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INFLUENCIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 314 

“PADRE COCHA – RIO NANAY” - IQUITOS 2015”  

 

AUTOR (AS):  

GIANINA PRISCILA GARCÍA DE LA CRUZ  

INGRHIT LLAQUILIN EULOGIO MOZOMBITE 

 

RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo: Comprobar en qué medida los materiales 

didácticos influyen en el aprendizaje de la matemática en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” - 

Iquitos 2015.  

La investigación es de tipo correlacional porque se mide el grado de correlación 

entre las variables: Materiales didácticos y Aprendizaje de la Matemática.  

El diseño general de la investigación es el no experimental y el diseño 

específico es el transeccional correlacional.  

Es no experimental porque no se manipuló la variable independiente: 

Materiales Didácticos  

Será transeccional correlacional porque se recolectará los datos en el mismo 

lugar y en un mismo momento.  

La población para el presente trabajo de investigación estuvo conformada por 

30 niños de 5 años; la misma que se convirtió en muestra conformada por 30 

niños de la sección Celeste.  

La técnica que se utilizó fue la observación y el instrumento fue la ficha de 

observación y el registro de evaluación.  

Los estadígrafos aplicados dieron como resultados significativos (p < 0.05), de 

lo que concluye acepta la hipótesis General del estudio de investigación: “Los 

materiales didácticos influyen significativamente en el aprendizaje de la 
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matemática en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

314 “Padre Cocha – Rio Nanay” – Iquitos 2015.  

 

Palabras Clave: Materiales educativos. Aprendizaje de la matemática. 

ABSTRACT 

The objective of this research was: Verify what extent the didactic materials 

influence in mathematics learning in children of 5 years old of Initial Educational 

Institution N° 314 "Padre Cocha - Nanay River" - Iquitos 2015.  

 

The research is correlational because it is measure the degree of correlation 

between the variables: Didactic materials and Mathematics learning.  

 

The general design of the research is not experimental and the specific design 

is correlational transeccional.  

It is not experimental because the independent variable is not manipulated: 

Didactic Materials  

It will correlational transeccional because the data is collected in the same place 

and in the same moment.  

 

The population for this research was conformed of 30 children 5 years old; the 

same that it became sample consisted of 30 children of the heavenly section.  

The technique used was the observation and the instrument was the 

observation sheet and assessment registry.  

 

The statisticians applied given as meaningful results ( p < 0.05) than concludes 

accepts the general hypothesis of the research study " The didactic materials 

influences meaningfully in the learning of mathematics in children 5 years old of 

School Initial No. 314 " Padre Cocha - Rio Nanay " - Iquitos 2015 .  

 

Keywords: Educational Materials. Learning of mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la matemática es uno de los problemas más complejos en el 

desarrollo de los aprendizajes en todos los niveles de enseñanza desde la 

educación básica regular pasando por la educación superior técnica hasta la 

superior universitaria. Este trabajo está centrado en el aprendizaje de la 

matemática en el nivel inicial, los niños y las niñas menores de 6 años 

manifiestan su aprendizaje en el área de la matemática en proceso, es decir 

regular, debido a que las Instituciones Educativas no cuentan con los 

materiales didácticos requeridos para su formación integral generando una 

limitante en el desarrollo de las competencias y capacidades reconocidas 

mundialmente como cruciales para aprovechar las oportunidades del siglo XXI, 

de una sociedad de economías globales, con una acelerada producción de 

información de diversa complejidad y de significativos avances científicos y 

tecnológicos. En este contexto, se necesita transitar hacia un mayor acceso, 

manejo y aplicación de conocimientos, en el que la matemática se convierte en 

un valioso motor de desarrollo económico, científico, tecnológico y social.  

Asimismo algunos docentes no dan la debida importancia al uso de los 

materiales didácticos, sobre todo los materiales concretos en las sesiones de 

aprendizajes, siendo éstos indispensables e infaltables en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas para mejorar el aprendizaje de la matemática, 

ya que los niños y niñas tienen que pasar por el proceso de la observación, 

manipulación, comparación, análisis para que a partir de ello iniciarse en el 

desarrollo del pensamiento lógico y dar solución a las diferentes situaciones 

problemáticas.  

Cabe señalar que los materiales didácticos juegan un papel primordial en el 

aprendizaje de la matemática en los niños y niñas, pues, enriquecen la 

experiencia sensorial que es la base del aprendizaje, aproximan al niño y la 

niña a la realidad de lo que se quiere aprender y lo que se quiere enseñar, 

facilitan la adquisición y fijación del aprendizaje, motivan el aprendizaje y 
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estimulan el interés, la imaginación, la capacidad de abstracción y por ende la 

actividad del niño y la niña, enriqueciendo de esta manera sus experiencias 

significativas.  

 

 

Según investigaciones realizadas en nuestra región existen Instituciones 

educativas del Nivel de Educación Inicial que carecen de material didáctico, lo 

que conlleva a que los niños y niñas de 5 años se encuentren limitados en su 

desarrollo escolar, puesto que ni los docentes ni el Ministerio de Educación se 

interesan en dotarles de éstos, siendo pertinentes al desarrollo de las 

capacidades matemáticas y por consiguiente su formación integral.  

Ante este problema, el presente estudio pretende investigar la influencia del 

material didáctico en el aprendizaje de la matemática en los niños y las niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” 

- Iquitos 2015.  

Luego de describir la situación problemática el presente estudio está orientado 

a resolver la siguiente interrogante:  

¿En qué medida los materiales didácticos influyen en el aprendizaje de la 

matemática en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

314 “Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015?  

Asimismo, resolver los problemas específicos:  

¿Qué materiales didácticos relacionados al aprendizaje de la matemática 

deben utilizar los niños y las niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015?  

¿Qué materiales concretos que les permitan resolver situaciones problemáticas 

deben manipular los niños y las niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015?  

¿Cómo motivar el aprendizaje de la matemática involucrando materiales 

didácticos y estrategias de aprendizajes significativas y relevantes con los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha 

– Rio Nanay” - Iquitos 2015?  

Porque, los niños y las niñas, a partir de los tres años llegan a la Institución 

Educativa con conocimientos diversos que aprenden de la familia, los amigos, 
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los medios de comunicación, especialmente la televisión, el internet y los 

juegos, ya sean físicos o electrónicos.  

Estos conocimientos irán progresando en la medida que el/la docente brinde al 

niño y la niña un ambiente cálido, afectuoso, armonioso y estable; aunado a 

ello estrategias de enseñanza - aprendizaje altamente significativas y 

relevantes en la que se visualice la aplicación de estrategias de aprendizajes 

del área de matemática utilizando materiales didácticos, como elemento 

motivador e infaltable promoviendo un aprendizaje activo, dinámico e integral.  

En este marco, la investigación será importante porque nos proporcionará 

información científica sobre la relación que existe entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de la matemática en los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 

2015.  

Asimismo los resultados del presente estudio de investigación servirán como 

un aporte científico y actualizado para los docentes de todos los niveles y 

modalidades de la educación, para que los docentes tengan en cuenta en sus 

programaciones de aula el área de matemática, considerando los materiales 

didácticos como medios importantes e infaltables en el aprendizaje de los niños 

y niñas, de esta manera se estará contribuyendo a que los niños y niñas de 

nuestra región sepan resolver situaciones problemáticas reales. Si ellos 

encuentran útil en su vida diaria los aprendizajes logrados, sentirán que la 

matemática tiene sentido y pertinencia. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6. Problemas de Investigación 

1.6.1. Descripción del problema de investigación. 

Los niños y las niñas menores de 6 años manifiestan su aprendizaje en el área de 

la matemática en proceso, es decir regular, debido a que las Instituciones 

Educativas no cuentan con los materiales didácticos requeridos para su formación 

integral. 

Asimismo, los bajos resultados que se tiene a nivel nacional en la que nuestra 

región Loreto ocupó el último lugar en la evaluación censal 2009 (Fuente: INEI), 

es preocupante porque se trata de competencias y capacidades reconocidas 

mundialmente como cruciales para aprovechar las oportunidades del siglo XXI, de 

una sociedad de economías globales, con una acelerada producción de 

información de diversa complejidad y de significativos avances científicos y 

tecnológicos. En este contexto, se necesita transitar hacia un mayor acceso, 

manejo y aplicación de conocimientos, en el que la matemática se convierte en un 

valioso motor de desarrollo económico, científico, tecnológico y social. 

Asimismo algunos docentes no dan la debida importancia al uso de los materiales 

didácticos, sobre todo los materiales concretos en las sesiones de aprendizajes, 

siendo éstos indispensables e infaltables en el proceso de aprendizaje de los 

niños y niñas para mejorar el aprendizaje de la matemática, ya que los niños y 

niñas tienen que pasar por el proceso de la observación, manipulación, 

comparación, análisis para que a partir de ello iniciarse en el desarrollo del 

pensamiento lógico y dar solución a las diferentes situaciones problemáticas.   

En este contexto, los docentes, específicamente del nivel de Educación Inicial 

deben implementar sus aulas con materiales didácticos concretos que sean 

significativos y relevantes, acorde a las características, intereses y necesidades 

de los niños y las niñas. 

Cabe señalar que los materiales didácticos juegan un papel primordial en el 

aprendizaje de la matemática en los niños y niñas, pues, enriquecen la 

experiencia sensorial que es la base del aprendizaje, aproximan al niño y la niña a 
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la realidad de lo que se quiere aprender y lo que se quiere enseñar, facilitan la 

adquisición y fijación del aprendizaje, motivan  el aprendizaje y estimulan el 

interés, la imaginación, la capacidad de abstracción y por ende la actividad del 

niño y la niña, enriqueciendo de esta manera sus experiencias significativas. 

Según investigaciones realizadas en nuestra región existen Instituciones 

educativas del Nivel de Educación Inicial que carecen de material didáctico, lo que 

conlleva a que los niños y niñas de 5 años se encuentren limitados en su 

desarrollo escolar, puesto que los docentes ni el Ministerio de Educación se 

interesan en dotarles de éstos, siendo pertinentes al desarrollo de las 

capacidades matemáticas y por ende a su formación integral. 

Ante este problema, el presente estudio pretende investigar la influencia del 

material didáctico en el aprendizaje de la matemática en los niños y las niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” - 

Iquitos 2015. 

1.6.2. Formulación del problema de investigación 

La matemática es muy importante porque permite al niño y niña 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 y olfativas) formarán conceptos que irán desarrollando las 

estructuras del razonamiento lógico matemático. 

Según el Diseño Curricular Nacional el área de matemática debe poner énfasis en 

el desarrollo del razonamiento lógico matemático aplicado a la vida real, 

procurando la elaboración de conceptos, el desarrollo de habilidades, destrezas y 

actitudes matemáticas a través del juego como medio por excelencia para el 

aprendizaje infantil. Debe considerarse indispensable que el niño y la niña 

manipulen material concreto como base para alcanzar el nivel abstracto del 

pensamiento. 

En este sentido los conceptos, las habilidades y las actitudes matemáticas son 

necesarios para que el niño y niña pueda resolver problemas que se le presentan 

en la vida cotidiana de manera pertinente, oportuna y creativa. 

Según las Rutas del aprendizaje, la matemática cobra mayor significado y se 

aprende mejor cuando se aplica directamente a situaciones de la vida real. 
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Nuestros estudiantes sentirán mayor satisfacción cuando puedan relacionar 

cualquier aprendizaje matemático nuevo con algo que saben y con la realidad 

cotidiana. Esa es una matemática para la vida, donde el aprendizaje se genera en 

el contexto de la vida y sus logros van hacia ella. 

En este sentido, los materiales manipulativos o concretos, especialmente, en los 

primeros ciclos, son un apoyo importante para el aprendizaje de la matemática. 

Dos principios didácticos a considerar: 

 El uso de materiales educativos no es el objeto de la enseñanza-aprendizaje de 

la matemática, sino un medio para el logro de los aprendizajes. 

 La mayoría de los conceptos matemáticos no tienen su origen en los objetos, 

sino en las relaciones que establecen los estudiantes entre ellos. El color “rojo” 

por ejemplo es una abstracción física que se origina en los objetos. El concepto 

“dos”, sin embargo, no está presente en las fichas con que juegan los 

estudiantes, sino en la relación que establecen entre ellas. 

Eso ocurre al entender que una es la primera y la otra es la segunda, y que el 

“dos” al que llegamos en el conteo resume la cantidad de fichas disponible. 

En el nivel de Educación Básica, el uso de material concreto es necesario porque: 

 El estudiante puede empezar a elaborar, por sí mismo, los conceptos a través 

de las experiencias provocadas. 

 Es motivador, sobre todo cuando las situaciones problemáticas creadas son 

interesantes para el estudiante e incitan su participación espontánea. 

 

En este marco, como estudiantes de las prácticas pre-profesionales podemos 

detectar las siguientes limitaciones: 

 La mayoría de los niños y niñas de 5 años manifiestan bajo nivel en sus 

evaluaciones en el área de matemática. 

 Es insuficiente la variedad de actividades de aprendizaje que proporcionen el 

desarrollo de las capacidades matemáticas en los niños y niñas de 5 años de 

edad. 

 No se visualiza la secuencia didáctica de la matemática en las sesiones de 

aprendizajes aplicadas. 

 Poca importancia a la secuencia didáctica: Manipulación de material concreto. 
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 Poco aprovechamiento de las diferentes estrategias metodológicas en las 

sesiones de aprendizajes ejecutadas en el área de matemática. 

 Es insuficiente el conocimiento por parte de los docentes que el uso de los 

materiales didácticos es importante e infaltable en el proceso de aprendizaje de 

la matemática en el nivel de educación inicial. 

 

Luego de describir la situación problemática el presente estudio está orientado a 

resolver la siguiente interrogante: 

¿Qué influencia existe entre los materiales didácticos y el aprendizaje de la 

matemática en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

314 “Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015? 

 

1.6.2.1. Problema General 

¿En qué medida los materiales didácticos influyen en el aprendizaje de la 

matemática en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

314 “Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015?  

 

1.6.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Qué materiales didácticos relacionados al aprendizaje de la matemática deben 

utilizar los niños y las niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 314 

“Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015?  

 ¿Qué materiales concretos que les permitan resolver situaciones problemáticas 

deben manipular los niños y las niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

314 “Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015? 

 ¿Cómo motivar el aprendizaje de la matemática involucrando materiales didácticos y 

estrategias de aprendizajes significativas y relevantes con los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 

2015?   
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1.7. Objetivos: 

1.7.1. Objetivo General. 

 Comprobar en qué medida los materiales didácticos influyen en el aprendizaje de la 

matemática en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 314 

“Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 Verificar qué materiales didácticos relacionados al aprendizaje de la matemática 

utilizan los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre 

Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015.  

 Identificar qué materiales concretos que les permitan resolver situaciones 

problemáticas manipulan los niños y las niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015. 

 Motivar el aprendizaje de la matemática utilizando materiales didácticos y estrategias 

de aprendizaje significativas y relevantes con los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015.  

 

1.8. Hipótesis 

1.8.1. Hipótesis General 

 El uso de los materiales didácticos mejora significativamente el aprendizaje de la 

matemática en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 314 

“Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015.  

1.8.2. Hipótesis Especificas  

 El conocimiento y aplicación de los juegos educativos mejora el aprendizaje de la 

matemática en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 314 

“Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015. 

 El conocimiento de la situación actual de los materiales didácticos y la aplicación de 

medidas correctivas permitirán la mejora del aprendizaje de la matemática en los niños 

y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” 

- Iquitos 2015. 
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1.9. Variables de Investigación  

1.9.1. Identificación de variables 

Variable Independiente (X) 

Materiales Didácticos  

Variable Dependiente (Y) 

Aprendizaje de la matemática. 

1.9.2. Definición conceptual de Variables. 

La variable Independiente (X): Materiales Didácticos se define conceptualmente 

como aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje 

dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para 

acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o 

destrezas de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 314 

“Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015. 

La variable Dependiente (Y): Aprendizaje de la matemática se define 

conceptualmente como una herramienta básica para la comprensión y manejo de 

la realidad en que vivimos, su aprendizaje, además de durar toda la vida, debe 

comenzar lo antes posible para que el niño se familiarice con su lenguaje, manera 

de razonar y deducir. 

 

1.9.3. Definición Operacional de Variables 

La variable Independiente (X): Materiales didácticos se define operacionalmente 

como aquellos recursos que promueven la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes o destrezas, considerando como Si lo hace, cuando alcanza un valor de 

50 - 100%, Algunas Veces cuando alcanza un valor de 30 - 50% y No lo hace 

cuando alcanza un valor de 0 - 30%. 

La variable Dependiente (Y): Aprendizaje de la matemática se define 

operacionalmente como herramienta básica para la comprensión y manejo de la 

realidad en el que vive el niño, considerado como Logrado Bueno cuando alcanza 

el puntaje de 16 - 20, Logrado Regular cuando alcanza el puntaje de 11 - 15 y  No 

Logrado cuando alcanza el puntaje de 0 - 10. 
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1.9.4. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

Materiales 

Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Materiales 

didácticos. 

 

 

 

 

2. Estrategias de 

aprendizaje de 

la matemática. 

 

 

 

 

1. Utiliza 

materiales 

didácticos 

concretos, 

significativos y 

relevantes. 

2. Aplicar 

estrategias de 

aprendizaje 

usando 

materiales 

didácticos 

pertinentes en 

las sesiones de 

aprendizajes de 

matemática. 

3. Metodología 

4. Evaluación 

 

 

 

Si lo hace 

(50-100%) 

 

Algunas 

Veces (30-

50%) 

 

No lo hace 

(0-30%) 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje de 

la Matemática 

1. Observación  

2. Aplicación 

3. Evaluación 

1. Sesiones de 

aprendizaje. 

2. Juegos 

3. Trabajos 

individuales 

4. Trabajos 

grupales. 

Logrado 

Bueno 

(16-20) 

 

Logrado 

Regular 

(11-15) 

 

No Logrado 

(0-10) 
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1.10. Justificación e importancia de la investigación. 

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

conocimientos diversos que aprenden de la familia, los amigos, los medios de 

comunicación, especialmente la televisión, el internet y los juegos, ya sean físicos 

o electrónicos. 

Estos conocimientos irán progresando en la medida que el docente brinde al niño 

y la niña un ambiente cálido, afectuoso, armonioso y estable; aunado a ello 

estrategias de enseñanza - aprendizaje altamente significativas y relevantes en la 

que se visualice la aplicación de estrategias de aprendizajes del área de 

matemática utilizando materiales didácticos, como elemento motivador e infaltable 

promoviendo un aprendizaje activo, dinámico e integral. 

En este marco, la investigación será importante porque nos proporcionará 

información científica sobre la relación que existe entre los materiales didácticos y 

el aprendizaje de la matemática en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015. 

Asimismo  los resultados del presente estudio de investigación servirán como un 

aporte científico y actualizado para los docentes de todos los niveles y 

modalidades de la educación, para que los docentes tengan en cuenta en sus 

programaciones de aula el área de matemática, considerando los materiales 

didácticos  como medios importantes e infaltables en el aprendizaje de los niños y 

niñas, de esta manera se estará contribuyendo a que los niños y niñas de nuestra 

región sepan resolver situaciones problemáticas reales. Si ellos encuentran útil en 

su vida diaria los aprendizajes logrados, sentirán que la matemática tiene sentido 

y pertinencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Estudio. 

A Nivel Internacional 

DE RINCÓN HERNÁNDEZ, Arminda et. al. (2010). En su tesis titulada: 

“Importancia del material didáctico en el proceso matemático de educación 

Preescolar”, en el centro de Educación Inicial “Arco Iris” del Estado de Mérida, 

Venezuela llega a las siguientes conclusiones:  

 El emplear el material didáctico como estrategia permite la motivación en los niños y 

niñas. Despierta la curiosidad, mantiene la atención y reduce la ansiedad produciendo 

efectos positivos.  

 El material didáctico favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje, les ayuda a los 

niños y a las niñas a desarrollar la concentración, permitiendo control sobre sí mismo.  

 El material didáctico estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a 

la adquisición de las habilidades y destrezas.  

 El material didáctico pone a prueba los conocimientos, en un ambiente lúdico, de 

manera favorable y satisfactoria en los niños y las niñas. 

  

DE CORREA PAREDES, Luz (2001). En su tesis titulada: “El material Educativo 

para un mejor aprendizaje de los niños del nivel Inicial”, para optar el título de 

licenciada en Educación Parvularia en la Universidad Nacional de Colombia. El 

estudio fue realizado con 37 niños, utilizando un programa de Micro sesiones, 

llegando a las siguientes conclusiones:  

 El material Educativo es muy importante en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, permitiendo obtener resultados positivos en el rendimiento de los niños.  

 Toda aula del Nivel Inicial debe estar dotada de material educativo apropiado y 

suficiente a fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea satisfactorio y 

gratificante.  

A Nivel Nacional 

TORIBIO VALQUI, Luz Irene (2010) en la investigación titulada: “Influencia del 

material didáctico en el aprendizaje de los alumnos del segundo año del colegio 

Nuestra Señora del Montserrat”, concluye que el material didáctico influye 

significativamente en el aprendizaje. 
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DE ORIA GUTIÉRREZ, Lita et. al.  (2011). En su tesis: “Influencia del uso del 

material didáctico en el aprendizaje significativo del área Lógico Matemática en 

niños de 5 años de edad de la Institución Educativa N°1683 Mi Pequeño Mundo 

del distrito de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo”, para optar el título en 

Licenciada en Educación Inicial en la Universidad Nacional de Trujillo, concluye 

en lo siguiente:  

 El nivel de aprendizaje en los niños de 5 años de edad en el área de Lógico 

Matemático según el pre test determinó un bajo rendimiento.  

 Se ha demostrado que el uso del material didáctico si influyó significativamente en el 

aprendizaje del área Lógico Matemática en niños de 5 años edad.  

 Se ha determinado que el uso del material didáctico aplicado a través del programa 

educativo ha brindado una alternativa pedagógica a los docentes de educación inicial 

para mejorar el aprendizaje en el área de Lógico Matemático.   

A Nivel Local 

MORIS PÉREZ, Aurora del Pilar et. al. (2013), en su tesis titulada: Influencia de 

los materiales didácticos en el aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial “María Reiche” llegaron a la siguiente conclusión: 

Que los materiales didácticos influyen significativamente en el aprendizaje de los 

niños y niñas. 

 

2.2. Marco Teórico Científico 

2.2.1. Material Didáctico: Definición 

Son aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje dentro 

de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 

Según el nuevo enfoque, se considera material, todo estímulo que recibe el niño 

del ambiente que le rodea. A partir de un problema nace en el niño un interés que 

impulsa y motiva a realizar esfuerzos para conseguir una solución. El esfuerzo 

significa luchar con obstáculos familiarizándose con los materiales, desplegando 

paciencia, constancia y vigilancia sin bajar la guardia, dando como resultado la 

solución de problemas. 
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Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o medios 

didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la 

intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Según Cabero (2001), existe una diversidad de términos para definir el concepto 

de materiales didácticos, tales como los que se presentan a continuación: 

1. Medio (Saettler, 1991; Zabalza, 1994) 

2. Medios Auxiliares (Gartner, 1970; Spencer-Giudice, 1964) 

3. Recursos Didácticos (Mattos, 1973) 

4. Medio Audiovisual (Mallas, 1977 y 1979) 

5. Materiales (Gimeno, 1991; Ogalde y Bardavid, 1991) 

 

Según Cebrián (2001) los materiales didácticos, son “Todos los objetos, equipos 

y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés cultural, programas o 

itinerarios medio ambientales, materiales educativos que, en unos casos utilizan 

diferentes formas de representación simbólica, y en otros, son referentes directos 

de la realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los contextos y principios 

didácticos o introducidos en un programa de enseñanza, favorecen la 

reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales del currículum”. 

 

2.2.2. Funciones de los Materiales Didácticos (PRONAFCAP) 

Según se usen pueden tener diversas funciones: 

- Proporcionar información 

- Guiar los aprendizajes 

- Generar inter aprendizajes 

- Fomentar el trabajo en equipo 

- Permitir la resolución de problemas 

- Ejercitar habilidades 

- Favorecer la construcción de los propios conocimientos. 

- Motivar 

- Reforzar y enriquecer el proceso de aprendizaje. 

- Evaluar 

- Proporcionar simulaciones, 

- Proporcionar entornos para la expresión y creación. 
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2.2.3. Clasificación de los Materiales Didácticos: (Nérici, p.284) 

1. Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los elementos para 

escribir en él, video-proyectores, cuadernos, reglas, compases, computadoras 

personales. 

2. Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, 

periódicos, etc. 

3. Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

4. Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para la 

realización de pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

5. Material estructurado: Rompecabezas, cubos, juegos de mesa, pelotas, etc. 

6. Material No estructurado: Telas, pañuelos, cintas, botellas, sogas, cajas, etc. 

7. Material fungible: Papeles, crayolas, plumones, etc. 

 

2.2.4. Material didáctico pertinente al desarrollo de las capacidades del área 

matemática. 

 Pelotas 

 Figuras geométricas 

 Botellas descartables 

 Palitos 

 Semillas 

 Hojas 

 Regletas 

 Chapas 

 Tapas de botellas 

 Ojo de vaca 

 Shacapas 

 Huayruros 

 Ramas de diferente grosor 

 Latas vacías 

 Cajitas de todo tamaño 

 Soga de tamshi 

 Trozos de madera 
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 Wingo de todo tamaño 

 Soga de yute 

 Soga de plátano 

 

2.2.5. Aprendizaje. 

Definida como el proceso de construcción. El educando es el principal constructor 

del conocimiento. El construye significados cuando hace uso de experiencias y 

conocimientos previos, cuando en el marco de una situación interactiva, tiene 

interés y disponibilidad y cuando recibe la orientación oportuna y efectiva del 

profesor.  

El aprendizaje es fruto de una construcción personal del educando en interacción 

con otro y con el medio sociocultural, un educando aprende cuando es capaz de 

elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido. 

(Ministerio de Educación, 2010) 

 

2.2.6. La matemática. 

El área de matemática en educación inicial está plenamente justificada, no 

solamente porque trata de relaciones, de la cantidad, de la medida sino porque 

tiene su aplicación en múltiples situaciones y actividades de la vida cotidiana, 

desarrolla la intuición y los procesos lógicos mediante la experiencia del niño y la 

niña. 

La matemática que nace a requerimiento de las necesidades de la vida práctica 

resulta imprescindible para desarrollar las capacidades que le permitan resolver 

problemas de su vida cotidiana; en todas las áreas del currículo. 

En este sentido la representación matemática, al igual que el lenguaje, adquiere 

protagonismo. 

A través de la matemática en educación inicial se afianzan y se amplían 

adquisiciones logradas en los distintos ámbitos del desarrollo del niño y la niña; 

sin olvidar que los niños y las niñas llegan al jardín de infantes con un bagaje de 

conocimientos matemáticos adquiridos en su entorno familiar, ya que los procesos 

madurativos cerebrales se desarrollan en ellos de forma natural y les permite 

conseguir, por ellos mismos, diferentes aprendizajes. 

 



14 

2.2.7. El juego en la enseñanza de las matemáticas. 

El juego constituye una estrategia metodológica de gran valor en el jardín de 

infantes, pues cumple con ser adecuado a los de desarrollo, y es considerado 

como su trabajo. Otra característica importante es que el juego es un agente 

relacionador, no solo desde el punto de vista social sino también considerando la 

perspectiva de las otras áreas. 

Consideramos que los juegos constituyen un aporte importante en la enseñanza 

de la matemática. Es fundamental la elección del juego adecuado en los distintos 

momentos del proceso enseñanza aprendizaje. 

Frente a un juego, sin lápiz y papel, se resuelve innumerables problemas 

matemáticos. 

Compartimos algunas razones para considerar los juegos en la enseñanza. 

 Motivar al alumno con situaciones atractivas y recreativas. 

 Desarrollar habilidades y destrezas. 

 Invitar e inspirar al alumno en la búsqueda de nuevos caminos. 

 Romper con la rutina de los ejercicios mecánicos. 

 Crear en el alumno una actitud positiva frente al rigor que requieren los nuevos 

contenidos a enseñar. 

 Prever algunos procedimientos matemáticos y disponer de ellos entre otras 

situaciones. 

 Incluir en el proceso de enseñanza aprendizaje a alumnos con capacidades 

diferentes. 

 Desarrollar hábitos y actitudes positivas frente al trabajo escolar. 

 Estimular las cualidades individuales como autoestima, autovaloración, 

confianza, el reconocimiento de los éxitos de los compañeros dado que, en 

algunos casos, la situación de juego ofrece la oportunidad de competir. 

 Tengamos en cuenta que con un mismo juego podemos trabajar varios 

contenidos y que un contenido puede presentarse con diferentes juegos. 

 

En el momento de elegir un juego es útil, entre otras cosas, tener presente una 

posible clasificación de juegos: 

 Reglados 

 Libres 
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 Estrategia 

 Azar 

 Colectivos 

 Individuales 

 

2.2.8. Desarrollo del pensamiento lógico de 0 – 5 años. 

El conocimiento matemático es una herramienta básica para la comprensión y 

manejo de la realidad en que vivimos. Su aprendizaje, además de durar toda la 

vida, debe comenzar lo antes posible para que el niño se familiarice con su 

lenguaje, manera de razonar y deducir. 

Es necesario, por lo tanto, que apliquemos la matemática a la vida cotidiana, así 

el aprenderla se hace más dinámico, interesante, comprensible, y lo más 

importante, útil. 

En la etapa de la Educación Inicial, el conocimiento se construye de manera 

global, y esta disciplina no es una excepción. Cualquier situación puede 

aprovecharse para el desarrollo de los conceptos matemáticos. 

El desarrollo de las habilidades lógico matemáticas no es innato, sino que se van 

estructurando a partir de las acciones de los propios niños.  

Dependerá en gran parte de las experiencias motoras y sensoriales de los 

primeros años, pues, desde el comienzo entran en juego simultáneamente la 

experiencia activa con los objetos que rodean al niño, y, el ejercicio de sus 

capacidades mentales, los que van a dar origen a la aparición de las nociones o 

conceptos, habilidades, destrezas, actitudes, etc. 

Para generar el desarrollo de las habilidades matemáticas en los alumnos, la 

docente debe fomentar una actividad matemática viva, dinámica, exploratoria, 

práctica, que permita a los niños: 

 

 Escoger estrategias para plantear y resolver problemas en lugar de memorizar 

procedimientos. 

 Formular conjeturas en lugar de realizar simples ejercicios de aplicación. 

 Desarrollar su curiosidad intelectual para investigar y crear en vez de 

memorizar conceptos y formulas. 

 Anticipar, hacer juicios y comparar su anticipación con el resultado. 
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 Aprender a partir de sus errores. 

 Orientarse y organizar el espacio en el que se desenvuelven. 

 Resolver por sí mismo las situaciones problemáticas y de juego que se 

planteen. 

 Calcular, medir y hacer sus primeras estimaciones. 

 Establecer relaciones para abstraer y hacer sus primeras generalizaciones. 

 Comunicar e interpretar ideas utilizando representaciones. 

 

En el desarrollo del pensamiento lógico matemático existen diversas teorías que 

tratan de explicar cómo el niño lo adquiere, entre ellos tenemos a Jean Piaget y 

M. Rodrigo Gardner. 

 

2.2.9. Formación de capacidades relacionadas con el desarrollo lógico – 

matemático según Piaget. 

Piaget a través de sus trabajos de Psicología genética y de Epistemología 

buscaba una respuesta a la pregunta fundamental de la construcción del 

conocimiento.  

Las distintas investigaciones llevadas a cabo en el dominio del pensamiento 

infantil, le permitieron poner en evidencia que la lógica del niño no solamente se 

construye progresivamente, siguiendo sus propias leyes, sino que además se 

desarrolla a lo largo de la vida pasando por distintas etapas antes de alcanzar el 

nivel adulto. 

La contribución esencial de Piaget al conocimiento, fue de haber demostrado que 

el niño tiene maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto. 

 

 

Pensamiento sensorio motor (0-2 años) 

Cuando el niño nace no tiene conocimiento de la existencia de los objetos, posee 

una serie de conductas innatas (reflejos) que van ejercitándose, modificándose, 

coordinándose paralelamente a la actividad que se desarrolla con los objetos. 

Pueden hacer pequeñas relaciones causa-efecto. Estos logros tienen sus 

limitaciones, no pueden comprender el mundo más allá de las propiedades de los 

objetos, ni del efecto que producen sus acciones sobre ellas. No dispone del 
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porqué de sus conductas y su conocimiento es privado, es decir, no recibe 

influencias de las experiencias de otros.  

 

Pensamiento preoperacional (2-4 años preconceptual), (intuitivo 4-7 años)  

Alrededor de los 2 años aparece la representación simbólica. La función simbólica 

nace porque la imitación interiorizada puede ser evocada en ausencia de las 

acciones que originariamente crearon las intuiciones. El uso del lenguaje llega a 

ser posible gracias a la función simbólica. 

Se desarrolla el preconcepto que es el instrumento entre símbolo-imagen y el 

concepto propiamente dicho. 

El pensamiento preconceptual tiene propiedades como la transducción, 

yuxtaposición, sincretismo, contracción y representación estática y egocéntrica. 

El espacio como concepto invisible e intangible no tiene existencia. No puede 

representar grupos de objetos más que cuando los ve en un momento dado. 

Reconoce un objeto desde la perspectiva distinta a la normal. 

Su concepto de tiempo está ligado a sus experiencias (comida, juego, sueño) a 

partir de los 4 años, estas propiedades empiezan a representar cambios. 

 

2.2.10. Desarrollo Cognitivo del Niño  

El desarrollo del niño comprende cinco aspectos: el desarrollo psicomotor, 

perceptivo, cognitivo, socio-afectivo, del lenguaje; cada una de estas áreas, se va 

conformando y complejizando conforme a la edad biológica, y se distinguen por 

sus características generales, ciertos procesos psicológicos evolucionan más 

rápido que otros, las influencias negativas en dichos procesos pueden provocar 

perturbaciones en el desarrollo del niño, (Piaget 1975 y Vygotsky, 1978).   

Los aspectos del niño que interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

suma y resta, son las que están asociadas con: habilidad mental, comprensión, 

visualización. Los niños son capaces de aprender la suma y resta escuchando, 

visualizando, tocando; necesitan el contacto inmediato con objetos para aprender 

y comprender, madurez mental. La madurez mental, de acuerdo con los docentes 

condiciona el ritmo de aprendizaje (lento y rápido) mas no lo impide.  

Si se trata de un desarrollo mental, puede ser por falta de maduración mental 

puede ser, hay niños que aprenden más rápido que otros puede ser, se me figura 
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que no es un impedimento, que otra cosa, aunque hay niños que aprenden muy 

rápido, pero no quiere decir que no van a aprender, hay niños que tienen mucha 

habilidad en la suma y resta. 

 

2.2.11. Tipos de conocimientos 

Piaget también nos habla sobre los tipos de conocimiento que el niño puede 

poseer como son el físico, el social y el lógico-matemático, los tres se desarrollan 

e interactúan dependiendo de las experiencias que tenga el niño, pero será el 

conocimiento lógico el que de las bases para que se desarrollen las otras. 

Piaget indica que el conocimiento físico se refiere a los objetos del mundo natural. 

La fuente de este razonamiento está en los objetos (por ejemplo, la dureza de un 

cuerpo, peso, la rugosidad, el sonido que produce, el sabor, la longitud, etc.). Este 

conocimiento es el que adquiere el niño a través de la manipulación de los objetos 

que le rodean a través de la observación y que forman parte de su interacción con 

el medio. Ejemplo de ello, es cuando el niño manipula los objetos que se 

encuentran en el aula y la diferencia por textura, color, forma, peso, etc.; ejemplo: 

una pelota, el carro, el tren. 

En relación al conocimiento lógico-matemático es que el no existe por sí mismo 

en la realidad (en los objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y 

este la construye por abstracción reflexiva. De hecho, se deriva la coordinación de 

las acciones que realiza el sujeto con los objetos.  

El ejemplo más típico es el número, si nosotros vemos tres objetos frente a 

nosotros en ningún lado vemos el “tres”, este es más bien producto de una 

abstracción de las coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, cuando 

se ha enfrentado a situaciones donde se encuentren tres objetos.  

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar las 

experiencias obtenidas en la manipulación de objetos. Por ejemplo, el niño 

diferencia entre un objeto de textura áspera con una de textura lisa y establece 

que son diferentes. El conocimiento lógico-matemático “surge de una abstracción 

reflexiva”, ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo 

construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, desarrollándose 

siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia no 
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proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. De allí que este 

conocimiento posea características propias que lo diferencian de otros 

conocimientos. 

 

2.2.12. Enfoque cognitivo del aprendizaje 

Pedagogos y psicólogos, desde muchos años atrás, investigan tratando de 

comprender cuales son las causas que explican las dificultades que los niños, 

jóvenes, adultos e incluso los animales tienen para aprender determinadas tareas. 

Mediante el aprendizaje adquirimos habilidades, tales como la lectura y escritura. 

También adquirimos el conocimiento necesario para funcionar en nuestra vida 

diaria. 

Es conveniente precisar que en una situación de aprendizaje intervienen múltiples 

factores que es necesario controlar para evitar que sus efectos se mezclen.    

Para García (2005), la creatividad, es un proceso que se construye y se 

desarrolla a través del tiempo y se caracteriza por su originalidad, su flexibilidad, 

fluidez, elaboración y originalidad, por la capacidad de producir nuevas cosas, por 

la adaptabilidad y sus posibilidades de realización concreta: la flexibilidad, 

transforma el proceso para alcanzar la solución del problema o el planteamiento 

de este; la fluidez, es la facilidad para generar un número elevado de ideas; la 

originalidad, define a la idea, proceso o producto como algo único o diferente; 

elaboración, es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas creativas.  

 

La creatividad pedagógica docente, manifiestan en su labor cotidiano de 

enseñanza, hacen uso de sus habilidades creativas para procesar, construir y 

adecuar estrategias, discursos, en el proceso de enseñanza. 

La creatividad, permite elaborar esquemas y plantear problemas diversos a partir 

de las vivencias cotidianas del niño y del docente, permite en el docente 

improvisar, “puedes improvisar en el salón lo que estas planteando, vas 

adquiriendo también como maestro ciertas habilidades para el planteamiento de 

resolución de problemas e imaginar, el uso de diferentes técnicas y estrategias a 

partir de las características del contexto escolar, “uno tiene que buscar la manera 

de no ser tan monótona la clase, si no ir entrelazando de alguna manera por 

medio del juego hasta llegar a la suma y la resta” es decir; cada docente 
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desarrolla diferentes habilidades de acuerdo a su contexto y de las necesidades 

educativas, donde implica además, su capacidad de observación para conocer la 

características, necesidades de los niños “conocer lo que ellos les gusta [los 

niños]”, para no caer en la monotonía, “yo creo que por eso, [la falta de 

habilidades creativas], los maestros caemos mucho en la monotonía”, como 

consecuencia de esta carencia de habilidad se ve reflejada en el manejo de 

estrategias, técnicas monótonas, y asumen que son los docentes los 

responsables de complicar la enseñanza de las operaciones matemáticas 

“entonces nosotros mismos, hacemos complicada las matemáticas pues, 

entonces pienso que esta mucho en el maestro “cuando se carece de tal 

habilidad, por falta de compromiso responsable”. 

 

2.2.13. Importancia de los materiales concretos en el enfoque centrado                

en la solución de problemas. 

Los materiales manipulativos o concretos, especialmente, en los primeros ciclos, 

son un apoyo importante para el aprendizaje de la matemática. 

 

Dos principios didácticos a considerar: 

- El uso de materiales educativos no es el objetivo de la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática, sino un medio para el logro de los aprendizajes. 

 

- La mayoría de los conceptos matemáticos no tienen su origen en los objetos, sino en 

las relaciones que establecen los estudiantes entre ellos: El color “rojo” por ejemplo es 

una abstracción física que se origina en los objetos. El concepto “dos”, sin embargo, 

no está presente en las fichas con que juegan los estudiantes, sino en la relación que 

establecen entre ellas. 

Eso ocurre al entender que una es la primera y la otra es la segunda, y que el “dos” al 

que llegamos en el conteo resume la cantidad de fichas disponible. 

 

En el nivel de educación básica, el uso de material concreto es necesario porque: 

- El estudiante puede empezar a elaborar, por sí mismo, los conceptos a través de las 

experiencias provocadas. 

- Es motivador, sobre todo cuando las situaciones problemáticas creadas son 

interesantes para el estudiante e incitan su participación espontánea. 
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2.2.14. El área de las Matemáticas en Educación Inicial   

En los últimos tiempos, han surgido investigaciones desde el campo de la 

matemática, que sostienen que los niños y las niñas, mucho antes de ingresar a 

cualquier contexto educativo convencional o no convencional, han construido 

ciertas nociones de matemática en interacción con su entorno y con los adultos 

que la utilizan. Este conocimiento de la vida diaria, es necesario incorporarlo a los 

procesos de construcción de la matemática, desde la Educación Inicial como 

objeto presente en nuestra sociedad.  

Durante muchos años, la propuesta de trabajar matemática en Educación Inicial, 

estuvo orientada por una concepción que trataba de desarrollar y ejercitar la 

noción del número, presentándolo de uno en uno, solo y de acuerdo con el orden 

de la serie numérica con  ejercitación escrita y  con trazado correcto, acompañada 

por la idea de que los niños (as) nada sabían de los números y que para 

aprenderlos era conveniente hacerlo desde el principio 1-2-3 esto trajo como 

consecuencia que el trabajo didáctico se centrara sólo en los aspectos lógicos del 

número, como prerrequisito indispensable para el trabajo numérico.  

Para que los niños y niñas descubran cómo funcionan los distintos sistemas de 

notación y puedan operar con ellos, deben utilizarlos en diversas situaciones, sin 

segmentaciones artificiales impuestas por el adulto.   

Sólo como ilustración, pensemos en las diversas actividades que se realizan en la 

vida cotidiana, donde podemos explorar las diferentes funciones que cumple la 

matemática.   

Según G. Vergnaud, las concepciones de los niños(as) son moldeadas por las 

situaciones que han encontrado. Esto nos indica que el aprendizaje se logra, si 

están inmersos en contextos plenos de sentido y cuando los niños y niñas 

desarrollan sus acciones para la resolución de una situación dada.  Es por ello, 

que se hace necesario proponer a los niños y niñas, situaciones didácticas 

contextualizadas en lo social, donde se tome en cuenta sus experiencias previas, 

como punto de partida para planificar nuevos problemas a plantear. El 

descubrimiento, la exploración, la práctica continua de procedimientos y la 

mediación intencionada del adulto permitirá a los niños (as) apropiarse de los 

aprendizajes matemáticos. Se incluye, por ello en el documento, los procesos 
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matemáticos que debe abordar el/la docente en la Educación Inicial, en sus dos 

fases o niveles maternal y preescolar: espacio y formas geométricas, la medida y 

sus magnitudes: peso, capacidad, tiempo, longitud y la serie numérica.  

   

2.2.15. Espacio y Forma Geométrica    

El niño y la niña, desde los primeros años de vida, experimentan con la forma de 

los objetos y las personas, juguetes, utensilios, rostros, y van construyendo, 

progresivamente, las relaciones espaciales entre éstos, a través de sus acciones. 

A partir de las primeras construcciones, logran estructurar, paulatinamente, el 

mundo que los rodea, en una organización mental o representada. No sólo las 

experiencias que los niños y niñas viven en forma espontánea les permiten 

adquirir conocimientos acerca de su entorno y su organización espacial, es 

necesario que los adultos les planteen problemas sencillos que los/las lleven a 

explorar los distintos espacios y analizar los resultados de dicha exploración.   

El tratamiento de las relaciones espaciales involucra traer las relaciones con el 

objeto, entre los objetos, en los desplazamientos. Estas relaciones espaciales     

nos permiten familiarizarnos con nuestro espacio vital, dado que a través de ellas 

conocemos y comprendemos el mundo tridimensional, las distintas formas y sus 

relaciones, así como las expresiones espaciales de nuestra cultura. La docente 

debe proponer a los/las niños(as), situaciones didácticas de carácter lúdico, que 

generen conflictos cognitivos superables, que garanticen la motivación del niño/a, 

y la construcción de saberes. Esto implica, que cada situación debe tener una 

intencionalidad pedagógica.   

2.2.16. Relaciones espaciales y geométricas.   

El abordaje de los conocimientos espaciales, deberá realizarse mediante el 

planteo de situaciones problemáticas, concretas e intencionales, que le permitan 

al niño y a la niña, construir nuevos conocimientos espaciales y geométricos.  

   

2.2.17. Formas y cuerpos geométricos   

Hoy en día, el trabajo sistemático de la enseñanza y aprendizaje de la geometría 

es con figuras y cuerpos geométricos. En Educación Inicial, incluye tanto las 

relaciones espaciales, como la identificación de los atributos de las formas, figuras 

y cuerpos geométricos: tamaño, grosor, otros.   
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Anteriormente, se observaba en las aulas de preescolar, que la docente hacía 

énfasis en el reconocimiento de las formas, separadas del contexto espacial. La 

enseñanza de las figuras y de las formas geométricas se hacía en forma 

separada, casi siempre relacionándolas con el color. 

El objetivo de trabajar los conocimientos espaciales y las formas geométricas, en 

Educación Inicial, implica ampliar el marco de experiencias, que los niños y niñas 

han construido en su entorno social y familiar.    

Es importante, que la docente y otros adultos indaguen sobre las experiencias 

que han construido los niños y niñas previamente, para ampliar sus conocimientos 

en dirección de un trabajo pedagógico intencional, que incluya acciones como: 

construir, anticipar situaciones, observar, representar, describir e identificar 

progresivamente las figuras o cuerpos geométricos, focalizando la exploración del 

objeto, en el espacio concreto. Organizar situaciones pedagógicas como: plegar, 

armar y desarmar formas, brindan la oportunidad de analizar las transformaciones 

de los objetos. Los aprendizajes de las formas geométricas en los niños(as) de 

Educación Inicial, incluye tanto las relaciones espaciales, como el reconocimiento 

de los atributos de los cuerpos geométricos y figuras.  

 

2.2.18. El Tiempo       

La organización del tiempo y del espacio, lo construye el niño y la niña, en 

interacción con situaciones de la vida cotidiana e implica la elaboración de un 

sistema de relaciones. El niño y la niña toman conciencia de la dimensión 

temporal, en gran parte, gracias a sus movimientos corporales y actividades 

diarias: gateando, caminando, golpeando, dibujando. Cada gesto o movimiento, 

tiene un principio y un final, un “antes”, “un durante” y “un después”. La sucesión 

de acciones y la velocidad con las que las realiza, serán puntos de referencia que 

favorecerán el proceso de organización temporal; es decir, la adquisición de las 

nociones antes, durante y después. Así mismo, la percepción de la duración del 

tiempo, apreciación cuantitativa del tiempo transcurrido, entre unos límites 

principio y final, permite comparar.      
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2.2.19. Serie Numérica   

La serie numérica oral y la acción de contar, son herramientas muy valiosas, tanto 

para evaluar cantidades de objetos, como para resolver los primeros problemas 

aditivos. Es por ello, que sería conveniente incluir esta actividad en la Educación 

Inicial. El recitado de los números es uno de los primeros aprendizajes de los 

procesos matemáticos; se consideró como un aprendizaje memorístico y de poca 

importancia, sin embargo, constituye una tarea compleja y valiosa para la 

adquisición de la noción de número y aprendizaje posterior de los mismos. Existe 

cierta lógica, en algunos errores que cometen los niños y niñas, al decir la serie o 

al contar. Este tipo de recitado, nos hace pensar que los niños(as) nada saben de 

los números, lo cual no es cierto, porque han aprendido que al decir la serie 

numérica no dicen otras cosas más que el nombre de los números. Se tratará, 

entonces, de favorecer el recitado de los números, ya que, lejos de ser una 

actividad mecánica y despojada de sentido para el niño(a), le ofrece datos sobre 

la organización de éstos. Además, los primeros conocimientos numéricos 

servirán, tanto para comparar números, como para calcular.       

   

2.2.20. La Medida y sus Magnitudes   

La operación de medir, se basa siempre, en una comparación de dos cantidades 

de una misma magnitud: longitud, peso, tiempo, capacidad. El acto de medir, 

siempre está inmerso en una situación que requiere analizar la conveniencia de 

utilizar una unidad de medición: El litro, el kilogramo, el metro, la hora. A diario, 

hacemos uso de la medida para cuantificar las situaciones de la realidad. No 

todos los elementos se cuantifican de la misma manera, en algunos casos, 

medimos y en otros contamos. Hay situaciones de la vida cotidiana que, al no 

poder ser contadas, necesitan para su cuantificación del uso de unidades 

específicas que permitan medirlas.  

El actual enfoque de la matemática, propone un trabajo intencional de la medida, 

desde la Educación Inicial, ya que el niño y la niña, desde los primeros años de 

vida, se conectan con situaciones donde se necesita medir. 
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2.3. Marco conceptual. 

a) Capacidades Matemáticas 

Son aquellas capacidades que se despliegan a partir de las experiencias y 

expectativas de los estudiantes, en situaciones problemáticas reales. (Ministerio de 

Educación: Rutas del Aprendizaje pág. 22) 

 

b) Competencia Matemática 

La competencia matemática en la Educación Básica promueve el desarrollo de 

capacidades en los estudiantes, que se requieren para enfrentar una situación 

problemática en la vida cotidiana. Alude, sobre todo, a una situación eficaz en 

diferentes contextos reales a través de una serie de herramientas y acciones. Es 

decir, a una actuación que moviliza e integra actitudes. 

La competencia matemática es entonces un saber actuar en un contexto particular, 

que nos permite resolver situaciones problemáticas reales o de contexto matemático. 

Un actuar pertinente a las características de la situación y a la finalidad de nuestra 

acción, que selecciona y moviliza una diversidad de saberes propios o de recursos 

del entorno. (Ministerio de Educación: Rutas del Aprendizaje pág. 19) 

 

c) Materiales didácticos 

Son todos aquellos medios o recursos que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

También podemos decir que son todos los recursos que tienen una finalidad 

pedagógica (Ministerio de Educación: Propuesta Pedagógica de Educación 

Inicial pág. 93) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.6. Alcance de Investigación. 

Según su alcance la investigación es correlacional 

Es correlacional porque tiene como objetivo analizar las relaciones entre la 

variable independiente: Materiales Didácticos con la variable dependiente: 

Aprendizaje de la matemática. 

 

3.7. Tipo y Diseño de Investigación. 

 
3.7.1. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo correlacional porque se midió el grado de correlación 

entre las variables: Materiales didácticos y Aprendizaje de la Matemática. 

3.7.2. Diseño de Investigación  

El diseño general de la investigación es el no experimental y el diseño específico 

es el transeccional correlacional. 

Es no experimental porque no se manipuló la variable independiente: Materiales 

Didácticos 

Es transeccional correlacional porque se recolectó los datos en el mismo lugar y 

en un mismo momento. 

 

        El diseño es: 

 
 
           Ox 
                                        
 
                                             M            r 
                                 
            Oy 
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Dónde: 

M   =  Muestra 

Ox  = Observación a la variable independiente: Materiales 

Didácticos 

Oy  = Observación a la variable dependiente: Aprendizaje de la     

matemática 

r     =   Posible vinculación entre las variables 

 
3.8. Población, Muestra y Métodos de muestreo 

3.8.1. Población 

La población para el presente trabajo de investigación estuvo conformada por 30 

niños de 5 años. 

 
 

 

3.8.2. Muestra y métodos de muestreo  

3.8.2.1. Tamaño de la Muestra 

La muestra estuvo conformada por 30 niños de la sección Celeste. 

3.8.2.2. Métodos de Muestreo 

Se utilizó la muestra no probabilística por conveniencia porque es una muestra 

conformada por elementos que casualmente se encuentran en el lugar y en el 

momento oportuno para la investigación. (El investigador incluye los elementos 

que le son más convenientes para la muestra). 

 

3.9. Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.9.1. Procedimientos de Recolección de Datos 

Para proceder a la recolección de datos se solicitó autorización formal a la 

Directora de la Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” – 

Iquitos 2015. Posteriormente se aplicaron los instrumentos de recolección de 

datos. 

3.9.2. Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica que se utilizó fue la observación para los niños y niñas. 

 

               Sección          N° de alumnos 

               Celeste                30 

               Total                30 
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3.9.3. Instrumentos de recolección de análisis de datos. 

Los instrumentos que se aplicaron a los niños y niñas es la Ficha de Observación. 

También se hizo uso del Registro de Evaluación. 

 

3.10. Procesamiento y análisis de datos 

3.10.1. Procesamiento de datos 

La información que se recolectó se procesó con la ayuda de un paquete 

estadístico SPSS versión 20.00 en español.  

3.10.2. Análisis e interpretación de datos 

Posteriormente se procedió al análisis de los datos, para esto se hizo uso de un 

estadístico. 

Asimismo, se hizo uso de las frecuencias simples y porcentajes. 

Finalmente se elaboraron los cuadros y gráficos necesarios para presentar la 

información. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Se analizaron los resultados de los instrumentos aplicados a una muestra de 30 

estudiantes 5 años del salón celeste de Educación Inicial. 

Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos planteados y las variables 

existentes; considerando en un primer momento los resultados univariados, 

posteriormente los resultados bivariados con el que se establecerá la relación 

entre las variables de estudio, el uso de materiales didácticos en el aprendizaje de 

la matemática 

 

4.1. RESULTADO DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE UTILIZACIÓN DE 

MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Tabla N° 01:  

Utilización de materiales didácticos en el componente números y relaciones 

USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS: 
COMPONENTE NÚMEROS Y RELACIONES 

USO 

SÍ NO 

N % N % 

1. Agrupa objetos según su tamaño: grande, 
mediano y pequeño 

30 100.00 0 0.00 

2. Compara colecciones de objetos según su 
forma: redondo, cuadrado 

30 100.00 0 0.00 

3. Construye y establece termino a término en 
dos colecciones con objetos 

24 80.00 6 20.00 

4. Construye y verbaliza el orden en una serie: 
por tamaño y forma 

24 80.00 6 20.00 

5. Establece secuencias por color  29 96.67 1 3.33 

6. Ordena objetos de grueso a delgado 25 83.33 5 16.67 

7. Identifica y establece en colecciones la 
relación entre número y cantidad del 1 al 9 

22 73.33 8 26.67 

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

22 73.33 8 26.67 

9. Registra datos utilizando palotes y puntos 
en cuadros de doble entrada 

7 23.33 23 76.67 

10. Identifica algunas características de los 
objetos 

28 93.33 2 6.67 

 

Al analizar el uso de materiales didácticos en el componente: Números y 

relaciones usados por los 30 niños de Educación Inicial de la Institución 

Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay”, podemos observar que 
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Gráfico N° 01. Utilización de materiales didácticos en el 
componente números y relaciones 

no si

los usos más frecuentes son “Agrupa objetos según su tamaño” y Compara 

colecciones de objetos” en 100.00%  de estudiantes, luego están, “Establece 

secuencia por color” en 96.67% de estudiantes, “Identifica algunas 

características de los objetos” en 93.33%; como las más altas frecuencias. 
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Tabla N° 02 

Utilización de materiales didácticos en la geometría y medición 

USO DE MATERIALES: COMPONENTE 

GEOMETRÍA Y MEDICIÓN 

USO 

SÍ NO 

N % N % 

1. Identifica formas geométricas: cuadrado, 

triangulo, circulo, rectángulo y rombo 
30 100.00 0 0.00 

2. Identifica posiciones: arriba, abajo 30 100.00 0 0.00 

3. Identifica posiciones: dentro de, fuera de 30 100.00 0 0.00 

4. Reconoce diferentes direccionalidades al 

desplazarse con su cuerpo en el espacio: 

hacia adelante, hacia atrás  

23 76.67 7 23.33 

5. Reconoce diferentes direccionalidades al 

desplazarse con su cuerpo en el espacio hacia 

abajo, hacia arriba 

26 86.67 4 13.33 

6. Mide diferentes objetos de su entorno 

utilizando medidas arbitrarias: (mano, pie, 

cintas, lana, etc.) 

16 53.33 14 46.67 

7. Compara la altura al medir diferentes objetos 

de su entorno: más alto, más bajo 
26 86.67 4 13.33 

8. Compara la capacidad de diferentes 

recipientes describiendo la relación: contiene 

más, contiene menos 

23 76.67 7 23.33 

9. Identifica una sucesión de acontecimientos en 

la vida diaria: antes de, después de  
12 40.00 18 60.00 

10. Identifica una sucesión de acontecimientos en 

la vida diaria: ayer, hoy y mañana 
15 50.00 15 50.00 

 

De la utilización de materiales didácticos en el componente geometría y medición 

usados por 30 niños de educación inicial de la Institución Educativa Inicial N° 314 

“Padre Cocha – Rio Nanay”, podemos observar que en el mayor porcentaje 

corresponde a “Identifica formas geométricas”, “Identifica posiciones: arriba, 



32 

100,00 

100,00 

100,00 

76,67 

86,67 

53,33 

86,67 

76,67 

40,00 

50,00 

0,00 

0,00 

0,00 

23,33 

13,33 

46,67 

13,33 

23,33 

60,00 

50,00 

0,00 10,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00100,00

Identifica formas geométricas: cuadrado, triangulo
circulo, rectángulo y rombo

Identifica posiciones: arriba, abajo

Identifica posiciones: dentro de, fuera de

Reconoce diferentes direccionalidades al desplazarse
con su cuerpo en el espacio: hacia adelante, hacia

atrás

Reconoce diferentes direccionalidades al desplazarse
con su cuerpo en el espacio hacia abajo, hacia arriba

Mide diferentes objetos de su entorno utilizando
medidas arbitrarias: (mano, pie, cintas, lana, etc.)

Compara la altura la medir diferentes objetos de su
entorno: más alto, más bajo

Compara la capacidad de diferentes recipientes
describiendo la relación : contiene más, contiene

menos

Identifica una sucesión de acontecimientos en la vida
diaria: antes de, después de

Identifica una sucesión de acontecimientos en la vida
diaria: ayer, hoy y mañana

Gráfico N° 02. Utilización de materiales didácticos en el 
componente geometría y medición 

no si

abajo” e “Identifica posiciones: dentro, fuera” con 100% cada uno, luego están 

como los otros más usados “Reconoce diferentes direccionalidades” y “Compara 

la altura al medir” en 86.67% cada uno. 

 

 

 

 

 

 



33 

4.2. RESULTADO DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

TABLA N° 03.  

NIVEL DE LOGRO DEL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

N° 

LOGRADO BUENO 

(16 – 20) 

LOGRADO REGULAR 

(11 – 15) 

NO LOGRADO 

(0 – 10) 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1        X               

2      X                

3      X                

4       X               

5     X                 

6       X               

7      X                

8     X                 

9      X                

10    X                  

11      X                

12        X              

13        X              

14    X                  

15       X               

16       X               

17    X                  

18  X                    

19       X               

20        X              

21  X                    

22       X               

23        X              

24  X                    

25       X               
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26       X               

27       X               

28      X                

29        X              

30      X                

 

Los resultados del nivel de aprendizaje de Matemática en los 30 niños de 

Educación Inicial de la Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio 

Nanay”, demuestran que el 100% están dentro de “logrado”, de los cuales 22 

están en un nivel de logrado bueno y 8 en un nivel de logrado regular. 

  

4.3. RESULTADO BIVARIADO DEL USO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y EL 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Considerando que, si en el análisis bivariado se considera el nivel “no logrado”, se 

viola los principios de la estadística, ya que éste nivel tiene 0 valor y por lo tanto 

no puede participar en el análisis antes mencionado, se trabajará con lo de nivel 

“logrado” divididos en “logrado bueno” y “logrado regular” 

Tabla N° 04. 

ANÁLISIS BIVARIADO DEL USO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y EL 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

  Aprendizaje de matemática 

Uso de material 
didáctico 

Bueno Regular Total 

Nº % Nº % Nº % 

Sí 5 62.50 6 27.27 11 36.67 

No 3 37.50 16 72.73 19 63.33 

Total 8 100.00 22 100.00 30 100.00 

 

Sobre el uso de material didáctico y el aprendizaje de matemática de los 30 

(100%) 30 niños de educación inicial de la Institución Educativa Inicial N° 314 

“Padre Cocha – Rio Nanay” que nos muestra la tabla y gráfico 03, se observa 

que de los 22 niños con aprendizaje regular, 27.27% (6 niños) utilizan material 
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didáctico y 72.73% (16 niños) no utilizan material didáctico. De los 8 niños con 

aprendizaje bueno, 37.50% (3 niños) no utilizan material didáctico y 62.50% (5 

niños) utilizan material didáctico. Además, podemos apreciar que existe 

relación entre el uso de material didáctico y el aprendizaje de la matemática, 

dado que a un aprendizaje regular corresponde el no uso de material didáctico 

y a un aprendizaje bueno corresponde el uso de material didáctico. 

 

Gráfico N° 03.  

ANÁLISIS BIVARIADO DEL USO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y EL 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
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4.4. RESULTADO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS DEL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO CON EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

 

TABLA N° 05.  

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL USO DE MATERIAL DIDÁCTICO CON EL 

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

 

VARIABLES 

Estadístico 

Significancia 

(p) 

Chi-cuadrada de 

Pearson con factor de 

corrección 

Uso de material didáctico y 

aprendizaje de matemática: 

números y relaciones 

8.118 << 0,003 

Uso de material didáctico y 

aprendizaje de matemática: 

geometría y medición 

11.447 << 0.001 

 

Para verificar la relación observada entre el uso de material didáctico y el 

aprendizaje de matemática, se utilizó la prueba estadística no paramétrica de libre 

distribución Chi Cuadrada de Pearson con factor de corrección, nivel de confianza 

del 95% y nivel de significancia para contrastar las hipótesis planteadas de p < 

0,05. Obteniéndose en ambos casos una relación muy significativa <0,003 y 

<0,001. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Los materiales didácticos son todos los medios y recursos que facilitan el proceso 

de enseñanza – aprendizaje que contiene un mensaje educativo entre el maestro 

y los alumnos. Cumpliendo sus funciones de carácter formativo, informativa, de 

motivación, de refuerzo, y de evaluación. La tecnología educativa está 

relacionada con la concepción educativa porque permite lograr la eficiencia y 

eficacia en el diseño y aplicación de modelos, métodos, procedimientos, técnicas 

e instrumentos. 

 

A través del aprendizaje se pretende modificar de una manera más o menos 

permanente un determinado comportamiento, interactuando con el medio 

ambiente o reaccionando ante una situación dada en la acción directa como 

ocurre en situaciones provocadas, planificadas y dirigidas hacia un fin educativo, 

en sus tres áreas: cognoscitivo, afecto y psicomotora. Una condición para 

alcanzar estos objetivos en su nivel más alto es, más bien, que los estudiantes 

aprendan a manejar sus propias posibilidades. En otras palabras, los estudiantes 

deben ser estimulados para descubrir y explorar sus propios talentos y áreas de 

interés. Esto implica un ambiente rico en estímulos y retos (positivos) para el 

estudiante. 

 

De Rincón, A. (2010) que realizó un estudio sobre Importancia del material 

didáctico en el proceso matemático de educación Preescolar”, en el centro de 

Educación Inicial “Arco Iris” del Estado de Mérida, Venezuela, concluye que el uso 

de materiales didácticos como estrategia permite la motivación en los niños y 

niñas; es por ello, que en el presente estudio donde casi todos utilizan material 

didáctico se haya logrado encontrar que todos los niños se encuentran en un nivel 

de aprobados; ya que estos favorecen el nivel de enseñanza. 

 

De igual forma concluye De Correa, Luz (2001) al mencionar que el material 

educativo es importante en el proceso de enseñanza permitiendo resultados 

positivos, semejantes a lo encontrado en la Institución Educativa Inicial N° 314 

“Padre Cocha – Rio Nanay”. 
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Si bien los antecedentes antes mencionados coinciden en resultados favorables 

de aprendizaje y lo necesario que es la utilización de materiales didácticos, 

también se debe mencionar la significancia de estos resultados. En el presente 

estudio se demostró una significancia estadística muy alta, semejantes resultados 

muestran Toribio, Luz (2010); y lo corrobora con un estudio pre y post test De Oria 

(2011) donde menciona que el uso de materiales didáctico influye 

significativamente en el aprendizaje de matemática, coincidiendo con Moris, A. 

(2013). 

 

  

 

-  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

 

Los estadígrafos aplicados dieron como resultados significativos (p < 0.05). Por lo 

que podemos concluir que se aceptan las hipótesis específicas de la 

Investigación: 

 

 Los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre 

Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015, utilizan materiales didácticos relacionados 

al aprendizaje de la matemática. 

 

 Los materiales concretos utilizados por los niños y las niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” – Iquitos 2015, 

les permiten resolver situaciones problemáticas de manera satisfactoria. 

 

 El uso de materiales didácticos por parte de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” – Iquitos 2015, 

motiva el aprendizaje de la matemática. 

 

Luego podemos concluir que se prueba la hipótesis General del estudio de 

investigación: “Los materiales didácticos influyen significativamente en el 

aprendizaje de la matemática en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” – Iquitos 2015. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda lo 

siguiente: 

a) A las maestras de Educación Inicial considerar los recursos suficientes para la 

obtención de material didáctico para ser utilizado por los niños en el desarrollo 

educativo en las aulas del aprendizaje de las matemáticas en niños de 5 años, por 

lo que el estudiante necesita de materiales didácticos en buen estado y actuales 

para el logro de los objetivos de cada clase. 

b) A los entes gestores de la Educación Inicial, orienten capacitaciones a docentes en 

la temática de material didáctico durante el desarrollo de clases de los estudiantes.   

c) Realizar estudios comparativos en otros niveles con diferentes características 

utilizando las variables de la investigación. 

d) A la sociedad en general a tomar conciencia y exigir una mejor calidad educativa en 

el nivel de Educación Inicial. 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO:  
“Influencia de los materiales didácticos en el aprendizaje de la matemática en los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015. 
 

Bach. GARCIA DE LA CRUZ, Gianina Priscila 
Bach. EULOGIO MOZOMBITE, Ingrhit Llaquilin   

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

METODOS, 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
 Problema General 

- ¿En qué medida los 
materiales didácticos 
influyen en el 
aprendizaje de la 
matemática en los niños 
y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 314 “Padre 
Cocha – Rio Nanay” - 
Iquitos 2015? 

 
 Problemas Específicos. 

- ¿Qué materiales 
didácticos relacionados 
al aprendizaje de la 
matemática deben 

 Objetivo General 

- Comprobar en qué medida 
los materiales didácticos 
influyen en el aprendizaje de 
la matemática en los niños y 
niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial 
N° 314 “Padre Cocha – Rio 
Nanay” - Iquitos 2015 

 
 
 
 Objetivos Específicos. 

- Verificar qué materiales 
didácticos relacionados al 
aprendizaje de la matemática 
utilizan los niños y niñas de 5 

 Hipótesis General 

- El uso de los materiales 
didácticos mejora 
significativamente el 
aprendizaje de la 
matemática en los niños 
y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 314 “Padre 
Cocha – Rio Nanay” - 
Iquitos 2015.  

 
 
 
 Hipótesis Específicas 

- El conocimiento y 
aplicación de los juegos 

 
Variable 
Independiente 
(X) 
 
 
 
 
- Materiales 

Didácticos 

 
 
 
 
 
 

 Diseño: El diseño 
general de la 
investigación es el no 
experimental y el 
diseño especifico es el    
transeccional  

Correlacional.  
 
 Población: la 

población estuvo 
conformada por 30 de 
niños de 5 años. 

 
 Muestra: La muestra 

estuvo conformada 
por 30 niños de la 
sección Celeste. 
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utilizar los niños y las 
niñas de 5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 314 “Padre 
Cocha – Rio Nanay” - 
Iquitos 2015?  
 

- ¿Qué materiales 
concretos que les 
permitan resolver 
situaciones 
problemáticas deben 
manipular los niños y las 
niñas de 5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 314 “Padre 
Cocha – Rio Nanay” - 
Iquitos 2015? 

 

- ¿Cómo motivar el 
aprendizaje de la 
matemática 
involucrando materiales 
didácticos y estrategias 
de aprendizajes 
significativas y 
relevantes con los niños 
y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 314 “Padre 
Cocha – Rio Nanay” - 
Iquitos 2015?   

 

años de la Institución 
Educativa Inicial N° 314 
“Padre Cocha – Rio Nanay” - 
Iquitos 2015.  
 

- Identificar qué materiales 
concretos que les permitan 
resolver situaciones 
problemáticas manipulan los 
niños y las niñas de 5 años 
de la Institución Educativa 
Inicial N° 314 “Padre Cocha – 
Rio Nanay” - Iquitos 2015. 

 

- Motivar el aprendizaje de la 
matemática utilizando 
materiales didácticos y 
estrategias de aprendizaje 
significativas y relevantes 
con los niños y niñas de 5 
años de la Institución 
Educativa Inicial N° 314 
“Padre Cocha – Rio Nanay” - 
Iquitos 2015.  

 

educativos mejora el 
aprendizaje de la 
matemática en los niños 
y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 314 “Padre 
Cocha – Rio Nanay” - 
Iquitos 2015. 

 
- El conocimiento de la 

situación actual de los 
materiales didácticos y la 
aplicación de medidas 
correctivas permitirán la 
mejora del aprendizaje 
de la matemática en los 
niños y niñas de 5 años 
de la Institución 
Educativa Inicial N° 314 
“Padre Cocha – Rio 
Nanay” - Iquitos 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
(Y) 
 
 
 
- Aprendizaje 

de la 
matemática. 

 Técnica de 
recolección de 
datos: La técnica que 
se utilizó es la 
observación  

 
 Instrumentos de 

recolección de 
datos: Los 
instrumentos que se 
aplicaron fueron la 
Ficha de Observación 
y Registro de 
Evaluación. 

 
 Procesamiento y 

Análisis de Datos: 
Procesamiento de 
Datos: La información 
que se recolectó se 
procesó con la ayuda 
de un paquete 
estadístico SPSS 
versión 20.0 

 
 Análisis e 

Interpretación de 
Datos: Posteriormente 
se procedió al análisis 
de los datos, para esto 
se contó con el apoyo 
de un estadístico. Así 
mismo se hizo uso de 
las frecuencias 
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simples y porcentajes. 
Finalmente se 
elaboraron los 
cuadros y gráficos 
necesarios para 
presentar la 
información. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES :  

I.E.I.                                              : Institución Educativa Inicial N° 314 “Padre 

Cocha – Rio Nanay” - Iquitos 2015                            

EDAD Y SEXO        : 5 años  

MASCULINO (  )                         FEMENINO (  )       

SECCIÓN    : Celeste       

PROFESORA   :    

    

I. INSTRUCCIONES: 

 

- Observar detenidamente a los niños y niñas en los aspectos del área 

de matemática: 

 

ASPECTOS A OBSERVAR Si lo 
hace 

Alguna
s veces 

No lo 
hace 

A. El niño y la niña en la relación al componente 
número y relaciones  

      

1. Agrupa objetos según su tamaño: grande, 
mediano y pequeño 

 27      3 - 

2. Compara colecciones de objetos según su 
forma: redondo, cuadrado 

 14     16 - 

3. Construye y establece termino a término en dos 
colecciones con objetos 

   6     18    6 

4. Construye y verbaliza el orden en una serie: por 
tamaño y forma 

   4     20    6 

5. Establece secuencias por color     7     22    1 

6. Ordena objetos de grueso a delgado    8     17    5 

7. Identifica y establece en colecciones la relación 
entre número y cantidad del 1 al 9 

   8     14    8 

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

   2     20    8 

9. Registra datos utilizando palotes y puntos en 
cuadros de doble entrada 

   2       5   23 

10.  Identifica algunas características de los objetos   13      15     2 
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ASPECTOS A OBSERVAR 

 
Si lo 
hace 

 
Alguna
s veces 

 
No lo 
hace 

B. El niño y la niña en la relación al componente 
geometría y medición  

   

11. Identifica formas geométricas: cuadrado, 
triangulo, circulo, rectángulo y rombo 

12 18 - 

12. Identifica posiciones: arriba, abajo 25 5 - 

13. Identifica posiciones: dentro de, fuera de 15 15 - 

14. Reconoce diferentes direccionalidades al 
desplazarse con su cuerpo en el espacio: hacia 
adelante, hacia atrás  

9 14 7 

15. Reconoce diferentes direccionalidades al 
desplazarse con su cuerpo en el espacio hacia 
abajo, hacia arriba 

5 21 4 

16. Mide diferentes objetos de su entorno utilizando 
medidas arbitrarias: (mano, pie, cintas, lana, 
etc.) 

2 14 14 

17. Compara la altura la medir diferentes objetos de 
su entorno: más alto, más bajo 

5 21 4 

18. Compara la capacidad de diferentes recipientes 
describiendo la relación: contiene más, contiene 
menos 

3 20 7 

19. Identifica una sucesión de acontecimientos en 
la vida diaria: antes de, después de  

2 10 18 

20. Identifica una sucesión de acontecimientos en 
la vida diaria: ayer, hoy y mañana 

1 14 15 
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REGISTRO DE EVALUACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL: N° 314 “Padre Cocha – Rio Nanay” 
2. NIVEL EDUCATIVO: 5 años 
3. SECCIÓN: Celeste  
4. DIA: … 
5. HORA: … 

 
II. CONTENIDO 

 

N° 

LOGROS DE 
APRENDIZAJE 

LOGRADO BUENO 
(16 – 20) 

LOGRADO 
REGULAR 
(11 – 15) 

NO LOGRADO 
(0 – 10) 

Apellidos y 
Nombres 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1 Acho Acho 

MARIANO 

MATHIAS 

       X               

2 Albis Cachay 

MIA 

ALEXANDRA 

     X                

3 Cruzalegui 

Guevara 

FERNANDO 

FABRICIO 

     X                

4 Díaz Coral 

ARON 

      X               

5 Díaz López 

ZEUS 

DOMINIC 

    X                 

6 Fernández 

Laulate 

SINDEL 

VALESKA 

      X               

7 García Yalta 

GENESIS 

     X                

8 Inga Villacorta 

CARLOS 

JAVIER 

    X                 

9 Leveau 

Ramírez 

ALISON 

     X                

10 López Sánchez 

JUSIEL 

FABRICIO 

   X                  
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11 López Yi LI 

XUE CAMILA  

     X                

12 Meza Aching 

SHAMMEY 

       X              

13 Montero 

Vásquez 

ADRIANO 

       X              

14 Ocmin 

Gonzales 

ABIGAIL 

FERNANDA 

   X                  

15 Ordoñez Rojas 

DARLIANA 

      X               

16 Pinedo 

Huaraquispe 

MIRANDA 

ARIADNA 

      X               

17 Quintana 

Panduro 

LUCIANA 

   X                  

18 Reátegui 

Flores 

ANTONELLA 

 X                    

19 Rodríguez 

Freitas 

IGNACIO 

      X               

20 Ruiz Gómez 

ANGEL 

ARTURO 

       X              

X Saavedra 

Macedo JULIO 

 X                    

22 Sahuarico 

Sinuiri ANDY 

      X               

23 Salazar 

Cárdenas 

AMIRAH 

       X              

24 Saldías 

Sánchez 

LEANDRO 

GABRIEL 

 X                    

25 Sánchez Alván 

JAMAL 

      X               

26 Sánchez Vela 

RICKY 

MIGUEL 

      X               
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27 Tello García 

DAFNE 

FIORELLA  

      X               

28 Vásquez López 

SAMIN 

     X                

29 Vásquez Ríos 

KALEB 

       X              

30 Vela Torres 

GIOVANNY 

     X                
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TOMAS FOTOGRÁFICAS 
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