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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre las estrategias didácticas que 

utilizan las docentes y el logro de aprendizaje de las relaciones numéricas en niños de Inicial-

5años de la I.E.I N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos – 2013. 

La Población de estudio estará conformada por todas las profesoras (04) y niños de Educación 

Inicial 5 Años (112) del turno de la Tarde de la I.E.I. N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, que 

laboran y están matriculados en el año escolar 2013. La muestra estuvo representada por 82 

niños y niñas de 3 salones: Amarillo (24 niños), Fucsia (29 niños) y Melón (29 niños), que 

representa  el 73% del total de la Población. Se administró un cuestionario de preguntas y una 

lista de cotejo para evaluar las variables de estudio. 

Los resultados permiten inferir que existe un alto porcentaje de docentes que usan estrategias 

didácticas de manera adecuada (88%), y un menor porcentaje utiliza de manera no adecuada 

(12%). El nivel de logro de aprendizaje de las relaciones numéricas en niños de Inicial-5años 

de la I.E.I N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos – 2013, obtenido se ubicó En Logro 

Previsto (82%).. 

Para comprobar la validez de la hipótesis formulada se aplicó la Prueba No paramétrica de 

libre distribución de la Chi Cuadrada (X
2
), con un nivel de confianza de α 0.05%. Al observar 

la Tabla de la Chi Cuadrada, con Grado de Libertad (G. L.) 2, en la intersección con el nivel 

de confianza de α 0.05%., se obtuvo el valor crítico  X
2

t = 5.991, que comparado con el valor 

obtenido de la Chi Cuadrada Calculada   X
2 

c = 10.5965; permite inferir que: X
2 

c = 10.5965 > 

X
2

t = 5.991, por lo que se concluye que: Existe una relación estadísticamente significativa 

entre el nivel de uso de las estrategias didácticas y el nivel de Aprendizaje de las relaciones 

numéricas en niños y niñas de Inicial 5 años de la  I.E.I. N° 157 Victoria Barcia Bonifatti, 

Iquitos – 2013, lo cual corrobora la hipótesis de investigación formulada. 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias didácticas - Logro de aprendizaje - Relaciones 

numéricas. 
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ABSTRACT 

 

The aim of the research was to determine the relationship between the teaching strategies used 

by teachers and learning achievement of numerical relationships in children Initial-5years of 

IEI No. 157 "Victoria Barcia Bonifatti" Iquitos - 2013. 

 

The study population will consist of all teachers (04) and children 5 Years Early Childhood 

Education (112) Evening shift the IEI No. 157 "Victoria Barcia Bonifatti" who work and are 

registered in the 2013 school year The sample was represented by 82 children aged 3 rooms: 

Amarillo (24 children), Fuchsia (29 children) and Melon (29 children) , representing 73% of 

the total population a questionnaire and a checklist was administered to assess the study 

variables. 

 

The results allow us to infer that there is a high percentage of teachers teaching strategies used 

properly (88%), and a smaller percentage of not used properly (12%). The level of learning 

achievement of numerical relationships in children Initial-5years of IEI No. 157 "Victoria 

Barcia Bonifatti" Iquitos - 2013, obtained stood at expected accomplishment (82%). 

 

To check the validity of the assumptions made the nonparametric free distribution of Chi 

Square (X
2
) was applied, with a confidence level of α 0.05%. Looking at the table of Chi 

Square with degree of freedom (GL) 2, at the intersection with the confidence level of α 

0.05%., The critical value was obtained X
2
t = 5,991, which compared with the value obtained 

from the Chi Calculated square X
2
 c = 10.5965; we infer that: X

2
 c = 10.5965 > X

2
t = 5.991, 

so we conclude that: There is a statistically significant relationship between the level of use of 

teaching strategies and the level of learning of the numerical relationships among children 

Initial 5 IEI years No. 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos - 2013, which corroborates the 

hypothesis formulated research. 

 

KEYWORDS: Teaching Strategies - Learning achievement - Numerical relationships. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Presenta la tesis tuvo por objetivo: determinar la relación entre las estrategias didácticas que 

utilizan las docentes y el logro de aprendizaje de las relaciones numéricas en niños de Inicial-

5años de la I.E.I N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos – 2013, en cumplimiento del 

Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana para obtener el Título Profesional de Licenciadas en 

Educación, Especialidad Educación Inicial. 

 

El estudio consta de seis capítulos a saber: El primer Capítulo, hace referencia al planteamiento del 

problema de investigación, que comprende la descripción del problema, formulación del problema, los 

objetivos de investigación, las hipótesis de investigación, las variables y justificación e importancia de 

la investigación..  

 

El segundo capítulo, explicita las bases teóricas referidas a las variables de estudio, concretamente se 

hace referencia a los antecedentes del estudio, el marco teórico y el marco conceptual.  

 

El tercer capítulo, se expone la metodología, en la que se precisa el alcance de la investigación, el tipo 

y diseño de investigación; la población, muestra y métodos de muestreo; los procedimientos, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos; y el procesamiento y análisis de datos. 

 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la investigación en función de los objetivos 

propuestos.  

 

En el quinto capítulo, se efectúa la discusión de los resultados a la luz de los estudios realizados hasta 

la fecha y se contrasta los resultados con las hipótesis de investigación formulados.  

En el sexto capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación; Así mismo, 

se presenta la bibliografía utilizada en la investigación y los anexos aclaratorios. 

 

Se espera que el presente estudio pueda contribuir al mejoramiento del trabajo conjunto con los padres 

de familia para lograr mejores niveles de desarrollo de la capacidad de relaciones numéricas en los 

niños y niñas de Educación Inicial 5 años de nuestra región.      

     

LAS AUTORAS 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMADE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Problema de Investigación 

1.1.1. Descripción del Problema de Investigación 

Los niños, a partir de los 3 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 de 

pensamiento con orden y significado. Es aquí 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, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas) formarán conceptos 

que irán desarrollando las estructuras del razonamiento lógico matemático en los 

subsiguientes años (4 y 5 años de edad). 

Desde esta perspectiva, 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/la niño/a 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. 

Por ello, el desarrollo de estructuras lógico matemáticas 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 
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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 necesarios para 

que el niño pueda resolver problemas que se le presentan en la vida cotidiana de 

manera pertinente, oportuna y creativa. 

Desde nuestra práctica Pre-Profesional, se ha observado que la mera 

explicación verbal de la  profesora no es tan esencial e indispensable para que los 

niños y las niñas aprendan; tan solo sirve para activar el aprendizaje, pero no para 

integrarlo y llevarlo a buen término. Razón por la que se deben descartar las clases 

pasivas de la profesora y revalora precisamente la diversidad de estrategias, 

actividades, métodos, técnicas y medios didácticos; para hacer una homologación de 

las mismas y enriquecer los conocimiento básicos, ya que los educandos son sujetos 

que asimilan a través de los sentidos, emociones, sentimientos y van modificando su 

estructura cognitiva y los hace capaces de avanzar gradualmente. 

Si las docentes utilizan estrategias didácticas, es posible que los niños y las 

niñas de inicial cumplan con todo el proceso y no haya lagunas de conocimientos y se 

logre una mayor eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La mayor parte de las investigaciones recientes sobre las comprensiones 

numéricas infantiles intentan responder, apelando a métodos diferentes, esta pregunta 

básica (aunque, como veremos más adelante, ampliando la dimensión conceptual a la 

del uso de los conocimientos en contexto). En estas investigaciones se encuentra de 

diferentes formas la huella de las contribuciones empíricas y teóricas de Piaget y sus 

colaboradores. Como es bien sabido, estos investigadores pioneros consideraron el 

desarrollo numérico como parte del desarrollo general del pensamiento lógico. Los 

niños menores tienden a abordar este problema de naturaleza lógico-matemática en 

términos perceptuales. En lugar de atender a propiedades numéricas, suelen centrarse 

en variables como la longitud o incluso la densidad. Por este motivo el uso de juego 

didáctico cumple una función importante en las matemáticas porque por medio del 

aprendizaje en movimiento el niño va adquiriendo un aprendizaje significativo.  

En la I.E.I. N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, del distrito de Iquitos, se ha 

observado que existe un importante desarrollo de las relaciones numéricas, debido 
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probablemente al uso de estrategias didácticas por parte de las docentes; es posible que 

las docentes tengan un conocimiento adecuado de las diferentes métodos, técnicas, 

actividades, guías didácticas, materiales y medios didácticos; lo que pone en evidencia 

la práctica de un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo y funcional, que 

servirá de base para el desarrollo de las capacidades lógico-matemáticas en el nivel 

primario. 

Teniendo en cuenta esta problemática el presente estudio se orienta a resolver 

las siguientes interrogantes: 

 

1.1.2. Formulación del Problema de Investigación 

1.1.2.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre las estrategias didácticas que utilizan las 

docentes y el logro de aprendizaje de las relaciones numéricas en 

niños de Inicial-5años de la I.E.I N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, 

Iquitos - 2013? 

1.1.2.2. Problemas Específicos 

1. ¿Cuáles son las estrategias didácticas que utilizan las docentes en 

el proceso de aprendizaje de las relaciones numéricas en niños de 

Inicial-5años de la I.E.I N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, 

Iquitos - 2013? 

2. ¿Cuál es el nivel de logro de aprendizaje de las relaciones 

numéricas en niños de Inicial-5años de la I.E.I N° 157 “Victoria 

Barcia Bonifatti”, Iquitos - 2013? 

3. ¿Cuál es el grado de relación entre las estrategias didácticas que 

utilizan las docentes y el logro de aprendizaje de las relaciones 

numéricas en niños de Inicial-5años de la I.E.I N° 157 “Victoria 

Barcia Bonifatti”, Iquitos - 2013? 
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1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivos General 

Determinar la relación entre las estrategias didácticas que utilizan las docentes 

y el logro de aprendizaje de las relaciones numéricas en niños de Inicial-5años 

de la I.E.I N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos – 2013. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar las estrategias didácticas que utilizan las docentes en el 

proceso de aprendizaje de las relaciones numéricas en niños de Inicial-

5años de la I.E.I N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos – 2013. 

2. Identificar el nivel de logro de aprendizaje de las relaciones numéricas en 

niños de Inicial-5años de la I.E.I N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, 

Iquitos – 2013. 

3. Correlacionar las estrategias didácticas que utilizan las docentes con el 

logro de aprendizaje de las relaciones numéricas en niños de Inicial-

5años de la I.E.I N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos – 2013. 
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1.3. Hipótesis de Investigación 

1.3.1. Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre el uso de estrategias didácticas y el nivel 

de logro de aprendizaje de las nociones lógico matemáticas en niños de  Inicial 

– 5 años de la I.E.I. N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos - 2013. 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

1. Las estrategias didácticas que utilizan las docentes en el proceso de 

aprendizaje de las relaciones numéricas en niños de Inicial-5años de la I.E.I 

N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos – 2013, son: técnicas activas 

dinámicas, y materiales concretos. 

2. El nivel de logro de aprendizaje de las relaciones numéricas en niños de 

Inicial-5años de la I.E.I N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos – 2013, 

se ubica en mayor porcentaje En Proceso. 
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1.4. Variables de Investigación 

1.4.1. Identificación de Variables 

X: USO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

  Y: APRENDIZAJE DE LAS RELACIONES NUMÉRICAS. 

1.4.2. Definición conceptual de Variables 

USO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.- Se define como la frecuencia de 

uso que realiza la docente de diferentes  métodos, técnicas, medios y materiales 

educativos de manera adecuada para desarrollar las capacidades y aprendizaje 

esperados en el área de matemática. 

APRENDIZAJE DE LAS RELACIONES NUMÉRICAS.- Se define como 

el nivel de logro de aprendizaje obtenido por el/la niños/a de Inicial 5 años en 

el desarrollo de la capacidad de número y relaciones del área de matemática. 

1.4.3. Definición Operacional de Variables 

USO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.- Para la medición de esta 

variable, se ha establecido los niveles: 

 Uso Inadecuada: cuando las profesoras responden satisfactoriamente 

menos del 50% del total de las preguntas del cuestionario. 

 Uso Adecuada: cuando las profesoras responden satisfactoriamente 

menos del 50% del total de las preguntas del cuestionario. 

Para la medición de la variable Aprendizaje de las relaciones numéricas, se 

ha establecido los niveles: 

A. Logro Previsto: Cuando el niño obtiene un calificativo que oscila entre 15 -

20. 

B. En Proceso: Cuando el niño obtiene un calificativo que oscila entre 11 – 

14. 

C. En Inicio: Cuando el niño obtiene un calificativo que oscila entre 00 – 10. 
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1.4.4. Operacionalización de Variables 

Variables Indicadores Índices 

A) Variable 

Independiente: 

X: USO DE 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

1. Uso de técnicas para el desarrollo de relaciones 
numéricas. 

Siempre. 

A veces. 

Nunca. 
2. Uso de técnicas activas dinámicas en las 
actividades de aprendizaje. 

3. Inclinación por alguna técnica para desarrollar las 
capacidades de relaciones numéricas. 

4. Uso de medios didácticos para motivar a los niños 
que faciliten la comprensión y el aprendizaje. 

5. Uso de medios didácticos concretos, abstractos y 
semi-concretos en el desarrollo de sus actividades 
de aprendizaje. 

6. Uso alterno de medios audio-visuales en sus 
clases. 

7. Trabajo con diagramas y actividades lúdicas. 

8. Uso de medios didácticos que ayudan a desarrollar 
las capacidades de relaciones numéricas. 

B)   Variable 

Dependiente: 

Y: APRENDIZAJE 

DE LAS 

RELACIONES 

NUMÉRICAS. 

1. Identifica, relaciona y describe características 
perceptuales y/o funcionales en personas y objetos 
en situaciones de la vida diaria. 

 
A: Logro 
Previsto. 
 
B: En 
Proceso. 
 
C: En Inicio. 
 

2. Agrupa objetos, formas geométricas, con uno o 
dos atributos verbalizando los criterios de agrupación 
propuestos por él. 

3. Compara y describe colecciones de objetos 
utilizando cuantificadores aproximativos y 
comparativos. 

4. Agrupa y representa gráficamente colecciones de 
objetos señalando el criterio de agrupación. 

5. Construye y establece la relación término a 
término en dos colecciones con objetos (tazas con 
sus platos, ollas con sus tapas, etc.). 

6. Construye y verbaliza el orden en una serie: por 
forma, por tamaño, por tamaño y forma, entre otras 
combinaciones, utilizando, objetos y material 
representativo de su entorno. 

7. Establece secuencias o sucesiones por color 
utilizando objetos de su entorno y material 
representativo. 

8. Ordena objetos de grande a pequeño, de largo a 
corto, de grueso a delgado, utilizando material 
estructurado y no estructurado, verbalizando el 
criterio de ordenamiento. 

9. Identifica y establece en colecciones la relación 
entre número y cantidad del 1 hasta el 9. 

10. Utiliza espontáneamente el conteo en 
situaciones de la vida diaria. 

11. Registra datos de la realidad utilizando palotes y 
puntos en cuadros de doble entrada: control de 
asistencia, cuadro de cumplimiento de 
responsabilidades. 
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1.5. Justificación e Importancia de Investigación 

 

El presente estudio se justifica por la necesidad que tienen los niños y niñas de 5 años 

de la I.E.I. N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti” de la ciudad de Iquitos, de realizar 

actividades significativas y motivadoras para desarrollar capacidades y conocimientos 

de número y relaciones mediante el contacto con su entorno y los objetos didácticos 

que les permita la exploración, experimentación, comparación, así como las diferentes 

relaciones que pueda establecer. Así mismo, desde el punto de vista teórico, el 

presente estudio pondrá en evidencia  la situación actual sobre el uso de estrategias 

didácticas y el nivel de logro de aprendizaje en las relaciones numéricas, lo que 

permitirá aportar al desarrollo de nuevos conocimientos para un mejor uso de 

estrategias didácticas en el aprendizaje de las relaciones numéricas en el área de 

Matemática en niños y niñas de Educación Inicial 5 años. 

Desde el punto de vista práctico, el presente estudio aportará información válida y 

confiable que servirá para que las directoras y profesoras ejecuten acciones de 

capacitación, implementación de los talleres que ayudarán en la práctica, el uso de 

diferentes estrategias didácticas y mejorar significativamente el aprendizaje de las 

relaciones numéricas en los niños de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. N° 157 

“Victoria Barcia Bonifatti”; así como a los padres de familia en la toma  de conciencia 

de la importancia de su labor en el proceso de desarrollo de sus hijos. 

Desde la perspectiva metodológica, el presente estudio aportará instrumentos de 

recolección válidos y confiables que servirá de referente fundamental para otras 

investigaciones que se decidan emprender en el futuro en relación con el tema. 

Desde el punto de vista social, los resultados de esta investigación contribuirán a 

formar personas con capacidades de utilizar las nociones numéricas en la solución de 

situaciones concretas de la vida cotidiana, en el marco de los objetivos y metas del 

sistema educativo nacional y dentro de un mundo globalizado que exige personas 

altamente preparadas para gestionar los grandes cambios 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes del Estudio 

La revisión de la literatura sobre el tema ha permitido encontrar los siguientes 

antecedentes de estudio. 

 

 Internacional: 

 ARIAS MOROCHO, Silvia Yolanda y RUIZ REYES, Carmen Amelia (2010). En su 

Tesis: “Estudio del Desarrollo de Nociones Lógico Matemáticas en Niñ@s de 4 a 5 

Años de Educación Inicial del CENTRO de Desarrollo Integral Infantil ”Rey 

Salomón”. Por la Universidad Técnica del Norte - Facultad de Educación Ciencia y 

Tecnología, Ecuador.  

El objetivo esta investigación fue analizar el sustento teórico de la elaboración de una 

guía para el desarrollo de nociones lógico matemática en niños y niñas de 4 a 5 años 

de Educación Inicial del Centro de Desarrollo Integral Infantil “Rey Salomón” de la 

provincia de Pichincha cantón Cayambe en el segundo semestre del 2010. 

- Se ha llegó a la conclusión que los directivos de la institución no se han preocupado 

de actualizar a los maestros en nuevas metodologías, técnicas, dinámicas y 

participativas 

- Se pudo determinar que las técnicas que utilizan los maestros para el desarrollo de 

nociones lógico matemáticas no son las adecuadas para lograr un aprendizaje 

significativo 

- Se pudo constatar que los maestros no tienen una guía didáctica de apoyo para 

sustentarse y puedan impartir una enseñanza de calidad en el aula. 

- Las técnicas y métodos que utilizan los educadores son inadecuadas para 

desarrollar nociones lógico matemáticas en niños y niñas de 4 a 5 años. 

- Los niños y niñas no coordinan sus movimientos al momento de botear la pelota 

saltar en un solo pie. 

- No tienen desarrollado el sentido auditivo. 
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 Nacional: 

En el ámbito nacional, no se ha encontrado estudios relacionados con el tema de 

investigación que estamos desarrollando. Por consiguiente, el presente estudio 

constituye una primera aproximación y contribuirá a construir hipótesis que 

expliciten la relación entre el uso de estrategias didácticas y el aprendizaje de las 

relaciones numéricas  en niños de Educación Inicial - 5 años 

  

 Local y regional: 

HIDALGO GIPA, Dona; ARÉVALO I., Perla; WEILL M., Lotty y NÚÑEZ D., 

Mirlene (2002), en su tesis: “DIAGNÓSTICO DE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS ORGANIZATIVAS EMPLEADAS POR LOS DOCENTES DEL 

NIVEL INICIAL DE LA CIUDAD DE IQUITOS”. Por el Instituto Superior 

Pedagógico Loreto, con el objetivo de diagnosticar las estrategias didáctico-

organizativas que emplean las docentes del nivel Inicial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial de la ciudad de Iquitos. 

 Estos autores llegaron a las siguientes conclusiones: 

 A nivel de objetivo general:  

 Las estrategias didáctico-organizativas empleadas por las docentes del Nivel 

Inicial de la ciudad de Iquitos, son: 

- Motivación. 

- Materiales y recursos. 

- Organización espacial y Temporal. 

A nivel de objetivos específicos: 

- El 100% de las docentes organiza juegos colectivos que introducen a los 

niños al tema porque les permite desarrollar su personalidad y al mismo 

tiempo relacionarse con los demás. Además, los juegos colectivos por las 

relaciones sociales que le fundamentan facilitan el intercambio de 

experiencias, que es decisivo para su equilibrio físico, intelectual y moral. 

- El 100% de las docentes decoran (ambientan) su aula con temas motivadores 

porque les permite a los niños interesarse por las actividades educativas a 

desarrollar coadyuvando a la educación y formación de los educandos. 
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- El 100% de las docentes realizan salidas, visitas, excursiones porque es 

importante que los mismos entren en contacto directo con la realidad. 

- El 100% de las docentes implementan adecuadamente las áreas en que está 

dividida su aula con materiales educativos que las mismas elaboran. 

- El 100% de las docentes organizan a los niños para el cuidado y distribución 

de los materiales educativos con que está implementado el sector, hecho que 

permite a los educandos desarrollar nivele de responsabilidad más complejos. 
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2.2.  Marco Teórico 

  2.2.1.  Didáctica 

   2.2.1.1.  Concepto 

Según CASTRO (2000), la didáctica es concebida como:
1
 

“Teoría general de la enseñanza, es decir, ciencia y arte que tienen 

como objeto la dirección del aprendizaje y el establecimiento de los métodos 

y procedimientos para lograr que el alumno adquiera capacidades, destrezas y 

habilidades del modo más adecuado posible. 

Por lo general, se considera a la Didáctica como la tecnología de la 

función magisterial encaminada a facilitar el aprendizaje de los alumnos y se 

asume que constituya una suerte de aparato instrumental de la Pedagogía: en 

tanto ésta se elabora, interrelaciona, organiza y sistematiza los principios, 

categorías y conceptos acerca del proceso educativo como totalidad integrada, 

la didáctica los operacionaliza y los pone metódicamente en función a través 

de diversas modalidades en el proceso concreto de “Estrategias Didácticas”. 

 

   2.2.1.2. División de la Didáctica 

De acuerdo con CASTRO (2000), la didáctica se divide de la 

siguiente manera:
2
 

Las dos grandes partes de la Didáctica son: 

- La general, que se ocupa de los principios generales del método 

de enseñanza y de los recursos que facilitan su aplicación en cualquiera de las 

asignaturas y tanto en el ámbito de la educación formal como en el de la 

informal. 

- La especial, que estudia los aspectos y los métodos específicos 

para facilitar la transmisión – asimilación de los contenidos propios de cada 

una de las asignaturas que conforman un programa de estudios. 

 

                                                           
1
 CASTRO KIKUCHI, Luis (2000). Diccionario de ciencia de la educación. CEGURO Editorial .Lima. 

pág.144 
2
 CASTRO KIKUCHI, Luis  (2000). Óp. Cit. Pág (144)  
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   2.2.1.3.  Elementos de la Didáctica 

De acuerdo con BOJORQUEZ (1996), la didáctica tiene que 

considerar seis elementos fundamentales:
3
 

 

A. El Alumno. 

El alumno es quien aprende, aquel por quien y para quien existe la 

escuela. Siendo así, está claro que es la escuela la que debe adaptarse a él, y 

no él a la escuela. Esto debe interpretarse de un modo general. En realidad 

debe existir una adaptación recíproca, que se oriente hacia la integración, esto 

es, hacia la identificación entre el alumno y la escuela. 

 

B. Los Objetivos. 

Toda acción didáctica supone objetivos. La escuela no tendría 

razón de ser si no tuviese en cuenta la conducción del alumno hacia 

determinadas metas, tales como: modificación del comportamiento, 

adquisición de conocimientos, desenvolvimiento de la personalidad, 

orientación profesional, etc. En consecuencia, la escuela existe para llevar al 

alumno hacia el logro de determinados objetivos, que son los de la educación 

en general, y del grado y tipo de escuela en particular. 

 

C. El Profesor. 

El profesor, es el orientador de la enseñanza, debe ser fuente de 

estímulos que lleven al alumno a reaccionar para que se cumpla el proceso de 

aprendizaje. El deber del profesor es tratar de entender a sus alumnos. Lo 

contrario es mucho más difícil y hasta imposible. El profesor debe distribuir 

sus estímulos entre los alumnos de forma adecuada, de modo que los lleve a 

trabajar de acuerdo con sus peculiaridades y posibilidades. No debe olvidarse 

que, a medida de que la vida social se torna más compleja, el profesor se hace 

                                                           
3
 BOJORQUEZ DOLORES, Isabel (1996), didáctica general. Editorial: Abedul. Lima. Pág. 12-13 
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más indispensable en su calidad de orientador y guía, para la formación de la 

personalidad del educando. 

 

D. La Materia. 

La materia, es el contenido de la enseñanza. A través de ella serán 

alcanzados los objetivos de la escuela para entrar en el plan de estudios. 

 

E. Métodos y Técnicas de Enseñanza 

Tanto los métodos como las técnicas son fundamentales en la 

enseñanza y deben estar, lo más próximo que sea posible, a la manera de 

aprender de los alumnos. Métodos y técnicas deben propiciar la actividad de 

los educandos, pues ya ha demostrado la psicología del aprendizaje la 

superioridad de los procedimientos activos sobre los pasivos. La enseñanza 

en cada materia requiere, claro está, técnicas específicas; pero todas deben ser 

orientadas en el sentido de llevar al educando a participar en los trabajos de la 

clase, sustrayéndolo a la clásica posición de: primero oír, escribir y repetir. 

Por el contrario, sean cuales fueran los métodos o técnicas aplicadas, el 

profesor debe de lograr que el educando viva lo que está siendo objeto de 

enseñanza. 

 

F. Medio Geográfico, Económico, Cultural Y Social. 

Es indispensable, para que la acción didáctica se lleve a cabo en forma 

eficiente, debe tomar en consideración el medio donde funciona la escuela, 

pues solamente así podrá ella orientarse hacia las verdaderas exigencias 

económicas, culturales y sociales. La escuela cumplirá cabalmente su función 

social, solamente si considera como corresponde al medio al cual tiene que 

servir de manera que acredite al adecuado, para tomar conciencia de la 

realidad ambiental que lo rodea y en la debe participar.  

 

 

 



15 
 

   2.2.1.4. Principios Didácticos 

Según RODRIGUEZ (2006), los Principios didácticos 

fundamentales son los siguientes:
4
 

 

A. Principio de la Objetividad. 

Significa que debe haber correlación entre la práctica y la teoría, 

entre la realidad y los conocimientos de la realidad. 

 

B. Principio de Totalidad Y Universalidad. 

Significa que todo es susceptible de ser conocido y aprendido. 

 

C. Principio de Interrelación. 

Significa que todo está ligado entre sí; por tanto, todos los 

aprendizajes están ligados entre sí. Este es el principio en el que se basa la 

globalización. 

 

D. Principio de Finalidad Social de la Ciencia. 

Significa que la ciencia sirva para algo. Es el principio de la 

humanización de la ciencia. Este es el principio en el que se basan los 

objetivos. 

E. Principio de la Actividad Cooperativa y Solidaria del 

Aprendizaje. Significa que la educación y el aprendizaje son actos sociales y 

se logran solidariamente. 

 

F. Principio de la Sistematización. 

Significa que la educación y la enseñanza – aprendizaje son 

debidamente planificadas, programadas, ejecutadas y evaluadas. 

                                                           
4
 RODRIGUEZ ROSALES, Hermenegildo (2006). Nuevo Enfoque. Editorial: Sarita Rita. 

Lima.pág.166-167. 
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  2.2.1.5. Estrategia didáctica o estrategia metodológica 

 De acuerdo con RODRIGUEZ (2006), “La metodología es una 

palabra compuesta que deriva de las voces: Meta = Más Allá, Odos= 

Caminos y Logos = Tratado. Entonces, metodología es el tratado o estudio 

del camino o método”.
5
 

Desde esta perspectiva, la estrategia didáctica o metodológica, es el 

conjunto de modos o formas de dirigir o conducir las operaciones de 

enseñanza – aprendizaje, siguiendo las reglas, tácticas, proyectivas y 

aplicando los principios didácticos. 

Según CALERO PEREZ (2007)
6
, “la estrategia didáctica o el 

método didáctico es la organización racional de los recursos y procedimientos 

para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia objetivos deseados. Se 

propone hacer que los alumnos aprendan la asignatura (o área curricular) de 

la mejor manera posible, en la magnitud de su capacidad dentro de las 

condiciones reales en que se desenvuelven”.  

Los elementos básicos del método didáctico constituyen el 

siguiente trinomio:  

a. Lenguaje didáctico: Es el medio de comunicación y orientación 

del cual se vale el profesor para guiar a los alumnos en su aprendizaje. 

b. Medios auxiliares y material didáctico: Son instrumentos de 

trabajo que profesor y alumnos necesitan demostrar, ilustrar, concretar, 

aplicar y registrar el asunto de estudio. 

c. Acción Didáctica: El estudio mediante tareas, ejercicios, 

debates, demostraciones y otros quehaceres en clase. 

 

 

 

 

                                                           
5
 RODRIGUEZ R., Hermenegildo (2006). Óp. Cit. Pág. 169   

6
 CALERO PEREZ, Mavilo (2007). Tecnología Educativa. “Realidades y Perspectivas”. Editorial. San 

Marcos. Lima. Pág. 147 
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2.2.2.  Docente 

Según ALARCO (2005)
7
, el docente  es concebido como: “El educador es la 

persona que ha hecho de la tarea educativa una profesión. En él el educar no es algo 

circunstancial, sino núcleo capital de su vida. Se ha comprometido a educar y es 

responsable de su obra porque en él reside el porvenir de la comunidad”. 

Según SOTIL (2010)
8
 el educador “es la persona encargada de conducir el 

proceso educativo del alumno, es quien promueve la formación integral del educando. 

Es quien realiza el trabajo curricular. Para ello recibe una formación especializada, 

tanto científica como tecnológica para que pueda asumir tal responsabilidad”. 

2.2.2.1.  Características        

De acuerdo con EVANS Y ORIHUELA (2009)
9
, las características 

principales del educador son las siguientes: 

- Abierto a la realidad para analizarla, sentirla y asumirla 

consecuentemente en su vida personal y profesional. 

- Crítico y autocrítico en función de su formación y a partir de su 

práctica. 

- Filósofo, científico y creativo para aportar alternativas 

metodológicas, programáticas, organizativas, etc., adecuadas a la realidad 

concreta. 

- Sensibilizado y comprometido frente a la problemática de su 

trabajo. 

- Democrático en su práctica cotidiana, personal y profesional, de 

modo que pueda asumir relaciones y conductas horizontales y fomentar y 

estimular la autodisciplina frente al autoritarismo. 

- Socializado para valorar y desarrollar el trabajo en equipo con los 

alumnos y docentes. 

 

                                                           
7
  ALARCO, Luis Felipe (2005). “Lecciones de Filosofía de la Educación”. Pág.63-64. 

8
 SOTIL, Gabel (2010). Tecnología  Educativa. Pág. 64 

9
 EVANS, Nelly y ORIHUELA, Ana María (2009). “El aprendizaje, tecnología educativa al servicio del 

pueblo”. Pág 94-95. 
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Los educadores deben pues ser sujetos del currículum con una 

permanente toma de decisiones y una desalineación progresiva para su 

identificación posterior a las necesidades, intereses y problemas con los 

educandos y la comunidad. 

La identificación del docente con la problemática económico – 

social de su pueblo es sumamente importante, en razón de que le permite 

conceptualizar una educación coherente con los requerimientos de los 

sectores desposeídos de la población nacional. Al respecto, CANDUELAS 

(2007)
10

, propone que: “El educador debe ser un agente de cambio social, de 

su participación, capacidad y compromiso, depende en gran medida el éxito o 

fracaso de la viabilización de los modelos educativos y el logro de objetivos 

por parte de los educandos”. 

 

2.2.2.2.   El rol del docente como diseñador del proceso de enseñanza - 

aprendizaje         

Se considera que el cómo enseñamos depende en gran medida de 

quiénes somos. Los docentes constituyen uno de los factores más importantes 

alrededor de la cuestión de cómo enseñar. 

     Los objetivos que se persiguen, el modo que se utiliza para 

alcanzarlos, la forma de vincularse al contenido, la relación que se establece 

entre los estudiantes y el contenido, todo eso está en relación directa con 

quienes somos como seres humanos. 

     No existe un prototipo de docente ideal, ya sean enérgicos o no, 

melancólicos o alegres, tradicionales o renovadores, todos pueden ser 

eficaces en diferentes situaciones. 

     El secreto parece estar en comprender sus propias debilidades y 

fortalezas, sus preferencias y disgustos, de manera que se adopten estrategias 

compatibles con ellos mismos. 

                                                           
10

 CANDUELAS SABRERA, Adler (2007). “Hacia un curriculum flexible y diversificado”. Pág. 18. 
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    Pensemos concretamente en las características esenciales del 

docente para propiciar un clima que favorezca el aprendizaje. Al respecto, la 

Enciclopedia de Pedagogía Práctica (2004)
11

, sugiere las siguientes 

características que debe poseer un docente para propiciar un clima 

psicológico favorable al aprendizaje de sus estudiantes: 

 Entusiasmo: el entusiasmo que se observa en una maestra 

cuando está enseñando promueve que sus niños y niñas se identifiquen con 

ella y con lo que están aprendiendo. 

 El docente como modelo: Cuando una maestra se transforma en 

un modelo de sus estudiantes favorece enormemente el aprendizaje de lo que 

enseña. 

 Calidez y empatía: es difícil ser un buen docente sin interesarse 

genuinamente por sus estudiantes. A esto alude la calidez. La empatía tiene 

que ver con la capacidad del docente para comprender cómo se sienten y qué 

quieren sus niños y niñas, contemplar sus puntos de vista para ayudarlos a 

aclarar o satisfacerlas. Ambas cualidades deben estar revestidos de 

autenticidad. 

 Expectativas positivas: se refieren a las inferencias que el 

docente hace acerca de los logros futuros de sus niños y niñas, basados en lo 

que saben ahora de ellos. 

    Sin embargo, es preciso reconocer que los estudiantes tienen una 

fuerte incidencia en la eficacia de las estrategias didácticas. 

     Al respecto, resulta imprescindible poder “captar” las necesidades 

de cada grupo de estudiantes, conocer sus diferencias individuales y sus 

características grupales, ya que dichos factores tienen marcada influencia en 

la eficacia de una estrategia didáctica en particular. 

                                                           
11

  ENCICLOPEDIA DE PEDAGOGÍA PRÁCTICA (2004). Escuela para Maestros. 1era. Edición. 

Buenos Aires – Argentina. Pág. 774 
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     Es preciso reconocer los diferentes estilos de aprendizaje, 

niveles de conocimiento (saberes previos), ritmos de aprendizaje, actitudes, 

expectativas e intereses de los estudiantes con quienes vamos a trabajar. 

     El hecho de reconocer esas diferencias trae implicancias en las 

decisiones de planificación de la enseñanza. Esto último, junto con la 

consideración y el respeto hacia no sólo la diversidad, sino también la 

heterogeneidad de los grupos de estudiantes, es una premisa rectora del 

propósito de la presente investigación. 

    Reiteramos la idea de que no existe una única estrategia 

didáctica apropiada. 

    Es tarea y responsabilidad del docente seleccionarla, adaptarla, 

recrearla según lo que considere preciso, en función de las características del 

grupo e individualidades de sus estudiantes. 

                                    

2.2.3.  Números y relaciones 

En el nivel Inicial (3 – 5 años), el área de matemática, se organiza de la 

siguiente manera: Número y Relaciones, Geometría y Medición. Para efectos de 

nuestra investigación, resulta de vital importancia explicitar aquellas teorías que 

tengan que ver con la competencia: Número y relaciones. (Ministerio de Educación, 

2009)
12

 

2. 2.3.1.   La noción de número y relaciones en los niños y niñas de Inicial 

5 años  

Según el Ministerio de Educación (2009)
13

, los números y 

relaciones constituyen una competencia del área de Matemática que consiste 

en establecer relaciones de semejanza y diferencia entre personas y objetos de 

acuerdo a sus características con seguridad y disfrute.  

Precisa asimismo, que los niños al comparar cantidades de objetos 

identifican y establecen la relación entre número y cantidad. Al utilizar los 

cuantificadores: muchos, pocos, algunos, entre otros, se le permitirán más 

                                                           
12

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2008). Diseño Curricular Nacional. Lima-Perú. Pág 130 
13

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2008). Óp. Cit. Pág. 131 
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adelante relacionar cantidades mayores con sus respectivos numerales. La 

relación que establezca el niño entre la cantidad y el numeral ayudará en el 

proceso de la construcción de la noción de número. Es necesario tener en 

cuenta el aspecto perceptivo (visual, auditivo, táctil) porque a estas edades 

aún se rigen más por la percepción que por el valor cardinal (1, 2, 3...). 

Durante mucho tiempo se ha creído que los niños más pequeños 

carecen esencialmente de pensamiento matemático. La psicología ha 

demostrado que los niños a esta edad poseen nociones básicas de conteo y de 

cuantificación que se va desarrollando con la edad y con la práctica. 

El conteo de objetos 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. 

Por su parte COFRE (1995)
14

, sugiere que la conceptuación de 

número y relaciones debe ser la meta y no el punto de partida del aprendizaje 

de las matemáticas, puesto que este concepto requiere la amplia base de 

experiencias concretas y no puede formarse en el pensamiento del niño(a) 

mientras no se hayan desarrollado plenamente las estructuras pre-numéricas. 

Así mismo, es necesario tener en cuenta lo observado por LIBRA 

(1986)
15

, quien señala que las palabras relacionadas con los números son 

usadas por el niño(a) en cuanto aprende a hablar pero en forma muy simple y 

sin base de comprensión. La estructura numérica y de relación pasa una fase 

de capacidad para contar y agrupar con la ausencia de números. 

 

2.2.3.2.  Características cognitivas 

Según Editorial SANTILLANA (1985)
16

, el niño y la niña desde 

que nace tienen contacto con el mundo físico distinguiendo el espacio que le 

rodea, una percepción acompañada de un cúmulo de estímulos que en un 

                                                           
14

   COFRE, Alicia (1995), Óp. Cit. Pág. 72. 
15

  LIBRA TEJADA, Carmen M. (1986), “Didáctica diferenciada de las matemáticas para educandos 

con problemas de aprendizajes”. Editorial: Trillas S.A. Barcelona. Pág. 38. 
16

  EDITORIAL SANTILLANA (1985). “Enciclopedia Técnica de la Educación Física y Tiempo Libre”, 

material didáctico. Editorial: Santillana. Tomo y Madrid. Pág. 38 
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inicio son desorganizados. Gradualmente van a tener orden y significado, más 

adelante estas percepciones servirán de base para formar conceptos como 

conjuntos de atributos que constituyen los valores específicos de las 

dimensiones del estímulo. 

Al entrar en contacto con su entorno y los objetos que en él se 

encuentran a través de la exploración y la experimentación, el niño establece 

comparaciones, agrupaciones y diferentes tipos de relación que se pueden dar 

entre ellos, permitiéndole descubrir, percibir y apropiarse progresivamente de 

su medio. 

Según COFRE, Alicia (1995), las primeras actitudes hacia el 

conocimiento se sitúan en la primera infancia. La capacidad de observar, 

hacer suposiciones y verificarlas, corresponden a una acción cognitiva, que se 

manifiesta en el contexto cotidiano, al enfrentarse a una situación 

problemática concreta. 

El pensamiento lógico-matemático se inicia con el descubrimiento 

de su propio cuerpo y las nociones asociadas a él. Posteriormente, se sitúa en 

la actuación del niño sobre los objetos y elementos de su entorno natural, 

social y cultural, y en las relaciones que a partir de su actividad establece con 

ellos. La actividad lógico matemática contribuye también al desarrollo del 

pensamiento creativo y a la formación de actitudes como la confianza en sus 

propias habilidades, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y el gusto 

por aprender.
17

 

 

2.2.3.3. Importancia de las capacidades de número y relaciones 

De acuerdo BARTOLOMÉ (1997), las capacidades de número y 

relaciones son importantes porque desarrolla en el niño (a):
18

 

                                                           
17

 COFRE, Alicia (1995). “Como desarrollar el razonamiento Lógico y matemático”. Editorial: 

Universitaria S.A. Santiago de Chile. Pág. 68. 
18

 BARTOLOMÉ TEJADA, Rocío y otros (1997). “Manual para el Educador Infantil”. Tomo II. 

Barcelona. España. Pág.  154. 
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 La curiosidad para explorar y relacionar los objetos de su 

entorno describiendo sus características. Utilizándolos en situaciones 

cotidianas y de juego. 

 La habilidad para diferenciar los tamaños, comparándolos y 

agrupándolos en situaciones cotidianas de juego. 

 Vivenciar el efecto de sus acciones sobre los objetos recreando 

su construcción y destrucción en forma repetida permitiendo empoderarse de 

su medio y desarrollando su sentido de superioridad sobre las cosas y 

confianza en sí mismo. 

 Solucionar situaciones problemáticas que se le presenten en 

acciones cotidianas de juego, iniciándose en el ejercicio lógico en sus actos 

como base de su preparación pre numérica. 

 Destreza en relacionar objetos según su ubicación en el espacio 

y direcciones de su entorno, desarrollando su equilibrio corporal y su sentido 

de las distancias y posiciones de los objetos. 

 

2.2.3.4.  Tratamiento didáctico de la enseñanza de la matemática en el 

nivel inicial 

Durante los años 60-70 las tareas que realizaban los niños en el 

nivel inicial se encontraban limitadas a lo que ellos podían realizar en esta 

edad. Por lo tanto estos límites se convirtieron en el objetivo de la enseñanza. 

De este modo se impusieron límites a lo que se debía enseñar. 

Hoy las nuevas investigaciones nos brindan aportes para el 

tratamiento didáctico que se le debe dar a la enseñanza de la matemática. Los 

objetivos de aprendizaje son fijados socialmente, no psicológicamente. 

Al respecto, la Dra. María del Carmen Chamorro
19

, en su Análisis 

de las Competencias en Educación Parvularia (Inicial en el Perú), describe las 

siguientes características propias que debe tener la enseñanza de la 

matemática en este período: 

                                                           
19

  Citada por LASTRA TORRES, Sonia (2010). “La formación del pensamiento matemático del niños 

de 0 a 4 años”. Universidad de Chile, Santiago, 2010, Pág. 8-9 
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1.- El aprendizaje de los procesos simbólicos, anclados en el 

lenguaje y la cultura son vitales en el área lógico matemática. 

2.- Hay una transacción permanente entre las significaciones 

escolares, familiares y sociales. 

3.-Debe usarse el potencial de la matemática informal. 

4.- Los conocimientos de los niños de esta edad son conocimientos 

en acción, tienen que ver mucho con el descubrimiento de procedimientos y 

están fuertemente contextualizados. 

5.- Hay mucho conocimiento detrás de las acciones, y hay toda una 

red semántica de acciones, tan compleja y estructurada como los conceptos. 

6.- Importancia de incrementar la experiencia de los niños a través 

del trabajo en contextos diferentes. 

7.-No hay aprendizajes sino se crean desequilibrios. Su 

compensación requiere de la acción. No hay aprendizaje sin acción. 

8.- Sin interacción con otros niños, el niño no puede ni su lógica, ni 

sus valores morales y sociales. 

9.- Muchas matemáticas elementales pueden ser aprendidas 

significativamente a través del juego. 

10.-Los juegos proporcionan muchas oportunidades para establecer 

conexiones y practicar el conteo la comparación, la estimación etc. 

11.- Desde el punto educativo interesa el juego simbólico, pero por 

sobre todo el juego con reglas. 

12.- En general los juegos del dominio operatorio van a permitir las 

estructuras pre-numéricas, la estructuración del tiempo y del espacio y el uso 

de los primeros elementos de la lógica formal a través de la resolución de 

problemas. 

En el jardín hay objetivos de aprendizaje que se deben promover 

para que el niño aprenda. Todo esto implica que el rol del educador debe ser 

la persona que elige, reorganiza y transforma los conocimientos, un trabajo de 

naturaleza didáctica y matemática. El aprendizaje es lo primordial de la clase, 

el niño “no solo va a jugar y a ser feliz en el jardín. 
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Una vez desarrollado el pensamiento simbólico, se puede dar inicio 

a la construcción del pensamiento lógico-matemático del niño en la educación 

infantil, y luego a los conceptos matemáticos: el número el espacio y la 

geometría. 

 

2.2.3.5. La función lógica en los niños 

La lógica como base del razonamiento es una necesidad para la 

construcción no solo de conocimientos matemáticos sino que de cualquier 

otro conocimiento. 

Una revisión histórica permite afirmar que han existido diferentes 

tipos de modelos en la organización de los conocimientos pre-numéricos en la 

educación infantil, desde su ausencia en los años anteriores a los setenta, 

hasta en los años 80 en que se ponía énfasis en desarrollar el pensamiento 

lógico pre-numérico. 

En la actualidad no se explicita un bloque de conocimientos como 

saberes lógicos numéricos, aunque se propone trabajar ampliamente con las 

colecciones y con todo tipo de relaciones.  

En consecuencia ahora es necesario crear y realizar una serie de 

situaciones de enseñanza que promuevan el lenguaje, el pensamiento y la 

actividad lógica.  

 

a) Operaciones o procesos implícitos en la actividad lógica y la 

construcción del concepto de número 

De acuerdo con LASTRA (2010)
20

, hay operaciones o procesos 

que transitan entre la actividad lógica propiamente tal y la construcción del 

concepto de número:  

 La conservación de la cantidad: conjunto de objetos, que se 

considera invariante respecto de su estructura o cualquier otro parámetro 

                                                           
20

  LASTRA TORRES, Sonia (2010). Óp. Cit. Pág. 9-10 
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físico a pesar del cambio de la forma o configuración externa a condición que 

no se le quite o agregue nada. Piaget plantea cuatro niveles de conducta:  

1.- Ausencia de correspondencia término a término (4 a 5 años)  

2.- Correspondencia término a término sin conservación (5-6 

años)  

3.- Conservación no duradera (en torno a los 7 años)  

4.- Conservación necesaria (a partir de los 7 años)  

 La clasificación: instrumento intelectual que permite al 

individuo organizar mentalmente el mundo que le rodea según un criterio 

(relación de clase).Por este motivo una clase se puede definir como un 

conjunto de elementos considerados equivalentes, independientes de sus 

diferencias.  

Constituye una noción que enfatiza las similitudes entre los 

entes, sin considerar las diferencias.  

Se presenta a continuación una progresión: clasificación de 

objetos según una propiedad, clasificación múltiple y la noción de inclusión.  

 La seriación: considera un conjunto ordenado de objetos según 

un determinado criterio (relación de orden). Las nociones de ordenación se 

basa en la comparación, que permite relacionar unos elementos con otros. 

Secuencia progresiva de este proceso: seriación inicial, seriación simple y 

seriación múltiple.  

 

b) Los números en la educación infantil  

Se presentan los números como un bien social a diferencia del 

concepto piagetiano como desarrollo psicológico. Los números no se definen, 

se usan para recoger y entregar información y se puede establecer un 

paralelismo entre la función del número y el uso que se le otorga a este.  

Noción de número, implica: manejo de la secuencia numérica oral 

(memorización y conteo); lectura y escritura del número; relación de orden.  

El uso del número, implica: determinación de una cantidad; 

comunicar información; comparar y anticipar.  
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2.3.  Marco Conceptual 

 

Aprendizaje.- El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, 

individual e interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender, 

utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como los aprendizajes 

adquiridos anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y 

económico - productivo. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2008)
21

 

Desarrollo psico-motor: El desarrollo psicomotor depende de factores internos y 

externos al sujeto en íntima relación con el desarrollo afectivo, cognoscitivo y 

psicosocial. Por medio de la motricidad los seres humanos se adaptan a la realidad 

externa, lo cual permite reducir que los problemas motores generan problemas de  

desadaptación y, por lo tanto, trastornos psicosociales. (ZAPATA, Oscar ,1991)
22

 

Educación.- “Es un proceso de aprendizaje enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia 

y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

2003)
23

 

Enseñanza.- “Es una función de los docentes que consiste principalmente en crear un 

clima de confianza y motivación para el aprendizaje y en proveer los medios 

necesarios para que las alumnas y alumnos desplieguen sus potencialidades. La 

enseñanza se concreta en el conjunto de ayudas que el profesor ofrece a los estudiantes 

en el proceso personal de construcción de sus aprendizajes”. (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 2003)
24

 

 

                                                           
21

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2008). Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 

Regular. Pág. 18 
22

  ZAPATA, Oscar (2009). “La psicomotricidad y el niño. Etapa maternal y pre escolar”. Editorial: 

Trillas S.A. México. Pág. 7 
23

   MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2003). Ley General de Educación N° 28044. Pág. 2 
24

   MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2003). Ley General de Educación N° 28044. Pág. 86 
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Juegos: “El juego es un medio de expresión, instrumento de conocimiento, de 

socialización, regulador y compensador de la afectividad y afectivo colaborador en el 

desarrollo de las estructuras del pensamiento, en pocas palabras, es un medio esencial 

de organización, desarrollo y afirmación de la personalidad”. (ZAPATA, 2009. Pág. 

37) 

Juegos didácticos: “El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza 

encaminado a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación; 

es decir, no sólo propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades, sino que además contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; 

o sea, constituye una forma de trabajo docente que brinda una gran variedad de 

procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para 

la solución de diversas problemáticas.”(www.monografias.com.Consulta:21/12/13) 

Números y relaciones: Es una competencia del área de Matemática que consiste en 

que el/la niño/a establece relaciones de semejanza y diferencia entre personas y 

objetos de acuerdo a sus características con seguridad y disfrute. (MINISTE4RIO DE 

EDUCACIÓN, 2008)
25
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  MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2008). Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 

Regular. Pág. 74 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1.  Alcance de Investigación 

 El presente estudio se enmarca dentro de una investigación cuantitativa porque utilizó 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

(HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA, 2008)
26

 

3.2.  Tipo y Diseño de Investigación 

3.2.1.  Tipo de Investigación 

Es una investigación de tipo no experimental porque no se manipuló de manera 

intencional ninguna de las variables de estudio, sólo se remitió a recoger los 

datos tal como se desarrollaron en la dinámica escolar. 

1.2.2. Diseño de Investigación 

De acuerdo con los objetivos propuestos, se aplicó el Diseño de Investigación 

Correlacional y Transversal. 

Correlacional, porque estuvo orientada a verificar el grado de relación entre las 

variables de estudio: Preparación de la familia y estimulación del desarrollo de 

la motricidad fina.  

Transversal, porque se recogió la información sobre las variables de estudio en 

un solo momento que dura la investigación. 

El diagrama de este diseño es el siguiente: 

           

       

 

      

Dónde:   

                                                           
26

   HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA (2008). Metodología de la Investigación.  

McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. Pág. 5 
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M  = Es la muestra del estudio. 

Ox = Es la observación e información recogida de la variable Independiente. 

Oy = Es la observación e información recogida de la variable dependiente. 

r   = Es la probable relación existente entre la variable independiente y la 

variable dependiente. 

 

3.3.  Población, Muestra y Métodos de Muestreo 

3.3.1.  Población 

La Población de estudio estuvo conformada por todas las profesoras (04) y 

niños de Educación Inicial 5 Años (112) del turno de la Tarde de la I.E.I. N° 

157 “Victoria Barcia Bonifatti”, matriculados en el año escolar 2013, 

distribuidos de la siguiente manera:    

Cód. Salón N° Profesora de 

Aula 

N° Niños 

1 Amarillo 01 24 

2 Fucsia 01 29 

3 Melón 01 29 

4 Verde 01 30 

Total 04 112 

Fuente: Nóminas de matrícula – 2013 

 

3.3.2.  Muestra 

3.3.2.1.  Tamaño de la muestra 

La muestra estuvo representada por 82 niños y niñas de 3 salones: 

Amarillo (24 niños), Fucsia (29 niños) y Melón (29 niños), que 

representa  el 73% del total de la Población. 

3.3.2.2.  Método de muestreo 

 La selección de los sujetos se realizó mediante el muestreo aleatorio o 

al zar simple a fin de dar a todos los sujetos la misma posibilidad de 

participar en la investigación. 
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3.4.  Procedimiento, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.1.  Procedimientos de recolección de datos 

Así mismo, se aplicaron los siguientes procedimientos: 

1.- Determinación de la muestra y selección de los sujetos, mediante la 

técnica del muestreo aleatorio simple. 

2.- Diseño de los Instrumentos de recolección de datos y comprobación de la 

validez y confiabilidad, mediante el juicio de expertos. 

3.- Coordinación con la directora y profesoras de la Institución Educativa 

comprometida con el estudio. 

4.-  Aplicación de los Instrumentos de recolección de datos a los sujetos 

seleccionados. 

5.- Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis posterior. 

3.4.2.  Técnicas de recolección de datos 

Para recolectar la información relevante del estudio, se utilizó la técnica de la 

Encuesta y observación directa. 

3.4.3.  Instrumentos de recolección de datos 

 Un Cuestionario de preguntas, que fue administrado a las profesoras de aula 

para medir la situación de la utilización de las estrategias didácticas. 

 Una Lista de Cotejo, para verificar el uso de estrategias didácticas para el 

desarrollo de relaciones numéricas en los y niñas niños de la muestra del 

estudio. 

 Lista de Cotejo, para verificar el nivel de desarrollo dela capacidad de 

relaciones numéricas en los niños y niñas de la muestra del estudio. 

Estos instrumentos fueron sometidos a la prueba de validez  y confiabilidad de 

03 expertos, el cual sirvió para hacer reajustes en la estructura, cantidad y 

calidad de los items. 
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3.5.  Procesamiento y Análisis de Datos 

3.5.1.  Procesamiento de datos 

 Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS, 

versión 18.0, entorno Windows, Excel. 

 Los datos son presentados a través de cuadros o tablas de contingencia y 

gráficos estadísticos de barra y circulares. 

 

3.5.2.  Análisis e interpretación de datos 

 Para el análisis univariado se utilizaron medidas de resumen de la 

estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes). 

 Para el análisis Bivariado, se utilizó la Prueba Estadística de la Chi 

Cuadrada (x²), a través de tablas de contingencia, el cual permitió 

comprobar la validez de la hipótesis de investigación formulada, con un 

nivel de significancia α = 0.05%. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1.  Resultados sobre el nivel de  uso de estrategias didácticas por parte de la Profesora 

en los niños y niñas de 5 años de edad, de la I.E.I. N° 157 “Victoria Barcia 

Bonifatti”, Iquitos - 2013. 

 

Tabla N° 01 

PROFESORAS DE INICIAL 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 157 “VICTORIA 

BARCIA BONIFATTI”, IQUITOS – 2013, POR NIVEL DE USO DE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

Cód. Nivel de Uso de Estrategias Didácticas 

por pate de la Profesora 

N° % 

A Adecuado 72 88 

B No adecuado 10 12 

Total 82 100 
Fuente: Lista de Cotejo para medir el nivel de aprendizaje de las relaciones numéricas. 
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Gráfico N° 01 

PROFESORAS DE INICIAL 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 157 “VICTORIA 

BARCIA BONIFATTI”, IQUITOS – 2013, POR NIVEL DE USO DE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 
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  Fuente: Tabla N° 01 
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La Tabla y Gráfico N° 01, presenta los resultados del nivel de uso de estrategias 

didácticas por parte de la Parte de la Profesora de Inicial 5 años de la I.E.I. N° 157 

“Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos – 2013, el cual permite observar lo siguiente: 

Del 100% (82) de las profesoras de aula, el 88% (72), respondió que utiliza 

adecuadamente las diferentes estrategias didácticas en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje; el 12% (19), restante manifestó que utiliza de manera inadecuada. 

Estos datos permiten inferir que existe un alto porcentaje de docentes que usan 

estrategias didácticas de manera adecuada (88%), y un menor porcentaje de manera 

inadecuada (12%). 
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4.2. Resultados sobre el nivel de logro de Aprendizaje de las Relaciones Numéricas en 

los niños de Inicial 5 años de la I.E.I. N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos - 

2013 

Tabla N° 02 

NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 157 “VICTORIA 

BARCIA BONIFATTI”, IQUITOS – 2013, POR NIVEL DE LOGROS DE 

APRENDIZAJE DE LAS RELACIONES NUMÉRICAS 

Cód. Nivel de Logro de Aprendizaje de las 

relaciones numéricas 

N° % 

C En Inicio 05 6 

B En Proceso 10 12 

A Logro Previsto 67 82 

 82 100 
Fuente: Lista de Cotejo para medir el nivel de aprendizaje de las relaciones numéricas. 

Tabla N° 02 

NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 157 “VICTORIA 

BARCIA BONIFATTI”, IQUITOS – 2013, POR NIVEL DE LOGROS DE 

APRENDIZAJE DE LAS RELACIONES NUMÉRICAS 
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Fuente. Tabla N° 02 
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La Tabla y Gráfico N° 02, presenta los resultados del nivel de logro de aprendizaje de 

las relaciones numéricas obtenido por los niños y niñas de Inicial 5 años de la I.E.I. N° 

157 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos – 2013, el cual permite observar lo siguiente: 

Del 100% (82) de los niños de Inicial 5 años, el 6 %(05), obtuvo un nivel de logro en 

Inicio; el 12% (10) obtuvo un nivel de logro En proceso; mientras que el 82% (67) 

obtuvo un nivel de Logro Previsto de las relaciones numéricas. 

Estos datos permiten inferir que existe un alto porcentaje de niños y niñas de Inicial 5 

años que obtuvieron un nivel de Logro Previsto (82%).  
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4.3. Correlacion entre el nivel de uso de las estrategias didáctica y el nivel de 

Aprendizaje de las relaciones numéricas en niños y niñas de Inicial 5 años de la  

I.E.I. N° 157 Victoria Barcia Bonifatti, Iquitos – 2013 

 

Tabla N° 03 

NIVEL DE USO DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICA Y EL NIVEL DE 

APRENDIZAJE DE LAS RELACIONES NUMÉRICAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

INICIAL 5 AÑOS DE LA  I.E.I. N° 157 VICTORIA BARCIA BONIFATTI, 

IQUITOS – 2013 

 
 

Cód. 

NIVEL DE USO DE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

POR PARTE DE LA 

PROFESORA 

NIVEL DE APRENDIZAJE DE LAS 

RELACIONES NUMÉRICAS  
 
 

Total En 
Inicio 

En 
Proceso 

Logro 
Previsto 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

1 Adecuado 03 4 07 8 62 76 72 88 

2 No adecuado 02 2 03 4 05 6 10 12 

Total 05 6 10 12 67 82 57 100 

Fuente: Tablas 01 y 02    n= 57   G.l.= 2     X
2

c = 10.5965  α .05%   X
2

t = 5.991 
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Gráfico N° 03 

NIVEL DE USO DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICA Y EL NIVEL DE 

APRENDIZAJE DE LAS RELACIONES NUMÉRICAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

INICIAL 5 AÑOS DE LA  I.E.I. N° 157 VICTORIA BARCIA BONIFATTI, 

IQUITOS – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 03 
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La Tabla N° 03, muestra los resultados de la relación entre el nivel de uso de las estrategias 

didácticas y el nivel de Aprendizaje de las relaciones numéricas en niños y niñas de Inicial 5 

años de la  I.E.I. N° 157 Victoria Barcia Bonifatti, Iquitos – 2013, el cual permite observar 

que: 

Del 88% (72) de profesoras que obtuvieron un nivel Adecuado de uso de estrategias 

didácticas, el 4% (03) de niños obtuvieron un nivel de logro En Inicio de las relaciones 

numéricas; el 8% (07) de niños obtuvieron un nivel de logro en Proceso; el 76% (62) de niños 

obtuvo un nivel de logro Previsto de las relaciones numéricas, respectivamente. 

Del 12% (10) de profesoras que obtuvieron un nivel Inadecuado de Uso de Estrategias 

Didácticas, el 2% (02) de niños obtuvieron un nivel de logro en Inicio; el 4% (03) de niños 

obtuvo un nivel de logro en Procesos; y finalmente, el 6% (05) de niños obtuvo un nivel de 

Logro Previsto de las relaciones numéricas. 

Estos datos permiten inferir que cuando el nivel de uso de estrategias es Adecuado (88%) por 

parte de las profesoras, el nivel de logro de aprendizaje de las relaciones numéricas en los 

niños es Logro Previsto (76%), lo que sugiere una relación supuesta relación lógica entre 

ambas variables. 

Para comprobar la validez de las hipótesis general de investigación, se aplicó la Prueba No 

paramétrica de la Chi Cuadrada (X
2
), con un nivel de confianza de α 0.05%. Al observar la 

Tabla de la Chi Cuadrada, con Grado de Libertad (G. L.) 2, en la intersección con el nivel de 

confianza de α 0.05%., se obtiene el valor crítico  X
2

t = 5.991, que comparado con el valor 

obtenido de la Chi Cuadrada Calculada   X
2 

c = 10.5965; lo que permite inferir que: X
2 

c = 

10.5965 > X
2

t = 5.991, lo que indica que existe relación entre las variables de estudio, con los 

cual se aprueba la Hipótesis General de Investigación que afirma que: Existe una relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de uso de las estrategias didácticas y el nivel de 

Aprendizaje de las relaciones numéricas en niños y niñas de Inicial 5 años de la  I.E.I. N° 157 

Victoria Barcia Bonifatti, Iquitos – 2013. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos a través de la administración de los instrumentos de recolección de 

datos, permite identificar algunas características del comportamiento de las variables de 

estudio que ser requiere analizarlas y debatirlas. 

 

Los resultados del nivel de uso de estrategias didácticas por parte de la Profesora de Inicial 5 

años de la I.E.I. N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos – 2013, el cual permite observar  

que del 100% (82) de las profesoras de aula, el 88% (72), respondió que utiliza 

adecuadamente las diferentes estrategias didácticas en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje; el 12% (19), restante manifestó que utiliza de manera inadecuada. Estos datos 

permiten inferir que existe un alto porcentaje de docentes que usan estrategias didácticas de 

manera adecuada (88%), y un menor porcentaje de manera no adecuada (12%). 

 

Estos datos guardan alguna relación con la investigación realizada en Ecuador por ARIAS y 

RUIZ (2010), quienes determinaron que las técnicas que utilizan los maestros para el 

desarrollo de nociones lógico matemáticas no son las adecuadas para lograr un aprendizaje 

significativo. De igual modo, pudieron constatar que las técnicas y métodos que utilizan los 

educadores son inadecuadas para desarrollar nociones lógico matemáticas en niños y niñas de 

4 a 5 años. Lo que conlleva la necesidad de mejorar el uso de dichas estrategias por parte de 

las profesoras. 

Los resultados del nivel de logro de aprendizaje de las relaciones numéricas obtenido por los 

niños y niñas de Inicial 5 años de la I.E.I. N° 176 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos – 2013, 

el cual permite observar que del 100% (82) de los niños de Inicial 5 años, el 6 %(05), obtuvo 

un nivel de logro en Inicio; el 12% (10) obtuvo un nivel de logro En proceso; mientras que el 

82% (67) obtuvo un nivel de Logro Previsto de las relaciones numéricas. Estos datos permiten 

inferir que existe un alto porcentaje de niños y niñas de Inicial 5 años que obtuvieron un nivel 

de Logro Previsto (82%).  
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Estos datos son corroborados por ARIAS y RUIZ (2010), quienes determinaron que las 

técnicas que utilizan los maestros para el desarrollo de nociones lógico matemáticas no son 

las adecuadas para lograr un aprendizaje significativo en las nociones lógico matemáticas en 

niños y niñas de 4 a 5 años. Los niños y niñas no coordinan sus movimientos al momento de 

botear la pelota saltar en un solo pie. No tienen desarrollado el sentido auditivo. 

 

Los resultados de la relación entre el nivel de uso de las estrategias didácticas y el nivel de 

Aprendizaje de las relaciones numéricas en niños y niñas de Inicial 5 años de la  I.E.I. N° 157 

Victoria Barcia Bonifatti, Iquitos – 2013, el cual permite inferir que del 88% (72) de 

profesoras que obtuvieron un nivel Adecuado de uso de estrategias didácticas, el 4% (03) de 

niños obtuvieron un nivel de logro En Inicio de las relaciones numéricas; el 8% (07) de niños 

obtuvieron un nivel de logro en Proceso; el 76% (62) de niños obtuvo un nivel de logro 

Previsto de las relaciones numéricas, respectivamente. 

 

Del 12% (10) de profesoras que obtuvieron un nivel Inadecuado de Uso de Estrategias 

Didácticas, el 2% (02) de niños obtuvieron un nivel de logro en Inicio; el 4% (03) de niños 

obtuvo un nivel de logro en Procesos; y finalmente, el 6% (05) de niños obtuvo un nivel de 

Logro Previsto de las relaciones numéricas. 

 

Estos datos permiten inferir que cuando el nivel de uso de estrategias es Adecuado (88%) por 

parte de las profesoras, el nivel de logro de aprendizaje de las relaciones numéricas en los 

niños es Logro Previsto (76%), lo que sugiere una relación supuesta relación lógica entre 

ambas variables. 

 

Para comprobar la validez de las hipótesis general de investigación, se aplicó la Prueba No 

paramétrica de la Chi Cuadrada (X
2
), con un nivel de confianza de α 0.05%. Al observar la 

Tabla de la Chi Cuadrada, con Grado de Libertad G. L. 2, en la intersección con el nivel de 

confianza de α 0.05%., se obtiene el valor crítico  X
2

t = 5.991, que comparado con el valor 

obtenido de la Chi Cuadrada Calculada   X
2 

c = 10.5965; lo que permite inferir que: X
2 

c = 

10.5965 > X
2

t = 5.991, lo que indica que existe relación entre las variables de estudio, con los 

cual se aprueba la Hipótesis General de Investigación que afirma que: Existe una relación 
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estadísticamente significativa entre el nivel de uso de las estrategias didácticas y el nivel de 

Aprendizaje de las relaciones numéricas en niños y niñas de Inicial 5 años de la  I.E.I. N° 157 

Victoria Barcia Bonifatti, Iquitos – 2013. 

Al no haberse encontrado antecedentes de estudio que correlacionen el nivel de uso de las 

estrategias didácticas y el nivel de Aprendizaje de las relaciones numéricas en niños y niñas 

de Inicial 5 años, estos resultados no pueden ser contrastados o comparados con los obtenidos 

por otras investigaciones. Razón por la cual  el presente estudio constituye una primera 

aproximación al tema que tendrá que ser desarrollada, ampliada o profundizada en sucesivas 

investigaciones que se decida emprender en el futuro. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 La realización de la presenta investigación permite llegar a las siguientes 

conclusiones 

1. Los resultados del nivel de uso de estrategias didácticas por parte de la Parte de 

la Profesora de Inicial 5 años de la I.E.I. N° 157 “Victoria Barcia Bonifatti”, Iquitos – 

2013, el cual permite observar  que del 100% (82) de las profesoras de aula, el 88% (72), 

respondió que utiliza adecuadamente las diferentes estrategias didácticas en el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje; el 12% (19), restante manifestó que utiliza de manera no 

adecuada. Estos datos permiten inferir que existe un alto porcentaje de docentes que usan 

estrategias didácticas de manera adecuada (88%), y un menor porcentaje utiliza de 

manera no adecuada (12%). 

2. Los resultados del nivel de logro de aprendizaje de las relaciones numéricas 

obtenido por los niños y niñas de Inicial 5 años de la I.E.I. N° 157 “Victoria Barcia 

Bonifatti”, Iquitos – 2013, el cual permite observar que del 100% (82) de los niños de 

Inicial 5 años, el 6% (05), obtuvo un nivel de logro en Inicio; el 12% (10) obtuvo un nivel 

de logro En proceso; mientras que el 82% (67) obtuvo un nivel de Logro Previsto de las 

relaciones numéricas. Estos datos permiten inferir que existe un alto porcentaje de niños 

y niñas de Inicial 5 años que obtuvieron un nivel de Logro Previsto (82%).  

3. Los resultados de la relación entre el nivel de uso de las estrategias didácticas y 

el nivel de Aprendizaje de las relaciones numéricas en niños y niñas de Inicial 5 años de 

la  I.E.I. N° 157 Victoria Barcia Bonifatti, Iquitos – 2013, el cual permite inferir que del 

88% (72) de profesoras que obtuvieron un nivel Adecuado de uso de estrategias 

didácticas, el 4% (03) de niños obtuvieron un nivel de logro En Inicio de las relaciones 

numéricas; el 8% (07) de niños obtuvieron un nivel de logro en Proceso; el 76% (62) de 

niños obtuvo un nivel de logro Previsto de las relaciones numéricas, respectivamente. 

4. Del 12% (10) de profesoras que obtuvieron un nivel Inadecuado de Uso de 

Estrategias Didácticas, el 2% (02) de niños obtuvieron un nivel de logro en Inicio; el 4% 
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(03) de niños obtuvo un nivel de logro en Procesos; y finalmente, el 6% (05) de niños 

obtuvo un nivel de Logro Previsto de las relaciones numéricas. 

5. Estos datos permiten inferir que cuando el nivel de uso de estrategias es 

Adecuado (88%) por parte de las profesoras, el nivel de logro de aprendizaje de las 

relaciones numéricas en los niños es Logro Previsto (76%), lo que sugiere una relación 

supuesta relación lógica entre ambas variables. Para comprobar la validez de las hipótesis 

general de investigación, se aplicó la Prueba No paramétrica de la Chi Cuadrada (X
2
), 

con un nivel de confianza de α 0.05%. Al observar la Tabla de la Chi Cuadrada, con 

Grado de Libertad (G. L.) 2, en la intersección con el nivel de confianza de α 0.05%., se 

infiere que: X
2 

c = 10.5965 > X
2

t = 5.991, lo que indica que: Existe una relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de uso de las estrategias didácticas y el nivel 

de Aprendizaje de las relaciones numéricas en niños y niñas de Inicial 5 años de la  I.E.I. 

N° 157 Victoria Barcia Bonifatti, Iquitos – 2013, lo cual corrobora la hipótesis de 

investigación formulada. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

1. Las docentes de la muestra del estudio deberán continuar dándoles sostenibilidad 

al uso de estrategias en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de 

matemática.  

2. Implementar los sectores de las aulas con materiales y medios didácticos que 

promuevan el desarrollo de la imaginación, creatividad y el pensamiento lógico 

matemático en los niños y las niñas de Inicial. 

3. La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades,  a través de sus unidades 

académicas debe implementar  talleres y cursos de segunda especialización en: 

Estrategias, ejercicios, uso de materiales educativos y actividades para desarrollo 

la capacidad de relaciones numéricas en  los niños y niñas del nivel Inicial. 

4. Se sugiere que futuras investigaciones indague sobre otras variable que podría 

estar incidiendo en el aprendizaje de los niños y las niñas de Inicial de nuestra 

localidad y región, tales como tipo de gestión escolar, cantidad de niños en el aula, 

capacitación de la docente, tipo de unidad familiar, apoyo de los padres con el 

proceso de aprendizaje de sus hijos, estimulación temprana, etc. 
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ANEXOS 

 Anexo N° 01: CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA DOCENTE DE AULA SOBRE EL 

USO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE RELACIONES 

NUMÉRICAS EN NIÑOS DE INICIAL 5 AÑOS 

 Anexo N° 02: LISTA DE COTEJO DIRIGIDO A VERIFICAR EL USO DE LAS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS POR LA DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE 

RELACIONES NUMÉRICAS EN NIÑOS DE INICIAL 5 AÑOS 

 Anexo N° 03: LISTA DE COTEJO PARA VERIFICAR EL NIVEL DE DESARROLLO 

DE LA CAPACIDAD DE RELACIONES NUMÉRICAS EN LOS NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL 5 AÑOS. 

 Anexo N° 04: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
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Anexo N° 01 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA DOCENTE DE AULA SOBRE EL USO DE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE RELACIONES NUMÉRICAS EN 

NIÑOS DE INICIAL 5 AÑOS 
 

       Código:__________________ 
 

PRESENTACIÓN: 

El presente cuestionario de preguntas tiene por objetivo recoger datos sobre el uso de 

estrategias didácticas para el desarrollo de las relaciones numéricas en niños/as de 

Inicial 5 años de la I.E.I. N° 157  “VICTORIA BARCIA BONIFATTI”. La investigación 

servirá para elaborar la tesis conducente a la obtención del Título Profesional de 

Licenciadas en Educación, Especialidad: Educación Inicial. En tal sentido, mucho le 

agradeceremos responder a las preguntas con precisión y objetividad. La información 

que nos proporcione será confidencial y con fines estrictamente estadísticos. 

INSTRUCCIONES: 

 Para responder las preguntas de los Datos de la Encuestada, usted puede escribir el 

dato completo y legible en las líneas en blanco o marcar con una aspa (X) en la 

alternativa respectiva. 

 Para responder las preguntas de los Datos sobre las Estrategias Didácticas que utiliza 

la Docente, lea detenidamente cada uno de los items y marca con un aspa (X) la 

alternativa que crea conveniente, de acuerdo con la siguiente Escala: Siempre, A 

veces, Nunca. 

 No deje preguntas sin responder. 

I. DATOS DE LA ENCUESTADA: 

1. Edad:_______________________ 

2. Situación Laboral:  Nombrado (    )1  Contratada (    )2 

3. Tiempo de servicio: ___________________________________ 

4. Capacitación en estrategias didácticas para el nivel inicial en los últimos 3 años: 

Si (    ) 1 No (    )2 

Especifique: __________________________________________________ 
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II. DATOS SOBRE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE UTILIZA LA DOCENTE: 
Marque con una (X)  
 
1.- ¿Los directivos de su institución se han preocupado de actualizar a las maestras en nuevas 

metodologías, técnicas, dinámicas y participativas?  
Siempre  (   )1  A veces  (   )2   Nunca   (   )3  
 

2.- ¿Cree Ud. que las técnicas que utiliza para el desarrollo de las relaciones numéricas son las 
adecuadas para lograr un aprendizaje significativo?  

Siempre  (   )1  A veces  (   )2   Nunca   (   )3 
 

4.- ¿Utiliza técnicas activas dinámicas en su clase?  
Siempre  (   )1  A veces  (   )2   Nunca   (   )3  
 

5.- ¿Se inclina Ud. por alguna técnica para desarrollar las capacidades de relaciones numéricas?  
Siempre  (   )1  A veces  (   )2   Nunca   (   )3  
 

6.- ¿Los medios didácticos utilizados en su aula motiva a los niños y facilita la comprensión y el 
aprendizaje?  

Siempre  (   )1  A veces  (   )2   Nunca   (   )3  
 

7.- ¿Utiliza medios didácticos como: Concreto, Abstracto Semi- concretos en el desarrollo de sus 
actividades de aprendizaje?  

Siempre  (   )1  A veces  (   )2   Nunca   (   )3  
 

8.- ¿Alterna medios didácticos audio - visuales en sus clases?  
Siempre  (   )1  A veces  (   )2   Nunca   (   )3  
 

9.- ¿Trabaja usted con diagramas y actividades lúdicas?  
Siempre  (   )1  Poco   (   )2   Nada   (   )3  
 

10.- ¿La utilización de los medios didácticos le ayuda a desarrollar las capacidades de relaciones 
numéricas?  

Siempre  (   )1  A veces  (   )2   Nunca   (   )3  
 
 
 
 
 
 

¡Muchas Gracias! 
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Anexo N° 02 

 
LISTA DE COTEJO DIRIGIDO A VERIFICAR EL USO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

PARA EL DESARROLLO DE RELACIONES NUMÉRICAS EN NIÑOS DE INICIAL 5 AÑOS 

POR PARTE DE LA DOCENTE DE AULA 

 
PRESENTACIÓN: 

La presente lista de cotejo tiene por objetivo verificar si la docente de aula utiliza las 

estrategias didácticas para el desarrollo de las relaciones numéricas en niños/as de 

Inicial 5 años de la I.E.I. N° 157  “VICTORIA BARCIA BONIFATTI”.  En tal sentido, se 

registrará las acciones de la docente de aula relacionadas con la variable estudio con 

precisión y objetividad. La información recogida será manejada con estricta 

confidencialidad y con fines estadísticos para validar la Tesis que estamos realizando 

para optar el título de Licenciadas en Educación, en la Especialidad: Educación Inicial. 

INSTRUCCIONES: 

 Escribir el dato completo y legible en las líneas en blanco o marcar con un aspa (X) en 

la alternativa respectiva. 

 Para responder las preguntas de los Datos sobre las Estrategias Didácticas que utiliza 

la Docente, lea detenidamente cada uno de los items y marca con un aspa (X) la 

alternativa que refleje realmente lo observado, de acuerdo con la siguiente Escala: 

Siempre, A veces, Nunca. 

 No deje preguntas sin responder. 

I. DATOS DE LA ENCUESTADA: 

5. Edad:_______________________ 

6. Situación Laboral:  Nombrado (    )1  Contratada (    )2 

7. Tiempo de servicio: ___________________________________ 

8. Capacitación en estrategias didácticas para el nivel inicial en los últimos 3 años: 

Si (    ) 1 No (    )2 
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II. DATOS SOBRE EL USO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO 
DEL APRENDIZAJE DE LAS RELACIONES NUMÉRICAS POR PARTE DE LA 
DOCENTE: 

 
Marque con una (X)  
 
1.- ¿La docente utiliza técnicas activas dinámicas en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje del área de matemática?  

Siempre  (   )1  
A veces  (   )2  
Nunca   (   )3 

 
2.- ¿La docente utiliza métodos y técnicas didácticas para desarrollar las capacidades de 

relaciones numéricas en sus niños y niñas?  
Siempre  (   )1  
A veces  (   )2  
Nunca   (   )3 

 
¿Cuál o cuáles? _________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿La docente tiene preferencia por alguna técnica para desarrollar las capacidades de 
relaciones numéricas en sus niños y niñas?  

Siempre  (   )1  
A veces  (   )2  
Nunca   (   )3 

¿Cuál o cuáles?_________________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Los medios didácticos (pizarra, ilustraciones, cuadernos u hojas de trabajo, videos, 

radio) que utiliza la docente en su aula motiva a los niños y facilita la comprensión y 
el aprendizaje de las relaciones numéricas?  

Siempre  (   )1  
A veces (   )2  
Nunca   (   )3  
 

5.- ¿La docente utiliza medios didácticos concretos o semi-concretos (chapitas, tapitas 
de gaseosa de diversos colores, bloques lógicos, latas, etc.) para el desarrollo de la 
capacidad de número y relaciones en sus niños y niñas? 

   Siempre  (   )1  
A veces  (   )2  
Nunca   (   )3  

6.- ¿La docente alterna medios didácticos audio-visuales en sus sesiones de aprendizaje 
para el desarrollo de la capacidad de número y relaciones en sus niños y niñas?  

  Siempre  (   )1  
A veces  (   )2  
Nunca   (   )3  
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7.- ¿La docente trabaja con diagramas, mapas conceptuales, mapas metales para 
desarrollar la capacidad de relaciones numéricas?  

Siempre  (   )1  
Poco   (   )2  
Nada   (   )3  
 

8.- ¿La docente trabaja con actividades lúdicas para promover el desarrollo de la 
capacidad de número y relaciones en sus niños y niñas?  

Siempre  (   )1  
Poco   (   )2  
Nada   (   )3  

 
9.- ¿La utilización de los medios didácticos por parte de la docente ayuda a desarrollar 

las capacidades de número y relaciones en sus niños y niñas?  
Siempre  (   )1  
A veces  (   )2  
Nunca   (   )3  

 
Otras observaciones relevantes en la Programación, Unidades didácticas y 

Sesiones de Aprendizaje: 

10.- Se observa que en la Programación Curricular Anual se indican las estrategias 
didácticas que la docente de aula utilizará en el desarrollo de las sesiones o actividades 
de aprendizaje del Área de Matemática. 
 
 Sí (    )1        No (    )2 
 
11.- Se observa que en las Unidades Didácticas se consignan las estrategias didácticas 
que la docente de aula utilizará en el desarrollo de las sesiones o actividades de 
aprendizaje del Área de Matemática. 
 
 Sí (    )1        No (    )2 
 
12.- Se observa que en las Sesiones de Aprendizaje se precisan las estrategias didácticas 
que la docente de aula utilizará en el desarrollo de las acciones pedagógicas y cognitivas 
para promover el aprendizaje de las relaciones numéricas en los niños y las niñas a su 
cargo. 
 
 Sí (    )1        No (    )2 
 
 
 
Fecha de Aplicación: ______________________________________________ 

Responsable: _________________________________________________________________________________________ 
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Anexo N° 03 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA VERIFICAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA 

CAPACIDAD DE RELACIONES NUMÉRICAS EN LOS NIÑOS/AS DE 

EDUCACIÓN INICIAL 5 AÑOS 

      Código: __________ 

OBJETIVO:  

Recoger información sobre el nivel de desarrollo de la capacidad de relaciones 

numéricas en los niños y niñas de Educación Inicial 5 años de la I.E.I. N° 157 “victoria 

Barcia Bonifatti”, del distrito de Iquitos. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Marque con una equis (X) en el paréntesis correspondiente para llenar los datos del 

niño/a. 

 Observe al niño/a y marque con una equis (X) en el recuadro correspondiente a 

cada indicador, de acuerdo con la siguiente escala: En Inicio; Proceso; Logro 

Previsto. 

 

I. DATOS DEL NIÑO: 

1. Sexo:  Masculino (    )1 Femenino (    )2 

2. Edad: 5 años. 

3. Salón:    

Amarillo  (    )1   

Fucsia  (    )2   

Melón   (    )3 
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II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 

 
N° 

 
INDICADORES 

Escala 
En 

Inicio 
Proceso Logro 

Previsto 

1 Identifica, relaciona y describe características 
perceptuales y/o funcionales en personas y objetos en 
situaciones de la vida diaria. 

   

2 Agrupa objetos, formas geométricas, con uno o dos 
atributos verbalizando los criterios de agrupación 
propuestos por él. 

   

3 Compara y describe colecciones de objetos utilizando 
cuantificadores aproximativos y comparativos. 

   

4 Agrupa y representa gráficamente colecciones de 
objetos señalando el criterio de agrupación. 

   

5 Construye y establece la relación término a término en 
dos colecciones con objetos (tazas con sus platos, ollas 
con sus tapas, etc.). 

   

6 Construye y verbaliza el orden en una serie: por forma, 
por tamaño, por tamaño y forma, entre otras 
combinaciones, utilizando, objetos y material 
representativo de su entorno. 

   

7 Establece secuencias o sucesiones por color utilizando 
objetos de su entorno y material representativo. 

   

8 Ordena objetos de grande a pequeño, de largo a corto, 
de grueso a delgado, utilizando material estructurado y 
no estructurado, verbalizando el criterio de 
ordenamiento. 

   

9 Identifica y establece en colecciones la relación entre 
número y cantidad del 1 hasta el 9. 

   

10 Utiliza espontáneamente el conteo en situaciones de la 
vida diaria. 

   

11 Registra datos de la realidad utilizando palotes y puntos 
en cuadros de doble entrada: control de asistencia, 
cuadro de cumplimiento de responsabilidades. 

   

 

 

Fecha de Aplicación: _________________________________________________________________________________ 

Responsable: __________________________________________________________________________________________ 
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Anexo N° 04: Matriz de Consistencia 

TITULO: ‘‘ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y APRENDIZAJE DE LAS RELACIONES NUMÉRICAS EN NIÑOS DE INICIAL - 5 AÑOS, I.E.I. N° 157 VICTORIA 
BARCIA BONIFATTI, IQUITOS – 2013” 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES METODOLOGÍA 

Problema General: 

¿Qué relación existe 
entre las estrategias 
didácticas que utilizan las 

docentes y el logro de 
aprendizaje de las 
relaciones numéricas en 
niños de Inicial-5años de 
la I.E.I N° 157 “Victoria 
Barcia Bonifatti”, Iquitos - 
2013? 
 
 
Problemas Específicos: 

1. ¿Cuáles son las 

estrategias didácticas 

que utilizan las docentes 

en el proceso de 

aprendizaje de las 

relaciones numéricas en 

niños de Inicial-5años de 

la I.E.I N° 157 “Victoria 

Barcia Bonifatti”, Iquitos - 

2013? 

2. ¿Cuál es el nivel de 

logro de aprendizaje de 

las relaciones numéricas 

en niños de Inicial-5años 

de la I.E.I N° 157 

“Victoria Barcia Bonifatti”, 

Iquitos - 2013?  

3. ¿Cuál es el grado de 

relación entre las 

estrategias didácticas 

que utilizan las docentes 

y el logro de aprendizaje 

de las relaciones 

numéricas en niños de 

Inicial-5años de la I.E.I 

N° 157 “Victoria Barcia 

Bonifatti”, Iquitos - 2013? 

Objetivo General: 

Determinar la relación 
entre las estrategias 
didácticas que utilizan las 

docentes y el logro de 
aprendizaje de las 
relaciones numéricas en 
niños de Inicial-5años de 
la I.E.I N° 157 “Victoria 
Barcia Bonifatti”, Iquitos – 
2013. 
 
 
Objetivos Específicos: 

1. Identificar las 

estrategias didácticas que 

utilizan las docentes en el 

proceso de aprendizaje 

de las relaciones 

numéricas en niños de 

Inicial-5años de la I.E.I N° 

157 “Victoria Barcia 

Bonifatti”, Iquitos – 2013. 

2. Identificar  el nivel de 

logro de aprendizaje de 

las relaciones numéricas 

en niños de Inicial-5años 

de la I.E.I N° 157 “Victoria 

Barcia Bonifatti”, Iquitos – 

2013. 

3. Correlacionar las 

estrategias didácticas que 

utilizan las docentes con 

el logro de aprendizaje de 

las relaciones numéricas 

en niños de Inicial-5años 

de la I.E.I N° 157 “Victoria 

Barcia Bonifatti”, Iquitos – 

2013. 

 

Hipótesis General: 
Existe una relación 
significativa entre el 
uso de estrategias 
didácticas y el nivel 
de logro de 
aprendizaje de las 
relaciones numéricas 
en niños de  Inicial – 
5 años de la I.E.I. N° 
176 “Victoria Barcia 
Bonifatti”, Iquitos - 
2013. 
 
Hipótesis 
Específicas: 
 
Las estrategias 

didácticas que 

utilizan las docentes 

en el proceso de 

aprendizaje de las 

relaciones numéricas 

en niños de Inicial-

5años de la I.E.I N° 

157 “Victoria Barcia 

Bonifatti”, Iquitos – 

2013, son: técnicas 

activas dinámicas, y 

materiales concretos. 

 

El nivel de logro de 

aprendizaje de las 

relaciones numéricas 

en niños de Inicial-

5años de la I.E.I N° 

157 “Victoria Barcia 

Bonifatti”, Iquitos – 

2013, se ubica En 

Proceso. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 
X: USO DE 
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS. 
 

 

1. Uso de técnicas para el desarrollo de relaciones 
numéricas. 
2. Uso de técnicas activas dinámicas en las actividades 
de aprendizaje. 
3. Inclinación por alguna técnica para desarrollar las 
capacidades de relaciones numéricas. 
4. Uso de medios didácticos para motivar a los niños que 
faciliten la comprensión y el aprendizaje. 
5. Uso de medios didácticos concretos, abstractos y semi-
concretos en el desarrollo de sus actividades de 
aprendizaje. 
6. Uso alterno de medios audio-visuales en sus clases. 
7. Trabajo con diagramas y actividades lúdicas. 
8. Uso de medios didácticos que ayudan a desarrollar las 
capacidades de relaciones numéricas. 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Tipo de Investigación: 
No Experimental. 
Diseño de 
Investigación: 

Diseño Correlacional y 
Transversal. 
Población: 04 profesoras 
y 112 niños de Inicial 5 
años de la IEI N° 157 
“Victoria Barcia Bonifatti“, 
del distrito de Iquitos – 
2013. 
Muestra: 
Estuvo representada por 
82 niños y niñas de 3 
salones: Amarillo (24 
niños), Fucsia (29 niños) 
y Melón (29 niños), que 
representa  el 73% del 
total de la población, 
seleccionados a través 
del muestreo aleatorio 
simple. 
Técnicas e 
Instrumentos de 
recolección de datos: 
- Encuesta: Cuestionario. 
- Observación directa: 
Lista de Cotejo. 
Técnicas de 
procesamiento y 
análisis de datos: 
Programa Estadístico 
SPSS, versión 20.0, 
entorno Windows XP. 
Los resultados serán 
presentados en cuadros y 
tablas estadísticas. 
Para la prueba de la 
hipótesis se utilizará la 
Prueba Estadística de Chi 
Cuadrada (X

2
), con un 

nivel de significancia α 
0.05%. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Y: APRENDIZAJE 
DE LAS 
RELACIONES 
NUMÉRICAS. 

1. Identifica, relaciona y describe características 
perceptuales y/o funcionales en personas y objetos en 
situaciones de la vida diaria. 
2. Agrupa objetos, formas geométricas, con uno o dos 
atributos verbalizando los criterios de agrupación 
propuestos por él. 
3. Compara y describe colecciones de objetos utilizando 
cuantificadores aproximativos y comparativos. 
4. Agrupa y representa gráficamente colecciones de 
objetos señalando el criterio de agrupación. 
5. Construye y establece la relación término a término en 
dos colecciones con objetos (tazas con sus platos, ollas 
con sus tapas, etc.). 
6. Construye y verbaliza el orden en una serie: por forma, 
por tamaño, por tamaño y forma, entre otras 
combinaciones, utilizando, objetos y material 
representativo de su entorno. 
7. Establece secuencias o sucesiones por color utilizando 
objetos de su entorno y material representativo. 

8. Ordena objetos de grande a pequeño, de largo a corto, 
de grueso a delgado, utilizando material estructurado y no 
estructurado, verbalizando el criterio de ordenamiento. 
9. Identifica y establece en colecciones la relación entre 
número y cantidad del 1 hasta el 9. 
10. Utiliza espontáneamente el conteo en situaciones de 
la vida diaria. 
11. Registra datos de la realidad utilizando palotes y 
puntos en cuadros de doble entrada: control de 
asistencia, cuadro de cumplimiento de responsabilidades. 

A: Logro 

Previsto. 

B: Proceso 

C: Inicio. 
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