

 

La maestra invita refresco a dos niños voluntarios. 

En primera instancia los dos vasos son iguales y tienen la misma 

cantidad de agua, pero antes de que los niños se tomen el 

refresco, la maestra ha echado el agua de uno de los vasos, en 

un vaso más pequeño y ancho. 

La maestra pregunta: 

 ¿Habrá la misma cantidad de agua en ambos vasos? ¿Por qué? 

¿Están seguros? 

Los niños de están edad no han desarrollado ni siquiera 

intuitivamente la conservación de la cantidad. 

La maestra regresa el contenido de del vaso pequeño y ancho al 

vaso inicial. 

Ahora pregunta  

¿Ahora ambos vasos tendrán la misma cantidad de agua? ¿Por 

qué? 

  

 

Vasos 

Preguntas 

 

 

 

Vasos 

Preguntas 

 

 

 

 

Vasos 

Preguntas 

45 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

Los niños comparan la cantidad de agua y como el agua está al 

mismo nivel en ambos vasos, dicen que ahora hay la misma 

cantidad de agua en ambos vasos. 

La maestra pregunta: 

¿Qué creen ustedes que paso? ¿Por qué?  

La maestra aclara; Si no he agregado agua, ¿Por qué ahora si 

tiene la misma cantidad de agua? 

Los niños emiten sus opiniones, dialogan.  

La maestra vuelve a repetir las veces que sea necesario el 

ejercicio. 

La maestra deja que los niños manipulen, y realicen sus propios 

juicios, después de esto el niño podrá entender que, el nivel de 

agua no es el mismo ya que el vaso es más ancho, y que el 

primero vaso es más alto y angosto. 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

18 

 

Jugamos con la 

plastilina 

  

La maestra entrega a todos los niños dos bloques de plastilina 

exactamente iguales, ahora les pide que de un bloque de 

plastilina hagan una pelotita. 

Ahora pregunta; ¿Cuál de los bloques tiene más plastilina? ¿Por 

qué? ¿Están seguros? 

Ahora la maestra vuelve a extender la plastilina y vuelve a 

preguntar, para después volver a pedirles que hagan otra vez la 

bolita y vuelve a realizar las mismas preguntas. 

Si los niños siguen respondiendo que en una plastilina es grande 

y la otra pequeña. 

La maestra aclara que a ningún bloque de plastilina se le quito o 

agrego plastilina. 

Hasta que los niños y niñas entiendan que no ha variado la 

cantidad, solo ha variado la forma. 

 

 

Plastilina 

Preguntas 

 

 

Plastilina 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

45 
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N° DE 

ACTIVIDAD  

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES  

TIEMPO 

19 

 

Donde hay más 

cubiertos  

 

Invitar al niño a formar una fila con los tenedores, luego en la 

parte inferior, hacer otra fila con las cucharas. Preguntarle al niño 

qué fila tiene más cubiertos, el niño debe comprender y estar 

seguro de que en ambas filas existe la misma cantidad. 

Luego del primer paso, juntar la fila de tenedores y volver a 

preguntarle al niño qué fila tiene más cubiertos. Pedirle que 

justifique su respuesta. Si se deja llevar por la percepción e 

indica que la fila más larga hay más cubiertos, invitarlo a contar 

ambas filas para comprobar su respuesta. 

Jugar con este ejercicio para que el niño comprenda que la 

cantidad permanece exacta independiente de la forma que la fila 

de cubierto adopte 

 

 

 

Tenedores 

Cucharas 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

45 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA : Se logró determinar la eficacia del taller de Resolución de 

Problemas, debido a que el 90%  los niños y niñas del grupo 

experimental lograron desarrollar nociones numéricas, esto se 

evidencia en los resultados del post test de la prueba de pre 

cálculo. 

 

SEGUNDA : Antes de la aplicación del taller de Resolución de Problemas, se 

evaluó las nociones de nociones adquiridas por los niños y niñas 

del grupo control y experimental; los resultados del pre test 

evidencian, que no han desarrollado nociones numéricas, ya que el 

mayor porcentaje no ha realizado correctamente las actividades de 

la prueba de pre cálculo. 

 

TERCERA : Se diseñó; el taller de Resolución de Problemas, cuyas 

actividades están centradas en situaciones problemáticas, con 19 

actividades que les permitieron desarrollar la noción de número. 

 

CUARTA   : Después de la aplicación del taller de Resolución de Problemas, 

se evaluó las nociones adquiridas por los niños y niñas del grupo 

control y experimental, los resultados del post test evidencian que 

el 90% de los niños del grupo experimental ha tenido un mejor 

desempeño; que el grupo control, al realizar correctamente las 

actividades, de la prueba de pre cálculo, esto se evidencia con en 

la verficación de hipótesis donde se comparan los niveles de 

puntuación obtenidos por ambos grupos. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se debe incluir  en el nivel Inicial de la Institución Educativa Santa 

María del Pilar y de todas la Instituciones Educativas Particulares; 

el enfoque de la Rutas del Aprendizaje del área de matemática, en 

la programación anual, unidades, proyectos y sesiones. 

 

SEGUNDA: Emplear situaciones problemáticas en el área de matemática, 

permite que los niños y niñas empleen su ingenio creatividad y de 

esta forma construyan su propio aprendizaje. 

 

TERCERA:   Se debe trabajar didácticamente las actividades numéricas  ya 

que permitirá construir criterios sólidos  en los niños como analizar 

y sintetizar, seleccionar que ayudarán  a desarrollar su autonomía 

personal. 

 

CUARTO:  Presentar al niño actividades lúdicas que le permitirán el actuar y 

pensar matemáticamente ya que jugando se producen los 

aprendizajes más importantes. 

 

QUINTO:  Debemos promover que el niño sea capaz de resolver problemas 

que se le presenten en su vida diaria para ello es necesario 

desarrollar en él un conjunto de habilidades, conocimientos, 

capacidades que en el transcurso del tiempo logren ciudadanos 

capaces, competentes, reflexivos, críticos capaces de asumir 

responsabilidades en la conducción de la sociedad. 
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