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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 FAVORECER NOCIONES BÁSICAS DEL ÁREA 

DE MATEMÁTICA; EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DEL NIVEL INICIAL 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR PERCY GIBSON 

MOLLER, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO; AREQUIPA – 2017. 

 

El desarrollo de aprendizaje en el área matemática es muy complejo a lo 

largo de la EBR en nuestro país, ya que los resultados obtenidos en 

pruebas internacionales nos demuestran una debilidad en la calidad de 

enseñanza y por tanto en los resultados en el aprendizaje, es por tal motivo 

que es importante entender que para aprender conocimientos matemáticos 

propiamente dichos es necesario adquirir primero nociones básicas que se 

desarrollan en el nivel inicial y es por tal razón el presente estudio realizado.  

 

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

problemática y dar una alternativa de solución que contribuya a mejorar la 

calidad educativa de nuestro país. 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos: 

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

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

presente investigación  

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

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

procesamiento estadístico. 

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

cálculo, que evaluó antes y después de la aplicación del taller. 
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Capítulo III   basado en los resultados y logros obtenidos en las 

interpretaciones de las tablas se planteó una propuesta de solución que 

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

nociones matemáticas.  

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 

 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. MATEMÁTICA EN EL NIVEL INICIAL 

 

1.1.1. COMPETENCIA 

 

Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 

exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y 

habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones 

y actitudes. 

La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia 

y combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 

circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar 

contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, 

dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda 

irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar 

niveles cada vez más altos de desempeño. 
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1.1.2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL II CICLO DEL NIVEL 

INICIAL  

 

1.1.2.1. ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE CANTIDAD  

 

Desarrollar esta competencia “Actuar y pensar en situaciones de 

cantidad” en el II ciclo, implica que los niños hagan matemática al 

resolver problemas aditivos simples con acciones de agregar o quitar, 

comunique sus ideas matemáticas con respecto al significado del 

número y las operaciones empleando lenguaje matemático, es decir 

desarrolle nociones básicas, como la clasificación, la seriación, la 

cardinalidad, la ordinalidad, la correspondencia, etc. usando 

expresiones como: muchos, pocos, ninguno o más que, menos que, 

etc. al comparar cantidades, use diferentes estrategias de conteo con 

cantidades hasta 10 y razone y argumente explicando en su propio 

lenguaje sus razones de cómo agrupó, ordenó o resolvió el problema. 

 

Según Fuson (1988) citado en (Hernández, 2013) “los niños deben 

aprender tanto los nombres de los números en sí mismos como su uso 

en situaciones variadas” (p. 5) y propone siete contextos de utilización 

del número. Tres de ellos son matemáticos: cardinal, ordinal y medida; 

dos tienen una componente social o utilitaria: secuencia y conteo; el 

sexto es el contexto simbólico; y por último propone un uso “no-

numérico” en el que el número es simplemente una etiqueta para 

identificar un objeto (Fuson, 1988, p. 5-13). 

 

Sin embargo, en Educación Inicial suelen predominar las actividades 

que se centran en el número en su sentido cardinal: por ejemplo, 

contamos los niños de la clase y anotamos la cantidad, dibujamos 

tantos objetos como indica el número escrito en una etiqueta, 

determinamos la cantidad de niños que han traído una fruta u otra 
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 como refrigerio, etc. Y las pocas actividades en las que se trabaja el 

aspecto ordinal del número suelen centrarse en el vocabulario. 

 

Los niños señalan el primero, segundo o último en una sucesión de 

objetos; se colocan en estas posiciones al ordenarse en las entradas y 

salidas; y decimos quién está hoy el primero, el tercero, etc. Pero no es 

necesario usar el número como ordinal para hacer una fila, ya que con 

ponerse detrás de un niño es suficiente; y contestar a la pregunta 

“¿quién es hoy el segundo?” tiene poca motivación más que cumplir 

con las cláusulas del contrato didáctico entre la Maestra y sus niños. 

  Para tal efecto los niños deben: 

 Conocer los usos que le damos al número. 

 Realizar procedimientos y estrategias de acuerdo a la edad 

de los niños. 

 Representar las cantidades en diversas formas. 

 Comprender las acciones de agregar, quitar o avanzar con 

soporte concreto. 

 

 

1.1.2.2. ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO. 

El desarrollo de esta competencia comienza en el nivel Inicial con el 

establecimiento de relaciones de manera intuitiva y natural, a partir de 

situaciones cotidianas cercanas al niño, sobre las relaciones que se 

dan entre las personas, animales y objetos, y los expresa en un 

lenguaje natural por ejemplo: desde pequeño, Pepito sabe que Juan es 

su papá, y su amiguito sabe quién es el papá de Pepito cuando viene 

a recogerlo de la escuela. “Ser hijo o ser padre de”, “ser nieto o ser 

abuelo de”, “ser cría de”, estas son las llamadas relaciones de 

parentesco, asimismo el niño puede establecer relaciones entre objetos 

de dos colecciones, por ejemplo: “el jabón con la toalla”, “el oso grande 

con el oso pequeño”, etc. Y estas relaciones pueden ser  
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representadas a través de esquemas tales como el diagrama de flechas 

para establecer las relaciones de forma gráfica. 

 

Más adelante, descubre las relaciones de correspondencia y se da 

cuenta de que la llave corresponde a la puerta, el martillo al clavo y el 

hilo a la aguja. Con la experiencia, va descubriendo las relaciones de 

causa-efecto y relaciona la espina de una rosa con una herida en el 

dedo, la araña con una picadura y el patear la pelota con el gol. Poco a 

poco también va estableciendo la correspondencia, uno a uno, entre 

dos colecciones de objetos, especialmente cuando observa que su 

madre coloca en la mesa una taza por cada plato y sirve un pan por 

cada uno de sus hijos. 

 

Estas relaciones son la base para descubrir regularidades. En el nivel 

inicial las regularidades que observan los niños están relacionadas con 

los fenómenos que se repiten en su vida cotidiana, en sus hábitos o 

rutinas, por ejemplo, al reconocer que todos los días al despertar en las 

mañanas realiza lo mismo: levantarse, asearse, tomar desayuno; que 

almuerza casi a la misma hora, que los sábados y domingos no va a la 

escuela. Al identificar estas regularidades en su vida, en los fenómenos 

relacionadas con el tiempo y las estaciones se encuentra preparado 

para descubrir otras regularidades llamadas patrones. 

 

El patrón o secuencia se forma al repetir un núcleo formado por dos o 

más elementos. 

Por ejemplo: el patrón que observamos está conformado por brazos 

extendidos a los costados, brazo izquierdo arriba, brazos extendidos a 

los costado, brazo izquierdo arriba, brazos extendidos a los costado, 

brazo izquierdo arriba así sucesivamente. 
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Todas estas oportunidades de aprendizaje a temprana edad facilitarán 

en los grados posteriores a los niños a analizar las relaciones 

matemáticas cada vez más complejos y representarlos en un lenguaje 

formal, que se dará por medio de expresiones algebraicas. 

 

Un caso especial de regularidades son los patrones considerados como 

una sucesión de signos (orales, gestuales, gráficos, de 

comportamiento, etc.) que se construyen siguiendo una regla, ya sea 

de repetición o de recurrencia. 

 

En todo patrón se aprecian una estructura de base o un núcleo el cual 

da origen a la regla o ley de formación. 

 

Por tal efecto los niños deben: 

 Identificar, interpretar y representar regularidades a través de 

patrones de repetición en situaciones lúdicas y vivenciales, con 

material concreto y gráfico lo que conducirá posteriormente a 

comprender que un patrón se pueden encontrar en diversos 

contextos. 

 Identificar e interpretar las relaciones en situaciones cotidianas. 

Es importante promover situaciones lúdicas para que el niño pueda 

explorar todas las posibilidades de movimiento y posición y así pueda 

crear otros acorde a su coordinación y equilibrio postural, a su  
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vez promover situaciones lúdicas en donde se desarrolle la 

discriminación visual y auditiva, lo que le permitirá distinguir 

semejanzas y diferencias entre los objetos y sonidos, facilitándole la 

identificación de patrones. 

Cabe recalcar que en el nivel de Educación inicial, se trabajan todas 

estas  nociones a partir de situaciones cotidianas, actividades lúdicas 

y a través del uso de material concreto (estructurado y no 

estructurado) lo que permitirá que los niños comprendan la noción de 

patrón. (Hernández, 2013) 

 

1.1.2.3. ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

 

Desde que venimos al mundo, sentimos la necesidad de explorar la 

realidad que nos envuelve. Desde pequeños nos encontramos en 

constante movimiento y descubrimiento, ya sea observando, 

manipulando o experimentando con los objetos de nuestro entorno 

recepcionando sus características a través de los sentidos, 

experimentamos formas de los objetos cotidianos y poco a poco vamos 

tomando  el objetivo de la enseñanza en nuestro nivel consiste en 

proporcionar a los niños las herramientas necesarias para dominar sus 

relaciones con el espacio, describir, comunicar y representar las 

posiciones de los objetos y de las personas así como sus  

desplazamientos, manejar un lenguaje que les posibilite comunicar 

posiciones, indicar movimientos, describir e identificar objetos. 

 

Posesión del espacio, desplazándonos de un lugar a otro, moviéndonos 

o moviendo objetos, ubicando intuitivamente a los objetos en relación 

a las persona. Presentándose así diversas oportunidades para resolver 

problemas espaciales, a través de las cuales vamos construyendo una 

serie de referencias que nos van a permitir paulatinamente ubicarnos y 

a su vez ubicar objetos o  
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personas en diferentes espacios. Este conocimiento espacial nos 

permite familiarizarnos con nuestro espacio vital; es decir, este mundo 

tridimensional en el que vivimos y comprender las distintas formas y 

expresiones de nuestra cultura. 

 

También a diario nos vemos obligados a efectuar diversos tipos de 

mediciones para resolver situaciones problemáticas de diversa 

naturaleza, por ejemplo, cuando calculamos con cuanta anticipación 

debemos salir de nuestra casa para llegar a tiempo al trabajo, al 

calcular cuanta tela necesitamos para hacer un mantel, al subirnos a la 

balanza después de una dieta rigurosa saber cuántos kilos hemos 

bajado. 

 Para tal efecto los niños deben: 

 Usar relaciones espaciales al interpretar y describir en forma 

oral, concreta y pictórica trayectorias y posiciones de objetos y 

personas, para distintas relaciones y referencias. 

 Construir y copiar modelos hechos con formas bi y 

tridimensionales, con diferentes formas y materiales (ej.: 

material concreto y gráfico plástico) 

 Expresar propiedades de figuras y cuerpos según sus 

características para que los reconozcan o los dibujen. 

 Estimar, medir y calcular longitudes, y pesos usando unidades 

no convencionales. 

Existe un conjunto de conocimientos necesarios para el dominio de las 

relaciones espaciales que pocas veces ha sido considerado como 

importante en la escuela: aquellos que son puestos en juego ante 

problemas vinculados al espacio sensible, es decir a la orientación, a 

la ubicación de un objeto en el espacio, a los desplazamientos y la 

comunicación de las posiciones y desplazamientos. 

 

En general estos conocimientos son poco trabajados solo en el nivel 

inicial o en primer grado y muchas veces ha sido dejado de enseñar; 

sin embargo, numerosas investigaciones muestran que la adquisición 
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de dichos conocimientos que se inician en situaciones cotidianas de 

interacción con el espacio físico; pero que, a pesar de este principio, de  

conocimientos que los niños poseen en este sentido a partir de dichos 

aprendizajes no les permite resolver con éxito gran cantidad de 

situaciones referidas a la ubicación en el espacio. 

 

El dominio del espacio implica la posibilidad de describir, comunicar e 

interpretar tanto la ubicación de un objeto, o de una persona, como así 

también posibles desplazamientos. Para representar este tipo de 

desplazamiento se pueden utilizar diagramas, dibujos, gráficos, 

instrucciones verbales, etc. 

 

Así mismo para comunicarlos, se necesita un cierto dominio del 

lenguaje que les permita comunicar posiciones, describir e identificar 

objetos, indicar oralmente ciertos movimientos, resultando provechoso 

para el manejo de las relaciones con el espacio y a su vez, útil para 

resolver situaciones en el marco de problemas en los que hay que 

describir, comunicar o representar posiciones y desplazamientos para 

que los niños tengan la posibilidad de adquirir un vocabulario más 

preciso en sus expresiones. 

 

1.1.2.4. ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE 

 

En la actualidad, es abrumador el número de datos con los que 

contamos. Observa a tu alrededor, ¿Cuántos datos te rodean?, ¿Eres 

capaz de analizarlos todos? Tal vez no los habías visto con esa 

relevancia. estos datos aparentemente son irrelevantes, pero si los 

tomáramos en cuenta podrían ayudarnos a tomar decisiones en 

cualquier ámbito de nuestra vida; Por ejemplo, vas en una combi y la 

ruta a tu destino es pasar por la avenida Javier prado, son las seis de 

la tarde, el tráfico es intenso, hay mayor presencia de autos y 

ómnibuses y demoras dos horas en llegar, si interpretáramos estos 



9 
 

datos para tomar decisiones en otra oportunidad cuando sea las seis 

de tarde y para no quedar atrapado en el tráfico, podrías usar rutas 

alternas para llegar a tu destino. En otro caso el peso de una persona 

puede indicar si estás con sobrepeso o por debajo, este dato obligaría 

a tomar decisiones para mejorar la calidad de vida o de la alimentación, 

pues podría estar en riesgo la salud. 

 

Para que el niño entienda la importancia y utilidad de los datos, es 

conveniente trabajar con datos cercanos en situaciones cotidianas, que 

no impliquen únicamente la realización de cálculos, sino la necesidad 

de registrar y comunicar la información. 

 

Cabe resaltar que esta competencia se abordará desde el punto de 

vista procedimental y actitudinal más no desde un punto de vista 

conceptual por la complejidad de los mismos para el desarrollo de las 

primeras nociones de organización de la información de esta 

competencia en el nivel inicial hay tomar en cuenta: 

 

"La cultura estadística es la capacidad de interpretar, evaluar 

críticamente y comunicar la información estadística de los mensajes." 

Las actividades que se planteen tienen que ir ligadas a las experiencias 

de observación del entorno. Las actividades tienen que estar basadas 

en la motricidad y en la percepción. 

Las actividades deben estar ligadas a la oralidad. Es necesario que la 

o el docente utilice vocabulario sencillo, pero correcto para que los 

niños vayan adquiriendo el nuevo vocabulario. 

A mediados de los cinco años empezar a introducir simbolismos 

sencillos; es decir, introducir las primeras tablas de representación. 

 Para tal efecto los niños deben: 

 Recoger datos de la realidad y su anotación cuantitativa. 

 Realizar observaciones y repetición de hechos en forma de juego. 

 Cuantificar y ordenar los resultados de los datos obtenidos. 

 Representar los resultados. 
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 Dar lectura a las listas, tablas de conteo y pictogramas sin escala. 

 

1.1.3. CAPACIDAD  

 

Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el 

sentido amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que 

pueden integrar una competencia combinan saberes de un campo más 

delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo competente. Es 

fundamental ser conscientes de que si bien las capacidades se pueden 

enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que 

las circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. 

 

Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas 

capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización pertinente 

en contextos variados. 

 

1.1.4. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

Llamamos desempeño al grado de desenvoltura que un estudiante muestra 

en relación con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una 

actuación que logra un objetivo o cumple una tarea en la medida esperada. 

Un indicador de desempeño es el dato o información específica que sirve 

para planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para valorar en esa 

actuación el grado de cumplimiento de una determinada expectativa. En el 

contexto del desarrollo curricular, los indicadores de desempeño son 

instrumentos de medición de los principales aspectos asociados al 

cumplimiento de una determinada capacidad. Así, una capacidad puede 

medirse a través de más de un indicador. 
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1.1.5. ENFOQUE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

El enfoque es el punto de partida para enseñar y aprender matemática 

 La resolución de problemas debe plantearse en diversos 

contextos, lo que moviliza el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

 La resolución de problemas orienta el desarrollo de 

competencias y capacidades matemáticas. 

 La resolución de problemas responde a los intereses y 

necesidades de los niños. 

 La resolución de problemas sirve de contexto para 

comprender y establecer relaciones entre experiencias, 

conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas. 

Finalmente, desde la mirada de Lesh & Zawojewski, la resolución de 

problemas implica la adquisición de niveles crecientes de capacidad por 

parte de los estudiantes, lo que les proporciona una base para el 

aprendizaje futuro, para la participación eficaz en sociedad y para conducir 

actividades personales. Los estudiantes necesitan poder aplicar lo que han 

aprendido a nuevas situaciones. El estudio centrado en la resolución de 

problemas por parte de los estudiantes proporciona una ventana en sus 

capacidades para emplear el pensamiento básico y otros acercamientos 

cognoscitivos generales para enfrentar desafíos en la vida 

 

- Las situaciones lúdicas como estrategias para el desarrollo de 

capacidades matemáticas: 

 

Es indiscutible que el juego tiene un rol muy importante y significativo en la 

vida de los niños; así como también en el adulto, ya que constituye una de 

las actividades naturales más propias del ser humano. Según Froebel “el 

juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esa edad, por ser la 

manifestación libre y espontánea del interior, la manifestación del interior 

exigida por el interior mismo según la significación propia de la voz del 
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juego”, “El juego es el testimonio de la inteligencia del hombre en este grado 

de la vida: es por lo general el modelo y la imagen de la vida…” 

Los niños juegan porque al jugar, el niño exterioriza sus alegrías, miedos, 

angustias y el juego es el que le ofrece el placer en resolver 

significativamente problemas, poniendo en práctica distintos procesos 

mentales y sociales; por lo tanto; los docentes deben promover tiempos de 

juego y de exploración no dirigidos, tiempos en que los niños puedan elegir 

de manera libre a qué jugar, con quién hacerlo. A su vez debe 

acompañarlos observando y registrando las acciones que emprenden los 

niños sin interrumpirlos en su momento de juego, con qué materiales y por 

cuánto tiempo hacerlo y, por otro lado, pueden proponer actividades lúdicas 

que sean motivadoras y placenteras. 

  

El promover el jugar, el movimiento, la exploración y el uso de material 

concreto, sumados a un acompañamiento que deben propiciar los 

docentes en el proceso de aprendizaje, posibilita el desarrollo de hábitos 

de trabajo, de orden, de autonomía, seguridad, satisfacción por las 

acciones que realiza, de respeto, de socialización y cooperación entre sus 

pares. En esta etapa, el juego se constituye en la acción pedagógica de 

nuestro nivel, porque permite partir desde lo vivencial a lo concreto. 

(Thornton, 2000) 

 

Este tipo de aprendizaje significativo es indispensable, en la iniciación a la 

matemática, porque facilita los aprendizajes en los niños de una manera 

divertida despertando el placer por aprender, adquiriendo significados y 

usándolos en situaciones nuevas. En esta dinámica, los niños en 

Educación inicial tienen la oportunidad de escuchar a los otros, explicar y 

justificar sus propios descubrimientos, confrontar sus ideas y compartir 

emociones, y aprender mutuamente de sus aciertos y desaciertos.  

Por consiguiente, las actividades lúdicas: 

 Son actividades naturales que desarrollan los niños en donde 

aprenden sus primeras situaciones y destrezas. 
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 Dinamizan los procesos del pensamiento, pues generan 

interrogantes y motivan la búsqueda de soluciones.  

 Presentan desafíos y dinamizan la puesta en marcha de procesos 

cognitivos. Promueven la competencia sana y actitudes de tolerancia 

y convivencia que crean un clima de aprendizaje favorable. 

 Favorecen la comprensión y proceso de adquisición de 

procedimientos matemáticos.  

 Posibilitan el desarrollo de capacidades y uso de estrategias 

heurísticas favorables para el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

 

1.1.6. IMPORTANCIA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL 

NIVEL 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 Alcala (2002) 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”. (Ruesga, 2003). 

 

Enseñar matemáticas a los niños preescolares mediante la resolución de 

problemas, permite a los niños disfrutar resolviéndolos, pues esto los 

impulsa a valorar sus propios esfuerzos, a descubrir nuevos conceptos y a 

inventar nuevas estrategias. “La resolución de problemas es una destreza 

social aprendida en las interacciones sociales en el contexto de las 

actividades diarias”. (Vigostky, 1962, citado en Thornton, 1998). 
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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 (Vila, 2005). 

 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.( Onrubia,2001) 
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1.1.7. POR QUÉ APRENDER MATEMÁTICA 

 

Porque la matemática está presente en nuestra vida diaria y necesitamos 

de ella para poder desenvolvernos, es decir, está presente en las 

actividades familiares, sociales, culturales; hasta en la misma naturaleza, 

abarcando desde situaciones simples hasta generales, tales como para 

contar la cantidad de integrantes de la familia y saber cuántos platos poner 

en la mesa; realizar el presupuesto familiar para hacer las compras o para 

ir de vacaciones; al leer la dirección que nos permita desplazarnos de un 

lugar a otro, también en situaciones tan particulares, como esperar la 

cosecha del año (la misma que está sujeta al tiempo y a los cambios 

climáticos). E incluso cuando jugamos hacemos uso del cálculo o de la 

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

 

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

actividad humana específica orientada a la resolución de problemas que le 

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

tener un entendimiento y un desenvolvimiento matemático adecuado nos 

permite participar en el mundo que nos rodea, en cualquiera de sus 

aspectos, generando a su vez disfrute y diversión. Por esta razón, nuestra 

sociedad necesita de una cultura matemática, ya que para integrarse 

activamente a una sociedad democrática y tecnológica necesita de 

instrumentos, habilidades y conceptos matemáticos que le permitan 

interactuar, comprender, modificar el mundo que lo rodea y asumir un rol 

transformador de su realidad, debido a que el mundo en donde vivimos se 

mueve y cambia constantemente. 

 

Cuando hablamos de matemática siempre se nos vienen a la mente 

números o tal vez la cantidad de operaciones que hacemos con ellas; pero 

nos olvidamos que también la podemos encontrar a nuestro alrededor, en 

la belleza y perfección de nuestra naturaleza. ¿Quién no se ha maravillado 

al observar la naturaleza? Si observamos las plantas, por ejemplo, una 

margarita, veríamos que está formada por dos círculos, uno  
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que se encuentra al borde de la flor y otro que se encuentra al centro, 

también cuenta con colores variados, las formas de sus pétalos son 

ovaladas. Asimismo, en nuestra anatomía, al observar con un microscopio 

la composición de nuestro ADN apreciaríamos que está conformado por 

una estructura geométrica de moléculas, eso quiere decir que estamos 

conformados por una estructura matemática. En tal sentido, la utilidad de 

los conocimientos matemáticos es indiscutible, sin embargo gran parte de 

las personas no saben hacer uso de los saberes matemáticos para resolver 

problemas que les plantea el mundo actual, como sostiene Carmen Gómez 

Granell : "Las matemáticas, uno de los conocimientos más valorados y 

necesarios en las sociedades modernas altamente tecnificadas es, a la vez, 

uno de los más inaccesibles para la mayoría de la población", de ello se 

desprende que las personas requieran incorporar las matemáticas en 

diversas actividades que les permitan ser autónomos, convirtiéndose en 

una clave esencial para desarrollar el pensamiento crítico y poder 

transformar y comprender nuestra cultura. (Vila, 2005). 

 

Ello nos conduce a la necesidad de desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas asumiendo un rol participativo en diversos 

ámbitos del mundo moderno con la necesidad de usar el ejercicio de la 

ciudadanía de manera crítica y creativa.  

 

La matemática aporta en esta perspectiva cuando es capaz de ayudarnos 

a cuestionar hechos, datos y situaciones sociales interpretándolas y 

explicándolas.  

- La matemática es un eje fundamental en el desarrollo de las 

sociedades y la base para el progreso de la ciencia y la tecnología: 

La matemática como parte del proceso de cambios y progreso de 

nuestro mundo, no permanece estática, está presente cada vez más 

en la práctica total de las creaciones de la mente humana más que 

ninguna ciencia en cualquiera de los periodos de la historia. 

Por esta razón, la enseñanza de una matemática rígida y pensada 

para un mundo ideal se ha ido sustituyendo por la enseñanza de una 
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matemática más aplicada y pensada para un mundo cotidiano. Por lo 

antes mencionado, se nos presenta un desafío como docentes entre 

la utilidad de los conocimientos matemáticos y la enseñanza rígida de 

la misma que genera, muchas veces dificultades de aprendizaje en 

nuestros niños.  

Hoy en día, las aplicaciones matemáticas ya no representan un patrimonio 

únicamente apreciable en la física, ingeniería o astronomía, sino que han 

generado grandes progresos en otros campos científicos. Existen tantas 

evidencias que los más ilustres pensadores y científicos han aceptado sin 

reparos que en los últimos años se ha estado viviendo un intenso periodo 

de desarrollo matemático.  

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

comunicación. En 2005 Sainz señaló que hay un lenguaje común para 

todas las civilizaciones técnicas, por muy diferentes que sean, y este lo 

constituyen la ciencia y la matemática. La razón está en que las leyes de la 

naturaleza son idénticas en todas partes. En este sistema comunicativo-

representativo, está escrito el desarrollo de las demás ciencias; gracias a 

ella, ha habido un desarrollo dinámico y combinado de la ciencia-tecnología 

que ha cambiado la vida del ciudadano moderno. Al día de hoy, la 

necesidad de desarrollar competencias y capacidades matemáticas se ha 

hecho no solo indispensable, sino apremiante para el ejercicio de cualquier 

actividad humana, en la que tanto ciencias como humanidades han recibido 

ya visiblemente su tremendo impacto. 

- La matemática promueve una participación ciudadana que demanda 

toma de decisiones responsables y conscientes: 

El ejercicio de la ciudadanía implica saber más allá de las cuatro 

operaciones; exige, en la actualidad, la comprensión de los números 

en distintos contextos, la interpretación de datos estadísticos, la 

expresión del cambio, la evolución y las tendencias de los fenómenos 

sociales y naturales, las leyes del azar, etc., en situaciones como los 

procesos electorales, el consumo, la ecología, la salud, la economía, 

los juegos, entre otras.  
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El dominio de la matemática para el ejercicio de la ciudadanía requiere no 

solo conocer el lenguaje matemático y hechos, conceptos y algoritmos, sino 

también procesos más complejos como la matematización de situaciones y 

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

En virtud de lo señalado, los niños deben aprender matemática porque: 

 Permite comprender el mundo y desenvolvernos adecuadamente en 

él. 

 Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología; por ende, 

para el desarrollo de las sociedades. 

 Proporciona las herramientas necesarias para desarrollar una 

práctica ciudadana responsable y consciente. (Vila, 2005). 

 

 

1.1.8. PARA QUE  APRENDER  MATEMÁTICA  

 

 

La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar 

y pensar matemáticamente en diversas situaciones que permitan a los 

niños interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el 

planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis, haciendo inferencias, 

deducciones, argumentaciones y demostraciones; comunicarse y otras 

habilidades, así como el desarrollo de métodos y actitudes útiles para 

ordenar, cuantificar y medir hechos y fenómenos de la realidad e intervenir 

conscientemente sobre ella. 

 

El pensar matemáticamente implica reconocer esta acción como un 

proceso complejo y dinámico resultante de la interacción de varios factores 

(cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), el cual promueve en los 

estudiantes formas de actuar y construir ideas matemáticas a partir de 

diversos contextos. En ese mismo orden de ideas, decimos que la 

matemática no solo se limita a la enseñanza mecánica de números, formas, 

colores, etc. Si no a las diversas formas de actuar, razonar, comunicar, 

argumentar y plantear estrategias en un                                                           
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contexto cotidiano. A partir de ello, se espera que los niños desarrollen 

competencias matemáticas teniendo en cuenta que:  

La matemática es funcional. Para proporcionarle las herramientas 

matemáticas básicas para su desempeño y contexto social, es decir para 

la toma de decisiones que orienten su proyecto de vida. Es de destacar la 

contribución de la matemática a cuestiones tan relevantes para todo 

ciudadano como los fenómenos políticos, económicos, ambientales, de 

infraestructuras, transportes, movimientos poblacionales. 

 

La matemática es formativa. El desenvolvimiento de las competencias 

matemáticas propicia el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

procedimientos y estrategias cognitivas, tanto particulares como generales, 

que conforman un pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y 

divergente. Es por ello que a temprana edad la matemática debe ser parte 

de la vida cotidiana de los niños para lograr su función formativa. 

La matemática posee valores formativos innegables, tales como:  

 Desarrolla en los niños capacidades para determinar hechos, 

establecer relaciones, deducir consecuencias y, en definitiva, 

potenciar su autonomía, su razonamiento, el espíritu crítico, la 

curiosidad, la persistencia, la indagación, la imaginación, la 

creatividad, la sistematicidad, etc. La utilidad para promover y 

estimular el diseño de formas artísticas, fomentando el uso del 

material concreto así como el uso de esquemas simples para la 

elaboración y descubrimiento de patrones y regularidades. 

 La facilidad para estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la 

crítica, la participación, colaboración, discusión y defensa de las 

propias ideas y la toma conjunta de decisiones. Potencia el trabajo 

científico y la búsqueda, identificación y resolución de problemas. 

 Las situaciones que movilizan este tipo de conocimientos, 

enriquecen a los niños al sentir satisfacción por el trabajo realizado 

al hacer uso de sus competencias matemáticas. 
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La matemática es instrumental. Todas las profesiones requieren una 

base de conocimientos matemáticos y, en algunas como en la matemática 

pura, la física, la estadística o la ingeniería, la matemática es 

imprescindible. 

 

En la práctica diaria de las ciencias se hace uso de la matemática. Los 

conceptos con que se formulan las teorías científicas son esencialmente 

conceptos matemáticos. 

 

Por ejemplo, en el campo biológico, muchas de las características 

heredadas en el nacimiento no se pueden prever de antemano: sexo, color 

de cabello, peso al nacer, estatura, etc. Sin embargo, la probabilidad 

permite describir estas características. 

 

1.1.9. CÓMO APRENDER MATEMÁTICA  

 

 

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

conocimientos memorísticos, por lo que es inútil enseñar los números de 

manera mecanizada; implica propiciar el desarrollo de nociones para la 

resolución de diferentes situaciones poniendo en práctica lo aprendido. 

M. Suzanne Donovan, basándose en trabajos de investigación en 

antropología, psicología social y cognitiva, afirma que los estudiantes 

alcanzan un aprendizaje con alto nivel de significatividad cuando se 

vinculan con sus prácticas culturales y sociales. 

 

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

matemática escolar no está motivada solamente por la importancia de su 

utilidad, sino principalmente por reconocerla como una actividad humana, 

lo que implica que hacer matemática como proceso es más importante que 

la matemática como un producto terminado. En este marco, se asume un 

enfoque centrado en la resolución de problemas con la intención de 

promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de 

problemas en diversos contextos. Como lo expresa Gaulin, este enfoque 

adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes 

“a través de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas. 

 

 

1.1.10. CONDICIONES NECESARIAS PARA APRENDER 

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  
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resolver situaciones, por ejemplo, para contar, para comparar, para 

ordenar, estimulando la búsqueda de estrategias y soluciones que 

favorezcan el aprendizaje. 

 Ser innovadores y aplicar diversas estrategias didácticas 

respondiendo a los diversos estilos de aprendizaje de los niños y 

evitar el uso de hojas de aplicación. 

 Ser creativo al diseñar situaciones de evaluación para verificar el 

logro de los nuevos saberes matemáticos de los niños. 

 

1.1.11. NOCIONES  BÁSICAS  

 

1.1.11.1. NOCIÓN DE CANTIDAD  

 

“Consiste en pensar en una cantidad como un todo permanente, 

independiente de los posibles cambios de forma o disposición de sus 

partes. La adquisición de la noción de conservación implica el manejo 

de una estructura de razonamiento cuya característica fundamental es 

su reversibilidad.” (Cofré y Tapia, 2003, p. 70) 

 

En otras palabras, es la capacidad de comprender que una cantidad 

de sustancia no varía a pesar de las modificaciones que se realicen en 

su configuración interior. Esta capacidad es adquirida gracias a la 

experiencia y crecimiento (Córdova, 2012) 

 

1.1.11.2. NOCIÓN DE DIMENSIÓN 

 

Según Piaget, citado por Córdova (2012), La dimensión refiere a la 

longitud, extensión o volumen que una línea, superficie o cuerpo 

ocuparán, respectivamente, en el espacio. Por ejemplo, las 

dimensiones de un objeto son las que en definitiva determinarán su 

tamaño y su forma tal cual los percibimos. 

 

1.1.11.3. NOCIÓN DE OBJETO 
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Los niños y las niñas adquieren las nociones de objeto, a partir del 

conocimiento y reconocimiento de las propiedades de las cosas y seres 

del entorno; por ello es indispensable la interacción con el medio y con 

material concreto que facilite el descubrimiento de las características 

de los objetos, semejanzas, diferencias, igualdades… 

Los procesos perceptivos, de análisis, comparación, clasificación y 

síntesis, organizan la información recibida del entorno a través de los 

sentidos e integrada con el conocimiento del esquema corporal. 

 

No se puede concebir los procesos perceptivos separados de los 

motores, ya que cualquier cosa que ocurra en un área afecta a otra, 

Las modalidades preceptúales se refieren a las diferentes vías por las 

cuales el individuo recibe información, se consideran la percepción 

visual, auditiva, táctil, olfativa, gustativa y háptica; mientras más 

canales de información intervengan en el proceso perceptivo, mejor 

será el conocimiento. 

 

La metodología activa, facilita la adquisición de múltiples experiencias 

a partir de las cuales se estructuran las nociones, se agrupan por clases 

y se establecen relaciones de orden entre determinados objetos, lo que 

enriquece el conocimiento cualitativo es decir el conocimiento de las 

cualidades externas de los objetos, : 

Colores: Primarios: amarillo azul, rojo; Secundarios: verde, morado, 

anaranjado; Terciarios: café y ocre; Neutros: blanco y negro. 

o Forma: Círculo, Triángulo, Cuadrado, Rectángulo. 

o Tamaño: Grande, Pequeño. 

o Textura: Suave, Duro; Áspero, Liso. 

o Longitud: Largo, Corto; Alto, Bajo. 

o Volumen: Grueso, Delgado; Gordo, Flaco. 

o Temperatura: Frío, Caliente. 

o Edad: Niño, joven; Joven, adulto mayor 

o Peso: Liviano, pesado. 
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1.1.11.4. NOCIÓN DE ESPACIO 

 

El espacio físico del niño se amplía a partir de su nacimiento, y poco a 

poco va ejerciendo dominio en el uso de los diferentes espacios en los 

que interactúa, identifica ambientes, lugares, recorridos, observa las 

posiciones de su cuerpo en reposo y su desplazamiento, así como el 

movimiento de los objetos, sus direcciones, tomando también 

conciencia de su lateralidad. 

Las nociones de espacio se construyen desde la acción del niño/a 

sobre objetos concretos que estén a su alcance, en tanto que la 

posición de un objeto en el espacio es en relación al observador, es 

decir que la persona es el centro y percibe los objetos que están 

delante, detrás; arriba, abajo, al lado de ella. 

 

La percepción de las relaciones espaciales, es la destreza de un 

observador para determinar la posición de los objetos en relación a él, 

así como de los objetos entre sí. 

 

Una vez que el niño se da cuenta y logra concientizar la existencia de 

los dos lados de su cuerpo, está preparado para aplicar las nociones 

de dirección en el espacio exterior, ya que el punto de referencia para 

la ubicación en el espacio es justamente su propio cuerpo, la educadora 

deberá colocarse en la dirección que está ubicado el niño/a, sobre todo 

cuando trabajamos izquierda y derecha. 

 

Por otro lado, la evolución del pensamiento lógico-matemático observa 

el manejo de la transitividad y reversibilidad, que consisten en 

comprender que un objeto puede regresar a su estado o ubicación 

anterior; esto ayuda directamente en los próximos aprendizajes de 

suma y resta. 

Estas nociones constituyen el primer paso que conduce al desarrollo 

de la geometría, de la conquista del espacio en el cual el ser humano 

ha de situarse. 
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Las nociones espaciales se trabajan también como opuestos y son: 

 Arriba, abajo 

 Encima, debajo. 

 Dentro, fuera. 

 Desde, hasta. 

 Introducir, sacar. 

 Juntos, solos o separados. 

 Cerca, lejos. 

 Derecha Izquierda. 

 

1.1.11.5. NOCIÓN DE TIEMPO 

 

Las nociones de tiempo nacen de las relaciones entre los momentos, 

entre los instantes y por lo tanto se establecen de acuerdo con la 

sucesión de cambios producidos en los objetos y en las acciones. 

Mientras en el espacio se establecen relaciones entre los objetos en un 

mismo momento, en el tiempo los momentos cambian. 

 

El tiempo además, puede ser pensado como dirección, hacia el pasado 

o hacia el futuro. Existe una relación recíproca y paralela entre espacio 

y tiempo, se desarrollan a través de la actividad, el tiempo es el espacio 

en movimiento, constituyen el conjunto de relaciones de concatenación 

y de orden que caracterizan a los objetos y sus movimientos. 

Sin embargo existen tres diferencias entre espacio y tiempo: 

 El tiempo es irreversible, un día vivido no puede volver a vivirse, 

mientras que los movimientos en el espacio si son reversibles. 

 El espacio puede ser considerado separadamente de su 

contenido, el tiempo no puede ser separado de su contenido, 

siempre está ligado a las velocidades. 

 La estructuración de las nociones espaciales se dan antes que 

las de tiempo en el desarrollo evolutivo del niño y la niña. 
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Las nociones temporales se trabajan también como opuestos y son: 

 Antes, después. 

 Ayer, hoy, mañana. 

 Rápido, lento. (de objeto pero enlazada al tiempo). 

 Día, noche. 

 Los días de la semana 

 Los meses del año… 

 

1.1.11.6. NOCIÓN DE ORDEN  

 

Una vez identificadas las nociones de objeto, se establecen clases de 

acuerdo con las características, funciones o acciones relacionadas con 

estas. Las nociones de orden, se construyen al designar a los conjuntos 

o agrupaciones mediante representaciones de cada uno de los objetos 

que la componen o identificando una cualidad en común 

  Por ejemplo:  

- Útiles de aseo: toalla, pasta dental, cepillo, jabón… 

- Vocales: a – e – i – o – u 

Las agrupaciones de objetos, facilitan el uso de cuantificadores y luego 

de números cardinales y ordinales, hasta lograr establecer 

proporciones, aumentar y disminuir cantidades y número. 

Las nociones de orden facilitan el desarrollo del pensamiento 

reversible, ya que en diferentes situaciones puede organizar los objetos 

en varias direcciones, los que pertenecen a una clase o formar una 

clase desde una característica o atributo en común. 

 

1.1.11.7. NOCIÓN DE FORMA  

 

 De acuerdo con Lira (2002), esta noción consiste en la capacidad de 

reconocer, y nombrar características de las formas o figuras 

geométricas, como es identificar las figuras con su nombre. Los niños 

empezarán por aprender las formas básicas, analizar sus 

características para luego poder relacionarlas con objetos de su 

entorno. 
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Mediante la exploración visual el niño tiene la oportunidad de percibir 

la forma de los objetos, pero para llegar a tener la capacidad de 

construir y transformar formas, por su cuenta, es importante que el niño 

las reconozca. 

 

 

1.1.12. IMPORTANCIA  DE  DESARROLLAR  NOCIONES 

MATEMÁTICAS  

 

 

Cómo expone Córdova (2012) enseñar a los niños a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático es muy importante porque la matemática 

tiene un rol importante en el conocimiento. De acuerdo con dicho autor, el 

dominio de la matemática exige desarrollar el pensamiento abstracto y 

muchas veces se comete el error de enseñar contenidos difíciles de 

comprender a una edad muy temprana. 

 

Por eso, el docente debe estar pendiente de las experiencias previas del 

niño y usar esto como base para la formación de las nociones y aprendizaje 

matemático. Para saber de qué partir y en qué necesitan mayor refuerzo. 

 

Los niños llegan a la escuela con conocimientos básicos, que aprenden en 

casa y en el entorno, todos estos conocimientos se organizan formando 

estructuras lógicas de pensamiento con orden y significado. “Es aquí donde 

la matemática, cobra importancia pues permite al niño comprender la 

realidad sociocultural y natural que lo rodea, a partir de las relaciones 

constantes con las personas y su medio” (DCN, 2009, p. 130) 

 

El trabajo en esta área debe proporcionar a los niños las herramientas para 

aplicar los conocimientos aprendidos a la vida real, para que pueda resolver 

problemas de la vida cotidiana, cuando estos se le presenten. Es la 

matemática la que proporciona las herramientas para la representación  
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simbólica de la realidad y del lenguaje, facilita la construcción del 

pensamiento y el desarrollo de los conceptos y procesos matemáticos. 

 

1.1.13. CONSTRUCCION DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 

El pensamiento lógico-matemático hay que entenderlo desde tres 

categorías básicas: 

 Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación 

sobre lo que se concluya sea: verdad para todos o mentira para 

todos. 

 Utilización de la representación o conjunto de representaciones 

con las que el lenguaje matemático hace referencia a esas ideas. 

 Comprender el entorno que nos rodea, con mayor profundidad, 

mediante la aplicación de los conceptos aprendidos. 

 

Sobre estas indicaciones cabe advertir la importancia del orden en el que 

se han expuesto. Obsérvese que, en muchas ocasiones, se suele 

confundir la idea matemática con la representación de esa idea. Se le 

ofrece al niño, en primer lugar, el símbolo, dibujo, signo o representación 

cualquiera sobre el concepto en cuestión, haciendo que el sujeto intente 

comprender el significado de lo que se ha representado. Estas 

experiencias son perturbadoras para el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático. 

 

Se ha demostrado suficientemente que el símbolo o el nombre 

convencional es el punto de llegada y no el punto de partida, por lo que, 

en primer lugar, se debe trabajar sobre la comprensión del concepto, 

propiedades y relaciones. 

 

Otra cuestión importante sobre la formación del conocimiento matemático 

es la necesaria distinción entre: la representación del concepto y la 

interpretación de éste a través de su representación. Se suele creer que 

cuantos más símbolos matemáticos reconozca el niño                                              
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más sabe sobre matemáticas Esto se aleja mucho de la realidad porque 

se suele enseñar la forma; así, por ejemplo, escuchamos: “El dos es un 

patito” o “La culebra es una curva” o…. Tales expresiones pueden implicar 

el reconocimiento de una forma con un nombre, por asociación entre 

distintas experiencias del niño, pero en ningún modo contribuye al 

desarrollo del pensamiento matemático, debido a que miente sobre el 

contenido intelectual al que se refiere, por ejemplo, el concepto dos: 

Nunca designa a UN “patito”. En resumen, lo que favorece la formación 

del conocimiento lógico-matemático es la capacidad de interpretación 

matemática, y no la cantidad de símbolos que es capaz de recordar por 

asociación de formas. 

 

1.1.14. FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO LOGICO – MATEMÁTICO  

 

 

Según Piaget, la facultad de pensar lógicamente ni es congénita ni está 

preformada en el psiquismo humano. El pensamiento lógico es la 

coronación del desarrollo psíquico y constituye el término de una 

construcción activa y de un compromiso con el exterior, los cuales ocupan 

toda la infancia.  

 

La construcción psíquica que desemboca en las operaciones lógicas 

depende primero de las acciones sensomotoras, después de las 

representaciones simbólicas y finalmente de las funciones lógicas del 

pensamiento. (Thornton, 2000) 

El desarrollo intelectual es una cadena ininterrumpida de acciones, 

simultáneamente de carácter íntimo y coordinador, y el pensamiento 

lógico es un instrumento esencial de la adaptación psíquica al mundo 

exterior. Seguiremos ahora la formación de la inteligencia y en especial el 

desarrollo del pensamiento lógico desde las primeras manifestaciones de 

la vida psíquica y distinguiremos en él tres fases: 

1. La inteligencia sensomotora. 

2. El pensamiento objetivo simbólico. 
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3. El pensamiento lógico-concreto. 

A. La formación de la inteligencia sensomotora.  

Ya antes de que el niño pequeño empiece a hablar es capaz de actos de 

inteligencia propiamente dichos. Entendemos por inteligencia la 

adaptación psíquica a situaciones nuevas. Los actos de inteligencia de la 

primera fase dependen de la coordinación de los movimientos. La 

inteligencia sensomotora no es todavía lógica ya que le falta toda 

reflexión; sin embargo, constituye la preparación "funcional" para el 

pensamiento lógico. Esta fase tiene seis estadios: 

 

Primer estadio: El uso de los mecanismos reflejos congénitos. En el 

nacimiento el lactante está dotado de un grupo de mecanismos reflejos 

dispuestos a funcionar (reflejo de succión, de prensión, etc.). 

Progresivamente adapta los movimientos de succión a la forma y tamaño 

de los objetos. La utilización de los mecanismos reflejos dispuestos para 

la función es en cierto modo el primer signo de actividad psíquica. 

 

Segundo estadio: Las reacciones circulares primarias. Una acción que 

ha producido un resultado agradable se repite y lleva a una de las 

llamadas reacciones circulares, se constituyen desde el segundo mes las 

primeras habilidades y costumbres. Las costumbres adquiridas 

presuponen un proceso activo de adaptación al mundo exterior. 

 

Tercer estadio: Las reacciones circulares secundarias. Entre el tercero y 

el noveno mes se observa la transición progresiva de las habilidades y 

hábitos adquiridos casualmente a las acciones inteligentes realizadas 

intencionadamente. 

Por esta intervención, al principio no intencionada, y después intencional, 

sobre el mundo exterior, aprende el niño no sólo a adaptar sus 

movimientos a los objetos habituales, sino también a introducir nuevos 

objetos en sus reacciones circulares primitivas, de donde la designación 

de "reacciones circulares secundarias". 
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Cuarto estadio: La coordinación del esquema de conducta adquirido y su 

aplicación a situaciones nuevas. Después de pasado el noveno mes 

pueden observarse los primeros esquemas de conducta dirigidos 

intencionadamente a un fin determinado. 

 

 Quinto estadio: El descubrimiento de nuevos esquemas de conducta por 

la experimentación activa (reacciones circulares terciarias).Hacia el final 

del primer año el niño encuentra a veces medios originales de adaptarse 

a las situaciones nuevas. 

 

Sexto estadio: Transición del acto intelectual sensomotor a la 

representación. 

Hacia la mitad del segundo año alcanza la inteligencia sensomotora su 

total desarrollo. En la práctica el niño en este estadio de desarrollo imita 

no sólo los objetos y personas presentes, se los representa también 

jugando, en su ausencia. Las acciones intelectuales realizadas 

espontánea e intelectivamente constituyen el punto culminante de la fase 

sensomotora y al mismo tiempo el preludio de la representación y del 

pensamiento. 

 

B. La formación del pensamiento objetivo-simbólico. 

 

La transición de la conducta sensomotora al pensamiento propiamente 

dicho está ligada a la función de representación o simbolización , es decir, 

a la posibilidad de sustituir una acción o un objeto por un signo (una 

palabra, una imagen, un símbolo). En la construcción de conceptos 

lógicos la diferencia esencial entre “un”, “algún” y “todos” no se ha 

alcanzado todavía completamente. En los niños, ya desde los cuatro 

años, además de la observación de las formulaciones y deducciones 

verbales espontáneas, podemos llevar a cabo experimentos sistemáticos. 

De estas experiencias resulta que el niño hasta los siete años piensa 

objetivamente, pero todavía no lógico operativamente,                             
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debido a que no ha alcanzado la reversibilidad completa de las 

actividades. 

 

C. La formación del pensamiento lógico-concreto.  

Alrededor del séptimo año se produce un cambio decisivo en el 

pensamiento infantil. El niño es capaz entonces de realizar operaciones 

lógico-concretas, puede formar con los objetos concretos, tanto clases 

como relaciones. 

 

 

1.1.15. FORMACIÓN DE CONCEPTOS EN LA EDAD TEMPRANA 

 

La formación de conceptos está en la base del conocimiento matemático, 

si no se pueden establecer un mínimo de conceptos lógicos no podremos 

hablar de matemáticas. 

Por ello, es importante que conozcamos cuándo y cómo se van 

desarrollando en estas edades tempranas. 

 

Para empezar, debemos tener en cuenta que un concepto es una 

agrupación de objetos, acontecimientos o situaciones que nos permiten 

reunirlos, aunque sean discriminablemente diferentes en una misma clase, 

expresándolos como equivalentes. 

Esta agrupación conlleva la separación de sus componentes de otros 

entes, considerados como no equivalentes. Se expresarán mediante un 

símbolo o signo de lenguaje. 

Los conceptos pueden ser de dos tipos: 

1. Conceptos naturales, cuando las agrupaciones quedan delimitadas por 

características que dependen de la función asignada por el hombre, o de 

su hábitat, o de su comportamiento. 

2. Conceptos formales, cuando las agrupaciones quedan delimitadas por 

características puras y esencialmente objetivas. 

 

Según Alsina (2006), el niño necesita oportunidades para aprender por sí 

mismo, bajo la supervisión del adulto. 
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Las principales características para ir adquiriendo el pensamiento lógico-

matemático son: 

o Observar su entorno utilizando los sentidos para poder comprender el 

mundo que les rodea. 

o Explorar con su propio cuerpo y realizando movimientos, para que 

todas esas sensaciones puedan ser luego interiorizadas. 

o Actividades de manipulación y experimentación del niño sobre los 

objetos. Si se parte de habilidades sencillas y que tengan interés para 

el niño paulatinamente se irán construyendo los esquemas mentales 

de conocimiento. 

o Importancia del juego ya que le ayuda a desarrollar su personalidad. 

o En la última fase, el trabajo con lápiz y papel, como es el trabajo en 

fichas. 

o Verbalizar, para favorecer la comprensión e interiorización de los 

conocimientos. 

o Llevar a cabo las actividades a partir del trabajo cooperativo: parejas, 

grupos pequeños. 

o Que este tipo de actividades se lleve a cabo de forma sistemática, 

cíclica pero no lineal. No se puede trabajar un solo concepto con todo 

lujo de detalles ya que se llegaría a la saturación. 

o Partir del enfoque global y de acuerdo con las características 

determinadas de cada clase. 

La aparición de los conceptos en los niños presenta estas características: 

Cada uno de ellos no se desarrollará de forma definitiva en su mente, sino 

que dichos conceptos se irán profundizando a medida que progresen el 

niño y la niña en su desarrollo evolutivo, físico e intelectual. Además, los 

conceptos que tengan interiorizados servirán de ayuda para la adquisición 

de nuevos conceptos. Es necesario que el niño posea una base de 

conceptos para que pueda adquirir otros más complejos. 

Cuando un niño se encuentra ante un concepto desconocido o una nueva 

cualidad que no conocía del mismo, determinará a través de actividades 

de ensayo/error, si un nuevo concepto está incluido o no en una hipótesis 

establecida. En todo caso, el lenguaje y los símbolos                                            
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jugarán un papel fundamental en dicha conceptualización, pues actuarán 

como marco de referencia y capacitarán la adquisición de estos 

conceptos. (Valles, 2010) 

 

La cronología de la aparición de los conceptos en el niño y la niña presenta 

tres niveles: 

1. Preconceptos: El niño y la niña son capaces de descomponer los 

objetos de sus propiedades, sobre la base de su conducta. Se establecen 

ya a partir de los 2 años. 

2. Conceptos contrastados con la realidad: Son esquemas mentales 

más elaborados que los anteriores. Se caracterizan por la necesidad de 

experimentarlos y de contrastarlos con la realidad. Por tanto, a las edades 

que indicamos, solamente se podrán elaborar aquellos conceptos que sean 

derivables  de la experimentación y de contacto directo con la realidad. Se 

establecen ya hacia los 6 años. 

3. Conceptos reales: Se establecen alrededor de los 12 años. A estas 

edades, los conceptos son ya generalizaciones y abstracciones que no 

precisan el contacto directo con la realidad 

 

 

1.2. LIMITACIONES QUE IMPIDEN A LOS NIÑOS DEL NIVEL INICIAL 

PENSAR LOGICAMENTE 

 

 

La etapa preescolar es como una tira de película: un cuadro estático 

después de otro. 

 

Los niños prestan atención a estados sucesivos y no pueden entender las 

transformaciones de un estado a otro. 

 

Los niños en la etapa de Educación Infantil se encuentran en el período 

al que Piaget denominó “Periodo de preparación y organización de las 

operaciones concretas” que abarca desde los 2 a 11 años. 
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En la fase pre operacional (de los 2 a los 4 años), los niños están 

desarrollando patrones de pensamiento intuitivo y utilizan un lenguaje 

cada vez más apropiado, aunque no siempre con el mismo significado que 

le dan los adultos. El proceso que les conduce a la causalidad, la verdad 

o la falsedad está basado en un pensamiento incompleto. Los niños toman 

decisiones basándose en la intuición, mientras que los adultos se apoyan 

en razonamientos lógicos. El desarrollo de la relación lógica coincide con 

la etapa de la socialización del pensamiento. A partir de este momento los 

niños comienzan el desarrollo de los porqués lógicos (relaciones lógicas) 

y sus primeros razonamientos deductivos correctos aunque la deducción 

se apoya sobre sus creencias, es decir, sobre la realidad tal como ellos la 

conciben personalmente. 

 

La incapacidad de los niños para llevar a cabo una correcta diferenciación 

entre los aspectos temporales y permanentes de la realidad, entre los 

objetivos y los subjetivos, entre los universales y particulares, constituye 

un indicio de su egocentrismo, de su falta de introspección y de su 

trasducitividad. Se ha denominado también etapa de pensamiento pre 

lógico, por falta de una lógica de clases y una lógica de relaciones. 

Existen diversas limitaciones que impiden a los niños pensar lógicamente 

entre ellas destacamos las siguientes características de su pensamiento: 

• Egocentrismo 

Observan cualquier problema desde su propio punto de vista, no se 

preocupan por comprender el de otra persona. Si su propia creencia o 

afirmación es evidente, les resulta imposible ponerse en el punto de vista 

de otra persona. Para él, no es necesario buscar una prueba o justificación 

lógica, entiende que será evidente para los demás lo que es evidente para 

él mismo. Por ejemplo le impide al niño pensar que el otro lo está viendo 

cuando él se cubre los ojos. 

El egocentrismo está en la base del realismo infantil, supone su 

incapacidad para comprender la relatividad de las cuestiones o hechos                       

 



36 
 

que son manifiestamente relativos para los adultos. Consideran su 

existencia de forma absoluta. 

A lo largo de este periodo el niño va evolucionando desde el lenguaje 

egocéntrico que puede utilizar con otros o solo, pero cuya función primaria 

es la comunicación consigo mismo, hacia el lenguaje socializado que tiene 

como función la comunicación con los demás. 

• Falta de introspección 

Se trata de la falta de consciencia que tienen los niños de su propio 

pensamiento, así como de sus propios razonamientos. Su capacidad 

introspectiva es muy reducida. Si le preguntamos cómo ha conseguido 

solucionar una situación problemática, es incapaz de expresar cómo la ha 

resuelto. (Valles, 2010) 

• Razonamiento transductivo 

Existen dos tipos fundamentales de pensamiento lógico: deducción e 

inducción. 

- Deducción va de lo general a lo particular, por ejemplo "todas las 

personas son animales, yo soy persona, por lo tanto yo soy animal". 

- Inducción va de lo particular a lo general, por ejemplo las diferentes 

investigaciones particulares han demostrado que los glóbulos rojos de 

caballos, delfines, ostras, etc..., carecen de núcleo. Por lo tanto sería un 

razonamiento que permite sacar una regla general con base a uno o más 

ejemplos determinados. 

Los niños en la etapa preoperacional no razonan de ninguna de estas dos 

formas, van de lo particular a otro particular sin tener en cuenta lo general. 

Esta clase de razonamiento se llama "transducción". La Transducción es 

un modo de razonamiento que procede de lo particular a lo particular, sin 

ningún tipo de generalización o rigor lógico. Es por ello que el 

razonamiento transductivo puede atribuir relaciones causa efecto a 

eventos no relacionados, por ejemplo, desear cosas malas a una 

hermana, está enferma, el niño piensa entonces que él es el culpable. Es 

decir, se asume equivocadamente que el acontecimiento de dos eventos 

al mismo tiempo significa que uno ha causado el otro, siendo que es sólo 

una coincidencia. (Berdonneau, 2008) 
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• Centraje: 

Enfocar su atención en un solo aspecto de la situación. Como resultado 

se observa un tipo de pensamiento ilógico pues no logran pensar en 

varios aspectos de una situación al mismo tiempo. Piaget explica este 

fenómeno con un ejemplo que se ha hecho clásico: el profesor le 

muestra a dos niños dos vasos iguales con la misma cantidad de agua, 

después ayudado por estos niños vertió el agua en un vaso más angosto 

y largo, y otro en un vaso más corto y ancho. Cuando se les preguntó 

cuál de los dos vasos tenía más agua, el niño dijo que en el largo porque 

el vaso largo tiene más agua, y el otro dijo en el ancho hay más agua 

porque es más grande. Piaget (1951) plantea que los niños no son 

capaces de pensar en forma lógica porque su pensamiento está ligado 

a la percepción. 

 

• Conservación: 

Que vendría a ser la conciencia de que dos cosas que son iguales en 

cantidad permanecen iguales si se altera su forma, siempre y cuando no 

se les añada algo. Esta noción los niños la adquieren en la etapa de 

operaciones concretas. El anterior ejemplo muestra que los niños no 

pueden considerar la altura y el ancho al mismo tiempo, no entienden que 

a mayor altura menos ancho y viceversa. (Berdonneau, 2008) 

• Irreversibilidad: 

El niño aún no es capaz de invertir mentalmente el estado de las cosas, 

no pueden retroceder los pasos en el pensamiento, no entiende que se 

puede verter agua de un vaso a otro y viceversa, no puede imaginarse 

restituyendo el estado original del agua vertiéndola de nuevo al vaso 

donde estaba. 

El niño afirma constantemente sin necesidad de ratificar o probar sus 

afirmaciones. Esto también expresa su carácter aún egocéntrico y la 

indiferenciación entre el propio punto de vista y el de los demás. Hasta 

los 7 años el niño es pre-lógico y suple la lógica por el mecanismo de la 

intuición. La intuición se refiere a una simple interiorización y 

prolongación de los esquemas sensorio-motores en forma de imágenes 
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representativas y experiencias mentales sin una coordinación 

propiamente racional. 

La respuesta a la lógica de este comportamiento está en el proceso 

durante la transición entre el período preoperatorio y el de las 

operaciones concretas, cuando surge lo que Piaget llamó significadores, 

que no son más que imágenes mentales que se presentan en dos clases: 

a) Símbolos, que vienen a ser representaciones muy sensoriales 

formadas por imágenes visuales y auditivas que guardan semejanza con 

el objeto representado. 

b) Signos (palabras o símbolos matemáticos), son representaciones 

arbitrarias que no guardan semejanza ni suenan como el objeto 

representado, pero que es aceptada socialmente para identificar un 

objeto o concepto determinado. 

Esta función desencadena el proceso de desarrollo del pensamiento 

lógico en el niño, cuando éste supera: el egocentrismo, el centraje, la 

irreversibilidad y el razonamiento transitivo; es así como aparecen las 

operaciones concretas relacionadas a la conservación, seriación y 

clasificación. 

A continuación exponemos un ejemplo en el cual se puede apreciar el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, dependiendo del intervalo 

de edad en el que se encuentren los niños: 

Si presentamos al niño una cantidad de fichas de un color determinado 

alineadas con pequeños intervalos y le pedimos que tome otras tantas 

de otro color: 

- A los 4-5 años: Construirán una hilera de igual longitud pero sin 

preocuparse del número de elementos ni la correspondencia entre los 

elementos. Se da una valoración de la cantidad por el espacio ocupado, 

por las cualidades perceptivas globales, sin ocuparse del análisis de las 

relaciones. 

- A los 5-6 años: El niño se preocupa de la correspondencia de cada 

ficha (de tal correspondencia término a término concluye la igualdad). 

Sin embargo si a los ojos del niño separamos un poco las fichas de los  



39 
 

extremos de una hilera, él estimará que ya no son iguales. Entonces 

existe equivalencia mientras hay correspondencia visual, pero aún no 

lógica, pues no hay una operación racional sino sólo intuición (sometida 

a la percepción) que en este caso es articulada y ya no global. 

(Berdonneau, 2008) 

La superación de los limitantes del pensamiento lógico: 

1. Egocentrismo. Le permite al niño adoptar el punto de vista de los 

demás al poder comprender ciertos aspectos de la realidad que no 

lograba ver. 

2. Centraje. El niño al superar esta limitación, puede razonar 

lógicamente y tomar en cuenta varios aspectos de una situación 

3. Irreversibilidad, su superación implica que el niño puede regresar 

mentalmente al punto de partida en una sucesión lógica. 

4. Razonamiento transductivo, el niño supera esta característica al 

proceder con un razonamiento que va de lo general a lo particular 

(deducción) y de lo específico a lo general (inducción) y no como venía 

ocurriendo de lo específico a lo específico. 

 

Al superar los obstáculos del pensamiento lógico, el niño comienza a 

construir conceptos abstractos y operaciones, a desarrollar habilidades 

que muestran un pensamiento más lógico, al justificar sus respuestas 

con más de dos argumentos ya sea por: 

- Compensación. Cuando descentraliza al operar mentalmente en dos 

dimensiones al mismo tiempo para que una compense la otra; 

- Identidad. Que implica la conservación al incorporar la equivalencia en 

la justificación; 

- Reversibilidad. Cuando invierte una acción física para llevar el objeto a 

su estado general. 

Los procesos mentales anteriormente expresados a partir de la 

reversibilidad facilitan el análisis lógico en la interrelación social con otros 

sujetos, esto unido a la conservación, permite la integración de datos 

aparentemente contradictorios e impulsan al niño para llegar a las 

nociones lógico-matemáticas complejas relacionadas a elementos 
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concretos como lo son: conservación de números, cantidad, peso y 

volumen. 

Logros de la etapa preoperacional con respecto a los logros en esta 

etapa, vemos que con la aparición de los símbolos el niño: puede utilizar 

recuerdos y pensar de manera más creativa y nueva. Si bien su 

pensamiento aún no es lógico, tiene una lógica parcial o semi-lógica 

 

Comprensión de identidades las cosas permanecen iguales a pesar que 

cambien de tamaño, forma o apariencia. Un niño se da cuenta, que 

seguirá siendo niño aunque se ponga ropa femenina. Craig (1994) llamó 

a esto distinción de la ficción y realidad, porque ya el niño distingue lo 

que es y lo que no es; por ejemplo: una piedra con forma de esponja, el 

niño ya en esta etapa puede darse cuenta que es una piedra pero con 

forma de esponja y no sentirse confundido. 

Comprensión de funciones entiende de manera general las diferencias 

entre eventos. Por ejemplo sabe que si pone el video en el aparato podrá 

ver una película, o si aprieta el interruptor se prende la luz. El niño no 

capta por completo que un evento origina el otro, pero sabe que están 

relacionados. 

El logro en esta etapa, es decir la habilidad para reconocer que ciertas 

cosas permanecen iguales a pesar de que cambian de cierta manera, y 

que ciertos eventos originen regularmente otros, hace el mundo para los 

niños más predecible y ordenado, lo cual les permite darle un mejor 

sentido a la vida. 

 

Todos estos problemas y logros en el pensamiento lógico-matemático 

están tratados desde un punto de vista esencial. Es un proceso continuo. 

Las ideas de Piaget sobre el aprendizaje por etapas tratan al niño como 

un ser que se mueve en compartimentos  estancos en los cuales si no 

tiene superada una etapa determinada no podrá acceder a nuevos 

grados de conocimiento. Como se ha visto a lo largo del tiempo el niño 

no pasa de una etapa a otra por saltos si no que tiene niveles intermedios 

y por eso creemos conveniente la aclaración de que no                    
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todos estos problemas se van a dar de manera tan clara y es posible que 

algunos de nuestros alumnos/as lleguen a superarlos antes de lo que 

Piaget predijo en sus teorías, por tanto no han de ser tomadas al pie de 

la letra y tener en cuenta que hay que trabajar estos aspectos a pesar 

de que según su edad evolutiva y las teorías no serían capaces de 

superar, porque de esa forma estaríamos negándoles un posible 

aprendizaje. Por tanto y como síntesis las teorías de Piaget definen 

correctamente los problemas a los que se enfrentan los niños, pero no 

hay que tomarlos radicalmente porque su error fue tratar al niño como 

un ser que se mueve en compartimientos estancos o periodos de 

desarrollo totalmente separados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La principal función de la matemática es desarrollar el pensamiento 

lógico, interpretar la realidad y la comprensión de una forma de lenguaje. 

El acceso a conceptos matemáticos requiere de un largo proceso de 

abstracción, del cual en el Nivel Inicial  se da inicio a la construcción de 

nociones básicas. Es por eso que concede especial importancia a las 

primeras estructuras conceptuales que son las nociones básicas.  

 

Es importante que el niño construya por sí mismo los conceptos 

matemáticos básicos y de acuerdo a sus estructuras utilice los diversos 

conocimientos que ha adquirido a lo largo de su desarrollo. 

 

El desarrollo de las nociones lógico-matemáticas, es un proceso 

paulatino que construye el niño a partir de las experiencias que le             
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brinda la interacción con los objetos de su entorno. Esta interacción le 

permite crear mentalmente relaciones y comparaciones estableciendo 

semejanzas y diferencias de sus características para poder clasificarlos, 

seriarlos y compararlos. 

 

En la presente alternativa se busca utilizar el nuevo enfoque de 

Resolución de Problemas, que pretende que el niño a través de la 

búsqueda de solución construya su propio aprendizaje, que sea 

significativo y favorecer el área de matemática. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las 

siguientes interrogantes: 

 

- ¿Determinar cómo el enfoque de resolución de problemas 

favorece nociones básicas del área de matemática; en niños y 

niñas de cuatro años del nivel Inicial de la Institución Educativa 

Particular Percy Gibson Moller, del distrito de Cerro Colorado; 

Arequipa – 2017?  

 

- ¿Evaluar  las nociones básicas  del área de matemática que han 

adquirido  los niños y niñas  cuatro  años; antes de la aplicación 

del enfoque de resolución de problemas? 

 

- ¿Se podrá diseñar  y aplicar actividades orientadas en el enfoque 

de resolución de problemas para favorecer nociones básicas del 

área de matemática? 

 

- ¿Evaluar   las nociones básicas  del área de matemática que han 

adquirido  los niños y niñas  cuatro  años; después  de la 

aplicación del enfoque de resolución de problemas?                                                                        
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2.3. OBJETIVOS  

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  como el  enfoque de resolución de problemas  favorece  

nociones básicas del área de matemática en niños y niñas de cuatro 

años del nivel Inicial de la Institución Educativa Particular Percy Gibson 

Moller, del distrito de Cerro Colorado; Arequipa – 2017 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Evaluar  nociones básicas  del área de matemática que han 

sido adquiridas por los niños y niñas de cuatro años, antes de 

la aplicación del enfoque de resolución de problemas, tanto del 

grupo experimental, como el grupo control.  

 

- Diseñar y aplicar el programa de actividades  orientadas  en el 

enfoque de resolución de problemas para favorecer  nociones  

básicas  del área de matemática; que se aplicara a los niños y 

niñas de cuatro años del nivel inicial. 

 

- Evaluar o medir las nociones básicas  del área de matemática 

que han sido adquiridas por los niños y niñas de cuatro años, 

después  de la aplicación del enfoque de resolución de 

problemas, tanto del grupo experimental, como el grupo 

control.  

 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN (H1) 

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del 

grupo experimental y el grupo control  en los niños y niñas  de cuatro 

años  del nível Inicial de la Institución Educativa Particular Percy               
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Gibson Moller, después de la aplicación del enfoque de resolución de 

problemas.  

 

2.4.2. HIPÓTESIS NULA (H0) 

No existen diferencias significativas entre las medias de calificación del 

grupo experimental y el grupo control  en los niños y niñas  de cuatro 

años  del nível Inicial de la Institución Educativa Particular Percy Gibson 

Moller, después de la aplicación del enfoque de resolución de problemas.  

 

2.5. VARIABLES 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

o  Enfoque de Resolución de Problemas  

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

o Nociones básicas   del área de matemática 
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2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico 

que permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de 

estudio. 

 

 

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO DIMENSIONES ÍTEMS 

IN
D

E
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E
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E
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Programa Sesiones 

Cantidad 

Sesiones a favorecer los 

Ítems. 

Dimensión 

Orden 

Relaciones 

Tamaño  

Espacio  

Forma  

Distancia  

Tiempo  

D
E

P
E
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IE
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T
E

 

 

N
o
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io
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e
s
  

B
á
s
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s
 

Sub test 

“I”de 

aplicació

n  

Prueba de pre 

calculo  

Cantidad 
11,14,15,16,20,21,22,23,

24 

Dimensión 3, 6, 7, 8, 12, 13.  

Orden 1, 2,,4, 

Relaciones 1, 2, 4. 

Tamaño 1, 2, 4, 5,9,10 

Espacio 6,8 

Forma 17,18,19 

Distancia 5,9,10 

Tiempo 1,2,4, 
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2.6.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se ha 

hecho uso de la estadística para el procesamiento de la información 

obtenida. 

La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable  

correspondiendo el primero al grupo experimental y, el segundo, al grupo 

control (Hernández, Fernández y baptista, 2006). Asimismo, también 

puede ser considerada de tipo tecnológica porque demuestra la eficacia 

de un programa al desarrollar una estrategia que hace cambios en cierta 

parte de la realidad educativa, concerniente a las capacidades 

matemáticas. (Aliaga, 2012). 

 

 

2.6.2. DISEÑO DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

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

grupos 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 cuatro  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 

cálculo de nociones básicas del área de matemática antes de la 

aplicación del enfoque de resolución de problemas. 
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O2 y O4 representan los resultados de la evaluación de la prueba de 

cálculo de nociones básicas del área de matemática 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.  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. 
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Se han descrito diversas funciones relacionadas con este aprendizaje; 

entre otras, lenguaje aritmético, percepción visual, coordinación 

visomotora, reconocimiento y reproducción de figuras, ordinalidad, 

cardinalidad, correspondencia. 

 

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

papel y lápiz. 

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

y fueron ordenados en dificultad creciente. 

 

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

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

correlacionadas con el aprendizaje de las matemáticas.  Ellas son: 

 

1. Conceptos básicos 

2. Percepción visual 

3. Correspondencia término a término 

4. Números ordinales 

5. Reproducción de figuras y secuencias 

6. Reconocimiento de figuras geométricas 

7. Reconocimiento y reproducción de números 

8. Cardinalidad 

9. Solución de problemas aritméticos 

10. Conservación 

Para la presente investigación, se utilizara el sub test N° 01; que evaluara 

conceptos básicos, que consta de 24 ítems a evaluar. 

 

o SUB TEST 1: CONCEPTOS BÁSICOS 

Este subtest evalúa el lenguaje matemático. 

El lenguaje permite a los niños nominar objetos, describirlos, asignarles 

propiedades y comprender la información que recibe del                
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 mundo exterior.  A través del lenguaje el niño descubre el mundo de 

los símbolos y, paulatinamente, éste va adquiriendo un papel más 

importante, llegando a representar y a sustituir a las acciones. 

Las matemáticas suponen una clase especial de símbolos que el 

niño debe comprender y manejar antes de solucionar problemas de 

cálculo y, por lo tanto, es una forma particular de lenguaje en que 

los conceptos son comunicados a través de símbolos.  A través del 

símbolo el niño logra generalizar y unificar los conceptos, lo que lo 

conducirá posteriormente a la abstracción. 

Los conceptos que están específicamente ligados al lenguaje 

aritmético, se relacionan con: 

 Cantidad 

 Dimensión 

 Orden 

 Relaciones 

 Tamaño 

 Espacio 

 Forma 

 Distancia 

 Tiempo 

En la presente investigación, solo se evaluara los siguientes 

conceptos básicos; cantidad, dimensión y tamaño; de acuerdo a los 

24 ítems de la prueba de pre calculo. 

El lenguaje aritmético es evaluado a través del Subtest de 

Conceptos Básicos, que consta de 24 ítems de selección múltiple.  

La tabla de especificación de contenidos de los ítems es la 

siguiente: 

- La adquisición de los conceptos grande y chico se evalúa a través 

de los ítems 1-2 y 4. 

- Los conceptos de corto y largo están incluidos en los ítems 3-7-12-

13. 

- Los conceptos alto y bajo se evalúan en los ítem 5-9-10. 

- El concepto lleno y vacío en los ítem 6 y 8. 
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- El concepto más y menos en los ítems 11-14-15-16-20-21-22-23-

24. 

- Los conceptos ancho y angosto en los ítem 17-18-19. 

- La tarea del niño consiste en relacionar, entre varias alternativas, 

el concepto pedido por el examinador. 

2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1. POBLACIÓN 

El universo de la presente investigación es la Institución Educativa Inicial 

Particular Percy Gibson Moller; 106 niños y niñas de 4 y 5 años. 

 

 

 
Año y Sección 

Nivel inicial de la Institución 
Educativa  Particular Percy 

Gibson 

4 años 
“A” y “B” 

 
52 niños 

5 años 
“A” y “B” 

 
54 niños 

 
TOTAL 

 
106 niños 

 

2.8.2. MUESTRA  

La muestra de la presente investigación, son 60 niños y niñas de 4 años, 

de las secciones “A” y “B” de la Institución Educativa Inicial Particular 

Percy Gibson Moller del distrito de Cerro Colorado de la provincia de 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

Año y 
Sección 

Genero 

Grupo Niños Niñas Total 

4 años “A” 
Experimental 

16 14 30 

4 años “B” 
Control 

13 17 30 

Total 29 31 60 
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La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha sido seleccionada en 

función de su accesibilidad para realizar la investigación; tomando 

también el interés personal de las investigadoras. 
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2.9. ÁNALISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.9.1. RESULTADOS DEL PRE TEST 

 

TABLA N° 01 

1. Marca el cohete más grande 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 21 70 19 63,3 

NO 9 30 11 36,7 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el cohete más grande. 

Del grupo experimental; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

30% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 63,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

36,7% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún 

más del 30% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces de 

establecer nociones de relación, orden y tamaño. 

Desarrollar nociones básicas; como el tamaño, orden y relación  son importantes 

para el aprendizaje de los niños ya que permitirá en lo posterior realizar 

categorizaciones, clasificaciones, seriaciones, noción de número entre otras.  

Abstraer de los objetos, determinados atributos, no solo requiere manipulación 

de material concreto, a lo que podemos añadir experiencias directas del               

 

63.3
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36.7
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GRUPO CONTROL

GRUPO EXPERIMENTAL
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Gráfico N° 01
Marca el cohete más grande

NO SI
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entorno, juegos lúdicos y la problematización de situaciones reales que generen 

interés en el niño. 

 

TABLA N° 02 

2. Marca el sapo más chico 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 16 53,3 16 53,3 

NO 14 46,7 14 46,7 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el sapito más chico. 

Del grupo experimental; el 53,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 46,7% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 53,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

46,7% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

46,7% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces de 

establecer nociones de relación, orden y tamaño. 

Desarrollar nociones básicas; como el tamaño, orden y relación  son importantes 

para el aprendizaje de los niños ya que permitirá en lo posterior realizar 

categorizaciones, clasificaciones, seriaciones, noción de número entre otras.  
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Gráfico N° 02
Marca el sapo más chico
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Es necesario comprender que la adquisición de nociones básicas debe ir 

acompañado de juegos, manipulación de material concreto y problemas que 

generen interés. 

 

TABLA N° 03 

3. Marca la niñita con él pelo más largo 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 16 53,3 20 66,7 

NO 14 46,7 10 33,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la niñita con él pelo más largo. 

Del grupo experimental; el 53,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 46,7% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

33,3% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún 

más del  33,3% en ambos grupos  requiere de actividades diferentes que le 

permitan ser capaces de establecer nociones de dimensión, orden y relaciones 

Desarrollar nociones de dimensión, orden y relación  son importantes para el 

aprendizaje de los niños ya que permitirá en lo posterior realizar, clasificaciones, 

seriaciones.  

Además de proveer de material concreto adecuado, es necesario generar 

situaciones problemáticas, que generen interés,  y que sean comprensibles.  
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TABLA N° 04 

4. Marca la fruta más chica 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 14 46,7 17 56,7 

NO 16 53,3 13 43,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la fruta más chica. 

Del grupo experimental; el 46,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 53,3% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 56,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

43,3% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 43,3%  requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones de tamaño, orden y relaciones. 

Desarrollar nociones de  tamaño, orden y relación  son importantes para el 

aprendizaje de los niños ya que permitirá en lo posterior realizar, clasificaciones, 

seriaciones, noción de número.  

Es recomendable utilizar situaciones problemáticas del entorno, lo que hace 

posible un aprendizaje significativo además de generar autonomía en el 

aprendizaje. 
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TABLA N° 05 

5. Marca el marinero más alto 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 21 70 20 66,7 

NO 9 30 10 33,3  

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el marinero más alto. 

Del grupo experimental; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

30% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

33,3% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 30% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces de 

establecer nociones de dimensión, orden y relaciones. 

Desarrollar nociones de  dimensión, orden y relación  son importantes para el 

aprendizaje de los niños ya que permitirá en lo posterior realizar, clasificaciones, 

seriaciones.  

La utilización de situaciones problemáticas, genera búsqueda de soluciones, con 

diferentes procedimientos, lo que hace más significativo el aprendizaje.  
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TABLA N° 06 

6. Marca el florero vacío 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 16 53,3 21 70 

NO 14 46,7 9 30 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el florero vacío. 

Del grupo experimental; el 53,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 46,7% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 30% 

no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 30% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces de 

establecer nociones de cantidad. 

Desarrollar noción  de  cantidad,  es  importante  para el aprendizaje de los niños 

ya que permitirá en lo posterior realizar la comprensión de conservación de la 

cantidad. 

Las experiencias directas, registro de cantidades sumado a la resolución de 

problemas es necesario para establecer diferencias que puedan ser 

comprendidas. 
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TABLA N° 07 

7. Marca la jirafa con el cuello más largo 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 18 60 24 80 

NO 12 40 6 20 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la jirafa con el cuello más largo. 

Del grupo experimental; el 60% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

40% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 80% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 20% 

no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 20% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces de 

establecer nociones de dimensión, relación y orden  

Desarrollar noción de dimensión   es  importante  para el aprendizaje de los niños 

ya que permitirá en lo posterior realizar clasificación y seriación, nociones 

indispensables para la adquisición del número. 
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TABLA N° 08 

8. Marca el nido que está lleno de pajaritos 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 14 46,7 21 70 

NO 16 53,3 9 30 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el nido que está lleno de pajaritos. 

Del grupo experimental; el 46,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 53,3% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 30% 

no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 30% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces de 

establecer nociones de cantidad.  

Desarrollar noción de cantidad  es  importante  para el aprendizaje de los niños 

ya que permitirá en lo posterior realizar conservación de la cantidad. 

(Operaciones concretas) 
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TABLA N° 09 

9. Marca la silla más baja 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 23 76,7 21 70 

NO 7 23,3 9 30 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la silla más baja. 

Del grupo experimental; el 76,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 23,3% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 30% 

no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 23,3% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones de tamaño, relación y orden. 

Desarrollar nociones de tamaño, relación, y orden  son importantes  para el 

aprendizaje de los niños ya que permitirá en lo posterior realizar clasificación, 

seriación. 

La utilización de situaciones problemáticas, genera búsqueda de soluciones, con 

diferentes procedimientos, lo que hace más significativo el aprendizaje.  
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TABLA N° 10 

10. Marca el edificio más bajo 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 19 63,3 20 66,7 

NO 11 36,7 10 33,3 

TOTAL 30 100 100 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el edificio más bajo. 

Del grupo experimental; el 63,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 36,7% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

33,3% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 33,3% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones de tamaño, relaciones y orden.  

Desarrollar nociones de tamaño, relación, y orden  son importantes  para el 

aprendizaje de los niños ya que permitirá en lo posterior realizar clasificación, 

seriación. 

Las actividades lúdicas, el material concreto adecuado, la problematización de 

situaciones, todas están en conjunto deben generan aprendizajes significativos, 

sin embargo en las Instituciones particulares aún no se aplica el enfoque de 

resolución de problemas. 
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TABLA N° 11 

11. Marca el libro con más dibujos 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 15 50 19 63,3 

NO 15 50 11 36,7 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el libro con más dibujos. 

Del grupo experimental; el 50% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

50% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 63,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

36,7% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 36,7% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones de cantidad.  

Desarrollar noción de cantidad es importante para el aprendizaje de los niños ya 

que permitirá en lo posterior realizar clasificación, seriación adquisición de 

número, nociones aditivas; como agregar y quitar. 
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TABLA N° 12 

12. Marca el pantalón más corto 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 15 50 20 66,7 

NO 15 50 10 33,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el pantalón más corto. 

Del grupo experimental; el 50% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

50% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

33,7% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 33,3% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones de dimensión, forma, distancia, relaciones y orden.  

Desarrollar nociones  de dimensión, forma, distancia, relaciones y orden son 

importantes para el aprendizaje de los niños ya que permitirá en lo posterior 

realizar clasificación, seriación. 
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TABLA N° 13 

13. Marca la blusa con las mangas más cortas 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 18 60 22 73,3 

NO 12 40 8 26,7 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la blusa con las mangas más cortas. 

Del grupo experimental; el 60% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

40% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 73,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

26,7% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 26,7% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones de dimensión, forma, distancia, relaciones y orden.  

Desarrollar nociones  de dimensión, forma, distancia, relaciones y orden son 

importantes para el aprendizaje de los niños ya que permitirá en lo posterior 

realizar clasificación, seriación. 
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TABLA N° 14 

14. Marca la pecera que tiene menos pescaditos 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 17 56,7 18 60 

NO 13 43,3 12 40 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la pecera que tiene menos pescaditos. 

Del grupo experimental; el 56,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 43,3% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 60% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 40% 

no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 40% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces de 

establecer nociones de cantidad. 

Desarrollar noción de cantidad, que es importante para el aprendizaje de los 

niños, lo que permite el desarrollo posterior de clasificación seriación y 

adquisición de número y nociones aditivas como agregar y quitar.  
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TABLA N° 15 

15. Marca el instrumento que tiene más cuerdas 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 22 73,3 20 66,7 

NO 8 26,7 10 33,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el instrumento que tiene más cuerdas. 

Del grupo experimental; el 73,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 26,7% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

33,3% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 26,7% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones de cantidad. 

Desarrollar noción de cantidad, que es importante para el aprendizaje de los 

niños, lo que permite el desarrollo posterior de clasificación, seriación y 

adquisición de número y nociones aditivas; como agregar y quitar.  
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TABLA N° 16 

16. Marca la palmera con menos cocos 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 16 53,3 21 70 

NO 14 46,7 9 30 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la palmera con menos cocos. 

Del grupo experimental; el 53,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 46,7% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 30% 

no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 30% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces de 

establecer nociones de cantidad. 

Desarrollar noción de cantidad, que es importante para el aprendizaje de los 

niños, lo que permite el desarrollo posterior de clasificación, seriación y 

adquisición de número y nociones aditivas; como agregar y quitar.  
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TABLA N° 17 

17. Marca la copa más ancha 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 21 70 21 70 

NO 9 30 9 30 

TOTAL 30 100 100 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la copa más ancha. 

Del grupo experimental; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

30% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 30% 

no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 30% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces de 

establecer nociones  de dimensión, orden y  relaciones. 

Desarrollar noción de cantidad, que es importante para el aprendizaje de los 

niños, lo que permite el desarrollo posterior de clasificación  y seriación.  
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TABLA N° 18 

18. Marca la botella más angosta 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 18 60 20 66,7 

NO 12 40 10 33,3 

TOTAL 30 100 100 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

 INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la botella más angosta. 

Del grupo experimental; el 60% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

40% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

33,3% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 33,3% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones  de dimensión, orden y  relaciones. 

Desarrollar noción de cantidad, que es importante para el aprendizaje de los 

niños, lo que permite el desarrollo posterior de clasificación  y seriación.  
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TABLA N° 19 

19. Marca la bufanda más angosta 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 16 53,3 24 80 

NO 14 46,7 6 20 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la  bufanda más angosta. 

Del grupo experimental; el 53,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 46,7% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 80,% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 20% 

no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 20% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces de 

establecer nociones  de dimensión, orden y  relaciones. 

Desarrollar noción de cantidad, que es importante para el aprendizaje de los 

niños, lo que permite el desarrollo posterior de clasificación  y seriación.  
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TABLA N° 20 

20. Marca donde hay más teléfonos 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 15 50 21 70 

NO 15 50 9 30 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca donde hay más teléfonos. 

Del grupo experimental; el 50% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

50% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 30% 

no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 30% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces de 

establecer nociones  de  cantidad. 

Desarrollar noción de cantidad, que es importante para el aprendizaje de los 

niños, lo que permite el desarrollo  clasificación, seriación y adquisición de 

número y nociones aditivas; como agregar y quitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

70

50

30

50

GRUPO CONTROL

GRUPO EXPERIMENTAL

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Gráfico N° 20
Marca donde hay más teléfonos

NO SI



73 
 

TABLA N° 21 

21. Marca donde hay más culebras 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 18 60 20 66,7 

NO 12 40 10 33,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca donde hay más culebras. 

Del grupo experimental; el 60% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

40% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

33,3% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 33,3% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones  de  cantidad. 

Desarrollar noción de cantidad, que es importante para el aprendizaje de los 

niños, lo que permite el desarrollo  clasificación, seriación y adquisición de 

número y nociones aditivas; como agregar y quitar.  
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TABLA N° 22 

22. Marca donde hay más casitas 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 20 66,7 20 66,7 

NO 10 33,3 10 33,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca donde hay más casitas. 

Del grupo experimental; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 33,3% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

33,3% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 33,3% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones  de  cantidad. 

Desarrollar noción de cantidad, que es importante para el aprendizaje de los 

niños, lo que permite el desarrollo  clasificación, seriación y adquisición de 

número y nociones aditivas; como agregar y quitar.  
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TABLA N° 23 

23. Marca donde hay menos sobres 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 20 66,7 24 80 

NO 10 33,3 6 20 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca donde hay menos casitas. 

Del grupo experimental; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 33,3% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 80% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 20% 

no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 20% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces de 

establecer nociones  de  cantidad. 

Desarrollar noción de cantidad, que es importante para el aprendizaje de los 

niños, lo que permite el desarrollo  clasificación, seriación y adquisición de 

número y nociones aditivas; como agregar y quitar.  
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TABLA N° 24 

24. Marca donde hay menos trompitos 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 14 46,7 25 83,3 

NO 16 53,3 5 16,7 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca donde hay menos trompitos. 

Del grupo experimental; el 46,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 53,3% no realizo la consigna. 

Del grupo control; el 83,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

16,7% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún el 

más del 16,7% requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones  de  cantidad. 

Desarrollar noción de cantidad, que es importante para el aprendizaje de los 

niños, lo que permite el desarrollo  clasificación, seriación y adquisición de 

número y nociones aditivas; como agregar y quitar.  
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2.9.2. RESULTADOS DEL POST TEST  

 

TABLA N° 25 

25. Marca el cohete más grande 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 24 80 20 66,7 

NO 6 20 10 33,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el cohete más grande. 

Del grupo experimental; el 80% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

20% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios positivos en 

comparación con los resultados del Pre test. 

Se interpreta que el mayor porcentaje identifica nociones de tamaño, relaciones 

y orden. El enfoque de resolución de problemas genera en los niños interés, por 

lo que ha sido posible la construcción de aprendizajes significativos. 

 

Del grupo control; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

33,3% no realizo la consigna. 

No se han evidenciado cambios positivos, esto  puede ser debido a que se ha 

continua con la Programación anual planteada por las docentes del nivel Inicial. 
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TABLA N° 26 

26. Marca el sapo más chico 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 18 60 15 50 

NO 12 40 15 50 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el sapo más chico. 

Del grupo experimental; el 60% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

40 % no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios positivos en 

comparación con los resultados del Pre test. 

Se interpreta que la aplicación del Enfoque de resolución de  problemas ha 

favorecido en cuanto a la adquisición de nociones de tamaño, relación y orden, 

ya que se han desarrollado situaciones lúdicas acompañadas de situaciones 

problemáticas, generando mayor interés y aprendizajes significativos.  

Del grupo control; el 50% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 50% 

no realizo la consigna. Podemos ver que no se han registrado cambios notables  

en comparación con los resultados del pre test.  
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TABLA N° 27 

27. Marca la niñita con él pelo más largo 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 27 90 19 63,3 

NO 3 10 11 36,7 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la niñita con él pelo más largo. 

Del grupo experimental; el 90% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

10 % no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos 

en comparación con los resultados del Pre test. 

Por lo que podemos decir que el Enfoque de resolución favorece notablemente, 

ya que se han incluido situaciones problemáticas, que generan motivación y la 

construcción significativa del aprendizaje.  

Del grupo control; el 63,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

36,7% no realizo la consigna. Podemos ver que no se han registrado cambios 

notables  en comparación con los resultados del pre test. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún un 

porcentaje menor  requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones de dimensión, orden y relaciones.  
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TABLA N° 28 

28. Marca la fruta más chica 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 18 60 18 60 

NO 12 40 12 40 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la fruta más chica. 

Del grupo experimental; el 60% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

40% no realizo la consigna. Se han evidenciado un incremento positivo en 

comparación con los resultados del Pre test.  

Se interpreta que las situaciones problemáticas generan mayor motivación, 

despertando interés a través de la resolución de estas el niño construye su propio 

aprendizaje.  

Del grupo control; el 60% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 40% 

no realizo la consigna. No se han registrado cambios notables en comparación 

con los resultados del Pre test.  

Desarrollar nociones de  tamaño, orden y relación  son importantes para el 

aprendizaje de los niños ya que permitirá en lo posterior realizar, clasificaciones, 

seriaciones, noción de número.  
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TABLA N° 29 

29. Marca el marinero más alto 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 24 80 21 70 

NO 6 20 9 30  

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el marinero más alto. 

Del grupo experimental; el 80% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

20% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos en 

comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que podemos interpretar que la búsqueda de alternativas de solución ante 

situaciones problemáticas favorece en la adquisición de nociones básicas del 

área de matemática.  

Del grupo control; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 30% 

no realizo la consigna. No se ha evidenciado cambios notables en comparación 

con los resultados del pre test.  

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún un 

porcentaje  menor requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones de dimensión, orden y relaciones. 
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TABLA N° 30 

30. Marca el florero vacío 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 22 73,3 19 63,3 

NO 8 26,7 11 36,7 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el florero vacío. 

Del grupo experimental; el 73,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 26,7% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos 

en comparación con los resultados del Pre test. 

Por lo que podemos interpretar que resolver problemas favorece en la 

adquisición de nociones básicas del área de matemática, ya que genera interés 

y motivación al  resolver problemas.  

Del grupo control; el 63,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

36,7% no realizo la consigna. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún  un 

porcentaje requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces de 

establecer nociones de cantidad. 

Desarrollar noción  de  cantidad,  es  importante  para el aprendizaje de los niños 

ya que permitirá en lo posterior realizar la comprensión de conservación de la 

cantidad. 
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TABLA N° 31 

31. Marca la jirafa con el cuello más largo 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 21 70 24 80 

NO 9 30 6 20 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la jirafa con el cuello más largo. 

Del grupo experimental; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

30% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos en 

comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la aplicación del enfoque de resolución de problemas 

genera interés, donde los niños son los protagonistas de su propio aprendizaje, 

siendo el docente un generador de situaciones significativas.  

Del grupo control; el  80 % si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 20% 

no realizo la consigna. No se ha evidenciado ningún cambio significativo en 

comparación con los resultados del pre test.  

Desarrollar noción de dimensión   es  importante  para el aprendizaje de los niños 

ya que permitirá en lo posterior realizar clasificación y seriación, nociones 

indispensables para la adquisición del número. 
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TABLA N° 32 

32. Marca el nido que está lleno de pajaritos 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 21 70 20 66,7 

NO 9 30 10 33,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el nido que está lleno de pajaritos. 

Del grupo experimental; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

30% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos en 

comparación con los resultados del Pre test. 

Se interpreta, que la aplicación de situaciones problemáticas favorece el 

desarrollo de nociones de cantidad, que son importantes y prerrequisitos para la 

adquisición de número y nociones aditivas.  

Del grupo control; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

33,3% no realizo la consigna. No se ha evidenciado ningún cambio significativo 

en comparación con los resultados del pre test. 

Esto podría deberse  a que se continua desarrollando la programación anual 

planificada por los docentes, donde no se ha considerado el enfoque de 

resolución de problemas  de las Rutas de Aprendizaje; versión 2015. 
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TABLA N° 33 

33. Marca la silla más baja 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 25 83,3 20 66,7 

NO 5 16,7 10 33,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la silla más baja. 

Del grupo experimental; el 83,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 16,7% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos 

en comparación con los resultados del Pre test. 

Se interpreta, que la aplicación de situaciones problemáticas favorece el 

desarrollo de nociones de cantidad, que son importantes y prerrequisitos para la 

adquisición de número y nociones aditivas.  

Del grupo control; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

33,3% no realizo la consigna. No se ha evidenciado ningún cambio significativo 

en comparación con los resultados del pre test. 

Esto podría deberse  a que se continua desarrollando la programación anual 

planificada por los docentes, donde no se ha considerado el enfoque de 

resolución de problemas  de las Rutas de Aprendizaje; versión 2015. 
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TABLA N° 34 

34. Marca el edificio más bajo 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 21 70 18 60 

NO 9 30 12 40 

TOTAL 30 100 100 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el edificio más bajo. 

Del grupo experimental; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

30% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos en 

comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la generación de situaciones  significativas a través  

de problemas, permitan que los niños construyan su propio aprendizaje, en este 

caso adquisición de nociones básicas; como tamaño, relaciones y orden. 

Del grupo control; el 60% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 40% 

no realizo la consigna. No se ha evidenciado ningún cambio significativo en 

comparación con los resultados del pre test.  

Las actividades lúdicas, el material concreto adecuado, la problematización de 

situaciones, todas están en conjunto deben generan aprendizajes significativos, 

sin embargo en las Instituciones particulares aún no se aplica el enfoque de 

resolución de problemas. 
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TABLA N° 35 

35. Marca el libro con más dibujos 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 24 80 20 66,7 

NO 6 20 10 33,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el libro con más dibujos. 

Del grupo experimental; el 80% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

20% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos en 

comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la generación de situaciones  significativas a través  

de problemas, permitan que los niños construyan su propio aprendizaje, en este 

caso adquisición de nociones básicas; cantidad, indispensable para desarrollar 

posteriormente noción de número y nociones aditivas (agregar y quitar). 

Del grupo control; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

33,3% no realizo la consigna. No se ha evidenciado ningún cambio significativo 

en comparación con los resultados del pre test. 

Esto debido a que Instituciones Educativas Particulares, están centradas en 

brindar contenidos extensos, y no han incluido el enfoque de Resolución de 

problemas de las Rutas de Aprendizaje versión 2015. 

 

 

 

 

66.7

80

33.3

20

GRUPO CONTROL

GRUPO EXPERIMENTAL

0 20 40 60 80 100

Gráfico N° 35
Marca el libro con más dibujos

NO SI



88 
 

TABLA N° 36 

36. Marca el pantalón más corto 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 19 63,3 17 56,7 

NO 11 36,7 13 43,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el pantalón más corto. 

Del grupo experimental; el 63.3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 36,7% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos 

en comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la generación de situaciones  significativas a través  

de problemas, permitan que los niños construyan su propio aprendizaje, en este 

caso adquisición de nociones básicas; tamaño, relación y orden; indispensables 

para desarrollar clasificación y seriación en la etapa de operaciones concretas. 

Del grupo control; el 56,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

43,3% no realizo la consigna. No se ha evidenciado ningún cambio significativo 

en comparación con los resultados del pre test. 

Esto debido a que Instituciones Educativas Particulares, están centradas en 

brindar contenidos extensos, y no han incluido el enfoque de Resolución de 

problemas de las Rutas de Aprendizaje versión 2015. 
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TABLA N° 37 

37. Marca la blusa con las mangas más cortas 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 27 90 23 76,7 

NO 3 10 7 23,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la blusa con las mangas más cortas. 

Del grupo experimental; el 90% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

10% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos en 

comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la generación de situaciones  significativas a través  

de problemas, permitan que los niños construyan su propio aprendizaje, en este 

caso adquisición de nociones básicas; tamaño, relación y orden; indispensables 

para desarrollar clasificación y seriación en la etapa de operaciones concretas. 

Del grupo control; el 76,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

23,3% no realizo la consigna. No se ha evidenciado cambios significativos en 

comparación con los resultados del pre test. 

Esto debido a que Instituciones Educativas Particulares, están centradas en 

brindar contenidos extensos, y no han incluido el enfoque de Resolución de 

problemas de las Rutas de Aprendizaje versión 2015. 
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TABLA N° 38 

38. Marca la pecera que tiene menos pescaditos 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 21 70 18 60 

NO 9 30 12 40 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la pecera que tiene menos pescaditos. 

Del grupo experimental; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

30% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos en 

comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la generación de situaciones  significativas a través  

de problemas, permitan que los niños construyan su propio aprendizaje, en este 

caso adquisición de nociones básicas; cantidad, indispensable para desarrollar 

posteriormente noción de número y nociones aditivas (agregar y quitar). 

Del grupo control; el 60% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 40% 

no realizo la consigna. No se ha evidenciado ningún cambio significativo en 

comparación con los resultados del pre test. 

Esto debido a que Instituciones Educativas Particulares, están centradas en 

brindar contenidos extensos, y no han incluido el enfoque de Resolución de 

problemas de las Rutas de Aprendizaje versión 2015. 
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TABLA N° 39 

39. Marca el instrumento que tiene más cuerdas 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 25 83,3 21 70 

NO 5 16,7 9 30 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca el instrumento que tiene más cuerdas. 

Del grupo experimental; el 83,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 16,7% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos 

en comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la generación de situaciones  significativas a través  

de problemas, permitan que los niños construyan su propio aprendizaje, en este 

caso adquisición de nociones básicas; cantidad, indispensable para desarrollar 

posteriormente noción de número y nociones aditivas (agregar y quitar). 

Del grupo control; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 30% 

no realizo la consigna. No se ha evidenciado ningún cambio significativo en 

comparación con los resultados del pre test. 

Esto debido a que Instituciones Educativas Particulares, están centradas en 

brindar contenidos extensos, y no han incluido el enfoque de Resolución de 

problemas de las Rutas de Aprendizaje versión 2015. 
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TABLA N° 40 

40. Marca la palmera con menos cocos 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 21 70 22 73,3 

NO 9 30 8 26,7 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la palmera con menos cocos. 

Del grupo experimental; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

30% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos en 

comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la generación de situaciones  significativas a través  

de problemas, permitan que los niños construyan su propio aprendizaje, en este 

caso adquisición de nociones básicas; cantidad, indispensable para desarrollar 

posteriormente noción de número y nociones aditivas (agregar y quitar). 

Del grupo control; el 73,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

26,7% no realizo la consigna. No se ha evidenciado ningún cambio significativo 

en comparación con los resultados del pre test. 

Esto debido a que Instituciones Educativas Particulares, están centradas en 

brindar contenidos extensos, y no han incluido el enfoque de Resolución de 

problemas de las Rutas de Aprendizaje versión 2015. 
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TABLA N° 41 

41. Marca la copa más ancha 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 24 80 22 73,3 

NO 6 20 8 26,7 

TOTAL 30 100 100 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la copa más ancha. 

Del grupo experimental; el 80% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

20% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos en 

comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la generación de situaciones  significativas a través  

de problemas, permitan que los niños construyan su propio aprendizaje, en este 

caso adquisición de nociones básicas; tamaño, relación y orden; indispensables 

para desarrollar clasificación y seriación en la etapa de operaciones concretas. 

Del grupo control; el 73,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

26,7% no realizo la consigna.  No se ha evidenciado ningún cambio significativo 

en comparación con los resultados del pre test. 

Las actividades lúdicas, el material concreto adecuado, la problematización de 

situaciones, todas están en conjunto deben generan aprendizajes significativos, 

sin embargo en las Instituciones particulares aún no se aplica el enfoque de 

resolución de problemas. 
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TABLA N° 42 

42. Marca la botella más angosta 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 22 73,3 20 66,7 

NO 8 26,7 10 33,3 

TOTAL 30 100 100 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

 INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la botella más angosta. 

Del grupo experimental; el 73,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 26,7% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos 

en comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la generación de situaciones  significativas a través  

de problemas, permitan que los niños construyan su propio aprendizaje, en este 

caso adquisición de nociones básicas; tamaño, relación y orden; indispensables 

para desarrollar clasificación y seriación en la etapa de operaciones concretas. 

Del grupo control; el 66,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

33,3% no realizo la consigna.  No se ha evidenciado ningún cambio significativo 

en comparación con los resultados del pre test. 

Las actividades lúdicas, el material concreto adecuado, la problematización de 

situaciones, todas están en conjunto deben generan aprendizajes significativos, 

sin embargo en las Instituciones particulares aún no se aplica el enfoque de 

resolución de problemas. 
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TABLA N° 43 

43. Marca la bufanda más angosta 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 26 86,7 26 86,7 

NO 4 13,3 4 13,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca la  bufanda más angosta. 

Del grupo experimental; el 86,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 13,3% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos 

en comparación con los resultados del Pre test 

Por lo que se puede interpretar que la aplicación de situaciones problemáticas y 

su posterior resolución generan aprendizajes significativos, que permite a los 

niños construir su propio aprendizaje. 

Del grupo control; el 86,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

13,3% no realizo la consigna.  No se ha evidenciado ningún cambio significativo 

en comparación con los resultados del pre test. 

Las actividades lúdicas, el material concreto adecuado, la problematización de 

situaciones, todas están en conjunto deben generan aprendizajes significativos, 

sin embargo en las Instituciones particulares aún no se aplica el enfoque de 

resolución de problemas. 
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TABLA N° 44 

44. Marca donde hay más teléfonos 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 18 60 22 73,3 

NO 12 40 8 26,7 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca donde hay más teléfonos. 

Del grupo experimental; el 60% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

40% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos en 

comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la generación de situaciones  significativas a través  

de problemas, permitan que los niños construyan su propio aprendizaje, en este 

caso adquisición de nociones básicas; cantidad, indispensable para desarrollar 

posteriormente noción de número y nociones aditivas (agregar y quitar). 

Del grupo control; el 73,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

26,7% no realizo la consigna. No se ha evidenciado cambios significativos en 

comparación con los resultados del pre test. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún un 

porcentaje menor requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones  de  cantidad. 
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TABLA N° 45 

45. Marca donde hay más culebras 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 25 83,3 21 70 

NO 5 16,7 9 30 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca donde hay más culebras. 

Del grupo experimental; el 83,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 16,7% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos 

en comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la generación de situaciones  significativas a través  

de problemas, permitan que los niños construyan su propio aprendizaje, en este 

caso adquisición de nociones básicas; cantidad, indispensable para desarrollar 

posteriormente noción de número y nociones aditivas (agregar y quitar). 

Del grupo control; el 70% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 30% 

no realizo la consigna. No se ha evidenciado cambios significativos en 

comparación con los resultados del pre test. 

Si bien, el mayor porcentaje ha logrado desarrollar con éxito la consigna, aún un 

porcentaje menor requiere de actividades diferentes que le permitan ser capaces 

de establecer nociones  de  cantidad. 
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TABLA N° 46 

46. Marca donde hay más casitas 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 24 80 19 63,3 

NO 6 20 11 36,7 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca donde hay más casitas. 

Del grupo experimental; el 80% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

20% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos en 

comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la generación de situaciones  significativas a través  

de problemas, permitan que los niños construyan su propio aprendizaje, en este 

caso adquisición de nociones básicas; cantidad, indispensable para desarrollar 

posteriormente noción de número y nociones aditivas (agregar y quitar). 

Del grupo control; el 63,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

36,7% no realizo la consigna. No se ha evidenciado cambios significativos en 

comparación con los resultados del pre test. 

Esto debido a que Instituciones Educativas Particulares, están centradas en 

brindar contenidos extensos, y no han incluido el enfoque de Resolución de 

problemas de las Rutas de Aprendizaje versión 2015. 
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TABLA N° 47 

47. Marca donde hay menos sobres 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 25 83,3 25 83,3 

NO 5 16,7 5 16,7 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca donde hay menos casitas. 

Del grupo experimental; el 83,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 16,7% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos 

en comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la generación de situaciones  significativas a través  

de problemas, permitan que los niños construyan su propio aprendizaje, en este 

caso adquisición de nociones básicas; cantidad, indispensable para desarrollar 

posteriormente noción de número y nociones aditivas (agregar y quitar). 

Del grupo control; el 83,3% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

16,7% no realizo la consigna. No se ha evidenciado cambios significativos en 

comparación con los resultados del pre test. 

Esto debido a que Instituciones Educativas Particulares, están centradas en 

brindar contenidos extensos, y no han incluido el enfoque de Resolución de 

problemas de las Rutas de Aprendizaje versión 2015. 
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TABLA N° 48 

48. Marca donde hay menos trompitos 

Respuestas 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Niños (as) % Niños (as) % 

SI 23 76,7 26 86,7 

NO 7 23,3 4 13,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Resultados del Sub test “I”   de la Prueba de Pre calculo.  
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados  de la consigna; Marca donde hay menos trompitos. 

Del grupo experimental; el 76,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que 

el 23,3% no realizo la consigna. Se han evidenciado cambios notables y positivos 

en comparación con los resultados del Pre test. 

De lo que se interpreta que la generación de situaciones  significativas a través  

de problemas, permitan que los niños construyan su propio aprendizaje, en este 

caso adquisición de nociones básicas; cantidad, indispensable para desarrollar 

posteriormente noción de número y nociones aditivas (agregar y quitar). 

Del grupo control; el 86,7% si  logro desarrollar la consigna.  Mientras que el 

13,3% no realizo la consigna. No se ha evidenciado cambios significativos en 

comparación con los resultados del pre test. 

Esto debido a que Instituciones Educativas Particulares, están centradas en 

brindar contenidos extensos, y no han incluido el enfoque de Resolución de 

problemas de las Rutas de Aprendizaje versión 2015. 
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2.10. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación 

(H1)  y la nula (H0) 

Para el análisis de datos se utilizó la Función pivotal o estadístico de 

prueba distribución “T” de student (para dos grupos, experimental y 

control) 

Estadísticas de grupo 

 

Resolución de problemas N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Nociones 

básicas 

Control 30 16,50 1,570 ,287 

Experimental 30 18,20 2,858 ,522 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Nociones 

básicas 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

4,61

9 

,036 -2,856 58 ,006 -1,700 ,595 -2,892 -,508 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  

-2,856 45,049 ,006 -1,700 ,595 -2,899 -,501 

 

 

           Nivel de significancia = 5% = 0,05 

Prueba T de student para muestras independientes 

Con un p- valor de 0,001 

Toma decisión: p < 0,05 rechazamos la hipótesis Nula (Ho) y nos 

quedamos con la hipótesis de Investigación. 
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Como se observa en lo datos obtenidos gracias al programa estadístico 

SPSS  p=0,006 < 0,05 por tal motivo se llega a la conclusión de rechazar  

la hipótesis Nula (H0) y quedarnos con la hipótesis de la Investigación (H1) 

por tanto se ha comprobado la hipótesis: 

 

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del 

grupo experimental y el grupo control  en los niños y niñas de cuatro años 

del nivel inicial  de la Institución Educativa Particular Percy Gibson 

Moller, después de la aplicación del enfoque de resolución de problemas. 

 

Y se concluye que el enfoque de resolución de problemas contribuye a 

desarrollar nociones básicas en los niños y niñas del nivel inicial.  
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

ENFOQUE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA FAVORECER 

NOCIONES BÁSICAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA; EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

4 AÑOS DEL NIVEL INICIAL. 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

La principal función de la matemática es desarrollar el pensamiento lógico, 

interpretar la realidad y la comprensión de una forma de lenguaje. El 

acceso a conceptos matemáticos requiere de un largo proceso de 

abstracción, del cual en el nivel Inicial los  niños  y niñas se dan inicio a la 

construcción de nociones básicas.  

Es importante que el niño construya por sí mismo los conceptos 

matemáticos básicos y de acuerdo a sus estructuras utilice los diversos 

conocimientos que ha adquirido a lo largo de su desarrollo. 

El desarrollo de las nociones básicas  es un proceso paulatino que 

construye el niño a partir de las experiencias que le brinda la interacción 

con los objetos de su entorno. Esta interacción le permite crear  



104 
 

mentalmente relaciones y comparaciones estableciendo semejanzas y 

diferencias. 

Siguiendo las Rutas de Aprendizaje versión 2015, nos expone el nuevo 

enfoque en el área de matemática; a través de resolución de problemas, 

lo que da significado al aprendizaje que cada niño  construye.   

Finalmente, desde la mirada de Lesh & Zawojewski, la resolución de 

problemas implica la adquisición de niveles crecientes de capacidad por 

parte de los estudiantes, lo que les proporciona una base para el 

aprendizaje futuro, para la participación eficaz en sociedad y para 

conducir actividades personales. Los estudiantes necesitan poder aplicar 

lo que han aprendido a nuevas situaciones. El estudio centrado en la 

resolución de problemas por parte de los estudiantes proporciona una 

ventana en sus capacidades para emplear el pensamiento básico y otros 

acercamientos cognoscitivos generales para enfrentar desafíos en la vida. 

Por lo que en la Institución Educativa Particular Percy Gibson Moller se ha 

decido implementar  el nuevo Enfoque de Resolución de Problemas en el 

área de matemática, buscando favorecer nociones básicas,  por lo cual se 

han aplicado 10 sesiones.  

 

 

3.2. OBJETIVOS 

 Desarrollar sesiones; para favorecer nociones básicas como;  

cantidad. 

 Desarrollar sesiones; para favorecer nociones básicas como; 

dimensión. 

 Desarrollar sesiones; para favorecer nociones básicas como; 

relaciones  

 Desarrollar sesiones; para favorecer nociones básicas como; 

tamaño. 

 Desarrollar sesiones; para favorecer nociones básicas como; 

espacio. 
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 Desarrollar sesiones; para favorecer nociones básicas como; 

forma. 

 Desarrollar sesiones; para favorecer nociones básicas como; 

distancia. 

 Desarrollar sesiones; para favorecer nociones básicas como; 

tiempo.  

 

 

3.3. METODOLOGÍA  

- Se desarrollaron  10 actividades, de 45 minutos por sesión. 

 

3.4. BENEFICIARIOS 

- Los niños y niñas de 4 años  

- Docentes  del nivel inicial  

 

3.5. RESPONSABLES 

- Las investigadoras 

- Docentes tutoras a cargo del aula de 4 años  

- Director  

- Asesor  

 

3.6. DURACIÓN  

-  Del al 06 al 30  Junio  del 2017 

- Se Desarrolló 3 sesiones por semana, haciendo un total de 10 

actividades en un mes. 
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3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 

 

- Área:  Matemática  

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

 

ACTÚA Y PIENSA 

EN SITUACIONES 

DE CANTIDAD 

 

 

COMUNICA Y 

REPRESENTA 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

 

- Agrupa objetos con un solo 

criterio y expresa la acción 

realizada 

- Expresa el criterio para ordenar 

(seriación) hasta tres objetos de 

grande a pequeño, de largo a 

corto. 

ELABORA Y USA 

ESTRATEGIAS 

- Propone acciones para contar 

hasta 5, comparar u ordenar con 

cantidades hasta 3 objetos. 

RAZONA Y 

ARGUMENTA 

GENERANDO 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

- Explica con su propio lenguaje el 

criterio que usó para ordenar y 

agrupar objetos 
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3.7.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

 

Nº 

Enfoque 

de la 

actividad 

Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y 

materiales 

1 Grande – 

pequeño.  

INICIO 

Situación Problemática: 

- Mostramos  a los niños lápices de distintos tamaños, 

grande y pequeño. Nos visita el elefante y el ratón y 

no sabe que lápiz deben utilizar para dibujar. 

- ¿Qué lápiz le pertenece al elefante? ¿Qué lápiz le 

pertenece al ratón? ¿Por qué? 

 

- Presentamos a los niños la siguiente poesía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recitamos la poesía en forma grupal  y luego 

realizamos las siguientes preguntas: ¿Cómo es el 

elefante? ¿Cómo son los ratones? 

 

DESARROLLO 

- Colocamos en el suelo un aro grande y otro 

pequeño. Buscamos en la clase objetos grandes y 

pequeños y los colocamos dentro del aro  

 

 

Lápices  

 

Preguntas 

 

Títeres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

 

Aros 

Objetos 

grandes y  

 

Grande es el elefante 

Grande su lápiz también 

Pequeño el lápiz  

que utiliza el ratón  
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Nº 

Enfoque 

de la 

actividad 

Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y 

materiales 

correspondiente. 

- Presentamos a los niños y niñas una pelota grande 

y otra pequeña, indicándoles cual es una y cuál es la 

otra, luego pedimos que coja la grande y que le pase 

sus manos, mientras dice “que grande”. Después 

que juegue con ella. Por últimos que repita las 

mismas actividades con la pelota pequeña. 

- Seleccionamos tres objetos iguales (3 pelotas, 3 

cajas, etc.), que se diferencien por su tamaño, 

levantar uno por uno destacando primero el tamaño 

grande y pequeño, luego destacar el tamaño 

mediano. Por ejemplo la pelota roja es grande, la 

pelota azul es pequeña y la pelota amarilla es 

mediana. 

- Recolectamos con los niños y niñas, hojas de 

diferentes tamaños. Luego clasificarlas y pegarlas 

en cartulinas, atendiendo a su tamaño: grandes, 

medianas y pequeñas. 

 

CIERRE 

- Entregamos una ficha a los niños y niñas y 

realizamos las siguientes  preguntas: ¿Qué 

observas? ¿Cuál es grande? ¿Cuál es mediano? 

¿Cuál es pequeño? 

 

pequeños 

 

 

 

 

 

Pelotas: 

grande y 

pequeña 

 

 

 

 

Parque 

Hojas de 

arboles 

Goma 

Cartulina. 

 

 

Hoja 

Colores 

Lápiz 

 

2 Grande,  

mediano 

y  

 

INICIO 

Situación Problemática:                                        

Salimos al parque y observan encuentran varios  

 

Parque 
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Nº 

Enfoque 

de la 

actividad 

Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y 

materiales 

pequeño. objetos marcados ¿Por qué estarán marcados?   

- Luego comparan los árboles señalando cuál es el 

más pequeño que…, cuál es más grande que… y 

cuál es mediano. 

DESARROLLO 

- Se forman de 3, se ordenan en hilera del más 

pequeño al más grande. 

- Reconocen en sus cuerpos las tres dimensiones. 

- Pedimos que recolecten hojitas de los árboles. 

- Regresamos al jardín y decimos que trabajaremos 

con las hojitas que recolectamos. 

- Trabajamos con los animalitos del módulo de 

matemáticas del MED 

Ordenan los animalitos: grande - mediano - pequeño. 

- Recordamos las normas para el trabajo y cuidado 

de los materiales. 

- Presentamos los materiales con los que 

trabajaremos: hojas, pintura, pinceles. 

Exploran de manera libre los materiales. 

- Cada niño agrupará sus hojas de tres, ordenándolas 

de pequeño, mediano y grande en filas. 

- Las pegan con silicona fría y las pintan por encima 

con témpera. 

- Escriben según su nivel de escritura las palabras: 

grande, mediano y  pequeño según corresponda. 

Trabajan las fichas del libro sobre estas dimensiones. 

CIERRE 

- Dialogamos sobre la actividad que realizamos. 

 

 

Árboles 

 

 

 

 

Hojas 

Piedritas 

 

 

Animalitos 

del MED 
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Nº 

Enfoque 

de la 

actividad 

Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y 

materiales 

Los niños expresan cómo se sintieron durante el 

trabajo. 

3 Largo – 

corto.  

INICIO  

Situación Problemática: 

- La docente presenta a nuestra amiga Florcita, ella 

nos menciona que debe ir a visitar a su amigo el oso, 

pero ha olvidado el camino y pide a los niños que la 

acompañen. 

- Al acompañarla los niños se dan cuenta que hay dos 

caminos. 

- ¿Qué diferencia hay entre los dos caminos? ¿Cuál 

seguirías? 

DESARROLLO 

-  Existen dos caminos; uno largo y otro corto, 

indicamos a los niños que caminen primero sobre el 

largo mientras dicen “ voy por el camino largo”. 

Repetir la actividad por el camino corto. Los niños 

pueden ir y volver por los caminos gateando. 

- Mostramos a los niños y niñas, dos lápices de color 

o plumones de distinta longitud. Preguntamos uno 

por uno ¿Cuál es más largo? ¿Cuál es más corto? 

- Cortamos tiras de papelógrafo, una más larga que 

otra. Invitamos a los niños y niñas a pegar las tiras 

de papel, formado tiras más largas que pinten la tira 

más larga de color amarillo y las tiras corta de un 

color diferente. Pegamos las tiras de papel en una 

tira de cartulina horizontal, formando así una cortina  

 

 

Papelotes 

 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiza 

 

 

 

 

 

 

 

Papel 

Témperas 

Pincel 

Goma 
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Nº 

Enfoque 

de la 

actividad 

Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y 

materiales 

para nuestra ventana.   

 

CIERRE 

Entregamos a los niños y niñas una ficha y 

preguntamos: ¿Qué ves en la ficha? ¿son iguales? 

¿Cuál es más larga? ¿Cuál es más corta? 

cartulina 

ventana 

4 Largo – 

corto.  

INICIO 

Situación Problemática: 

- Invitamos a salir adelante a dos niñas una con 

cabello largo y la otra con cabello corto. 

- Preguntamos ¿Qué tienen diferente estas niñas? 

- Observan y dan a conocer sus pareceres. 

- Les pedimos que observen el cabello de ambas. 

- El cabello de una es largo y de la otra es corto. 

- ¿En la clase existirán otras cosas largas y cortas? 

 

DESARROLLO 

- La docente previamente esconde diferentes 

prendas y herramientas de los trabajadores y otros 

largos y cortos dentro del aula y por el patio. 

- Salen a buscar los objetos y los llevan  a sus 

grupos. 

- En cada grupo observan, manipulan, comparan 

miden y separan los cortos y los largos. 

- Serrucho largo, serrucho corto 

- Peine largo, peine corto 

- Pantalón largo, pantalón corto 

- Media larga y media corta. 
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Nº 

Enfoque 

de la 

actividad 

Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y 

materiales 

- Chalina larga y chalina corta. 

- En una hoja dibujan y pintan un objeto largo y uno 

corto. 

CIERRE 

- Exponen sus trabajos y verbalizan. 

5 Alto – 

bajo.  

INICIO  

Situación Problemática: 

 

Los niños encuentran acertijos la maestra lee y si los 

niños aciertan encontraran muchos dulces 

 

Lee: busca en el árbol más alto; ahora busca en el 

objeto más bajo? 

Después de que los niños han logrado encontrar los 

dulces 

DESARROLLO 

- Presentamos a los niños un papelote con la 

siguiente canción ¡Quisiera ser tan alta!. Damos un 

salto en las exclamaciones, con los brazos en alto, 

como quisiera ser más alto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acertijos 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quisiera ser tan alta 

 como la luna 

¡ay!, ¡ay! 

Como la luna 

Como la luna 
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Nº 

Enfoque 

de la 

actividad 

Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y 

materiales 

- Proponemos a los niños y niñas que cada uno haga 

una torre alta y otra baja con piezas de 

construcción. 

- Indicamos a los niños y niñas que poniéndose 

como referencia, se comparen con objetos de la 

clase. Hacemos las siguientes preguntas: ¿Este 

mueble es más alto o más bajo que tú? ¿y esta 

puerta? ¿Y la silla? 

- Pegamos las figuras de dos árboles, uno alto y otro 

bajo en un papelografo. Preguntamos a los niños 

cual es el más alto y cuál es el más bajo. En grupo, 

rodeamos con lana el árbol más alto. 

CIERRE 

- Hacemos una ronda en el patio, llamamos a las 

profesoras u otros trabajadores del colegio para 

comparar su talla. Antes que ellos lleguen 

preguntamos: ¿Quién crees que será el más alto? 

¿Y el más bajo? Realizamos las comparaciones y 

las relacionamos con las respuestas que dieron los 

niños. 

Entregamos una ficha para que comparen objetos: 

más alto y más bajo. 

 

 

Objetos 

diversos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

Plumones 

 

6 Alto – 

bajo  

INICIO 

Situación Problemática: 

Recibimos una carta de  las enfermeras de la posta; 

la docente lee: Necesitamos saber quién es el niño 

más alto del salón y quien es el más bajo.  

¿Cómo saber quién es el más alto? ¿Qué podemos  

 

 

Carta 

Preguntas  
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Nº 

Enfoque 

de la 

actividad 

Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y 

materiales 

hacer? 

 

DESARROLLO 

- Los niños deciden agruparse  de 5 y se ordenen del 

más alto al más bajo. 

- Forman dos grupos, de niñas y de niños. 

- Se miden en el tallímetro y observan quién es el 

más alto y quién el más bajo de cada grupo. 

- Se miden los más altos y los más bajos y comparan 

nombrando, Julio en más alto que Nancy, Gerónimo 

es más bajo que Teresa, etc. 

- Decimos que jugaremos a hacer gigantes. 

Se forman en grupos y se les entrega diversos 

materiales: telas, periódicos, cajas, latas, etc. 

- Cada grupo debe utilizar los materiales que tienen 

para construir su gigante. 

- Les damos un tiempo para que trabajen, 

procurando que todos los niños participen de 

manera activa. 

- Terminado el trabajo colocamos sus gigantes al 

frente y los niños hacen la comparación de cuál es 

el más alto y cual el más bajo. 

Para la relajación se forman en círculo alrededor de 

sus gigantes y cantamos una ronda. 

- Guardamos los materiales. 

- Verbalizamos lo realizado. 

 

CIERRE 

 

Objetos del 

entorno 

 

Cuerpo 

 

 

 

 

 

 

Telas, 

periódicos, 

cajas, latas, 

etc. 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 
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Nº 

Enfoque 

de la 

actividad 

Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y 

materiales 

En papelotes representan los gigantes y trabajan un 

gráfico de barras en el que marcan al gigante más alto 

y al más bajo. 

7 Lleno – 

vacío.  

INICIO 

Situación Problemática: 

 

- La docente Coloca delante de ellos una botella 

llena de jugo y tantos vasos como niños haya.  

 

 

 

 

 

- Pregunta ¿Alcanzará este jugo para todos? 

- Conversan sobre las posibilidades. 

 

DESARROLLO 

- Se procede a servir  el jugo para todos los niños. 

- Dialogamos: 

 ¿Cómo estaba la botella antes de servir en los 

vasos? (LLENA) 

 ¿Cómo estaban los vasos antes de servir el 

jugo? (VACÍOS) 

 ¿Ahora cómo está la botella?, ¿Y los vasos? 

- Se reparte el jugo para todos, cuando terminan de 

tomarlo se les pregunta: ¿Cómo están los vasos 

ahora? Se entrega a cada grupo una botella de 

agua y 

 

 

Botella de 

jugo 

Vasos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarritas 

medidoras  
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Nº 

Enfoque 

de la 

actividad 

Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y 

materiales 

 vasos de acuerdo a la cantidad de niños. 

- Juegan a llenar y vaciar los vasos. 

 

CIERRE 

- Preguntamos a los niños, ¿Qué vaso está lleno? 

¿Cuál está vacío?. 

-  

 

 

 

 

Preguntas  

8 Lleno – 

vacío.  

INICIO 

Situación Problemática: 

 

- A cada grupo se le entrega una jarra, 4 botellas 

descartables, un balde con agua de color 

- Jugamos a llenar las botellas con el agua de los 

baldes, pero les damos un tiempo hasta hacer 

sonar el silbato de alto. 

- Sentados cada uno en su grupo, preguntamos ¿A 

qué jugamos? ¿Qué llenamos? ¿Cómo estaban 

antes las botellas? ¿Ahora cómo están? 

 

DESARROLLO 

 

- Nos colocamos en círculo sentados en el piso. 

- Colocamos las todas las botellas llenas y vacías y 

pedimos que las observen señalando qué botellas 

están llenas cuales se quedaron vacías. 

- Representan en papelotes por grupos  cómo 

quedaron las botellas de agua que llenaron y no 

llenaron. 

 

Botellas 

descartable

s 

Agua 

Témperas 

Jarras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 
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Nº 

Enfoque 

de la 

actividad 

Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y 

materiales 

- Juegan a llenar y vaciar cajas, recipientes mientras 

verbalizan los cuantificadores lleno y vacío. 

 

CIERRE 

Preguntamos ¿Cuál caja está llena? ¿Cuál caja 

está vacía? 

 

 

 

 

Preguntas  

 

9 Más – 

menos  

INICIO 

Situación Problemática: 

 

- Llevamos al aula, dos bolsas de plástico 

transparente y caramelos suficientes para todos los 

niños .A la vista de los niños, colocamos caramelos 

encima de una mesa.  

Llega Rosita, su mamá le ha dicho que lleve la 

bolsa que tiene más caramelos y  la bolsa que tiene 

menos caramelos puede compartirla con sus 

amigos. 

Pero rosita no sabes cual bolsa tiene más  

caramelos  n la que tiene menos caramelos. 

¿Qué podemos hacer para identificar cual bolsa 

tiene más y menos caramelos? 

Los niños deciden observar y ayudan a su amiga 

 

DESARROLLO 

 

- Repartimos los caramelos en ambas bolsas, de 

modo que en una pongamos una cantidad 

considerablemente mayor que en la otra. 

 

 

 

 

 

 

Títere  

 

 

Bolsas 

transparent

es 

 

 

 

 

 

 

Caramelos 
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Nº 

Enfoque 

de la 

actividad 

Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y 

materiales 

 

- Cogemos una bolsa en cada mano y 

alternativamente, mostramos a los niños diciendo: “ 

En esta bolsa hay más caramelos y en esta bolsa hay 

menos caramelos” 

- Invitamos a los niños a coger un caramelo de la bolsa 

que elijan, mientras dicen, cojo un caramelo de la 

bolsa que tiene menos”, “cojo un caramelo de la 

bolsa que tiene más”. 

- Indicamos a los niños que formen grupos, 

respondiendo a una determinada característica. Por 

ejemplo, el grupo de niños o niñas con lentes y el 

grupo de niños y niñas sin lentes. Luego 

preguntamos: ¿Dónde hay más niños y niñas?. 

- Formamos dos grupos, uno de doce niños y otro de 

cuatro. Luego dar las indicaciones. Por ejemplo, que 

salten los niños del grupo donde hay menos 

integrantes, que bailen los niños del grupo que tiene 

menos integrantes, etc.  

 

CIERRE 

Entregamos una ficha, para que identifique los 

cuantificadores: más que- menos que. 

10 Mas – 

menos  

INICIO 

Situación Problemática: 

La docente muestra una bolsa con stickers y dice les 

he traído estos stickers para regalarles, pero no 

 

 

 

Bolsa  

Stickers 
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Nº 

Enfoque 

de la 

actividad 

Desarrollo de la actividad 

Recursos 

y 

materiales 

   sé si alcanzará. 

- ¿Qué puedo hacer para saber si alcanzará o no? 

- ¿Habrá más stickers o habrá más niños? 

 

DESARROLLO 

- Se entrega a cada niño un sticker  y comparan 

dónde hay más, o menos. 

- Se entrega a cada grupo un plato con ganchos y 

otro con paletas. ¿Qué grupos tenemos, dónde 

habrá más, en dónde habrá menos o  habrá tantos 

ganchos como paletas? 

- Proceden a comparar colocan un gancho con una 

paleta y comprueban sus hipótesis 

- En la pizarra se coloca siluetas de conejos  con 

zanahorias mezcladas. 

- Los niños las clasifican, nombran las agrupaciones, 

realizan la correspondencia y comprueban dónde 

hay más o menos o si hay tantos como. 

 

CIERRE 

- Preguntamos ¿Qué había más sticker o niños? 

 

 

 

 

 

Platos 

Ganchos 

Paletas 

 

 

 

 

 

 

Siluetas 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA:  Se determinó que la aplicación del enfoque de resolución de 

problemas ayuda a favorecer las nociones básicas para el 

aprendizaje de las matemáticas ya que después de la 

aplicación del programa propuesto dichas nociones se 

fortalecieron y permitirán que los aprendizajes en esta área 

sean significativos en los niños y niñas del nivel inicial. 

 

SEGUNDA: Se evaluaron nociones básicas en niños y niñas  antes de la 

aplicación del enfoque se resolución de problemas.  Los 

resultados del  grupo experimental y control no fueron los 

adecuados ya que se evidencio que en muchos casos no 

había un correcto desarrollo en determinadas nociones ya 

que el mayor porcentaje en ambos grupos obtuvieron 

promedios menores  a 15 puntos. 

 

TERCERA: Se diseñó y aplicó  un programa de actividades basándose 

en el enfoque de resolución de problemas que ayudaron a 

mejora nociones básicas relacionadas con la cantidad, 

dimensión, orden, relación, tamaño, forma, distancia y tiempo 

que ayudaron a que tales nociones se desarrollen 

aprendizajes significativos en el área de matemática.  

 

CUARTA: Después de la aplicación del enfoque de resolución de 

problemas, se evaluó nociones básicas adquiridas por  niños 

y niñas del  grupo control;  se evidencio  que el promedio de 

nociones matemáticas no superó los 15 puntos. Del  grupo 

experimental el mayor porcentaje de niños y niñas  
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                   obtuvieron promedios mayores a los 15 puntos hecho que se 

pudo corroborar  con la aplicación de la prueba t student, lo 

que demuestra que el programa de enfoque resolución de 

problemas  favoreció nociones básicas del área de 

matemática.  
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SUGERENCIAS 

 

 

 

PRIMERA: Las Instituciones Educativas Particulares deben incluir  las 

Rutas del Aprendizaje versión 2015, en el desarrollo de 

programaciones, sesiones.  Cuyo enfoque principal es la 

Resolución de Problemas. 

 

SEGUNDA: En el nivel Inicial, las actividades enfocadas  en  la resolución 

de problemas, de situaciones significativas o del contexto,  

tienen sentido  para los niños y niñas  ya que  contribuyen en 

la  adquisición de nociones básicas del área de matemática, 

lo que permitirá posteriormente  la construcción de número.  

 

TERCERA: Trabajo en conjunto con los padres de familia, y así favorecer 

el acompañamiento y colaboración de los padres de familia 

quienes deberían ser informados acerca de la importancia del 

desarrollo de nociones matemáticas para evitar posible 

complicaciones en el futuro. 

 

CUARTA: Promover que los niños y niñas tengan la libertad de desarrollar 

competencias matemáticas en base al razonamiento y no 

centrarse exclusivamente  en la repetición memorística de 

contenidos matemáticos.  
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