
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y MATERIAL EDUCATIVO 

APLICADAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL SAN VICENTE DE PAÚL, DEL DISTRITO DE JOSÉ 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA 2017. 

 

Tesis presentada por las Bachilleres: 

REYNA MILAGROS GUTIERREZ AZA 

YNES BEATRIZ RODRIGUEZ CUNO 

Para obtener el título profesional de 

Licenciadas en Educación, 

 Especialidad: Educación Inicial 

 

ASESOR: Dra. Fancy Rivas Almonte 

 

AREQUIPA -  PERÚ  

2018 



 

DEDICATORIAS 
 

 

 

A Dios quien me guía y fortalece día a día. 

A mis padres Sebastián y Beatriz, por su 

amor trabajo y sacrificios en todos estos 

años; y por haber estado siempre a mi lado 

brindándome su apoyo, sus consejos y 

motivándome para hacer de mí una mejor 

persona, es un privilegio ser su hija. 

Ynés Beatriz Rodríguez Cuno 

 

 

A Dios que es el único ser capaz de 

encaminar nuestros valiosos sueños. A 

Emma quien con su sonrisa es la luz de mi 

vida, a mi maravillosa madre y a mi amado 

esposo pues son ellos el motor de mi felicidad 

y mis ganas de luchar. Finalmente a todas 

las personas que hicieron posible lograr una 

de mis metas. 

Reyna Milagros Gutiérrez Aza 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

 

 

La elaboración de esta tesis no hubiera sido posible sin el apoyo y colaboración de muchas 

personas que fueron muy importantes para lograr concluir con éxito nuestra investigación: 

A Dios, ya que nos hizo valientes en todas las situaciones que se nos presentaron. 

A los miembros de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, quienes nos abrieron las 

puertas de sus aulas para lograr el desarrollo de nuestra investigación. 

Finalmente a los docentes de la Universidad Nacional de San Agustín quienes aportaron su 

profesionalismo en esta etapa de formación, por su exigencia y dedicación. 

 

Las autoras   



 

 

INDICE 

 

CARATULA 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

INDICE 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Estrategias didácticas ............................................................................................. 1 

1.1.1. Concepto .................................................................................................... 1 

1.1.2. Características............................................................................................. 1 

1.1.3. Tipos de estrategias ..................................................................................... 3 

1.1.3.1. Estrategias de aprendizaje ............................................................. 3 

1.1.3.1.1. Concepto ....................................................................... 3 

1.1.3.1.2. Tipos de estrategias de aprendizaje ................................ 5 

1.1.3.2. Estrategias de enseñanza ............................................................... 6 

1.1.3.2.1. Concepto ....................................................................... 6 

1.1.3.2.2. Tipos de estrategias de enseñanza .................................. 8 

1.1.4  Estrategias para el proceso enseñanza-aprendizaje ...................................... 9 

1.2. Materiales Educativos ............................................................................................ 12 

1.2.1. Concepto .................................................................................................... 12 

1.2.2. Características............................................................................................. 13 

1.2.3. Tipos de materiales educativos .................................................................... 15 

1.2.3.1. Según los medios de comunicación que emplean ........................... 15 

1.2.3.1.1 Materiales impresos  ....................................................... 15 

1.2.3.1.2 Materiales audiovisuales ................................................. 15 

1.2.3.1.3 Materiales gráficos.......................................................... 15 

1.2.3.1.4 Objetivos diversos para la enseñanza .............................. 15 

1.2.3.1.5 Materiales multimedia ..................................................... 15 

1.2.3.2. Según su intencionalidad ............................................................... 15 

1.2.3.2.1 Material didáctico no estructurado .................................. 15 

1.2.3.2.2. Material didáctico estructurado ...................................... 16 

1.2.4 Finalidad de los materiales educativos. ....................................................... 16 

1.2.5 Importancia de los materiales educativos .................................................... 16 

1.2.6 ¿Cómo se preparan los materiales educativos? ............................................ 17 

1.2.6.1. Las regletas de colores .................................................................. 17 

1.2.6.2. Bloques lógicos ............................................................................. 17 



 

 

1.2.6.3. Tarjetas lógicas ............................................................................. 18 

1.2.6.4. Contador ....................................................................................... 19 

1.2.6.5. El Metro. ....................................................................................... 20 

1.2.6.6. Tarjetas numéricas ........................................................................ 21 

1.2.6.7. Abaco  .......................................................................................... 21 

1.2.6.8. Balanzas ........................................................................................ 22 

1.2.6.9. Cubos de colores ........................................................................... 22 

1.2.6.10. Medidas de capacidad ................................................................... 23 

1.2.7. Fundamentación.......................................................................................... 24 

1.2.7.1 Pensamiento lógico matemático .................................................... 25 

1.2.7.2 Orientaciones metodologías del área de lógico matemática ............ 25 

1.2.7.3 Contenidos del área lógico matemática .......................................... 27 

1.2.7.3.1. Color ............................................................................. 27 

1.2.7.3.2.  Forma ........................................................................... 27 

1.2.7.3.3. Tamaño ......................................................................... 28 

1.2.7.3.4. Clasificación ................................................................. 28 

1.2.7.3.5 Concepto ....................................................................... 28 

1.2.7.3.5.1. Criterio de clasificación .............................................. 28 

1.2.7.4 niveles de clasificación .................................................................... 28 

1.2.7.5 seriación .......................................................................................... 30 

1.2.7.1. Concepto ........................................................................................ 30 

1.2.7.2 Niveles ............................................................................................ 30 

1.2.8. La noción de número .................................................................................. 32 

1.2.9. La conservación de cantidad: ...................................................................... 32 

1.2.10. La construcción del número ........................................................................ 35 

 

CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

2.1. Planteamiento ...................................................................................................... 36 

2.2. Interrogantes ........................................................................................................ 37 

2.3. Enunciado ............................................................................................................ 37 

2.4. Objetivos ............................................................................................................. 37 

2.4.1. Generales .................................................................................................... 37 

2.4.2. Específicos ................................................................................................. 37 

2.5. Justificación ......................................................................................................... 38 

2.6. .hipótesis:............................................................................................................. 38 

2.7. Variables e indicadores ........................................................................................ 38 

2.8. Marco operativo o metodológico .......................................................................... 39 

2.8.1. Tipo de estudio ......................................................................................... 40 

2.8.2. Diseño de investigación ............................................................................ 40 

2.8.3 Universo o población ................................................................................ 41 

2.8.4 Método, técnica e instrumento para la recolección de información ............ 42 



2.8.5. Estrategias de recolección de datos ........................................................... 42 

2.9. Resultados de la investigación.............................................................................. 43 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCION 

3.1. Fundamentación ..................................................................................................... 118 

3.2. Objetivos................................................................................................................ 119 

3.3. Alcances ................................................................................................................ 119 

3.4. Responsable ........................................................................................................... 120 

3.5. Actividades ............................................................................................................ 120 

3.6. Capacidades a desarrollar en los niños de inicial .................................................... 120 

3.6.1. Aprender por la resolución de problemas .................................................... 120 

3.6.2. Aprender es cuestionar conocimientos anteriores ........................................ 120 

3.6.3. Aprender es renunciar a los propios errores ................................................. 121 

3.6.4. Aprender es también repetir ........................................................................ 121 

3.6.5. Aprender es comunicarse con otros ............................................................. 122 

3.7. El número y sus aplicaciones .................................................................................. 123 

3.8. Procedimientos de resolución ................................................................................. 125 

3.8.1. Sistema de numeración ............................................................................... 125 

3.8.2. La banda numérica ...................................................................................... 126 

3.8.3. El tamaño de los números ........................................................................... 127 

3.8.4. El espacio ................................................................................................... 128 

3.8.5. Noción de medida ....................................................................................... 130 

3.9. Las actividades de matemática ............................................................................... 131 

3.9.1. ¿Cuándo trabajar los contenidos de matemática? ......................................... 132 

 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 134 

SUGERENCIAS ........................................................................................................... 135 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................... 136 

ANEXOS 

  



INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Ponemos a su consideración el presente trabajo titulado Estrategias Didácticas y Material 

Educativo aplicadas en el Área de Matemática en niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial San Vicente de Paul, del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

Arequipa 2017. 

El área de matemática comprende el desarrollo del pensamiento lógico, la capacidad de 

relacionar, de aplicar lo aprendido, y de guardarlo de manera comprensiva. Dichos 

conocimientos se producen como un resultado de una reconstrucción o construcción 

interactivo de aprendizajes, contextualizado funcionales y globalizado a través de 

actividades significativas; para ello la docente de Educación Inicial entre otras habilidades y 

cualidades debe emplear y/o aplicar diversas y adecuadas estrategias didácticas y material 

educativo para organizar y facilitar el aprendizaje. Con él, se debe conseguir que el niño y 

la niña sea actor y protagonista, en permanente interacción con sus compañeros y con su 

medio. 

Los niños y las niñas logran su desarrollo cognitivo cuando actúan sobre su mundo, 

estableciendo relaciones entre las cosas, desarrollando su curiosidad y su pensamiento 

crítico, resolviendo problemas y teniendo confianza en su capacidad para hacerlo, por eso, 

el área lógico matemático cobra un gran valor informativo, pero esta influencia en la 

formación humana no depende tanto de los contenidos mismos sino de la manera-forma 

como se aprenden y como se enseña, de ahí la importancia de desarrollar nuestro proyecto 

de investigación titulado Estrategias Didácticas y Material Educativo aplicadas en el área de 

matemática. 

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera. 

Capítulo Primero.- está compuesto de todos los referentes conceptuales que sustentan 

nuestra investigación.  

Capítulo Segundo.- Orientado a determinar el diseño de la investigación que es un 

paradigma cuantitativo. 



Capítulo Tercero.- Establece la propuesta pedagógica alternativa, que se basa en un 

supuesto teórico que reafirma el aprendizaje de la matemática. 

Consideramos que los resultados de esta investigación son valiosos puesto que permitirán, 

a los docentes de las instituciones educativas, dar mayor énfasis a infundir un adecuado 

desarrollo de la enseñanza de la matemática en educación  inicial. 
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CAPITULO I 

LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 

1.1 ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

1.1.1. Concepto: 

Son aquellos que sirven de base a la realización de las tareas 

intelectuales. Una estrategia es esencialmente para comprender 

una tarea o más generalmente para alcanzar un objetivo. Cada 

estrategia utilizará diversos procesos en el transcurso de su 

operación. 

Las estrategias son un conjunto de eventos, procesos recursos o 

instrumentos y tácticas que debidamente ordenados y articulados 

permiten a los educando encontrar significados en las tareas que 

realizan para mejorar sus capacidades y alcanzar determinadas 

competencias. 

1.1.2. Características: 

a) Las estrategias de aprendizaje son más que simples 

secuencias o aglomeraciones de habilidades, van más allá de 
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las reglas simples de los hábitos o técnicas de estudio por ello 

también se le llama HABILIDADES SUPERIORES. 

b) Las estrategias apuntan casi siempre a una finalidad, ya que 

en la mayoría de los casos son únicas para determinados 

contenidos o sea, se construyen en función a ellos con 

originalidad. 

c) Su ejecución puede ser lenta y tan rápida que resulta 

imposible recordarla o darse cuenta que se ha utilizado una 

estrategia más aún si la misma fue producto de la creación del 

sujeto. 

d) Las estrategias representan habilidades de orden superiores 

que recopilan el desarrollo de capacidades a procesos 

transcendentes: comprensión, crítica, creatividad, etc., que 

controlan o regulan las acciones intelectuales afectivas y 

prácticas. 

e) Son flexibles con amplitud, profundidad y aplicación siempre 

y cuando el que lo ejecuta entienda la naturaleza de las 

mismas, por ello se puede aplicar con todos los niveles 

educativos disciplinas y actividades. 

f) Favorecen el desarrollo del aprendizaje divergente, la 

inversión, la formulación y creación de nuevas estrategias y 

conocimientos no encasillan al educando para operar 

esquemas, modelos o estructuras diseñadas por el profesor 

tal como se pretende en la metodología directiva. 

g) Se adecúan perfectamente a la naturaleza de aprendizaje 

como proceso que ocurre de adentro hacia fuera, a la 

construcción del conocimiento del docente, permitiendo con 

ella la independencia del alumno con relación al profesor. 
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1.1.3. Tipos de estrategias: 

a) Estrategias de Aprendizaje. 

b) Estrategias de Enseñanza. 

1.1.3.1. Estrategias de aprendizaje: 

1.1.3.1.1. Concepto: 

Son procedimientos que pueden incluir varias técnicas, están 

orientadas a un propósito común y tienen como marco importante 

la reflexión. 

Se ha centrado en el campo del “Aprendizaje estratégico”, dotando 

al alumno de un recurso efectivo, de un instrumento flexible que lo 

emplea en forma intencional para, aprender significativamente, 

solucionar dificultades y responder a demandad escolares. 

Estos procedimientos o habilidades que el alumno posee, los 

emplea en forma flexible para aprender y recordar información 

afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información, 

Podemos concluir en que las estrategias de aprendizaje son: 

 Procedimientos 

 Pueden incluir varias técnicas como operaciones o 

actividades. 

 Persiguen un propósito determinado. 

 Son más que los hábitos de estudio. 

 Son flexibles. 

 Pueden ser abiertas o encubiertas. 

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de 

interacción con alguien que sabe más. 

Tener en cuenta que: 
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A. Las estrategias de aprendizaje son realizadas 

intencionalmente por el estudiante para recordar o solucionar 

un problema sobre algún contenido. 

B. La realización de las estrategias de aprendizaje ocurre 

asociada con otros tipos de conocimientos y procesos 

cognitivos que tiene el alumno. Estos interactúan en formas 

intrincadas y complejas. 

C. La ejecución de una estrategia de aprendizaje necesita de 

ciertos elementos y de procesos cognitivos, como indican 

varios autores. 

a) De procesos mentales como la atención, memoria, 

recuperación, etc. 

b) De saberes previos como el antecedente de 

conocimientos, información que tenemos. 

c) De conocimiento estratégico como los procedimientos 

que el educando utiliza para aprender. 

d) De habilidades para la metacognición.  

Sobre las intenciones educativas que se pretenden lograr por lo 

que indicamos el tipo de actividades que se quieren promover, el 

por qué y para qué, los resultados que se quieren lograr. Así el 

estudiante se ubica y puede encontrar el valor funcional del 

aprendizaje. Estrategias de aprendizaje están destinadas a retomar 

y activar los saberes previos, así como también informar 

Podemos hacerla con interrogantes, con una información previa, 

con lluvia de ideas y con una enunciación de objetivos. 

Los objetivos pueden constituirse en genuinas estrategias de 

enseñanza si se dan y comparten en forma comprensible y clara. 

Dentro de la nueva concepción del aprendizaje, estudiantes son 

vistos como procesadores, interpretadores y sintetizadores activos 
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de la información que reciben, para lo cual utilizan una amplia 

variedad de estrategias. 

Las estrategias de aprendizaje permiten a los estudiantes controlar 

el funcionamiento de sus actividades mentales de adquisición y 

utilización de la información específica, en la interacción estrecha 

con los contenidos de aprendizaje. Estos procesos incluyen en la 

percepción, atención, procesamiento, almacenamiento (memoria), 

recuperación de la información y su uso en la generación de 

respuestas directas, en la resolución de problemas, en la 

creatividad y en las reacciones afectivas. 

1.1.3.1.2 Tipos de estrategias de aprendizaje: 

Las estrategias de Aprendizaje pueden ser divididas en tres grupos: 

a) Las estrategias de incorporación que incluyen todo lo que la 

persona hace para “atender a”, e ingresar todo tipo de 

información en su memoria de corto plazo. 

b) Las estrategias de procesamiento que incluye todo lo que la 

persona hace para integrar la nueva información, construye 

su nuevo entendimiento y consolidarlo en su memoria de 

largo plazo. 

c) Las estrategias de ejecución que incluye todo lo que la 

persona hace para recuperar la información, formula una 

respuesta generalizada, para identificarla, resolver problemas 

y generar respuestas creativas.  

Momentos de la actividad de aprendizaje: 

a) Al inicio de una actividad de Aprendizaje. 

 Activar o generar conocimientos previos y el nuevo 

aprendizaje. 

b) Durante la ejecución de la actividad. 
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 Vocalizan y mantienen la atención del niño y la niña 

durante la sesión de aprendizaje. 

 La atención es fundamental para el desarrollo de 

cualquier acto de aprender. 

 Pueden aplicarse de manera continua para centrar los 

procesos de atención. 

 Permiten organizar la nueva información el presentarla en 

forma gráfica o escrita mejorar su significatividad lógica 

facilitando el aprendizaje significativo. 

 Facilitan el proceso de integración entre lo previo y lo 

nuevo logrando la construcción de conexiones internas. 

c) Al finalizar la actividad de aprendizaje. 

 Permite al niño y a la niña formarse una visión sintética 

integradora e incluso crítica sobre lo aprendido. 

 Les permite valorar su propio aprendizaje. 

1.1.3.2. Estrategias de enseñanza 

1.1.3.2.1. Concepto: 

Son los diferentes procedimientos acciones y ayudas flexibles 

posibles de adaptar a contextos y circunstancias. 

Un docente que sabe cuándo y cómo enseñar debe 

necesariamente: 

 Conocer su materia o el contenido que se va tratar. 

 Capaz de reflexionar sobre su práctica. 

 Hábil para tomar decisiones. 

 Ser preciso en respuestas adecuadas. 

 Compartir la acción educativa. 
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Las estrategias de enseñanza son los recursos o procedimientos 

utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 

significativos. 

Para la selección y empleo de estrategias de enseñanza, el 

docente debe tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

 Delimitar a qué tipo de población estudiantil se dirigirá. Utilizar 

un lenguaje apropiado (oral-escrito). 

 Ofrecer instrucciones claras y precisas. 

 Apoyarse en material supletorio. Promover un aprendizaje 

basado en un procesamiento profundo, dar una secuencia 

lógica a las actividades. Informar periódicamente al alumno su 

grado de avance. Evitar la frustración al alumno. 

Método: 

Es la organización racional y práctica de fases o momentos en que 

organizan las técnicas de enseñanza para guiar el aprendizaje de 

los alumnos hacia los resultados deseados, es decir proceder de 

modo ordenado e inteligente para conseguir el incremento del 

saber. 

Técnicas: 

Son recursos didácticos que sirven para concretar una parte del 

método en la realización del aprendizaje. Por eso las técnicas son 

como los instrumentos que se pueden usar a lo largo del recorrido 

propio de cada método. De ahí que, para alcanzar sus objetivos, un 

método de enseñanza necesita echar mano de una serie de 

técnicas. 
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1.1.3.2.2 Tipos de Estrategias de Enseñanza: 

CUADRO Nro. 1 

TIPO DE ESTRATEGIA EJEMPLOS 

Estrategia de Regulación 
Planificación del tiempo de estudio y tareas. . 

Monitorización (control y proceso) 

Estrategia Afectivo motivacionales 

Automotivación 

Autocontrol del estado anímico y variables 

externas. 

Estrategias de Repetición 

Copia simple y selectiva de un texto. 

Recitado (memorización completa) de 

poesías, pasajes de un texto. 

Estrategias de Resolución de 

Problemas 

Buscar analogías. 

Organizar datos. Dividir el problema en 

partes. 

Estrategia de Elaboración 

Subrayado.  

Registro de fichas.  

Resumen. 

Estrategia de Organización 

Esquema. 

Cuadro comparativo. 

Mapa conceptual. 

Gráficos y dibujos. 

Análisis y síntesis de textos. 

 

En la perspectiva del nuevo enfoque pedagógico la intervención en 

el aula nos lleva a analizar el conjunto de estrategias que utilizamos 

para enseñar a pensar a los estudiantes y sean capaces de poner 

en práctica lo que aprendieron. 

Es necesario considerar el uso de técnicas, procedimientos y 

estrategias para que el estudiante aprenda no sólo como utilizar 
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determinados procedimientos, sino cuándo y por qué debe 

utilizarlos en que medida favorecen el proceso de resolución de la 

tarea. De esta manera los estudiantes aprenderán a utilizar sus 

propias estrategias de aprendizaje para continuar aprendiendo, en 

este sentido, partiendo del análisis de la práctica pedagógica, 

nuestro interés es proponer el uso de estrategias de enseñanza 

destinadas a lograr que los estudiantes aprendan a través de 

diferente actividades y desarrollen habilidades para aprender a 

aprender. 

Desde la perspectiva del Nuevo Enfoque pedagógico, debe ser 

resultado de integrar, de forma natural, las intenciones educativas 

del profesor (expresadas como hipótesis sobre el conocimiento 

escolar deseable) y los intereses reflexionados y organizados de 

los estudiantes. 

1.1.4. Estrategias para el proceso enseñanza- aprendizaje. 

1.1.4.1 Propósito: 

• Son los enunciados que hace el docente a los niños y niñas de 

las actividades de aprendizaje que van a realizar para el 

desarrollo de capacidades y actitudes. Por ejemplo: 

 Sobre el tema “Usemos nuestros sentidos para aprender”. Los 

docentes comunican a sus alumnos actividades para aprender 

a desarrollar. 

 Se les comunica también los resultados que se espera 

conseguir en ellos respecto a sus aprendizajes al finalizar la el 

proyecto  de aprendizaje o ciclo escolar. Por ejemplo: 

 Les comunica también que al término del proyecto ellos habrán 

aprendido a identificar algunos objetos, materiales y recursos 

haciendo uso de sus sentidos y comprobarán día a día lo que 

van aprendiendo.  
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1.1.4.2 Pre interrogante 

 Se utiliza para recoger información sobre el tema a tratar de 

forma relacionada y pre- estructurada 

Por ejemplo. 

 La docente interrogara en forma oral  sobre el tema. 

 Son ejemplos las pruebas de pre-requisitos y las pruebas de 

entrada que a la vez son formas evaluativas. 

Por ejemplo 

 Pueden preparar pruebas gráficas 

1.1.4.3. Actividad generadora de información previa. 

Son estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los 

niños y niñas he incluso generarlos si no existen, se utiliza la lluvia 

de ideas, el metaplan, etc. 

Por ejemplo 

En el tema el docente puede relatar un encuentro sobre un sordo y 

un ciego y partir de allí hacen preguntas sobre los sentidos, sus 

órganos, su importancia en nuestra vida, etc. 

1.1.4.4 Organizador previo  

Son informaciones de tipo introductivo y contextual. Es elaborado 

con un nivel superior de abstracción generalidad, e inclusividad que 

la información que se aprenderá tiene un puente cognitivo entre a 

información nueva y la previa. 
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1.1.4.5 Ilustración 

Son representaciones visuales de los conceptos o situaciones de 

una teoría. O un tema específico (Fotografías, dibujos, esquemas, 

gráficas, dramatizaciones, etc.) 

1.1.4.6 Analogías 

Proposiciones que indican una cosa o evento (concreto y familiar) 

es semejante a otro (desconocido o complejo). 

1.1.4.7 Preguntas insertadas o intercaladas 

Son preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un 

texto. 

Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la 

obtención de información relevante. 

1.1.4.8 Mapas conceptuales o redes semánticas 

Son representaciones gráficas de esquemas de conocimiento 

(indican conceptos, proposiciones, palabras de enlace y 

explicaciones) en forma jerárquica pero referidas a un mismo tema. 

1.1.4.9. Resúmenes 

Son síntesis y abstracciones de la información relevante de un 

discurso oral o escrito. Enfatizando conceptos claves, principios 

términos y argumento central, su propósito es consolidar e integrar 

los aprendizajes adquiridos. 

1.1.4.10 Estructuras textuales. 

Son organismos retóricos de un discurso oral o escrito que influye 

en su comprensión y recuerdo. 

Son: Narrativas Expositivas Argumentativo. 
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1.1.4.11. Finalidad de las estrategias didácticas  

Estimular el aprendizaje cooperativo, compartir información, ayudar 

a quieran y necesita, pedir ayuda cuando se necesite. 

 Fomentar el trabajo entre pares o expertos y con grupos 

desarrollando la comunicación interpersonal. 

 Promover el autoaprendizaje. 

1.1.4.12  Importancia de las estrategias didácticas 

Las estrategias didácticas que utilizan las docentes deben 

promover aprendizajes significativos en las niñas y niños, las 

cuales deben ser utilizadas intencional y flexiblemente por el 

docente. Estas estrategias deben ser empleadas ante una situación 

de enseñanza y aprendizaje para activar el conocimiento previo y 

el nuevo, las estrategias deben ser empleadas en cualquier 

momento de la enseñanza destacando especialmente las 

características de los niños y niñas. Esto será cierto siempre y 

cuando no se limiten a la nueva toma de conciencias, sino que 

compartan la definición de objetivos instruccionales, la regulación 

de la intervención educativa y la toma de decisiones intencionales 

y contextualizadas por el docente, solo entonces se puede hablar 

de usos estratégicos, procedimientos de enseñanza por parte del 

docente, de esta manera facilitará la adquisición del uso estratégico 

en el aprendizaje de los niños y las niñas. 

1.2  MATERIALES EDUCATIVOS 

1.2.1. Concepto. - 

Son todos los medios materiales, instrumentos, recursos y equipos 

destinados a fines educativos y que sirven de apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y estimulan la función de los sentidos y 

activan las experiencias y aprendizajes previos para acceder más 

fácilmente a la información. Esta es una definición descriptiva y 
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están al servicio de los alumnos y docentes, sirviendo de apoyo a 

los procedimientos que se emplean en clase y logrando las 

competencias deseadas. 

1.2.2. Características. - 

Es importante tener en cuenta que aquello a lo que debemos 

prestar atención es a los atributos relevantes de los materiales 

educativos antes que a los materiales mismos. Estos atributos, son 

aquellas propiedades de los materiales que se manifiestan a través 

de características físicas y presentan así la capacidad de ese 

material para presentar, los movimientos, colores, dimensiones de 

los objetos; así como palabras habladas e impresas, y estímulos 

visuales y auditivos simultáneamente, entre otros atributos. En este 

sentido los materiales educativos se caracterizan principalmente 

por los atributos que poseen, más que diversas taxonomías que se 

utilice. 

Sin embargo para establecer de manera específica las 

características de los principales materiales educativos los 

podemos clasificar de manera general de la siguiente manera. 
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CUADRO Nro. 2 

MEDIOS MATERIALES EDUCATIVOS 

Visuales 

 Material impreso: ficha de autoaprendizaje, 

textos, cuadernos, revistas y periódicos, 

materiales simbólicos, mapas, planos, 

gráficos, gráficos estadísticos. 

 Juegos: rompecabezas, dominó, caminos. 

 Computadoras 

 Diapositivas 

Auditivos 

 Radio 

 Cintas grabadas Discos 

 Teléfonos y otros. 

Audiovisuales 

 Televisión 

 Cine 

 Videos 

 Multimedios informáticos y otros. 

 

CUADRO Nro. 3 

Relación de Materiales Educativos 

Área Materiales 

Matemática 

 Bloques lógicos  

 Tangram con su manual  

 Relaciones numéricas  

 Yupana 

 tableros 

 Policubos 

 Tablero de multiplicar  

 Abaco Tridimensional, otros. 
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1.2.3. Tipos de materiales educativos: 

1.2.3.1. Según los medios de comunicación que emplean: 

1.2.3.1.1. Materiales impresos. Está dado por libros, revistas, 

periódicos, manuales. Láminas, folletos, escritos y en la actualidad 

por el software educativo. 

1.2.3.1.2 Materiales audiovisuales. - Videos, películas, 

diapositivas, programas de radio, grabaciones de audio, programas 

de enseñanza por computadora, Internet, etc. 

Destacan los proyectores de cine y transparencia, retroproyectores, 

Cds, televisor, hardware y equipos de cómputo, cañón multimedia, 

etc. 

1.2.3.1.3 Materiales gráficos. - Se pueden plasmar o graficar 

ideas que se desea tratar por ejemplo dibujos, carteles, pizarra, 

franelógrafos, etc.  

1.2.3.1.4 Objetivos diversos para la enseñanza. - Maquetas, 

módulos de anatomía, laboratorio de química, etc. 

1.2.3.1.5 Materiales multimedia. - Programas de computadora 

con materiales impresos, equipos de laboratorio con textos de 

aprendizaje, materiales de artes plásticas, con diapositivas, sonido 

grabado y uso de textos de autoaprendizaje. 

1.2.3.2 Según su intencionalidad: 

1.2.3.2.1 Material didáctico no estructurado. - Son los recursos 

naturales o recuperables, preferentemente los propios de la zona y 

otros elementos de uso del niño en sus juegos como: chapas, 

semilla, palitos, hojas, cordones, botones, conchas, cuentas, 

figuras, etc. 
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1.2.3.2.2. Material didáctico estructurado. - Material diseñado 

con finalidad pedagógica específica. En el uso de este material 

debe haber una etapa previa de juego libre para que el niño y niña 

satisfaga su curiosidad y posibilidades de juego a través de 

exploración y manipulación de los materiales. Es importante 

observar que acciones son capaces de hacer los niños con dichos 

objetos para que a partir de ellos diseñen actividades pedagógicas 

en función de los objetivos y contenidos curriculares, competencias 

y capacidades de aprestamiento y estos materiales son: regletas 

de colores, bloques lógicos, tarjetas lógicas, placas y barras, 

contadores, metro, calendario, tarjetas numéricas, ábaco, 

mosaicos, maquetas, cuerpos geométricos, patrones, reloj, 

balanza. 

1.2.4 . Finalidad de los materiales educativos. - 

Crisólogo indica que los fines del material educativo son: 

a) Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar.  

b) Facilitar la percepción y comprensión de los hechos y 

conceptos. 

c) Ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

d) Conducir a los alumnos a la comprensión de hechos y 

conceptos. 

e) Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión 

más viva que puede provocar el material. 

f) Dar oportunidad para que manifiesten las aptitudes y el 

desarrollo de habilidades específicas, como por ejemplo el 

manejo de aparatos o construcción de los mismos por parte 

de los alumnos. 

1.2.5. Importancia de los materiales educativos: 

Según Irene Carvallo dice que ofrece ventajas como: 
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a) Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje, en 

términos constructivistas. 

b) Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

c) Motivan el aprendizaje. 

d) Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del 

alumno. 

e) Economizan tiempo, en las explicaciones, selección y 

elaboración. 

f) Estimulan las actividades de los alumnos, 

g) Enriquecen el vocabulario. 

1.2.6 . ¿Cómo se preparan los materiales educativos? 

1.2.6.1. Las regletas de colores. - Se puede conseguir con los 

niños que: 

a) Asocien la longitud con el color, (todas las regletas del mismo 

color tienen la misma medida. 

b) Establezcan equivalencias. 

c) Reconocer que cada regleta representa un número del 1 al 

10. 

d) Se inicien en las operaciones básicas y comprueben sus 

propiedades. 

e) Se inicia en la noción de mitad, cuarto, tercia, décima, etc. 

f) Efectúen mediciones. 

g) Establezcan relaciones mayores que - menores que. 

h) Realizan seriaciones deferentes con las regletas. 

1.2.6.2. Bloques lógicos. - Son 48 piezas y cada pieza tiene 

variables y valores. 

Ejemplo. 

 Color   rojo, amarillo, azul. 

 Forma   cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo. 
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 Tamaño   grande, pequeño. 

 Grosor   grueso, delgado. 

Se puede lograr que: 

a) Reconocer colores, tamaños, grosores y formas. 

b) Clasificar de acuerdo a 1 o 2 criterios. 

c) Establece semejanzas y diferencias al compararlos. 

d) Formar series. 

e) Aproximarse al concepto de número. 

f) Realizar diversos juegos lógicos. 

1.2.6.3 Tarjetas lógicas.- 

Son 48 tarjetas, responden a una estructura clasificatoria de los 

bloques lógicos, miden 10*15 cm. Y son plastificadas, consta de 

colecciones de figuras de animales, personas, flores, plantas, 

cosas, etc. Y consta de variables y valores. Ejm. Tarjetas de 

personas. 

 Edad  adulto, niño. 

 Sexo  varón, mujer. 

 Posición: sentado, echado, de pie. 

 Color de vestido   azul, rojo, amarillo. 

Se puede lograr con los niños que: 

a) Clasifiquen. 

b) Utilicen cuadros de doble entrada. 

c) Realicen diagramas en árbol. 

Metodología: 

Se utilizan en los niveles de inicial y primaria, en forma individual 

como grupal; se pueden desarrollar con este material que los niños 

y niñas determinen agrupaciones de acuerdo a sus propios 
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criterios. Relacionan sexo, color del polo o camisa, color de falda o 

pantalón, posición del cuerpo y brazos. 

Si la docente junto con los niños y niñas producen con la misma 

estructura lógica tarjetas como flores, casitas, animales, figuras 

geométricas, generará nuevas tarjetas. 

Desarrollo de capacidades: 

 Ubican y describen la posición de seres en el espacio con 

relación a sí mismos o a otros puntos de referencia (a la 

derecha de, detrás de, arriba, abajo) 

 Reconocen y determinan propiedades comunes a varios 

seres, empleando cuantificadores como: todos los niños 

tienen polos azules, algunos saltan, etc.  

 Clasifican las tarjetas de acuerdo a uno o más criterios 

creados por los mismos niños. 

 Forman subclases a partir de una clase dada, reconociendo 

el todo y las partes utilizan cuantificadores (todo, algunos, 

ninguno, por lo menos uno). 

 Construyen sucesiones con las tarjetas en base a criterios y 

otros elegidos por los niños y niñas. 

 Descubren y explican el criterio de organización de una 

sucesión v la continúan. Inventan sucesiones simples, 

proponen variaciones y las explican. 

1.2.6.4 Contador. 

Características: 

Sirve para contar y calcular. Consta de un soporte de plástico de 

color rojo de 29X.9 cm. Con 3 ventanitas y 3 discos de color blanco 

que giran. Cada disco tiene impresos los números del 0 al 9 y al 

girar los discos aparecen los números en las ventanitas. 
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Cada disco debe girar suavemente y se puede sujetar con 

chinches. 

Metodología: 

Se utiliza en educación inicia como en los primeros grados de 

primaria, los niños cuentan diversos objetos de su entorno y giran 

los discos para registrar el número en el contador. Se puede 

realizar operaciones de adición y sustracción. 

Desarrollo de capacidades: 

 Registran el conteo de objetos utilizando estrategias (de uno 

en uno, pares, grupos de cinco, etc.). 

 Representan en el contador y escriben en su cuaderno. 

 Cuantifican situaciones de la vida diaria utilizando los 

números. 

 Elaboran series numéricas. 

 Realizan cálculos utilizando los números. 

 Encuentran estrategias de cálculo al realizar sumas y restas.  

1.2.6.5 El metro. – 

Características: 

Se prepara 10 o 12 rectángulos en cartulina o cartoncillo, se marca 

los centímetros en las tiras luego se pegan las tiras unas con otras 

cuidando de sobreponer sólo el cm. Que es para pegar. 

Debemos mencionar que en educación inicial se usaran medidores 

arbitrarios para iniciar la noción de medida 

Metodología: 

Se utiliza en el nivel inicial y los primeros grados de primaria. 
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1.2.6.6 Tarjetas numéricas. - 

Se prepara en cartulina. Veinte tarjetas con los números del 0 al 9, 

cuatro con los signos más, menos, igual, mayor que, menor que, 

veinte con los números del 1 al 20 

Metodología: 

 Permite al niño reconocer los números del 0 al 20. 

 Favorecer la grafía de las cifras. 

 Ayudar a descubrir la relación de orden entre ellos. 

 Representar adiciones, sustracciones, comparación. 

1.2.6.7 Abaco.  

Características: 

Consta de una tabla de madera de 24.5X7X3 cm. Con tres orificios, 

5 barritas de 9 cm. Cilíndricas para colocar las bolitas y tienen que 

ser perforadas y de distintos colores. 

Se va añadiendo bolitas en la barrita de la derecha (unidades) 

hasta llenar la varilla (nueve). Si se añade una bolita más para tener 

10 unidades ya no entra en la barrita, y se coloca en la barrita de 

las decenas y se sacan las bolitas de la varilla de las unidades que 

se quedará vacía.  

Se empieza a agregar unidades y repetir el proceso y se obtiene 

las unidades y decenas llenas, luego se llena las centenas de la 

misma manera. 

Desarrollo de capacidades: 

 Reconocen los órdenes de la numeración de posición. 

 Comparan números naturales mayor, menor o igual. 

 Realizan sumas, restas. 
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 Cuantifican situaciones de la vida cotidiana utilizando con 

sentido números naturales, demostrando seguridad. 

1.2.6.8 Balanza. - 

Características: 

Es un instrumento de medida y se elabora de una barra larga de 

madera (50 cm. Aprox.), cuerda de 1 metro, dos vasos de plástico, 

dos chinches. Se pueden construir en el aula para que la usen los 

alumnos. 

Antes de usar la balanza debe haber equilibrio entre ambos 

depósitos. 

Metodología: 

Sirve para comparar, clasificar y ordenar masas de diferentes 

objetos, además para establecer equivalencias numéricas, para 

saber que objeto es más liviano y pesado 

1.2.6.9 Cubos de colores. - 

Características: 

Consta de 100 cubos de plásticos de 25 cm. De arista 20 rojos, 20 

amarillas, 20 verdes, 20 azules, 10 anaranjados 10 morados, 18 

tarjetas interactivas en material plastificado con diferentes 

instrucciones para el docente, niños y niñas y saber lo que se desea 

lograr. 

Metodología:  

Se usa en el área Lógico Matemático con niños y niñas de inicial y 

los primeros grados de primaria, los niños pueden realizar 

diferentes construcciones, observarlas en diferentes posiciones y 

representarlo en una hoja, luego que vean o den sus conclusiones 

si faltan cubos para que puedan verificar. 
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Desarrollo de capacidades: 

 Construyen cuerpos geométricos en forma libre o a partir de 

modelos. 

 Ubican o describen la posición de los objetos con relación 

asimismo u otro punto de referencia. 

 Cuentan y agrupan los cubos utilizados. 

 Reconocen cuerpos geométricos y relacionan con los objetos 

de su entorno. 

 Miden volúmenes de su entorno utilizando los cubos como 

unidad de medida. 

1.2.6.10 Medidas de capacidad. –  

Características: 

Consta de 3 jarras de plástico, transparentes con diferentes 

medidas como un litro, medio litro y doscientos cincuenta 

mililitros.(un cuarto de litro) 

Metodología: 

Se utiliza en el área de Matemático con niños del nivel inicial y 

primaria; los alumnos observan la cantidad de líquido que hay en 

cada recipiente y después comprobar o refutar sus respuestas y 

que sepan que cantidad entra en cada recipiente. 

Desarrollo de capacidades: 

 Miden la capacidad de recipientes vacíos utilizando diferentes 

unidades de volumen de uso comercial (1 L., 1/21., 250 ml.) 

 Resuelven situaciones problemáticas concretas referidas a 

mediciones, aplicando diferentes estrategias y propiedades y 

experiencias personales. 
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1.2.7. Fundamentación: 

Los niños y niñas que ingresan al Institución educativa o programa 

no escolarizado de educación inicial, han alcanzado un cierto nivel 

de desarrollo de su pensamiento lógico, lo que les permiten 

establecer relaciones con el mundo real y construir nuevos 

aprendizajes. 

El conocimiento lógico matemático es construido por los niños y 

niñas a partir de los problemas a los que se enfrentan en su vida 

cotidiana, este conocimiento no es espontáneo, es un producto 

cultural. El desarrollo de los conocimientos lógico matemáticos, 

permiten realizar elaboraciones mentales para así comprender el 

mundo que les rodea, ubicarse y actuar en el, representarlo e 

interpretarlo. 

El pensamiento Matemático se va estructurando desde los 

primeros años de vida en forma gradual y sistemática. 

El niño y la niña observan y exploran su entorno inmediato y los 

obstáculos que lo configuran, estableciendo relaciones entre ellos 

al realizar actividades concretas a través de la manipulación de 

materiales, participación en juegos, elaboración de esquemas, etc. 

Esto le permite representar y evocar aspectos diferentes de la 

realidad interiorizarlos en operaciones mentales y manifestarlas 

utilizando símbolos como instrumento de expresión, pensamiento y 

síntesis de las acciones, para luego ir aproximándose al nivel de 

abstracción. 

El área lógico matemático responde a la necesidad que tienen los 

niños y las niñas de establecer y comunicar relaciones espaciales 

y representarlas en el plano; identificar características de los 

objetos del entorno, resolver problemas relacionados con figuras 

geométricas, comunicar información cuantitativa correspondiente a 

situaciones del entorno , resolver problemas relacionados con 
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situaciones cotidianas, reales, producir , registrar, y comunicar 

información , utilizando cuadros, esquemas y códigos, realizar 

mediciones en circunstancias cotidianas, aplicar su conocimiento 

matemático para comprender, emitir un juicio o tomar decisiones. 

Es necesario favorecer la entrada de conocimientos y 

procedimientos matemáticos de la cultura de los niños y niñas, en 

tal sentido hay seis tipos de actividades relacionadas con su 

entorno: 

 Contar 

 Orientarse 

 Diseñar 

 Jugar 

 Explicar 

1.2.7.1 Pensamiento Lógico Matemático. - 

Organización del espacio. Iniciación a la geometría Propiedades y 

relaciones de objetos y colecciones Conocimiento de los números 

y la numeración Operaciones y cálculo mental,  Medición, 

Organización de datos. Iniciación a la Estadística.  

1.2.7.2 Orientaciones Metodologías del Área de Matemática 

La propuesta curricular que se presenta esta organizada en ciclos 

y en especial los conceptos claves 

Son tratados varias veces y según se progresa se va introduciendo 

temas nuevos y ampliando cada vez mas el nivel de elaboración y 

profundización de los conceptos ya tratados. 

Este enfoque responde a la construcción de conceptos y es 

contrario al reparto lineal de contenidos grado a grado. Es evidente 
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que existe una estructura interna de las matemáticas, que impone 

cierta secuencia en los contenidos, lo que a llevado por mucho 

tiempo a decir la organización y la secuencia curricular solo con ese 

criterio. Hoy las nuevas concepciones nos señalan que no hay 

cambios únicos y que es necesario considerar otros criterios 

relacionados con la construcción misma del concepto, como la 

influencia del medio sociocultural y no tanto con las características 

del conocimiento ya elaborado. 

Por esa razón pueden trabajarse, por ejemplo, los sólidos antes 

que las figuras geométricas o al revés, todo depende de la situación 

que de origen al problema y al interés y valor instrumental que hace 

significativo al nuevo contenido para la persona que construye el 

conocimiento. 

Incluso el nivel de desarrollo evolutivo no puede ser como único 

criterio para la selección de un contenido o la determinación de una 

secuencia. Es cierto que el nivel de desarrollo cognitivo es 

determinante para apropiarse de determinados conceptos y desde 

ese punto de vista condiciona su aprendizaje, sin embargo, es 

posible trabajar la concepción de dichos conceptos a un nivel 

intuitivo y se irá enriqueciendo con la ayuda pedagógica. 

Algunos de los temas del currículo en inicial son muy abstractos 

como la numeración; pero adquieren un valor instrumental pues 

necesitan ser utilizados en la vida diaria y en ese sentido se hacen 

significativos y pueden ser aprendidos por los niños/as. Debe 

tenerse presente que no es necesario acumular la mayor cantidad 

de conocimientos, pues no se trata de aprender ahora lo que se 

necesitará en la secundaria, sino que el niño y la niña encuentren 

sentido en lo que aprenden y sean capaces de aplicarlo en cada 

momento. 

Sea cual fuere la secuencia que se adopte, se requiere graduar la 

dificultad, para que el niño logre éxito y la tarea sea gratificante, por 
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lo que se evitará la excesiva complejidad, los cálculos largos e 

inútiles, el lenguaje difícil y especialmente la formalización 

prematura, que es una de las causas principales del bloqueo en el 

aprendizaje matemático. 

El maestro debe atender a la diversidad, atender a todos para 

impedir que los niños y niñas experimenten diferentes fracasos. 

1.2.7.3 Contenidos del Área  Matemática 

1.2.7.3.1. Color: 

a) El color en el niño se va dando de manera natural y cotidiana 

a través del manejo de: su ropa, juguetes, etc. 

b) Asociación.- Aquí les mostramos a los niños y niñas algo que 

sea de un color determinado y se les motiva a ubicar otros 

objetos que tenga ese mismo color, una vez identificado 

visualmente ese color le preguntamos su nombre. 

c) Descarte.- Una vez ya conocido el color ellos descartan entre 

un grupo de objetos que no son del mismo color.  

1.2.7.3.2.  Forma: 

El niño explora a través de sus sentidos, pero no puede 

representar, solo puede conocer algunos objetos por sus 

contornos, el niño objetiviza con el parecido de otros objetos pero 

va desarrollando actividades y manipulando, empieza a 

comprender el contenido abstracto de las formas geométricas 

planas. 
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1.2.7.3.3.  Tamaño: 

Los hechos, sucesos que se observan en la naturaleza pueden ser, 

desde un criterio o punto de vista clasificados en dos categorías: 

continuos o discontinuos. 

1.2.7.3.4 Clasificación: 

1.2.7.3.5. Concepto: 

Es la habilidad para agrupar elementos de acuerdo con sus 

semejanzas y diferencias según un criterio determinado y en su 

nivel más elevado pone en evidencia la relación de inclusión. 

1.2.7.3.5.1 Criterio de clasificación: 

Es la propiedad característica que se elige para clasificar un 

conjunto de seres u objetos; los que construirán una clase de ellos. 

1.2.7.4 Niveles de clasificación: 

1er nivel: 

A los 2 años de edad notamos esbozos de clasificación cuando los 

niños empiezan a agrupar por semejanza. 

A los 3 y 4 años los niños clasifican con lo que Piaget denominó 

“Las colecciones figúrales o gráficas”, el niño forma colecciones 

teniendo solo en cuenta las semejanzas, aisladas, tomadas 

generalmente del elemento más próximo sin llegar a considerar la 

totalidad de elementos. Al inicio, el niño colecciona colocando los 

objetos en línea, círculos o cuadrados, tomando en cuenta algún 

atributo del elemento anterior y formando una figura en este 

espacio y si se les pregunta en que se parecen los objetos, dirán: 

“este es grande y este también”. Una vez colocados los elementos, 

le hallarán semejanza con objetos conocidos. 

No tiene intención de formar figuras. 



29 
 

2do. nivel: Colecciones no figúrales (4 a 7 años) 

Se forman en base a semejanzas y diferencias cada vez más 

precisas y sutiles. El niño puede explicar por qué un elemento 

pertenece a la colección, pero no puede incluir una subclase en una 

clase. 

a) Al inicio el niño clasifica con pocos elementos, tratando que 

se parezcan al máximo los elementos; les es difícil encontrar 

semejanzas más generales por lo que dejan elementos 

sueltos. 

b) A medida de que avanzan su habilidad de clasificar se 

reducen los grupos y se consideran criterios más amplios. 

c) El niño realiza colecciones con criterio único y 

diferenciaciones interna, es decir, agrupa bajo un criterio de 

clasificación, ejemplo: forma y establece sub colecciones que 

existen en su interior, por ejemplo: tamaño.  

3er. nivel: Clase Lógica: 

Se da al inicio de las operaciones concretas entre los 7 y 11 años. 

El niño empieza a comprender lo que es una clase y la inclusión de 

subclases al interior. 

En este nivel, el niño maneja semejanzas y diferencias, la noción 

de pertenencia y sobre todo la noción de inclusión. 

Las Consignas: deberán ser abiertas, que planteen al niño un 

problema, y dar una solución pre-elaborada por la maestra. 

La consigna puede ser: “Pon junto lo que debe ir junto” y “pon juntas 

las crayolas rojas”; que solo lo llevará a obedecer a la docente. 

En cambio, una consigna abierta lleva al niño a elegir por sí mismo 

un criterio clasificatorio, enriqueciendo de este modo la acción 
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intelectual y posibilitando lo que se quiere que el niño descubra en 

cada actividad. 

1.2.7.6.  Seriación 

1.2.7.6.1. Concepto: 

Es una habilidad lógica que consiste en ordenar un conjunto de 

objetos en una serie en función a la variación de una característica 

particular que pueden ser: tamaño, grosor, color, texturas. 

- Propiedades de la seriación  

Consiste en relacionar los elementos de una serie en un 

mismo sentido. Así, con una serie de tres elementos, ejemplo: 

“a los conejitos los ordenamos colocando primero el más 

pequeño (A), luego el B y finalmente el conejito C. 

Esto ocurre porque ya sabemos que he colocado dos 

elementos en orden creciente; necesariamente el tercero es 

mayor que estos dos (A-B). 

 La Reversibilidad: 

Es la movilización del pensamiento en dos direcciones 

inversas, “mayor que” “menor que”, al mismo tiempo. Es 

decir que cada vez que coloquemos un elemento dentro 

de una serie comprendemos que este es mayor que los 

que colocamos anteriormente. 

1.2.7.2 Niveles 

1er. Nivel: 

 No Seriar: (3 y 4 años) 

Los niños que se encuentran en este nivel van pasando por los 

siguientes momentos: 
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Forman parejas de elementos por yuxtaposición 

comparándolos entre sí aunque aún no establecen la relación 

“más grande que” “más pequeño que” y menos aún puede 

comparar dos pares al mismo tiempo (seriación doble) 

- Forman tríos considerando grande, mediano, pequeño.  

Al construir una serie de objetos se fijan solo en un extremo y 

puede construir una escalera considerando solo la parte 

superior sin observar el largo total de los elementos, de modo 

que estos, no descansan sobre una línea horizontal de base. 

2do Nivel: 

 Seriación empírica: (5 a 6 años y medio) 

Forma una serie de 10 elementos por ensayo y error e intercala 

nueve elementos más con mucha dificultad y también por ensayo 

y error. 

3er Nivel: 

 Seriación operacional: (7 años de edad) 

Se anticipa a la seriación, no necesita hacer muchas 

confrontaciones con los objetos a seriar, tiene plan mental de 

seriación. 

Consignas: 

Antes de darle la consigna, es conveniente que el niño manipule 

el material, para que se familiarice con él. Comprobar si conoce la 

noción sobre la cual va a seriar (grosor, color, temperatura, peso, 

etc.). 
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1.2.8. La noción de número. 

La noción de número es un tema importante dentro del 

conocimiento lógico matemático. Según la teoría de Piaget, este 

conocimiento tiene características específicas:  

1ra.- El conocimiento lógico matemático no es directamente 

enseñable por que está construido a partir de las relaciones que el 

mismo niño ha creado entre los objetos, y cada subsiguiente que él 

creará es una relación entre las relaciones que él creó antes. 

Los procesos implicados en esta construcción son la abstracción 

reflexiva y la equilibración. 

2da.- No hay nada arbitrario en el conocimiento lógico - matemático 

y si alguna vez el niño lo construye, lo construirá siempre hacia una 

mayor coherencia. Todos los niños normales, antes o después, 

denominarán la inclusión de clases sin una sola lección de inclusión 

de clases. 

3ra.- Si se construye una vez, nunca se olvidará. Una vez que el 

niño domina la inclusión, nunca buscará vaca que no sea animal. 

Además la verificación empírica sobra en el conocimiento lógico - 

matemático. 

1.2.9. La conservación de cantidad: 

Muchos niños son capaces de colocar objetos como pone el 

maestro formando una fila. Ejemplo: el maestro pone 8 botones de 

un color formando una fila y los niños ponen en fila paralela los 

otros 8 botones de diferente color. 

OOOOOOOO 

OOOOOOOO 
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Cuando se extiende el conjunto de botones de los niños, muchos 

de ellos creen que ahora tienen más que el maestro. 

OOOOOOOO 

En este caso se habla de ausencia de conservación. 

Conservar el número significa pensar que la cantidad permanece 

igual cuando se ha variado la colocación espacial de los objetos. 

Los seguidores de Piaget tratan de responder a las preguntas: 

¿Cómo enseñar el número? ¿Existe alguna forma de aplicar la 

teoría de Piaget en la clase?. 

Constance Kamiif, en su trabajo “El número en la educación 

preescolar” plantea el siguiente método: 

20 fichas rojas. 

20 fichas azules. 

Procedimientos: 

Igualdad: El experimento extiende una fila aproximadamente de 8 

fichas azules y pide al niño que coloque el mismo número de rojas 

diciendo: pon tantas fichas rojas de las tuyas como yo he puesto de 

las mías azules. 

Contra - Sugerencia: Si a una respuesta correcta de conservación 

el experimentador dice: “Mira lo larga que es esa fila, Otro niño dijo 

que había más fichas en ésta porque es una fila más larga. “¿Quién 

tiene razón, tu o el otro niño?”. 

En cambio, si la respuesta del niño era incorrecta el experimentador 

le recordaba la igualdad de partida, “pero, ¿No te acuerdas que 

antes pusimos una ficha roja en frente de cada azul?, otro niño dijo 

que ahora habrá el mismo número de azules y rojas, ¿Quién crees 

que tiene la razón, tu o el otro niño? 
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Si es necesario, el experimentador coloca entonces las fichas 

azules y rojas en correspondencia una a una y pregunta al niño si 

hay o no la misma cantidad. 

Depende de la respuesta, si responde que hay la misma cantidad 

se dirá que ha alcanzado la noción de igualdad, en caso contrario 

se dirá que todavía no ha alcanzado la noción de igualdad. 

Conservación: El experimentador modifica la disposición delante 

del niño, espaciando las fichas de una de las filas. Se le plantea las 

siguientes preguntas: ¿Hay el mismo número de azules que rojas? 

o ¿Hay más aquí (azules) o aquí (rojas)?, ¿Cómo sabes? 

Cuota: El experimentador pide al niño que cuente las azules y 

cuando el niño ha terminado de contarlas, esconde las rojas y 

pregunta “¿Cuántas rojas crees que hay?, ¿Puedes adivinarlo sin 

contarlas?, ¿cómo lo sabes? 

I NIVEL: El niño no es capaz de hacer un conjunto que tenga el 

mismo número. Tampoco puede conservar la igualdad de 2 

conjuntos 

II Nivel (hasta los 4 - 5 años): El niño es capaz de hacer un conjunto 

que tenga el mismo número, pero no puede conservar la igualdad. 

Cuando se le pregunta acerca de la conservación dice, por ejemplo: 

“Hay más rojas por que las azules están todas juntas”. 

III Nivel: Los niños son conservadores, dan respuestas correctas a 

todas las preguntas; no se dejan influenciar y dan uno o más 

argumentos para explicar el por qué cree que las dos filas tienen la 

misma cantidad. 

“Piaget sostiene que cada niño construye el número a partir de 

todos los tipos de relaciones que crea entre los objetos” 
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1.2.10.  La construcción del número 

De acuerdo a Piaget, el número es una. Síntesis de dos tipos de 

relaciones que el niño establece entre los objetos. Una es el orden 

y la otra la inclusión jerárquica. 

El Orden: Los niños pequeños, al contar tienen la tendencia a 

saltarse los objetos o contar más de uno a la vez. 

Esta tendencia pone al descubierto que el niño no siente la 

necesidad lógica de colocar los objetos en un orden para 

asegurarse que no se salta ninguno o que no cuenta más de uno a 

la vez. 

Sólo el orden no garantiza la cuantificación de los objetos. 

- La inclusión jerárquica: Para cuantificar los objetos como un 

grupo, el niño tiene que establecer entre ellos una relación de 

inclusión jerárquica. Esta relación consiste en que el niño incluye 

mentalmente uno en dos, dos en tres, tres en cuatro, y así 

sucesivamente. 

El niño sólo puede cuantificar el conjunto numéricamente, si pude 

establecer entre los objetos una única relación, sintetizando el 

orden y la inclusión jerárquica. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.1. PLANTEAMIENTO  

Jean Piaget señala que los niños menores de 5 años desarrollan el 75% de 

su desarrollo intelectual, por lo cual nuestra misión como docentes es 

preocupamos por lograr en los niños y niñas un crecimiento intelectual y 

formativo en la adquisición de habilidades. El área lógico matemático juega un 

rol importante en la adquisición de habilidades desarrollando un razonamiento 

que llevarán a la construcción de sus propios aprendizajes con el material 

educativo correspondiente. 

Considerando que el área lógico matemático es un área eje en el desarrollo 

de los niños y niñas se ha podido observar durante el transcurso de nuestras 

prácticas profesionales una deficiencia en cuanto a la aplicación de las 

Estrategias Didácticas ello nos conlleva a analizar cuanto conoce la maestra 

acerca de las estrategias de Enseñanza lo cual impide logros en los 

educandos y un óptimo aprendizaje, otra deficiencia es que el material 

didáctico no es considerado adecuadamente lo cual es de interés del 

educando para adquirir el gusto por la matemática ya que en muchos casos 

se ha notado el rechazo de dicha área. También se considera que la 

matemática a diferencia de las demás áreas es eminentemente práctica para 
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ello las estrategias tienen que ser adecuadas para que los niños y las niñas 

capten, organicen y construyan su aprendizaje. 

Es por ello que pensamos en mejorar la calidad de docentes, es por ello que 

planteamos las siguientes interrogantes: 

2.2 INTERROGANTES: 

 ¿Qué estrategias utilizan y/o aplican los docentes con niños y niñas de 

5 años de la  I.E.I. San Vicente de  Paúl  de José Luis Bustamante y 

Rivero  

 ¿Qué material educativo utiliza la docente para el desarrollo de los 

contenidos del área  matemática? 

 ¿Cuál de los dos aspectos es más importante para los docentes y por 

qué? 

2.3. ENUNCIADO: 

Estrategias Didácticas y Material Educativo aplicadas en el área de  

Matemática en niños y niñas de 5 años de La I.E.I. San Vicente de  Paúl de 

José Luis Bustamante y Rivero  

2.4. OBJETIVOS: 

2.4.1. Generales: 

Analizar las Estrategias Didácticas y material educativo que se 

aplican y/o utilizan en el Área  Matemática en niños y niñas de 5 

años de la I.E.I. San Vicente de  Paul  de  José Luis Bustamante y 

Rivero. 

2.4.2. Específicos: 

Precisar qué Estrategias utiliza la docente en los niños y niñas de 

5 años de la I.E.I. San Vicente de  Paul  de José Luis Bustamante 

y Rivero. 
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Identificar que materiales educativos utiliza la docente en el Área  

Matemática. 

Precisar cuál de los aspectos investigados son más importantes 

para las docentes del I.E.I.  en mención y por qué? 

2.5. JUSTIFICACIÓN: 

En el presente trabajo se pretende identificar las deficiencias que existen en 

la aplicación del Área Matemática de la I.E.I. San Vicente de  Paul de  José 

Luis Bustamante y Rivero, para posteriormente, eliminar las deficiencias 

encontradas y así alcanzar óptimos resultados. 

2.6. HIPOTESIS:  

Las estrategias didácticas  dependen del  material didáctico en la enseñanza 

de la matemática en educación inicial. 

2.7. VARIABLES E INDICADORES 

CUADRO Nro. 4 

VARIABLES OPERACIONALIZACION INDICADORES 
SUB 

INDICADORES 

Estrategias 

Didácticas  

Son un conjunto de 

eventos, procesos, 

recursos o instrumentos y 

tácticas que debidamente 

ordenadas y articuladas 

permite a los educandos 

encontrar significados en 

las tareas que realizan, 

mejorar su capacidad y 

alcanzar determinadas 

competencias. 

a) Estrategias 

de Aprendizaje 

 

 

 

 

b)Estrategias 

de Enseñanza 

a.1) Información 

a.2) 

Incorporación 

a.3) 

Procesamiento 

a.4) Evaluación 
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b.1) Estrategias 

de regulación  

b.2) Afectivo 

motivacionales 

b.3) De 

repetición  

b.4) Resolución 

de problemas 

b.5) De 

elaboración  

b.6) De 

organización    

Material 

Educativo 

Son los medios, 

materiales, instrumentos, 

recursos y equipos 

destinados a fines 

educativos y estimulan la 

función de los sentidos. 

a) Material 

Estructurado 

 

 

 

b) Material no 

Estructurado  

a.1) Son 

elaborados 

manualmente o 

industrializados. 

 

b.1) Son los 

recursos 

naturales o 

recuperables 

que nos brinda 

la naturaleza. 
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2.8. MARCO OPERATIVO O METODOLOGICO 

En la presente investigación para ver verificación de las variables, se ha 

propuesto criterios generales y específicos de aplicación que desarrollaremos 

a continuación. 

2.8.1. Tipo de Estudio. 

Por su finalidad, el presente estudio de investigación se considera 

básico, puesto que busca un mejor conocimiento y comprensión de 

los fenómenos educativos, por el tiempo de ocurrencia de los 

hechos que registran a medida que ocurren es prospectivo. De otro 

lado tiene un alcance temporal limitado, ya que se hizo el estudio 

en un punto de tiempo por lo tanto se considera transversal .Así 

mismo en cuanto a la profundidad del análisis que se desarrolla es 

de naturaleza eminentemente descriptiva, por otro lado la amplitud 

del estudio se limita a la población conformado por las docentes, 

alumnos y alumnas de la I.E.I. San Vicente de  Paul  del distrito de  

José Luis Bustamante y Rivero  específicamente a los niños y niñas 

de 5 años de edad , por lo que es de tipo microeducativa, es de 

campo, ya que la observación de sujetos se desarrolla en ambiente 

natural , sin la creación de ambiente artificial, por último el carácter 

de la investigación en su totalidad es cuantitativo dado que , 

primeramente , se centra en la cuantificación de aquellos aspectos 

objetivos y susceptibles de los fenómenos educativos observados; 

y seguidamente se da sentido y significado con un carácter socio 

educativo cultural. 

2.8.2. Diseño de Investigación. 

En la aplicación del esquema general de la investigación, de 

acuerdo a la característica del problema planteado y las 

necesidades de la misma, se asume el diseño descriptivo simple 

cuyo esquema es e1 siguiente. 

M – O1O2 
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Dónde: 

M representa la población que está conformada por docentes niños y niñas de 

5 años de edad de la I.E.I. San Vicente de  Paul  del distrito de  José Luis 

Bustamante y Rivero. 

O1 representa al cuestionario que se ha aplicado a las docentes respecto a su 

nivel de conocimiento acerca de las estrategias didácticas y material 

educativo. 

02 representa a la lista de cotejo que se ha aplicado a los niños y niñas de 5 

años de edad de la I.E.I. San Vicente de  Paul del distrito de  José Luis 

Bustamante y Rivero. 

2.8.3.  Universo o Población 

CUADRO Nro. 5 

Institución Educativa Inicial 

Sección  

Única 

Niños  Niñas  

docentes 

San Vicente de Paul 10 8 3 

TOTAL 18 3 

 

  



42 
 

2.8.4 . Método, Técnica e Instrumento para la Recolección de Información  

CUADRO Nro. 6 

Métodos Técnicas Instrumentos 

Encuesta Cuestionario 

Hoja de cuestionario, la misma 

que consta de 20 Ítems, con 

preguntas cerradas 

cuestionario aplicado a los 

docentes de la Institución 

Educativa Inicial  San Vicente 

de Paúl 

Observación 
Observación 

Indirecta 

Lista de cotejo, que consta 

de 18 Ítems, aplicado a los 

niños y niñas de 5 años, de 

la Institución Educativa 

Inicial  San Vicente de Paúl 

 

2.8.5. Estrategias de Recolección de datos. 

 Permiso de la Sra. Directora de la Institución Educativa Inicial. 

 Permiso de las docentes de la I.E.1. San Vicente de Paul, para la 

aplicación del instrumento. 

 Aplicación de la encuesta y Lista de Cotejos a los niños y niñas. 

 Agradecimiento a la directora, docentes y alumnos y alumnas por 

su gentil colaboración. 

 Tabulaciones. 

 Elaboración de cuadros; lectura e interpretación. 

 Configuración de datos.  
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2.9.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se presenta a continuación los resultados de la investigación, obteniendo a 

través de la aplicación y tabulación del cuestionario y la lista de cotejo, a través 

de su lectura e interpretación. En cada caso se presenta la información 

obtenida y la interpretación de los ocultados considerando tres elementos; los 

resultados, el marco teórico y el conocimiento de los investigadores. 

Los cuadros de ambos instrumentos son analizados  e interpretados, 

obteniendo resultados concordantes con las interrogantes y objetivos 

planificados, validando las variables del problema. 
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CUADRO Nº 7  

Se ve a los niños y niñas dentro del marco teórico. 

Conteo Frecuencia  

a) Agentes pasivos, pasivos a veces procesados 

b) Procesadores, interpretadores y 

sistematizadores activos 

c) Receptor, repetitivo, memoristas, sistemáticos 

d) Memoristas, sistemáticos, procesadores 

e) Todas las anteriores. 

- 

3 

- 

- 

- 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro correspondiente a la encuesta aplicada a los docentes de 

nivel de educación inicial respecto a cómo son vistos los niños en el marco de la 

nueva concepción educativa, observamos que el total de docentes señalan que son 

procesadores, interpretadores y sistematizadores activos. 

Los resultados demuestran que efectivamente los alumnos son vistos como seres 

capaces de saber, hacer, comprender y conocer. 
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0%

100%

0%
0%0%

Se ve a los niños y niñas dentro del marco 
teórico.

a)    Agentes pasivos, pasivos a
veces procesados

b)   Procesadores,
interpretadores y
sistematizadores activos

c)    Receptor, repetitivo,
memoristas, sistemáticos

d)   Memoristas, sistemáticos,
procesadores

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 8 

Estrategias Didácticas 

Conteo Frecuencia  

a) Es una técnica  para comprender una tarea y/o 

alcanzar un objetivo. 

b) Apuntan casi siempre a un objetivo. 

c) Es una técnica  que controla o regula las 

acciones intelectuales efectivas y prácticas. 

d) Son formas que se adecúan perfectamente a la 

naturaleza del aprendizaje. 

e) Todas las anteriores. 

- 

 

- 

2 

 

1 

 

- 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En el presente cuadro correspondiente a la pregunta número dos del cuestionario 

referido al concepto de Estrategias Didácticas, podemos observar que dos 

docentes afirman que es una técnica que controla o regula las acciones 

intelectuales efectivas y prácticas mientras que una docente señala que son formas 

que se adecúan perfectamente a la naturaleza del aprendizaje. 

Sin embargo los resultados demuestran que los docentes no han considerado todas 

las alternativas siendo todas correctas. 
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0%0%

67%

33%

0%

Estrategias Didácticas 

a)    Es un método para
comprender una tarea y/o
alcanzar un objetivo.

b)   Apuntan casi siempre a un
objetivo.

c)    Es un método que controla o
regula las acciones intelectuales
efectivas y prácticas.

d)   Son formas que se adecúan
perfectamente a la naturaleza
del aprendizaje.

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 9  

Estrategias de Aprendizaje 

Conteo Frecuencia  

a) Son los diferentes procedimientos, acciones y 

ayudas flexibles disponibles de adaptar a 

contextos y circunstancias. 

b) Son los recursos y procedimientos utilizados por 

el agente de enseñanza para promover, 

aprendizajes significados. 

c) Son procedimientos que pueden incluir varias 

técnicas, están orientadas a un propósito común 

y tiene como marco importante la reflexión. 

d) Son actividades flexibles que permiten la 

independencia del alumno durante una sesión de 

aprendizaje. 

e) Todas las anteriores. 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

- 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En el presente cuadro podemos observar que dos de los docentes señalan que las 

estrategias de aprendizaje son los diferentes procedimientos, acciones y ayudas 

flexibles disponibles de adoptar a contextos y circunstancias, y la docente restante 

indica que son recursos y procedimientos utilizados por el agente de enseñanza 

para promover aprendizajes significados. 

Estos resultados nos demuestran que las docentes no tienen un conocimiento 

amplio acerca del concepto siendo correctas todas las alternativas. 
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67%

1

0

0
0

Estrategias de Aprendizaje 

a)    Son los diferentes
procedimientos, acciones y
ayudas flexibles disponibles de
adaptar a contextos y
circunstancias.

b)   Son los recursos y
procedimientos utilizados por el
agente de enseñanza para
promover, aprendizajes
significados.

c)    Son procedimientos que
pueden incluir varias técnicas,
están orientadas a un propósito
común y tiene como marco
importante la reflexión.

d)   Son actividades flexibles que
permiten la independencia del
alumno durante una sesión de
aprendizaje.

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 10  

Grupos de Estrategias de Aprendizaje 

Conteo Frecuencia  

a) Ejecutivas, medicionales, planificadas. 

b) Incorporación, procesamiento, ejecución. 

c) Formulación, macroestrategias, 

microestrategias. 

d) Procesamiento, macroestrategias, 

medicionales. 

e) Todas las anteriores. 

2 

1 

- 

- 

- 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro observamos que dos de las docentes indican que las 

estrategias de aprendizaje pueden dividirse en: Ejecutivos, medicionales, 

planificadas, mientras que una de la docentes señala que se divide en: 

Incorporación, procesamiento, ejecución y siendo esta la alternativa correcta. 

Por lo tanto estos resultados demuestran que la mayoría de los docentes no 

precisan un conocimiento amplio con respecto al manejo de las estrategias de 

aprendizaje.  
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67%

33%

0%
0%

0%

Grupos de Estrategias de Aprendizaje 

a)    Ejecutivas,
medicionales,
planificadas.

b)   Incorporación,
procesamiento, ejecución.

c)    Formulación,
macroestrategias,
microestrategias.

d)   Procesamiento,
macroestrategias,
medicionales.

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 11 

Finalidad de las Estrategias al Inicio de una Actividad 

Conteo Frecuencia  

a) Focalizar y mantener la atención del niño y la 

niña cuando la sesión de aprendizaje. 

b) Solucionar problemas según su contenido. 

c) Promover el autoaprendizaje. 

d) Activar o generar conocimientos previos y el 

nuevo aprendizaje. 

e) Todas las anteriores. 

1 

- 

- 

 

2 

- 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro nos demuestra cual es la finalidad de las estrategias al inicio 

de una actividad siendo solo una docente quien señalo lo correcto: Focalizar y 

mantener la atención del niño y la niña durante la sesión de aprendizaje, mientras 

que dos docentes señalan que la finalidad es activar o generar conocimientos 

previos y el nuevo aprendizaje. Esto nos demuestra que solo una maestra focaliza 

y obtiene la atención de los educandos durante toda la sesión de aprendizaje. 
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Finalidad de las Estrategias al Inicio de una 
Actividad

a)    Focalizar y mantener la
atención del niño y la niña cuando
la sesión de aprendizaje.

b)   Solucionar problemas según
su contenido.

c)    Promover el autoaprendizaje.

d)   Activar o generar
conocimientos previos y el nuevo
aprendizaje.

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 12 

Elementos y de Procesos Cognitivos de las Estrategias de Aprendizaje 

Conteo Frecuencia  

a) Procesos mentales como la atención, memoria, 

recuperación. 

b) Saberes previos como el antecedente de 

conocimientos. Información que tenemos. 

c) Conocimientos estratégicos como los 

procedimientos que el educando, utiliza para 

aprender. 

d) Conocimientos estratégicos, saberes previos y 

recuperación. 

e) Todas las anteriores. 

2 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro podemos observar que dos de los docentes señalan que la 

ejecución de una estrategia de aprendizaje necesita de ciertos elementos y 

procesos cognitivos que son: mentales como: la atención, memoria, recuperación; 

mientras que el docente restante indica que son, conocimientos estratégicos, 

saberes previos y recuperación. 

Estos resultados nos demuestran que los docentes no tienen un amplio 

conocimiento acerca del tema antes mencionado, siendo la alternativa correcta, 

Todas las Anteriores.  
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Elementos y de Procesos Cognitivos de las 
Estrategias de Aprendizaje 

a)    Procesos mentales como la
atención, memoria,
recuperación.

b)   Saberes previos como el
antecedente de conocimientos.
Información que tenemos.

c)    Conocimientos estratégicos
como los procedimientos que el
educando, utiliza para aprender.

d)   Conocimientos estratégicos,
saberes previos y recuperación.

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 13  

Elementos de la Estrategia de Aprendizaje 

Conteo Frecuencia  

a) De saberes previos y proceso mentales. 

b) De saberes previos y consolidar 

conocimientos. 

c) Atención, memoria, estrategias y procesos. 

d) De la memoria, estrategias y procesos. 

e) Todas las anteriores. 

2 

- 

1 

- 

- 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro menciona acerca de ciertos elementos que se necesitan en 

la ejecución de las estrategias de aprendizaje siendo dos docentes que indican que 

dichos elementos son: Saberes previos y procesos mentales y el otro docente 

precisa que la atención, memoria, estrategias y procesos, son dichos elementos. 

Ello nos conlleva a precisar que todos estos elementos son indispensables para la 

ejecución de las estrategias de aprendizaje siendo la respuesta correcta Todas las 

Anteriores. 
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Elementos de las Estrategias de Aprendizaje

a)    Delimitar a qué tipo de
población infantil se dirigirá.

b)   Procurar conocer su
material y contenido que va a
trabajar.

c)    Dar una secuencia lógica de
las actividades.

d)   Ser precisos y capaces de
reflexionar.

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 14  

Estrategias de Enseñanza 

Conteo Frecuencia  

a) Procesamientos, acciones de ayuda flexibles. 

b) Procedimientos, técnicas, operaciones. 

c) Procedimientos que persiguen un propósito. 

d) Son conocimientos que permiten la 

independencia del alumno. 

e) Todas las anteriores. 

- 

- 

3 

 

- 

- 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro observamos que el total de los docentes encuestados no 

precisan la alternativa correcta, dado que su conocimiento acerca de estrategias de 

enseñanza son limitados. 

Por lo tanto esto nos demuestra que las docentes no han tomado en consideración 

las otras alternativas, siendo todas ellas correctas.  
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Estrategias de Enseñanza 

a)    Procesamientos, acciones de
ayuda flexibles.

b)   Procedimientos, técnicas,
operaciones.

c)    Procedimientos que
persiguen un propósito.

d)   Son conocimientos que
permiten la independencia del
alumno.

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 15 

Selección y Ampliación de las Estrategias de Enseñanza 

Conteo Frecuencia  

a) Delimitar a qué tipo de población infantil se 

dirigirá. 

b) Procurar conocer su material y contenido que va 

a trabajar. 

c) Dar una secuencia lógica de las actividades. 

d) Ser precisos y capaces de reflexionar. 

e) Todas las anteriores. 

1 

 

0 

0 

0 

0 

2 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro correspondiente a la pregunta nueve del cuestionario referido 

a los lineamientos que la docente debe tener en cuenta para la selección y empleo 

de estrategias de enseñanza, podemos observar que un docente afirma que se 

debe delimitar a qué tipo de población infantil se dirigía; mientras que dos docentes 

señalan a todos las alternativas anteriores, siendo correcta dicha respuesta. 

Estos resultados nos demuestran que la mayoría de las docentes emplean las 

estrategias adecuadas.  
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Selección y Ampliación de las Estrategias de 
Enseñanza 

a)    Delimitar a qué tipo de
población infantil se dirigirá.

b)   Procurar conocer su material y
contenido que va a trabajar.

c)    Dar una secuencia lógica de las
actividades.

d)   Ser precisos y capaces de
reflexionar.

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 16 

Tipos de Estrategia de enseñanza pertenece: “Planificación del tiempo de 

estudio y tareas” 

Conteo Frecuencia  

a) Estrategias de repetición. 

b) Estrategias de elaboración. 

c) Estrategias de regulación. 

d) Todas las anteriores. 

- 

1 

2 

- 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro encontramos un ejemplo de estrategias “Planificación del 

tiempo de estudio y tareas. Monitorización (control y proceso)” dos de las maestras 

acertaron acerca del tipo de estrategias siendo esta: estrategia de regularización, 

mientras que una afirma que es una estrategia de elaboración. 

Con este ejemplo pudimos verificar que la mayoría de las docentes encuestadas 

identifican los tipos de estrategias.  

  



63 
 

 

 

 

 

 

  

0%

33%

67%

0%

Tipos de Estrategia de enseñanza pertenece: 
“Planificación del tiempo de estudio y tareas”

a)      Estrategias de repetición.

b)      Estrategias de elaboración.

c)      Estrategias de regulación.

d)      Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 17 

Importancia de las estrategias didácticas 

Conteo Frecuencia  

a) Permite a los estudiantes poner en 

funcionamiento sus actividades mentales. 

b) Permite valorar las tareas que realiza mejorando 

sus capacidades y logro de competencias. 

c) Promueven aprendizajes significativos en niños 

y niñas. 

d) Es empleada en cualquier momento de la 

enseñanza. 

e) Todas las anteriores. 

 

- 

 

 

1 

 

2 

 

- 

- 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

El presente cuadro muestra acerca de la importancia de las Estrategias Didácticas 

en el cual dos maestras señalan que la importancia es promover los aprendizajes 

significativos en niños y niñas y una maestra indica que la importancia es permitir 

valorar las tareas que realiza mejorando sus capacidades y logro de competencias 

Ello nos indica que ninguna docente tiene conocimiento acerca de la importancia 

de estrategias educativas pues la respuesta es todas las anteriores..  
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Importancia de las estrategias didácticas 

a)    Permite a los estudiantes
poner en funcionamiento sus
actividades mentales.

b)   Permite valorar las tareas
que realiza mejorando sus
capacidades y logro de
competencias.

c)    Promueven aprendizajes
significativos en niños y niñas.

d)   Es empleada en cualquier
momento de la enseñanza.

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 18 

Material Educativo 

Conteo Frecuencia  

a) Son recursos naturales recuperables, 

preferentemente de la zona. 

b) Está diseñado don la finalidad pedagógica 

específica. 

c) Son todos los medios materiales, instrumentos 

recursos y equipos destinados a fines 

educativos. 

d) Sirven de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

e) Todas las anteriores. 

 

- 

- 

 

3 

- 

- 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En el presente cuadro muestra el concepto de material educativo en el cual las tres 

docentes encuestadas acertaron con la alternativa correcta que es: Son todos los 

medios materiales, instrumentos recursos y equipos destinados a fines educativos. 

Esto nos demuestra que las maestras conocen el concepto de material educativo.  
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Material Educativo 

a)    Son recursos naturales
recuperables, preferentemente
de la zona.

b)   Está diseñado don la
finalidad pedagógica específica.

c)    Son todos los medios
materiales, instrumentos
recursos y equipos destinados a
fines educativos.

d)   Sirven de apoyo al proceso
de enseñanza-aprendizaje.

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 19 

Los Materiales permiten que el Niño y Niña: 

Conteo Frecuencia  

a) Estimular su imaginación y la capacidad de 

abstracción. 

b) Ilustrar lo que se está exponiendo verticalmente. 

c) Economizar tiempo y dinero. . 

d) La fijación del aprendizaje. 

e) Todas las anteriores. 

- 

- 

- 

- 

3 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro muestra que los materiales educativos permiten a los niños 

estimular su imaginación y la capacidad de abstracción, ilustrar lo que se esta 

exponiendo verticalmente, economizar tiempo y dinero, la fijación del aprendizaje, 

encontramos que las tres docentes encuestadas acertaron con la alternativa 

correcta. 

Esta respuesta nos indica que las docentes tienen conocimiento acerca de que es 

lo que se logra con el material educativo.  
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Los Materiales permiten que el Niño y Niña:

a)    Estimular su imaginación y la
capacidad de abstracción.

b)   Ilustrar lo que se está
exponiendo verticalmente.

c)    Economizar tiempo y dinero.
.

d)   La fijación del aprendizaje.

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 20 

Finalidad del Material Educativo 

Conteo Frecuencia  

a) Ilustrar lo que se está exponiendo verticalmente. 

b) Economizar tiempo en las explicaciones. 

c) Conducir a los alumnos a la comprensión de los 

hechos. 

d) Facilitar la percepción y comprensión de los 

conceptos. 

e) Todas las anteriores. 

1 

- 

1 

- 

1 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro observamos que las tres docentes encuestadas marcaron 

alternativas diferentes una de ellas señala que la finalidad es ilustrar lo que se está 

exponiendo verticalmente, la siguiente docente indica que la finalidad es conducir 

a los alumnos a la comprensión de los hechos y solo una docente acertó con la 

alternativa correcta. 

Esto nos indica que la mayoría de maestras no conoce cuál es la finalidad de los 

materiales educativos.  
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Finalidad del Material Educativo

a)    Ilustrar lo que se está
exponiendo verticalmente.

b)   Economizar tiempo en las
explicaciones.

c)    Conducir a los alumnos a la
comprensión de los hechos.

d)   Facilitar la percepción y
comprensión de los conceptos.

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 21 

Materiales Educativos 

Conteo Frecuencia  

a) Material didáctico no estructurado y 

estructurado. 

b) Material didáctico estructurado, material 

impreso. 

c) Material didáctico de comunicación y 

estructurado. 

d) Material didáctico no estructurado y gráfico. 

e) Todas las anteriores. 

2 

- 

- 

- 

1 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro dos de las maestras señalan que el material didáctico no 

estructurado y estructurado son clasificados según su intencionalidad la cual es la 

respuesta correcta. 

Por lo tanto estos resultados demuestran que la mayoría de docentes clasifica el 

material educativo según su intencionalidad. 
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Materiales Educativos 

a)    Material didáctico no
estructurado y estructurado.

b)   Material didáctico
estructurado, material impreso.

c)    Material didáctico de
comunicación y estructurado.

d)   Material didáctico no
estructurado y gráfico.

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 22 

Material Educativo según los Medios de Comunicación 

Conteo Frecuencia  

a) Los materiales audiovisuales 

b) Los materiales multimedia 

c) Los materiales visuales 

d) Los materiales impresos 

e) Todas las anteriores. 

1 

- 

- 

1 

1 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro observamos que una de las docentes indica que los 

materiales educativos según el medio de comunicación que se emplea son los 

materiales audiovisuales; la siguiente docente señala que son impresos, mientras 

que una de las docentes afirma que todas las respuestas anteriores son correctas, 

siendo efectivamente esta la respuesta correcta. 

Por lo tanto estos resultados nos demuestran que la mayoría de docentes no 

precisan un conocimiento amplio con respecto al tema antes mencionado.   
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Material Educativo según los Medios de 
Comunicación 

a)      Los materiales
audiovisuales

b)      Los materiales multimedia

c)      Los materiales visuales

d)      Los materiales impresos

e)      Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 23 

Tipos de Material Educativo 

Conteo Frecuencia  

a) Estructurado, no estructurado y los medios de 

comunicación. 

b) Estructurado, los medios de comunicación y 

gráficos. 

c) No estructurado, estructurado y multimedia. 

d) Estructurado, no estructurado, impresos, 

audiovisuales. 

e) Todas las anteriores. 

- 

- 

- 

2 

1 

Totales 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro se puede observar que dos de las docentes señalan que los 

tipos de material educativo son: estructurado, no estructurado, impresos, 

audiovisuales, mientras que una de las docentes señala que son todas las 

anteriores, siendo efectivamente la respuesta correcta. 

Lo cual nos demuestra que solo una maestra tiene un amplio conocimiento acerca 

del tema.   
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Tipos de Material Educativo

a)    Estructurado, no
estructurado y los medios de
comunicación.

b)   Estructurado, los medios de
comunicación y gráficos.

c)    No estructurado,
estructurado y multimedia.

d)   Estructurado, no
estructurado, impresos,
audiovisuales.

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 24 

Material Educativo con que cuenta la docente para el Área Lógico 

Matemático 

Conteo Frecuencia  

a) Palitos, chapas, cuentas, bloques lógicos. 

b) Semillas, chapas, palitos, ábaco 

c) Chapas, palitos, bloques lógicos, semillas. 

d) Abaco, yupana, semillas, bloques lógicos 

e) Todas las anteriores. 

1 

- 

2 

- 

- 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro observamos que dos docentes cuentas con palos, chapas, 

semillas y bloque lógicos y la una docente cuenta con palos, chapas, cuentas, 

bloque lógicos. 

Estos resultados nos indican que hay una deficiencia en cuanto al manejo del 

Material Educativo que se aplica en el Área de Matemática, lo cual no está a la 

altura de las exigencias educativas actuales.   
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Material Educativo con que cuenta la 
docente para el Área Lógico Matemático 

a)    Palitos, chapas, cuentas,
bloques lógicos.
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ábaco

c)    Chapas, palitos, bloques
lógicos, semillas.

d)   Abaco, yupana, semillas,
bloques lógicos

e)    Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 25 

Técnica y Procedimiento en los estudiantes 

Conteo Frecuencia  

a) Facilidad en el desarrollo de sus tareas. 

b) Facilita la continuidad de los aprendizajes. 

c) Facilita el manejo de recursos. 

d) Facilita el desarrollo de actividades. 

e) Todas las anteriores. 

- 

1 

- 

1 

1 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Interpretación 

En el presente cuadro menciona acerca del uso adecuado de las técnicas y 

procedimientos y el resultado de los mismos alumnos, una maestra indica que esto 

facilita la continuidad de los aprendizajes, la siguiente maestra afirma que facilita el 

desarrollo de actividades y la docente que acertó con la respuesta correcta está de 

acuerdo con todas las alternativas descritas. 

Esto indica que la mayoría de maestras desconoce cuáles son los resultados de 

generar técnicas y procedimientos en los alumnos.   
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Técnica y Procedimiento en los estudiantes

a)      Facilidad en el desarrollo
de sus tareas.

b)      Facilita la continuidad de
los aprendizajes.

c)      Facilita el manejo de
recursos.

d)      Facilita el desarrollo de
actividades.

e)      Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 26 

Logro de la Actividad de Aprendizaje 

Conteo Frecuencia  

a) Focalizar y mantener la atención del niño. 

b) Permite organizar la nueva información. 

c) Facilita el proceso de integración. 

d) Genera conocimientos nuevos.  

e) Todas las anteriores. 

2 

- 

- 

- 

1 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro se observa que dos de las docentes señalan que durante la 

ejecución de una actividad de aprendizaje se pretende lograr, focalizar y mantener 

la atención del niño; mientras que una de ellas indica que son todos los anteriores 

siendo su respuesta la correcta. 

Estos resultados nos demuestran que las docentes en su mayoría no tienen un 

amplio conocimiento acerca del tema antes mencionado. 
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Logro de la Actividad de Aprendizaje 

a)                  Focalizar y mantener
la atención del niño.

b)                  Permite organizar la
nueva información.

c)                  Facilita el proceso de
integración.

d)                  Genera
conocimientos nuevos.

e)                  Todas las anteriores.
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CUADRO Nº 27 

Relaciones Espaciales 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

1 1.1. Arriba - Abajo 

1.2. Adelante - Atrás 

1.3. Un lado - Otro lado 

1.4. Izquierda - Derecha 

6 

13 

13 

12 

12 

5 

5 

6 

18 

18 

18 

18 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro correspondiente a la lista de cotejos aplicada en los niños de 

5 años del Nivel Inicial de la Institución Educativa San Vicente de Paul, con respecto 

a las relaciones espaciales, observamos que en un total de 18 niños, 6 identifican 

la noción Arriba - Abajo, 13 Adelante - Atrás, 13 Un lado - Otro lado y 12 Izquierda 

- Derecha de lo cual se puede apreciar que es raro que los estudiantes  no hayan 

logrado el contenido de Amiba - Abajo. 
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CUADRO Nº 28 

Nociones Espaciales 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

2 2.1. Encima - Debajo 

2.2. Dentro - Fuera 

2.3. Lejos de - Cerca de 

11 

14 

15 

7 

4 

3 

18 

18 

18 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro podemos observar que de 18 niños, 11 ubican objetos 

Encima - Debajo, 14 Dentro - Fuera, 15 Lejos de - Cerca de. 

Donde podemos apreciar que los niños y niñas desarrollan adecuadamente las 

nociones espaciales con relación a su cuerpo para explicar la ubicación propia, 

ubicación de un objeto, etc. 
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CUADRO Nº 29 

Relaciones de la Vida Cotidiana 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

3 3.1. Plantea 

Problemas concretos 

de la vida cotidiana 

3.2.Resuelve 

problemas concretos 

de la vida cotidiana 

14 

 

 

13 

4 

 

 

5 

18 

 

 

18 

 Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

El presente cuadro expresa que de 18 niños, 14 plantean problemas concretos de 

la vida cotidiana y 13 resuelven problemas concretos de la vida cotidiana. 

De lo cual podemos deducir que los niños y niñas, son capaces de resolver 

problemas concretos aplicados a su vida cotidiana y a su vez plantee actitudes de 

confianza y constancia en la búsqueda de soluciones. 
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CUADRO Nº 30 

Juegos Grupales 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

4 4.1. Participa en 

juegos grupales y 

actividades cotidianas 

14 4 18 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro podemos apreciar que de 18 niños, 14 participan en juegos 

grupales y actividades cotidianas. 

De los cual podemos extraer que los niños y niñas, tienen desarrollado su 

socialización y desenvolvimiento en distintas actividades de si vida cotidiana. 
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CUADRO Nº 31 

Figuras Geométricas y Cuerpos Geométricos 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

5 
5.1. identifica figuras y 

cuerpos geométricos 
14 4 18 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el cuadro siguiente de un total de 18 niños, 14 identifican figuras y cuerpos 

geométricos. Del cual podemos deslindar que los alumnos y alumnas reconocen y 

describen las propiedades de los objetos; quien lo usa, de donde viene, que puede 

hacer con él. 
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CUADRO Nº 32 

Propiedad de los Objetos 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

6 6.1. Textura 

6.2. Estructura 

6.3. Uso 

6.4. Utilidad 

12 

11 

12 

14 

6 

7 

6 

4 

18 

18 

18 

18 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente cuadro podemos observar que de 18 alumnos, 12 niños identifican 

textura, 11 estructura, 12 uso y 14  utilidad. 

De lo cual podemos deducir que la mayoría de niños y niñas indican  la utilidad de 

los objetos con mayor facilidad.. 
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CUADRO Nº 33 

Relaciones se Semejanzas y Diferencias 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

7 

7.1. Identifica 

relaciones de 

semejanza y diferencia 

9 9 18 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro podemos observar que de 18 niños, 9 identifican relaciones 

de semejanza y diferencia. 

De lo cual podemos decir que la mitad de los niños  han desarrollado estas 

relaciones, que descubren entre los objetos. 
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CUADRO Nº 34 

Criterio de Pertenencia y no Pertenencia 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

8 8.1. Identifica el signo 

de pertenecer y no 

pertenece 

adecuadamente. 

6 12 18 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro podemos observar que de 18 niños, 6 identifican el criterio 

de pertenecer y no pertenece. 

Lo cual nos da a conocer que los alumnos y alumnas no han logrado el criterio de 

pertenencia y no pertenencia. 
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CUADRO Nº 35 

Cuantificadores 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

9 9.1. Todos 

9.2. Algunos 

9.3. Ninguno 

9.4. Uno 

9.5. Varios 

9.6. Pocos 

9.7. Muchos 

12 

13 

14 

15 

16 

13 

16 

6 

5 

4 

3 

2 

5 

2 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Del siguiente cuadro podemos apreciar que de un total de 18 niños, 12 utilizan el 

cuantificador Todos, 13 Algunos, 14 Ninguno. 15 Uno, 16 Varios, 13 Pocos y 16  

Muchos. 

De lo cual podemos apreciar que los alumnos y alumnas no utilizan los 

cuantificadores  todos y ninguno correctamente ya que los suplantan por mucho y 

nada. 
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CUADRO Nº 36 

Series Numéricas 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

10 10.1. Representa 

gráficamente series 

numéricas 

13 5 18 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro podemos observar que de 18  niños 13  representan 

gráficamente la serie numérica. 

De lo cual podemos apreciar los números que los estudiantes  si han logrado 

identificar los números en la recta numérica por los menos hasta el 20. 
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CUADRO Nº 37 

Seriaciones en formas creciente y decreciente 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

11 11.1. Forma 

seriaciones en forma 

creciente y decreciente 

8 10 18 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro podemos observar que de 18  niños y niñas,  10 no han 

logrado seriación en forma creciente y decreciente. 

De Lo cual podemos decir que más de la mitad de los niños y niñas no han logrado 

el criterio de seriación tanto en forma creciente y decreciente. 
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CUADRO Nº 38 

Correspondencia de Grupos Ordenados 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

12 Realiza operaciones 

de correspondencia 
15 3 18 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro podemos observar que de 18 niños y niñas, 15  han logrado 

la noción de correspondencia de lo cual se puede apreciar que los alumnos y las 

alumnas si han logrado y desarrollado la noción de correspondencia utilizando su 

razonamiento 
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CUADRO Nº 39 

Compara cantidades en colecciones y objetos 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

13 13.1 Igual que 

13.2 Más que 

13.3 Menos que 

13.4 Uno más que 

13.5 Uno menos que 

14 

13 

8 

15 

15 

4 

5 

10 

3 

3 

18 

18 

18 

18 

18 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro podemos observar que en cuanto a las cantidades en 

colecciones y objetos vemos que en un total de 18  niños y niñas, 14 identifican 

igual que, 13  más que, 8 menos que, 15  uno más que, 15 uno menos que. 

De lo cual se puede apreciar que más de la mitad de alumnos y alumnas compara 

cantidades de diferentes objetos de su realidad. 
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CUADRO Nº 40 

Relaciones Espaciales 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

14 Cuenta 

numéricamente 

elementos y objetos de 

su entorno 

16 2 18 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro podemos observar que de 18  niños, 16 cuentan 

numéricamente elementos y objetos de su entorno. 

De lo cual podemos apreciar que los alumnos y alumnas cuentan adecuadamente 

objetos de su entorno o elementos. 
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CUADRO Nº 41 

Metro 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

15 Identifica en el metro 

la cifra que 

corresponde 

14 4 18 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro podemos observar que de 18  niños, 14  identifican los 

números en el metro. 

De lo cual podemos apreciar que los alumnos y alumnas si identifican los números 

en la banda numérica según corresponda. 
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CUADRO Nº 42 

Resuelve Problemas 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

16 Resuelve problemas 

aplicando operaciones 

sencillas de adición y 

sustracción 

13 5 18 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro podemos observar que de 18 niños, 13 resuelven problemas 

aplicando operaciones sencillas de adición y sustracción. 

De lo cual podemos decir que más de la mitad de alumnos y alumnas han 

desarrollado este Ítem donde resuelve problemas sencillos de adición y sustracción. 
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CUADRO Nº 43 

Mediciones 

Nº CONTEO 

FRECUENCIA 

TOTAL 

SI NO 

17 17.1 Metro 

17.2 Litro 

17.3 Kilo 

17.4 Tiempo 

9 

13 

13 

14 

9 

5 

5 

4 

18 

18 

18 

18 

  Fuente: Elaboración propia 

2 

Interpretación 

En el siguiente cuadro podemos observar que de 18  niños, 9  identifican el metro, 

13 el litro, 13  el kilo, 14  el tiempo 

De lo cual podemos decir que es raro de que la mitad de estudiantes no hayan 

logrado el contenido del metro y los otros sí. 
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CAPITULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCION 

3.1. FUNDAMENTACIÓN. - 

Este tema en cuestión pertenece a dos grandes disciplinas la psicología y la  

pedagogía en psicología el área de psicología del desarrollo se preocupa por el 

desarrollo   del razonamiento lógico matemática de los estudiantes de cuatro y cinco 

años  con la aplicación de un programa específico que estimule las funciones básicas  

relacionadas con el aprendizaje de la matemática 

La necesidad de desarrollar  las habilidades  del pensamiento  matemático y la 

cuantificación en los niños  es un problema observado por la mayoría de maestras en 

la educación  inicial;  lo que genera muchos problemas de los niños  en la educación  

primaria pues no se  ha motivado y desarrollado  adecuadamente  la matemática en  

los niños  en la educación inicial 

En la medida  que el niño sea expuesto a experiencias de aprendizaje y este deba 

descubrir  las relaciones existentes entre los objetos que le rodean, ira progresando en 

la construcción del conocimiento matemático, el que surge  en el individuo al establecer 

relaciones mentales de comparación  entre los objetos, generando  abstracciones 

reflexivas lo que desarrollara en el niño capacidades  básicas como esquema corporal, 

la  comparación, las nociones espaciales  y temporales, los conjuntos y noción de  
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cantidad lo que desarrollara la noción de numero contribuyendo en los niños  a no 

presentar  dificultades  más adelante en el aprendizaje de las matemáticas. 

Cabe señalar además que los niños y niñas de cuatro y cinco años, están en pleno 

proceso de desarrollo de sus capacidades  psicológicas e intelectuales, por tal motivo 

es menester de la docente y padres de familia coordinen estrechamente para que este 

desarrollo no se vea perjudicado por acciones poco acordes con la normalidad del 

aprendizaje  de las matemáticas. 

Es por ello que hace necesario buscar una solución concreta y real al problema, como 

es el desarrollo del pensamiento matemático mediante una capacitación  en las 

mismas a las maestras y padres de familia para trabajar mancomunadamente. 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. General 

 Diseñar y aplicar un proyecto de innovación que permita mejorar el 

rendimiento del razonamiento  matemático de los niños y niñas de cuatro 

a cinco años mediante la estimulación de los conceptos básicos 

relacionados con el aprendizaje de las matemáticas 

3.2.2 Específicos 

 Construir un  manual que considere los conceptos básicos matemáticos 

detectados deficitarios en la etapa diagnostica, que oriente el trabajo 

pedagógico de la maestras de educación inicial 

 Proponer  estrategias de trabajo para la enseñanza de las matemáticas  

en educación inicial.  

3.3. ALCANCES 

 PP.FF. de la  I.E.I. San Vicente de  Paul  de José Luis Bustamante y Rivero  

 Docente de aula  

 Comunidad educativa 
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3.4.  RESPONSABLE 

 investigadoras. 

 Personal docente de la I.E. 

 Padres de familia 

3.5. ACTIVIDADES 

En ese trabajo los niños y las niñas aprenderán a dibujar, a preguntar, a 

buscar hechos y conceptos que relacionados entre sí, generarán información 

relevante y útil, a aceptar errores e ideas distintas, a resolver obstáculos, a 

confrontar ideas, a encontrar soluciones posibles, a pensar en libertad, a 

divertirse con lo que hace, en fin, considerar que hacer matemática es un 

momento más en la vida de las personas. 

Para lograr estos aprendizajes se deberá tener en cuenta algunas hipótesis 

fundamentales relativas a las condiciones que favorecen su apropiación: 

3.6. CAPACIDADES A DESARROLLAR EN LOS NIÑOS DE INICIAL. 

3.6.1. Aprender por la resolución de problemas. 

Los conocimientos se construyen a través de acciones con finalidad, 

de verdaderas actividades de investigación y no solo de manipulación, 

es decir con aquéllas que permiten resolver un problema o responder 

a una pregunta en una situación que tiene sentido desde el comienzo 

o cuyo sentido aparece muy rápidamente durante la resolución. 

3.6.2. Aprender es cuestionar conocimientos anteriores. 

Los niños deben pasar de la utilización de un procedimiento confiable 

en una situación a la construcción de un nuevo procedimiento más 

eficaz en otra situación, en la que el primer procedimiento es 

reconocido como demasiado dificultoso  o inapropiado. 
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La gestión del docente va a permitir esa puesta en conflicto y la 

búsqueda de superación, el pasaje de lo reconozco y lo sé hacer  a  

lo reconozco y debo buscar una nueva manera de hacerlo. 

3.6.3. Aprender es renunciar a los propios errores. 

Los errores deben ser considerados como normales en el proceso de 

aprendizaje, no como una simple ausencia de conocimiento sino más 

bien como una forma de conocimiento  que corre el riesgo de 

transformarse en un obstáculo. El estudiante  sólo tiene posibilidades 

de progresar si se le dan los medios de reconocer que su solución es 

errónea o no se adapta, y si luego puede elaborar una nueva solución. 

La maestra debe identificar la naturaleza o el mecanismo del error, 

interpretar el comportamiento del/a alumno/a respecto del 

conocimiento-meta y, por otra parte, brindar al alumno la ocasión de 

tomar conciencia del carácter erróneo de su estrategia o de los 

defectos de su ejecución. 

3.6.4. Aprender es también repetir. 

Aprender no se hace de una sola vez (o muy raramente). Aprender es 

también volver a comenzar, volver atrás, repetir, pero comprendiendo 

lo que se hace y por qué. 

La repetición mecánica de actos desprovistos de intencionalidad o de 

sentido no podría ser generadora de adquisición de un saber hacer 

realmente dominado (y esto en especial para los niños  con 

dificultades en su aprendizaje). 

El entrenamiento sistemático en ciertos procedimientos y la 

memorización de ciertos resultados (cuya utilidad ha sido reconocida 

anteriormente o descubierta por los estudiantes) permiten aliviar la 

carga mental del trabajo, pero no hay que olvidar que repetición y 

entrenamiento son sin duda condiciones necesarias para la 

adquisición pero nunca condiciones suficientes. 
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3.6.5. Aprender es comunicarse con otros. 

Aprender no se desarrolla individualmente. Esta se desarrolla  

relacionándonos con los demás con quien se desarrolla el 

aprendizaje, y en cada fase los demás  tienen un protagonismo 

diferente (padres, docentes, compañeros) como figura educadora. 

Vygotsky afirmaba: Toda función del desarrollo cultural del niño 

aparece dos veces, o en dos planos. Primero aparece en el plano 

social y, luego, en el plano psicológico.  

Aparece primero entre personas, como una categoría interpsicológica 

y, después, dentro del niño, como una categoría intrapsicológica. Esto 

es igualmente verdadero con respecto a la atención voluntaria, a la 

memoria lógica, a la formación de conceptos y al desarrollo de la 

voluntad. Las relaciones sociales o relaciones entre personas 

fundamentan, a lo largo del desarrollo, todas las funciones superiores 

y las relaciones entre ellas.   

El/a niño/a construye también su pensamiento confrontándolo con el 

de otros. 

De allí la importancia que se le asigna al trabajo en grupo. La 

heterogeneidad del mismo puede servirnos durante la construcción de 

nuevos procedimientos, un/a niño/a puede aceptar un procedimiento 

elaborado por otro, excluyendo la simple imitación.  

J. Bruner señala: Las únicas acciones que los niños imitan son las que 

ya pueden hacer perfectamente bien. Trabajando en grupo también 

tienen posibilidad de hacer intercambios orales entre los participantes, 

de expresar sus acuerdos o desacuerdos. En este último caso habrá 

que proceder a acciones de validación que implican un retorno a 

procedimientos anteriores o a una verificación de la situación. 

Hay que reconocer la importancia de la mediación del adulto que 

puede actuar de varias formas y con distintas funciones como: 
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Realizar el ajuste a la zona de desarrollo proximo del niño asegurando 

que la actividad propuesta no esté demasiado alejada de actos que 

él/ella ya pueden cumplir solos (según Vygotsky “la zona de desarrollo 

próximo  es la distancia entre el nivel de desarrollo actual tal como se 

lo puede determinar a través del modo que el niño resuelve sólo los 

problemas y el nivel de desarrollo potencial que se puede determinar 

a través del modo en que el niño resuelve problemas cuando es 

asistido por el adulto o colabora con otros niños más avanzados. 

• Ayudar al/a niño/a en sus operaciones; 

• Indicarle las características principales de la situación; 

• Volver a presentar cada tanto los objetivos a alcanzar; 

• Alentarlo a actuar; 

• Ayudarle a organizarse; 

• Señalar lo aprendido ayudando al niño/a a identificarlo, a 

nombrarlo, a codificarlo. 

3.7.-EL NÚMERO Y SUS APLICACIONES 

Los niños del Nivel Inicial pueden, sin duda, y en la práctica lo hacen, utilizar 

los números sin necesidad de definirlos: los usan para expresar la edad que 

tienen, qué posición ocupan en la fila cuando se forman, cuántos niños están 

presentes, cuántos han faltado, cuántos días faltan para su cumpleaños, 

cuántos años tienen o cuántas galletas les corresponden en el recreo. 

La propuesta es partir de las competencias numéricas iniciales, y crear 

situaciones que den significación a los números. Los mismos son un recurso, 

una herramienta para responder a problemas numéricos. 

Las situaciones que la maestra proponga deben permitir a los estudiantes  

elaborar y apropiarse de procedimientos numéricos en relación con los 

números que conoce, permitiendo, a su vez, extender el campo numérico. 

Los números adquieren significado cuando se relacionan con un contexto de 

utilización. 
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Para cada niño/a las concepciones del número evolucionan con los límites 

del campo numérico que él/ella “conoce”, con las utilizaciones de los 

números que él/ella percibe y que él /ella domina. 

En general los números se emplean para: 

 Comunicar cantidades: es la más simple de las funciones. Lo hacen a 

través de símbolos orales y escritos. Se exploran distintos modos de 

comunicación cuantitativa tales como dibujos y grafismos hasta llegar a 

los convencionales. A través de esta función los niños tomarán 

conciencia de que los números sirven para comunicar cantidades. Es 

fundamental la acción de la maestra  para, además de proponerles 

problemas desafiantes que involucren los aspectos descriptivos, hacer 

evolucionar las distintas concepciones de los niños en cuanto a la 

comunicación cada vez más precisa de una cantidad. 

 Comparar cantidades: se vincula a la anterior y parte, en general, de la 

comparación de dos colecciones de objetos, hasta llegar a comparar dos 

cantidades, siempre que los números sean de uso frecuente. Ejemplo de 

ello es quién ganó en un juego o en una votación. 

 Memorizar cantidades: es la que permite evocar una cantidad sin que 

ésta esté presente -es el aspecto cardinal del número- por ejemplo la 

edad (designación gestual, oral o escrita, gráfica), o si hay 6 niños en la 

mesa ser capaz de ir a buscar en un solo viaje 6 hojas, ni una más ni una 

menos, de forma tal que haya una hoja para cada niño/a. 

 Memorizar posiciones: es la que permite recordar el lugar ocupado por 

un objeto en una lista, sin necesidad de memorizar toda la lista -aspecto 

ordinal del número- por ejemplo, lugar que ocupa entre los hermanos, el 

tercer auto es rojo. 

 Anticipar resultados: es la que permite anticipar resultados de una 

acción sobre las cantidades, cuando dicha acción no se puede realizar 

directamente sobre los objetos. Esta función se refiere a la posibilidad de 



125 
 

operar, agregar, reunir, quitar, repartir objetos, es decir, hacer 

transformaciones que puedan afectar la cantidad de objetos 

(cardinalidad) o la posición del elemento en la serie (ordinalidad). Ejem: 

Si Juan trae 5 chupetines y María 3 más y se quiere averiguar el total, 

puede que los/as niños: cuenten con los dedos o señalen la totalidad de 

los objetos.(conteo 1,2,3,4,...); sobre  cuenten a partir de, es decir 

cuenten a partir de 5, (5,6,7,8), ya sea con los dedos o en sus cabezas. 

(conteo a partir del cardinal del primer conjunto, primer conjunto 5, luego 

6,7,8); o utilicen un resultado memorizado (5+3=8). 

Estos procedimientos son los que permiten resolver las situaciones 

planteadas, y su utilización dependerá del nivel de conocimiento de cada  

estudiante. 

3.8.  PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN 

• Procedimientos que evitan el número, porque hacen una estimación 

visual o utilizan la correspondencia término a término. 

• Procedimientos que implican el uso del número, porque reconocen de 

inmediato la cantidad o utilizan el conteo. 

• Procedimientos mixtos, agrupan los elementos y utilizan una expresión 

oral de tipo aditivo. Ejem.: ante 10 elementos dicen “necesito 4 y 4 y 2 

más”. 

3.8.1. Sistema de numeración 

El sistema de numeración es un producto cultural elaborado por la 

interacción entre los hombres y los problemas de la realidad. Los 

niños comienzan a apropiarse de él desde pequeños y en la 

educación inicial  debe continuar favoreciendo esta apropiación. 

Los niños van construyendo el conocimiento de la sucesión de 

números a partir de un contacto cotidiano y exploratorio con los 

números ordenados. 
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La numeración oral ocupa un rol fundamental en la adquisición de los 

primeros “análisis numéricos”. Comienzan a darse cuenta de ciertas 

recurrencias y a descubrir algunas regularidades. 

El docente planificará actividades adecuadas que favorezcan la 

práctica del conteo y la designación oral de cantidades en el orden 

convencional como herramienta para resolver situaciones y la 

reflexión sobre cómo funcionan dicha sucesión y qué leyes la regulan. 

Los niños deben usar números y reflexionar sobre distintos aspectos 

del ordenamiento numérico. 

Para contar hay que: 

• Saber el la oralidad de los números. 

• Establecer un orden para contar. 

• Coordinar muy bien el movimiento de los dedos o el gesto indicador 

con lo que se dice  

• Tener en cuenta que el último número que se señala corresponde al 

número de elementos de la colección. 

3.8.2. La banda numérica 

Los niños tienen cierta disponibilidad de la sucesión ordenada de 

números en forma oral, pero no ocurre lo mismo con la sucesión 

escrita. 

El docente debe poner a disposición de los niños la sucesión de 

números escritos a modo de diccionario para que los alumnos usen 

escrituras cuando la situación lo requiera y puedan reflexionar sobre 

ellos. 

Este es un recurso privilegiado que permite: 

• Disponer de un instrumento que posibilita a los niños leer y escribir 

números. 
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• Imaginar que la serie de números se prolonga tanto como se 

quisiera, o que no termina en el último número conocido. 

• Construir una imagen mental de esta serie, de su organización y 

de sus regularidades. Esta “línea mental” de números permite 

poner en relación unos números con otros: cada número 

corresponde a una posición en la fila, es el anterior o el siguiente 

de otro número, un número A situado “más lejos” en la línea que 

otro B es más grande que B. 

3.8.3. EL Tamaño de los números 

Es posible encontrar cuatro dominios numéricos. Ellos son: 

• Los números visualizables o perceptivos: hasta 4 ó 5. Son 

aquellos para los que tiene un reconocimiento global y rápido; es 

fácil para los niños evocar la colección, sin recurrir al conteo o con 

un conteo muy rápido. Ella permite iniciarlos en el cálculo mental. 

• Los números familiares: hasta 12 o 19 (según los/as niños/as) 

ya que el uso social de ellos es frecuente. Los/as niños/as realizan 

bastante bien el recitado y el conteo es posible y eficaz. Entre  

ellos, están las edades de sus hermanos, los números de las 

camisetas de los jugadores de fútbol, o los números del reloj, los 

números de los colectivos. Aquí pueden trabajar números escritos, 

sin analizar los agrupamientos en decenas y unidades. 

• Los números frecuentes: hasta 30 aproximadamente. No 

corresponden a cantidades que los/as niños/as tengan 

oportunidad de manipular, pero son presentados habitualmente en 

el Jardín. Son los días del calendario, la cantidad de niños en la 

sala, los canales de la televisión. El recitado puede ser fácilmente 

prolongado hasta allí. Es acá donde hacen las primeras 

constataciones sobre las “regularidades” de la serie escrita de los 

números. 
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• Los números grandes, mayores a 100: cobran interés los 

procedimientos para nombrar oralmente o para escribirlos, por 

ejemplo estamos en 2017, el código postal, el número de teléfono, 

el del celular y su dirección. 

3.8.4. El espacio 

La conceptualización del espacio y el tiempo son nociones que se 

inician desde el nacimiento. Lenta, pero progresivamente se van 

organizando en niveles de mayor complejidad. 

Al comenzar el Nivel Inicial los/as niños/as ya poseen conocimientos 

que muestran sus adquisiciones respecto de esta estructuración. 

Desde el nacimiento, los bebes exploran su propio cuerpo, a medida 

que se desarrollan van descubriendo el entorno inmediato y conocen 

el mundo real, gracias a la conquista del espacio donde ellos actúan 

y perciben. Sólo con mirar alrededor van intuyendo que todo tiene una 

forma y que ocupa un lugar en el espacio, que todo está situado en 

un delante-atrás, arriba-abajo, antes-durante-después, dentro-fuera. 

El concepto de espacio en los/as niños/as se desarrolla gracias a 

estas vivencias, pero es en la escuela, interactuando con otros y con 

los objetos, cuando tiene reales posibilidades de desarrollar el espacio 

geométrico. Otro tanto ocurre con las formas de cuantificar el tiempo 

(antes del almuerzo, mañana, los domingos, ayer.). 

El espacio se trabaja desde la geometría, que es una manera 

particular de conceptualizarlo, completándose con las miradas desde 

otros lugares como las que tendrán en Ciencias Sociales, Naturales, 

Educación Artística o Educación Física. 

Los/as niños/as tendrán que resolver problemas espaciales desde la 

representación geométrica, que es una representación específica, 

sobre modelos que no representan un espacio real. 
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Los contenidos geométricos de los cuales nos ocupamos en el Nivel 

Inicial pueden tener cierta apoyatura en el espacio físico, pero desde 

la enseñanza no debemos perder de vista que estamos aproximando 

a nuestros/as alumnos/as hacia objetos que no se corresponden con 

ningún objeto real. 

Los/as niños/as explorarán lo que genéricamente se denominan 

formas geométricas (cuerpos, figuras). 

Utilizarán figuras geométricas en actividades donde deban 

nombrarlas e identificarlas. 

También tendrán oportunidades de analizar las transformaciones de 

objetos a partir de plegar, recortar, armar y desarmar, etc. donde se 

comprometa específicamente la descripción de ciertas propiedades 

geométricas (rectilineidad, ángulos, lados, etc.) 

Habrá que generar también actividades que posibiliten imaginar y 

dibujar recorridos, anticipar acciones sobre y entre objetos en el 

espacio, comunicar posiciones (adentro, afuera, abajo, arriba, 

derecha, izquierda) de acuerdo a puntos de referencia, describir 

cambios de forma al trabajar con materiales (arcilla, plastilina, masa) 

o proyectar figuras, hacer croquis de actividades realizadas. 

Incorporada naturalmente al dimensionamiento del espacio, se 

encuentra la medición. Medir un recorrido con pasos, con palmas o 

dedos, la altura que logran con los brazos extendidos, son 

experiencias que recrean las que la humanidad ha empleado desde 

el inicio de los tiempos. 

Cuando la realidad se representa, se trabaja sobre un espacio 

concebido desde la representación geométrica en el plano: al 

comienzo el niño dibuja con elementos de la topología, más adelante, 

incorpora otros de la proyectiva (posiciones relativas: arriba, abajo, 

etc.) y de la métrica (algunas figuras geométricas simples como 

triángulo, círculo y cuadrado); en el espacio, logra representaciones 
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con algunos cuerpos trabajando con distintos materiales como los  

bloques lógicos etc. 

En síntesis, el juego con el cuerpo, los desplazamientos, las 

proyecciones de formas (su sombra) sobre una superficie, deben 

aprovecharse para reflexionar sobre lo que se espera ver (anticipar) y 

lo que realmente se vio en ella. 

Plegar, recortar, armar y desarmar, reconocer pintando algunas de las 

figuras o cuerpos trabajados, son actividades que apuntan a lograr las 

primeras descripciones de las formas y su representación plana a 

través del dibujo. 

3.8.5. La medida 

Muchos niños/as tienen un acercamiento “contextualizado” de las 

palabras que indican magnitudes y algunos ya incorporan algunos 

términos relacionados a la idea de medición ya que escuchan desde 

muy pequeños a los adultos usar términos que refieren a las medidas 

en la vida cotidiana. 

El docente partirá de esas experiencias familiares a los niños para 

preparar actividades que inicien a los/as niños/as en problemas que 

necesiten de la medida, reflexionando y analizando las situaciones y 

las características de los objetos para su medición. 

Se intentará que construyan unidades de medida en función de una 

situación real, analizando según la situación la conveniencia de 

buscar una unidad de medida no convencional (pasos, manos, tazas) 

o convencional (medir con una regla o pesar). 

Muchas ocasiones cotidianas del jardín se pueden transformar en 

situaciones donde el docente involucre la medida intencionalmente. 

Ejemplo: 

• El recreo 
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• Taller de cocina. 

• El jardín de la  institución 

Los  estudiantes buscarán estrategias propias para realizar las mediciones y 

para extraer conclusiones de lo realizado explorando su significado. 

3.9. LAS ACTIVIDADES DE MATEMÁTICA 

Los /as niños/as construirán los significados de los distintos contenidos, al 

enfrentarse a situaciones donde esos conceptos sirvan para resolver un 

problema. 

Pero un solo problema (juego, secuencia didáctica) no asegura el 

aprendizaje de ese contenido, se deberá involucrar un mismo aspecto o 

concepto en una multiplicidad de contextos. 

Se trata de hacer” y reflexionar sobre cómo se resolvió la situación, en dónde 

hubo fallas, en cómo volverían a intentarlo. 

Luego volver a proponer una situación similar para re contextualizar. 

Los/as niños/as poseen conocimientos previos diferentes que les permitirán 

resolver las situaciones problemáticas que se le presentan, por ello la 

maestra no tendrá respuestas iguales y no debe anticiparles cómo se 

resuelve  bien  

Estas actividades deben tener un fin distinto según se trate para la maestra 

o para los estudiantes. 

Lo/as alumnos/as trabajan colectivamente, en grupos pequeños con un 

problema en común, puede ser un juego o actividades especialmente 

preparadas. 

El trabajo en pequeños grupos favorece la discusión enriquecedora del 

trabajo individual a la vez que propicia el debate sobre los procedimientos y 

la gestión. 
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Las situaciones planteadas deben desafiar al alumno a ajustar sus 

conocimientos al confrontarlos con otros y se intentará acortar distancias 

entre aquellos que “siempre saben” y los que se encuentran en condiciones 

diferentes. 

3.9.1. ¿Cuándo trabajar los contenidos de matemática? 

• Actividades cotidianas o de rutina: son aquellas que se realizan 

con una finalidad práctica para el funcionamiento general del grupo 

y que se pueden aprovechar para la reflexión de algunos aspectos 

particulares. Ejemplo.: La asistencia, el calendario comunal, la 

agenda del día, el recreo, horarios de la sala, etc. 

• Actividades relacionadas con un proyecto o Taller de 

aprendizaje: el docente aprovecha el desarrollo de  una de estas 

propuestas para planificar una intervención específica, si bien no 

se debe forzar las relaciones entre las diversas miradas 

disciplinares. Ejemplo: el jardín de la escuelita,  un taller de cocina, 

registro de resultados, estadísticas. 

• Secuencias didácticas: Se organizan específicamente para el 

desarrollo de un contenido matemático, consisten en una serie de 

actividades con un progresivo nivel de complejidad en cuanto a las 

aproximaciones que los niños  deberán realizar para resolución de 

la situación planteada. Se planifican las condiciones adecuadas 

para que los saberes funcionen para luego reflexionar sobre lo 

realizado. Ejemplo.: juegos con naipes, con dados, recorridos, 

representaciones de algún espacio, mediciones, plegados, etc. 

• Situaciones ocasionales: Las que surgen inesperadamente sin 

estar planificadas. Ejemplo.: Traen caramelos y hay que repartir, 

votar para elegir, el nombre de una mascota. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la I.E.I. San Vicente de  Paúl  del distrito  de  José Luis Bustamante 

y Rivero, las docentes utilizan y aplican en el proceso educativo, 

Estrategias Didácticas, tanto para la enseñanza como para el 

aprendizaje de una manera limitada, porque no tienen un nivel óptimo 

de conocimientos. Sus estrategias de enseñanza que destacan son 

las referidas a la planificación del tiempo y tareas referidas a la 

incorporación, procesamiento y ejecución propuestas por el Ministerio 

de Educación, con la finalidad de promover aprendizajes significativos 

y desarrollar capacidades y actitudes que garanticen una contribución 

a la formación integral de los educandos. 

SEGUNDO: En cuanto al Material Educativo que emplean las docentes con mayor 

frecuencia es el material no estructurado, estructurado, impresos y 

audiovisuales con la finalidad básicamente de estimular la 

imaginación, capacidad de abstracción, fijar el conocimiento. Cabe 

agregar que los materiales utilizados no son novedosos, ni suficientes 

para el número de niños y niñas de la Institución Educativa Inicial. 

TERCERA: De los aspectos investigados, las docentes de la I.E.I. San Vicente de  

Paul   en mención, dan mayor importancia al Material Educativo que 

a las Estrategias Didácticas; lamentablemente esto es una limitante 

de gran importancia en el proceso educativo, porque ambos aspectos 

deben ir de una manera interrelacionada para garantizar la secuencia 

lógica del aprendizaje y la integración de los elementos y/o aspectos 

de la programación curri cular.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: La labor del docente implica una preparación y un reaprender 

constante, de ahí la importancia de actualización, implementación y/o 

capacitación docente, aspectos que el Gobierno viene promoviendo y 

que todos los docentes debemos aprender, para evitar demostrar 

limitantes en el conocimiento de nuestra labor. 

SEGUNDO: Renovar e implementar los Materiales Educativos en el Área de  

Matemática, especialmente con: Regletas de Colores, Tarjetas 

Lógicas, Contador, Tarjetas Numéricas, balanza. Por ser  esta área la 

base que nos permite establecer relaciones, realizar elaboraciones 

mentales con el mundo que nos rodea, ubicarnos y actuar en él, 

representarlo e interpretarlo. 

TERCERA: Invocar a la docente que los diversos elementos del Currículo se deben 

integrar y cohesionar en toda programación y que la riqueza, tanto de 

Estrategias como Material Educativo van a contribuir óptimamente a 

garantizar el éxito en la labor Educativa. 
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CUESTIONARIO 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y MATERIAL EDUCATIVO 

Marca la respuesta correcta según corresponda: 

1) Dentro de la nueva concepción educativa los estudiantes  son vistos 

como: 

a) Agentes pasivos, indiferentes, a veces procesados. 

b) Procesadores, interpretadores y sistematizadores activos. 

c) Receptor, repetitivos, memoristas, sistemáticos. 

d) Memoristas, sistemáticos procesadores. 

e) Todas las anteriores 

2) ¿Que son Estrategias Didácticas? 

a) Es una técnica  para comprender una tarea y/o alcanzar un objetivo. 

b) Apuntan casi siempre a un objetivo. 

c) Es un medio que controla o regula las acciones intelectuales efectivas y 

prácticas. 

d) Son formas que se adecúan perfectamente a la naturaleza del aprendizaje. 

e) Todas las anteriores. 

3) ¿Que son las estrategias de aprendizaje? 

a) Son los diferentes procedimientos, acciones y ayudas flexibles disponibles 

de adaptar a contextos y circunstancias. 

b) Son los recursos y procedimientos utilizados por el agente de enseñanza 

para promover aprendizajes significativos. 

c) Son procedimientos que pueden incluir varias técnicas, están orientadas a 

un propósito común y tiene como marco importante la reflexión. 

d) Son actividades flexibles que permiten la independencia del alumno durante 

una sesión de aprendizaje. 

e) Todas las Anteriores. 
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4) ¿Las Estrategias de Aprendizaje pueden dividirse en tres grupos? 

a) Ejecutivas, medicionales, planificadas. 

b) Incorporación, procesamiento, ejecución. 

c) Formulación, macroestrategias, microestrategias 

d) Procesamiento, macroestrategias, medicionales 

e) Todas las anteriores. 

5) ¿Cuál es la finalidad de las estrategias al inicio de una actividad? 

a) Focalizar y mantener la atención del niño y la niña durante la sesión de 

aprendizaje. 

b) Solucionar problemas según su contenido 

c) Promover el autoaprendizaje 

d) Activar o generar conocimientos previos y el nuevo aprendizaje 

e) Todas las anteriores 

6) La ejecución de una estrategia de aprendizaje necesita de ciertos 

elementos y de procesos cognitivos que son: 

a) Procesos mentales como la atención, memoria, recuperación. 

b) Saberes previos como el antecedente de conocimientos, información que 

tenemos. 

c) Conocimientos estratégicos como los procedimientos que el educando, 

utiliza para aprender. 

d) Conocimientos estratégicos, saberes previos y recuperación. 

e) Todas las anteriores 

7) ¿La estrategia de Aprendizaje necesita de ciertos elementos en su 

ejecución? 

a) De saberes previos y procesos mentales. 

b) De saberes previos y consolidar conocimiento. 

c) Atención, memoria, saberes previos. 

d) De la memoria, estrategias y procesos. 

e) Todas las anteriores. 
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8) ¿Qué son estrategias de enseñanza? 

a) Procedimientos, acciones de ayuda flexibles. 

b) Procedimientos, técnicas, operaciones. 

c) Procedimientos que persiguen un propósito. 

d) Son conocimientos que permiten la independencia del alumno. 

e) Todas las anteriores. 

9) De los siguientes lineamientos, marca aquellos que la docente debe tener 

en cuenta para la selección y empleo de estrategias de enseñanza: 

a) Delimitar a qué tipo de población infantil se dirigirá. 

b) Procurar conocer su material y contenido que va a trabajar. 

c) Dar una secuencia lógica de las actividades. 

d) Ser precisos y capaces de reflexionar. 

e) Todas las anteriores. 

10) El siguiente ejemplo cuál de los tipos de estrategia de enseñanza 

pertenece: “Planificación del tiempo de estudio y tareas. Monitorización 

(control y proceso)” 

a) Estrategias de repetición. 

b) Estrategias de elaboración. 

c) Estrategias de regulación. 

d) Todas las anteriores. 

11) ¿Cuál es la importancia de las estrategias didácticas? 

a) Permite a los estudiantes poner en funcionamiento sus actividades mentales. 

b) Permite valorar las tareas que realiza mejorando sus capacidades y logro de 

competencias. 

c) Promueven aprendizajes significativos en niños y niñas. 

d) Es empleada en cualquier momento de la enseñanza. 

e) Todas las anteriores. 

12) ¿Cuál es el concepto de material educativo? 
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a) Son recursos naturales recuperables, preferentemente de la zona. 

b) Está diseñado con finalidad pedagógica especifica. 

c) Son todos los medios materiales, instrumentos, recursos y equipos 

destinados a fines educativos. 

d) Sirven de apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje. 

e) Todas las anteriores. 

13) Los materiales permiten al niño: 

a) Estimular su imaginación y la capacidad de abstracción. 

b) Ilustrar lo que se está exponiendo verticalmente. 

c) Economizar tiempo y dinero. 

d) La fijación del aprendizaje. 

e) Todas las anteriores. 

14) La finalidad del material educativo es: 

a) Ilustrar lo que se está exponiendo verticalmente. 

b) Economizar tiempo en las explicaciones. 

c) Conducir a los alumnos a la comprensión de los hechos 

d) Facilitar la percepción y comprensión de los conceptos. 

e) Todas las anteriores. 

15) Los materiales educativos según su intencionalidad son: 

a) Material didáctico no estructurado y estructurado. 

b) Material didáctico estructurado, material impreso. 

c) Material didáctico de comunicación y estructurado. 

d) Material didáctico no estructurado y gráfico. 

e) Todas las anteriores. 

16) Los materiales educativos según los medios de comunicación que se 

emplean son: 

a) Los materiales audiovisuales. 

b) Los materiales multimedia. 

c) Los materiales visuales. 

d) Los materiales impresos. 

e) Todas las anteriores. 
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17) ¿Cuáles son los tipos de material educativo? 

a) Estructurado, no estructurado y los medios de comunicación. 

b) Estructurado, los medios de comunicación y gráficos. 

c) No estructurado, estructurado y multimedia. 

d) Estructurado, no estructurado, impresos, audiovisuales. 

e) Todas las anteriores. 

18) ¿Con qué Material Educativo cuenta la docente para el área Lógico 

Matemático? 

a) Palitos, chapas. Cuentas, bloques lógicos. 

b) Semillas, chapas, palitos, àbaco. 

c) Chapas, palitos, bloques lógicos, semillas. 

d) Àbaco, yupana, semillas, bloques lógicos. 

e) Todas las anteriores. 

19) El uso adecuado de las técnicas y procedimientos genera en el alumno: 

a) Facilidad en el desarrollo de sus tareas. 

b) Facilita la continuidad de los aprendizajes. 

c) Facilita el manejo de recursos. 

d) Facilita el desarrollo de actividades. 

e) Todas las anteriores. 

20) Durante la ejecución de una actividad de aprendizaje, que se pretende 

lograr 

a) Focalizar y mantener la atención del niño 

b) Permite organizar la nueva información. 

c) Facilita el proceso de integración. 

d) Generar conocimientos previos. 

e) Todas las anteriores.  
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LISTA DE COTEJOS 

1. Establece relaciones espaciales. 

1.1. Arriba- Abajo. 

1.2. Adelante- Atrás 

1.3. Un lado- otro lado. 

1.4. Izquierda- derecha. 

2. Ubica objetos: 

2.1. Encima - Debajo. 

2.2. Dentro - Fuera. 

2.3. lejos de - cerca de. 

3. Resuelve problemas concretos: 

 

4. Participa en juegos grupales y actividades cotidianas. 

 

5. Identifica figuras y cuerpos geométricos. 

 

6. Identifica las propiedades de los objetos. 

6.1. Textura 

6.2. Estructura 

6.3. Uso 

6.4. Utilidad. 

7. Identifica relaciones de semejanzas y diferencias. 

 

8. identifica el signo de pertenecer y no pertenece adecuadamente 

 

9. Utiliza cuantificadores correctamente. 

9.1. Todos 

9.2. Algunos. 

9.3. Ninguno  

9.4. Uno 

9.5. Varios 
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9.6. Pocos. 

9.7. Muchos. 

10. Representa gráficamente series numéricas. 

 

11. Forma seriaciones en forma creciente y decreciente. 

12. Realiza operaciones correspondencia. 

 

13. Compara cantidades en colecciones y objetos de 5 a 10 elem 

13.1. Igual que. 

13.2. Más que. 

13.3. Menos que. 

13.4. Uno más que. 

13.5. Uno menos que. 

14. Cuenta numéricamente elementos y objetos de su entorno. 

15. Identifica en la banda numérica la cifra que corresponde. 

 

16. Resuelve problemas aplicando operaciones sencillas de adición y sustracción. 

 

17. Reconoce el uso y función de los instrumentos de medida: 

17.1. Metro. 

17.2. Litro. 

17.3. Kilo 

17.4. Tiempo. 

18. Identifica la duración de ciertas nociones temporales: 

18.1. Ayer 

18.2. Mañana. 

18.3. Hoy.  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 



 

 



 
 



 

 


