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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad mejorar las habilidades del 

pensamiento matemático a través de las danzas folklóricas  en los niños y niñas 

de 3, 4, 5 años de la I.E.I. Sencca Quispihuara del distrito de Poroy – Cusco. 

 

La investigación es aplicada, con diseño experimental  con pretest y post test. 

  

El grupo experimental estuvo conformada por  31 niños y niñas: 7 niños de 3 

años; 10 niños de 4 años y 14 niños de 5 años de edad, quienes participaron en 

el taller de las danzas folklóricas en relación al desarrollo de las habilidades del 

pensamiento matemático en los niños y niñas de 3, 4, 5 años de la I.E.I. Sencca 

Quispihuara del distrito de Poroy – Cusco. 

 

Los resultados del pre test muestran que los niños presentaban un bajo 

rendimiento en el área de matemática. Luego de la aplicación de las danzas 

folklóricas a los niños, en el que se han realizado estrategias activas, se logró 

que los niños del grupo experimental aumenten significativamente su nivel de 

logro de aprendizaje en relación a las habilidades del pensamiento matemático. 

 

Palabras Claves: Danzas folklóricas, habilidades del pensamiento matemático. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to improve the skills of mathematical thinking 

through folk dances in 3, 4, 5 year old children of the I.E.I. Sencca Quispihuara of 

the district of Poroy - Cusco. 

 

 

The research is applied, with experimental design with pretest and post test. 

 

The experimental group consisted of 31 boys and girls: 7 children of 3 years; 10 

children of 4 years and 14 children of 5 years of age, who participated in the 

workshop of folk dances in relation to the development of mathematical thinking 

skills in boys and girls of 3, 4, 5 years of the I.E.I. Sencca Quispihuara of the 

district of Poroy - Cusco. 

 

 

The results of the pretest show that the children presented a low performance in 

the area of mathematics. After the application of folk dances to children, in which 

active strategies have been made, the children of the experimental group were 

able to significantly increase their level of learning achievement in relation to 

mathematical thinking skills. 

 

 

Key words: Folk dances, mathematical thinking skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación que ponemos a vuestra consideración se ha 

realizado tomando en cuenta la problemática educativa que fue detectada a 

través del diagnóstico situacional y de las constantes dificultades que muestran 

los niños para desarrollar actividades de aprendizaje en el área de matemática, 

lo que nos condujo a realizarlo con el apoyo de la universidad y de todos los 

docentes que condujeron el Programa de Segunda Especialidad. 

La tesis se encuentra formulada en tres capítulos debidamente organizados; En 

primer capítulo se encuentra el marco teórico, donde pone en consideración los 

antecedentes de la investigación, definición de términos básicos, conceptos 

fundamentales, en el que se conceptualiza los contenidos relacionados con las 

variables de estudio. 

El segundo capítulo denominado Marco Operativo y Resultados de la 

investigación, Comprende determinación del problema de investigación, 

Justificación de la investigación, Formulación del problema de investigación, 

Objetivos de la investigación, Sistema de hipótesis, Variables de investigación, 

Indicadores de investigación, Metodología de la investigación, Población y 

muestra, Técnicas para el análisis de datos, Presentación de los resultados de la 

investigación, Discusión de resultados, Comprobación de la hipótesis. 

 

El tercer capítulo  presentamos el Marco propositivo de la investigación: 

Denominación de la propuesta, Descripción de las necesidades, Justificación de 

la propuesta, Público objetivo, Objetivos de la propuesta, Actividades inherentes 

al desarrollo de la propuesta, Planificación detallada de las actividades, 

Cronograma de acciones, Presupuesto que involucra la propuesta, Evaluación 

de la propuesta; así mismo detallaremos las paginas finales o concluyentes 

como son: Conclusiones de la investigación, Sugerencias o recomendaciones de 

la investigación, Bibliografías y anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

 

1.1.1. ANTECEDENTES LOCALES: 

a. (Delgado & Castro, 1990) “El folklore como medio auxiliar en el 

proceso enseñanza aprendizaje en el C.E. del distrito de Urcos”.  

CONCLUSIONES: 

- El Folklore es una ciencia que explica la tradición popular y cómo el 

hombre se ubica en este contexto para implementar una forma de 

preservar la cultura popular de los diferentes pueblos, tiene mucha 

relación con la educación, porque le sirve como medio auxiliar o 

recurso pedagógico en la enseñanza aprendizaje de las asignaturas 

que tienen competencia con esta ciencia. 

- Las expresiones folklóricas populares sirven como material 

pedagógico en el contexto de la educación, porque al alumno le va a 

permitir desarrollar diferentes aptitudes y el profesor podrá 

implementar una motivación con estas manifestaciones folklóricas. 

- El folklore en el campo educativo tiene un valor instructivo, valor 

formativo o modelador de la personalidad, por lo tanto el folklore 

viene a constituir un valioso conjunto de bienes que adecuada y 

oportunamente manejadas podrán generar mucho beneficio al hecho 

educativo en sí, como es la formación integral del educando. 
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b. (Caceres Molero, 1995) “Práctica de danzas folklóricas como factor de 

desarrollo de la inteligencia en educandos de primeros grados de EBR”, 

especialidad primaria. 

CONCLUSIONES: 

- La constitución de un taller de danza es básica para el desarrollo de 

la inteligencia emocional y la formación de una identidad cultural, nos 

permite identificarnos con nuestra cultura, población y compañeros. 

- La formación de cada participante es integral lo que permite conocer 

a los integrantes. 

- Al desarrollar una evaluación de los resultados obtenidos con la 

formación de talleres de danza lo primero que se logró fue una alta 

inteligencia cultural, se tiene recordatorios, reconocimientos, 

diplomas, trofeos lo que indica que la actividad fue fructífera. 

 

COMENTARIO 

Las conclusiones a las que llegan los autores de estos trabajos indican 

que las danzas folklóricas, son utilizadas como variables para mejorar y 

desarrollar los niveles conductuales de los niños, experiencia que nos 

servirá como base para desarrollar esta investigación. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

a. (Boza, 2011) en su tesis, titulada “Acción del Docente para Afianzar 

la Lateralidad Dominante Mediante la Danza Folklórica en Niños de 5 

años del taller de Danzas Peruanas del Programa de Verano 

“Vacaciones Creativas” del Centro Cultural Teatro de Cámara”, llega 

a las siguientes conclusiones: 

 La lateralidad dominante del niño queda centrada en una correcta 

distribución en la utilización de un lado del cuerpo, ya sea derecho o 

izquierdo, lo que permite una correcta organización de las acciones o 

respuestas. Al respecto, los resultados de la evaluación inicial 

realizada a los niños A del Taller de Danzas peruanas del Programa 

de verano “Vacaciones Creativas” muestran una diferencia en la 

lateralidad de las manos y pies. Por ejemplo, algunos niños A le dan 

preferencia a la mano derecha para realizar actividades cotidianas 
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como peinarse o tirar una pelota, pero, al realizar por primera vez 

actividades nuevas como darle cuerda a un reloj despertador; la 

preferencia se la dan a la izquierda. Otros usan el pie izquierdo más 

que el derecho o ambos pies, o tienen preferencia total al pie 

izquierdo en actividades como saltar en un solo pie, pararse en un pie 

sobre una hoja de papel. Al no haber una correcta distribución en la 

utilización de un lado del cuerpo, la lateralización del niño debe 

favorecer hacia el lado en que se encuentra la mano que usa con 

más frecuencia en sus actividades diarias. En ese sentido, los 

resultados de la evaluación inicial indican que los niños A son 

diestros. Por ello, durante el desarrollo de los ejercicios de 

calentamiento y relajación del Taller de danzas peruanas, los niños A 

realizan movimiento con el lado derecho de su cuerpo y 

desplazamientos hacia el lado derecho para luego hacerlo con el otro 

lado de su cuerpo. Por su parte, la docente prioriza que todo 

movimiento y/o desplazamiento se realice primero hacia la derecha, 

dando indicaciones como: todos miramos hacia la pared donde se 

encuentra la puerta, levantamos la mano con la que cogemos el lápiz 

para escribir y nos tocamos la oreja, ahora lo movemos en círculo. 

Esto se repite con el hombro, la pierna y el pie de ese lado del 

cuerpo. 

Con estos movimientos y/o desplazamientos, el niño A reconoce en 

sí mismo su lateralidad y luego en los demás para que así pueda 

desenvolverse con total confianza en el espacio. 

  

 La enseñanza de danzas Folklóricas a niños es posible si esta es 

adecuada a su edad, sin alterar la danza en sí, lo cual puede hacerse 

por medio del juego, pues es a través de las actividades lúdicas que 

se logra realizar los movimientos, desplazamiento, pasos en forma 

aislada para luego integrarlas cuando se empieza a estructurar la 

coreografía de la danza. En ese contexto, el afianzamiento de la 

lateralidad dominante que ejecuta la docente con los niños A del 

Taller de Danzas Peruanas del Programa de Verano “Vacaciones 

Creativas” se da a través de la danza Saqra. Durante el desarrollo de 
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la clase, los niños A realizan el paso programado y; después de 

haberlo interiorizado, comienzan a desplazarse por todo el espacio. 

Por su parte el docente primero juega con los niños A y luego les 

muestra el paso que van a trabajar en clase, el cual es descompuesto 

para facilitar su aprendizaje. La enseñanza de una danza no le exige 

al docente un esquema de clase ni tampoco una sola estrategia, si 

no, por el contrario, le permite elegir su propio estilo. 

 

b. (Bravo, 2012), en su tesis, titulada “ La influencia de la 

psicomotricidad global en el aprendizaje de conceptos básicos 

matemáticos en los niños de cuatro años de una Institución 

Educativa privada del distrito de San Borja”, donde concluyen que la 

psicomotricidad es una actividad básica que coadyuva al niño en edades 

tempranas a estructurar la realidad inmediata a través de la experiencia 

adquiriendo conceptos básicos matemáticos de una manera espontánea 

y natural, como es la naturaleza del pensamiento lógico del niño. 

 

1.1.3. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

a. (Esparza & Petroli., 1981), en su tesis, titulada “Influencia de un 

Programa de Actividades psicomotrices en el desarrollo de la 

noción de ubicación espacial y esquema corporal en niños y niñas 

de 5 años en la ICE. María y Jesús de Ciudad de Dios” 

La mencionada investigación, con diseño de Investigación cuasi 

experimental, se realizó en una muestra de 32 niños, utilizando pre y post 

test, libreta de campo como instrumento para recolectar datos. Los 

autores entre otras, llegaron a las siguientes conclusiones: 

Los resultados de la aplicación del Programa de actividades 

Psicomotrices han sido defectuosos y se logró  desarrollar en los niños 

las nociones de ubicación espacial y esquema corporal, como nos 

muestran los cuadros 9,10,11 donde la ubicación espacial ha alcanzado 

el 68.75 % del nivel logrado en el grupo experimental y 6.25 % en el 

grupo de control; en la variable de esquema corporal 81.25 % ( 13 

alumnos) en el grupo experimental se han ubicado en el nivel logrado y 

6.25 % (1 alumno) del grupo control. 
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La migración efectuada en el grupo experimental en las dos variables 

estudiadas de niños en el nivel inicio y progreso al nivel logrado muestra 

que el Programa fue efectivo y ha logrado sus objetivos planteados. 

Los niños del grupo experimental han logrado tomar conciencia de su 

cuerpo, sus partes y las posibilidades de acción, tienen una mejor 

coordinación motora gruesa y fina; se ubican en el espacio en relación a 

si mismo y en relación a otros. 

Los procesos metodológicos estuvieron basados en los principios de 

desarrollo pues tenemos la posibilidad de desarrollarnos micho con la 

práctica, los planes o procesos respondieron a los intereses de los niños. 

Utilizamos recursos de la zona y motivamos también a experimentar, 

expresar y crear marionetas con diferentes partes del cuerpo, 

independizándolos o en coordinación con otros, a conocer su espacio y 

respetar el espacio de sus compañeros. 

 

b. (Tamariz, 2008), en su tesis “Importancia de la Psicomotricidad para 

mejorar las habilidades motoras finas en niños de 4 a 5 años” en el 

Preescolar el Pinar ubicado en Quito – Ecuador. 

Donde concluyen que las sesiones de Psicomotricidad llevadas a cabo 

de una manera constante y organizada ayudaron a los niños y niñas del 

grupo a mejorar sus habilidades motoras finas de manera evidente. Pues 

las sesiones Psicomotrices realizadas por los niños del grupo 

experimental si les ayudaron a mejorar su desempeño en la motricidad 

fina en general, aunque no todo el grupo alcanzo su desempeño de 

acuerdo a su edad real. 

 

1.2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

 Folklore 

Es el conjunto de expresiones, costumbre y tradiciones del pueblo como 

son: la música, instrumentos, danzas, fiestas, leyendas, vestidos, etc. que 

se trasmiten de generación en generación a través del tiempo. 

 Las danzas folklóricas. 

Expresan directamente las actitudes existenciales, las formas de vida y 

organización, las ideas morales,  religiosas y costumbres de los 
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pobladores, estas danzas se ejecutan únicamente en regiones que las 

hacen existir, demostrando  la expresión del cuerpo y la forma de ser de 

los individuos de cada región según sea la danza que se está ejecutando. 

 

 Matemática 

Es una representación mental, que hace referencia a objetos, hechos, 

cualidades, ideas 

 

 Pensamiento Matemático 

Consiste en pensar matemáticamente manejando conceptos, relaciones y 

operaciones con objetos matemáticos, tales como números, figuras 

geométricas, etc. 

 

Capacidades matemáticas 

 Razonamiento y demostración 

Capacidad para argumentar, justificar resultados, obtener conclusiones, el 

desarrollo del pensamiento crítico debe ser permanente. 

 Comunicación matemática 

Capacidad para expresarse, leer e interpretar mensajes en lenguaje 

matemático. 

 Resolución de problemas 

Descubrir  nuevos procesos para encontrar soluciones modelar la realidad 

circunstante, desarrollar en pensamiento creativo. 

 

 Habilidades del pensamiento matemático  

 Percibir: Es ser consciente de algo a través de los sentidos: de lo que 

escuchamos, vemos, tocamos y degustamos; en tener conciencia de la 

estimulación sensorial 

 Observar: Se entiende aquí en el sentido de advertir o estudiar algo 

con atención, cualesquiera que sean los sentidos que en ello se 

emplean. Es lo que nos permite obtener información para identificar 

cualidad, cantidad, textura, color, forma, posición etc. 

 Discriminar: Capacidad de reconocer una diferencia o de separar las 

partes o los aspectos de un todo. 
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 Emparejar: Unir por parejas, consiste en la habilidad de reconocer e 

identificar dos objetos cuyas características son similares 

 Secuenciar: Consiste en disponer las cosas o las ideas de acuerdo con 

un orden cronológico. 

 Clasificar: Categorizar y clasificar la información consiste en agrupar 

ideas u objetos con base en un criterio determinado. 

 Describir: Consiste en enumerar las características de un objeto, hecho 

o persona.  

 Analizar: Es separar o descomponer un todo en sus partes, con base 

en un plan o de acuerdo con determinado criterio. 

 Resolución de problemas: La habilidad para resolver problemas 

requiere del uso de todas las habilidades de pensamiento. 

 Evaluación: La capacidad de evaluación requiere el análisis de los 

datos y la utilización de diversas habilidades básicas de pensamiento 

para elaborar juicios con base. 

 

 Aprendizaje 

Es todo aquel conocimiento  que el niño va adquiriendo a través de las 

experiencias de la vida cotidiana, en la cual se apropia de los 

conocimientos que cree conveniente para su aprendizaje. Adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. 

 

 Enseñanza 

Es una actividad realizada mediante la interacción  de 3 elementos: un 

profesor, uno o varios alumnos y el objeto de conocimiento. Proceso de 

comunicación, cuyo propósito es presentar a los alumnos de forma 

sistemática los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el 

conocimiento humano. 
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 Estrategias de aprendizaje 

Son conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas 

estrategias van desde las simples habilidades de estudio, como el 

subrayado de la idea principal, hasta los procesos de pensamiento 

complejo como el de usar las analogías para relacionar el conocimiento 

previo con la nueva información. 

 

 Estrategia didáctica 

Involucra tres conceptos que son: 

- Actividades de aprendizaje: Conjunto de acciones tareas que 

posibilitan las experiencias que debe experimentar el niño para lograr 

los aprendizajes esperados.  

- Métodos Didácticos: Conjunto de procedimientos que utiliza tanto el 

profesor como el alumno en el proceso de la construcción de 

aprendizajes esperados. 

- Materiales educativos: Medios y recursos que utilizan los alumnos 

en el proceso de la construcción del aprendizaje esperado. 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

1.3.1. CONCEPTO DE FOLKLORE 

Es la ciencia, antropológica cultura que recoge, clasifica, compara, 

interpreta y generaliza las manifestaciones ubicables tradicionales 

,anímicas, funcionales plásticas, populares , pertenecientes al pueblo 

entero y transmisible por la herencia social. 

 

1.3.2. EL FOLKLORE DESDE EL PUNTO DE VISTA EDUCATIVO. 

Desde el punto de vista educativo el folklore dentro de la danza y la 

música, constituyen el sentir de los valores culturales del medio ambiente 

que le rodea al niño, así podemos ver que la relación entre el folklore la 

música y la danza hacen que se mantenga permanentemente una 

relación estrecha, porque a través de ellos se podrá observar 

representaciones melódicas y las interpretaciones de ritmos, estos 

movimientos hacen que los educandos adquieran conductas valorativas, 

psicomotrices y cognitivas, es por ello que las danzas representan 
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mensajes del sentir popular que los educandos deben conocer y practicar 

(MINEDU, 2007, pág. 11). 

 

Desde el punto de vista educativo constituye un valioso recurso para que 

el educando de educación inicial, al conocer claramente el sentir de los 

valores culturales del medio ambiente que le rodea pueda utilizarlos para 

formarse educativa y culturalmente por medio de leyendas, cuentos, 

adivinanzas, anécdotas, moralejas y las tradiciones que emplean en cada 

momento de la conversación, ya sea en el seno del hogar, jardín, en la 

escuela o en la calle, todos ellos con contenidos sociales de carácter 

popular que tiende a ejercitar la expresión, enriqueciendo al mismo 

tiempo su vocabulario. 

 

El folklore es una de las manifestaciones culturales más importantes de la 

vida del hombre como complemento de él está la danza que tipifica las 

diferentes vivencias de los pueblos. 

 

El folklore dentro de la formación académica de los alumnos de todos los 

niveles es vital, porque estos ya no son los días en que al alumno se le 

considera como un ser de naturaleza pasiva hoy en día la escuela activa 

incorpora aquellos elementos que más y mejor contribuyen a despertar 

con alegría el espíritu de los alumnos, abriéndoles horizontes de infinita 

amplitud y de exquisita fragancia artística tales como él: cuento, 

canciones, instrumentos musicales, danzas, etc. El folklore es todo hecho 

considerado como sabiduría popular, es decir formas de adaptación de un 

grupo humano frente a su medio en que se desarrolla. 

 

El hecho folklórico al igual que otras formas culturales está implícito en el 

área de Personal Social del Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular, lo cual implica su desarrollo en el proceso educativo de 

los educandos. 
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1.4. CONCEPTO DE DANZA 

“Las danzas son manifestaciones de la cultura Las desde 

generaciones muy remotas, pero que superviven en la 

actualidad y son interpretadas figuras bastante precisas claras y 

finas y bien pronunciadas donde se encuentra la vivencia y el 

folklore de un  pueblo, donde demuestran alegría y tristeza” 

(Avendaño, Diccionario enciclópedico del Qosqo, 1995) 

 

La danza utiliza el movimiento como medio expresivo. La belleza de los 

movimientos, tanto individuales y en conjunto se dan por medio de una 

armonía que se respalda con exclusividad en la simetría  y el equilibrio. 

En el ser humano sus movimientos van ordenándose en el tiempo y 

espacio, de allí que la danza sirve para desarrollar los sentidos, la 

percepción, la motricidad y la integración de lo físico y síquico de la 

persona. 

 

1.4.1. DANZAS FOLKLÓRICAS. 

A diferencia de las danzas autóctonas, las folklóricas o regionales   

expresan directamente las actitudes existenciales, las formas de vida y 

organización, las ideas morales y religiosas de conglomeramientos más 

recientes se considera que en los espacios del campo existen rutinas 

dancísticas que tienden a repetirse. 

 

Este tipo de danzas relatan literalmente los hechos en cuanto al grado 

reducido  de complejidad de sus figuras, sencillas con respecto a sus 

anécdotas y sus mensajes, estas danzas se ejecutan únicamente en 

regiones que las hacen existir, expresando la generalidad de la expresión 

del cuerpo y la forma de ser de los individuos de cada región según sea 

la danza que se esté ejecutando. 

 

Con estas danzas podemos mencionar hábitos tales como la forma de 

comer, vestir, su ritmos y sus nociones de belleza, y en ocasiones 

representan obras literarias, mitos, fábulas, Etc.; es por todo ello que 

alguien que quiere ejecutar esta forma de danzas  deberá adecuarse a 
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las costumbres y formas de vida de la región a la que quiera representar 

por decirlo de alguna manera para que la faena dancística sea más 

adecuada y correcta. En este tipo de danzas se repiten mucho las 

temáticas como el matrimonio y la siembra, cosecha, pago a la tierra y 

muchos otros, lo importante será la forma en que estos sean 

representados en cada región. 

 

1.4.2. LA DANZA FOLKLÓRICA INFANTIL COMO MANIFESTACIÓN 

EXPRESIVA 

La danza en los niños pequeños como una manifestación expresiva, 

permite crear su propio estilo y dotar al movimiento de personalidad y 

alcanzar objetivos tales como: desarrollar su creatividad e implica al niño 

en su proceso de aprendizaje. 

“La danza es representativa de las vivencias 

propias de la comunidad, no se ejecutan para un 

público sino para ser representadas y vivenciadas 

por los miembros de la comunidad”. 

Las propuestas de actividades con danzas, desarrolla y mejora la 

creatividad en el aula, alcanzan su máxima significación en el proceso de 

aprendizaje de ella, una vez que el niño se ha familiarizado, iniciado o 

perfeccionado en la práctica de un determinado baile (pasos básicos, 

desplazamientos, tipo de música, ritmo, etc.)va adquiriendo cierta 

autonomía, dominio y control de su cuerpo en el espacio y en el tiempo 

mientras se mueve de una forma expresiva y al ritmo que marca la música 

La danza folklórica es rica en sus manifestaciones expresivas y 

vivenciales además que aporta en los pequeños bases de su cultura 

social e identidad. Estos movimientos sirven para desarrollar actividades 

matemáticas como: nociones espaciales, resolución de problemas, uso 

del lenguaje matemático, la abstracción y simbolización matemática 

(Nuñez del Prado, 2007). 

 

1.4.3. LA DANZA EN PAREJA COMO ELEMENTO MATEMÁTICO 

“El objetivo de la llamada danza creativa no es formar 

bailarines clásicos, modernos o de baile de salón sino  
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volver a la esencia misma del arte, espacio donde se crean 

y se comparten las reacciones y las emociones estéticas y 

donde se establece la comunicación sensoria y la práctica 

de movimientos que al participante se le ofrece en este tipo 

de danza la posibilidad de desarrollar su propio estilo de 

movimiento, de expresar y comunicar sus propias 

imágenes, pasos y movimientos….”.  

 

Se trata de partir del movimiento natural de las personas para introducir 

gradualmente los principios de organización interna y estructural del 

movimiento, que constituyen el lenguaje de la danza (cuerpo, espacio, 

tiempo, energía, interrelación) Para ello es necesario respetar, por una 

parte, la creatividad y la autenticidad de la persona y, además, ofrecer una 

manera de aprendizaje de la danza que permita comportamientos 

estéticos relacionados con el placer cada vez más consciente de 

aprender y conocerse por medio del movimiento.  

 

La Función de la danza creativa es ante todo la de crear movimientos e 

interpretarlos como elementos matemáticos, ya que en cada paso estos 

muestran actividades matemáticas tales como derecha, izquierda, 

adelante atrás dentro, fuera, cerca lejos, rápido – lento, etc. lo que debe 

ser asimilado por el niño que lo baila. 

 

En la danza creativa se trata de un tipo de conocimiento que apela al 

pensamiento intuitivo, al juego y la analogía y que constituye un proceso 

de aprendizaje que se inicia y desarrolla a nivel Simbólico. El movimiento 

se convierte en símbolo del que nos servimos para expresar una intención 

o una imagen interior. Por tanto, la danza es un arte de creación y de 

interpretación. El creador explora el imaginario  colectivo y su memoria 

sensorial para construir movimientos que simbolizan sus imágenes 

interiores. 

 

Bailar nos permite interpretar y dar salida al deseo de mostramos y 

mostrar nuestras habilidades creativas, bailar nos permite comunicar y 
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ser protagonistas de un yo proyectado, bailar nos permite emocionarnos y 

divertirnos. Y finalmente, bailar es una forma de aprender. 

 

A. EXPRESIÓN PSICOMOTRIZ 

El juego motor está asociado al movimiento y experimentación con el 

propio cuerpo y las sensaciones que este puede generar en el niño. Salta 

en un pie, jalar la soga, correr, empujarse son juegos motores. 

Los niños pequeños disfrutan mucho con el juego de tipo motor ya que se 

encuentra en una etapa en la cual buscan ejercitar y conseguir dominio de 

su cuerpo. Además, cuentan con mucha energía que buscan usarla 

haciendo diversos y variados movimientos. 

 

B. MOVIMIENTO CORPORAL A LA REPRESENTACIÓN MENTAL Y 

GRÁFICA  

Se puede decir generalmente como las niñas y los niños se mueven en el 

espacio físico, así es como van a dibujar sus trazos en el papel, 

expresando a través del lápiz la forma de moverse, de posicionarse en el 

espacio y como se moviliza sus emociones, el adulto puede observar en 

el dibujo todo su  movimiento mental, con estos trazos se manifiestan 

también una gran variedad de vivencias y emociones, van ordenando su 

vida corporal y emocional en la actividad libre, en el espacio del papel, es 

un proceso que tiene que ver con el orden interno del niño y la niña 

(Chalaguier & Bossui, La expresión Corporal, 1986). 

 

1.4.4. LA EXPRESIÓN CORPORAL DEL NIÑO A TRAVÉS DE LA DANZA. 

Se ha observado durante unos minutos a un niño pequeño, que tiene la 

necesidad de moverse: andar, correr, saltar... no se cansa, y si se sienta 

un rato, sólo es para volver a empezar con más ánimo un minuto después, 

este hecho se debe aprovechar para lograr introducirlo en el contexto 

educativo, especialmente para el aprendizaje de la matemática. 

 

“El niño al nacer presenta una motricidad de tipo 

subcortical, sus comportamientos están regidos por 
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las necesidades orgánicas: hambre, sueño... La 

motricidad va evolucionando desde situaciones 

generales a particulares. Conforme va creciendo, 

comienza a establecer relaciones y deseos con las 

circunstancias que le rodean. A los pocos meses, 

los circuitos psicomotores se van haciendo más 

complejos” (Chalaguier & Bossui, La expresión 

Corporal, 1986) 

 

En la etapa infantil el niño ya es capaz de sentir su cuerpo globalmente, 

integrando las partes afectivas y expresivas, lo que a la vez desarrolla su 

pensamiento, para ubicarse en su lateralidad, sus movimientos. Este 

periodo se caracteriza por la percepción de la motricidad global, la 

evolución de la percepción del propio cuerpo, el acceso al espacio 

orientado (espacio propio: aquel que ocupa el cuerpo; espacio lejano: 

aquel que se puede conquistar con el desplazamiento de los segmentos y 

espacio último: aplicación del tiempo conjuntamente a los 

desplazamientos corporales). Lo que la maestra debe aprovechar para 

trabajar actividades matemáticas. 

 

Pero, ¿qué relación existe entre el esquema corporal y la danza?... Coste 

define el esquema corporal como la organización psicomotriz global en la 

que entran en juego todos los mecanismos y procesos de los niveles 

motores, tónicos, perceptivos, sensoriales y expresivos, a los que hay que 

añadir el aspecto afectivo. Por tanto, la educación del esquema corporal 

es una pieza fundamental de la educación psicomotriz, ya que el niño se 

va adaptando al mundo a través de su cuerpo, y debe conocerlo para 

manejarlo con eficacia. Pero si el movimiento de los niños (caminar, 

correr, saltar, palmear, balancearse, gatear…) lo unimos al estímulo 

matemático, supone un descubrimiento emocionante, una mejor 

comprensión de ella, que no sucede cuando sólo se mueven sin 

comprender para qué y sin darse cuenta del uso para su aprendizaje 

matemático. 
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Finalmente la práctica de danzas adecuadas les  ayuda a los niños en el 

control de los movimientos, la cuantificación de pasos, la noción de 

tiempo, distancia, cobertura, dominio de pares e impares, el manejo de las 

nociones espaciales como. Arriba, abajo, adelante, detrás, cerca, lejos, 

primero, ultimo, dentro, fuera., el descubrimiento y toma de conciencia de 

las distintas partes del cuerpo.  

 

Como dicen (Bernal Vázquez & Calvo Niño, 2000) en su libro: 

“Moverse, es sentir la vida, tener ganas de expresar 

alegría, disfrutar, danzar. El niño pequeño descubre el 

mundo matemático moviéndose, tiene necesidad del 

movimiento para vivir la danza, precisa descubrir el 

espacio en el que se encuentra, como una manera de 

orientarse y enriquecer los movimientos, descubriendo las 

cualidades que el cuerpo posee, sintiéndolas” 

 

De esta manera es como se aprende a conocer, respetar, amar el cuerpo, 

ha comunicarse con los demás, a manifestar sus sentimientos, a 

descubrir sus habilidades para la danza y ser aprovechados en todo su 

desarrollo corporal, al mismo tiempo le brinda la oportunidad de realizar 

actividades matemáticas, los mismos que deben ser aprovechadas por la 

maestra, para la formación y fortalecimiento del pensamiento matemático. 

 

1.4.5. ACTITUD DEL MAESTRO EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE DE 

LA DANZA. 

El nuevo perfil del profesor, se aproxima más al de un profesional reflexivo 

y crítico, que al mero ejecutor de técnicas y destrezas de enseñanza. 

Desde esta conceptualización, la formación del profesor debiera ir 

enfocada, desde nuestro punto de vista, hacia la preparación del futuro 

docente en las habilidades y estrategias que le permitan desarrollar 

actividades educativas, tomar decisiones sobre qué métodos de 

enseñanza y en qué contextos conducen la acción educativa (Gobierno 

Regional Cusco G. , 2009). 
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 ¿Cuál debería ser el rol del docente en el aula? 

Según Piaget:  

“Básicamente el docente debe ser un guía y orientador del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, él por su formación y 

experiencia conoce que habilidades requerirles a los 

alumnos según el nivel en que se desempeñe, para ello 

deben plantearles distintas situaciones problemáticas que 

los perturben y desequilibren. En síntesis, las principales 

metas de la educación en general y la de los docentes en 

particular son: en principio crear hombres que sean capaces 

de crear cosas nuevas, hombres creadores e inventores; la 

segunda meta es la de formar mentes que estén en 

condiciones de poder criticar, verificar y no aceptar todo lo 

que se le expone”. 

 

Estas condiciones son también necesarias para que el docente asuma 

actitudes positivas al momento de conducir actividades folklóricas y pueda 

tomar decisiones antes, durante y después del acto didáctico, de allí que 

debe asumir las siguientes actitudes: 

 En primer lugar: el profesor debe tener conocimiento pleno de su labor 

pedagógica, de las actividades que realizará con los niños. 

 Conocimiento pleno de danzas y asumir una actitud de identidad 

hacia ellas. Además de estar capacitado para el manejo de 

estrategias para desarrollar habilidades en los niños. 

 El conocimiento del contexto donde realiza las actividades 

educativas. 

 

1.4.6. ÁREA MATEMÁTICA 

Los niños, a partir de los tres años llegan a la Institución Educativa con 

conocimientos diversos que aprenden de la familia, los compañeros, los 

medios de comunicación, especialmente la televisión, el internet y los 

juegos, ya sean físicos o electrónicos. Todos esos conocimientos se 

organizan formando estructuras lógicas con orden y significado. Es aquí 



17 

 

 

que la matemática, cobra importancia pues permite al niño comprender la 

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

constantes con las personas y su medio. Las primeras percepciones 

(visuales táctiles, gustativas, olfativas), formarán conceptos que irán 

desarrollando las estructuras del razonamiento lógico matemático. 

 

El área debe poner énfasis en el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático aplicado a la vida real procurando la elaboración de 

conceptos, el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes 

matemáticas a través del juego como medio por excelencia para el 

aprendizaje infantil. Debe considerarse indispensable que el niño 

manipule material concreto como base para alcanzar el nivel abstracto del 

pensamiento. 

 

El área de matemática proporciona las herramientas para la 

representación simbólica de la realidad y el lenguaje. Facilita la 

construcción del pensamiento y el desarrollo de los conceptos y 

procedimientos matemáticos. Es por esto que se debe favorecer la 

comunicación matemática desde el uso correcto del lenguaje. 

El desarrollo de estructuras lógico matemáticos en Educación Inicial se 

traduce en: 

- Identificar, definir y/o reconocer características de los objetos del 

entorno. 

- Relacionar características de los objetos al clasificar, ordenar, 

asociar, seriar y secuenciar.  

- Operar sobre las características de los objetos, es decir generar 

cambios o transformaciones en situaciones y objetos de su entorno 

para evitar asociarla exclusivamente a la operación aritmética. 

- Los conceptos, las habilidades y las actitudes matemáticas son 

necesarias para que el niño pueda resolver problemas que se le 

presentan en la vida cotidiana de manera pertinente, oportuna y 

creativa. 
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1.4.6.1. ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN EL NIVEL 

INICIAL. 

El Diseño Curricular Nacional en el nivel Inicial y el área de matemática 

considera dos organizadores y tres competencias que son:  

a. Número relaciones y funciones. - La primera parte de este 

organizador se refiere al conocimiento y las capacidades referidas 

a contar, los números, así como una forma de comprender los 

conjuntos numéricos y sus estructuras, la segunda parte de este 

organizador se centra en las relaciones entre cantidades 

incluyendo las funciones, las formas de representación de 

relaciones matemáticas y el análisis del cambio (MINEDU, 2007). 

 

b. Geometría y medición. -  Desde el nivel de Educación Inicial y 

los demás niveles de la EBR. Los niños deben tener la oportunidad 

de vivir experiencias para una adecuada construcción de la noción 

de espacio, mediante exploraciones, investigaciones, y 

discusiones que les ayuden a familiarizarse con las 

transformaciones, lo cual les permitirá comprender no solo el 

mundo que los rodea sino también otros contenidos de matemática 

o temas relativos a otras áreas.     

NUMERO Y 

RELACIONES 

- Establece relaciones de semejanza y 

diferencia entre personas y objetos de 

acuerdo a sus características con seguridad 

y disfrute. 

GEOMETRÍA 

Y MEDICIÓN 

- “Establece y comunica relaciones 

espaciales de ubicación, identificando 

formas y relacionando espontáneamente 

objetos y personas” 

- Realiza cálculos de medición utilizando 

medidas arbitrarias y resolviendo 

situaciones en su vida diaria 

 

Durante mucho tiempo se ha creído que los niños más pequeños 

carecen esencialmente del pensamiento matemático y la psicología nos 
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ha demostrado que los niños a esta edad poseen nociones básicas de 

conteo y cuantificación que se va desarrollando con la edad y con la 

práctica, el conteo de objetos de uno a uno es más fácil para el niño 

cuando el número de objetos es pequeño, pudiendo contar 

espontáneamente los objetos que están a su alrededor e incluso contar 

cantidades mayores de memoria.  

 

El pensamiento lógico y la enseñanza de la matemática, refieren. El 

desarrollo del pensamiento lógico, característica fundamental del 

enfoque moderno de la matemática apoya y consolida una enseñanza 

que se caracteriza por su integración con otras disciplinas y su aplicación 

a situaciones de la vida real y del medio ambiente. Un tema de 

matemática enseñado en abstracto es fácil de olvidar, en cambio, si el 

mismo se enseña insistiendo adecuadamente en sus aplicaciones será 

mejor valorizado y comprendido. En este contexto, hay que partir de una 

matemática práctica y vivencial, partiendo de la experiencia, por ende la 

educación matemática debe proveer a los educandos de conceptos 

matemáticos básicos, estructuras y habilidades, así como métodos y 

principios de trabajo matemático que estimulen el pensamiento e 

integren los conocimientos adquiridos con espíritu reflexivo, crítico y 

creativo (MINEDU, 2007)  

 

1.4.6.2. CAPACIDADES MATEMÁTICAS PRIORIZADAS 

El razonamiento y la demostración, implica desarrollar ideas, explorar 

fenómenos, justificar resultados, expresar conclusiones e interrelaciones 

entre variables. 

 

El razonamiento y la demostración proporcionan formas de 

argumentación basados en la lógica. Razonar y pensar analíticamente, 

implica identificar patrones, estructuras o irregularidades, tanto en 

situaciones del mundo real como en situaciones abstractas (MINEDU, 

2007). 
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La comunicación matemática, implica valorar la matemática entendiendo 

y apreciando el rol que cumple en la sociedad, es decir, comprender e 

interpretar diagramas, gráficos y expresiones simbólicas, que evidencian 

las relaciones entre conceptos y relaciones matemáticos para darles 

significado, comunicar argumentos y conocimientos, así como para 

reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y para aplicar la 

matemática a situaciones problemáticas reales. 

 

Razonamiento y 
demostración

Relaciona: muestra propiedades, vincula objetos y           
proposiciones matemáticas, verifica hipótesis, 

aplica y explica definiciones y propiedades, 
cuestiona y examina procesos.

Decodifica: descompone códigos, desagrega 
propiedades, establece conceptos y variables 
matematicos ,relaciones, aplica definiciones.

Argumenta: Fundamenta, relaciona procesos 
matemáticos, muestra propiedades, explica los 

procesos empleados, formula juicios-

La comunicación 
matemática

Interpreta: Expresa, descubre, encuentra, 
explica, organiza, examina, ordena, 

procesa, representa, comprende

Gráfica: dibuja, esquematiza, muestra, 
construye, señala, emite, representa

Matematiza: modela, simboliza, 
esquematiza, examina, procesa, 

representa.
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La resolución de problemas, Permitirá que el estudiante manipule los 

objetos matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite su 

creatividad, reflexione y mejore un proceso del pensamiento. Esto exige 

que los docentes planteen situaciones que constituyan desafíos, de tal 

manera que el estudiante observe, organice datos, analice, formule 

hipótesis, reflexione, experimente, empleando diversas estrategias, 

verifique y explique las estrategias utilizadas al resolver el problema: es 

decir, valorar tanto los procesos como los resultados. La capacidad para 

plantear y resolver problemas, dado su carácter integrador, posibilita el 

desarrollo de otras capacidades, la conexión de ideas matemáticas, la 

interacción con otras áreas y con los intereses y experiencias de los 

estudiantes (MINEDU, 2007). 

 

Mediante la matemática, los estudiantes de Educación Básica Regular 

aprenderán a plantear problemas partiendo de su contexto y a enfrentar 

situaciones problemáticos con una actitud crítica. También a razonar lo 

que hacen para obtener una solución y a valerse de los recursos que el 

mundo de hoy pone a su alcance para resolver problemas matemáticos  

y no matemáticos. 

 
 

 

Resolución de 

problemas

Identifica: registra, muestra, discrimina,  distingue, 
diferencia,  compara, caracteriza, selecciona, señala,  

elige,  organiza, comprende 

Formula: matematiza una situación concreta, 
propone operaciones, modela, simboliza, procesa.

Algoritmiza: señala y ordena procesos, muestra, 
emite, aplica , procesa

Estima: calcula en forma aproximada, redondea 
para calcular, redondea un cálculo, aplica 

definiciones.

Resuelve:  calcula, infiere, escoge, muestra, explica, emite, 
aplica,examina, procesa, analiza.
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1.4.6.3. COMO DESARROLLAR DEL PENSAMIENTO LÓGICO DE LOS 

NIÑOS 

Las estructuras lógicas matemáticas no son innatas, sino que se van 

estructurando a través de las acciones de los propios niños y niñas, las 

mismas que constituyen la partida de la futura operación de la 

inteligencia. El desarrollo del pensamiento lógico matemático dependerá 

de gran parte de las experiencias motoras y sensoriales de los primeros 

años en la que entra en juego simultáneamente  la  experiencia directa  

con los objetos  que rodean al niño y niña y el ejercicio de sus 

capacidades mentales (Bravo Fernández, 2001). 

 

Recuerda que el niño o niña cuando llega a tu aula viene con inmenso 

caudal de vivencias, pues el conocimiento de su realidad es global por 

ejemplo posee habilidades importantes con la de contar, por  eso en 

nuestra labor es necesario que este se centre en capitalizar las ideas y la 

utilización de un lenguaje intuitivo de los niños, proponiendo 

cuidadosamente una planificación de actividades significativas que 

integren las nociones matemáticas con el desarrollo intelectual social y 

emocional. 

 

1.4.6.4. NIVELES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Los niños aprenden matemática pasando por niveles, según Jean Piaget 

(1896 – 1980), los niños hasta los 12 a 13 años de edad, aprenden los 

conceptos y relaciones matemáticas, pasando por tres niveles para la 

construcción del aprendizaje matemático, tales son: 

- Nivel intuitivo – concreto. 

- Nivel representativo – gráfico.  

- Nivel conceptual – simbólico. 
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A. Nivel Intuitivo – Concreto 

1) El conocimiento nace de la acción sobre los objetos. 

Recordemos que según Piaget, el conocimiento no se origina en 

forma exclusiva ni en el sujeto ni en el objeto; sino que surge de la 

interacción entre ambos. Por dicho razón. 

 

Piaget está considerado dentro de la corriente de los interaccionistas. 

Por lo tanto, según Piaget: 

 

El término acción, según el enfoque piagetiano, se debe entender en 

sus dos sentidos: 

a) Como acción física, cuando un niño, por ejemplo, manipula un 

ábaco para aprender números naturales. 

b) Como acción mental, cuando una niña, por ejemplo, está 

concentrada resolviendo problemas aplicando la adición de 

números naturales. 

 

2) Los objetos facilitan la construcción del conocimiento 

Piaget aclara que la actividad motora precede al desarrollo del 

lenguaje. Por medio de los sentidos los niños aprenden, por ejemplo, 

que los objetos tienen diferentes formas, colores, tamaños o 

cantidades. Es así como el concepto de numero “cinco” es la 

propiedad de varios conjuntos de objetos que tienen la misma 

propiedad común de tener “cinco cosas”.  

 

A esta propiedad se la representa utilizando los símbolos: 5 o V en 

numeración romana, y se leen como “cinco, “pisqha”, “five”, etc. 

Por consiguiente, no debemos olvidar que: 

 

El desarrollo del pensamiento del niño y la niña está íntimamente 

ligado a su experiencia motora y sensorial 

Los conocimientos matemáticos se originan en las 
acciones físicas y mentales que realizan los alumnos 
mediante la manipulación de objetos concretos. 
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3) Los niños no aprenden sólo con meras explicaciones  

 

 

 

B. Nivel Representativo – Gráfico 

Este nivel está referido al conjunto de experiencias de aprendizaje 

mediante el manejo de material gráfico, tales como son los diagramas 

de Venn, tablas de doble entrada, diagramas sagitales, etc. 

 

Escalera Del Aprendizaje Matemático  

 

 

 

 

Actividades sensoriales o vivenciales 

Se denomina así al conjunto de experiencias directas y situaciones de 

juego en las que los mismos niños y niñas participan activamente en 

acciones lúdicas y vivenciales que los conducen al descubrimiento, en 

su momento inicial, de un nuevo concepto, relación, operación o 

algoritmo matemático. 

 

En esta fase los niños juegan movilizando todo su cuerpo, 

desplazándose, explorando una situación concreta y enfrentada 

Los niños y niñas no podrán aprender en forma efectiva los 

conceptos y relaciones matemáticas, a partir de las explicaciones 

verbales del profesor, sino que debe realizar experiencias de 

manipulación con materiales concretos. 

APRENDIZAJE 
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problemas reales, como iniciación en el proceso  de construcción de un 

nuevo aprendizaje matemático. 

 

Actividades con material concreto 

Esta fase se refiere al conjunto de experiencias de aprendizaje mediante 

la manipulación de parte del alumno de una diversidad de materiales 

concretos, con el propósito de descubrir los conceptos, relaciones, 

operaciones, propiedades, etc. Que estén implicados en la acción con 

dichos materiales. 

 

La manipulación de los materiales concretos guiados por el profesor, 

facilita a  los alumnos el descubrimiento de  los conceptos, relaciones y 

operaciones matemáticos, porque como se dice: lo que se oye se olvida 

pronto, lo que se ve se puede recordar y lo que se hace se aprende 

rápidamente. 

 

Actividades con material gráfico. 

En esta fase los niños y niñas hacen dibujos, interpretan gráficas, 

colorean, figuras trazan flechas, completan tablas de doble entrada, 

observan láminas, interpretan rectas numéricas, leen diagramas de 

Venn como representaciones de las experiencias realizadas en las fases 

anteriores. Aquí es donde se utilizan una serie de materiales educativos 

gráficos, como son las láminas didácticas, fotografías, diapositivas, 

fichas de práctica, cuadernos de trabajo, etc. 

 

C. NIVEL CONCEPTUAL SIMBÓLICO 

La utilización de símbolos matemáticos no se da de manera automática, 

sino que el estudiante tiene que aprender en término del cual 

representara sus experiencias. Los estudiantes representan sus 

experiencias aritméticas de distintas maneras: con objetos concretos y 

acciones, con iconos, con imágenes visuales mentales y con símbolos. 

Inicialmente los estudiante hacen representaciones concretas en donde 

un objeto (una ficha, por ejemplo) representa otro (una manzana). Estas 

representaciones iniciales, gradualmente se van transformando y pasan 
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a ser representaciones pictóricas y/o simbólicas. Ejemplo: a un conjunto 

de bloques lo puede representar mediante la forma de la ficha, el color o 

un número. Es el desarrollo del Pensamiento Racional es aprender la 

realidad a través de sus diversas formas y maneras de representar y 

graficarla como un medio elemental de razonamiento. 

 

1.4.6.5. ¿CÓMO DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS? 

El término "pensamiento lógico matemático" en el que está presente una 

cualidad que se le atribuye al pensamiento es una categoría que se 

emplea con mucha frecuencia en la escuela, entonces qué entendemos 

por lógico.  

1. El uso cotidiano del término da idea de natural, adecuado, etc.  

2. También se utiliza para calificar el pensamiento en el sentido de su 

validez y su corrección, en este sentido se entiende por lógico un 

pensamiento que es correcto, es decir, un pensamiento que 

garantice que el conocimiento mediato que proporciona se ajuste a 

lo real (Simbaña, 2017).   

 

Las estructuras lógicos matemáticas no son innatas, sino que se 

van estructurando a través de las acciones de los propios niños y 

niñas, las mismas que constituyen la partida de las futuras 

operaciones de la inteligencia. 

 

El desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático dependerá en 

gran parte de las experiencias motoras y sensoriales de los 

primeros años en la que entra en juego  simultáneamente la 

experiencia directa con los objetos que rodean al niño y niña y el 

ejercicio de sus capacidades mentales. 

 

1.4.6.6. HABILIDADES DEL PENSAMIENTO LOGICO – MATEMATICO. 

Consiste en pensar matemáticamente manejando conceptos, relaciones 

y operaciones con objetos matemáticos, tales como números, figuras 

geométricas, etc. 
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 Percibir.- ¿Qué es?- 

“Percibir es ser consciente de algo a través de los 

sentidos: de lo que escuchamos, vemos, tocamos y 

degustamos; en tener conciencia de la estimulación 

sensorial” 

 

La capacidad de percibir algo nos permite iniciar el procesamiento de la 

información. La percepción es el punto de partida del camino que 

conduce al pensamiento, en él se considera toda la información 

sensorial que registramos y muy especialmente la que se refiere al oír, 

ver y tocar. 

 

 Observar.- ¿Qué es? 

“Observar se entiende aquí en el sentido de advertir o 

estudiar algo con atención, cualesquiera que sean los 

sentidos que en ello se emplean. Es lo que nos 

permite obtener información para identificar cualidad, 

cantidad, textura, color, forma, número, posición etc.” 

 

Observar es importante porque nos ayuda a adquirir mayor conciencia 

de las características especiales de los objetos que percibimos. 

 

 Discriminar.- ¿Qué es? 

“Discriminar es ser capaz de reconocer    una 

diferencia o de separar las partes o los aspectos de 

un todo” 

 

Fundamentación.- La capacidad de discriminar requiere de la habilidad 

de observar  de reconocer las semejanzas y las diferencias entre dos o 

más objetos. Para discriminar es necesario procesar la información y por 

ello es el primer paso que se da en la dirección de conferirle un sentido a 

la enorme cantidad de estímulos que nos rodean. 
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 Nombrar-Identificar.- ¿Qué es?- 

“Nombrar algo consiste en utilizar una palabra para 

identificar a una persona, un lugar, una cosa o un 

concepto; es saber designar un fenómeno. El 

nombrar las cosas nos ayuda  organizar y codificar la 

información para que ésta pueda ser utilizada en el 

futuro. La habilidad de nombrar e identificar es un 

prerrequisito para todas las habilidades de 

pensamiento que le siguen”. 

 

De acuerdo al autor es la habilidad para determinar y para nombrar 

objetos, personas y lugares; mejora nuestra capacidad para organizar 

información y para recuperar ésta en un momento posterior. Si no 

existieran los nombres nuestra vida sería muy confusa. 

 

 Emparejar.- ¿Qué es? 

Emparejar o unir por parejas, consiste en la habilidad de reconocer e 

identificar dos objetos cuyas características son similares: dos cuadros, 

dos niños etc. Requiere ser capaz de reconocer dos objetos que tengan 

exactamente las mismas características, separarlos de los demás y 

formar con ellos una pareja o par. 

 

Emparejar es importante porque requiere que la persona repase su 

información y haga algo con ella; en este caso, encontrar un par. Para 

ello, la persona debe ser capaz de distinguir las características 

sobresalientes y establecer un paralelo o con otro objeto parecido. 

 

 Identificar detalles.- ¿Qué es? 

“La habilidad de identificar detalles implica poder 

distinguir las partes o aspectos específicos de un 

todo. Puede ser que los alumnos necesitarán 

recordar detalles o información específica de una 

historia o reconocer los detalles de una ilustración” 
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Es capaz de identificar y recordar detalles ayuda a que los alumnos 

obtengan una idea acerca de una historia o de una ilustración completa. 

También contribuye a que los alumnos se percaten de cómo los detalles 

conforman un todo. 

 

 Secuenciar (ordenar).- ¿Qué es?- 

“Secuenciar la información consiste en disponer las 

cosas o las ideas de acuerdo con un orden 

cronológico, alfabético o según su importancia”. 

 

De acuerdo a la información secuenciar es ordenar la información y 

establecer prioridades es muy útil en la organización del pensamiento. 

Nos ayuda a reconocer la disposición de los objetos en serie por medio 

de un criterio determinado, lo cual a su vez facilita el acceso de la 

información a nuestros bancos de memoria, y sirve también para poner 

expeditamente a nuestro alcance la información que necesitamos en un 

momento dado. 

 

 Inferir.- ¿Qué es? 

“La capacidad de inferir o de hacer una inferencia 

consiste en utilizar la información de que disponemos 

para aplicarla o procesarla con miras de emplearla de 

una manera nueva o diferente. Por ejemplo, 

basándose en determinados datos podemos suponer 

cómo sucedieron ciertos hechos. Consideramos la 

información a nuestro alcance y la transformamos o la 

utilizamos de una manera nueva o simplemente 

diferente. Cuando hacemos inferencias estamos 

procesando o haciendo algo con la información que 

hemos recibido.” 

 

Inferir requiere la intervención de las habilidades de pensamiento 

matemático. En este nivel los alumnos comienzan realmente a procesar 

y a utilizar la información más allá del nivel meramente mecánico. La 
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capacidad de utilizar la información depende en grado considerable de la 

adquisición de las habilidades mencionadas anteriormente: percibir, 

observar, nombrar, recordar, secuenciar, etc. De lo que ahora  trata es 

de ejercerlas al mismo tiempo para aplicar y transformar la información. 

 

 Comparar-contrastar.- ¿Qué es? 

“Comparar y contrastar consiste en examinar los 

objetos con la finalidad de reconocer los atributos que 

los hacen tanto semejantes como diferentes. 

Contrastar es oponer entre si los objetos o 

compararlos haciendo hincapié en sus diferencias”. 

 

La habilidad para comparar y contrastar información le proporciona al 

alumno la oportunidad de investigar cuáles son los pormenores que 

permiten realizar una discriminación entre dos fuentes de información. 

La habilidad para comparar y contrastar información con exactitud 

permite al estudiante procesar datos, lo cual constituye el antecedente 

de su capacidad para disponer la información de acuerdo con grupos o 

categorías. 

 

 Categorizar-clasificar.- ¿Qué es? 

“Categorizar y clasificar la información consiste en 

agrupar ideas u objetos con base en un criterio 

determinado; por ejemplo, todos los animales que 

viven en el bosque, todos los objetos rojos, toda la 

gente a la que no le afecta la crisis económica.” 

 

Categorizar o clasificar la información nos permite acceder fácilmente a 

la información o a los estímulos de que somos receptores, o bien, 

tenerlos a nuestro alcance cuando los necesitamos. Al clasificar y 

categorizar incorporamos la información a la “central de distribución”, 

que es donde decidimos a qué grupo o categoría corresponde. 
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 Describir-explicar.- ¿Qué es? 

“La descripción consiste en enumerar las 

características de un objeto, hecho o persona. Para 

describir algo podemos valernos de palabras o de 

imágenes. Explicar consiste en la habilidad de 

comunicar cómo es o cómo funciona algo”. 

 

Identificar la relación causa-efecto les ayuda a los alumnos a anticipar 

los resultados de ciertas conductas o actividades, entre otras cosas. 

También les permite vincular los acontecimientos con sus 

consecuencias específicas. Esta habilidad encamina a los alumnos 

hacia otras operaciones mentales de mayor complejidad, tales como 

planear la solución de un problema y predecir sus resultados. 

 

 Predecir-estimar.- ¿Qué es? 

“Para predecir o estimar es preciso utilizar los datos 

que tenemos a nuestro alcance, para formular con 

base en ellos sus posibles consecuencias. Por 

ejemplo, partiendo de la observación de que el cielo 

está nublado y oscuro, predeciremos que es muy 

probable que vaya a llover, la lectura de los 

encabezas del periódico nos permite vaticinar una 

idea”. 

 

Ser capaz de hacer un estimado o predecir algo requiere práctica y el 

uso adecuado de la información con la que contamos. Si nunca hemos 

visto llover, muy difícilmente podremos prever cuándo lloverá. Estas dos 

habilidades tienen en común el usar las experiencias pasadas, el prestar 

atención a los detalles comprender el significado de los datos y el 

requerir cierta práctica por lo que se refiere a pensar acerca de las 

posibles consecuencias que pueden tener los acontecimientos y la 

información con la que contamos. Ambas habilidades sirven para los 

fines prácticos de nuestra vida y nuestra seguridad. 
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 Analizar.- ¿Qué es? 

“Analizar es separar o descomponer un todo en sus 

partes, con base en un plan o de acuerdo con 

determinado criterio”. 

 

Tener la capacidad de analizar por separado las partes que conforman 

un todo es muy útil para la solución de problemas. Reflexionar sobre un 

problema con miras a su solución requiere que tomemos en cuenta 

todos los factores o elementos que concurren en él, y los que han de 

considerarse para su solución. 

 

 Resumir.- ¿Qué es?- 

“Resumir consiste en exponer el núcleo de una idea 

compleja de manera concisa”. 

 

Resumir presupone la capacidad de entender lo que se ha leído o 

aprendido de modo que resulte exponerlo sucintamente. Requiere 

asimismo, que la información se procese de manera que resulte 

accesible. Podemos representar la idea resumida por medio de un dibujo 

u ofrecer de ella un reporte verbal o escrito. 

 

 Generalizar.- ¿Qué es? 

“Generalizar consiste en ser capaz de aplicar una 

regla, principio o fórmula en distintas situaciones. Una 

vez que la regla ha sido cabalmente entendida es 

posible utilizarla y aplicarla a nuevas situaciones, de 

manera que no es necesario aprender una regla para 

cada ocasión”. 

 

La habilidad para generalizar información le ahorra al educando una 

cantidad  considerable de tiempo y de energía. Una vez que el alumno 

capta la idea, una regla o un concepto, entonces puede aplicarlo a 

diversas situaciones nuevas y diferentes. Una de las metas principales 

de la educación consiste en enseñar a generalizar la información a 
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través de la experiencia de la vida real y de las materias escolares. La 

información y las habilidades que enseñamos a nuestros alumnos deben 

capacitarlos para poder hacer frente a las demandas de aplicación de las 

mismas del mundo real.  

 

 Resolución de problemas.- ¿Qué es? 

“La habilidad para resolver problemas requiere del 

uso de todas las habilidades de pensamiento y puede 

dividirse en cinco etapas”. 

 

El objetivo final de cualquier programa educativo es formar alumnos que 

sepan resolver problemas de manera competente. También deberán ser 

capaces de utilizar la información y las habilidades de pensamiento que 

les ayuden a aprender y a reflexionar por su cuenta. La habilidad para 

resolver problemas encuentra aplicación tanto dentro como fuera del 

ámbito escolar, es la mejor preparación que podemos ofrecerle a 

nuestros alumnos. 

 

 Evaluar (juzgar, criticar, opinar).- ¿Qué es? 

“La capacidad de evaluación requiere el análisis de 

los datos y la utilización de diversas habilidades 

básicas de pensamiento para elaborar juicios con 

base en un conjunto de criterio internos y externos”. 

 

El nivel de evaluación es realmente una faceta del pensamiento crítico. 

En este nivel los alumnos necesitarán recurrir a los procesos de 

pensamiento recién adquiridos para analizar los argumentos y dar lugar 

a la reflexión sobre los significados y las interpretaciones particulares. 

 

1.4.6.7. FACTORES QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO EN 

EL NIÑO PREESCOLAR 

El aprendizaje es el conjunto de actividades realizadas por los alumnos 

sobre la base de sus capacidades y experiencias previas con el objeto 

de lograr   resultados, es decir conducen hacia la modificación de 
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conductas de tipo intelectual, psicomotriz y afectivo”  lo que quiere decir 

que el aprendizaje se produce en diferentes momentos, tiempos y 

circunstancias, para tal caso deben existir múltiples factores, dentro de 

los cuales mencionamos los siguientes: 

• Persistencia del interés al comienzo, durante y al término de la 

clase. Cuando  decae el interés decae el aprendizaje. Conviene 

una motivación sistemática y variada. 

• Medios auxiliares adecuados y uso oportuno de los mismos por los 

estudiantes, más que por el docente. 

• Éxitos y recompensas, considerando que la satisfacción alcanzada 

sirve de estímulo para la mejor realización de] aprendizaje. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Institución Educativa Inicial Sencca Quispihuara del distrito de Poroy - 

Cusco  se evidencia la presencia de una situación problemática 

relacionada con el bajo rendimiento de los alumnos en el aprendizaje de la 

matemática, debido a  que los niños y niñas no logran aprendizajes 

significativos en las tres capacidades transversales consideradas en el 

área de matemática, siendo una de las causas el hecho de que las 

docentes de esta Institución  Educativa no manejan estrategias activas,  

para el desarrollo de  competencias y capacidades de esta área, ya que 

la mayoría desarrolla un enfoque tradicional, promoviendo el desarrollo de 

una matemática abstracta y memorista, , sin considerar que los niños de  

cinco años se encuentran en la etapa de pensamiento pre operacional de 

acuerdo a lo propuesto por Piaget y están además en plena etapa de 

desarrollo del pensamiento lógico,  por lo que requieren un trabajo 

matemático vivencial y lúdico.  

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

En la actualidad se presenta exigencias y retos en el proceso educativo que 

significan sustituir los esquemas y métodos tradicionales de la enseñanza 

–aprendizaje por estrategias activas que involucran la participación directa 

de los alumnos, debido a la transformación tecnológica, nuevos enfoques y 

paradigmas  en el sector educación, sin embargo hay limitaciones en las 
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Instituciones Educativas  del nivel Inicial que no consideran que el 

aprendizaje de conceptos matemáticos es un proceso de interiorización y 

apropiación que se construye a partir de la acción y la verbalización de los 

niños. 

Esta realidad brumosa de la educación Inicial a nivel nacional, nos debe 

impulsar para asumir compromisos recíprocos entre todos los integrantes 

de la comunidad educativa y poder revertir esta situación. En lo que 

concierne a los profesores de matemática nos toca repensar nuestro 

desempeño personal en base al estudio de nuevas teorías, doctrinas y 

didácticas del aprendizaje matemático. 

 

En el Diseño Curricular Nacional uno de los objetivos generales de la 

matemática es favorecer en el niño una buena estructuración mental, y 

también proporcionarle una herramienta para el conocimiento de su 

entorno. La matemática en el nivel inicial es indispensable para el 

establecimiento a temprana edad de conceptos primarios o nociones 

básicas, relaciones y esquemas matemáticos que se establecen en él 

aprendizaje de los niños  y que les sirve para el desenvolvimiento en su  

vida diaria y, a futuro, en el nivel primario   

 

Por lo que nos parece importante comentar los resultados de Evaluación 

Censal de Estudiantes (ECE) 2010 en la que se midió la calidad del 

aprendizaje en Comprensión lectora y Matemática en escuelas del país, 

siendo el objetivo de la ECE  conocer el nivel de logro de los estudiantes 

en Comprensión lectora y en Matemática.  

La evaluación alcanzó una cobertura del 93% a nivel de las Instituciones 

Educativas, y del 87% de la población estudiantil en segundo grado de 

primaria. Las pruebas de la evaluación fueron aplicadas el 30 de noviembre 

y el 1 de diciembre del 2010. 

Los resultados agrupan a los estudiantes en tres niveles de logro de 

aprendizaje: el Nivel 2 corresponde a aquellos que lograron aprender lo 

esperado para el grado, en el Nivel 1 se ubican quienes no alcanzaron los 

aprendizajes esperados y solamente responden las preguntas más fáciles 

de la prueba, mientras que por Debajo del Nivel 1 están aquellos 
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estudiantes que tienen dificultades incluso para responder las preguntas 

más fáciles.  

 

La Evaluación Censal del 2010 muestra un incremento de 5,6 puntos 

porcentuales de la proporción de estudiantes de segundo grado que 

lograron el nivel esperado en Comprensión Lectora, respecto al 2009. 

Mientras que en Matemática no se observa un incremento 

estadísticamente significativo en el porcentaje de estudiantes en el nivel 

esperado.  

 

Según ubicación geográfica, la Evaluación Censal 2010 indica que el 

35,5% de estudiantes en zonas urbanas alcanzó el nivel esperado en 

Comprensión lectora, en cambio en las zonas rurales solo el 7,6% de 

alumnos alcanzó este nivel. En la ECE 2009 las cifras fueron 28,9% para 

las zonas urbanas y 11,6% para las rurales. Por otro lado, en cuanto a 

Matemática, se obtuvo un 16,4% en el nivel esperado en zonas urbanas 

frente a un 5,8% de áreas rurales. Estos porcentajes son similares a los 

obtenidos en el 2009 con 16,8% para zonas urbanas y 7,1% para 

zonas rurales en el nivel esperado de Matemática.  

Por lo que observamos que el nivel de aprendizaje es más elevado en 

comunicación más no así en matemática, lo que nos motiva a poner énfasis 

en fortalecer la aplicación de estrategias innovadoras para el logro del 

pensamiento lógico.   

Así mismo los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Sencca Quispihuara – Poroy”, presentan dificultades en el área de 

matemática, lo que se evidencia en el bajo rendimiento de éstos niños en 

esta área. Ya que la mayoría al concluir la sección de cinco años, termina 

este periodo mostrando un bajo rendimiento en matemática. Puesto que 

solo un 2% del total de niños alcanza un logro destacado, lo que quiere 

decir que un bajo porcentaje desarrolla las capacidades transversales del 

área de matemática, como son: razonamiento y demostración, 

comunicación matemática y la resolución de problemas 
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Por lo que es necesario promover la enseñanza de la matemática con 

estrategias activas y lúdicas en la etapa de 0 a 5 años, ya que esta es la 

más importante en la vida del ser humano y en la que los aprendizajes son 

más rápidos y efectivos dado la plasticidad del cerebro del niño, esto 

además de las estrategias lúdicas que se utilicen con materiales 

concretos, juegos lógicos y experiencias significativas como la danza  

para el niño en un clima de enseñanza agradable para que cualquier 

aprendizaje sea comprendido e interiorizado de manera sólida.  

De allí la necesidad de utilizar las danzas folklóricas como estrategias, 

para generar aprendizajes significativos en el área de matemática. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo influye las danzas folklóricas en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento matemático en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Sencca Quispihuara del distrito de 

Poroy-Cusco 2015? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la influencia de las Danzas Folk loricas en las habilidades del 

pensamiento Matemático en los niños y niñas de 3,4, y 5 años de la 

Institución Educativa Sencca Quispihuara del distrito de Poroy-Cusco 

2015. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Identificar el nivel de habilidades del Pensamiento Matemático antes de 

la aplicación de las danzas folklóricas en los niños y niñas de 3,4 y 5 años 

de la Institución Educativa Inicial Sencca Quispihuara del distrito de 

Poroy-Cusco 2015. 

b. Aplicar las danzas folklóricas para mejorar las habilidades del 

pensamiento matemático en los niños y niñas de 3,4y5 años de la 

Institución Educativa Inicial Sencca Quispihuara del distrito de 

Poroy-Cusco 2015. 
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c. Evaluar el logro alcanzado de los niños y niñas de 3,4y 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Sencca Quispihuara del distrito de 

Poroy-Cusco 2015,después de aplicar las danzas folklóricas como 

estrategias a través de la aplicación del postest. 

 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 El uso de las danzas folklóricas como estrategia de mejorar las habilidades 

del pensamiento matemático de los niños de 3, 4 y 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Sencca  Quispihuara del Distrito de Poroy-Cusco 2015. 

 

2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a. El nivel de habilidades del pensamiento matemático antes de la 

aplicación de las danzas folklóricas permite conocer el nivel de 

aprendizaje de los niños de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Sencca Quispihuara del distrito de Poroy-Cusco 2015. 

b. La aplicación de las danzas permite mejorar las habilidades del 

pensamiento matemático en los niños de 3,4 y 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Sencca Quispihuara del distrito de Poroy-Cusco 2015. 

c. El logro alcanzado después de aplicar las danzas folklóricas como 

estrategia permitió evaluar el pensamiento matemático en los niños de 

3,4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial Sencca Quispihuara del 

distrito de Poroy-Cusco 2015. 
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2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLES DIMENSIONES DEFINICION DE DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS 

- VARIABLE 1 

 

 

- Danzas 

folklóricas  

- Observación 

 

 

 

- Socialización 

 

 

 

 

- Aprendizaje 

de la 

coreografía. 

 

- Presentación 

 

 

 

- La observación es una actividad por 

medio de la cual se puede detectar y 

asimilar la información de un hecho 

 

- Es la primera acción por la que el 

individuo  atraviesa en su niñez, y 

por medio de ella se convierte en 

medio de la sociedad. 

 

- Arte de componer danzas, también 

los movimientos y esquemas de una 

composición dancista. 

 

- Es el arte de hacerlas con propiedad 

y con  la mayor perfección. 

 

- Observa  el video de la danza 

AÑAS TUSUY 

- Socializa la música y los 

movimientos  de la  danza de 

AÑAS TUSUY 

- Aprende  la coreografía de la     

- danza  AÑAS TUSUY 

- Baila la danza AÑAS TUSUY 

- Observa  el video de la  

danza  

- PHALLCHAY 

- Socializa la música y los 

movimientos de la danza  

- PHALLCHAY  

 

- Aprende  la coreografía de la 

danza PHALLCHAY  

- Baila la danza PHALLCHAY  

Observación 

Lista de 

cotejos (pre- 

test) 

 

Evaluación 

 

Ficha de 

observación. 

 

Registro de 

observaciones. 

 

Cuaderno 

anecdotario 

 

 

 

Ficha de 

aplicación 

 

VARIABLE 2 

 

 

Habilidades 

del 

Pensamiento 

Matemático 

- Percibir 

 

 

 

 

- Observar 

 

 

 

- Percibir es ser consciente de algo a 

través de los sentidos: de lo que 

escuchamos, vemos, tocamos y 

degustamos; en tener conciencia de 

la estimulación sensorial 

- Observar se entiende aquí en el 

sentido de advertir o estudiar algo 

con atención, cualesquiera que sean 

los sentidos que en ello se emplean. 

- Percibe situaciones libremente 

 

 

 

- Identifica características de los 

objetos y personas 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Lista de 

cotejos (pre- 

test) 

 

 

Registro de 

observación 

obtenida 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

- Discriminar 

 

 

 

 

- Empareja  

 

 

 

 

- Secuencias 

 

 

 

- Clasificar 

 

 

 

- Describe 

 

 

- Analiza 

 

 

 

- Resolución 

Es lo que nos permite obtener 

información para identificar cualidad, 

cantidad, textura, color, forma, 

posición etc. 

 

- Discriminar es ser capaz de 

reconocer una diferencia o de 

separar las partes o los aspectos de 

un todo 

 

- Emparejar o unir por parejas, 

consiste en la habilidad de reconocer 

e identificar dos objetos cuyas 

características son similares 

 

- Secuenciar la información consiste 

en disponer las cosas o las ideas de 

acuerdo con un orden cronológico. 

 

- Categorizar y clasificar la 

información consiste en agrupar 

ideas u objetos con base en un 

criterio determinado. 

- La descripción consiste en enumerar 

las características de un objeto, 

hecho o persona.  

- Analizar es separar o descomponer 

un todo en sus partes, con base en 

un plan o de acuerdo con 

determinado criterio. 

- La habilidad para resolver problemas 

 

- Identifica similitudes y 

diferencias en las personas 

 

 

- Busca a sus pares 

 

 

 

- Dispone ideas o personas con 

orden cronológico 

 

 

- Realiza agrupaciones con 

base en un criterio 

 

 

- Enumera características de 

una persona o hechos. 

 

 

- Descompone un todo en sus 

partes 

 

 

- Resuelve problemas 

 

 

- Emite juicios a partir del 

- pensamiento critico 
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de 

problemas 

 

- Evaluación 

 

 

requiere del uso de todas las 

habilidades de pensamiento. 

- La capacidad de evaluación requiere 

el análisis de los datos y la utilización 

de diversas habilidades básicas de 

pensamiento para elaborar juicios 

con base  

 

2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN  

INDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS 

- Observa  el video de la danza AÑAS TUSUY 

- Socializa la música y los movimientos  de la  danza de AÑAS TUSUY  

- Aprende  la coreografía de la     

- danza  AÑAS TUSUY  

- Baila la danza AÑAS TUSUY  

- Observa  el video de la  danza PHALLCHAY 

- Socializa la música y los movimientos de la danza PHALLCHAY  

- Aprende la coreografía de la danza PHALLCHAY  

- Baila la danza PHALLCHAY  

 

Observación 

Lista de cotejos (pre- test) 

 

Evaluación 

 

 

 

Ficha de observación  

Registro de observaciones 

Cuaderno anecdotario 

Registro fotográfico 

 

Ficha de aplicación 

 

 

- Percibe situaciones libremente 

- Identifica características de los objetos y personas 

- Identifica similitudes y diferencias en las personas 

- Busca a sus pares 

- Dispone ideas o personas con orden cronológico 

- Realiza agrupaciones con base en un criterio 

- Enumera características de una persona o hechos. 

- Descompone un todo en sus partes 

- Resuelve problemas 

- Emite juicios a partir del pensamiento critico 

 

 

Observación 

Lista de cotejos (pre- test) 

 

 

 

Registro de observación 

obtenida 
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2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque del estudio es cualitativo, porque este estudio nos permite realizar 

una comparación entre los grupos a realizar el tratamiento experimental 

manipulando la variable independiente para observar los efectos o relación 

sobre la variable dependiente. 

 

2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al estudio de la investigación reúne por su nivel las características 

de un estudio cualitativo.  

 

2.8.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación es de tipo: EXPERIMENTAL 

 

PORQUE: 

Es un método de investigación experimental porque el objetivo de la 

investigación busca determinar qué efectos tendrá el taller de danzas 

folklóricas sobre el nivel de desarrollo de habilidades del pensamiento 

matemático de los alumnos del nivel inicial de la Institución Educativa Sencca 

Quispihuara del Distrito de Poroy. 

 

El propósito fundamental se centra en aportar información que guíe hacia la 

toma de decisiones y plantear nuevas alternativas para mejorar el aprendizaje 

matemático en los niños y niñas. 

 

2.8.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Diseño experimental, con grupo experimental con pre y pos test. 

Cuyo diseño es: 

GE = A1          X          A2 

Dónde: 

A1 = Grupo experimental a quien se le aplica el pre test antes de aplicar el 

estímulo. 

X = Estimulo (danza folklóricas)  que se aplica al grupo experimental 

después de aplicado el pre test. 
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A2 = Grupo experimental a quien se le aplica el pos test después de haber 

aplicado el estímulo. 

 

2.8.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Observación 

 Encuesta 

 Sesiones de aprendizajes. 

 

2.8.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Encuesta a niños y niñas. 

 Ficha de observación  

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1. Población  

La población de la investigación es el siguiente: 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Niños y niñas 31 

 

2.9.2. Muestra  

La muestra de la investigación es el siguiente: 

POBLACIÓN CANTIDAD 

3 años 

4 años 

5 años   

7 niños  y niñas  

10 niños y niñas 

14 niños y niñas 

 

 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS  

Para conocer el nivel de desarrollo del pensamiento matemático a través del 

desarrollo del taller de danzas folklóricas en los niños y niñas de la I.E.I. Sencca 

Quispihuara del distrito de Poroy – Cusco se recogió a través de los diferentes 

instrumentos, los mismos que serán interpretados y analizados, con la finalidad 

de llegar a resultados. Estos instrumentos son los siguientes: 
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 Prueba de pre y post test. 

 Encuesta a los niños y niñas. 

 Fichas de observación. 

 

2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

A través de la presente investigación se pretende analizar el nivel de logro de 

aprendizajes de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Sencca Quispihuara – Poroy,  en relación a las habilidades del 

pensamiento matemático  al inicio de la investigación y después de ejecutar el 

plan referido a la aplicación y ejecución de las danzas folklóricas como 

estrategia en el área de matemática. 

 

Es así que se presentan los resultados de los instrumentos utilizados para 

evaluar la variable pensamiento matemático. 

 

2.11.1. ANÁLISIS DEL PRE TEST Y POST TEST DE LAS HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

DIMENSIÓN: PERCEPCIÓN 

Cuadro Nº 1 

 

 

INDICADORES 

PRE TEST POST TEST 

T
O

T
A

L
 
 
(f

) 

T
O

T
A

L
 
 

(%
) 

A B C A B C 

f % F % F % F % f % f % 

Identifica, relaciona y 

describe características 

perceptuales en personas 

y situaciones de la vida 

diaria 

2 7 6 19 23 74 26 84 5 16 0 0 31 100 

 

PROMEDIO ARITMETICO 

2 7 6 19 23 74 26 84 5 16 0 0 31 100 

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de pre test y post test. 
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GRÁFICO Nº1 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba del pre test y post test. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En un inicio solo 2 niños de la sección de 5 años, que representan el 7% 

lograban estos saberes, mientras que 23 niñas y niños que representaban el 

74 %, mostraban dificultad en relación a estos indicadores. 

Después de aplicar y ejecutar las danzasen el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje del área de matemática, los resultados fueron óptimos, ya que el 

84% que está representado por 26 niños de un total de 31niños, logran el 

indicador de percepción relacionado con las habilidades del pensamiento 

matemático, quedando aún un 16% que no alcanza con los indicadores 

propuestos, los cuales se encuentran en proceso, por lo que requieren 

mayor apoyo. 

Concluimos manifestando que a un inicio el 74% no lograba este indicador, y 

con la aplicación de estrategias innovadoras ahora se observa que el 84% 

logra este indicador correspondiendo a 26 niños de 31. 

 

  

% % % % % %

A B C A B C

PRE TEST POST TEST

7%
19%

74%
84%

16%

0%

Identifica, relaciona y describe características perceptuales en
personas y situaciones de la vida diaria
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DIMENSIÓN: OBSERVA 

Cuadro Nº 2 

INDICADORES PRE TEST POST TEST 

T
O

T
A

L
 
 
(f

) 

T
O

T
A

L
 
 
(%

) 

A B C A B C 

F % f % F % F % f % F % 

Observa y explora 

características de las 

personas y objetos  

4 13 5 16 22 71 25 81 6 19 0 0 31 100 

PROMEDIO 

ARITMÉTICO 

4 13 5 16 22 71 25 81 6 19 0 0 31 100 

       Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de pre test y post test. 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de pre y post test. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el gráfico, en el pre test los niños en su mayoría representado por el 

71 % no tienen la habilidad de observar, el 16 % lo hacen con dificultad y solo 

el 13 % logran esta habilidad. 

En cambio, en el post test luego del desarrollo de actividades de danzas 

como estrategia, el 81 % desarrollan esta habilidad de observación de las 

características de las personas y los objetos que se encuentran en su 

entorno y solo el 19 % que corresponde a 6 niños tienen dificultades. 

Por tanto, la aplicación de danzas como estrategia, son actividades que 

promueven y fortalecen la capacidad de observación de las características y 

movimientos de las personas y objetos, promoviendo el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento matemático. 

% % % % % %

A B C A B C

PRE TEST POST TEST

13% 16%

71%
81%

19%
0%

PROMEDIO ARITMETICO
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DIMENSIÓN: DISCRIMINA 

Cuadro Nº 3 

 

 

INDICADORES 

PRE TEST POST TEST 

T
O

T
A

L
 
 
(f

) 

T
O

T
A

L
 
 
(%

) 

A B C A B C 

F % f % F % F % f % f % 

Identifica y relaciona 

semejanzas y 

diferencias en las 

personas, objetos y 

acciones de la danza  

2 6 5 16 24 78 26 84 5 16 0 0 31 100 

PROMEDIO 

ARITMÉTICO 

2 6 5 16 24 78 26 84 5 16 0 0 31 

 

100 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la pruebe de pre test y post test. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de pre y post test. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico del pre test se visualiza, que el 78 % de niños y niñas no 

discriminan semejanzas ni diferencias en las personas y objetos, el 16 % lo 

hacen con dificultad y el 6 % logran discriminar; en cambio después de la 

aplicación de la experiencia de las danzas folklóricas el porcentaje se eleva 

al 84% de logro, y el 16 %  en proceso. 

 

La mayoría de niños y niñas equivalente a 26 lograron desarrollar la 

habilidad de discriminar semejanzas y diferencias en personas y objetos, a 

través de la danza como estrategia. 

A B C A B C

PRE TEST POST TEST

6%
16%

78% 84%

16%
0%

Identifica y relaciona semejanzas y diferencias en las personas, objetos y
acciones de la danza
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DIMENSIÓN: EMPAREJA 

Cuadro Nº 4 

 

 

INDICADORES 

PRE TEST POST TEST 

T
O

T
A

L
 
 
(f

) 

T
O

T
A

L
 
 
(%

) 

A B C A B C 

F % F % F % F % f % f % 

 Construye y establece 

relaciones término a 

término en  colecciones y 

busca sus pares. 

4 

 

13 5 16 22 71 30 97 1 3 0 0 31 100 

PROMEDIO ARITMETICO 4 13 5 16 22 71 30 97 1 3 0 0 31 100 

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de pre test y post test. 

 

GRÁFICO Nº 4 

  

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de pre y post test. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el pre test la mayoría de niños y niñas no logran establecer las relaciones 

termina a término, el 16 % está en proceso y solo el 13 % lo hacen en forma 

correcta y el 71% se encuentra en inicio. Luego de la experiencia se observa 

cambios sustanciales ya que el 97% logran establecer relaciones de 

emparejamiento en personas y objetos. 

Como resultado del desarrollo de danzas, los niños y niñas muestran logros 

óptimos en emparejamiento entre sus pares y objetos. 

 

A B C A B C

PRE TEST POST TEST

13 16

71

97

3 0

PROMEDIO ARITMETICO
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DIMENSIÓN: SECUENCIA 

Cuadro Nº 5 

 

 

INDICADORES 

PRE TEST POST TEST 

T
O

T
A

L
 
 
(f

) 

T
O

T
A

L
 
 
(%

) 

A B C A B C 

F % f % f % F % f % f % 

Establece 

secuencias y 

sucesiones 

danzando 

2 6 3 10 26 84 25 81 6 19 0 0 31 100 

PROMEDIO 

ARITMETICO 

2 6 3 10 26 84 25 81 6 19 0 0 31 100 

Fuente: Resultados de la aplicación de la  prueba de pre test y post test. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de pre y post test. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el pre test, 26 niños y niñas de 31 niños no desarrollan secuencias ni 

sucesiones, 3 niños se encuentran en proceso, mientras que solo 2 niños 

que representan al 6% logran esta dimensión. En cambio, al aplicar la 

estrategia de las danzas se observa que el 81 % logran desarrollar 

secuencias y sucesiones danzando, el 19 % todavía tienen dificultad para 

lograr estas capacidades y están en proceso de aprendizaje. 

 

  

A B C A B C

PRE TEST POST TEST

6% 10%

84% 81%

19%

0%

PROMEDIO ARITMETICO
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DIMENSIÓN: CLASIFICA 

Cuadro Nº 6 

 

 

INDICADORES 

PRE TEST POST TEST 

T
O

T
A

L
 
 
(f

) 

T
O

T
A

L
 
 
(%

) 

A B C A B C 

F % f % f % F % f % f % 

Agrupa y  

clasifica con 

uno o dos  

atributos  y 

verbaliza. 

4 13 7 22 20 65 31 100 0 0 0 0 31 100 

PROMEDIO 

ARITMETICO 

4 13 7 22 20 65 31 100 0 0 0 0 31 100 

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de pre test y post test. 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de pre test y post test. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 65 % que representa a 20 niños en la prueba de Pre - test muestran 

dificultades para desarrollar estas habilidades de agrupar, clasificar con uno 

o más atributos, así como verbalizar las propiedades o atributos de un 

objeto, persona. 

 

Al aplicar las danzas folklóricas como estrategia se puede observar en la 

prueba de post test que el 100 % de niños (31), logran desarrollar esta 

habilidad con eficacia, clasificando y agrupando con uno o dos atributos. 

A B C A B C

PRE TEST POST TEST

13%
22%

65%

100%

0% 0%

Agrupa y  clasifica con uno o dos  atributos  y verbaliza.

PROMEDIO ARITMETICO
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DIMENSIÓN: DESCRIBE 

 

Cuadro Nº 7 

 

 

INDICADORES 

PRE TEST POST TEST 

T
O

T
A

L
 
 
(f

) 

T
O

T
A

L
 
 
(%

) 

A B C A B C 

F % f % f % f % f % f % 

Describe, relaciona 

y enumera 

características de  

personas  

danzando 

1 3 7 23 23 74 29 94 2 6 0 0 31 100 

PROMEDIO 

ARITMETICO 

1 3 7 23 23 74 29 94 2 6 0 0 31 100 

Fuente: Resultados de la aplicación de la  prueba de pre test y post test. 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de pre test y post test 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En los resultados de la prueba de Pre – test referente a las habilidades de 

describir, relacionar, enumerar características de las personas, el 74 % que 

representa a 23 niños no tienen desarrollado estas habilidades. 

 

Con la aplicación de las danzas folklóricas los niños logran incrementar su 

aprendizaje en un 94 % (29 niños), respecto a esta habilidad de describir, 

relacionar y enumerar en un lenguaje matemático. 

A B C A B C

PRE TEST POST TEST

3%

23%

74%

94%

6%
0%

PROMEDIO ARITMETICO
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DIMENSIÓN: ANALIZA 

Cuadro Nº 8 

 

 

INDICADORES 

PRE TEST POST TEST 

T
O

T
A

L
 
 
(f

) 

T
O

T
A

L
 
 
(%

) 

A B C A B C 

F % f % f % F % f % f % 

Descompone 

un todo en sus 

partes 

danzando 

0 0 3 10 28 90 26 84 5 16 0 0 31 100 

PROMEDIO 

ARITMETICO 

0 0 3 10 28 90 26 84 5 16 0 0 31 100 

      Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de pre test y post test. 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de pre y post test. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro número ocho de la prueba de  Pre – test cuya habilidad es 

descomponer un todo en sus partes,  se observa que el 90 % que 

representa 28 niños, no manejan adecuadamente esta habilidad. 

Pero al aplicar las danzas como estrategia para el trabajo de las habilidades 

matemáticas se observa que en proceso de aprendizaje, esta habilidad fue 

incrementándose favorablemente llegando a  un 84 % que equivale a 26 

niños logran descomponer un todo en sus partes danzando. 

A B C A B C

PRE TEST POST TEST

0%

10%

90%
84%

16%

0%

PROMEDIO ARITMETICO
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DIMENSIÓN: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Cuadro Nº 9 

 

 

INDICADORES 

PRE TEST POST TEST 

T
O

T
A

L
 
 
(f

) 

T
O

T
A

L
 
 
(%

) 

A B C A B C 

F % f % f % F % f % f % 

Resuelve 

problemas 

sencillos de la 

vida  cotidiana  

danzando 

0 0 4 13 27 87 28 90 3 10 0 0   

PROMEDIO 

ARITMETICO 

0 0 4 13 27 87 28 90 3 10 0 0 31 100 

Fuente: Resultados de la aplicación de la  prueba de pre test y post test. 

 

GRÁFICO Nº 9 

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de pre y post test. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro número 9 de Pre – test referente al indicador de resolución de 

problemas el 87 % (27 niños), muestran dificultades en la solución de un 

problema cotidiano. 

Aplicando la estrategia de las danzas se evidencia la mejora en un  90%, 

entonces podemos decir que la estrategia de las danzas folklóricas ha 

permitido en los niños activar,  su capacidad creativa y resolutiva, en la 

resolución de problemas, planteado diferentes alternativas de solución. 

A B C A B C

PRE TEST POST TEST

0%

13%

87% 90%

10%
0%

PROMEDIO ARITMETICO
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DIMENSIÓN: EVALUACIÓN 

CUADRO Nº 10 

 

 

INDICADORES 

PRE TEST POST TEST 

T
O

T
A

L
 
 

(f
) 

T
O

T
A

L
 
 

(%
) 

A B C A B C 

f % f % F % F % F % f % 

Emite juicios a 

partir del  

pensamiento 

critico 

2 6 3 10 26 84 27 87 4 13 0 0 31 100 

PROMEDIO 

ARITMÉTICO 

2 6 3 10 26 84 27 87 4 13 0 0 31 100 

Fuente: Resultados de la aplicación de la  prueba de pre test y post test. 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de pre y post test. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia en el cuadro número 10 de la prueba de Pre – test aplicada a 

los niños cuyo indicador es emitir juicios de valoración, a partir del 

pensamiento crítico, el 84 % (26 niños), no emite juicios valorativos  en su 

proceso de aprendizaje o en su vida cotidiana 

A través de las danzas folklóricas como estrategia se planifico dentro de las 

actividades pedagógicas en el área de matemática un conjunto de 

actividades vivenciales que promovió en el niño el desarrollo de esta 

habilidad, es así que podemos observar en la prueba de Post – test que el 87 

% (27 niños), logran desarrollar óptimamente la emisión de juicios 

valorativos. 

A B C A B C

PRE TEST POST TEST

6% 10%

84% 87%

13%
0%

Emite juicios a partir del  pensamiento critico
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CUADRO: RESUMEN DE HABILIDADES 

 

PRE TEST  POST TEST  

DMENSIONES INDICADORES 
LOGROS LOGROS 

A % B % C % A % B % C % 

PERCIBIR Percibe situaciones 

libremente  
2 7 6 19 23 74 26 89 5 11 0 0 

OBSERVA Identifica características 

de los objetos – 

personas  

4 13 5 16 22 71 25 81 6 19 0 0 

DESCRIMINA Identifica similitudes y 

diferencias en las 

personas. 

2 6 5 16 24 78 26 84 5 16 0 0 

EMPAREJA Busca a sus pares. 4 13 5 16 22 71 30 97 1 3 0 0 

SECUENCIAS Dispone ideas o 

personas con orden 

cronológico.  

2 6 3 10 26 84 25 81 6 19 0 0 

CLASIFICA Realiza agrupaciones 

en base a un criterio. 
4 13 7 22 20 65 31 100 0 0 0 0 

DESCRIBE Enumera características 

de una persona o 

hechos.  

1 3 7 23 23 74 29 94 2 6 0 0 

ANALIZA Descompone un todo en 

sus partes. 
0 0 3 10 28 90 26 84 5 16 0 0 

RESOLUCION 

DE 

PROBLEMAS 

Resuelve problemas. 

0 0 4 13 27 87 28 90 3 10 0 0 

EVALUACION  Emite juicios a partir del 

pensamiento critico  
2 6 3 10 26 84 27 87 4 13 0 0 

PROMEDIO ARITMÉTICO             

 

 

2.11.2. RESULTADOS DE PRE TEST Y POST TEST - SESIONES DE 

APRENDIZAJE. 

Los resultados de la investigación nos permiten hacer una comparación 

entre los instrumentos de la prueba de pre y post test, luego de haber 
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planificado y ejecutados sesiones de aprendizaje mediante las danzas 

folklóricas para desarrollar habilidades del pensamiento matemático en los 

niños, se observa los siguientes resultados: 

En la prueba de pre test el promedio de niños con dificultades para el 

aprendizaje matemático fue del 77 % representado por 24 niños, los que se 

encuentran en la alternativa “C”, es decir con aprendizajes en inicio. 

En el instrumento de la prueba de post test, luego de aplicar la estrategia de 

las danzas folklóricas, utilizando las secuencias metodológicas, y aplicando 

los niveles para el aprendizaje de la matemática y el uso de recursos 

didácticos se logró que el 89 % de niños progresen al nivel “A”, es decir que 

elevaron su rendimiento y mejoraron sus aprendizajes matemáticos a través 

de la danza. 

En conclusión, puedo manifestar que la aplicación de las danzas folklóricas 

como estrategia ha permitido desarrollar las habilidades del pensamiento 

matemático de manera adecuada y óptima e innovadora, por lo que se 

recomienda aplicarlos como estrategia para elevar los niveles de 

aprendizajes. 

 

2.11.3. SESIONES DE APRENDIZAJE - DANZA AÑAS TUSUY YPHALLCHAY 

 

CUADRO Nº 11 

DANZA AÑAS TUSUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

SESIONES  DE APRENDIZAJE 

LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

DIMENSIONES INDICADORES % % % 

Observación Observa  el video de la danza 

Añas Tusuy. 

90 10 0 

Socialización 

 

Socializa la música y los 

movimientos  de la  danza Añas 

Tusuy. 

84 16 0 

Aprendizaje de la 

coreografía 

Aprende la coreografía de la danza 

Añas Tusuy. 

87 13 0 

Presentación Baila la danza Añas Tusuy. 87 13 0 
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GRAFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 12 

DANZA PHALLCHAY 

 

 

 

 

        SESIONES  DE APRENDIZAJE 

LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

DIMENSIONES INDICADORES % % % 

Observación Observa  el video de la danza 

Phallchay. 
94 6 0 

Socialización 

 

Socializa la música y los 

movimientos  de la  danza 

Phallchay. 

94 6 0 

Aprendizaje de 

la coreografía 

Aprende la coreografía de la danza 

Phallchay. 
90 10 0 

Presentación Baila la danza Phallchay. 87 13 0 
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GRAFICO Nº 12 

 

 

INTERPRETACIÓN –DIMENSIONES. 

En el cuadro logros de aprendizaje percibimos que por medio del video los 

niños logran observar los detalles de la danza Añas Tusuy en un 90% que 

representa 28 niños y se ubican en el ítem A. 

En la danza Phallchay se incrementa este porcentaje en un 94% 

desarrollándose óptimamente esta  dimensión de observación 

El mayor porcentaje de 27 niños que equivale a un 84%, desarrollan la 

dimensión de socializar la música y movimientos de la danza Añas Tusuy.  

Un 94% de niños logran incrementar esta dimensión en la danza Phallchay. 

Observamos en el cuadro de logros que el 87% de niños que representa a 27 

logran aprender y practicar la coreografía de la danza AÑAS TUSUY 

respetando la secuencia de la danza.  

El 90% de niños aprenden óptimamente la coreografía de la danza 

Phallchay, evidenciándose durante el proceso del ensayo y presentación de 

la danza. 

Los resultados de las sesiones de aprendizaje arrojan que el 87% de niños 

llegaron a presentar la danza AÑAS TUSUY respetando la coreografía, 

secuencia y ritmo, lo hicieron con disfrute, alegría, aplicando las habilidades 

matemáticas durante la presentación. 

En la danza Phallchay el 87% de niños danzaron aplicando las habilidades 

matemáticas en la coreografía y desarrollo de la danza. 
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2.11.4. ENCUESTA DE OPINIÓN FINAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Cuadro Nº 10 

ITEM 

ALTER 

 

1 

 

% 

 

2 

 

% 

 

3 

 

% 

 

4 

 

% 

 

5 

 

% 

 

6 

 

% 

 

7 

 

% 

 

8 

 

% 

EXCEL 28 90 21 68 22 71 23 74 23 74 26 84 24 77 23 74 

BUENO 3 10 7 23 2 6 3 10 6 19 3 10 4 13 2 6. 

REGULAR 00 00 3 10 5 16 5 16 2 6 2 6 1 3 5 16 

PESIMO 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 2 6. 1 3 

PROM 

ARIT 

8 25 31 25 31 25 31 25 31 25 31 25 31 25 31 25 

 

 

GRÁFICO Nº10

 

 

ANALISIS  - COMENTARIO 

Pregunta Nº 01:  

A través de la danza aprendí a identificar y enumerar las características de los 

movimientos de mis compañeros 

En la alternativa excelente el 90% que representa a 28 niños manifiestan que a 

través de las danzas logran identificar formas, tamaños, colores en la 

coreografía y el vestuario, el 10 %  lo consideran como bueno. 
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Pregunta nº 02:  

A través de los videos percibo nociones matemáticas (cerca-lejos, 

adelante-atrás) 

21 niños que representa el 68% indican la alternativa excelente, que 

observando las danzas por medio de videos identifican diferentes movimientos 

y desplazamientos de cerca-lejos, dentro-fuera. 

 

Pregunta Nº 03: 

A través de la danza reconozco semejanzas y diferencias en personas y 

acciones (vestuarios iguales diferentes, desplazamientos, características 

de los niños y objetos)   

En la pregunta referida al desarrollo de la capacidad de identificar las 

diferencias y semejanzas se observa que el 71% de niños lograron desarrollar 

esta habilidad a través de la danza. 

 

Pregunta Nº 04:  

Mediante la danza aprendí  a  emparejar niño-niña 

El 74% de niños indican que al realizar diferentes coreografías se ponen en 

parejas respetando espacios. 

  

Pregunta Nº 05: 

Realizo acciones de secuencia bailando 

El 74% de niños se ubican  en la alternativa excelente manifiestan que al bailar 

realizan diferentes  secuencias  de acuerdo al patrón inicial (niño-niña). 

 

Pregunta Nº 06:  

Realizo agrupaciones danzando 

El 84% que equivale a 26 niños  manifestaron realizar agrupaciones (niños- 

niños, niñas-niñas). 

 

Pregunta Nº 07:  

A través del desarrollo de la coreografía de la danza aprendí a bailar 

grupal e individualmente  

El 77 %  de niños mediante la estrategia de las danzas lograron aprender  a 
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descomponer de un todo en partes mediante el desarrollo  de las coreografías 

(grupal- individual). 

 

Pregunta Nº 08:  

Mediante el desarrollo de la danza aprendí a resolver problemas. 

Un 74%  indica  que se  puede  resolver algunos problemas durante el 

desarrollo y la presentación de la danza. 

 

COMENTARIO: 

Consideramos que las danzas folklóricas como estrategia para desarrollar las 

habilidades matemáticas es un espacio de aprendizaje activo, dinámico, 

vivenciado para el logro de las diferentes habilidades matemáticas, ya que 

estas activan  los procesos   cognitivos de razonamiento, pensamiento 

lógico, resolución de problemas, capacidades que los niños desarrollan con 

disfrute a través de las danza  respetando la secuencia metodológica y  los 

niveles de aprendizaje matemático.  

 

2.12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

2.12.1. DISCUSIÓN DE INSTRUMENTOS 

A. RESULTADOS DE PRE TEST Y POST TEST POR DIMENSIONES 

Los resultados de la investigación nos permite hacer una comparación entre 

el pre y post test, luego de haber planificado y ejecutados sesiones de 

aprendizaje con danzas folklóricas para desarrollar habilidades del 

pensamiento matemático en los niños se observa los siguientes resultados: 

En el pre test el promedio de niños y niñas  con dificultades en  el 

aprendizaje de la  matemática fue del 77 %  que representa a 24 niños 

encontrándose en la alternativa “C” (inicio). 

 

En el post test se evidencia, que  luego de ejecutar las danzas folklóricas 

como estrategia, aplicando  los niveles de la matemática,  secuencia 

metodológica y recursos didácticos se logró que el 89%  de niños mejoraron 

su aprendizaje  ubicándose  en el nivel “A”, es decir que elevaron su 

rendimiento  a través de aprendizajes significativos. 
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En conclusión puedo manifestar que la aplicación de las danzas  folklóricas 

como estrategia, permite desarrollar el aprendizaje matemático con disfrute 

a partir de sus vivencias y  la resolución de problemas cotidianos.  Por lo 

que se sugiere  aplicar esta estrategia para  mejorar y elevar los  niveles 

de  aprendizaje en el  área de matemática. 

 

B. RESULTADOS DE SESIONES 

En el resultado de las sesiones de aprendizaje  aplicadas, observamos  

que los niños y niñas  desarrollaron:  agrupaciones, cuantificaciones 

(muchos-pocos), emparejamientos, seriaciones (ascendente-descendente), 

sucesiones, desarrollo de nociones  espaciales, temporales e identificación 

de   posiciones,  y la resolución de problemas  mediante la danza,  

generándose la mejora de los aprendizajes matemáticos de manera 

significativa  en los niños y niñas con mucho  agrado, entusiasmo y  

disfrute. 

 

REFLEXIÓN: 

Desarrollar la investigación-acción desde nuestra  aula en interacción con 

los niños, niñas y padres de familia, fue una excelente alternativa para 

mejorar nuestro desempeño docente, identificando el problema a través de 

un diagnóstico en el que se determinó las debilidades, fortalezas, y 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes  y a partir de ello nos 

permitió reflexionar y tomar decisiones para mejorar y superar las 

necesidades de aprendizaje, así mismo cambio de actitudes, acciones y 

conductas. 

 

Las acciones y sesiones de aprendizaje se programaron tomando en cuenta 

estrategias metodológicas activas donde la mayoría de niños y niñas 

participaron directa o indirectamente en la ejecución de las danzas y las 

actividades socio – culturales, las mismos que se desarrollaron utilizando 

estrategias orientadas al aprendizaje del área de Matemática. 

 

Los resultados se evidencian  en la aplicación de los diferentes 

instrumentos y el plan de acción.  
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C. RESULTADOS DE AUTO REFLEXIÓN DE LAS DOCENTES 

El constante desarrollo de actividades con los niños y niñas y los resultados 

del diagnóstico del salón de 3, 4 y 5 años me ha permitido, conocer las 

potencialidades y debilidades de los educandos en el área de matemática,  

lo que nos conllevó a realizar un análisis crítico reflexivo frente a nuestro 

desempeño  docente y a partir de ello tomar decisiones para solucionar los 

problemas y necesidades generadas en el  aula mediante la 

investigación-acción para mejorar  y elevar los niveles de aprendizaje en los 

niños y niñas mediante las danzas folklóricas de nuestra zona, de esta 

manera también el niño valore y se identifique con su cultura. 

Finalmente la aplicación de estas estrategias innovadoras y activas  

promovió en los niños y niñas aprendizajes significativos, óptimos y con 

disfrute. 

 

D. ENTREVISTA DE OPINIÓN FINAL DE LOS EDUCANDOS  

Los niños y niñas manifestaron: “Que bailando aprendimos a juntarnos en 

muchos pocos (agrupar), a ponernos niño-niña (secuencia), emparejar, 

construir formas geométricas, contar, ver qué tiempo debemos de bailar, 

quien está cerca-quien está lejos, quien va primero-quien y al último- detrás 

de- delante-de”. 

 

E. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Finalizando la investigación se: 

Mejoro significativamente el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

matemático, a través de la incorporación de los procesos metodológicos, 

niveles del pensamiento matemático, recursos que permitieron optimizar el 

aprendizaje de la matemática a través de las danzas folklóricas. 

 

COMENTARIO: 

Consideramos que las danzas folklóricas como estrategia para desarrollar 

las habilidades matemáticas es un espacio ideal, para el logro de 

capacidades, habilidades y consecuentemente el aprendizaje y el desarrollo 

integral del niño, ya que estas activan tanto los procesos  cognitivos y el 

pensamiento lógico, del mismo modo  brinda al niño la posibilidad de 
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desarrollarse e interactuar con sus pares y así descubrir progresivamente un 

mundo que le obliga a realizar permanentemente  aprendizajes para la vida, 

adaptándose a un mundo que exige la vida en sociedad. Mediante 

actividades programadas en  sesiones de aprendizajes, utilizando 

estrategias motivadoras e innovadoras, respetando la secuencia 

metodológica apropiada y utilizando los niveles para la programación de las 

actividades matemáticas que permiten al niño realizar sus propias 

construcciones de aprendizaje.  

 

2.12.2. RESULTADOS DE ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO DE LAS VARIABLES 

1-2 

A. DEFINICIÓN DE VARIABLES POR AUTORES 

 Las danzas folklóricas. 

Las danzas folklóricas expresan  actitudes, las formas de vida,  

organización, las ideas morales y religiosas de los poblados, anécdotas y 

transmiten mensajes de sus vivencias, costumbres, comidas, ritos,  

expresando la generalidad de la expresión del cuerpo y la forma de ser de los 

individuos de cada región según sea la danza que se está ejecutando. 

 

 Pensamiento Matemático 

El Conocimiento Lógico-Matemático lo construye el niño al relacionar las 

experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos, el conocimiento 

lógico matemático es el niño quien lo construye en su mente a través de las 

relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más 

complejo, teniendo en cuenta que el conocimiento adquirido una vez procesado 

no se olvida, ya que la experiencia proviene de una acción.( Prof. E. Teresa 

Moretti ) 

 

B. DEFINICIÓN DE UNA COLEGA O EXPERTO SOBRE LAS VARIABLES 

 Las danzas folklóricas son manifestaciones culturales donde el hombre 

expresa sus costumbres, tradiciones, su música, etc. 

 Las habilidades del pensamiento matemático se refiere al desarrollo de 

capacidades de observar, percibir secuenciar, identificar, etc. 

 Cusco 07 de julio del 2014 
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C. OPINION O DEFINICION DEL EDUCANDO SOBRE VARIABLES 

Bailar las danzar me gusta, me divierto y aprendo muchas cosas por ejemplo: 

levantar la mano, saltar, hacer círculos, líneas rectas, escuchar la música y 

aprender la canción. 

 

COMENTARIO: 

Durante la planificación de la investigación se han tomado como variables: las 

danzas folklóricas y el desarrollo de habilidades matemáticas, los mismos que 

fueron utilizados cuidadosamente durante todo el desarrollo de la investigación. 

Llegando a conclusiones satisfactorias que al contrastar con los objetivos y la 

hipótesis planteados se logró comprobar de la existencia del problema y de las 

alternativas de solución, los que fueron verificados y comprobados con los 

resultados finales del trabajo. 

Finalmente los involucrados en la investigación (niños y profesora y autores) 

coinciden en manifestar que las danzas folklóricas son estrategias adecuadas e 

innovadoras  para lograr  aprendizaje relevantes y significativos donde el niño 

desarrolle el pensamiento matemático  sin mucho esfuerzo y que construya 

sus aprendizajes desde sus vivencias cotidianas revalorando sus costumbres y 

su identidad. 

 

2.12.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

BONDADES DIFICULTADES 

 La investigación es una metodología 

práctica, sencilla y aplicable, donde 

se promueve de la participación 

comprometida de los agentes que 

intervienen en el proceso. 

 La aplicación de las danzas 

folklóricas para el desarrollo de las 

habilidades matemáticas es una 

estrategia innovadora que ha 

permitido en los niños desarrollar las 

 Falta de áreas libres  

para el desarrollo de 

las actividades 

pedagógicas dentro y 

fuera del aula. 

 Espacios limitados 

dentro del aula. 

 Carencia de material 

educativo en el área 

de matemática. 
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habilidades con resultados positivos 

 La aplicación de la estrategia 

requiere del compromiso ético y de 

responsabilidad compartida entre el 

docente y niño. 

 Despierta el interés del niño para el 

aprendizaje de la matemática 

construyendo así sus saberes 

previos 

 Este trabajo involucró 

comprometidamente a docentes, 

padres de familia y alumnos dentro 

de una tarea conjunta para lograr 

resultados exitosos. 

 Mayor información 

sobre nuevas 

estrategias para 

desarrollar 

investigación acción. 

 

 

 

2.13. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

El trabajo de investigación, se planificó tomando en cuenta la situación 

problemática encontrada en el aula de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Sencca Quispihuara – Poroy. 

 

Frente a esta situación se realizó el diagnostico necesario, proceso de 

reflexión y análisis, para identificar las causas y consecuencias y formular el 

problema, objetivos y acciones necesarias para buscar posibles soluciones al 

problema. 

 

Por lo que frente a las acciones propuestas se inició con el proceso de 

planificación, previsión y ejecución de diversas acciones, siendo la más 

relevante la inserción de estas en la programación curricular anual, unidades 

didácticas y sesiones de aprendizaje, considerando la problemática y las 

posibles acciones de solución. 
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El proyecto de investigación – acción se inició a partir del mes de Agosto del 

2014 hasta mes de Diciembre del mismo año.  

 

Así mismo para cumplir con el Plan se planificaron sesiones de aprendizaje, 

talleres de danza con la finalidad de dar solución a la problemática planteada. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

Incentivar a todas las instituciones educativas del ámbito del distrito de Poroy a 

aplicar estrategias metodológicas para la enseñanza de las habilidades en el 

área de matemática atreves de danzas folk loricas. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Nuestro Proyecto de  Investigación consiste en aplicar estrategias innovadoras 

para el logro del pensamiento lógico en los niños de 3,4 y 5 años de edad de las 

Instituciones Educativas del Inicial del distrito de Poroy, que  presentan 

dificultades en el área de matemática.   

 

Las danzas Folklóricas como estrategias para desarrollar las habilidades 

matemáticas en un espacio ideal, para el logro de capacidades, habilidades y 

consecuentemente el aprendizaje y el desarrollo integral del niño, ya que estas 

activan tanto los procesos cognitivos y el pensamiento lógico, del mismo modo 

brinda al niño la posibilidad de desarrollarse e interactuar con sus parejas y así 

descubrir progresivamente un mundo que lo conlleve a realizar 

permanentemente aprendizajes para la vida. 

 

A través de festividades de Danzas y talleres de danzas como medio didáctico 

para generar aprendizajes significativos en el área de matemática con materiales 

y recursos estructurados y del contexto. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA   

Con el presente proyecto pedagógico pretendemos demostrar la importancia y la 

utilidad de las estrategias para el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

matemático. 

Por lo tanto es indispensable entender la matemática como un proceso complejo 

porque demanda el  desarrollo del razonamiento lógico matemático aplicado a 

la vida real, procurando la elaboración de conceptos, el desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes matemáticas a través del juego y las danzas 

para el aprendizaje infantil. 

Como maestras vimos la necesidad de  utilizar las danzas folklóricas como 

estrategias para generar aprendizajes significativos en el área de matemática. 

 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO  

Los beneficiarios son los 31 niños de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Sencca Quispihuara del Distrito de Poroy. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia  de las danzas folklóricas en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento matemático. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual de los niños y niñas en el área 

matemática. 

 Aplicar estrategias activas y lúdicas a través de danzas para el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático. 

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 Establecer un plan de taller de danzas folklóricas según las necesidades de los 

niños y niñas para el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático. 

 Aplicación de actividades de aprendizaje para desarrollar las habilidades del 

pensamiento matemático a través de sesiones de aprendizaje las mismas que 

sirven para validar el presente trabajo de investigación. 
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3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

La actividad de danza es primordial en la actividad diaria de los niños ya que 

nos lleva hacia el movimiento, medio de exploración del mundo y aspecto de la 

dimensión constitutiva del ser humano y por lo tanto elemento indispensable 

para lograr una formación integral. 

Hemos realizado dos danzas folklóricas como estrategias adecuadas e 

innovadoras para lograr aprendizajes relevantes y significativas donde los niños 

y las niñas desarrollen el pensamiento matemático sin mucho esfuerzo y 

construyan sus aprendizajes desde sus vivencias cotidianas revalorando sus 

costumbres y su identidad  ayudando  a sentirse competente tanto en lo físico 

como en lo emocional. Cuando usa su cuerpo como fuente de comunicación y 

resolución de problemas, los niños generan una habilidad motriz significativa. 

La danza no es solo ritmo, si no también movimiento, donde se pueden 

expresar sentimientos propios de cada ser humano y de cada cultura. Es una 

forma universal de comunicación, que en la educación ayuda a fortalecer 

muchos aspectos del ser humano, tanto en las cualidades físicas como morales, 

belleza corporal, coordinación de las fuerzas, elasticidad, resistencia, elevación, 

equilibrio, imaginación y expresión. 

 

COORDINACIÓN GENERAL 

SALTAR 

Material y equipo 

 Ula ula  

 Tizas para marcar ubicaciones  

Avances 

La habilidad de esta destreza está relacionada con la habilidad de percibir  

la ubicación espacial. Es importante definir el nivel de destreza de cada 

niño, para ir aumentando la confianza. 

 

Duración: 

60 minutos, saltos de ubicación espacial. 

 

Sugerencias de seguridad 

 La maestra debe estar cerca para sostenerlo, y en caso necesario 
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ofrecerle ayuda. 

 Colocar ula ulas de manera secuenciada para que identifiquen su 

ubicación. 

 Enseñarles a flexionar las rodillas en la caída, caer de pie, sin tocar el 

piso con las manos. 

 Demarcación de círculos con tiza para la ubicación. 

 

Técnicas y estrategias sugeridas 

 Permitir que los niños experimenten libremente distintas formas de 

saltos. 

 Desarrollar la creatividad e imaginación en el desarrollo de estas 

destrezas. 

 Dar la oportunidad de inventar nuevas formas de saltos. 

 

EQUILIBRIO 

Material y equipo 

 Espejo, lo suficientemente grande para que puedan ver todo su cuerpo. 

Colchonetas 

 Puntero de madera de colores. 

 Tiza. 

 

Avances 

Generalmente se empieza con el puntero en el piso, para ir girando derecha a 

izquierda y viceversa. 

 

Duración 

 60 minutos, en un punto de apoyo 

 

Sugerencias de seguridad 

 Los niños primero deben dominar los ejercicios de derecha a izquierda con 

ayuda de la profesora. 

 Durante la ejecución de los ejercicios todo los niños deben contar con un 

puntero. 
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Sugerencias de actividades 

 Tratar de mantenerse quietos en un pie con los brazos extendidos sin 

caerse ni apoyarse en el otro pie. 

 Buscar formas diferentes de hacer equilibrio sobre un punto de apoyo, 

frente al espejo, mantenerse como estatua mientras cuentan en alta voz 

hasta cinco. 

 

RITMO 

 Material y equipo 

 Grabadora 

 Cd con música de diferentes ritmos y acentos 

 Bastones, aros, pañuelos 

 Silbato  

 Tarjetas para indicar visualmente diferentes ritmos: 

Ritmo par: 4 círculos verdes OOOO 

Ritmo impar: 3 círculos azules OOO 

Acento musical: 

 

Avances 

Cuando los niños han alcanzado las metas de ritmo par e impar antes de 

empezar con el acento musical. 

 

Duración 

60 minutos, ritmo par e impar 

 

Técnicas y estrategias sugeridas. 

 Escuchar con atención mientras se desplazan por todo el espacio, con 

ritmos marcados de diferentes velocidades. 

 Cambiar la velocidad de la música de moderada a rápida. 

 Los niños aprenden más rápido estas destrezas rítmicas con música que 

les permita emparejar. 

 

Sugerencias de actividades. 

Ritmo par e impar. 
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 Movimientos libres con música, sentados, de pies, saltando, caminando, 

zapateando, con pañuelos en cada mano, con ritmo par, impar. 

 Escuchar un mínimo de 30 toques de silbato (ritmo par) de un tambor o 

música con velocidad moderada. 

 Realizar lo mismo con música rápida, correr, caminar, brincar. 

 Realizar los mismos ejercicios con ritmo impar. 

 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

TIEMPO 2014 

ACTIVIDADES A S O N D 

Aplicación del taller danzas folklórica Añas tusuy y phallchay X X X X  

Desarrollo de las Sesiones de la Dimensión de observación X     

Desarrollo de las Sesiones de la Dimensión Desarrollo Motor  X    

Desarrollo de las Sesiones de habilidades de aprendizaje    X   

Desarrollo de las Sesiones de Desarrollo Intelectual    X  

Resultados de las demostraciones de habilidades motoras     X 

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

ITEM CANT. S/. 

Recursos humanos 

Procesamiento estadístico 

Bibliografía 

CD,  

Alquiler de DVD + TV 

Material de escritorio 

Fotocopias 

Internet 

Movilidad local 

800.00 

750.00 

50.00 

10.00 

100.00 

100.00 

45.00 

10.00 

80.00 

Total 1945.00 

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

De acuerdo al estudio realizado en la I.E.I. Sencca Quispihuara del distrito de 
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Poroy – Cusco, podemos observar el  desarrollo de capacidades, habilidades 

que activaron los procesos cognitivos y el pensamiento lógico en cada uno de 

los niños y niñas. 

Es por ello que el taller de danzas folklórica como estrategia permitirá 

desarrollar las habilidades del pensamiento matemático de manera adecuada, 

optima e innovadora  por lo que se recomienda aplicarlos como estrategia para 

elevar los niveles de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 PRIMERA: Con la aplicación  de las danzas folklóricas en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento matemático se ha observado  que los niños 

muestran mayor disposición de aprendizajes mediante  la danza, 

eminentemente formativos y creativos. En general la implementación de las 

danzas folklóricas en el aprendizaje de los niños permitió el incremento 

significativo con el  promedio del 10% que elevaron su rendimiento y mejora de 

aprendizajes, el mismo que se aprecia en los diferentes cuadros y resultados  , 

así mismo en las sesiones de aprendizaje en muestras comparadas entre la 

primera y la segunda danza se observa el desarrollo de capacidades,  un 

incremento  promedio del 7%   determinado como logro en el nivel “A”,  esto 

significa que antes los niños tenían dificultades en el aprendizaje de la 

matemática, en cambio ahora lo hacen con facilidad y disfrute, con lo que se 

determina que la aplicación de las estrategias de las danzas folklóricas 

contribuye significativamente en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

matemático de los niños y niñas. 

 SEGUNDA: El 65% de padres de familia manifiestan  que sus hijos aprendieron 

y desarrollaron las capacidades y habilidades  matemáticas con facilidad  y 

disfrute mediante la danza. 

 TERCERA: En relación a la dimensión de las habilidades del pensamiento 

matemático podemos afirmar que a mayor aplicación de las danzas folklóricas se 

logra mayores aprendizajes significativos, siendo un aspecto favorablemente 

desarrollado gracias al proyecto innovador. De acuerdo a los datos estadísticos 

en el cuadro N° 2  podemos afirmar que existe una  diferencia promedio  del  

12%  en la prueba del pre test y post test donde los niños muestran cambios 

favorables para desarrollar las habilidades  del pensamiento matemático 

observando, discriminando, agrupando, emparejando, secuenciando, 

describiendo, elevando el nivel de abstracción, la resolución de problemas y la 

comunicación matemática. 

 CUARTA: Se ha observado que la aplicación adecuada de los niveles del 

pensamiento  matemático, procesos metodológicos y la implementación del 

sector de matemática, favorecieron positivamente  en la mejora de las 

habilidades matemáticas. 
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SUGERENCIAS 

 

 PRIMERA: 

Se sugiere a los directivos de la Institución Educativa, que en base a la 

experiencia y los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

seguir promoviendo festivales de danza y  talleres de danza como medio 

didáctico para generar aprendizajes significativos  en el área de matemática, 

esta aplicación debe ser en forma sistemática y procesual. 

 

 SEGUNDA: 

A los docentes de la Institución Educativa, propiciar actividades educativas a 

través de estrategias innovadoras como la aplicación de danzas, lo que 

permitirá en los niños aprendizajes significativos desde su vivencia cotidiana y 

con disfrute. 

 

 TERCERA: 

A todos los docentes de las Instituciones Educativas, se recomienda  aplicar 

estrategias innovadoras como la danza incorporando procesos pedagógicos, 

metodológicos adecuadamente e  implementar el sector de matemática con 

materiales y recursos estructurados y del contexto, así mismo  y el uso de otros 

espacios de aprendizaje dentro y fuera del aula. 
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RESULTADOS DE LAS SESIONES DESARROLLADAS 

 

SESION DE APRENDIZAJE  N° 01 

DENOMINACION: “OBSERVAN EL VIDEO DE LA DANZA AÑAS TUSUY” Y 

“PHALLCHAY”- 

FECHA: 12-10-2014 

COMPETENCIA 

Establece relaciones de semejanza y diferencia entre personas y objetos de acuerdo a 

sus características con seguridad y disfrute.  

CAPACIDAD: 

Identifica, relaciona y describe características perceptuales y/o funcionales, en 

personas y objetos en situaciones de la vida diaria. 

 

Cuadro Nº 01 

 

 

DANZAS AÑAS TUSUY PHALLCHAY   

 

INDICADORES 

 

 

A 

 

 

% 

 

 

B 

 

 

% 

 

 

C 

 

 

% 

 

 

A 

 

 

% 

 

 

B 

 

 

% 

 

 

C 

 

 

% 

 

TOTAL 

 

% 

1. Menciona las 

principales 

características de 

los objetos, 

personas en forma 

precisa 

23 74 8 26 0 0 25 81 6 19 0 0 31 100 

 2. Relaciona las 

semejanzas y 

diferencias de los 

objetos, personas 

y acciones 

26 84 5 16 0 0 27 87 4 13 0 0 31 100 

PROMEDIO 

ARITMETICO 
24 79 7 21 0 0 26 84 5 16 0 0 31 100 
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GRAFICO Nº 1 

 

 

 

COMENTARIO 

1. Según el cuadro en el indicador 1 en la danza AÑAS TUSUY los niños en un 74% 

que representa a 23 niños se encuentran en el ítem A, Al seguir aplicando las danzas 

folklóricas con la finalidad de  mejorar  el desarrollo de  las habilidades del 

pensamiento matemático se incrementa al 81%  mediante  la danza Phallchay. 

2. En el indicador 2 se observa que el 84%, se ubican en el ítem A, con la danza AÑAS 

TUSUY y se mejora al 87% con la danza Phallchay . 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 

 

DENOMINACIÓN: “SOCIALIZAN LA MÚSICA Y LOS MOVIMIENTOS DE LA 

DANZA  AÑAS TUSUY  Y  PHALLCHAY”. 

FECHA: 14-10-2014 

 

COMPETENCIA: 

Establece relaciones de semejanza y diferencia entre personas y objetos de acuerdo a 

sus características con seguridad y disfrute. 

 

CAPACIDAD: 

 

- Agrupa y representa gráficamente colecciones de objetos señalando el criterio 

de agrupación. 

- Construye y establece la relación término a término en dos colecciones con 

objetos.  

CUADRO Nº 02 

 

 

DANZAS AÑAS TUSUY PHALLCHAY   

 

INDICADORES 

 

 

A 

 

 

% 

 

 

B 

 

 

% 

 

 

C 

 

 

% 

 

 

A 

 

 

% 

 

 

B 

 

 

% 

 

 

C 

 

 

% 

 

TOT

AL 

 

% 

3. Se agrupa en 

parejas para el 

ensayo de la 

danza  

26 84 5 16 0 0 28 90 3 10 0 0 31 100 

4. Practica los 

diferentes 

movimientos de 

las danzas  

23 74 8 23 0 0 27 87 4 13 0 0 31 100 

PROMEDIO 

ARITMETICO 
24 79 7 24 0 0 28 88 3 12 0 0 31 100 
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GRAFICO Nº 02 

 

 

COMENTARIO 

Se observa que en el indicador 3, 26 niños se ubican en el ítem A (84%), y con la 

aplicación de la danza Phallchay los niños mejoraron a un 90%  ítem A. 

En el indicador 4 el 74% de niños logran desarrollar las habilidades matemáticas a 

través de la danza AÑAS TUSUY. 

Y con la aplicación de la danza Phallchay mejoraron al  87% que representa a 27 

niños.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 

DENOMINACIÓN: “APRENDEN LA COREOGRAFÍA DE LA DANZA AÑAS TUSUY 

Y PHALLCHAY” 

FECHA: 18-10-2014 

COMPETENCIA: 

Establece y comunica relaciones espaciales de ubicación identificando formas y 

relacionando espontáneamente objetos y personas 

CAPACIDAD: 

Identifica una sucesión de acontecimientos en la vida cotidiana antes de, después de, 

ayer, hoy, mañana. 

 

CUADRO Nº03 

 

 

 

 

DANZAS AÑAS TUSUY PHALLCHAY   

 

INDICADORES 

 

 

A 

 

 

% 

 

 

B 

 

 

% 

 

 

C 

 

 

% 

 

 

A 

 

 

% 

 

 

B 

 

 

% 

 

 

C 

 

 

% 

 

TOT

AL 

 

% 

5.Sigue la 

secuencia de la 

coreografía al 

practicar las 

danzas 

 

25 81 6 19 0 0 27 87 4 13 0 0 31 100 

6. Identifica la 

sucesión de 

actividades de la 

danza con 

precisión 

28 90 3 10 0 0 30 97 1 3 0 0 31 100 

PROMEDIO 

ARITMETICO 
26 85 5 15 0 0 28 92 3 8 0 0 31 100 
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GRAFICO Nº 03 

 

 

 

COMENTARIO 

En el presente cuadro observamos que el 81% de niños desarrollan siguiendo la 

secuencia de la coreografía al practicar la danza los Añas Tusuy. 

En la Danza Phallchay se mejora el desarrollo de este indicador a un 87%, por lo que 

podemos afirmar que la aplicación de las danzas folklóricas mejora el aprendizaje de 

las habilidades matemáticas 

El 90% de niños desarrollan estas habilidades con precisión identificando la secuencia 

de la danza tal como podemos observar en el cuadro relacionado a la danza Añas 

Tusuy (ítem A),  este porcentaje se incrementa sustancialmente en un 97% en la 

segunda danza aplicada como estrategia.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 

DENOMINACIÓN: “PRESENTACIÓN DE LA DANZA AÑAS TUSUY Y 

PHALLCHAY” 

FECHA: 3-12-2014 

 

COMPETENCIA: 

Establece y comunica relaciones espaciales de ubicación identificando formas y 

relacionando espontáneamente objetos y personas 

CAPACIDAD: 

Reconoce diferentes direccionalidades al desplazarse con su cuerpo (hacia atrás, 

abajo. Arriba, cerca, lejos, derecha) 

Resuelve problemas y emite juicios de valor 

 

CUADRO Nº 04 

 

 

 

DANZAS 

 

AÑAS TUSUY 

 

PHALLCHAY 

  

 

INDICADORES 

 

 

A 

 

 

% 

 

 

B 

 

 

% 

 

 

C 

 

 

% 

 

 

A 

 

 

% 

 

 

B 

 

 

% 

 

 

C 

 

 

% 

 

TOT

AL 

 

% 

7. Al danzar 

ejecuta 

diferentes 

movimientos con 

seguridad 

28 90 3 10 0 0 29 94 2 6 0 0 31 100 

8. Resuelve 

problemas que 

se presentan con 

asertividad 

29 94 2 6 0 0 30 97 1 3 0 0 31 100 

PROMEDIO 

ARITMETICO 
28 92 3 8 0 0 29 95 2 5 0 0 31 100 
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GRAFICO Nº 04 

 

 

COMENTARIO 

En el presente cuadro observamos que el 90% de niños desarrollan   diferentes 

movimientos con seguridad al bailar la danza los Añas Tusuy. 

En la Danza Phallchay se mejora el desarrollo de este indicador a un 94%, por lo que 

podemos afirmar que la aplicación de las danzas folklóricas mejora el aprendizaje de 

las habilidades matemáticas 

El 94% de niños desarrollan estas habilidades  con asertividad tal como podemos 

observar en el cuadro relacionado a la danza Añas Tusuy (ítem A),  este porcentaje 

se incrementa sustancialmente en un 97% en la segunda danza aplicada como 

estrategia.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa Inicial :  Sencca Quispihuara. 

Docentes    : Fortunata Cueva Huarancca 

Miriam Magali Figueroa Gonzaga 

Aula    : 3, 4 y 5 años  

Fecha     : 17 de  Agosto del 2014 

Área de incidencia  : Matemática. 

Nombre de la actividad  :  Observa el video de las Danzas  

      Folklóricas. 

Tema trasversal   : Educación para la convivencia, la paz y  

      La Ciudadanía 

Valores    :  Libertad y Autonomía. 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDAD 

AREA ORGANIZADOR COMPETENCIA CAPACIDADES ACTIUDES INDICADORES 

 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO Y 

RELACIONES 

1. Establece 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia entre 

personas y 

objetos de 

acuerdo a sus 

características 

con seguridad y 

disfrute. 

1.1 Identifica, 

relaciona y 

describe 

características 

perceptuales y/o 

funcionales en 

personas y 

objetos en 

situaciones de la 

vida diaria. 

- Muestra 

disposición 

verbalizar 

las acciones 

que realiza  

-Observa el video de 

las danzas folklóricas. 

- Identifica y describe 

las características de 

las personas y 

acciones en la danza 

- Verbaliza las 

semejanzas y 

diferencias en las 

personas como 

objetos y acciones 

 

III. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MATERIALES 

 

 

 

 

MOTIVACION  

- Actividades del rutina en el aula: normas, 

asistencia, calendario, canciones 

- La profesora ingresa al aula tarareando 

la melodía de una danza acompaña con 

movimientos corporales 
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OBSERVAMOS 

E 

IDENTIFICAMOS 

LAS DANZAS DE 

NUESTRA 

REGION 

 

 

 

 

 

DIBUJAN 

 

 

ELIGEN 

Recojo de saberes previos 

- A partir de la observación que los niños 

ejecutan se formula preguntas: 

¿Qué hice cuando entre? 

¿Saben que danza  baile? 

¿Le gusta bailar? 

- A partir de ello la maestra invita a los 

niños a observar y vivenciar las danzas 

folklóricas a través del video. 

- Imitan las danzas que observamos 

acompañando con diferentes 

movimientos corporales al son de la 

música. 

- Comentan los niños sobre las 

características de la danza: música, 

movimientos, coreografía, vestuario. 

- Dibujan la danza que les agrado y 

verbalizan. 

- Por democracia elegimos una danza: 

para la presentación en el aniversario de 

la comunidad campesina de 

sencairunacha Raymi 

 

 

 

 

   VH 

 

   DVD 

 

IV EVALUACION 

 

 

CRITERIOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS  

- Socializan de la danza       

que les agrado. 

- A partir de la 

manifestación de los 

niños elegimos la danza 

que tenga preferencia.  

  Observación 

 

   Diálogo 

Ficha de observación. 

 

Ficha anecdotario 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 02 

 

I.DATOS INFORMATIVOS:    

Institución Educativa Inicial : Sencca Quispihuara. 

Docentes    : Fortunata Cueva Huarancca 

      Miriam Magali Figueroa Gonzaga 

Aula       : 3, 4 y 5 años  

Fecha    : 19 de Agosto del 2014 

Área de incidencia  : Matemática 

Nombre de la actividad  : Socializamos la música y los movimientos de 

       la danza “Añas Tusuy”.  

Tema trasversal   : Educación para la convivencia, la paz y la  

      ciudadanía.  

Valores    : Libertad, Autonomía y respeto   

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDAD 

ARE

A 

ORGANI

-ZADOR 

COMPETENCI

A 

CAPACIDADES ACTIUDES INDICADOES 

 

 

 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 - Establece 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia entre 

personas y 

objetos de 

acuerdo a sus 

características 

con seguridad y 

disfrute 

. Agrupa y 

representa 

gráficamente 

colecciones de 

objetos 

señalando el 

criterio de 

agrupación 

. Construye y 

establece la 

relación término a 

término en dos 

colecciones con 

objetos 

Disfruta al 

realizar 

actividades 

lógico 

matemática

s mediante 

el juego y 

otras 

actividades 

- Se agrupan en 

parejas para el 

ensayo de la danza. 

 

- Practica los 

movimientos de la 

danza Añas Tusuy y 

Phallchay 



92 
 

 

 

III. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MATERIALES 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

SOCIALIZAMOS 

LOS MOVIENTOS 

Y LA MÚSICA EN 

LA DANZA AÑAS 

TUSUY- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de rutina en el aula: 

canciones, normas, clima, control de 

asistencia 

En el video visualizamos la danza elegida 

los “Añas Tusuy”, los niños observan: 

 

- Identifican los diferentes movimientos en 

la coreografía de la danza, música y 

dialogan 

- Eligen a sus respectivas parejas y se 

agrupan para ejecutar los movimientos y 

coreografía que la danza exige 

 Al concluir el ensayo de la danza los 

niños dialogan sobre sus logros y 

dificultades a través de una lluvia de 

ideas. 

- Dibujan los movimientos que ejecutaron 

en la danza  

- Dan a conocer los niños su agrado y 

desagrado respecto a la actividad. 

En casa practican los pasos de la danza.  

 

 

 

 

  VH 

  DVD 

  Silbato 

 

 

 

IV EVALUCION 

CRITERIOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS  

Socializamos la danza 

“Añas Tusuy” 

 

 

 

 

 

  Observación 

 

    Diálogo 

 Ficha de observación 

 

 Ficha anecdotario. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:    

Institución Educativa Inicial: Sencca Quispihuara. 

Docentes   : Fortunata Cueva Huarancca 

     Miriam Magali Figueroa Gonzaga 

Aula    : 3, 4 y 5 años  

Fecha    : 21 de agosto al 10 de noviembre del 2014 

Área de incidencia  : Matemática 

Nombre de la actividad : Aprendizaje de la coreografía danza “Añas Tusuy”  

Tema trasversal  : Educación para la conciencia, la paz y la ciudadanía 

Valores   : Respeto, tolerancia 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDAD 

AREA ORGANI

ZADOR 

COMPETENCIA CAPACIDADES ACTITUD

ES 

INDICADORES 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Número 

y 

relacion

es 

 

Establece y 

comunica 

relaciones 

espaciales de 

ubicación 

identificando las 

formas y 

relacionando 

espontáneament

e objetos y 

personas 

 

Identifica una secuencia y 

sucesión de 

acontecimientos en la 

vida cotidiana antes de, 

después de, ayer, hoy, 

mañana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

disposició

n para 

realizar 

las 

acciones 

que 

realiza 

 

Practica la danza 

respetando la 

secuencia de la 

coreografía 

- Respeta las 

normas durante el 

trabajo 
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III. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MATERIALES 

 

 

Motivación 

 

Aprendemos la 

coreografía de la 

danza “Añas 

Tusuy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Actividades de rutina en el aula: 

asistencia, clima, normas, canciones. 

- Tarareamos las canción de la Danza 

“Añas Tusuy” 

- Observamos el video de la danza 

“Añas Tusuy” centrando la atención 

en la coreografía y la música. 

- Bailan libremente, se observa los 

logros, dificultades que existen. 

- Se incorpora la coreografía de danza 

“Añas Tusuy” en forma gradual, según 

la melodía de la música, respetando la 

secuencia de la coreografía de la 

danza 

Dibujan sus experiencias, verbalizan y 

socializan con sus compañeros 

-Manifiestan su agrado y desagrado 

frente a las acciones realizadas 

durante el ensayo. 

 

 

 

 

  Video 

  DVD 

  Silbato 

 

 

 

 

 

  Hojas 

  Lápiz 

  Colores 

 

 

 

 

 

IV EVALUCION 

 

CRITERIOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS  

 

Aprendizaje de la 

coreografiad de la danza 

“Añas Tusuy” 

 

  Observación 

 

  Diálogo 

 

Ficha de observación. 

 

Ficha anecdotario. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 04 

 

I.DATOS INFORMATIVOS:    

Institución Educativa Inicial: Sencca Quispihuara. 

Docentes   : Fortunata  Cueva Huarancca 

     Miriam Magali Figueroa Gonzaga 

Aula       : 3, 4 y 5 años  

Fecha    : 15 de Setiembre al 12 de Noviembre del 2014 

Área de incidencia  : Matemática 

Nombre de la actividad : Aprendizaje de la coreografía de la danza “Añas  

      Tusuy” 

Tema trasversal  : Educación para la convivencia, la paz y la      

      Ciudadanía 

  Valores   : Respeto-solidaridad 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDAD 

 

 

AREA ORGANI

ZADOR 

COMPETENCIA CAPACIDADES ACTITUDES INDICADORES 

 

 

M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

 

 

N    R   

U    E 

M    L 

E    A 

R    C 

O    I 

      O 

Y    N 

      E 

      S 

. Establece y 

comunica 

relaciones 

espaciales de 

ubicación 

identificando 

formas y 

relacionando 

espontáneamente 

objetos y normas. 

- Reconoce 

diferentes 

direccionalidades al 

desplazarse con su 

cuerpo hacia arriba, 

hacia abajo, cerca, 

lejos, derecha. 

- Resuelve 

problemas que se 

presenta en su vida 

cotidiana 

 

 

Muestra 

interés al 

resolver 

situaciones de 

la vida 

cotidiana 

- Ejecuta 

diferentes 

movimientos 

desplazándose 

con autonomía 

y seguridad 

 

- Resuelve 

problemas y 

emite juicios de 

valor con un 

lenguaje 

coherente 
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III. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MATERIALES 

Actividades 

permanentes 

 

 

Motivación. 

 

Proceso de 

contenido 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

de la danza 

 

 

 

-Saludo a los compañeros, oración del día, control del 

tiempo, normas de convivencia. 

Asamblea: establecer normas de convivencia y se 

comunica la actividad a realizar  

-La docente incentiva a los niños su participación y 

presentación de la daza, aprecian trajes y se visten y 

la maestra anima a través de la expresión: “que lindas 

están”, “que simpático se les ve”, “sé que bailaran muy 

bien”, “ustedes son campeones”, estas expresiones 

permitirán elevar el autoestima de los niños que 

participan en la danza “Añas Tusuy”. 

La docente realiza el proceso de contenido dando 

seguridad emocional y física para el desarrollo  y 

presentación de la danza 

-La docente invita a los niños a hacer el 

reconocimiento y familiarización con el escenario 

donde ejecutaran la danza. 

Al ser anunciados para su presentación se ubican en 

los respectivos espacios de ingreso para danzar. 

- A la señal de la música los niños en pareja empiezan 

a ejecutar movimientos coordinados avanzando hacia 

adelante, forman una hilera recta, se distribuyen en 

diferentes espacios en parejas, hacen los círculos 

(varones, mujeres), forman grupos de varones y 

mujeres bailan al son de la música, hacen el ademan 

de cargar a los Añas Tusuy se despiden con mucha 

alegría y gozo, al finalizar la danza la docente felicita a 

todos los niños por su participación.  

 

 

 

Cuadro de 

normas  

Pizarra 

Plumones 

 

Siluetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pañoleta 

Títeres 
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ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MATERIALES 

Descentración 

Verbalización 

 

 

 

 

Expresión 

grafica 

Evaluación 

(Meta 

cognición) 

 

 

-Se realiza el proceso de descentración donde los 

niños verbalizan espontáneamente su agrado y 

desagrado de su actual en el desarrollo de la danza  

-Representan a través del dibujo la danza y la 

ubicación de ellos en la danza. 

Recuento de lo aprendido  

-Cada niño sobre su dibujo en relación a la danza(Auto 

evaluación) 

-Escuchan el comentario de su compañero 

(co evaluación) 

-La docente evalúa  la participación de los 

niños(hetero evaluación) 

Títeres 

 

 

 

Papel 

Plumones 

 

 

Fichas de 

aplicación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
Cuadro Nº 7 

ACCIÓN AGENTES 

INVOLUCRA

DOS 

ORGANIZACIÓN LOGROS OBSERVACIO

NES 

- Utilización 

de las 

danzas 

folklóricas 

como 

estrategia 

para el 

desarrollo 

de las 

habilidades 

del 

pensamient

o 

matemático. 

 

- Profesoras 

de aula. 

 

- Padres de 

familia. 

 

- Dirección. 

 

 

- Niños 

- Reunión de 

información a 

padres de familia 

-  Organizados en 

comités de apoyo. 

 

- Planificación y 

organización de 

los festivales. 

- Se organizó a los 

niños de acuerdo a 

sus habilidades y 

destrezas para 

cada danza.  

 

- El 98% de padres de familia, consideraron que la 

ejecución de las danzas como estrategia ha permitido el 

desarrollo de aprendizajes matemáticos. 

- Los padres de familia elaboraron y alquilaron los 

vestuarios. 

- Presentación de las danzas en el aniversario 

comunidad campesina de SenccaQuispihuara, 

ocupando un de los primer lugar en la tabla de 

premiación. 

- El 99% de niños lograron desarrollar las habilidades del 

pensamiento matemático con disfrute. 

- Padres identificados con la participación de sus hijos. 

 

 

- Desarrollo 

de sesiones 

de 

aprendizaje 

a través de 

la secuencia 

didáctica del 

pensamient

- Profesoras  

- Alumnas  

Organizó a los niños 

en equipos de 

trabajo, en forma 

individual  y 

grupal 

- El 100% de la planificación de sesiones de aprendizaje 

consideraron la secuencia didáctica del desarrollo del 

pensamiento matemático 

- El 98% de las sesiones de aprendizaje desarrolladas se 

realizó a través de la secuencia didáctica de la 

matemática. 

- El 90% de niños incrementa su pensamiento 

matemático con aprendizajes de lo simple a lo complejo 

Dificultades en 

la programación 

de sesiones de 

aprendizaje. 

Ausencia de 

material 

concreto. 

Dificultad del 
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o 

matemático. 

 

a través de los niveles de la matemática. 

- La mayoría de niños mejoraron el desarrollo de las 

habilidades matemáticas. 

- El 98% de niños muestran agrado y gusto hacia la 

matemática. 

desarrollo de la 

sesión en otros 

espacios. 

- Implementar 

el sector de 

matemática 

con material 

concreto. 

 

- Profesoras 

de aula. 

 

- Padres de 

familia. 

 

 

 

 

- Niños y 

niñas 

- Se organizó a los 

papás en equipos 

de trabajo para la 

elaboración de 

materiales. 

- Se organizó a los 

niños en equipos 

de trabajo para 

implementar el 

sector de 

matemáticas. 

- Se organizó en  

grupo de 

responsabilidad a 

los niños para que 

cuiden y 

resguarden los 

materiales. 

- Los padres de familia, consideraron que era importante 

el trabajo con material concreto. 

- Los padres de familia elaboraron material no 

estructurado conjuntamente que sus hijos. 

- Los padres de familia compraron material  estructurado 

para la implementación del  sector de matemática. 

- El 90% de los padres de familia considera que el uso del 

material educativo en el área de matemática es 

importante pues estimula el desarrollo del pensamiento 

matemático 

- El aula cuenta con un sector de matemática 

implementado  

- “Jugando Construimos” 

- Al 99% de niños les agrada desarrollar sus proyectos de 

juego en el  sector de matemática. 

Algunas padres 

de familia 

carecen de 

medios 

económicos 

 

- Desarrollo 

de 

actividades 

vivenciadas 

- Profesoras  

 

 

- Niños 

- Se organizó a los 

niños en grupos 

grandes y 

pequeños para el 

desarrollo de las 

- El 98% de niños disfrutan realizando actividades 

vivenciadas, partiendo de su propio cuerpo. 

- El 90% de niños muestran desarrollo de su 

pensamiento matemático. 

- El 99% de niños disfrutan danzando y a través de ella 

Algunos padres 

no asistieron a 

los talleres 

convocados. 
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a través de 

la danza. 

 

sesiones y el baile 

de las danzas 

 

 

desarrollan nociones matemáticas: agrupaciones, 

clasificaciones, seriaciones, secuencias, sucesiones y 

resolución de problemas 

-  Utilizan el material concreto que facilita el desarrollo 

del nivel simbólico., comunicación matemática y 

resolución de problemas. 

- El 99% de niños aplican la adquisición de estos 

conocimientos en su vida cotidiana. . 

Desarrollar la 

capacidad 

de 

resolución 

de 

problemas 

utilizando 

otros 

espacios de 

aprendizaje

s. 

- Profesoras  

 

- Alumnas. 

 

- Se organizó a los 

niños y niñas en  

grupos pequeños, 

grandes e 

individualmente. 

- El 90% de niños resuelven problemas de su vida diaria 

asertivamente. 

- La mayoría de niños mejoró en los procesos de 

resolución de problemas 

 

 

 

La mayor 

dificultad de los 

niños al resolver 

situaciones 

problemáticas 

está en relación 

directa al 

problema. 

 

Fuente: Elaboración propias de las alumnas Docentes. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE POST TEST 

VARIABLES 1 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR 
1 

Observa el 
video de la 
danza Añas 

Tusuy 

INDICADOR 
2 socializa la 
música y los 
movimientos 
de la danza 
Añas Tusuy 

INDICADOR 
3  

Aprende la 
coreografía 
de la danza 
Añas Tusuy 

INDICADOR 
4  

Baila la  
danza Aña 

Tusuy 

INDICADOR 
5 observa el 
video de la 

danza 
Phallchay 

INDICADOR 6  
Socializa la 

música y los 
movimientos 
de la danza 
Phallchay 

INDICADOR 7 
aprende la 

coreografía de 
la danza 

Phallchay 

INDICADOR 8 
baila la danza 

phallchau 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

9.                           

10.                           

11.                           

12.                           

13.                           

14.                           

15.                           

16.                           

17.                           

18.                           

19.                           

20.                           

21.                           

22.                           
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23.                           

24.                           

25.                           

26.                           

27.                           

28.                           

29.                           

30.                           

31.                           

 TOTAL                         
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PRE TEST 
VARIABLES 1 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR 
1 

Observa el 
video de la 
danza Añas 

Tusuy 

INDICADOR 
2 socializa la 
música y los 
movimientos 
de la danza 
Añas Tusuy 

INDICADOR 
3  

Aprende la 
coreografía 
de la danza 
Añas Tusuy 

INDICADOR 
4  

Baila la 
danza Añas 

Tusuy 

INDICADOR 
5 observa el 
video de la 

danza 
Phallchay 

INDICADOR 6  
Socializa la 

música y los 
movimientos 
de la danza 
Phallchay 

INDICADOR 7 
aprende la 

coreografía de 
la danza 

Phallchay 

INDICADOR 8 
baila la danza 

phallchay 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

9.                           

10.                           

11.                           

12.                           

13.                           

14.                           

15.                           

16.                           

17.                           

18.                           

19.                           

20.                           

21.                           
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22.                           

23.                           

24.                           

25.                           

26.                           

27.                           

28.                           

29.                           

30.                           

31.                           

 TOTAL                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PRE TEST  
VARIABLE 2 

 

N

° 

 
APELLIDOS 

Y 
NOMBRES 

INDICADOR 
1 
Percibe 
situaciones 
libremente 
 

INDICADOR  
2 
Identifica 
características 
de los objetos 
y personas 
 

INDICADOR  
3 
Identifica 
similitudes  
y diferencias 
en las 
personas 
 

INDICADOR  
4 
Busca a sus 
pares 
 

INDICADO
R  5 
Dispone 
ideas o 
personas 
con orden 
cronológico 
 

INDICADO
R  6 
Realiza 
agrupacion
es con base 
en un 
criterio 
 

INDICADOR  
7 
Enumera 
característica
s de una 
persona o 
hechos 
 

INDICADO
R  8 
Descompo
ne un todo 
en sus 
partes 
 

INDICADO
R  9 
Resuelve 
problemas 
 

INDICADO
R 10 
Emite 
juicios a 
partir del  
pensamien
to critico 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

11                                

12                                

13                                

14                                

15                                
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16                                

17                                

18                                

19                                

20                                

21                                

22                                

23                                

24                                

25                                

26                                

27                                

28                                

29                                

30                                

31                                

TOTAL                               
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PRE TEST 
VARIABLES 2 

Nº 
APELLIDOS 

Y 
NOMBRES 

INDICADOR 
1 

Percibe 
situaciones 
libremente  

INDICADOR 
2 identifica 

característica 
de los 

objetos y 
personas  

INDICADOR 
3 identifica 
similitudes 
y diferencia 

en las 
personas   

INDICADOR 
4 busca a 
sus pares 

INDICADOR 
5 disponer 

ideas o 
personas 
con orden 

cronológico  

INDICADOR 6  
Realiza 

agrupaciones 
con base en 
un criterio 

INDICADOR 7 
enumera 

características 
de una 

persona o 
hechos 

INDICADOR 8 
descomponen 

un todo en 
sus partes 

INDICADOR 
9 resuelve 
problemas   

INDICADOR 
10 

Emite juicios 
a partir del 

pensamiento 
crítico 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                                 

11.                                 

12.                                 

13.                                 

14.                                 

15.                                 

16.                                 

17.                                 

18.                                 

19.                                 

20.                                 

21.                                 
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22.                                 

23.                                 

24.                                 

25.                                 

26.                                 

27.                                 

28.                                 

29.                                 

30.                                 

31.                                 

 TOTAL                               
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE POST TEST 
VARIABLES 2 

Nº 
APELLIDOS 

Y 
NOMBRES 

INDICADOR 
1 

Percibe 
situaciones 
libremente  

INDICADOR 
2 identifica 

característica 
de los 

objetos y 
personas  

INDICADOR 
3 identifica 
similitudes 
y diferencia 

en las 
personas   

INDICADOR 
4 busca a 
sus pares 

INDICADOR 
5 disponer 

ideas o 
personas 
con orden 

cronológico  

INDICADOR 6  
Realiza 

agrupaciones 
con base en 
un criterio 

INDICADOR 7 
enumera 

características 
de una 

persona o 
hechos 

INDICADOR 8 
descomponen 

un todo en 
sus partes 

INDICADOR 
9 resuelve 
problemas   

INDICADOR 
10 

Emite juicios 
a partir del 

pensamiento 
crítico 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                                 

11.                                 

12.                                 

13.                                 

14.                                 

15.                                 

16.                                 

17.                                 

18.                                 

19.                                 

20.                                 

21.                                 
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22.                                 

23.                                 

24.                                 

25.                                 

26.                                 

27.                                 

28.                                 

29.                                 

30.                                 

31.                                 

 TOTAL                               
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRUEBA DE ENTRADA (PRE TEST) Y PRUEBA DE SALIDA (POST TEST) POR DIMENSIONES  
 

 PRE TEST POST TEST 

DIMENSIONES INDICADORES 
LOGROS LOGROS 

A % B % C % A % B % C % 

1 Observación 

Observa el video de la danza Añas 
Tusuy 

3 10 5 16 23 74 28 90 3 10 0 0 

Observa el video de la danza 
Phallchay 

5 16 12 39 14 45 29 94 2 6 0 0 

2 Socialización 

Socializa la música y los movimientos 
de la Danza Añas Tusuy 

2 6 3 10 26 84 29 94 2 6 0 0 

Socializa la música y los movimientos 
de la Danza Phallchay 

0 0 6 19 25 81 27 87 4 13 0 0 

3  Aprendizaje 

de la coreografía 

Aprende la coreografía de la danza 
Añas Tusuy 

3 10 4 13 24 77 28 90 3 10 0 0 

Aprende la coreografía de la danza  
Phallchay 

4 13 7 23 20 65 27 87 4 13 0 0 

4 Presentación Baila la danza Añas Tusuy 3 10 7 22 21 68 27 87 4 13 0 0 

Baila la Danza Phallchay 5 16 7 23 19 61 27 87 4 13 0 0 

1 Percibir 

Identifica, relaciona y describe 
características perceptuales en 
personas y situaciones de la vida 
diaria 

2 7 6 19 23 74 26 84 5 16 0 0 

2 Observar Observa y explora características de 
las Personas y objetos 

4 13 5 16 22 71 25 81 6 19 0 0 

3 Discriminar  
Identifica y relaciona semejanzas y 
diferencias en las personas, objetos y 
acciones de la danza 

2 6 5 16 24 78 26 84 52 16 0 0 

4 Empareja 
Construye y establece relaciones 
término a término en colecciones y 
busca sus pares. 

4 13 5 16 22 71 30 97 1 3 0 0 
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5 Secuencias Establece secuencias y sucesiones 
danzando 

2 6 3 10 26 84 25 81 6 19 0 0 

6 Clasificar Agrupa y clasifica con uno o dos 
atributos y verbaliza. 

4 13 7 22 20 65 31 100 0 0 0 0 

7 Describe 
Describe, relaciona y enumera 
características de personas o 
danzando 

1 3 7 23 23 74 29 94 2 6 0 0 

8 Analiza Descompone un todo en sus partes 
danzando 

0 0 3 10 28 91 26 84 5 16 0 0 

9 Resolución de 

problemas 

Resuelve problemas sencillos de la 
vida cotidiana y danzando 

0 0 4 13 27 87 28 90 3 10 0 0 

10 Evaluación Emite juicios a partir del pensamiento 
critico 

2 6 3 10 26 84 27 87 4 13 0 0 

PROMEDIO 3 8 3 18 23 74 28 89 4 11 0 0 

 


