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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; ENFOQUE DE RESOLUCIÓN DE  

PROBLEMAS PARA DESARROLLAR NOCIONES ADITIVAS EN NIÑOS Y   

NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL SANTA 

ROSA DE LIMA – IMATA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA, 

PROVINCIA DE CAYLLOMA; AREQUIPA – 2017.  

  

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 enfoque de resolución de problemas.  

Capítulo III;   basado en los resultados y logros obtenidos en las interpretaciones 

de las tablas se planteó una propuesta de solución que consiste en la aplicación 

del enfoque de resolución de problemas que pretende desarrollar nociones 

aditivas; agregar y quitar.  

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

  

La autora.  
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CAPÍTULO I  

  

MARCO TEÓRICO  

1.1.  QUÉ ES LA HABILIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

  

El concepto resolución de problemas se puede definir de varias maneras, 

según la perspectiva del autor que se analice. Sin embargo, existen 

algunas ideas centrales que se repiten y que la señalan como una 

estrategia para enseñar/aprender matemáticas. Se considera un método 

eficaz para enseñar Matemática, a partir del análisis de los principales 

conceptos, paradigmas y modelos.  

También se ha definido como el proceso de trabajo, que a través de los 

detalles intenta llegar a una solución. Además, puede incluir aspectos 

matemáticos o sistemática de las operaciones y ser indicador de un 

individuo que posee pensamiento crítico.  

Desde otro punto de vista, se considera como la oportunidad para hacer 

algo mejor, o tal vez para ayudar a alguien a superarse. Quizás tan 

importante como las palabras usadas en la definición de este término, es 

la actitud que se tiene ante un problema y ante la búsqueda de su 

solución. A partir de la idea de verlos como desafíos, empieza a cambiar 

la forma de enfrentarlos.  

Igualmente se observa que existe una diferencia básica entre el concepto 

"problema" y "ejercicio". El primero implica emplear un algoritmo de forma 

más o menos mecánica, evitando las dificultades que introduce la 
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utilización de reglas cada vez más complejas, y el segundo exige entregar 

una explicación coherente a un conjunto de datos relacionados dentro del 

contexto. La respuesta suele ser única, pero la estrategia resolutoria está 

determinada por factores de madurez o de otro tipo.  

Durante mucho tiempo, se ha planteado que “hacer matemática es por 

excelencia resolver problemas”5 (Zumbado y Espinoza, 2010), con lo 

cual se ha tratado de destacar la esencia del quehacer matemático. Sin 

embargo, para otros autores no es hasta mediados de la década de los 

70 cuando se plantea que el desarrollo de esta habilidad es un campo 

autónomo sobre el cual se puede trabajar e investigar sistemáticamente 

(Rico, 1988).  

En relación con otros enfoques, según Pérez (1993), autores como 

Schoenfeld (1983) y Stanic y Kilpatrick (1988), han llegado a recopilar 

hasta 14 significados diferentes de dicho término. Por su parte  

Schoenfeld (1985), describe los “cuatro enfoques” que han seguido los trabajos 

sobre resolución de problemas a nivel internacional:  

- Problemas presentados en forma escrita, a menudo problemas muy 

sencillos pero que colocan la Matemática en el contexto del “mundo 

real”.  

- Matemáticas aplicadas o modelos matemáticos, es decir, el uso de 

matemáticas sofisticadas para tratar los problemas que reflejan el  

“mundo real”.  

- Estudio de los procesos cognitivos de la mente, consistente en 

intentos de exploración detallada de aspectos del pensamiento 

matemático en relación con problemas más o menos complejos.  

- Determinación y enseñanza de los tipos de habilidades requeridas 

para resolver problemas matemáticos complejos. Dentro de estos 

cuatro enfoques, Alonso y Martínez, (2003), se sitúan en el último y 

asumen como definición del término, lo aportado por Schoenfeld, 

(1985), es decir, “el uso de problemas o proyectos difíciles por medio 

de estos los alumnos aprenden a pensar matemáticamente”6.  
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Entendiendo el concepto difícil como una “dificultad intelectual para el 

estudiante, es decir, como una situación para la cual éste no conoce 

un algoritmo que lo lleve directamente a resolverla”.  

De esto se desprende que el uso de este término “es relativo pues 

depende de los conocimientos y habilidades que posea el estudiante”. 

Por otra parte, esta tendencia o aproximación metodológica no es 

totalmente nueva en la enseñanza de la Matemática, pues ya desde la 

antigüedad los científicos se habían dado a la tarea de tratar de entender 

y enseñar habilidades necesarias para resolver problemas matemáticos.  

Sin embargo, como ha planteado “su historia puede dividirse en dos 

grandes etapas delimitadas por la aparición de los primeros trabajos de 

Polya en 1945”, (Delgado, 1999). Referente a la primera etapa, que se 

desarrolla desde la antigüedad hasta 1945, Delgado menciona la labor 

del filósofo griego Sócrates, que se declara fundamentalmente en el 

Diálogo de Platón, en que dirigió a un esclavo por medio de preguntas 

para la solución de un problema: la construcción de un cuadrado de área 

doble a la de un cuadrado dado, mostrando un conjunto de estrategias, 

técnicas y contenido matemático aplicado al proceso de resolución.  

La segunda etapa, se establece desde 1945 hasta la fecha, y comienza 

con la aparición de los trabajos de Polya en ese año, especialmente de 

su obra “How to solve it”, que da un impulso significativo y constituye una 

referencia obligada para todos los autores que, con posterioridad, se han 

dedicado al estudio de este tema. Más tarde, este autor publica otras dos 

importantes obras, “Mathematical and Plausible Reasoning” (1953) y  

“Mathematical Discovery” (1965). En 1957, distingue cuatro fases en relación a 

las etapas de la resolución de problemas:  

- “Comprensión del problema: en esta etapa se supone que el 

estudiante se da cuenta de cuál es el problema a enfrentar o 

resolver”. Debe comprender de qué se está hablando, de cuál es  

el grado de dificultad y qué datos o información realmente le ayudarán a 

encontrar la solución.  
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- “Concepción de un plan: comprende la búsqueda de una 

estrategia para la resolución del problema”. En este caso, debe 

relacionar los datos que posee con la información que se desea 

obtener, con la pregunta que se necesita responder. También 

debe escoger cuáles son las herramientas matemáticas que se 

pueden usar.  

- “Ejecución del plan: consiste en llevar a cabo las operaciones 

matemáticas en pos del resultado o respuesta que se busca”. En 

esta etapa son muy importantes los conocimientos previos acerca 

del tema y las habilidades y dominio de las herramientas 

matemáticas que posea.  

- “Visión retrospectiva: es la revisión analítica de todas las etapas 

anteriores, verificando si se ha elegido el camino correcto. Se 

analiza si las herramientas se han aplicado adecuadamente y si 

los métodos de solución han sido los apropiados, tratando de 

proyectarlos a otros momentos de la vida real, a situaciones no 

matemáticas”. En esta etapa, más que el resultado mismo, lo que 

importa es el camino que se ha seguido para llegar a él.  

1.1.1.  DEFINICIÓN DE RESOLUCION DE PROBLEMAS   

  

El término problema invita a la reflexión del quehacer cotidiano, 

entendido como una dificultad que atraviesa una persona, la cual 

induce a la búsqueda de soluciones que permitan dilucidar dudas a 

través de diversos mecanismos que conllevan a situaciones de 

aprendizaje.   

En tal sentido Orton (1992), especifica que los problemas no son 

rutinarios; cada uno constituye, en menor o en mayor grado, una 

novedad para el que aprende. Su solución eficaz depende de que el 

alumno no sólo posea el conocimiento y las destrezas requeridas sino 

también que sea capaz de establecer una red o estructura. Por otro 

lado, con frecuencia la palabra “problema” se emplea en sentido 

equívoco en las clases de matemáticas al interrogar a los alumnos  
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¿Qué clase de “problemas” son éstos? confundiéndolos con 

“ejercicios” que invita a la ejecución mecánica de algoritmos más que 

a la solución de problemas. Es necesario brindar a los estudiantes, las 

oportunidades de que realmente resuelvan problemas (National 

Council of Teachers of Matemathics U.S.A. 1974:11).  

Pero, ¿Qué es un problema? Villella (1998) ilustra esta definición remitiéndose 

a una enciclopedia que señala:  

“Del latín problema. Cuestión que se trata de aclarar, proposición 

dudosa. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la 

consecución de algún fin. En matemática proposición dirigida a 

averiguar el modelo de obtener un resultado cuando ciertos datos son 

conocidos. Se dice que un problema es determinado cuando admite 

sólo una solución o más de una en número fijo e indeterminado cuando 

tiene un número indefinido de soluciones” De esta manera, se puede 

decir que un problema es toda situación enfrentada por un estudiante 

que posee capacidades que le permitan asimilar y entender una 

situación problemática, lo cual lo conllevará a ejecutar un plan de 

acción en busca de la respuesta adecuada (Villella, 1998).  Por otro 

lado, Buschiazzo, Cattaneo, de Hinrichsen, Filipputti y  

Lagreca (1997) definen el problema como un “conjunto de hechos o 

circunstancias que dificultan la consecución de algún fin”.  Desde el 

punto de vista matemático, también el problema implica una dificultad, 

ya que plantea una situación nueva que debe dilucidar por medio del 

razonamiento. La superación de esta dificultad que se habrá de 

alcanzar a través de algún camino, constituye la resolución del 

problema.  

Para lograr la resolución del problema, deben hallarse las relaciones 

entre las variables que participan en la resolución de problema, Cerdán 

(1995) informa que se entiende como variable a cualquier 

característica del problema que asume un valor particular dentro de un 

posible conjunto de valores. Las variables pueden ser tanto numéricas 

(por ejemplo el número de palabras de un problema) como 
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clasificatorias (por ejemplo, la parte de las matemáticas en que está 

contenido un problema), o cualitativas (por ejemplo, la posición de la 

pregunta en el enunciado del problema). En consecuencia, el descubrir 

dichas relaciones debe exigir un esfuerzo, de lo que infiere el 

problema, no debe ser una simple aplicación del tema que se está 

desarrollando (ejercicio de fijación).   

No podemos comparar la actividad mental que requiere el llamado 

ejercicio de fijación, con la que supone la resolución de un problema. 

No se desvaloriza el ejercicio de aplicación o fijación, sino que se trata 

de darle su justo lugar. Todo lo que requiera un esfuerzo, necesita 

despertar un interés para realizarlo. Ese interés debe estar dado, en el 

caso del problema, por una buena motivación.  

Por otro lado, Lester (citado por D’ Amore, 2000) define el término 

“problema” como una tarea, donde el individuo que afronte una 

situación complicada tiene la necesidad de hallar una solución. No 

existe un procedimiento que garantice la solución, más la persona 

debe hacer lo imposible por hallar dicha solución. Si se toma en cuenta 

el planteamiento de Krulik y Rudnik (citado por López de los Mozos, 

2001) un problema es una situación que cuantitativamente o no, pide 

una solución a los individuos que no conocen medios o caminos 

evidentes para obtenerla.   

De igual modo, Newell y Simon (citado por López de los Mozos, 2001) 

consideran que una persona se enfrenta a un problema cuando anhela 

algo en particular y no sabe qué tipo de acciones debe realizar para 

lograrlo. Por lo tanto, problema es una situación en la que se quiere 

conseguir una meta y hay algún obstáculo para alcanzarla.   

Luego de la definición de “problema”, cabe resaltar que en el pasado 

la resolución de problemas fue inherente a la propia existencia del 

hombre como ser social. Una vez que el homo sapiens se erige sobre 

el resto del reino animal, la propia vida le impone encontrar soluciones 

a los disímiles problemas que le planteaba la supervivencia misma.   
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La adaptación a un medio que cambiaba ante sus ojos, tanto por los 

cambios que objetivamente se producían en su entorno (escasez de 

alimentos, condiciones climáticas adversas, etc.) como la propia visión 

que iba teniendo de la realidad que lo rodeaba, planteábanle a diario 

situaciones para las que no poseía respuesta inmediata, o 

contradecían las creencias establecidas o era incapaz de resolverlas 

con los instrumentos (materiales o teóricos) con que enfrentarlas. Así, 

a lo largo de su milenaria existencia sobre el planeta tierra, la historia 

del hombre ha discurrido a través de la resolución de problemas cada 

vez más complejos en un número cada vez mayor de ámbitos de su 

propia vida y del medio que lo rodea (Delgado, 1998).  

1.1.2.  PROPUESTAS DE INTERROGANTES PARA  

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE  

PROBLEMAS  

  

A fin de promover espacios para suscitar la participación de los niños 

en sus grupos de trabajo e intervenciones personales al resolver 

problemas, presentamos propuestas de interrogantes para promover 

la resolución de problemas.  

Situaciones para promover las interrogantes  

- Comprender el problema. Promover en los niños el movilizar sus 

aprendizajes, tomando en cuenta lo que ya saben por sí mismos.  

- 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.  

- Evaluar resultados Propiciar que los niños expliquen en su propio lenguaje 

sus logros a partir de las acciones realizadas.  
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1.1.3.  CÓMO ACOMPAÑAMOS 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. 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.  

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.  
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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 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 
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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.  

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 



 

11  
  

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:  

- Identificar los conocimientos y experiencias previas que los/as 

alumnos/as poseen.  

- Determinar cuáles de las etapas del desarrollo cognoscitivo 

han superado, sus capacidades y debilidades.  

- Ofrecer los contenidos tomando en cuenta la importancia De 

su organización y secuencia.  

- Utilizar procedimientos de interacción que favorezcan la 

discusión, confrontación y reelaboración de los saberes y, por 

consiguiente, el establecimiento de conexiones significativas.  

- 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 
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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 

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.  
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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 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. 
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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 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.   
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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 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).   
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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 

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.   
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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 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.  
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- Etapas a desarrollar según Piaget:  

- 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 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.  

- 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 
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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.  

  

- 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 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.  

- 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 
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la tarea. Por ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué 

pasaría si el cielo fuese rojo?”.  

  

  
1.3. NOCIONES INTRODUCTORIAS DE LAS MATEMÁTICAS Y SU 

ENSEÑANZA  

  

El pensamiento lógico-matemático es uno de los ejes del pensum de 

estudio, pues constituye uno de los pilares del ámbito cognitivo de los 

seres humanos junto con el desarrollo del lenguaje.  

El conocimiento en ésta área es fundamental para que el niño o niña logre 

un buen desempeño en su futuro, desde el punto de vista laboral, cultural, 

técnico, científico y por supuesto en su vida cotidiana.   

Por ello es de gran importancia que los futuros docentes de educación 

inicial dominen y apliquen el conocimiento acerca de los procesos del 

desarrollo de niños y niñas de 0 a los 6 años, en las etapas 

sensoriomotora y de operaciones concretas, para lograr así comprender 

las diversas procesos que en el niño van surgiendo y organizar así las 

diversas situaciones de aprendizaje apropiadas para el correspondiente 

nivel del alumno, así como aprender el adecuado manejo de las acciones 

pedagógicas que permitan la estimulación, autodirección y la 

autoconstrucción del aprendizaje, partiendo de lo concreto a lo más 

abstracto, proceso que es promovido por el docente en su actividad diaria 

de enseñanzaaprendizaje.   

Se hace necesaria una formación científica y específica de los docentes 

de Educación Inicial en el área de lógico-matemático, ya que dicho 

pensamiento es uno de los pilares que configuran las características de 

la persona en el primer periodo de su vida y que tiene una trascendencia 

fundamental en los niveles superiores de aprendizaje.   

Es importante resaltar que los infantes traen un conocimiento previo de 

sus hogares, adquiridos a través de la experiencia con el mundo que les 

rodea. Baroody (2005: 34) afirma que la teoría cognitiva contempla que 
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los niños no llegan a la escuela como pizarras en blanco. Antes de 

empezar la escolarización formal, la mayoría de los niños adquiere unos 

conocimientos considerables sobre contar, el número y la aritmética. De 

esta manera, ese conocimiento adquirido de manera informal actúa como 

fundamento para la comprensión y el dominio de las Matemáticas 

impartidas en la escuela.  

Por lo tanto, las raíces de las aptitudes Matemáticas llegan hasta la época 

preescolar y el éxito de la enseñanza escolar se fundamenta en este 

conocimiento aprendido de manera informal.  

Dicho autor resalta que el alcance y la precisión del sentido numérico de 

un niño pequeño son limitados; los mismos no pueden distinguir entre 

conjuntos mayores como cuatro y cinco.   

Además, el hecho de que parezcan capaces de tratar, por ejemplo, los 

conjuntos de tres y cuatro elementos de una manera distinta, no significa 

necesariamente que sepan que 4 es más que 3; aunque los niños de 

corta edad distinguen entre números pequeños, quizá no puedan 

ordenarlos por orden de magnitud.   

A pesar de lo antes descrito, el sentido numérico básico de los niños 

constituye la base del desarrollo matemático. Los preescolares parten de 

este sentido del número y desarrollan conocimientos intuitivos más 

sofisticados.   

Es a partir de la experiencia concreta de la percepción directa que los 

niños empiezan a comprender nociones como la magnitud relativa. 

Concretamente, se da una diferencia evidente entre el uno y colecciones 

mayores.   

En este orden de ideas, Lerner y Sadousky (1994: 95) afirman que debido 

a que la numeración oral y escrita existe no sólo dentro de la escuela sino 

también fuera de ella, los niños tienen oportunidad de elaborar 

conocimientos acerca de este sistema de representación desde mucho 

antes de ingresar en primer grado.   
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Producto cultural, objeto de uso social cotidiano, el sistema de 

numeración se ofrece a la indagación infantil desde las páginas de los 

libros, las listas de precios, los calendarios, las reglas, los talonarios de 

la panadería, las direcciones de las casas. Para Fernández y otros (2004: 

46) desde temprana edad, aproximadamente desde los cuatro meses, y 

continuando con los años de educación preescolar, los infantes muestran 

una curiosidad innata concerniente a los eventos cuantitativos y 

espontáneamente construyen en su ambiente natural y sin instrucción 

formal, unas Matemáticas denominadas informales.   

Dicha forma de pensamiento es imperfecta y totalmente distinta del 

pensamiento de los adultos; sin embargo, estas Matemáticas informales 

son relativamente significativas y constituyen el fundamento para el 

aprendizaje posterior de las Matemáticas formales en el colegio.   

Durante los primeros seis años de vida, el desarrollo cognoscitivo de los 

niños alcanza enormes progresos y gran parte de ellos se llevan a cabo en 

el área de las Matemáticas.   

Son varias las investigaciones que coinciden en afirmar que los niños en 

edad preescolar construyen una serie de conceptos matemáticos que, al 

menos en sus inicios intuitivos, se desarrollan aún antes del ingreso a la 

escuela.   

De esta manera, se explica la habilidad de los infantes para reconocer y 

discriminar pequeñas cantidades de objetos y de desarrollar 

conocimientos acerca del número y la geometría antes de lo esperado. 

Fernandez Bravo (2006: 10) dice que la adquisición de conocimientos 

posee un estado de grados de comprensión y cada infante los va 

superando. No todos los niños tienen la misma capacidad, pero todos 

tienen la misma necesidad de aprender Matemáticas.   

Por lo tanto, la tarea escolar consiste en cubrir las necesidades, y no en 

clasificar capacidades. Es importante acotar, que los niños recopilan, 

generalmente, una gran riqueza de conocimientos sobre temas que les 

llama la atención. A partir de estos intereses y actividades cotidianas es 

como se desarrolla el pensamiento matemático. Pastor Santos (2008: 7) 
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sostiene que los contenidos matemáticos han de surgir de las 

experiencias concretas y su aprendizaje debe ser significativo, y por la 

tanto funcional para poder aplicarlos en otras situaciones de la vida 

cotidiana.   

Asi mismo; los pequeños aprenden conceptos ordenando y/o guardando 

juguetes o comestibles, adquieren las nociones de relaciones espaciales 

y de comparaciones con bloques, llevan a cabo representaciones, dibujan 

para grabar ideas elaboradas sobre las rutinas diarias; aprenden términos 

direccionales entonando canciones acompañados de movimientos y de 

la visualización espacial. Por lo antes expuesto, es factible mencionar los 

aportes de Fernández y otros (2004: 47) quienes resaltan la gran 

importancia que el aprendizaje matemático informal tiene, sobre todo en 

lo que respecta a la formación de un pensamiento lógico y a la 

estructuración de un conjunto de habilidades de razonamiento que 

posteriormente influirán en el aprendizaje y progreso intelectual en 

general.  

1.3.1.  CUÁLES SON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA  

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.   
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- 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.  

1.3.2.  POR QUE ENSEÑAR MATEMATICA  

Las nuevas investigaciones nos brindan aportes para pensar un abordaje 

didáctico.  

Corresponde dar al niño la oportunidad de actuar y posteriormente llevarlo a 

reflexionar sobre sus acciones: mediante el pensamiento, recuperar hechos 

que acaban de suceder, anticipar lo que podría producirse o tratar de prever. 

De este modo puede confrontar una cantidad de hechos con los que se 

familiariza progresivamente, principalmente por frecuentación, y además 

elaborar imágenes mentales, las que al relacionarlas y darles sentido 

permitirán que gradualmente estructure sus conocimientos. No se aprende en 

un sólo momento, se necesitan distintas instancias.  

  

La finalidad para el alumno, no debe ser un pretexto; sí, ha de ser 

coherente con el objetivo de la actividad. No es esencial la 

confrontación a esa edad; pero sí es importante que puedan pensar 

sobre la tarea y reformularla.  

  

En los años 60-70 las tareas que se realizaban en el nivel inicial se 

encontraban limitadas. Lo que los niños pueden hacer a esa edad se 

convirtió en objetivo de enseñanza. De ese modo se impusieron límites 

a lo que se podía enseñar.  

  

Hoy los objetivos de aprendizaje son fijados socialmente, no 

psicológicamente. En el caso particular de la enseñanza de la 

matemática deben estar vinculados a lo social. Estamos en plenas 

condiciones de pensar en un abordaje didáctico.  
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El jardín tiene objetivos de aprendizaje y hay que hacer que el niño aprenda. 

Esto implica toda una tarea sobre valores y actitudes.  

  

El aprendizaje es lo primordial en la clase; en palabras de una docente: "no 

sólo ir a jugar y estar feliz."  

1.3.3. HABILIDADES COGNITIVAS IMPLICADAS EN LA INICIACIÓN A 

LA MATEMÁTICA   

  

Desde edades muy tempranas, los niños y las niñas exploran su 

entorno cotidiano, según sus posibilidades de acción, percepción y 

experimentación. Hasta los dos años, los niños van aprendiendo 

principalmente a través de la acción y la manipulación. Es a través de 

la manipulación y el contacto con los objetos de su entorno que el niño 

irá adquiriendo las primeras nociones matemáticas, entre los dos y 

cuatro años. Esto principalmente a través de la comparación de los 

objetos de su entorno, lo cual le permitirá comenzar a ordenar, 

clasificar y seriar.  

Para lograr el aprendizaje matemático, es necesario desarrollar las 

habilidades cognitivas básicas, siendo estas: la percepción, la 

atención, la memoria, el lenguaje, la psicomotricidad, y el pensamiento. 

Asimismo, el aprendizaje matemático depende del desarrollo del 

razonamiento lógico y del desarrollo de las habilidades operatorias. El 

razonamiento lógico, a su vez, depende del desarrollo de los procesos 

mentales deductivos, inductivos y analógicos; y las habilidades 

operatorias dependen del desarrollo del concepto de número que 

implica el desarrollo de conceptos como: la correspondencia, la 

clasificación, la seriación y la conservación. Es así que, como sostiene 

Careaga (1995), los procesos cognitivos permiten al hombre organizar 

e interpretar el mundo, a través de las construcciones mentales que 

realiza entre su ser y los diversos tipos de acercamientos que tiene con 

el mundo que lo rodea. Por lo tanto, a continuación se detallará sobre 

las habilidades cognitivas básicas y la importancia de su desarrollo 
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para el razonamiento lógico y el aprendizaje matemático, que 

desarrollan y detallan Chaves y Heudebert (2010).   

1.3.3.1.  LA PERCEPCIÓN  

Vargas Melgarejo (1994) sostiene que la percepción es la 

conciencia que se adquiere del ambiente físico y social, a través del 

uso de los distintos sentidos, del aprendizaje, y de la memoria que 

permiten la elaboración de juicios a partir del reconocimiento, 

interpretación y significación de la realidad. Primero, se da un 

proceso interno, sumamente activo, el de la selección. Durante este 

proceso, el organismo selecciona internamente lo que le interesa o 

lo que necesita. Al proceso de selección, le sigue el de la 

interpretación, el cual permite que el mundo adquiera significado y 

sentido para las personas. Es decir, permite estructurar el mundo 

que nos rodea. Entre los elementos más importantes a destacar en 

el desarrollo perceptivo, según Chaves y Heudebert (2010), están: 

la constancia perceptiva (constancia de forma, tamaño y color), 

discriminación visual (distinguir semejanzas y diferencias), la 

direccionalidad (reconocimiento del espacio en base al cuerpo, que 

permite desplazamientos a la izquierda, derecha, adelante o atrás), 

la percepción de forma, y posición en el espacio y relaciones 

espaciales (reconocimiento de que los objetos o estímulos ocupan 

una determinada posición en el espacio).   

1.3.3.2.  LA ATENCIÓN  

Reátegui (1999) establece que la atención es un proceso 

discriminativo, responsable de seleccionar información, asimilarla y 

posteriormente adaptarla segpun las demandas externas. La 

atención es selectiva, es decir, se fija en lo que interesa o motiva. 

De ahí la necesidad de que los maestros preparen sesiones de 

clase con presentaciones de los contenidos a aprender que sean 

motivadoras, y que utilicen materiales que capten la atención de los 

niños.   
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1.3.3.3.  LA MEMORIA  

Es la capacidad de almacenar, codificar y evocar información y 

experiencias del pasado, como: ideas, imágenes, acontecimientos, 

sentimientos, etc., según De la Vega y Zambrano (2007). Influyen 

en la capacidad de memorización, elementos como: el nivel de 

atención del niño, la disposición hacia el aprendizaje, el nivel de 

agradabilidad respecto al tema trabajado, y el nivel de organización 

del material (cuanto mejor esté organizado un material, se retiene 

mejor).   

1.3.3.4.  EL LENGUAJE  

Gómez Flores (2010), sostiene que el lenguaje es la capacidad de 

los seres humanos de comunicarse, utilizando signos y símbolos 

adquiridos. Por lo cual, considera que es un fenómenos cultural y 

social. El lenguaje es vital para el desarrollo del razonamiento lógico 

y para el aprendizaje matemático, ya que es fundamental que un 

niño comprenda las instrucciones orales y escritas para poder 

resolver los problemas adecuadamente. Además, está muy 

vinculado a la formación de conceptos, ya que nuestra capacidad 

de verbalizar nos permite hablar sobre un concepto y describir sus 

atributos. Sin el lenguaje, no podríamos formar conceptos, y por lo 

tanto, no tendríamos un sistema conceptual.   

1.3.3.5.  LA PSICOMOTRICIDAD  

Un determinado nivel de desarrollo motriz, unido a un determinado 

estado psicológico, son necesarios para que los niños puedan 

concentrarse, acceder al aprendizaje y aprender. Según Berruezo 

(2000), la psicomotricidad permite integrar en un contexto 

psicosocial, diferentes tipos de interacciones, como interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas y corporales. Asimismo, para 

conseguir y poder utilizar los medios de expresión gráfica, el niño 

necesita: ver, recordar y transcribir de izquierda a derecha; y, tener 

hábitos motores y psicomotrices. Además, a través de la 

psicomotricidad, los niños desarrollan la noción de espacio, de 

tiempo y el conocimiento de su esquema corporal, lo cual les 
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permite obtener un grado adecuado de coordinación, ubicación en 

el tiempo y espacio, y, estabilidad.   

1.3.3.6.  EL PENSAMIENTO  

  

“Proceso de codificación de una información y las operaciones que 

se realizan con esta información hacia un objetivo determinado” 

(Chaves y Heudebert, 2010, p. 62). El pensamiento tiene, por lo 

tanto, estrecha relación con el aprendizaje matemático, ya que es 

necesario que el niño logre decodificar la información en su cerebro 

para asimilarla y, acomodarla.  

El desarrollo de las habilidades cognitivas mencionadas 

anteriormente, son necesarias para lograr el aprendizaje 

matemático, ya que son habilidades básicas con las que debe 

contar un niño como base para su iniciación a la matemática. Una 

vez adquiridas dichas habilidades cognitivas, el niño debe 

desarrollar ciertas nociones básicas y de orden lógico-matemático, 

que son indispensables en la iniciación de la Matemática y posterior 

operatoria matemática.  

  

  

1.4. EL CONCEPTO DE NÚMERO  

  

El niño adquiere las primeras nociones aritméticas antes de lo que 

normalmente piensa el adulto y, en todo caso, antes de que comience a 

realizar sus primeros pasos en el uso de los numerales convencionales. 

Actualmente se reconoce que el conocimiento numérico, se manifiesta a 

temprana edad, sobre todo en lo que respecta a la percepción numérica 

y la construcción de correspondencias, incluso, algunos autores plantean 

que este conocimiento es innato, natural a la especie.  En lo que respecta 

a la discriminación de la numerosidad, hay quienes afirman que los 

neonatos son capaces de discriminar entre dos y tres objetos, pero no 

entre cuatro o seis, lo que sugiere en conclusión, que los recién nacidos 
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poseen la habilidad de abstraer la invarianza numérica con conjuntos 

pequeños. No obstante hay investigaciones más convincentes que 

indican que los bebés de cuatro meses aproximadamente, efectivamente 

si reconocen este tipo de invarianzas. No obstante, las tareas ordinales 

parecen más complejas para los niños y solo hasta el año y medio 

aproximadamente parecen incapaces de estimar numerosidad relativa, 

es decir, la relación ordinal existente entre dos conjuntos diferentes. Más 

o menos entre los 14 y 15 meses, el niño es capaz de detectar la relación 

más que y menos que estudios realizados en la década de los ochentas 

y noventas, han planteado que la habilidad para construir 

correspondencias entre colecciones de objetos aflora durante el segundo 

año de vida del niño, igualmente emergen los primeros intentos de 

conteo, al usar con frecuencia los nombres convencionales de los 

primeros números en situaciones por lo general familiares par él.   

Sí se acercan a los dos principios fundamentales del conteo: por una 

parte el principio de correspondencia uno a uno, que se manifiesta en la 

asociación numeral – objeto, y por otra, el principio de orden estable, que 

supone el mantenimiento del mismo orden en la secuencia de 

numerales. En el tercer año poco a poco se va haciendo presente el 

principio de cardinalidad, pero su completa adquisición puede requerir 

un período mayor de tiempo.   

El desarrollo del conocimiento aritmético se comienza también muy 

pronto, a los dos años, los niños representan los efectos producidos por 

las acciones aditivas o sustractivas, al añadir o retirar un objeto de 

conjuntos pequeños en cantidad de objetos; los niños de tres a cinco 

años utilizan frecuentemente procedimientos de conteo para solventar 

problemas de adición. Piaget y Szeminska, en su texto la génesis del 

número en el niño plantean como hipótesis principal, que la construcción 

del número es correlativa al desarrollo de la lógica misma.   

Los pilares del concepto piagetano de número, son eminentemente 

lógicos y por lo tanto, poco o nada tienen que ver con los cálculos o 

cómputos que el niño aprende de memoria en sus primeros años de 
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escolaridad. La memorización de los cálculos aditivos o sustractivos, 

supone la comprensión de los conceptos básicos subyacentes.   

La conservación y la correspondencia uno a uno, son los pilares básicos 

para la comprensión del concepto de número. La primera, porque el 

número es inteligible en la medida en que permanece idéntico a sí mismo 

y porque todo conocimiento, tal como lo planten Piaget y Szeminska, 

supone un sistema implícito o explicito de principios de conservación: un 

conjunto y las operaciones realizadas en su interior son concebibles en 

la medida en que se conserva el total, sean cuales fueren las relaciones 

entre sus elementos. Y la correspondencia porque constituye el cálculo 

más simple para determinar la equivalencia de los conjuntos.    

Para la conservación es pertinente trabajar con cantidades continuas 

(líquidos) y con cantidades discretas (cuentas, chaquiras, pastas) para 

suscitar comparaciones entre recipientes y las cantidades allí ubicadas 

y entre las longitudes de collares formados con las piezas, al estilo de 

las experiencias de Piaget. Con respecto a la correspondencia, es 

habitual realizar apareamientos donde los niños deben ubicar un objeto 

con otro que provoca correspondencia.  

1.4.1.  CÓMO CONSTRUIR, ENTONCES, EL CONCEPTO DE  

NÚMERO EN LOS ESTUDIANTES  

  

El niño comienza su proceso de construcción de conocimiento a partir 

de su entorno inmediato y las relaciones que establece con él desde 

la necesidad, la utilidad, la fantasía, es decir, desde el juego. 

Paulatinamente, el niño se apropia de las propiedades de los objetos, 

según Bruner dichas características llegan al niño a partir de la 

percepción, y es a partir de esta que el niño logra identificar y 

reconocer en el objeto que ha percibido al representante de una clase, 

por ejemplo: esto es una pelota (forma, color, textura).   

Por lo tanto, las actividades propuestas en el nivel preescolar deben 

estar altamente dotadas de múltiples modalidades perceptivas.  Es 
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importante entonces en este apartado, recordar la sugerencia de 

trabajar con objetos discretos y objetos discontinuos.   

Con los objetos discretos el niño alcanza a desarrollar procesos de 

pensamiento que le llevan a la clasificación y a la seriación. Algunos 

de ellos pueden ser: tapas, chaquiras, palitos, aros, monedas, letras. 

Algunos objetos continuos pueden ser por su carácter de moldeables: 

la arcilla, la plastilina, la arena, el aserrín y el agua. Con ellos el niño 

estira, acorta, envuelve, cubre vacía, traspasa, desarma, y arma.   

La idea en cualquiera de los casos es diseñar inicialmente estrategias 

de tipo perceptivo, para luego promover las comparaciones 

cuantitativas. Algunas situaciones son:   

- Reconocimiento de espacios El niño construye espacios 

perceptibles mediante el contacto con los cuerpos y a través de 

una gran cantidad de movimientos, en estos diseños se han de 

promover procesos que permitan diferenciar los espacios abiertos 

de los cerrados, los públicos de los privados, los objetos que se 

encuentran dentro de, por fuera de y en la frontera de. Para ello su 

habitación, su casa, la unidad donde viven, el preescolar, la 

escuela o el colegio, son lugares adecuados. Estas experiencias 

luego han de ser enriquecidas con rondas, juegos y dibujos de 

estos espacios y estas actividades.   

- Identificación y diferenciación de formas geométricas A partir de 

los objetos regulares disponibles en el entorno cercano, se 

pregunta a los niños por otros objetos parecidos, se exploran 

desde los sentidos: tacto, olfato, vista, y se recurre a los recuerdos 

de los niños evocando experiencias previas. Los niños deben 

palpar los objetos con los ojos abiertos y cerrados, para que logren 

diferenciar las características de las superficies respectivas como: 

existencia de curvas, aristas, vértices ángulos, extensión, 

semejanzas.   

- Luego, deben pasar a elaborar los objetos recurriendo a materiales 

como: plastilina, arcilla, barro, masa casera, entre otros y, si es 



 

32  
  

posible, sería de gran ayuda contar con moldes. Como aún no es 

posible que el niño corte a la perfección las figuras, es importante 

que tenga los recortes necesarios de manera que pueda recurrir a 

ellas cuando lo requiera. Una vez familiarizado con los objetos, es 

hora de avocar a la creatividad del niño para que represente algo 

o cuente una historia con las representaciones en silueta que se 

tienen de los objetos. Si además, se le propone reconstruir algún 

objeto a partir de sus partes y logra hacerlo, esta será una muestra 

de la cualificación  

de las actividades representativas, debido a la exigencia de una mayor 

atención por parte del niño.   

- Reconocimiento de las relaciones temporales La percepción del 

tiempo está unida a los cambios que suceden en el entorno, al niño 

se le ayuda a construir la percepción del tiempo en el momento en 

que cuenta, dibuja o lleva fotografías de acontecimientos de su 

vida. Igualmente pueden hacerse rondas o juegos que indiquen un 

orden.  

- Ahora no se deben olvidar las actividades que relacionan la 

rapidez con el espacio y el tiempo, en las cuales se presentan 

varios casos: o Distancia constante, para recorrerla a diferentes 

velocidades. o Distancia variable, para recorrerla a la misma 

velocidad. o Distancia variable, para recorrerla a velocidad 

variable. Algunas lecturas que hagan referencia a hechos 

históricos, o videos, pueden dar origen a conversatorios que 

permitan ordenar los acontecimientos. Igualmente la realización de 

actividades con duración variable ayuda a la percepción del 

tiempo.  

1.5. NOCIONES ADITIVAS  

  

La estructura aditiva, de la que la suma y la resta son sus 

representaciones más sencillas, subyace (según Carpenter y Moser) en 

gran número de conceptos matemáticos, y su desarrollo en el niño ocupa 
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un extenso período de tiempo ya que ha de cubrir la transición desde los 

recuentos informales y las estrategias propias que los niños realizan al 

margen de su instrucción hasta el uso de datos numéricos memorizados 

y los algoritmos formales de la adición y sustracción.   

Este es un período crítico para el aprendizaje de las matemáticas por los 

niños y se creé que algunas de las dificultades posteriores en 

matemáticas tienen su origen en la deficiente instrucción inicial de las 

operaciones de suma y la resta, debe de entenderse que no nos referimos 

a los algoritmos. Según Piaget, los conceptos más elementales del 

número no están completamente desarrollados en los niños antes de los 

7 años de edad (aproximadamente) aún cuando los conceptos de adición 

y substracción, que suponen conocimientos de conceptos numéricos 

básicos empiecen a la edad de 6 años. Muy pronto los niños entienden 

que la secuencia numérica se puede utilizar para realizar operaciones 

aritméticas. Los primeros pasos en este campo se dan en situaciones del 

tipo n+1 y n-1 (con n menor que 5), más tarde aparecerán situaciones de 

la forma n+2 y n-2 para pasar posteriormente a las del tipo n+m. Las 

situaciones de suma y resta, entre números naturales, está basada en la 

idea de que juntando elementos a una colección dada aumenta su 

número y separando elementos disminuye su número. Pero una 

comprensión operatoria de la adición requiere (según Piaget) que un niño 

reconozca que el todo permanece constante independientemente de la 

composición de sus partes. Sus estudios le llevaron a señalar una serie 

de estadios, en el desarrollo de este concepto, paralelo al desarrollo de 

la conservación.   

- I estadio. Los niños no entienden que un conjunto de ocho objetos 

dividido en dos colecciones de cuatro sea equivalente a un 

conjunto de ocho objetos separado en dos colecciones de uno y 

siete objetos.   

- II estadio. Se resuelve bien la tarea después de verificaciones 

empíricas  
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- III estadio. Reconoce que la composición de las colecciones no 

afecta al conjunto final.En principio, los niños no reconocen que el 

efecto de añadir elementos a una colección pueda ser neutralizado 

separando el mismo número de elementos y que añadir elementos 

a una colección equivalente a otra puede compensarse 

añadiéndole a la otra el mismo número de elementos. Dificultades 

Las investigaciones realizadas sobre las dificultades que los niños 

encuentran cuando realizan operaciones de suma y resta han 

dado los siguientes resultados:   

- Las dificultades aumentan a medida que aumentan los números. 

Es más fácil realizar la suma 3+5 que la suma 3+8.   

  
- Las sumas en las que el primer sumando es mayor que el segundo 

ofrecen menos dificultad que aquellas en las que el primer 

sumando es menor que el segundo. Es más fácil la suma 5+2 que 

2+5.  

  

- Las sumas cuyos dos sumandos son pares son más sencillas que 

aquellas que presentan algunos de ellos impar. La suma  

6+2 es más sencilla que 5+2  

  

- El caso de tener los dos sumandos iguales, presenta menos 

dificultad que en cualquier otro caso.  

  

1.5.1. LA COMPARACIÓN CUANTITATIVA ENTRE CONJUNTOS   

  

El niño del nivel preescolar en cuanto al pensamiento cuantitativo se 

refiere, alcanza a reconocer un conjunto con más o menos elementos 

que otro, aprecia las grandes diferencias y apenas si se acerca a las 

semejanzas. La comparación, la evidencia en el momento en que 

establece relaciones uno a uno entre los elementos de dos conjuntos. 

Alcanza a evidenciar que un conjunto puede tener tantos objetos como 
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otros y simultáneamente al principio de cardinalidad aparece el de 

ordinalidad del número, es decir, que advierte que un conjunto puede 

tener en un momento dado más elementos que otro pero que es más 

pequeño en cantidad de objetos si se compara con otro más grande. 

Ahora bien, para que el niño acceda a la comprensión del número 

como concepto matemático, es importante que haya alcanzado cuatro 

representaciones básicas: la invarianza del número, el reconocimiento 

de las relaciones de mayorancia (>) y minorancia. (<), el esquema 

aditivo matemático y el esquema multiplicativo matemático.  

1.5.2. 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.  

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 Donovan5, basándose en trabajos de investigación en 

antropología, psicología social y cognitiva, afirma que los estudiantes 
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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 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.  

  



 

37  
  

- 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.  

  

1.5.3.  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 
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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:  

- 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.  
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1.5.4. 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).  

  

En ese sentido es necesario:  

 
  

  

  

  

  

  

Fuente: ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños?  pág. 68  
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        Fuente: ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños?  pág. 69  

  

  

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 
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procedimientos y no hacer ejercicios mecánicos que no permiten que los 

niños desarrollen su pensamiento matemático.  
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CAPITULO II  

  

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

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.   
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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.  

  

En la Institución Educativa Inicial Santa Rosa de Lima – Imata, distrito 

San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma. Podemos ver que no 

se utiliza el enfonque de resolución de problemas, además no se 

consideran importantes las nociones aditivas por lo que ante esta 

problemática  se ha visto por conveniente aplicar el enfoque de 

resolución de problemas  para desarrollar nociones aditivas acordes 

con el nivel Inicial.  

  

2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las siguientes 

interrogantes:  

- ¿Cuál es la eficacia del enfoque de  resolución de problemas al 

desarrollar nociones  aditivas en niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial Santa Rosa de Lima – Imata, distrito 

San Antonio de Chuca, província de Caylloma; Arequipa – 2017?   

  

- ¿Cuáles son las nociones aditivas adquiridas por los niños y niñas 

de cinco años, antes de la aplicación del enfoque de resolución de 

problemas?  

- ¿Se podra diseñar  en enfoque de resolución de problemas  para 

desarrollar oportunamente  nociones aditivas en  niños y niñas de 

cinco años?  
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- ¿Cuáles son las nociones aditivas adquiridas por los niños y niñas 

de cinco años, después de la aplicación del enfoque de resolución 

de problemas?  

  

2.3.  OBJETIVOS  

2.3.1. OBJETIVO GENERAL  

  

Determinar la eficacia del enfoque de resolución de problemas 

para desarrollar nociones aditivas en niños y niñas de cinco años 

de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima – Imata,  distrito 

San Antonio de Chuca, província de Caylloma; Arequipa – 2017.  

  

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Evaluar las nociones aditivas adquiridas, en niños y niñas de cinco 

años, antes de la aplicación del enfoque  de resolución de 

problemas tanto del grupo experimental como el grupo control.   

  

- Diseñar  actividades  que estén centradas en la resolución de 

problemas, para el desarrollo oportuno de nociones aditivas.  

  

- Evaluar las nociones aditivas adquiridas en niños y niñas de cinco 

años, después de la aplicación del enfoque de resolución de 

problemas tanto del grupo experimental como el grupo control.   

  

  

  
2.4. HIPÓTESIS  

Dado que se aplicara el enfoque  de resolución de problemas, es 

probable que se desarrolle nociones aditivas  en niños y niñas  de 

cinco años de la Institución Educativa Inicial Santa Rosa de Lima – 
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Imata, distrito San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma; 

Arequipa – 2017.  

  

2.5. VARIABLES  

2.5.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE  

  

- Enfoque  de  Resolución de Problemas.   

  

2.5.2.  VARIABLE DEPENDIENTE  

- Nociónes aditivas   

2.5.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   

  
VARIABLES  

  
INDICADORES   

  
INSTRUMENTOS  

  
Independiente  

  
Enfoque Resolución 

de Problemas   
  

  
Resolución de Problemas, 

para desarrollar:  
  

- Agregar   
- Quitar   

   
Enfoque de  

Resolución de 

Problemas  

  
Dependiente  

  
Nociones Aditivas  

  
- Agregar   
- Quitar    

  
Sub test IXde la 

prueba de pre 

cálculo  

  

2.6.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación es cuasi experimental porque se manipula la 

variable independiente, el enfoque  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 del 

enfoque  de  resolución problemas al desarrollar una estrategia que 

hace cambios en cierta parte de la realidad educativa, concerniente 

a las capacidades matemáticas. (Aliaga, 2012).  
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Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente de dos 

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

La siguiente expresión gráfica representa el diseño:  

GE O1 X O2  

 ---------------  

GC O3 O4 Donde:  

GE: representa el grupo experimental, es decir a los niños de  cinco 

años a quienes se les aplicó el enfoque de resolución de problemas.  

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

resolución de problemas   

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

de pre cálculo, antes de la aplicación del enfoque de resolución de 

problemas   

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

de pre cálculo, después de la aplicación del enfoque de resolución 

de problemas.  

X representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación del enfoque 

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.  
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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.  

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  
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6. Reconocimiento de figuras geométricas  

7. Reconocimiento y reproducción de números  

8. Cardinalidad  

9. Solución de problemas aritméticos  

10. Conservación  

  

Sin embargo, ya que la presente investigación solo pretende evaluar 

nociones aditivas; se  ha seleccionado solo los ítems que puede 

evaluar este  aspecto.  

  

Del sub test IX – Solución de problemas Aritmeticos; se han seleccionado 

los ítems; 109, 110, 111 y 112.  

  

En total se han seleccionado 4 ítems, que será evaluaran a los niños de 

cinco años.  

  

2.9.  DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

2.9.1. POBLACIÓN  

La población la constituyeron 94 niños y niñas del nivel inicial de 

la   Institución Educativa Inicial Santa Rosa de Lima – Imata, 

distrito San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma; Arequipa 

– 2017.  

   

2.9.2. MUESTRA   

Se ha seleccionado a los niños y niñas de 5 años de las 

secciones A y B, ya que por las facilidad y accesibilidad para 

aplicar el  enfoque  de  resolución de problemas.  
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Secciones   Niños  Niñas  Total  

5 años “A”     

Experimental  
12  13  25  

5 años “B”  

Control  

10  15  25  

Total  22  28  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.  

  

2.10.  ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

2.10.1. RESULTADOS DEL PRE TEST GRUPO CONTROL  

  

TABLA Nº 01  

Escucha bien lo que te voy a decir: “Yo tenia 5 bolitas y perdi 2.  

En la fila de bolitas marca las que me quedaron.   

P 

  

RE  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO CONTROL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  7  28  

Incorrecta  18  72  

TOTAL  25  100  

              Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  
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INTERPRETACIÓN  

  

Los resultados del pre test evidencian; de la tabla Nº 01, el 28% realizo 

correctamente la actividad, y el 72%  realizo incorrectamente la actividad.  

  

Podemos ver que el mayor porcentaje del grupo control tiene dificultades 

en cuanto a nociones aditivas; como lo son agregar y quitar al plantearles 

el problema los niños no son capaces de resolver, esto puede ser debido 

a que los niños no desarrollan el enfoque de resolución de problemas 

planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

Para que los niños empleen diferentes estrategias y procedimientos de 

acuerdo a su edad, deben realizar diversas representaciones de 

cantidades y comprender las acciones de agregar o quitar, es preciso 

propiciarles diversas situaciones para que puedan razonar y argumentar 

explicando en su propio lenguaje sus razones de cómo agrupó, ordenó o 

resolvió el problema.  

  

  

  

  

  

28  %  

72  %  

GRÁFICO Nº 01  

Escucha bien lo que te voy a decir: “Yo tenia 5 bolitas y  
perdi 2. En la fila de bolitas marca las que me quedaron.  

Correcta Incorrecta  



 

51  
  

TABLA Nº 02  

“Tú tenias 3 helados y tu mamá te regal 3 mas”. En la fila de los 

helados marca ls que me quedaron.  

P 

  

RE  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO CONTROL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  8  32  

Incorrecta  17  68  

TOTAL  25  100  

               Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

32  %  

68  %  

GRÁFICO Nº 02  

“Tú tenias 3 helados y tu mamá te regal 3 mas”. En la fila  

de los helados marca ls que me quedaron .  
.  

Correcta Incorrecta  
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INTERPRETACIÓN  

  

Los resultados del pre test evidencian; de la tabla Nº 02, el 32% realizo 

correctamente la actividad, y el 68%  realizo incorrectamente la actividad.  

  

Desde pequeños, los niños pueden resolver problemas asociados a los 

significados de añadir, quitar, juntar, repartir, aun sin saber sumar ni 

restar, solamente basados en deducciones sencillas y utilizando como 

recurso el conteo y sus principios. Para que los niños puedan ir 

adquiriendo la noción aditiva y desarrollando sus habilidades en la 

resolución de problemas, es necesario que resuelvan problemas  

  

Podemos ver que el mayor porcentaje del grupo control tiene dificultades 

en cuanto a nociones aditivas; como lo son agregar y quitar al plantearles 

el problema los niños no son capaces de resolver, esto puede ser debido 

a que los niños no desarrollan el enfoque de resolución de problemas 

planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

53  
  

  
TABLA Nº 03  

“Juancito tenia 8 casitas y regalo 3”. En la fila de las casitas marca 

las que quedaron.   

P 

  

RE  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO CONTROL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  6  24  

Incorrecta  19  76  

TOTAL  25  100  

               Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  
  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

24  %  

76  %  

GRÁFICO Nº 03  

“Juancito tenia 8 casitas y regalo 3”. En la fila de las casitas  

marca las que quedaron .  

Correcta Incorrecta  
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INTERPRETACIÓN  

  

Los resultados del pre test evidencian; de la tabla Nº 03, el 24% realizo 

correctamente la actividad, y el 76%  realizo incorrectamente la actividad.  

  

Podemos ver que el mayor porcentaje del grupo control tiene dificultades 

en cuanto a nociones aditivas; como son agregar y quitar al plantearles 

el problema los niños no son capaces de resolver, esto puede ser debido 

a que los niños no desarrollan el enfoque de resolución de problemas 

planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

Para que los niños puedan ir adquiriendo la noción aditiva y desarrollando 

sus habilidades en la resolución de problemas, es necesario que 

resuelvan problemas, sin embargo muchas maestras del nivel Inicial no 

fomentan estrategias, desarrollando sumas y resta, algo abstracto que el 

niño no llega a comprender.  
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TABLA Nº 04  

Escucha bien: “La gallina tenia  6 huevitos y puso 4 más”.  Marca 

los que tiene ahora.  

P 

  

RE  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO CONTROL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  7  28  

Incorrecta  18  72  

TOTAL  25  100  

               Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

28  %  

72  %  

GRÁFICO Nº 04  
Escucha bien: “La gallina tenia  6 huevitosy puso 4 más”.   

Marca los que tiene ahora.  

Correcta Incorrecta  
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INTERPRETACIÓN  

  

Los resultados del pre test evidencian; de la tabla Nº 04, el 28% realizo 

correctamente la actividad, y el 72%  realizo incorrectamente la actividad.  

  

Podemos ver que el mayor porcentaje del grupo control tiene dificultades 

en cuanto a nociones aditivas; como  son agregar y quitar al plantearles 

el problema los niños no son capaces de resolver, esto puede ser debido 

a que los niños no desarrollan el enfoque de resolución de problemas 

planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

Para que los niños puedan ir adquiriendo la noción aditiva y desarrollando 

sus habilidades en la resolución de problemas, es necesario que 

resuelvan problemas, sin embargo muchas maestras del nivel Inicial no 

fomentan estrategias, desarrollando sumas y resta, algo abstracto que el 

niño no llega a comprender.  

  

Por ello se debe partir de situaciones del contexto y situaciones 

significativas planteando problemas que le permita al niño resolver 

problemas.  
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2.10.2. RESULTADOS DEL PRE TEST  GRUPO EXPERMIENTAL  

  

TABLA Nº 05  

Escucha bien lo que te voy a decir: “Yo tenia 5 bolitas y perdi 2.  

En la fila de bolitas marca las que me quedaron.   

P 

  

RE  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO EXPERIMENTAL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  6  24  

Incorrecta  19  76  

TOTAL  25  100  

              Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  
  

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

24  %  

76  %  

GRÁFICO Nº 05  

Escucha bien lo que te voy a decir: “Yo tenia 5 bolitas y  
perdi 2. En la fila de bolitas marca las que me quedaron.  

Correcta Incorrecta  
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INTERPRETACION 

Los resultados del pre test evidencian; de la tabla Nº 05, el 24% realizo 

correctamente la actividad, y el 76%  realizo incorrectamente la actividad.  

  

Podemos ver que el mayor porcentaje del grupo experimental  tiene 

dificultades en cuanto a nociones aditivas; como son agregar y quitar al 

plantearles el problema los niños no son capaces de resolver, esto puede 

ser debido a que los niños no desarrollan el enfoque de resolución de 

problemas planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

Para que los niños empleen diferentes estrategias y procedimientos de 

acuerdo a su edad, así como realizar diversas representaciones de 

cantidades y comprendan las acciones de agregar o quitar, es preciso 

propiciarles diversas situaciones para que puedan razonar y argumentar 

explicando en su propio lenguaje sus razones de cómo agrupó, ordenó 

o resolvió el problema.  
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TABLA Nº 06  

“Tú tenias 3 helados y tu mamá te regala 3 mas”. En la fila de los 

helados marca ls que me quedaron.  

P 

  

RE  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO EXPERIMENTAL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  7  28  

Incorrecta  18  72  

TOTAL  25  100  

               Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  
  

  

  

  

  

 

  

  

  

28  %  

72  %  

GRÁFICO Nº 06  

“Tú tenias 3 helados y tu mamá te regala 3 mas”. En la  

fila de los helados marca ls que me quedaron .  
.  

Correcta Incorrecta  
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INTERPRETACION  

  
Los resultados del pre test evidencian; de la tabla Nº 06, el 28% realizo 

correctamente la actividad, y el 72%  realizo incorrectamente la actividad.  

  

Desde pequeños, los niños pueden resolver problemas asociados a los 

significados de añadir, quitar, juntar, repartir, aun sin saber sumar ni 

restar, solamente basados en deducciones sencillas y utilizando como 

recurso el conteo y sus principios. Para que los niños puedan ir 

adquiriendo la noción aditiva y desarrollando sus habilidades en la 

resolución de problemas, es necesario que resuelvan problemas.  

  

Podemos ver que el mayor porcentaje del grupo experimental tiene 

dificultades en cuanto a nociones aditivas; como lo son agregar y quitar 

al plantearles el problema los niños no son capaces de resolver, esto 

puede ser debido a que los niños no desarrollan el enfoque de resolución 

de problemas planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  
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TABLA Nº 07 

“Juancito tenia 8 casitas y regalo 3”. En la fila de las casitas marca 

las que quedaron.   

  

PRE  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO EXPERIMENTAL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  6  24  

Incorrecta  19  76  

TOTAL  25  100  

               Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  
  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

24  %  

76  %  

GRÁFICO Nº 07  
“Juancito tenia 8 casitas y regalo 3”. En la fila de las casitas  

marca las que quedaron .  

Correcta Incorrecta  
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INTERPRETACION  

  
Los resultados del pre test evidencian; de la tabla Nº 07, el 24% realizo 

correctamente la actividad, y el 76%  realizo incorrectamente la actividad.  

  

Podemos ver que el mayor porcentaje del grupo experimental tiene 

dificultades en cuanto a nociones aditivas; como lo son agregar y quitar 

al plantearles el problema los niños no son capaces de resolver, esto 

puede ser debido a que los niños no desarrollan el enfoque de resolución 

de problemas planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

Para que los niños puedan ir adquiriendo la noción aditiva y 

desarrollando sus habilidades en la resolución de problemas, es 

necesario que resuelvan problemas, sin embargo muchas maestras del 

nivel Inicial no fomentan estrategias, desarrollando  sumas y resta, algo 

abstracto que el niño no llega a comprender.  
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TABLA Nº 08 

Escucha bien: “La gallina tenia  6 huevitos y puso 4 más”.  Marca 

los que tiene ahora.  

P 

  

RE  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO EXPERIMENTAL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  6  24  

Incorrecta  19  76  

TOTAL  25  100  

               Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24  %  

76  %  

GRÁFICO Nº 08  

Escucha bien: “La gallina tenia  6 huevitosy puso 4 más”.   
Marca los que tiene ahora.  

Correcta Incorrecta  
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 INTERPRETACION 

 Los resultados del pre test evidencian; de la tabla Nº 08, el 24% realizo 

correctamente la actividad, y el 76%  realizo incorrectamente la actividad.  

Podemos ver que el mayor porcentaje del grupo experimental tiene 

dificultades en cuanto a nociones aditivas; como son agregar y quitar al 

plantearles el problema los niños no son capaces de resolver, esto puede 

ser debido a que los niños no desarrollan el enfoque de resolución de 

problemas planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

Para que los niños puedan ir adquiriendo la noción aditiva y 

desarrollando sus habilidades en la resolución de problemas, es 

necesario que resuelvan problemas, sin embargo muchas maestras del 

nivel Inicial no fomentan estrategias, desarrollando como sumas y resta, 

algo abstracto que el niño no llega a comprender.  

  

Por ello se debe partir de situaciones del contexto y situaciones 

significativas planteando problemas que le permita al niño resolver 

problemas.  
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2.10.3. RESULTADOS DEL POST TEST GRUPO CONTROL  

  

TABLA Nº 09  

Escucha bien lo que te voy a decir: “Yo tenia 5 bolitas y perdi 2.  

En la fila de bolitas marca las que me quedaron.   

  

POST  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO CONTROL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  10  40  

Incorrecta  15  60  

TOTAL  25  100  

                  Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  

  

  

  

  

  

40  %  

60  %  

GRÁFICO Nº 09  
Escucha bien lo que te voy a decir: “Yo tenia 5 bolitas y perdi  

2 . En la fila de bolitas marca las que me quedaron.  

Correcta Incorrecta  
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INTERPRETACION 

Los resultados del post test evidencian; de la tabla Nº 09, el 40% realizo  

Correctamente la actividad, y el 60%  realizo incorrectamente la 
actividad.  

  

Podemos ver que el mayor porcentaje del grupo control aún  tiene 

dificultades en cuanto a nociones aditivas; como son agregar y quitar al 

plantearles el problema los niños no son capaces de resolver, esto 

puede ser debido a que los niños no desarrollan el enfoque de resolución 

de problemas planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

Si bien el porcentaje de niños que realizo correctamente la actividad 

aumento al 40% en comparación de un porcentaje menor del pre test, 

aun el mayor porcentaje de niños y niñas   tiene dificultades, esto debido 

ha que no sido expuestos al enfoque de resolución de problemas.  
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TABLA Nº 10 

“Tú tenias 3 helados y tu mamá te regala 3 mas”. En la fila de los 

helados marca los que me quedaron.  

  

POST  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO CONTROL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  9  36  

Incorrecta  16  64  

TOTAL  25  100  

                  Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

36  %  

64  %  

GRÁFICO Nº 10  
“Tú tenias 3 helados y tu mamá te regala 3 mas”. En la fila de  

los helados marca los que me quedaron.  

Correcta Incorrecta  
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INTERPRETACION 

Los resultados del post  test evidencian; de la tabla Nº 10, el 36% realizo  

Correctamente la actividad, y el 60%  realizo incorrectamente la 
actividad.  

  

Podemos ver que el mayor porcentaje del grupo control aun  tiene 

dificultades en cuanto a nociones aditivas; como  son agregar y quitar al 

plantearles el problema los niños no son capaces de resolver, esto 

puede ser debido a que los niños no desarrollan el enfoque de resolución 

de problemas planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

Si bien el porcentaje de niños que realizo correctamente la actividad 

aumento al 36% en comparación de un porcentaje menor del pre test, 

aun el mayor porcentaje de niños y niñas   tiene dificultades, esto debido 

ha que no sido expuestos al enfoque de resolución de problemas.  
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TABLA Nº 11 

“Juancito tenia 8 casitas y regalo 3”. En la fila de las casitas marca 

las que quedaron.   

P 

  

OST  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO CONTROL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  8  32  

Incorrecta  17  68  

TOTAL  25  100  

                  Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  

  

  

  

  

  

  

  

32  %  

68  %  

GRÁFICO Nº 11  
“Juancito tenia 8 casitas y regalo 3”. En la fila de las casitas  

marca las que quedaron.  

Correcta Incorrecta  
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INTERPRETACION 

 Los resultados del post  test evidencian; de la tabla Nº 11, el 32% realizo  

Correctamente la actividad, y el 68%  realizo incorrectamente la 
actividad.  

  

Podemos ver que el mayor porcentaje del grupo control aun  tiene 

dificultades en cuanto a nociones aditivas; como son agregar y quitar al 

plantearles el problema los niños no son capaces de resolver, esto 

puede ser debido a que los niños no desarrollan el enfoque de resolución 

de problemas planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

Si bien el porcentaje de niños que realizo correctamente la actividad 

aumento al 32% en comparación de un porcentaje menor del pre test, 

aun el mayor porcentaje de niños y niñas   tiene dificultades, esto debido 

ha que no sido expuestos al enfoque de resolución de problemas.  
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TABLA Nº 12 

Escucha bien: “La gallina tenia  6 huevitosy puso 4 más”.  Marca 

los que tiene ahora.  

P 

  

OST  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO CONTROL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  8  32  

Incorrecta  17  68  

TOTAL  25  100  

                  Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

32  %  

68  %  

GRÁFICO Nº 12  

Escucha bien: “La gallina tenia  6 huevitosy puso 4 más”.   
Marca los que tiene ahora.  

Correcta Incorrecta  
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INTERPRETACION 

Los resultados del post  test evidencian; de la tabla Nº 12, el 32% realizo  

correctamente la actividad, y el 68%  realizo incorrectamente la actividad.  

  

Podemos ver que el mayor porcentaje del grupo control aun  tiene 

dificultades en cuanto a nociones aditivas; como  son agregar y quitar al 

plantearles el problema los niños no son capaces de resolver, esto 

puede ser debido a que los niños no desarrollan el enfoque de resolución 

de problemas planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

Si bien el porcentaje de niños que realizo correctamente la actividad 

aumento al 32% en comparación de un porcentaje menor del pre test, 

aun el mayor porcentaje de niños y niñas   tiene dificultades, esto debido 

ha que no sido expuestos al enfoque de resolución de problemas.  
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2.10.4. RESULTADOS DEL POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL  

  

TABLA Nº 13  

Escucha bien lo que te voy a decir: “Yo tenía 5 bolitas y perdí 2.  

En la fila de bolitas marca las que me quedaron.   

  

  

POST  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO EXPERIMENTAL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  23  92  

Incorrecta  2  8  

TOTAL  25  100  

                  Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.   

  

  

  

92  %  

8  %  

GRÁFICO Nº 13  
Escucha bien lo que te voy a decir: “Yo tenia 5 bolitas y perdi  

2 . En la fila de bolitas marca las que me quedaron.  

Correcta Incorrecta  



  
  

INTERPRETACIÓN  
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Los resultados del post test evidencian; de la tabla Nº 13, el 92% realizo 

correctamente la actividad, y el 8%  realizo incorrectamente la actividad.  

  

El mayor porcentaje del grupo experimental  ha logrado realizar sin 

ninguna dificultad nociones aditivas; como  son agregar y quitar al 

plantearles el problema los niños son capaces de resolver, esto  debido 

a que los niños han  desarrollado el enfoque de resolución de problemas 

planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

Este tipo de problemas de cambio presenta las siguientes 

características: Se evidencian las acciones de agregar-quitar, avanzar 

retroceder, ganar-perder. Pero para trabajar con niños de 5 años solo 

vamos a considerar los de agregar o quitar. Se parte de una cantidad 

inicial, la cual se modifica en el tiempo para dar lugar a otra cantidad 

final. La cantidad inicial y la que se agrega o quita son de la misma 

naturaleza; es decir, si estamos hablando de chapitas, se agrega o se 

quita chapitas. Así, la cantidad inicial crece o disminuye.  
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TABLA Nº 14 

“Tú tenias 3 helados y tu mamá te regala 3 mas”. En la fila de los 
helados marca ls que me quedaron.  

  

POST  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO EXPERIMENTAL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  24  96  

Incorrecta  1  4  

TOTAL  25  100  

                  Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

96  %  

4  %  

GRÁFICO Nº 14  

“Tú tenias 3 helados y tu mamá te regala 3 mas”. En la fila de  
los helados marca ls que me quedaron.  

Correcta Incorrecta  
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INTERPRETACIÓN  

  

Los resultados del post test evidencian; de la tabla Nº 14, el 96% realizo 

correctamente la actividad, y el 4%  realizo incorrectamente la actividad.  

  

El mayor porcentaje del grupo experimental  ha logrado realizar sin 

ninguna dificultad nociones aditivas; como son agregar y quitar al 

plantearles el problema los niños son capaces de resolver, esto  debido 

a que los niños han  desarrollado el enfoque de resolución de problemas 

planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

Las actividades que planteamos en el aula nacen con una intención 

pedagógica anticipada, porque muchas de ellas son diseñadas como 

fruto de la observación constante que realizamos a las acciones de 

nuestros niños, en situaciones espontáneas y necesidades de 

aprendizaje. En ese sentido, la siguiente propuesta tiene la intención de 

mostrar cómo podemos iniciar el desarrollo de la noción aditiva 

(situaciones de cambio) partiendo de una situación lúdica para que los 

niños y niñas enfrenten situaciones de agregar o quitar.  
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TABLA Nº 15 

“Juancito tenia 8 casitas y regalo 3”. En la fila de las casitas marca 
las que quedaron.   

P 

  

OST  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO EXPERIMENTAL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  24  96  

Incorrecta  1  4  

TOTAL  25  100  

                  Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

96  %  

4  %  

GRÁFICO Nº 15  

“Juancito tenia 8 casitas y regalo 3”. En la fila de las casitas  
marca las que quedaron.  

Correcta Incorrecta  



  
  

  

78  
  

  
INTERPRETACIÓN  

  

Los resultados del post test evidencian; de la tabla Nº 15, el 

96% realizo correctamente la actividad, y el 4%  realizo incorrectamente 

la actividad.  

  

El mayor porcentaje del grupo experimental  ha logrado realizar sin 

ninguna dificultad nociones aditivas; como  son agregar y quitar al 

plantearles el problema los niños son capaces de resolver, esto  debido 

a que los niños han  desarrollado el enfoque de resolución de problemas 

planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

Al resolver este problema a partir de una estrategia divertida para contar, 

se espera que los niños y niñas propongan acciones simples para 

resolver problemas que impliquen la acción de agregar o quitar y a su 

vez determinen las cantidades y lo que se espera hallar. Para ello, 

emplearán la estrategia de conteo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

79  
  

 

TABLA Nº 16 

Escucha bien: “La gallina tenia  6 huevitosy puso 4 más”.  Marca 

los que tiene ahora.  

  

POST  TEST  

GRUPO 

EVALUADO  
GRUPO EXPERIMENTAL  

Respuestas  niños (as)  %  

Correcta  24  96  

Incorrecta  1  4  

TOTAL  25  100  

                  Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

96  %  

4  %  

GRÁFICO Nº 16  

“Escucha bien: “La gallina tenia  6 huevitosy puso 4 más”.   
Marca los que tiene ahora.  

Correcta Incorrecta  
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INTERPRETACIÓN  

  

Los resultados del post test evidencian; de la tabla Nº 16, el 96% realizo 

correctamente la actividad, y el 4%  realizo incorrectamente la actividad.  

  

El mayor porcentaje del grupo experimental  ha logrado realizar sin 

ninguna dificultad nociones aditivas; como son agregar y quitar al 

plantearles el problema los niños son capaces de resolver, esto  debido 

a que los niños han  desarrollado el enfoque de resolución de problemas 

planteado por las Rutas de Aprendizaje versión 2015.  

  

Al resolver este problema a partir de una estrategia divertida para contar, 

se espera que los niños y niñas propongan acciones simples para 

resolver problemas que impliquen la acción de agregar o quitar y a su 

vez determinen las cantidades y lo que se espera hallar. Para ello, 

emplearán la estrategia de conteo.  

  

Es importante animar a los niños a actuar según su propia decisión y 

convicción antes que simplemente seguir indicaciones. Por ello, se le 

debe acompañar en este proceso con preguntas.  

El niño en este momento está matematizando de manera oral con su 

propio lenguaje cuando menciona “…tenía dos latas y Franco le regaló 

tres más...” apoyándose con material concreto.  
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2.11.  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

  

Después de revisar los resultados del pre – test y post –test; podemos validar la 

hipótesis de la presente investigación:  

  

Dado que se aplicara el enfoque  de resolución de problemas, es probable 

que se desarrolle nociones aditivas  en niños y niñas cinco años de la 

Institución Educativa Inicial Santa Rosa de Lima – Imata, distrito San 

Antonio de Chuca, provincia de Caylloma; Arequipa – 2017.  

  

Así lo podemos verificar con el siguientes gráficos; donde se exponen los  

 
  
  

INTERPRETACIÓN   

Del gráfico Nº 17, los resultados de la prueba de pre cálculo 

evidencian que el grupo control no ha logrado desarrollar nociones 

aditivas, ya que un promedio del 65% de niños y niñas presenta 

dificultades al realizar nociones aditivas.  

.  

porcentajes de las atividades que realizaron correctamente   ambos grupos.   

  
Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo 
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80 

Tabla Nº 09 Tabla Nº 10 Tabla Nº 11 Tabla Nº 12  

40 36  32 32  

60 64  68 68  

Tabla Nº 09 Tabla Nº 10 Tabla Nº 11 Tabla Nº 12  
correcta 40 36 32 32  
incorrecta 60 64 68 68  

GRÁFICO Nº 17  
RESULTADOS DEL PRE TEST   

GRUPO CONTROL  
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INTERPRETACIÓN   

Del gráfico Nº 18, los resultados de la prueba de pre cálculo 

evidencian que el grupo experimental   ha logrado desarrollar 

nociones aditivas, ya que un promedio del  95% de niños y niñas  es 

capaz de resolver problemas aditivos agregando y quitando objetos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
          Fuente: Elaboración propia en base al Sub test IX de la Prueba de Precalculo.   
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Tabla Nº 13 Tabla Nº 14 Tabla Nº 15 Tabla Nº 16  
correcta 92 96 96 96  

incorrecta 8 4 4 4  

GRÁFICO Nº 18  
RESULTADOS DEL POST TEST   

GRUPO CONTROL  
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CAPÍTULO III  

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  

ENFOQUE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA DESARROLLAR 

NOCIONES ADITIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL SANTA ROSA DE LIMA – IMATA.   

  

  

3.1.  FUNDAMENTACIÓN  

  

Para que los niños empleen diferentes estrategias y procedimientos 

de acuerdo a su edad, así como realicen diversas representaciones 

de cantidades y comprendan las acciones de agregar o quitar, es 

preciso propiciarles diversas situaciones para que puedan razonar 

y argumentar explicando en su propio lenguaje sus razones de 

cómo agrupó, ordenó o resolvió el problema. Los niños desde muy 

pequeños empiezan a realizar razonamientos respecto de 

situaciones que implican cantidades.   

  

Estos razonamientos, que se inician antes de llegar a la escuela en 

sus interacciones con el entorno, constituyen la base para la 

resolución de los problemas aditivos.   

Entre estos razonamientos se pueden mencionar:   
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- Razonamientos de comparación: permiten hacer juicios de cantidad 

sin precisión numérica (muchos, pocos).   

- Razonamientos de incremento-decremento: permiten identificar un 

cambio en una cantidad cuando se añade o se quita.  

- Razonamientos de la parte y el todo: permiten entender que es más 

fácil trabajar con una totalidad si se la divide en partes.   

  

Es así que, desde pequeños, los niños pueden resolver problemas 

asociados a los significados de añadir, quitar, juntar, repartir, aun 

sin saber sumar ni restar, solamente basados en deducciones 

sencillas y utilizando como recurso el conteo y sus principios.  

  

Este tipo de problemas de cambio presenta las siguientes 

características: Se evidencian las acciones de agregar-quitar, 

avanzar-retroceder, ganar-perder. Pero para trabajar con niños de 

5 años solo vamos a considerar los de agregar o quitar.   

  

Se parte de una cantidad inicial, la cual se modifica en el tiempo para 

dar lugar a otra cantidad final.   

La cantidad inicial y la que se agrega o quita son de la misma 

naturaleza; es decir, si estamos hablando de chapitas, se agrega o 

se quita chapitas. Así, la cantidad inicial crece o disminuye.   

  

A continuación, presentamos 12 actividades diseñadas en el 

enfoque de resolución, las cuales desarrollaran nociones aditivas 

para niños y niñas de cinco años.  

  

  

3.2.  OBJETIVO  

- Desarrollar nociones aditivas; como agregar y quitar a través del 

enfoque de resolución de problemas en niños y niñas de cinco años.  
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3.3.  METODOLOGÍA   

- Aplicación de actividades centradas en el enfoque de resolución de 

problemas  

  

3.4.  BENEFICIARIOS  

  

- Los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 

Santa Rosa de Lima –Imata.  

  

3.5.  RESPONSABLE 

- La investigadora  

  

3.6.  DURACIÓN   

- Del 13 de Marzo al 13 de Abril del 2017  

- Se Desarrolló 3 sesiones por semana, haciendo un total de 12 

actividades en un mes.  

  

3.7.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  

  

 ÁREA: MATEMÁTICA  

  
COMPETENCIAS  

  
CAPACIDADES  

  
DESEMPEÑOS  

  

  

  

MATEMATIZA 

SITUACIONES  

Nociones aditivas   

-  Identifica cantidades y acciones de 

agregar o quitar hasta cinco objetos 

en situaciones5 lúdicas y con 

soporte concreto.  
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ACTÚA Y PIENSA  

EN SITUACIONES 

DE CANTIDAD  

  

  

  

  

COMUNICA Y  

REPRESENTA  

IDEAS  

MATEMÁTICAS  

- Expresa cantidades de hasta diez 

objetos usando su propio lenguaje.   

- 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  

- Expresa con sus propias palabras lo 

que comprende del problema.  

  

ELABORA Y USA  

ESTRATEGIAS  

- Nociones aditivas • Propone acciones 

para resolver problemas aditivos 

simples de hasta cinco objetos. • 

Emplea estrategias basadas en el 

ensayo y error, el conteo para resolver 

situaciones aditivas, con apoyo de 

material concreto  

RAZONA Y  

ARGUMENTA  

GENERANDO  

IDEAS  

MATEMÁTICAS  

- Explica con su propio lenguaje sus 

procedimientos y resultados  
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3.7.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR   

Actividad n° 1: ¿Dónde hay más caramelos? 

 

 

 

 Secuencia didáctica 
MATERIALES   

TIEMPO  

  

INICIO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE:  

 

Propósito: lograr que nos niños diferencien 
cantidades. 

Conflicto cognitivo: ¿Cómo podemos 
investigar donde hay más caramelos? , ¿Cómo 
solucionamos este problema? 

Motivación: la maestra elabora y pone los 
cofres con caramelos en las mesas de los niños, 
ellos al ingresar al aula  deberán investigar que 
hay dentro de ellos y emitirán sus opiniones. 

Saberes previos: la maestra pregunta: 
¿cuántos cofres hay?  ¿Qué podemos hacer 
para saber cuántos caramelos hay en cada 
cofre?   

 Los niños proponen estrategias para resolver el 
problema planteado, la maestra orienta, mas no 
da ninguna respuesta.  

Los niños cuentan la cantidad de cofres que hay 

en el aula, y cuentan la cantidad de caramelos 

que han encontrado en cada cofre. Los niños 

registran a su manera los datos, cantidad de 

baúles, cantidad de caramelos. Los niños 

registran a su manera los datos, cantidad de 

baúles, cantidad de caramelos. Los niños 

verbalizan los resultados obtenidos.  

 

Evaluación: los niños se reúnen en círculo y 

plasman sus resultados con material concreto. 

La maestra pregunta: ¿Qué hicimos?, ¿Cómo lo 

hicimos?, ¿para qué lo hicimos?, ¿Qué 

aprendimos? 

 

  

  

  

 

  

Cofres  

Caramelos 

Preguntas  

  

  

  

  

 

 

  

Hojas  

Lápices   

  

  

  

  

    

Material 

concreto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min  
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Ingredientes necesarios? 

 

 

Actividad n°2: ¿Buscamos los  

 

 
Secuencia didáctica 

MATERIALES   
TIEMPO  

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Propósito: lograr que los niños diferencien 

cantidades pocos- muchos. 

Conflicto cognitivo: ¿Qué ingredientes hay más 

y que ingredientes  hay menos? 

 

Motivación: la maestra invita a un padre de 

familia  el cual vendrá vestido de chef, y les dirá 

a los niños, les he traído una receta muy peculiar,  

nuestro amigo chef les le pregunta a los niños 

que creen que tengo aquí? Mostrándoles una 

caja de ingredientes. Luego de que los niños 

adivinan el chef les dice que tiene un problema 

para preparar su receta  y si los niños pueden 

ayudarlo. 

Saberes previos: la maestra pregunta: ¿Quién 

vino  visitarnos?, ¿Qué nos trajo?, ¿Cuántas 

galletas nos trajo?, ¿para qué nos trajo?, ¿Qué 

necesita nuestro amigo chef? 

 Los niños se agrupan y deciden ayudar a 
nuestro amigo chef a preparar su receta peculiar.  

El chef les dice a los niños que necesita muchas 
galletas y pocas lentejas, y les pide que le 
ayuden a agrupar Para esto los niños utilizan el 
conteo, comparación de cantidad,  muchos  - 
pocos, la maestra pregunta ¿Dónde hay más 
ingredientes? , Donde hay menos ingredientes?, 
los niños agrupan las galletas  y las lentejas, y 
emiten sus opiniones y se van registrando von 
palotes, después de haber establecido la 
diferencia entre muchos y pocos, realizamos 
sándwich de galletas con lentejas de chocolate.  

  

Evaluación: Registran los datos  en una, para 

después verbalizar la receta realizada. 

La maestra pregunta: ¿Qué hicimos?, ¿Cómo lo 

hicimos?, ¿para qué lo hicimos?, ¿Qué 

aprendimos? 

 

 

 

 

 

Recetas  

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galletas  

Lentejas de  

chocolate   

  

 

 

 

 

 

Hojas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min 
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Actividad n°3: ¿Dónde dormirán nuestros amigos? 

 

Actividad n°4: organizamos nuestra fiesta 

 

 Secuencia didáctica 

MAT les 

entrega 

ERIALES   

TIEMPO  

  

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Propósito :conseguir que los niños aprendan 

sobre correspondencia termino a termino  

Conflicto cognitivo: ¿Qué podemos hacer 

para ayudar a Lula y sus cachorros?   

 

Motivación: la maestra narra el  cuento  de lula 
a los niños , en el cual Lula tiene 5 cachorros, 
que ya tienen 3 meses, quienes tienen un 
problema, han crecido tanto que ya no entran 
todos en la casa de Lula. 

Saberes previos: ¿de qué trata el cuento?, 
¿Cuántos cachorros tiene lula?, ¿Cuántos 
meses tienen los cachorros de lula?, ¿Qué 
necesitan los cachorros de lula? 

Los niños dialogan sobre las posibles soluciones 

para ayudar a sus amigos. Los niños emiten sus 

opiniones,  y se dan cuanta que de nada servirá 

construir una casa más grande ya que los 

cachorros continuaran creciendo, así que 

posteriormente tendrían el mismo problema, por 

lo que deciden construir una casa para cada 

cachorro. La docente les entrega material y los 

niños construyen las casitas para los cachorros 

de lula, asignando  la correspondencia término 

a término.  

Evaluación: Los niños representan con plastilina 

la actividad que realizaron.   

La maestra pregunta: ¿Qué hicimos?, ¿Cómo lo 

hicimos?, ¿para qué lo hicimos?, ¿Qué 

aprendimos? 

 

 

 

 

 

Preguntas  

Cajas de 

cartón   

  

 

 

 

Diversos 

materiales  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min 
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 Secuencia didáctica 
MATERIALES   

TIEMPO  

  

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE:  

 

Propósito: resolver problemas 

Conflicto cognitivo: ¿cómo diferenciamos 
cantidades? 

Motivación: la docente les comunica a los niños 
que se realizara la fiesta de bienvenida y para lo 
cual tenemos que  decorar el salón con globos y 
para lo cual pide ayuda  a los niños. 

Saberes previos: ¿Qué haremos hoy?, ¿qué 
necesitamos?, ¿para qué lo haremos? 

 La maestra entrega a los niños globos de todos 
los colores pero dentro de la bolsa de globos  
encuentra una nota en la cual dice: “Se necesita 
más globos azules que rosados “.los niños 
agrupan los globos indicados, luego encuentran 
otra nota en la cual dice: “necesitamos Menos 
globos rojos que verdes “, los niños vuelven a 
agrupar los colores  que dicen la nota. Los niños 
Inflan globos azules, rosados, rojos y verdes, y 
comparan cantidades, donde hay menos donde 
hay más, cuentan  y se dan cuenta que hay la 
misma cantidad de globos de  todos los colores, 
seguidamente la maestra les recuerda las notas   
y los niños   emiten soluciones mientras la 
maestra va anotando en la pizarra las 
propuestas de solución. Y finalmente  los niños  
deciden reventar algunos globos y así cumplir 
con las notas. 

Evaluación: Realizamos un cuadro de doble 

entrada registrando los datos, con respecto a la 

cantidad de globos que tenemos según el color. 

La maestra pregunta: ¿Qué hicimos?, ¿Cómo lo 

hicimos?, ¿para qué lo hicimos?, ¿Qué 

aprendimos? 

    

 

 

 

 

 

globos 

 

 

 

 

 

Globos  

 

 

 

Notas  

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

plumones   

45 min 
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Actividad n°5: ¿Cuántos caramelos tengo ahora? 

 

 

 

 

Actividad n°6: ¿Cuántas latas tengo ahora? 

 Secuencia didáctica 
MATERIALES   

TIEMPO  

 INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

Propósito: Desarrollamos nociones aditivas  

Conflicto cognitivo: ¿Cómo descubrimos 
cantidades? 

Motivación: la docente invita a un amigo 
(chapulín colorado) que traerá una sorpresa en 
una caja. Al cual le preguntara a los niños. ¿Qué 
creen que tengo aquí?, los niños opinaran, luego 
el chapulín mostrara los caramelos que trajo en 
la caja.   

Saberes previos: ¿Quién nos visitó?, ¿Qué nos 
trajo?, ¿’que podemos hacer con los caramelos? 

La docente invita a salir al patio a los niños, para 
su regreso Cada niño encuentra en su lugar 3 
caramelos, la maestra pregunta ¿Cuántos 
caramelos tienen? Los niños cuentan los 
caramelos que tienen, después de contar y dar 
su respuesta la maestra toma nota en la pizarra, 
luego el chapulín colorado les regala dos 
caramelos más, para preguntar después 
¿Cuántos caramelos tienen ahora? Los niños 
vuelven a realizar el conteo y dan sus 
respuestas, La maestra orienta a los niños si es 
necesario  realizando preguntas como: ¿Qué 
necesitas hacer para saber la cantidad de 
caramelos que tienes? ¿Y qué has hecho para 
saber que ahora tienes cinco caramelos? ¿Y 
cómo obtuviste cinco caramelos? ,mas no da la 
respuesta, los niños hacen su conteo y emiten 
sus respuestas.  

Evaluación: Los niños verbalizan los 

resultados, y grafican su resultado.  

La maestra pregunta: ¿Qué hicimos?, ¿Cómo lo 

hicimos?, ¿para qué lo hicimos?, ¿Qué 

aprendimos? 

 

 

 

 

 

 

Caramelos  

 

  

Preguntas   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min  
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 Secuencia didáctica 
MATERIALES   

TIEMPO  

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Propósito: desarrollamos nociones aditivas  

Conflicto cognitivo: ¿Cómo saber cuántos 
objetos tengo? 

Motivación: la maestra les cuenta el cuento de 
Carlín un amigo muy travieso que se ha llevado 
algunos juguetes, cuando ella armaba una torre 
muy alta. 

Saberes previos: ¿Quién es Carlín?, ¿Qué 
hacia carlín?, ¿Qué se llevó carlín?, ¿Qué 
armaba la maestra? 

 La maestra invita a salir al patio a los niños y en 
una caja lleva muchas latas les pregunta  ¿Qué 
armaba yo, cuando carlín se llevó los juguetes?, 
los niños responderán (una torre), y ella les dirá 
ustedes me quieren ayudar a terminar de armar 
la torre?, la maestra les dará indicaciones y el 
material , primero se les da dos latas a cada uno 
y les pregunta ¿Cuántas latas tienen?, los niños 
emitirán sus opiniones, la maestra los guía con 
preguntas como ¿ cómo hacemos para que 
nuestra torre sea muy alta?, los niños brindan 
sus opiniones mientras la maestra registra las 
opiniones en un paleógrafo, la maestra les da 
más latas hasta construir una torre con 5 latas, 
la maestra invita a carlín  y les quitara dos latas 
a cada uno, la maestra pregunta , cuantas latas 
tienen ahora?. Los niños responden y l maestra 
registran las respuestas. 

Los niños representan con plastilina la cantidad 

de latas que les quedo.  

La maestra pregunta: ¿Qué hicimos?, ¿Cómo lo 

hicimos?, ¿para qué lo hicimos?, ¿Qué 

aprendimos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latas   

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plastilina  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min 
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Actividad n°7: ¿Cuántos huevos de dinosaurio hay? 

 

 

 Secuencia didáctica 
MATERIALES   

TIEMPO  

 INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Propósito: resolver problemas 

Conflicto cognitivo: ¿cómo investigar 
cantidades? 

Motivación: la maestra pone en la mesa una 
lupa para cada niño, y les pregunta que podemos 
hacer con las lupas? , luego de las respuestas 
de los niños y les propone ser detectives y salen 
por el patio, la maestra pone por todos los 
lugares huevos de dinosaurio que los niños 
tendrán que descubrir. 

Saberes previos 

¿Qué hicimos?, ¿Qué encontramos?, ¿Dónde 
los encontramos?, ¿Cuántos encontramos? 

 

Luego de encontrar todos los huevos, La 

maestra pregunta; ¿Cuántos huevos hemos 

encontrado?, Los niños cuentan los huevos, y 

son 6 huevos de dinosaurio, pero encuentran 

una nota que dice: todavía hay más huevos por 

encontrar. Los niños buscan más huevos y 

encuentran 4 huevos más. La maestra pregunta; 

¿Cuántos huevos hay ahora en total? Los niños 

vuelven a realizar el conteo y dan sus respuestas 

La maestra orienta a los niños si es necesario, 

mas no da la respuesta, realizando preguntas 

como: ¿Qué necesitas hacer para saber la 

cantidad de huevos que hay? ¿Y qué has hecho 

para saber que ahora tienes 10 huevos? ¿Y 

cómo obtuviste 10 huevos?  

Los niños registran la cantidad de huevos que 

tiene en total, a través de dibujos o modelados. 

 

 

 

 

Lupas   

Huevos  

Dinosaurio 

s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preguntas   

Diversos 

materiales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plastilinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45  
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Actividad n°8: jugamos con monedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secuencia didáctica 
MATERIALES   

TIEMPO  

   

INICIO:   

 

  

   

 

 

 

DESARROLLO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE:  

 

Propósito: desarrollamos nociones aditivas 

Conflicto cognitivo: ¿Cómo descubrimos las 
cantidades? 

Motivación: la maestra lleva los niños a la 
tienda para comprar  unas galletas y para ello 
lleva muchas monedas. 

Saberes previos: ¿Dónde fuimos?,¿Qué 
hicimos?, ¿con que compramos?,¿Cuántas 
monedas le dimos a la tendera para que nos de 
la galleta. 

Al volver al aula elaboramos nuestras propias 
monedas, cada niño ha elaborado 7 monedas, 
los niños deciden comprar una caramelos y 
utilizan dos monedas, la maestra pregunta; 
¿Cuántas monedas les queda ahora? , Los 
niños vuelven a realizar el conteo y dan sus 
respuestas, la maestra orienta a los niños si es 
necesario, mas no da la respuesta, realizando 
preguntas como: ¿Qué necesitas hacer para 
saber la cantidad de monedas que te quedan? 
¿Y qué has hecho para saber que te quedan 5 
monedas? ,¿Por qué tienes 5 monedas? Los 
niños verbalizan sus respuestas, grafican a 
través de dibujos o modelados lo que más les 
gusto de la actividad.  

Evaluación: La maestra pregunta: ¿Qué 

hicimos?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿para qué lo 

hicimos?, ¿Qué aprendimos? 

 

 

 

 

Monedas  

Preguntas  

  

 

 

 

Palpeles 

Goma  

Libro de MED   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min  
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Actividad n°9: contamos monedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secuencia didáctica 
MATERIALES   

TIEMPO  

 INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Propósito: Resolver problemas 

Conflicto cognitivo: ¿Cómo resolvemos el  
problema? 

Motivación: al ingresar al aula los niños  
encuentran cofres en sus mesas y dentro de los 
cofres encuentran cuatro monedas de oro. 

Saberes previos: ¿Qué encontramos?, ¿Qué 
había dentro de los cofres?, ¿cuantas monedas 
de oro habían?, ¿para qué nos servirán estas 
monedas? 

La docente pide a los niños  pongan sus cofres 
de monedas de oro a un costado, y les vuelve a 
dar otro cofre  y les pide que vean lo que hay 
dentro, la maestra les pregunta, ¿Cuántas 
monedas encontraste? Los niños  a realizan el 
conteo y dan sus respuestas, ahora la maestra   
pide a los niños que junten las monedas de 
ambos cofres y realicen el conteo, la maestra 
orienta a los niños si es necesario, mas no da la 
respuesta, realizando preguntas como: ¿Qué 
necesitas hacer para saber la cantidad de 
monedas que hay en total? ¿Y qué has hecho 
para saber que tienes 8 monedas? Los niños 
argumentan sus respuestas  

 Los niños verbalizan sus respuestas, grafican a 
través de dibujos lo que más les gusto de la 
actividad. 

Evaluación: La maestra pregunta: ¿Qué 
hicimos?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿para qué lo 
hicimos?, ¿Qué aprendimos? 

 

 

 

 

Cofres  

Monedas  

 

 

 

 

 

 

Cofres 

Monedas 

 

 

 

 

 

 

 

Colores  

lapiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min 
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Actividad n°10: buscamos el tesoro de chocolate 

 

 

 Secuencia didáctica 
MATERIALES   

TIEMPO  

 INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 Propósito: resolver problemas  

Conflicto cognitivo:¿Cómo descubrimos 
cantidades? 

Motivación: la maestra  les cuenta que vio 
unos tesoros en el patio y les pregunta si les 
gustaría ir a buscar los tesoros.  

Saberes previos 

¿Dónde fuimos?, ¿Qué hicimos?, ¿Qué 
encontramos?,¿Cómo lo hicimos? 

Los niños se han enterado que hay tesoros de 

chocolate escondidos por el patio, por lo que 

deciden buscarlos. Cada niños encuentra una 

caja de grageas de chocolate con una nota que 

menciona que solo se pueden comer 3 grageas 

de chocolate ,pero antes deben contar cuantas 

grageas de chocolate tienen inicialmente , Los 

niños cuentas la cantidad de grageas que 

tienen, después de comerse las 3 grageas la 

maestra pregunta; ¿Cuántas grageas les 

queda? , La maestra orienta a los niños si es 

necesario, mas no da la respuesta, realizando 

preguntas como:¿Qué necesitas hacer para 

saber la cantidad de grageas que te quedan? 

¿Y qué has hecho para saber que te quedan 4 

grageas? ¿Por qué tienes 4 grageas?  

Los niños representan gráficamente el resultado 

obtenido después de resolver el problema. 

Evaluación: La maestra pregunta: ¿Qué 

hicimos?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿para qué lo 

hicimos?, ¿Qué aprendimos? 

 

 

 

 

 

 

Chocolate  

  

Preguntas   

  

  

  

  

  

Grajeas de 

chocolate 

 

Notas   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min  
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Actividad n°11: elaboramos una receta muy peculiar 

 

 Secuencia didáctica 
MATERIALES   

TIEMPO  

  INICIO 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Propósito: desarrollar nociones aditivas 

Conflicto cognitivo:¿cómo ayudamos al chef 
Frutin? 

Motivación: la maestra invita al chef frutin  
quien nos trae una sorpresa. 

Saberes previos: ¿Quién nos visitó?, ¿porque 
nos visitó?, ¿Qué nos trajo? 

La maestra y los niños ayudan al chef frutin para 
que pueda realizar su receta para lo cual El chef 
frutin Nos menciona los ingredientes:   

- 5 UVAS  

- BROCHETA   

Los niños colocan en las brochetas las 5 uvas. 

Oh el Chef Frutin nos pide agregar 3 uvas más 

a nuestra brocheta   La maestra pregunta 

¿Cuántas uvas tienes en total? Los niños  a 

realizan el conteo y dan sus respuestas La 

maestra orienta a los niños si es necesario, mas 

no da la respuesta, realizando preguntas como: 

Qué necesitas hacer para saber la cantidad de 

uvas que hay en total? ¿Y qué has hecho para 

saber que tienes 8 uvas? Los niños argumentan 

sus respuestas Los niños degustan su 

brochetas de uvas, grafican su brochetas con 

material que deseen. 

Evaluación: La maestra pregunta: ¿Qué 

hicimos?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿para qué lo 

hicimos?, ¿Qué aprendimos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvas  

 

Brochetas  

 

 

Preguntas   

 

Colores  

lapiz 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min   



 

98  
  

 

Actividad n°12: ¿cuantos juguetes hay en total? 

 

 Secuencia didáctica 
MATERIALES   

TIEMPO  

   

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Propósito: Resolver problemas 

Conflicto cognitivo: ¿Cómo solucionamos el 
problema? 

Motivación: la maestra muestra a los niños un 

papelógrafo con un problema, En nos menciona 

ella tiene 6 juguetes, y presto 3 juguetes, pero 

ahora no sabe ¿cuántos juguetes tiene en total? 

Saberes previos 

¿De qué trata el problema?, ¿Qué necesitamos 
para solucionarlo? 

Los niños deciden ayudar a solucionar el 

problema, para ello utilizan material concreto y 

cuentan seis objetos y como ella presto 3 

objetos, quitan esa cantidad. Los niños cuentas 

la cantidad que tienen, después de quitar las 3 

juguetes, la maestra pregunta; ¿Cuántos 

juguetes les queda? La maestra orienta a los 

niños si es necesario, mas no da la respuesta, 

realizando preguntas como: ¿Qué necesitan 

hacer para saber la cantidad de juguetes que te 

quedan?¿Y qué has hecho para saber que te 

quedan 3 juguetes? ¿Por qué tienes 3 juguetes? 

Los niños juegan con los juguetes, grafican los 

juguetes que les quedo o lo representan con el 

material que deseen. 

Evaluación: La maestra pregunta: ¿Qué 

hicimos?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿para qué lo 

hicimos?, ¿Qué aprendimos? 

 

 

 

Papelografo 

plumones 

 

 

 

 

 

 

Preguntas   

 

 

Juguetes   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min  
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CONCLUSIONES  

  

  

PRIMERA : Se  ha determinado  la eficacia del enfoque  de Resolución de 

Problemas, debido a que los niños y niñas del grupo experimental 

lograron desarrollar nociones aditivas, esto se evidencia en los 

resultados del post test de la prueba de pre cálculo.  

  

SEGUNDA : Antes de la aplicación del enfoque de Resolución de Problemas, se 

evaluó las nociones de aditivas adquiridas por los niños y niñas del 

grupo control y experimental; los resultados del pre test evidencian, 

que no han desarrollado nociones aditivas, ya que el mayor 

porcentaje no ha realizado correctamente las actividades de la 

prueba de pre cálculo.  

  

TERCERA : Se diseñó; actividades centradas en el enfoque de Resolución de 

Problemas,  12 actividades que les permitieron desarrollar nociones 

aditivas.  

  

CUARTA   : Después de la aplicación del enfoque  de Resolución de Problemas, 

se evaluó las nociones aditivas adquiridas por los niños y niñas del 

grupo control y experimental, los resultados del post test evidencian 

que el 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 comprobación de 

hipótesis; en los gráficos Nº 17 y 18; donde se comparan los niveles 

de puntuación obtenidos por ambos grupos.  

  

  

  

  

  



 

100  
  

  
SUGERENCIAS  

  

PRIMERA: Aplicar el enfoque de resolución de problemas, genera aprendizajes 

significativos, donde el niños a través de la búsqueda de una solución 

 adecuada,  desarrollan  competencias  capacidades 

matemáticas.  

  

SEGUNDA: Generar problemas a partir del contexto en el que vive el niño, 

genera  el desarrollo oportuno de nociones aditivas como agregar y 

quitar.  
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