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RESUMEN 

 

 

 

La investigación tuvo como problema principal determinar ¿Qué relación existe 

entre material educativo y desarrollo del pensamiento matemático en niños de 5 

años de la Institución Educativa Madre María Auxiliadora N°036 San Juan de 

Lurigancho- Lima? Su objetivo fue comprobar la relación del material educativo y 

desarrollo del pensamiento matemático en niños de 5 años de la Institución 

Educativa Madre María Auxiliadora N° 036 de San Juan de Lurigancho.   

 

El tipo de investigación fue de diseño descriptivo correlacional es una investigación 

no experimental.  Se buscó la relación de ambas variables. La validez de la primera 

variable Material Educativo fue de 0,87 (validez alta). Y en la segunda variable del 

Desarrollo del Pensamiento Matemático fue de 0,86 (validez alta). Ambas 

confiabilidades de validez fueron con el Alfa cronbach.  La muestra representativa 

fueron los alumnos del turno tarde matriculados de la Institución Educativa Madre 

María Auxiliadora N° 036 de San Juan de Lurigancho. 

 

La población y muestra representativa fue un total de 60 niños y niñas., 

seleccionados de la siguiente manera 40 niños y 20 niñas de la Institución 

Educativa Madre María Auxiliadora N° 036 de San Juan de Lurigancho.   

      

Palabra clave: Material educativo y desarrollo del pensamiento matemático 
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ABSTRAC 

 

 

 

The research was to determine what the main problem is the relationship between 

educational materials and development of mathematical thinking in children 5 years 

of School Mother Maria Auxiliadora No. 036 San Juan de Lurigancho Lima? Its aim 

was to verify the relationship of educational materials and development of 

mathematical thinking in children 5 years of School Mother Maria Auxiliadora No. 

036, San Juan de Lurigancho.  

 

 

The research was descriptive correlational design is a non-experimental research. 

The relationships between variables was sought. The validity of the first variable 

was 0.87 Educational Material (high status). And in the second variable 

Mathematical Thinking Development it was 0.86 (high status). Both were reliabilities 

of validity with Cronbach Alpha. The representative sample of students were 

enrolled late shift of School Mother Maria Auxiliadora No. 036, San Juan de 

Lurigancho. 

 

 

The representative sample population was a total of 60 children. Follows selected 

40 boys and 20 girls of School Mother Maria Auxiliadora No. 036, San Juan de 

Lurigancho. 

 

 

 

Keyword: Educational material and development of mathematical thinking 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El material educativo es parte de la didáctica como herramientas de aprendizaje que 

apoyan al niño emocional, físico, intelectual, y socialmente, es decir,  auxilian en la 

búsqueda de su desarrollo integral. Además son medios para estimular el aprendizaje, 

desarrollando la capacidad creativa. El material educativo didáctico, son los objetos que 

usa la docente y/o el niño o niña  durante el proceso educativo, siendo estos objetos 

motivadores. 

 

  Es de gran importancia saber qué tipo de material educativo didáctico debe utilizar 

cada niño o niña para su desarrollo. Debido a que los materiales pedagógicos del pasado 

habían sido diseñados para un niño pasivo que esperaba recibir instrucciones, hoy 

constituye un método de experimentación, observación la evidencia o la prueba, el 

reconocimiento de nuevos fenómenos, su reproducción y utilización la coloca 

individualmente entre las ciencias experimentales. Y el estudio sobre el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático en los niños y niñas  ha sido motivo de múltiples 

investigaciones en el área de la educación inicial. De manera especial, los aportes 

ofrecidos por la teoría biogenética de Paige han constituido un importante elemento de 

referencia para abordar el proceso de enseñanza  aprendizaje en el nivel educativo en 

niños de 5 años. 

 

  Las acciones del niño sobre el mundo que le rodea, le permiten ir progresivamente de 

lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo. El conocimiento lógico-matemático 

constituye un dominio específico que se desarrolla a partir de las acciones interiorizadas 

del niño, derivadas de la construcción reflexiva que realiza a partir del establecimiento de 

relaciones al interactuar con el medio que le rodea. Durante la etapa preescolar este 

pensamiento está muy ligado a las percepciones del niño, lo que hace que tenga algunas 

restricciones para el desarrollarlo plenamente. En este sentido la Educación Preescolar, 

hoy día Educación Inicial, ha sido redefinida para cubrir la totalidad de las actividades que 

contribuyan al desarrollo integral del niño y la niña desde su concepción hasta el inicio en 



xi 

 

la escuela Básica, a través de la atención convencional y no convencional, con la 

participación de la familia y la comunidad educativa. 

 

  Esta investigación se lleva a cabo en la Institución Educativa Nº036 Madre María 

Auxiliadora de San Juan de Lurigancho-Lima. Su objetivo es relacionar entre la variable 

material educativo y desarrollo del pensamiento matemático en niños de 5 años del nivel 

inicial de la Institución Educativa mencionada. 

 

   Contiene en el primer capítulo, el marco teórico: antecedentes de la investigación, 

bases teóricas y definición de términos básicos. En el segundo capítulo el planteamiento 

del problema con la determinación del problema, formulación del problema, importancia del 

problema y las limitaciones de la investigación. El tercer capítulo contiene la propuesta de 

objetivos, sistema de hipótesis, sistema de variables, método, tipo y diseño de 

investigación, y la descripción de la población y muestra. El cuarto capítulo contiene la 

selección y validación del instrumento, las técnicas de recolección de datos, el análisis e 

interpretación de los resultados, la contrastación de hipótesis, la discusión de resultados, 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 



  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales: 

    

 

En la presente investigación se realizó una búsqueda exhaustiva con la finalidad de 

encontrar referencias bibliográficas que ayudan a nuestro tema de estudio y de los cuales 

se han encontrado algunas investigaciones que están relacionadas con las variables de 

estudio y a continuación se mencionan: 

 

Viadys Guynett Burgos Navarrete, Dámaris Natalia FicaRiffo, Luisa Claudina 

Navarro Quezada, Daniela Soledad Paredes Contreras, María Elisa Paredes 

Albornoz, Dora Margareth Rebolledo Herrera (2005). “Juegos Educativos y 
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materiales manipulativos: Un aporte  a la disposición para el Aprendizaje de las 

matemáticas”, Tesis sustentada en la Universidad Católica de Temuco - Chile, 

quienes concluyen en que: 

 

     La presente investigación se realizó en un período de cinco meses en un 

establecimiento particular subvencionado de la ciudad de Temuco en Chile. La 

investigación está destinada a dar respuestas a las diversas preguntas en relación a la 

disposición de aprendizaje hacia el Subsector de educación Matemática por parte de una 

muestra heterogénea escogida de dos cuartos años básicos A y B. La investigación se 

llevó a cabo mediante la planificación de actividades que considerando los cuatro ejes del 

Subsector, mediante la implementación de una metodología basada en juegos educativos 

y materiales manipulativos. 

 

   La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de diferentes instrumentos 

tales como: entrevistas aplicadas a los profesores jefes del Subsector, las que sólo 

cumplieron el papel de referencia; cuestionarios inicial y final aplicados a los alumnas y 

alumnas, los que arrojaron como resultado una baja disposición por parte de la muestra, 

lo que cambió rotundamente luego del trabajo con la metodología de enseñanza antes 

mencionada.  

 

 

    Conocidos algunos de los antecedentes de nuestra investigación podemos decir los 

materiales didácticos juegan un papel importante en el campo pedagógico, y también en 

la institución educativa en donde laboramos.  

 

 

 

   Burgos, V.; Fica, D. Navarro, L.; Paredes, M.; Rebolledo, D. (2005) en su 

investigación, “Juegos educativos y materiales manipulativos: un aporte a la 

disposición para el aprendizaje de las matemáticas”, tesis sustentada en la ciudad 

de Temuco – Chile.  Tuvo como objetivo central conocer la influencia de los juegos 

educativos y materiales educativos en la enseñanza de las matemáticas. Para esta 

investigación utilizaron el Método Cualitativo (descriptivo). Llegando a las siguientes 

conclusiones: 
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 La implementación de recursos pedagógicos innovadores como son juegos 

educativos y Materiales Manipulativos en las clases de Matemáticas genera una 

serie de ventajas  entre las que se puede destacar: 

 

 Permite captar la atención de los alumnos y alumnas. 

 Generan el deseo de ser partícipes activos de las actividades que estos se 

desarrollan. 

 Socializan más a los alumnos. 

 

 

    De Rincón, A. (2010). En su tesis: Importancia del material didáctico en el 

proceso matemático de educación Preescolar para optar el título de Licenciada en 

Educación en la Universidad de los Andes. Esta investigación cualitativa descriptiva se 

llevó a la práctica con un grupo de 2 docentes y 25 niños y niñas cursantes de preescolar 

sección “C”, todos pertenecientes al Centro de Educación Inicial “Arco Iris” del estrado de 

Mérida - Venezuela, utilizando los siguientes instrumentos: Observación directa y 

entrevistas, llegando 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, P. (2001).En su tesis: “El material Educativo para un mejor 

aprendizaje de los niños de nivel Inicial”, para optar el título de licenciada en 

Educación Parvularia en la Universidad Nacional de Colombia. El estudio fue realizado 
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con 37 niños, utilizando un programa de microsesiones, 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 de Nivel Inicial debe estar dotada de material Educativo apropiado y 

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

gratificante. 

 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales. 

 

En la búsqueda bibliográfica realizada en las bibliotecas nacionales y locales, así 

como en los repositorios virtuales de universidades internacionales, nacionales y 

locales, hemos encontrado los siguientes antecedentes relacionados con nuestras 

variables de investigación: 

 

 

         De Lauracio, N. (2006). En su tesis: Uso de materiales didácticos en un 

centro educativo inicial del programa de educación bilingüe intercultural (Puno 

- Perú), para obtener el título de Magister en Educación Intercultural Bilingüe en la 

Universidad Mayor de San Simón. La investigación fue realizada en el Centro 

Educativo Inicial Nº 221, en la cual existe la modalidad unidocente y asisten niños de 

tres a cinco años que son procedentes del medio rural y urbano.  

 

 

     Se observó a todos los niños que asistieron en forma regular (los cuales no 

excedieron el número de ocho), y se entrevistó a la mayoría de los padres de dichos 

niños. El tipo de investigación que utilizó la autora fue una investigación cualitativa, 

en efecto, se ha realizado un trabajo de descripción. Para el desarrollo de este tipo 

de investigación, se utilizó los siguientes instrumentos: Ficha del distrito de 

Huacullanim, Ficha del CEI, Guías de observación, Guía de entrevista, Guías para la 

docente y cuaderno de campo. A las conclusiones que llega la autora son las 

siguientes:  
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• Los niños, manifiestan dos tipos contrastados de actitudes cuando realizan 

actividades con los materiales didácticos: mientras que en grupo se muestran 

colaboradores y cooperadores, cuando trabajan individualmente manifiestan 

competitividad e individualismo, actitudes en las que cada uno parece velar más por 

sí mismo que por el compañero o compañera. En ambos casos, los niños revelan 

una relativa autonomía, dependiendo esto del tipo de actividad desarrollada.  

• Se constató, en efecto, que los materiales didácticos empleados en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje influyen particularmente en el uso de la lengua 

(aimara o castellano) en la docente y los niños.  

• Sin embargo, se constató también un insuficiente uso de recursos del entorno 

natural y cultural de los niños, así como poco o ningún involucramiento de los padres 

de familia en la vida escolar del centro educativo estudiado. Una estrategia estaría 

dada por la promoción de la participación de los padres de familia en la elaboración y 

el uso d materiales propios del contexto en el cual sus hijos se desenvuelven. 

 

 

     De Chang, E; Paredes, F. (2003). En su tesis: Programa de actividades de 

elaboración de material didáctico para desarrollar la noción número en los 

niños de 5 años del Centro Educativo Parroquial “José Lefebvre Francour del 

distrito de Moche-Trujillo, para optar el título en Licenciada en Educación Inicial en 

la Universidad Nacional de Trujillo. La investigación tuvo como participantes una 

muestra de 36 niños de 5 años, el estudio se realizó mediante una investigación 

Cuasi-Experimental, Pre test y Pos test a través de la aplicación de técnicas de 

observación, trabajo individual y trabajo en grupo enfatizando las siguientes 

conclusiones:  

 

 

• En el presente trabajo encontraron que de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el pre y post test la aplicación de un programa de actividades de materiales 

didácticos tuvo la propiedad de desarrollar la noción número en los niños de 5 años.  

• Se comprobó mediante la aplicación del pre test que el nivel de rendimiento 

del grupo experimental y grupo control es respectivamente 11.78 y 13.28 existiendo 

diferencias significativas.  
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• Se comprobó en la aplicación del post test que después de la aplicación del 

estímulo el nivel de rendimiento del grupo control y grupo experimental es 16.64 y 

17.42 respectivamente, encontrándose que existen diferencias significativas.  

• El material didáctico elaborado por los niños permitió incrementar 

significativamente el desarrollo de la noción número en la ejecución de las 

actividades. 

  

 

    De Oria, M. y Pita, K. (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. El estudio fue realizado 

con una muestra de 10 niños utilizando el diseño de investigación pre-experimental 

de pre-test y post test, concluyendo 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.  

 

 

    De Ávalos, P; Bon, C. y Mio, R. (2007). En su tesis: Influencia del uso del 

material didáctico reciclable en el desarrollo del aprendizaje de seriación, 

clasificación y agrupación en el área Lógico Matemática en los niños de 4 años 

de la Institución Educativa Particular Mentes Brillante de la localidad de 

Trujillo, para optar el título en Licenciada en Educación Inicial en la Universidad 

Nacional de Trujillo. Las autoras trabajaron con una muestra de 32 niños de 4 años 

de edad y con una investigación Cuasi-experimental, llegando a las siguientes 

conclusiones:  



  

19 

 

• Los alumnos de la I.E.P “Mentes Brillantes” del aula de 4 años de edad tanto 

el grupo experimental como el grupo control presentan un deficiente aprendizaje y 

nos revela el 49.6% del grupo control.  

• El grupo experimental después de haber aplicado el programa y tomado el 

post test logró un puntaje equivalente al 88.44%, que comparado con el pre test logra 

un incremento global del 39.69%.  

• Los resultados del Post test correspondientes al grupo control nos da a 

conocer que alcanzaron un puntaje equivalente al 59.31%, es decir logró un 

incremente del 10.25% en relación al pre Test.  

• Haciendo la comparación del grupo experimental y el grupo control después de haber 

aplicado el post test son los alumnos del grupo experimental los que logran un aprendizaje 

significativo, como lo revela un 29.44% en relación al grupo control. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1.     SUBCAPITULO 1: Material Educativo 

Los Materiales Educativos, deben ser construidos y elaborados  por el 

docente, quien actúa seleccionando, resumiendo y elaborando; los 

estudiantes asumiendo responsabilidades: elaborando, cuidándolos, 

ordenándolos y sobre todo, usándolos en actividades libres, de 

afianzamiento  y actividades de evaluación.  Guía Pedagógica (2007:12) 

 

Los materiales son todos aquellos elementos que directamente van a participar en el 

proceso educativo; cada uno de ellos van a cumplir un rol determinante para lograr el 

éxito de la pedagogía. 

 

El material educativo es aquel material que va a permitir que los 

educandos adquieran nuevos conocimientos, ejecuten nuevas habilidades 

y destrezas, asuman nuevas actitudes; es decir, han adquirido 

conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos, siempre bajo la 

guía y conducción del educador y pedagogo.  Hilares S. (2005:13-14) 
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El Material Educativo es un medio que sirve para estimular el proceso educativo, 

permitiendo al alumno adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y 

adoptar normas de conducta de acuerdo a las competencias que se quieren lograr. Como 

medio auxiliar de la acción educativa fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pero jamás sustituye la labor del docente. 

 

Finalidad de los materiales educativos 

Los fines del Material Educativo son: 

 

 Activar la participación de los alumnos en la construcción de sus aprendizajes. 

 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

 Motivar la clase. Despertar y mantener el interés de los alumnos. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 

 Ayudar al profesor a desarrollar una clase dinámica, exitosa, 

activa y productiva. 

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 Despertar la capacidad de observación y apreciación de los recursos de la naturaleza. 

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de hechos y 

conceptos. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva que 

puede provocar el material. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades 

específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los mismos por parte de los 

alumnos. 

 Desarrollar los valores y la potencialidad creativa de los alumnos. 

 

Características de los materiales educativos 

Debemos de conocer y revisar permanentemente las características del material 

educativo siendo los siguientes: 
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 Funcionales -  Se  adaptan a múltiples situaciones de proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Diversificables - Pueden trabajarse con ellos, diferentes ejes temáticos diferentes 

contextos. 

 Versátiles - Permiten desarrollar los lineamientos del diseño curricular a partir del 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas.  

 Atractivo - Que capten la atención e interés por su diseño, formas y policromía. 

 Seguros   -   Confeccionados   con   elementos   no tóxicos,   pinturas naturales 

cuidando no causar accidentes. 

 

Utilizamos material educativo, en varios espacios y momentos como: 

I.   EN LOS SECTORES DE INTERÉS.  

 

Cuando los materiales educativos están en los sectores y los niños y niñas, se aproximan 

a ellos solo porque así se inicia la labor educativa o responde a un rutina que ha perdido 

todo el interés, entonces los materiales educativos así que tengan un valor pedagógico, lo 

perderán, este momento en los sectores, tienen que tener un tratamiento que oriente y 

logre que el niño y niña, vayan a los sectores a realizar actividades de juego que los 

lleven a aprendizajes, porque el sector está organizado para ello, tiene una finalidad, un 

objetivo educativo, así debemos enlazar lo que es el juego infantil con los aprendizajes 

que van construyendo. Por lo que es necesario: 

 

 

a. Planificar, organizar lo que queremos hacer. 

Este tiempo está destinado a decidir y actuar en base a las decisiones, posibilitando 

el control y ajuste en el desarrollo de la actividad, los niños y niñas eligen en el sector 

en el que jugaran y aprenderán. Es necesario tener en cuenta que los niños y niñas 

no planificaran inmediatamente cuando ingresan a la institución, requerirá de un 

tiempo para explorar y conocer las diferentes posibilidades que le ofrece cada sector, 

también los materiales que dispone. 
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b. Ejecución 

Es el momento que los niños y niñas reafirman sus decisiones y las ejecutan 

actuando en base el objetivo o meta establecida. 

 

La docente no se sienta a efectuar otras tareas, o se pone a conversar con padres de 

familia o colegas, es un momento importante para observar, encontrar el origen de 

varias preocupaciones, ver qué acciones se repiten en que dificulta el niño o la niña, 

sus preferencia, sus éxitos, sus fracasos y como los ayudamos inmediatamente o en 

la actividad siguiente. 

 

El docente  debe  elaborar los instrumentos que le  ayuden  en la observación que 

requieren hacer. 

 

 

c. Puestas en común 

Es el momento en que los niños y niñas se organizan y verbalizan las ideas 

procedentes de las actividades realizadas, demuestran lo que se ha hecho, explican 

los pasos que han seguido, las opiniones y sugerencias, como también como han 

participado. 

 

II. EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

El uso de materiales educativos debe estar considerado en la programación curricular. 

Los niños y niñas, pueden trabajar individualmente, en grupos o en ambas formas, 

podemos considerar. 

 

a. La exploración 

Es el primer contacto que tiene el niño y la niña con el material educativo, sus 

percepciones le permitirán conocer mejor, la percepción no deben ser reducida solo a 

la discriminación de los estímulos, sino a la capacidad de organizar la información 

procedente: de las percepciones, posibilitando el conocimiento de la realidad y poder 

expresarla, a través de diferente medios; es una actividad compleja donde el individuo 
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observa, compara, reconstruye la información que recibe de los sentidos. La 

exploración puede ser: 

 

 Exploración libre, la que desarrolla naturalmente el niño y la niña sin indicaciones, 

mas respondiendo a su interés y curiosidad. 

 Exploración estructurada, es aquella en la que la docente u otras personas mayor 

da indicaciones preestablecidas, o es la que orienta la exploración. 

 

 

b. Resolución de un desafió o alcance de un propósito  

Luego  de  manipular y explorar  el  material,   les  planteamos  una actividad 

interesante un reto, puede llevarlos a diversos aprendizajes, a partir del trabajo que 

realicen con el material. 

 

c. Actividad simbólica 

Los niños y niñas hacen representaciones de experiencias vividas en este caso 

utilizando los materiales educativos, presentando sus hallazgos y resultado de manera 

gráfica. 

 

 

d. Puesta en común 

Es el momento que da oportunidades para que la experiencia con el material educativo 

sea expresada a través del lenguaje.  

 

   La verbalización de la experiencia que se produce cuando hay que comunicarla, 

es condición imprescindible para la construcción de los conceptos. En este punto 

juegan un rol importante los demás, los compañeros y el maestro. Aquí el maestro no 

se pode del lado. Por el contrario pregunta y repregunta, negocios, significados, etc. 

De este modo se pasa de una actividad con instrumentos a una actividad  mental, 

gracias a la cual se internaliza el saber. 

 

    Al relatar la importancia de este momento de puesta en común de la experiencia, 

es preciso ratificar a la lengua como instrumentos privilegiados de la 

conceptualización. Por eso es necesario propulsar su desarrollo enriqueciendo el 

vocabulario pero buscando que sea usado con precisión, propiedad y fortaleciendo 
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además las estructuras discursivas necesarias para compartir un saber, para 

comunicar un conocimiento, felizmente esta expansión de la lengua se produce 

principalmente durante la actividad pedagógica, cuando los niños y niñas realizan  la  

actividad,   ellos   interrogan,   relatan   y   sacan conclusiones, hacen propuestas y 

cuando comparten sus experiencias, lo traducen a formas lingüísticas, todos estos 

opera en el factor de pensamiento y su manejo de la lengua. 

 

   En resumen podemos decir que los niños y niñas son capaces de desarrollar 

activamente diversas actividades, al encuentro con materiales educativos como: 

 

 Explican lo que hacen. 

 Describen situaciones. 

 Evocan hechos, situaciones, que vivieron. 

 Hacen conjeturas y predicen hechos. 

 Dialogan, discuten con otros niños y niñas. 

 Explican sus resultados. 

 Demuestran sus hallazgos. 

 Utilizan diversos medios para expresarse. 

     

  Las principales características que debe tener el material educativo   para que 

cumpla, adecuadamente, sus funciones  

a.  Ser  apropiado a  los  intereses  del  alumno, entendimiento, coordinación y 

destrezas de acuerdo a su edad y desarrollo. Ejemplo: A un niño de 1 año de 

edad no se le podría dar un tubo de ensayo para un experimento ó a un bebe de 

2 meses cubos de plástico para realizar pequeñas torres, puesto que en ambos 

casos su madurez intelectual y motriz no está lista para estos tipos de material 

educativo. 

b. Debe facilitar la manipulación y exploración de todos sus sentidos, el oído, el 

tacto, el gusto, el olfato y la vista. El aprendizaje será más enriquecedor, fácil 

para que el niño capte lo que se le quiere enseñar. 

c. Debe satisfacer la curiosidad Infantil, facilitando la experimentación, invención  y   

construcción;   permitiéndole,  además,   desarrollar  su creatividad y sus 

habilidades motoras. 
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d. Debe responder a situaciones de aprendizaje infantil tales como: 

 

 El trabajo por descubrimiento. 

 Trabajo grupal; 

 Trabajo individual. 

 Solución de problemas; 

 El juego libre; 

 El juego sujeto a reglas; y 

 El trabajo creador. 

 

e. El diseño, la construcción y el acabado debe posibilitar que su uso sea eficaz. 

f.        Debe ofrecer seguridad, fortaleza y durabilidad. Por ejemplo; los niños juegan 

con piezas de madera para construcción pero si el acabado no es prolijo y tiene 

astillas, es probable que se lastime. ¿Esto será conveniente? 

g. El material gráfico debe ser clara, realista, de colores precisos y brillantes,   que   

correspondan   a  las   características   de   su   medio ambiente. 

h. Deben ser confeccionados con recursos del entorno teniendo en cuenta la 

calidad y el bajo costo para que sea accesible a todos los alumnos.  

 

Clasificación de los materiales educativos 

 

El centro de recursos para el aprendizaje de educación inicial y 

primaria CRAEIP, del Ministerio de Educación, hace la 

siguiente clasificación de los materiales educativos, el mismo 

que se encuentra en el manual o guía para la organización de 

colecciones y servicios. Catalogo Recursos de Materiales 

Educativos de Educación Básica Regular  (2009:23). 

 

 

a. Material de capacitación y consulta:  

 Bibliográfico: 

 Impresos: Libros, folletos, trípticos, revistas, periódicos. 
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 Documentos:   Manuscritos   o   impresos   como   separatas,   afiches, 

almanaques, tarjetas, fascículos, hojas, mimeografiadas, mapas. 

 Ilustrativos: Láminas, dibujos,  grabados, pinturas, carteles, rotafolios, 

álbumes. 

 No Bibliográfico: 

 Audiovisuales: Diapositivas, transparencias, fitografías, discos, casette, 

multimedia, película. 

 Tridimensionales: Maquetas, Globos terráqueos, modelos anatómicos, 

relojes. 

 Objetos de la naturaleza: Hojas, plantas, semillas, piedras. 

 

b. Material educativo para el aprendizaje infantil. 

 Material Bibliográfico: Libros de cuentos, mitos y leyendas, poesías y otros 

géneros literarios infantiles, textos escolares y revistas. 

Material no bibliográfico: 

 Material concreto: Figuras geométricas, móviles, sonajeros, pelotas de jebe, 

carritos, títeres, rompecabezas, encajes, muñecos articulados, instrumentos 

de percusión, rodillos o almohadillas para rodar, laberintos, mosaicos, fichas 

de integración, seriaciones dóminos, ábacos, bloques lógicos, figuras con 

perforados para enhebrado o pasado, tarjetas de texturas, loterías, bingos, 

sellos, figuras para seriar y clasificar, regletas,  tarjetas para ejercicios 

fonéticos, tarjetas para formación de palabras y oraciones. 

 

c. Material educativo para animación o dramatización: Antifaces, máscaras, 

disfraces,   tocados,  trajes  típicos,  guías  sobre juegos,   para las  diversas 

actividades de estimulación. 

 

d. Material audiovisual: Grabaciones y videos para niños, cuentos en diapositivas, 

películas, narraciones, CD, DVD para discriminación auditiva, etc. 
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e. Material de apoyo: 

 Papelería y productos para elaborar materiales, cartulinas, pliegos de papel, 

fichas, papelógrafos, etc.  

 Insumes para materiales educativos y manualidades, retazos de tela, papel 

para moldes, hilos, lana, etc.  

 Insumos para serigrafía o impresiones en mimeógrafo 

 Otros;   reglas,   plumones,   lápices,   lapiceros,   sobre   de   Manila   o 

cartulinas,   sobres   para  moldes,   bolsas  de  plásticas,   fichas   para 

catalogación, etiquetas para marcar libros y para clasificar materiales, etc. 

 

    La clasificación se puede enfocar desde varios puntos de vista 

 

a. Por su Procedencia 

 Del medio ambiente.- Son aquellos que forman parte de su entorno, 

pueden ser naturales o estructurados, están a su alcance y son 

conocidos, tales como su cuerpo, su ropa, los objetos de su casa, los 

jardines cercanos, éstos son los primeros materiales con los que se 

deben iniciar el aprendizaje. 

 Recolectables de la comunidad: Son aquellos que se recolectan en la 

comunidad o están en desuso, estos sirven como material recuperable o 

de reciclaje y también pueden ser usados en forma natural (sin 

modificarlos), o en forma estructurados los cuales se adaptan para su 

uso). Los materiales en desuso o recuperable son todos aquellos que por 

sus características pueden ser apropiados para material educativo tales 

como: 

 

 Carretes de hilo vacíos. 

 Envases y latas vacías de diferentes formas y tamaños. 

 Papeles y cartones. 

 

 Estructurados en fábricas.- Son aquellos que se producen en fábricas   

para   venta, se realizan por grandes cantidades, de diferentes colores y 

con materiales establecidos: éstos, a primera vista, atraen a los niños por 
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sus colores. Su costo en ocasiones no responde a su utilidad, ya que no 

corresponde a la realidad socio - económica y cultural de los alumnos y 

se sabe que los materiales educativos deben responder a la  realidad en  

la  que se desenvuelven los alumnos. 

 

 Elaborados  por los padres de familia.- Son aquellos  que  se realizan 

en talleres con los padres de familia, responden a la realidad donde se 

desarrolla. Estos materiales permiten, a los padres, participar en  las  

actividades educativas de sus niños, generalmente, pueden ser 

elaborados con material recuperable y por ende son económicos. Es muy 

importante incentivar a los padres para este tipo de talleres pues son muy 

interesantes. 

 

 

b.   Por su faceta predominante 

 

Son aquellos que van a servir como estímulo para el desarrollo de alguna 

actividad específica como: 

 

 Motora.- Pueden ser para las actividades motoras gruesas o finas, tales 

como: encajes, ensartas, plantados, bloques, pelotas, hula -hula, etc. 

 Sensorial.- Papeles de diferentes texturas, de diferentes grosores, dóminos, 

loterías, juegos de percusión, etc. 

 Atención y Observación.- Dibujos incompletos, posiciones diferentes, 

igualdades y diferencias, etc.  

 Expresión oral.- Teléfonos, láminas con dibujos para describir, letras en 

cartón para iniciar en pre-escritura, etc. 

 Lógico y numérico.-   Bloques lógicos, números para diversos juegos, cajas 

con diversas formas geométricas, etc. 

 Expresión plástica.- Temperas, papeles, goma, paletillas, pinceles, esponjas 

sujetas de diferentes formas para pintar, tijeras, etc. 

 Ritmo musical.- Maracas,  panderetas,  depósitos con diferentes materiales 

dentro, etc. 
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c. Por el tipo de experiencias que ofrece: 

 

 El cono de la experiencia: 

Según Edgar Dale los recursos educativos se pueden clasificar, según el nivel 

de experiencias que ofrezca al educando, es decir mientras más se acerque a la 

realidad y mientras más participe el educando, más efectivo será su aprendizaje. 

En este sentido Dale los clasificó en doce niveles: 

1.- Experiencia  directa: 

Participa  la  mayor  parte   de  los sentidos. Hay una interrelación entre alumnos 

y la situación dé aprendizaje que, en la realidad es la misma. La ventaja en este 

sentido, es real la situación de aprendizaje, no hay una distorsión de la realidad. 

Ejemplo: 

 Preparar una ensalada. 

 Tener un perro y ser responsable por él. 

 

2.- Experiencias preparadas: 

Los materiales son elaborados lo más aproximado a la realidad, no participan 

tantos sentidos como en las experiencias directas. Ejemplo: 

 Una maqueta de las regiones del Perú. 

 La maqueta de una granja. 

 

3.- Dramatizaciones: 

Aquí,  se encuentran todas aquellas representaciones de teatro y títeres de 

historias y música, Ejemplo: 

 Títeres. 

 Representación de un pasaje histórico. 

 

4.- Demostraciones: Su función  es explicar un  fenómeno determinado  o  el  

funcionamiento  de  herramientas  o  equipo determinado. Ejemplo: 

 El experimento de cómo se realiza la lluvia. 

 Enseñar a tocar algún instrumento musical. 
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5.- Excursiones: Permite al alumno, tener vivencias de hechos sociales, 

culturales que en el aula no podrían tenerse. Ejemplo: 

 Visita a un museo. 

 Visita a un lugar histórico. 

 

6.- Exhibiciones: Es la puesta de trabajos de temas específicos en un lugar 

determinado. Esta exposición da la oportunidad a las personas que  asisten,  a 

observar una gran variedad  de trabajos. Ejemplo: 

 Exposición de animales. 

 Exposición de trabajos en cerámica. 

 

7.- Televisión educativa: Es un medio audiovisual, permite observar hechos 

pasados, la desventaja es que no se puede detener para dar alguna explicación 

necesaria. Ejemplo: 

 Programas Educativos Infantiles (Plaza Sésamo). 

 

8.- Películas: Es muy similar a la Televisión Educativa y la ventaja se ofrece en 

que puede resumir un largo proceso social o histórico en unos minutos. Da la 

oportunidad de detener y explicar algo quo no queda muy clara para los 

educandos. 

 

9.- Imágenes fijas: Permite observar imágenes sin movimiento, que transmiten 

un mensaje. Es importante que estas imágenes sean motivadoras, para 

mantener la atención de quien observa. Ejemplo: 

 Los dibujos de un libro. 

 

10.- Radio y grabaciones: Este sistema permite trasmitir programas educativos 

a grandes distancias y a muchas personas, los temas son diversos y los 

resultados muy efectivos. Ejemplo: 

 Casetes para enseñar inglés. 
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11.- Símbolos visuales: Son representaciones convencionales que emiten un 

mensaje determinado, se utiliza para aclarar, recomendar, orientar o completar 

mensajes. Ejemplo: 

 Las señales de tránsito. 

 Las letras de un afiche. 

 

12.- Símbolos verbales: Son las menas cercanas a la experimentación, pero 

constituyen un gran apoyo a la transmisión de conocimientos. Ejemplo: 

 Un diálogo entre dos o más personas.  

 

La docente y el uso de los materiales educativos  

 

Si como promotoras deseamos que los niños y niñas se sientan entusiasmados e 

interesados por explorar, experimentar, manipular y disfrutar con los materiales 

educativos  que le ofrecemos, debemos establecer una relación de confianza y seguridad 

con los niño y niñas; es decir, debemos ser adultos afectuosos, cercanos y sensibles a 

las necesidades del niño y niña.   

 

     Para responder mejor a  las necesidades de nuestros niños y niñas es necesario 

que desarrollemos ciertas habilidades y actitudes, aquí las recordamos:    

 

 Observadora:  Prestamos  atención  a  las  conductas  de  los  niños  y  niñas  en 

sus  juegos  y  actividades,  y  tomamos  en  cuenta  estas  observaciones  para  

organizar los  espacios,  seleccionar  los materiales  de  acuerdo  a  sus  

necesidades  e  inquietudes, planificar  las actividades y detectar sus  logros y 

dificultades. Es conveniente  tener un cuaderno para anotar nuestras observaciones 

y así no olvidarlas.   

 Respetuosa  de  cada  niño  y  niña: Como ya mencionamos anteriormente, cada 

niño es único y diferente, por ello requiere atención y cuidado diferenciados. Es 
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importante evitar forzar a los niños y niñas a realizar actividades o juegos para los  

que aún no están preparados o que no les agradan.  

 

Nuestra tarea es la de motivarlos a implementar sus ideas y sus proyectos 

personales; así como brindarles los materiales y espacios necesarios para elaborar y 

crear  lo que deseen y aquello para  lo que estén preparados  según su desarrollo 

motriz, cognitivo y emocional.    

 Mediadora del aprendizaje: Ser mediadora del aprendizaje de  los niños y niñas 

significa facilitar los aprendizajes, esto implica que:   

 

Al observar el juego de los niños reconoceremos las características propias de 

nuestro  grupo; tendremos en cuenta esta información para organizar 

adecuadamente el espacio y seleccionar los materiales que realmente les brinden 

mayores oportunidades de exploración y juego, para así propiciar en ellos la 

adquisición de diferentes nociones.  

 

Nos ocuparemos de establecer con los niños normas y límites para el trabajo en el 

aula,  poniéndonos de acuerdo sobre lo que está y lo que no está permitido hacer.  

 

En todo espacio que compartimos con otras personas es necesario ponernos de 

acuerdo sobre  la mejor manera de estar juntos. Esto no significa quitarles la libertad 

ni cohibirlos, tiene que  ver con saber lo que se espera de uno y lo que esperamos de 

los demás, tiene que ver con  respetar a los otros y hacernos respetar.    

 

 Ser creativa y estimular la creatividad en los niños y niñas: Demostramos  

nuestra  creatividad  en  la  elaboración y uso de  los materiales, en el 

aprovechamiento de  los recursos de  la comunidad y en  la organización de   nuestro 

espacio de trabajo. Así mismo,  utilizamos  nuestra  imaginación  y  creatividad para  

resolver los conflictos que puedan darse entre los niños, los padres o la comunidad.   



  

33 

 

Para  estimular  la  creatividad  en  los  pequeños les brindaremos materiales 

diversos, los  motivaremos a probar diversas maneras de   hacer  las cosas y les 

plantearemos constantemente retos interesantes y divertidos.    

 

 Promotora de seguridad afectiva: Nuestras actitudes y acciones con los niños 

hacen que ellos se sientan seguros, tranquilos, contentos y acogidos en  el aula. Los 

alentamos sin obligarlos a vencer alguna dificultad o temor para realizar algo.   

Les demostramos nuestro cariño y les hacemos saber que son valiosos e 

importantes para nosotros y para los demás. Nos preocupamos por promocionar la 

cultura del buen trato entre las familias y la comunidad. 

 

1.2.2.  SUBCAPITULO 2: Desarrollo del pensamiento matemático 

  Que es las matemáticas 

 La matemática es una materia la que menos se puede prescindir de un 

iniciador, porque está constituida por unos conocimientos y procedimientos a los 

que difícilmente se accede sin la guía de un buen maestro o maestra en ellos. 

 

 La matemática exige un esfuerzo mental añadido, porque desemboca 

siempre en actividades mentales que exigen un alto grado de abstracción, pues, 

aunque  de cero a seis años hay que partir siempre de lo concreto, la intención 

debe ser superador y buscar en ello lo general. 

 

 La matemática es una ciencia que, partiendo de axiomas y siguiendo el 

razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los 

entes abstractos (números, figuras geométricas, símbolos). Mediante las 

matemáticas conocemos las cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios. 

Los matemáticos buscan patrones, formulan nuevas conjeturas e intentan 

alcanzar la verdad matemática mediante rigurosas deducciones. Éstas les 

permiten establecer los axiomas y las definiciones apropiados para dicho fin. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_m%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigor
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
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 La matemática es una materia sumamente acumulativa: unas actividades 

exigen otras previas, lo cual requiere comprensión lógica y memoria comprensiva 

de los contenidos anteriores. Es decir, saber razonar y saber aplicar los conceptos 

o los procedimientos en acción. 

 

 

 El matemático Benjamín Peirce definió las matemáticas como "la ciencia que 

señala las conclusiones necesarias". Por otro lado, Albert Einstein declaró que 

"cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas; 

cuando son ciertas, no se refieren a la realidad". JORGE V. (2009:11) 

 

  Según Collís (1982) Las matemáticas son sistemas unificados de conceptos 

y de operaciones que explican algunos patrones y relaciones que existen en el 

universo. ANGEL A. (2006:19)   

 

Fundamentos de la iniciación a la matemática 

 

Las operaciones básicas del pensamiento lógico matemático  son  la  clasificación, que 

constituye la ordenación de objetos en función de sus semejanzas y diferencias;  y la 

seriación, que consiste también en ordenar los objetos. Pero no sólo los separa de otros, 

sino que les da un lugar de acuerdo con alguna característica, a través de una 

ordenación que se refiere a más que o menos que. 

 

La construcción de relaciones lógicas está  vinculada a la psicomotricidad, al  

lenguaje, a la afectividad y socialización del niño y de la niña,  lo que permite resolver 

pequeños problemas de acuerdo a su edad. El desarrollo del lenguaje y la percepción 

favorecen las estructuras mentales que llevan al sujeto tanto a la clasificación como a la 

seriación, y ambos procesos logran que éste maneje con éxito las relaciones y soluciones 

a enfrentar en un problema matemático.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_Peirce&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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Para los niños de las edades involucradas, el dibujo es un primer nivel de 

representación, permite representar acciones y situaciones concretas para organizar, 

modelarla y a su vez comunicar. Además el dibujo, no es la realidad entonces promueve 

la abstracción.  

 

Esto tiene sus implicancias metodológicas ya que el niño y la 

niña debe  tener la oportunidad de producir sus propias 

representaciones, para que se mantenga la significatividad de 

éstas. Además, estas representaciones proporcionan mucha 

información acerca de las conceptualizaciones que  tienen el 

niño y también  sobre  su nivel de la matemática, un lenguaje 

para comunicar abstracción. A través de la representación, las 

maestras pueden observar qué y cómo piensan, qué tan cerca 

o lejos se encuentran para comprender otras formas de 

expresar gráficamente determinadas nociones. GUÍA DE 

ORIENTACIONES TÉCNICAS (2009:30-32) 

Conceptos básicos  de la iniciación de la matemática  

   

Según PANIZZA, M. (2003:14-20). Este es uno de los aspectos del aprendizaje en el 

campo de la matemática, se entiende del siguiente modo: 

 

 Concepto de cualidad: 

 

Son las propiedades, atributos o características que tienen los objetos. 

Los niños manipularan los diferentes objetos a su alcance y experimentaran las 

diferentes cualidades a través de los sentidos. 

La escuela ha de ofrecer una gran variedad de materiales no solo didácticos sino 

también de elaboración propia y objetos de la vida cotidiana. 

Hay distintas formas de trabajar las cualidades, algunos ejemplos son: 
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 Cesta de los tesoros: Durante el primer año de vida. Se le presenta y ofrece 

al niño un abanico de materiales que él irá manipulando, chupando y conociendo a 

través del tacto, del sonido y otras cualidades. 

 Juego heurístico: Cuando los niños empiezan a caminar. Esta actividad 

facilita la exploración y el desarrollo mental del niño a partir de la manipulación y la 

observación de diferentes objetos. Distintas bolsas con distintos materiales de 

diferentes texturas, y otras cualidades. 

 Actividad de los rincones: A partir de los 2 años. Los educadores deben 

escoger y organizar los rincones previendo el tipo de actividad que los niños podrán 

realizar. 

 

Esta actividad fomenta la autonomía del niño y le posibilita la construcción de 

diferentes aprendizajes de desarrollo. 

 

 Concepto de cantidad: 

Se adquiere después del concepto de la cualidad. 

En la escuela infantil se tienen que aprovechar las situaciones en que se propicien 

las experiencias numéricas o de medida, por ejemplo: 

 

- Cuando está delante del espejo se le pregunta cuantos ojos tiene. 

- cuando se llena o se vacía un recipiente. 

 

Los procedimientos, nociones y conceptos que se van introduciendo y que los niños 

van construyendo entre otros son: mucho-poco, un poco, uno, dos, tres,… 
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 Concepto de número: 

Antes de llegar a la noción de número natural, el niño usa cuantificadores para 

designar cantidad. Ejemplo: si se ofrecen distintas bolsas de caramelos. En un 

principio realizaran colecciones por similitud. 

      

      Conviene estimularlos para que realicen clasificaciones de todas las maneras 

posibles: todas estas bolsas van juntas porque tienen un caramelo. 

 

   Primero los niños se limitan a ordenar grupos ya formados, después han de ser 

capaces de formar grupos con más o menos elementos que el inicial. 

 

    Es importante, verbalizar las relaciones establecidas, denominarlas 

correctamente. 

 

   Los niños, muchas veces dicen una serie de números, expresan con los dedos 

la edad, cuentan elementos de un grupo, pero todas estas manifestaciones indican 

que se está aplicando un esquema intuitivo y que todavía no está asumida la 

concepción de cantidad, ni de número porque no se puede indicar cuál es el número 

anterior o posterior que se señala. 

 

El educador ha de saber dar el valor justo a todas estas 

manifestaciones que los niños utilizan y que realice actividades 

que favorezcan la estructuración de la idea de número. 

MINEDU (2009:38) 
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Fases para la asimilación y domino del concepto de cantidad 

 

Para favorecer la experimentación y la aproximación al mundo de las cantidades se 

pueden destacar los pasos siguientes: 

 

- Primer paso:  

Sensaciones a través del tacto del propio cuerpo. 

Experimentación de materiales diversos. Conocimiento de sus características,… Cesta de 

los tesoros. 

 

- Segundo paso: 

Reconocimiento de las partes del cuerpo 

Experimentación con materiales de las mismas cualidades. Se trabajan los conceptos de 

mucho, poco, nada,… Juego heurístico. 

 

-  Tercer paso: 

Experimentación con materiales que tienen alguna diferencia en alguna de sus 

cualidades. Por ejemplo, hacer agrupaciones y separaciones con pinzas de ropa. 

 

-  Cuarto paso: 

Los educadores cuantifican sus acciones: pongo tres manzanas en… 

Solicitan al niño la cantidad que quieren: ¿Cuántas peras quieres? 

Piden que el niño cuantifique con la acción: coge dos naranjas 

Piden que verbalice la acción, cuantificar oralmente. 

Ejemplo: ¿Cuántas naranjas has cogido? He cogido dos naranjas. 
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MINEDU (2009:65) 

 

 Concepto de medida: 

       Es una comparación de dos cantidades de una misma magnitud. 

 

   Si se presenta una misma cantidad de líquido en dos recipientes iguales no dudará 

en establecer similitud, pero si se traslada uno de los líquidos a otro recipiente más 

largo, el niño pensará que hay más en el último, porque esta información la adquiere a 

través de la percepción. 

 

   La posibilidad de experimentar con las cantidades y medidas es constante en la vida 

cotidiana del niño. 

 

   En la escuela infantil la propuesta didáctica ha de optar por establecer nociones 

básicas relacionadas con la medida estableciendo relaciones de similitud o de diferencia 

perceptibles como pueden ser: 

 

- longitud: largo/corto, ancho/estrecho,.. 

- superficie: redondo/cuadrado,… 

- volumen: grande/mediano/pequeño 

- peso: pesado/ligero 

Estas nociones aparecen por contraste perceptivo. Fruto de una comparación. 
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 Concepto espacial: 

Noción espacial y esquema corporal: 

Todas las nociones espaciales de orientación están relacionadas con el propio esquema 

corporal y la propia motricidad. Para orientarse en el espacio es necesario orientarse en 

el propio cuerpo, encontrándose los puntos de orientación en referencia a las tres 

dimensiones: 

Arriba/abajo 

Delante/detrás 

A un lado o al otro. 

 

La exploración del espacio comienza por lo tanto con los movimientos propios del cuerpo. 

Reconocer y situar los objetos de su entorno y su relación con ellos permite realizar una 

orientación espacial. 

 

La organización del espacio y los materiales 

El primer espacio del niño es el rincón de la manta, un rincón cómodo, acogedor y con 

muchos objetos que estimulan el movimiento. 

 

La estructuración del aula por rincones de juego facilita la organización espacial.  

 

  Este conocimiento se amplía con el trabajo de la orientación en la escuela 

proponiendo a los niños que hagan pequeños encargos desplazándose por las distintas 

estancias de la clase y posibilitando los desplazamientos motivados por los propios 

intereses (ir a jugar a otra clase).  
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   Esta actividad permite que en algún momento el educador le pida al niño que 

verbalice donde se encuentra una estancia concreta de la escuela. 

Nociones básicas relacionadas con la orientación espacial: 

 Nociones de orientación estática: delante/atrás, en relación al propio cuerpo y al 

espacio inmediato.  

 Nociones de direccionalidad: que nace del propio cuerpo: adelante, hacia arriba. 

 Situar los objetos en el espacio y reconocer la posición que ocupan 

 Observar en el mundo objetos de una, dos o tres dimensiones 

 Vivenciar las nociones de frontera y región en el plano y los en los cuerpos. 

 Dominar y denominar las nociones básicas relación con la topografía. 

 

 Concepto de tiempo: 

Los sucesos que se observan en la naturaleza pueden ser clasificados de dos formas: 

 

Discontinuos: cuando se cuentan unidades. 

Continuos: se realiza cuando se mide 

 

   El tiempo, se puede medir con elementos externos al elemento medido. (Medir el 

tiempo que dura una actividad,…) 

 

   El niño interioriza el tiempo a través de las rutinas y las actividades cotidianas que le 

dan seguridad y le ayudan a adquirir un ritmo. 
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   Con la ayuda del adulto verbaliza las palabras que se refieren al tiempo como: 

ahora, luego, antes de comer,… 

 

   Los niños viven el tiempo sin necesidad de medirlo y no les supone ningún 

problema, es a partir de los 3 años cuando necesitan realizar un análisis del mismo.  

 

   La medida del tiempo es arbitraria. “Cuando están interiorizando el concepto de 

tiempo es conveniente introducir aspectos relacionados con el mismo como la noción de 

velocidad, así relacionan espacio con el tiempo”. PANIZZA, M. (2003:14-20). 

 

 Piaget y desarrollo del pensamiento matemático 

 

Las teorías de Jean Piaget, nos permitirán descubrir aspectos 

de gran importancia en relación con el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los niños en edad 

preescolar ya que quien se preocupó por indagar las relaciones 

existentes entre individuo y el medio. GARCÍA, E.  (2001: 35). 

 

   Piaget  noto que niños jóvenes daban respuestas equivocadas a ciertas preguntas 

de manera consistente. Sin embargo, no se centró en errores que niños más grandes y 

adultos no mostraban. Esto lo llevo a la teoría de que el proceso cognitivo o pensamiento 

de los niños jóvenes es diferente el de los adultos; al final propuso una teoría global de 

las etapas del desarrollo, diciendo que los seres humanos damos a conocer ciertos 

patrones comunes y diferentes en cada periodo de nuestro desarrollo. 

 

   El pensamiento lógico matemático en el niño tiene su confrontación con el mundo de 

los objetos, él señala que en la confrontación de objetos en su ordenación y reordenación 
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y en la evaluación de su cantidad, el niño logra su conocimiento inicial y más fundamental 

acerca del campo lógico matemático. 

 

   Demostrando así la lucha librada en su mente entre la idea que había dos caracoles 

y la idea de que todo los caracoles que iba encontrando era un mismo animal. 

 

Etapas o estadios de Piaget 

 

El desarrollo evolutivo consiste en el paso por una serie de etapas o estadios. Según 

Piaget, cada una de las etapas por las que se pasa durante el desarrollo evolutivo está 

caracterizada por determinados rasgos y capacidades. Cada etapa incluye a las 

anteriores y se alcanza en torno a unas determinadas edades más o menos similares 

para todos los sujetos normales. A grandes rasgos, las etapas que determinan el 

desarrollo evolutivo son las siguientes: 

1.- Período sensoria motora (0-2 años). 

2.- Período pre operacional (2-7 años). 

3.- Período de las operaciones concretas (7-11). 

4.- Período de operaciones formales (11-15). 

 

1.- Etapa sensoria motora.  

Abarca desde el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente. Al nacer, el mundo del 

niño se enfoca a sus acciones motrices y a su percepción sensorial. Cuando termina el 

primer año ha cambiado su concepción del mundo, reconoce la permanencia de los 

objetos cuando se encuentran fuera de su propia percepción. Otros signos de inteligencia 

incluyen la iniciación de la conducta dirigida a un objetivo y la invención de nuevas 

soluciones. El niño no es capaz de elaborar representaciones internas, lo que se supone 

como pensamiento; no ha desarrollado el lenguaje, su inteligencia se considera como 
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preverbal. En la última etapa de este periodo se refleja una especie de "lógica de las 

acciones", es decir, que la actividad está motivada por la experimentación. 

 

 

2.- Etapa pre operacional.  

De los 2 a los 7 años, aproximadamente. En la transición a este periodo, el niño descubre 

que algunas cosas pueden tomar el lugar de otras. El pensamiento infantil ya no está 

sujeto a acciones externas, comienza a interiorizarse. Las representaciones internas 

proporcionan el vehículo de más movilidad para su creciente inteligencia.  

 

   Las formas de representación internas que emergen simultáneamente al principio de 

este periodo son: la imitación, el juego simbólico, la imagen mental y un rápido desarrollo 

del lenguaje hablado. A pesar de importantes adelantos en el funcionamiento simbólico, 

la habilidad infantil para pensar lógicamente está marcada con cierta inflexibilidad, es 

altamente egocentrista.  

 

 

 

3.- Etapa de operaciones concretas.  

Esta fase que se desarrolla entre los 7 y 11 años aproximadamente, el niño se hace más 

capaz de mostrar el pensamiento lógico ante los objetos físicos. Una facultad recién 

adquirida, la reversibilidad, le permite invertir o regresar mentalmente sobre el proceso 

que acaba de realizar, una acción que antes sólo había llevado a cabo físicamente.  

 

   El niño también es capaz de retener mentalmente dos o más variables, cuando 

estudia los objetos y reconcilia datos aparentemente contradictorios. Estas nuevas 

capacidades mentales se muestran mediante un rápido incremento en sus habilidades 

para conservar ciertas propiedades de los objetos, número y cantidad, a través de los 

cambios de otras propiedades, para realizar una clasificación y ordenamiento de los 

objetos.  

 

   Las operaciones matemáticas surgen en este periodo. El niño se convierte en un ser 

cada vez más capaz de pensar en objetos físicamente ausentes, apoyado en imágenes 

vivas de experiencias pasadas.  
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4.- Etapa de las operaciones formales.  

Este periodo que abarca de los 11 a los 15 años aproximadamente, se caracteriza por la 

habilidad para pensar más allá de la realidad concreta. La realidad es ahora sólo un 

subconjunto de las posibilidades para pensar. En la etapa anterior desarrolló relaciones 

con interacción y materiales concretos; ahora puede pensar en relación de relaciones y 

otras ideas abstractas, como proporciones y conceptos de segundo orden.  

 

   El niño de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel lógico, 

enunciados verbales y proposiciones, en vez de objetos concretos únicamente. Es capaz 

ahora de entender plenamente y apreciar las abstracciones simbólicas del álgebra y la 

crítica literaria, así como el uso de metáforas en la literatura. A menudo se ve involucrado 

en discusiones espontáneas sobre filosofía, creencias, comportamientos sociales y 

valores, en las que son tratados conceptos abstractos, tales como justicia y libertad. 

 

 

Cada uno de dichos estadios se caracteriza, pues, por la 

aparición de estructuras originales, cuya construcción le 

distingue de los estadios anteriores. Lo esencial de esas 

construcciones sucesivas subsiste en el curso de los estadios 

ulteriores en forma de subestructuras, sobre las cuales habrán 

de edificarse los nuevos caracteres. De ello se deduce que, en 

el adulto, cada uno de los estadios pasados corresponde a un 

nivel más o menos elemental o elevado de la jerarquía de las 

conductas. ALMINAGORTA. D (2002:78-80) 

 

 

Tipos de conocimientos 

Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer, éstos son los 

siguientes: físico, lógico-matemático y social. 

 

 El conocimiento físico Es el que pertenece a los objetos del mundo natural; se 

refiere básicamente al que está incorporado por abstracción empírica, en los objetos. 

La fuente de este razonamiento está en los objetos (por ejemplo la dureza de un 
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cuerpo, el peso, la rugosidad, el sonido que produce, el sabor, la longitud, etcétera). 

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

objetos que le rodean 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 los 

diferencia por textura, color, peso, etc. 

 

 El conocimiento lógico-matemático: es el que no existe por si mismo en la 

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

construye por abstracción reflexiva. De hecho se deriva de 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", éste 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 los objetos. Por ejemplo, el niño 

diferencia entre un objeto de textura áspera con uno 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 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. 

 

 Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente intelectual, 

requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y del manejo de 

ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del niño con 

objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones 

fundamentales de clasificación, seriación y la noción de número. El adulto que 

acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe planificar didáctica de 

procesos que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean su realidad: 

personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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El pensamiento lógico matemático comprende 

 

 Alineamiento: de una sola dimensión, continuos o discontinuos. Los elementos que 

escoge son heterogéneos.  

 Objetos Colectivos: colecciones de dos o tres dimensiones, formadas por elementos 

semejantes y que constituyen una unidad geométrica.  

 Objetos Complejos: Iguales caracteres de la colectiva, pero con elementos 

heterogéneos. De variedades: formas geométricas y figuras representativas de la 

realidad.  

 Forma colecciones de parejas y tríos: al comienzo de esta sub-etapa el niño todavía 

mantiene la alternancia de criterios, más adelante mantiene un criterio fijo. 

 Segundo momento: se forman agrupaciones que abarcan más y que pueden a su vez, 

dividirse en sub-colecciones.  

 

 Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en función de las cuales 

los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se define la 

pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. En conclusión las 

relaciones que se establecen son las semejanzas, diferencias, pertenencias (relación 

entre un elemento y la clase a la que pertenece) e inclusiones (relación entre una 

subclases y la clase de la que forma parte). La clasificación en el niño pasa por varias 

etapas:  

 

 Seriación: Es una operación lógica que a partir de un sistemas de referencias, permite 

establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto, y ordenarlos 

según sus diferencias, ya sea en forma decreciente o creciente. Posee las siguientes 

propiedades: 

 Transitividad: Consiste en poder establecer deductivamente la relación existente 

entre dos elementos que no han sido comparadas efectivamente a partir de otras 

relaciones que si han sido establecidas perceptivamente. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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 Reversibilidad: Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones 

inversas, es decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes y menor 

que los anteriores. 

 

 El conocimiento social,  

 

Puede ser dividido en convencional y no convencional. El social convencional, es 

producto del consenso de un grupo social y la fuente de éste conocimiento está en los 

otros (amigos, padres, maestros, etc.). Algunos ejemplos serían: que los domingos no se 

va a la escuela, que no hay que hacer ruido en un examen, etc. El conocimiento social no 

convencional, sería aquel referido a nociones o representaciones sociales y que es 

construido y apropiado por el sujeto. Ejemplos de este tipo serían: noción de rico-pobre, 

noción de ganancia, noción de trabajo, representación de autoridad, etc. 

 

        El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el consenso social. 

Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse con otros niños o con el docente 

en su relación niño-niño y niño-adulto. Este conocimiento se logra al fomentar la 

interacción grupal. 

 

       Los tres tipos de conocimiento interactúan entre, sí y según Piaget, el lógico-

matemático (armazones del sistema cognitivo: estructuras y esquemas) juega un papel 

preponderante en tanto que sin él los conocimientos físico y social no se podrían 

incorporar o asimilar. Finalmente hay que señalar que, de acuerdo con Piaget, el 

razonamiento lógico-matemático no puede ser enseñado. 

 

En relación a la teoría cognitiva de Piaget, se explicó de 

manera sencilla y ejemplificada cual es la división del desarrollo 

cognitivo, cuales son los tipos de conocimientos que se 

desarrollan en los niños y como se puede lograr el desarrollo 

cognitivo de manera óptima. Toda la teoría cognitiva se explica 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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con la aplicabilidad de los conceptos básicos de la teoría, y 

mediante ejemplos sencillos se puede entender de manera 

práctica cual es la posible aplicabilidad de la misma. GARCÍA 

G. (2001:12) 

 

Características del pensamiento lógico-matemático de los niños 

La multitud de experiencias que el niño vive de forma "consciente", mediante su 

percepción sensorial consigo mismo, en su relación con los demás y con los objetos del 

mundo circundante, le permiten transferir a su mente hechos sobre los que elabora un 

sinnúmero de ideas que le sirven para relacionarse con el exterior. 

 

   El conocimiento matemático se logra a través de experiencias, en las que el acto 

intelectual se construye mediante una dinámica de relaciones sobre la cantidad y 

posesión de los objetos en el espacio y el tiempo En este sentido, hay que entender el 

pensamiento lógico-matemático desde tres categorías básicas: 

 

 Comprensión del entorno que nos rodea con mayor profundidad, mediante la 

aplicación de los conceptos aprendidos. 

 Utilización de la representación o conjunto de representaciones con las que el    

lenguaje matemático hace referencia a esas ideas.  

 

“Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación sobre lo que se concluya 

tienda a ser verdad o mentira para todos”. ALSINA, A. (2006: 28). 
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Las matemáticas en educación inicial según el DCN  

 

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. DCN (2009:118). 

 

El área debe poner énfasis en el desarrollo del razonamiento lógico matemático aplicado 

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

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

aprendizaje infantil. Debe considerarse indispensable que el niño manipule material 

concreto como base para alcanzar el nivel abstracto del pensamiento.  

 

     El área de Matemática proporciona las herramientas para la representación 

simbólica de la realidad y el lenguaje, facilita la construcción del pensamiento y el 

desarrollo de los conceptos y procedimientos matemáticos. Es por esto, que se debe 

favorecer la comunicación matemática desde el uso correcto del lenguaje. El desarrollo 

de estructuras lógico 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. 
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 Operar sobre las características de los objetos, es decir, generar cambios o 

transformaciones en situaciones y objetos de su entorno para evitar asociarla 

exclusivamente a la operación aritmética. 

 

   Los conceptos, las habilidades y las actitudes matemáticas son necesarios para que 

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

pertinente, oportuna y creativa. 

 

 Componentes del área de matemática  

 

A) Número y relaciones. 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 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. DCN (2009:145 -146). 
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B)  Capacidades y conocimientos 

     Identifica características físicas en personas. 

 

1. Identifica y relaciona objetos en función de características       perceptuales: color, 

forma, tamaño, consistencia (duro, blando) 

2. Agrupa personas y objetos de acuerdo a un atributo o de manera libre. 

3. Construye y compara colecciones de objetos de distintas cantidades utilizando 

cuantificadores (muchos, pocos). 

4. Identifica y establece en colecciones de objetos la relación entre número y cantidad 

del 1 al 3. 

5. Utiliza el conteo en situaciones de la vida diaria. 

 

 

C) Geometría y medición 

El aprendizaje geométrico tiene doble significado, por una parte supone el desarrollo de 

nociones espaciales y, por otra, la comprensión de conocimientos específicos, que los 

docentes atenderán mediante estrategias metodológicas apropiadas que comprende 

experiencias de tipo geométrico como: juegos de desplazamientos, relaciones entre 

elementos, ubicaciones en el espacio y manipulación de material concreto. Para el niño, a 

partir de los 3 años, el concepto de nociones espaciales está dado por los 

desplazamientos que realiza con su cuerpo desde el gatear hasta el caminar. Descubre 

que puede desplazarse en diferentes direcciones, caminar haciendo círculos y que puede 

llegar a un lugar por diferentes caminos, avanza y retrocede en un espacio determinado, 

todos estos desplazamientos son previos a la adquisición posterior de conceptos 

geométricos. Entre los conocimientos específicos geométricos están considerados las 

formas geométricas y los cuerpos cilíndricos que los irán descubriendo en su entorno. 

 

   La medida está relacionada con el conocimiento del medio natural: el niño conoce a 

través de experimentos las principales magnitudes de longitud, masa, superficie y 

volumen. El niño realizará mediciones utilizando medidas arbitrarias (mano, pie, jarra, 

vaso, balanza, etc.), registrando y comunicando los resultados y apreciando la utilidad de 

la medición en la vida cotidiana. 
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   Las estructuras lógico matemáticas, los conceptos matemáticos y las actitudes 

descritas en este ciclo servirán para que el niño realice los aprendizajes formales de la 

matemática en el nivel primario. 

 

D)   Capacidades 

 

1. Identifica en objetos de su entorno formas geométricas: círculo y cuadrado. 

2. Relaciona por semejanzas y diferencias formas geométricas de su entorno: círculo y 

cuadrado. 

3. Establece relaciones de ubicación: delante de y detrás de. 

4. Reconoce diferentes direccionalidades: hacia delante, hacia atrás y hacia a un lado, 

al desplazarse en el espacio. 

5. Mide objetos de su entorno utilizando medidas arbitrarias (manos, pies, palitos de 

chupete, etc.). 

6. Compara la longitud (largo y corto) al medir diferentes objetos utilizando medidas 

arbitrarias. DCN (2009:130 -136) 

 

 

El papel de la docente  ante la estimulación para las matemáticas 

 

Según LOVELL. K. (1999: 67) la actitud del docente debe ser: 

 Para que el niño pueda aprender de forma natural y divertida es indispensable que 

éste esté preparado para proponer y solucionar problemas con base a unos 

conocimientos prácticos y a un dominio de técnicas. 

 El educador no puede olvidar la importancia de la globalización en la forma de 

captar. 

 Potenciar la comprensión y la reflexión más que la memorización 

 El descubrimiento más que la mecanización. 

 Facilitar al niño herramientas para su auto corrección y estimularlo al intercambio de 

ideas. 

 Fomentar una actitud de escucha 
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Requisitos previos 

Los requisitos que deben tener los educadores para estimular la matemática son los 

siguientes: 

 

 Tener conocimientos básicos y el dominio de unas técnicas que haya elaborar 

propuestas según las situaciones. 

 No priorizar el cumplimento del programa. 

 Conocer las posibilidades de desarrollo de cada niño con el fin de proponerle un 

trabajo adecuado. 

 Capacidad para observar las reacciones de los niños para rectificar o aprovechar las 

situaciones que puedan motivar un dialogo. 

 Aceptar que en el proceso de asimilación de la lógica matemática los niños cometan 

errores ya que esto forma parte del aprendizaje activo. 

Mecanismos necesarios para estimular la matemática 

Manipulación:  

Es el mejor camino que utiliza el niño para el conocimiento del mundo que lo rodea. Esta 

actividad la inician muy pronto, y es la fuente de todo conocimiento de los objetos y 

realidades externas. Hay que distinguir entre conocimiento físico y conocimiento lógico-

matemático: 

 

Conocimiento físico:  

Permite captar la realidad externa observable: color, peso, forma,… la captación a través 

de los sentidos facilita la percepción y aprensión del entorno. 

Conocimiento lógico-matemático:  

Consiste en las relaciones que se establecen entre los objetos: clasificar, suponer que es 

más largo que… 
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Este tipo de acción se llamará correspondencia. 

La manipulación la ejercita a través de la actividad lúdica. 

En un orden: 

 Empezara por el juego exploratorio, donde interpretará información sensorial. 

 Juego experimental, donde establecerá relaciones probando, aplicando, 

observando resultados. 

 Juego de precisión, exige una habilidad manual 

 Juego creativo y constructivo, para ello necesita reconocer y haber explorado 

unas características que le llevan a unos resultados. 

 

Imitación:  

 Permite pasar de conductas motoras a conceptos simbólicos. 

 

Imitación inmediata:  

El niño ejecuta lo que ve y lo que le muestra el adulto. 

 

Imitación diferida:  

EL niño sin la presencia ni la ayuda del adulto introduce acciones observadas o 

descubiertas en otras personas que las han realizado. Este tipo de acciones lo aproxima 

a la experimentación. 

 

Clasificación: 

Es el instrumento intelectual que al niño de forma espontánea le permite organizar la 

realidad circundante. 

 



  

56 

 

    Los primeros esquemas de acción serian: chupar, mover, agitar,… acciones donde 

inicia la diferenciación. 

   Las acciones de reunir, separar, hacer pertenecer a un grupo de elementos,… lo 

conducirán a la abstracción de las características de los objetos. 

 

Representación: 

Los niños son capaces de representar algo real con un símbolo. Este proceso pasa por 

unas etapas: 

 Al principio aparece un símbolo, a este se le asigna un valor o relación subjetiva con 

la realidad que representa. 

 Más tarde aparecerá un signo cuyo valor es arbitrario y convencional, no guarda 

relación signo-realidad. 

 Iniciación del conocimiento de los números naturales. 

 

Secuencia metodológicas para la estimulación de la matemática 

Proponemos, en término de secuencia metodológica, desde lo concreto hacia lo 

abstracto: 

 

a) Vivencia con el propio cuerpo.-  

Las relaciones que se realizan permiten desarrollar nociones de ubicación espacial y 

tiempo, con el propio cuerpo y en relación con los otros. 

b) Exploración y manipulación del material concreto.-   

Capacidades  que  se  potencian en la “exploración” que se da en las actividades, 

donde  se brindan oportunidades  de  relacionarse  de manera libre con  los 

diferentes objetos estructurados y no estructurados, que permiten que el niño y  la  

niña  descubran  características,  propiedades, funciones  y  relaciones,  y otras  

nociones  y  competencias  matemáticas requeridas para el Nivel Inicial. 
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c) Representación gráfica y verbalización.-  

La  representación gráfica  se da a partir de las experiencias con objetos y eventos 

que el niño y la niña han vivenciado y que puede representar a través del dibujo.  

d) La codificación.- En el desarrollo de la actividad, los niños se enfrentan a la 

necesidad de codificar un objeto, una característica, una ubicación, un 

desplazamiento para recordar o comunicar. Estos códigos que pueden ser más o 

menos figurativos, permiten a  los niños  ingresar en el mundo de  la simbolización, 

estos símbolos deben ser propuestos por los mismos niños para que pueda ser 

válido para comunicar. Luego, a partir de los signos propuestos y consensuados por 

los niños, se pueden pasar mediante una simple transferencia al código convencional 

(el código de los matemáticos). 

e) Interpretar o decodificar.- Después de haber representado y codificado una 

situación o acciones, se coloca a los niños en una situación inversa, de interpretación 

o de lectura, eso es desde lo abstracto a lo concreto. 

 

La representación simbólica del lenguaje matemático se desarrolla al propiciar las 

representaciones gráficas en el cierre de actividades de movimiento, psicomotrices, 

gráfico plásticas, científicas y en las unidades didácticas donde existan contenidos 

matemáticos que han sido experimentados a nivel corporal o con material concreto.  

 

Al  invitar a  los niños a  la verbalización a través de preguntas abiertas, el objetivo de 

esta verbalización es promover una representación verbal de los niños con sus 

propias palabras de lo que están experimentando. 

 

Al ofrecer a los niños oportunidades suficientes para comunicar     experiencias 

matemáticas. 

 

Al plantear y orientar la resolución de problemas de las situaciones que se presentan 

en el aula y pueden ser resueltas por los niños con apoyo de la maestra. 

 

f) Aplicar.- “Aplicar el conocimiento construido no es una simple repetición para 

reforzar lo aprendido, sino una  transferencia de  lo  identificado a otra situación que  

tiene  la misma estructura”. ALSINA, A. (2006: 52) 
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Para que aprender matemática 

 

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

matemáticamente  en diversas situaciones que permitan a los niños interpretar e 

intervenir en la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de supuestos conjeturas 

e hipótesis, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y demostraciones, 

comunicarse y otras habilidades, así como el desarrollo de métodos y actitudes útiles 

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

conscientemente sobre ella. 

 

   El pensar matemáticamente implica reconocer esta acción como un proceso 

complejo y dinámico resultante de la interacción de varios factores (cognitivas, 

socioculturales, afectivos, entre otros) el cual promueve entre los estudiantes formas de 

actuar y construir ideas matemáticas a partir de diversos contextos. 

 

   En ese mismo orden de ideas, decimos que la matemática no solo se limita a la 

enseñanza mecánica de números, formas, colores, etc. sino a las diversas formas de 

actuar, razonar, comunicar, argumentar y plantear estrategias en un contexto cotidiano.  

 

   A partir de ello, se espera que los niños desarrollen competencias matemáticas 

teniendo en cuenta que: la matemática es funcional para proporcionarle las herramientas 

matemáticas básicas para su desempeño y contexto social, es decir para la forma de 

decisiones que orienten su proyecto de vida es de destacar la contribución de la 

matemática a cuestiones tan relevantes para todo ciudadano como los fenómenos 

políticos, económicos, ambientales de infraestructuras, transportes, movimientos 

poblaciones.  

 

La matemática es formativa el desenvolvimiento de las 

competencia matemáticas propicia el desarrollo de 
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capacidades, conocimiento, procedimientos y estrategias 

cognitivas, tanto particulares como generales que conforman 

un pensamiento abierto, creativo, critico, autónomo y 

divergente, es por ello que a temprana edad la matemática 

debe ser parte de la vida cotidiana de los niños para lograr su 

función formativa. PANIZZA, M. (2003: 69). 

 

La matemática posee valores formativos innegables, tales como: 

 

 Desarrollar en los niños capacidades para determinar hechos, establecer 

relaciones, deducir consecuencias y en definitiva potenciar su autonomía, su 

razonamiento, el espíritu crítico, la curiosidad, la persistencia, la indagación, la 

imaginación, la creatividad, la sisternalicidad, etc. 

 La utilidad y estimular el diseño de forma artística, fomentando el uso del 

material concreto así como el uso de esquemas simples para la elaboración y 

descubrimiento de patrones y regularidades. 

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

participación, colaboración, discusión y defensas de las propias ideas y la toma 

conjunta de decisiones.  

 Potencia el trabajo científico y la búsqueda, identificación y resolución de 

problemas.  

 

Las situaciones que movilizan este tipo de conocimiento 

enriquecen a los niños al sentir satisfacción por el trabajo 

realizado al hacer uso de sus competencias matemáticas. 

PANIZZA, M. (2003: 83). 
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   Cómo aprender matemática 

 

El aprendizaje de la matemática se da en forma gradual y progresiva acorde con 

el desarrollo del pensamiento delos niños, es decir, depende de la madurez 

neurológica, emocional, afectiva y corporal del niño que permitirá desarrollar y 

organizar su pensamiento por ende es indispensable que los niños experimente 

situaciones en contextos lúdicos y en interrelación con la naturaleza que le 

permitan construir nociones matemáticas las cuales más adelante favorecerán la 

aprobación de conceptos matemáticos. 

    Las situaciones de juego que el niño experimenta pone en evidencia 

nociones que se dan en forma espontánea, además el clima de confianza creado 

por la o el docente permitirá afianzar su autonomía en la resolución de problemas, 

utilizando su propia iniciativa en perseguir sus intereses y expresar sus ideas para 

el desarrollo de su pensamiento matemático.  

 

Por lo tanto, la enseñanza de la matemática no implica 

acumular conocimientos memorísticos, por lo que es útil 

enseñar el número de manera mecanizada, implica propiciar el 

desarrollo de nociones para la resolución de diferentes 

situaciones poniendo en práctica lo aprendido. M. Suzanne 

Donovan, basándose en trabajos de investigación en 

antropología, psicología social y cognitiva, afirma que los 

estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel de 

significatividad cuando se vinculan con sus prácticas culturales 

y sociales. PANIZZA, M. (2003: 79). 

 

Por otro lado como lo expresa Freugdenthal, esta visión de la 

práctica matemática escolar no está motivado solamente por la 

importancia de su utilidad, sino principalmente por reconocerla 

como una actividad humana, lo que implica que hacer 

matemática como proceso es más importante que la 
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matemática como un producto terminado. PANIZZA, M. (2003: 

80). 

 

Para desarrollar el conocimiento práctico de las matemáticas es necesario que se 

desarrolle: 

 

 A través de la resolución de problemas inmediatos y del entorno, de los niños 

como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes matemáticos, 

orientados en sentido constructivo y creador de la actividad humana. 

 Sobre la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la 

comprensión del saber matemático, la planeación el desarrollo resolutivo, 

estratégico y metacognitivo es decir, la movilidad de una serie de recursos, y 

de competencias y capacidades matemáticas.  

 Para la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños de 

forma constante o nuevas situaciones y problemas. En este sentido. La 

resolución de problemas es el proceso central de hacer matemática, así 

mismo, es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad de la 

matemática con la realidad cotidiana.      

  

    La resolución de problemas como enfoque, orienta y da sentido a la educación 

matemática en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que actúen y 

piensen matemáticamente al resolver problemas en diversos contextos, así mismo 

orienta la metodología en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

  

   El enfoque centrado de la resolución de problemas orienta la actividad matemática 

en el aula de tal manera que le permita a los niños situarse en diversos contextos para 

crear, recrear, analizar, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos 

caminos de resolución, analizar estrategias y formas de representación, sistematizar y 

comunicar nuevos conocimientos, entre otros. 
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Los rasgos esenciales del enfoque son los siguientes: 

 

 La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos diversos, 

pues ellos movilizan el desarrollo del pensamiento matemático. los niños desarrollan 

competencias y se interesa en el conocimiento matemático, si le encuentra 

significado y lo valoran pueden establecer la funcionalidad matemática con 

situaciones de diversos contextos. 

 La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas. 

 La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución de 

problemas sirve de contextos para que los niños construyan nuevos conceptos 

matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboran 

procedimientos matemáticos estableciendo relaciones entre experiencia, conceptos, 

procedimiento y representaciones matemáticas. 

 Los problemas planteados deben responder los intereses y necesidades de los 

niños, es decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que lo involucren 

realmente en la búsqueda de soluciones. 

 “La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre ideas, 

estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación a su 

actuar en diversas situaciones.” PANIZZA, M. (2003: 87). 

 

 

Las situaciones lúdicas como estrategia para el desarrollo de capacidades  

matemáticas 

 

Es indiscutible que el juego tiene un rol muy importante y 

significativo en la vida de los niños, así como también en el 

adulto, ya que constituye una de las actividades naturales más 

propias del ser humano según Froebel, “el juego es el mayor 

grado de desarrollo del niño en esa edad ´por serla 

manifestación libre y espontánea del interior, la manifestación 
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del interior exigida por el interior mismo según las significación 

propia de la voz del juego” el juego es el testimonio de la 

inteligencia del hombre en este grado de la vida: es por lo 

general el modelo y la imagen de la vida. GARCIA, N. (2005: 

79). 

 

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

juego es el que le ofrece resolver significativamente problemas. Poniendo en práctica 

distintos procesos mentales y sociales, por lo tanto los docentes deben promover tiempos 

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

libre a que jugar con quien hacerlo. A su vez debe acompañarlo observando y registrando 

las acciones que emprende los niños sin interrumpirlos en su momento de juego con que 

materiales y por cuanto tiempo hacerlo y por otro lado pueden proponer actividades 

lúdicas que sean motivadoras y placenteras. 

 

     El promover el jugar, el movimiento , la exploración y el uso del material concreto , 

sumados a un acompañamiento que deben propiciar los docentes en el proceso de 

aprendizaje, posibilita el desarrollo de hábitos de trabajo, de orden, de autonomía, 

seguridad, satisfacción por las acciones que realiza, de respeto de socialización y 

cooperación entre sus pares. En esta etapa, el juego se constituye en la acción 

pedagógica de nuestro nivel, porque permite partir desde lo vivencial a lo concreto debido 

a que el cuerpo y el movimiento son las bases para iniciar  a los niños, en la construcción 

de nociones y procedimientos matemáticos básicos. 

 

      Este tipo de aprendizaje significativo, en la iniciación en la matemática porque 

facilita los aprendizajes en los niños de una manera divertida despertando el placer por 

aprender, adquiriendo significado y usándolos en situaciones nuevas.  

 

     En esta dinámica los niños en educación inicial tienen la oportunidad de escuchar a 

los otros, explicar y justificar sus propios descubrimientos, confrontar sus ideas y 

compartir emociones, y aprender mutuamente de sus aciertos y desaciertos. 
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Por consiguientes las actividades lúdicas: 

 

 Son actividades naturales que desarrollan los niños en donde aprenden sus primeras 

situaciones y destrezas. 

 Dinamizan los procesos del pensamiento, pues generan interrogantes y motivan la 

busque da de soluciones. 

 Presentan desafíos y dinamizan la puesta de marcha de procesos cognitivos. 

 Promueven la competencia sana y actitudes de tolerancia y convivencia que crean 

un clima de aprendizaje favorable. 

 Favorecen la comprensión y proceso de adquisición de procedimientos matemáticos. 

 Posibilitan el desarrollo de capacidades y uso de estrategia heurísticas favorables 

para el desarrollo del pensamiento matemático. 

 

 

Cuáles son las condiciones necesarias para el aprendizaje de   la matemática 

A continuación ofrecemos algunas condiciones a formar en cuenta en el trabajo con los 

niños para favorecer el actuar y pensar matemáticamente: 

 

 Establecer un clima de confianza para que los niños puedan disfrutar en diversas 

actividades. 

  “Ser pacientes, respetando los ritmos de aprendizajes de cada niño si es una 

situación de juego o una actividad lúdica propuestas por los docentes, debemos 

observarla, acompañarla e intervenir con preguntas precisas que generen curiosidad 

y necesidad de resolver situaciones, por ejemplo para contar, para comparar, para 

ordenar, estimulando la búsqueda de estrategias y soluciones que favorezcan el 

aprendizaje”. LOVELL. K. (1999:68) 

 Ser innovadores y aplicar diversas estrategias didácticas respondiendo a los diversos 

estilos de aprendizajes de los niños y evitar el uso de hojas de aplicación 

 Ser creativo al diseñar situaciones de evaluación para verificar el logro de los nuevos 

saberes matemáticos de los niños. 
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Competencias y capacidades 

 

Los niños se enfrentan a retos que demanda la sociedad. En este contenido las 

actividades de aprendizaje deben orientar a que nuestros niños sepan actuar con 

pertinencia y eficacia, en su rol de ciudadano. 

  

   Esto involucra el desarrollo de un conjunto de competencias, capacidades y 

conocimientos que faciliten la comprensión, construcción y aplicación de una matemática 

para la vida y el trabajo. 

  

Por esta razón el tránsito de la Educación Básica Regular debe 

permitir desarrollar una serie de competencia y capacidades los 

cuales se definen como la facultad de toda persona para actuar  

concientemente sobre la realidad sea para resolver un 

problema o cumplir un objetivo, haciendo uso flexible y creativo 

de los conocimientos, habilidades, destrezas información o 

herramientas que se tengan disponibles y se consideren 

pertinentes a una situación o contexto particular. MINEDU 

(2014:69).  

 

 Tomando como base esta concepción es que se promueve el desarrollo de 

aprendizajes en matemática explicitados en cuatro competencias. Estas a su vez se 

describen como el desarrollo de formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas 

situaciones, donde los niños construyen modelos usa estrategias y generan 

procedimientos para la resolución de problemas, apelan a diversas formas de 

razonamiento y argumentación, realiza representaciones gráficas y se comunican con 

soporte matemático. 
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Competencias matemáticas  

 

Esto involucra el desarrollo de un conjunto de competencias, capacidades y 

conocimientos que faciliten la comprensión, construcción y aplicación de una matemática 

para la vida y el trabajo. 

 

1° Competencia  

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

 

2° Competencia 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad,      equivalencia y 

cambio. 

 

3° Competencia 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma,    movimiento y localización. 

 

4° Competencia 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. 

 

“La estadística ha surgido como una necesidad de resolver determinados problemas 

vinculadas con las predicciones y la forma de decisiones, es la rama más reciente de la 

matemática que ha adquirido la categoría de ciencia”.  MINEDU (2015:27) 

 

   Los orígenes de la estadística son muy antiguos ya que se han encontrado pruebas 

de recogida de datos sobre población, bienes y producción en las civilizaciones sumerias, 

caldeo asirias, babilónicas y egipcias. 
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    Se aprecia que las aplicaciones de tipo estadístico y probabilístico tienen mucha 

presencia en el entorno. Esta demanda que el ciudadano haga uso de sus capacidades 

matemáticas para una adecuada toma de decisiones a partir de la valoración de las 

evidencias objetivas en lo económico, social y político principalmente. 

 

   Actuar y pensar en situaciones de gestión de datos e incertidumbre implica 

desarrollar progresivamente la comprensión de la recopilación y procesamiento de datos, 

la interpretación y valoración de los datos y el análisis de situaciones de incertidumbre. 

Esta involucra el despliegue de las capacidades de matematizar situaciones reales, 

resolver problemas, usar el lenguaje matemático para comunicar sus ideas o argumentar 

sus conclusiones y respuestas. 

 

    Capacidades matemáticas del pensamiento matemático 

Las capacidades que se movilizan en el actuar y pensar matemáticamente son los 

siguientes: 

 

Capacidad 1  Matematiza situaciones 

Es la capacidad de expresar en un modelo matemático un problema reconocido en una 

situación. En su desarrollo, se usa, interpreta y evalúa el modelo matemático, de acuerdo 

a la situación que le dio origen. Por ello esta capacidad implica: 

 

 Identificar características, datos, condiciones y variables del problema que permitan 

construir un sistema de características matemáticas (modelo matemático) de tal 

forma que reproduzca o imite el comportamiento de la realidad. 

 Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas situaciones en las 

que puede ser aplicable. Esto permite reconocer el significado y la funcionalidad del 

modelo en situaciones similares alas estudiadas. 

 Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo desarrollado, reconociendo sus 

alcances y limitaciones. 
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Capacidad 2  Comunica y representa ideas matemáticas 

Es la capacidad que comprende el significado de las ideas matemáticas y expresarlas de 

forma oral y escrita usando el lenguaje matemático y diversas formas de representación 

con material concreto, grafico, tablas, símbolos y transitando de una representación a 

otra. 

 

     La comunicacio0n es la forma como de expresar y representar información con 

contenido matemático, así como la manera en que se interpreta. 

 

     Las ideas matemáticas adquieren significados cuando se usan diferentes 

representaciones y se es capaz de transitar  de una representación a otra, de tal forma 

que se comprende la idea matemática y la función que cumple en diferentes situaciones. 

 

Capacidad 3  Elabora y usa estrategias 

Es la capacidad de planificar, ejecutar, y valorar una secuencia organizada de estrategias 

y diversos recursos entre ellos las tecnologías de información y comunicación 

empleándolos de maneras flexibles y eficaces en el planteamiento y resolución de 

problemas. Esto implica ser capaz de elaborar un plan de solución, monitorear su 

ejecución y poder incluso reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de 

resolver el problema. Asimismo revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si las 

estrategias y herramientas fueron usadas de manera apropiada y óptima. 

 

     Las estrategias se definen como actividades consientes e intencionales que guían el 

proceso de resolución de problemas. Estas pueden combinar la selección y ejecución 

tanto de procedimientos matemáticos así como estrategias heurísticas de manera 

pertinente y adecuada al problema planteado. 

La capacidad elabora y usa estrategias y recursos implica que: 
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 Los niños elaboren y diseñen un plan de solución. 

 Los niños seleccionen y apliquen procedimientos y estrategias de diversos tipos 

(heurísticas, de cálculo mental o escrito). 

 Los niños hagan una valoración de la estrategias, procedimientos y los recursos que 

fueron empleados, es decir que reflexionen sobre su pertinencia y si le fueron útiles. 

 

 

Capacidad 4  Razona y argumenta generando ideas matemáticas 

Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia 

matemática mediante diversas formas de razonamiento, así como de verificarlos y 

validarlos usando argumentos. Para esto se debe partir de la exploración de 

situaciones vinculadas a las matemáticas, o fin, de establecer relaciones entre 

ideas y llegar a conclusiones sobre la base de inferencias y deducciones que 

permitan generar nuevas ideas matemáticas. 

 

La capacidad Razona y argumenta generando ideas matemáticas implica que los 

niños: 

 Expliquen sus argumentos al plantear supuestos conjeturas e hipótesis. 

 Observen los fenómenos y establezca diferentes relaciones matemáticas.  

 Elaboren conclusiones a partir de sus experiencias.  

 Defiendan sus argumentos y refute otros en base a sus conclusiones. 

 

 Matriz de la competencia.  

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. Los niños de 5 años: 

 

 Matematizan situaciones (Nociones aditivas) 

 Identifica cantidades y acciones de agregar o quitar hasta 5 objetos en situaciones 

lúdicas y con soporte concreto. 
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 Comunica y representa ideas matemáticas (Número y medida) 

 Agrupa objetos con un solo criterio y expresa la acción realizada. 

 Realiza diversas representaciones de agrupaciones de objetos según un criterio con 

material concreto y gráfico. 

 Expresa cantidades de hasta diez objetos usando su propio lenguaje. 

 Expresa la comparación de cantidades de objetos mediante las expresiones 

“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más que” o “menos que”. 

 Realiza representaciones de cantidades con objetos hasta 10 con material concreto, 

dibujos. 

 Expresa con sus propias palabras lo que comprende del problema. 

 

 Nociones aditivas 

 Propone acciones para resolver problemas aditivos simples 

 

 Número 

 “Explica con su propio leguaje el criterio que uso para ordenar y agrupar objetos”. 

MINEDU (2015:13) 

 

 

Inteligencia Lógica-Matemática 

 

La inteligencia lógico matemática es de uso cotidiano para los profesionales típicos, 

científicos, filósofos, matemáticos, analistas de sistemas o estadistas, pero existen 

también muchas personas que sin tener, ninguna formación académica, poseen una gran 

capacidad de razonamiento lógico y se destacan en la resolución de problemas. La 

inteligencia lógico matemáticas es posible estimular a través de ciertas estrategias que 

pueden aplicarse en todas las asignaturas, como en:  

 

 Cálculos y cuantificaciones. No solo para ser utilizados en las clases de 

matemáticas, sino también en todas las asignaturas, de modo que los alumnos 

puedan “aprender que las matemáticas no pertenecen solo a las clases de 

matemáticas, sino a la vida. 
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 Clasificaciones y categorizaciones como forma de poner orden en el material 

acumulado, agrupando objetos y discriminándolos en subconjuntos. La 

categorización es uno de los elementos de clasificación. 

 

 Interrogación socrática, conforme lo explica Platón: “Si se interroga a los hombres 

haciendo bien las preguntas, éstos descubrirán por sí mismos la verdad de las 

cosas”. La mayéutica socrática no consiste tanto en hablarles a los alumnos, sino en 

dialogar con ellos. 

 

 Heurística como arte de inventar o descubrir hechos y de encontrar analogías para 

un problema que se quiere resolver, haciendo la descomposición dimensional de un 

problema y encontrar las soluciones. Los pequeños que son fuertes en este tipo de 

inteligencia piensan de forma numérica o en términos de patrones y secuencias 

lógicas, y utilizan otras formas de razonamiento lógico. Antes de la adolescencia 

estos niños exploran patrones, categorías y relaciones manipulando activamente el 

medio y experimentando de una manera controlada y organizada. NIEVES (2013:27) 

 

 

1.3      DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 

Enseñanza. La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el 

objeto de conocimiento. 

 

Imágenes fijas. Permite observar imágenes sin movimiento, que transmiten un mensaje. 

Es importante que estas imágenes sean motivadoras, para mantener la atención de quien 

observa. 

 

Matemáticas. La matemática es una materia sumamente acumulativa: unas actividades 

exigen otras previas, lo cual requiere comprensión lógica y memoria comprensiva de los 
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contenidos anteriores. Es decir, saber razonar y saber aplicar los conceptos o los 

procedimientos en acción. 

 

Materiales Educativos  Son todos aquellos elementos que directamente van a participar 

en el proceso educativo; cada uno de ellos van a cumplir un rol determinante para lograr 

el éxito de la pedagogía. 

 

Películas. Es muy similar a la Televisión Educativa y la ventaja se ofrece en que puede 

resumir un largo proceso social o histórico en unos minutos. Da la oportunidad de detener 

y explicar algo quo no queda muy clara para los educandos. 

 

Símbolos verbales.  Son los menos cercanos a la experimentación, pero constituyen un 

gran apoyo a la transmisión de conocimientos. 

 

Símbolos visuales. Son representaciones convencionales que emiten un mensaje 

determinado, se utiliza para aclarar, recomendar, orientar o completar mensajes. 

 

Televisión educativa.  Es un medio audiovisual, permite observar hechos pasados, la 

desventaja es que no se puede detener para dar alguna explicación necesaria. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a las últimas evaluaciones de PISA 2014 los resultados han generado pésimos 

comentarios acerca de las habilidades matemáticas de nuestros estudiantes y de la calidad 

de nuestro sistema educativo. 

 

     La mayoría de nuestros estudiantes se ubicaron en el último lugar por debajo de los 64 

países, con un puntaje de 368, obteniendo el último lugar en matemáticas. 

 

     Según las evaluaciones del ministerio de educación, la evaluación censal de estudiantes 

(ECE) 2014, arrojo que el 26% de los estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio en 

matemáticas, sin embargo, no lograron alcanzar el objetivo esperado. 
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     Esto significa el crecimiento de un (9%) frente a los resultados del 2013, obteniendo así 

un bajo rendimiento en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

     La prueba fue aplicada a 517000 estudiantes del 2do grado de primaria de las escuelas 

públicas y privadas. 

 

     Así mismo se ha visto que en las instituciones de nivel inicial no usan adecuadamente los 

materiales educativos, especialmente los materiales concretos y en algunos casos ni se 

emplea el uso de estos materiales en la enseñanza-aprendizaje de los niños, ya que las 

maestras usan mayormente los materiales gráficos, como las hojas de aplicación, dejando 

de lado el contacto que los niños puedan tener con los diversos materiales concretos ya 

través de su manipulación poder lograr un aprendizaje significativo de los niños y niñas de la 

institución educativa “Madre María Auxiliadora n°036” San juan de Lurigancho-Lima. 

 

     A su vez el ministerio de educación brinda a los colegios públicos materiales concretos 

como figuras geométricas, bloques lógicos, kit de animalitos, etc., para que así la maestra 

pueda emplearlo dentro de su clase, sin embargo, muchas docentes no le dan la 

importancia necesaria. 

 

     Observamos que muchas maestras brindan estos materiales a los niños a su libre 

albedrío sin ninguna finalidad educativa. 

 

     Esto genera que los niños se vean afectados en su desarrollo del conocimiento 

matemático, perjudicando su razonamiento lógico, el desarrollo de sus habilidades, 

destrezas y actitudes matemáticas, así mismo su creatividad y sus relaciones sociales. 
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     Como bien dice Piaget los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias 

concretas, es así como la enseñanza de las matemáticas inicia con la etapa exploratoria la 

que requiere de la manipulación del material educativo.                                            

(https://pedagogas.wordpress.com/2008/04/01/importancia-del-material-didactico-en-la-

ensenanza-de-las-matematicas/) 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1.  Problema General 

¿Cuál es la relación entre material educativo y desarrollo del pensamiento matemático en 

niños de 5 años de la   Institución Educativa “Madre María Auxiliadora” N° 036 San Juan 

de Lurigancho – Lima? 

 

2.2.2. Problema Específicos 

 

 ¿Cuál es la relación entre el material educativo y el aprendizaje de número y 

operaciones en niños de 5 años de la   Institución Educativa “Madre María 

Auxiliadora” N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima?  

 

 ¿Cuál es la relación entre el material educativo y el aprendizaje de cambio y 

relaciones en niños de 5 años de la   Institución Educativa “Madre María 

Auxiliadora” N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima?  

 

2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1.    General 

 

 Determinar  el nivel de relación entre material educativo y desarrollo del 

pensamiento matemático en niños de 5 años de la   Institución Educativa “Madre 

María Auxiliadora” N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima. 



  

76 

 

2.3.2. Específicos 

 

 Identificar la relación entre el material educativo y el aprendizaje de número y 

operaciones en niños de 5 años de la   Institución Educativa “Madre María 

Auxiliadora” N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima.  

  

 Identificar  la relación entre el material educativo y el aprendizaje de cambio y 

relaciones en niños de 5 años de la   Institución Educativa “Madre María Auxiliadora” 

N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima. 

 

2.4.  IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación aportará en conocer  la  relacionan entre las  variables de estudio, 

el material educativo y el desarrollo de pensamiento matemático.  

 

   La investigación nos conlleva a buscar el nivel de relación entre material educativo y el 

desarrollo del pensamiento matemático en  los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa “Madre María Auxiliadora” N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima.  

 

       Es importante en el campo educativo de nuestro distrito de San Juan de Lurigancho – 

Las Flores, porque aportará con el marco teórico al conocimiento del desarrollo matemático 

así como la sistematización bibliográfica sobre material didáctico, la manera de cómo van 

aprendiendo nuestros niños y niñas de educación inicial de la zona de las Flores. 

Garantizando una educación integral para el mejoramiento de la calidad educativa y mejorar 

la práctica pedagógica dentro del aula. 

 

  En las maestras de la  Institución Educativa “Madre María Auxiliadora” N° 036 San Juan 

de Lurigancho – Lima, les permitirá mejorar en su práctica pedagógica, cuando 

científicamente se conoce mejor como se encuentra la situación de nuestros niños, como 

consecuencia se tendrá en cuenta los resultados para nuestra próxima programación. 
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2.5. LIMITACIONES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las limitaciones que son previsibles a lo largo del proceso de la investigación y cuyo 

impacto negativo se debe controlar, son las siguientes:  

 

 Las pocas investigaciones sobre material educativo en la biblioteca de la UNE.  

 Dificultad para ingresar a la biblioteca de otras universidades particulares y así acceder 

a las fuentes de tesis sobre el tema a investigar. 

 La escasez de soporte teórico específico sobre la variable material educativo para poder 

investigar aún más. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS  

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

H:   Existe una relación significativa entre el material educativo y desarrollo del 

pensamiento matemático en niños de 5 años de la   Institución Educativa “Madre 

María Auxiliadora” N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima.   

 

Ho:   No existe una  relación significativa entre el material educativo y desarrollo del 

pensamiento matemático en niños de 5 años de la   Institución Educativa “Madre 

María Auxiliadora” N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima.   
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3.1.2. Hipótesis específicas 

 

H1:   Existe una relación significativa entre el material educativo y el aprendizaje de 

números y operaciones en niños de 5 años de la   Institución Educativa “Madre 

María Auxiliadora” N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima. 

 

 

Ho:    No existe una relación significativa entre el material educativo y el aprendizaje de  

números y operaciones en niños de 5 años de la   Institución Educativa “Madre 

María Auxiliadora” N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima. 

 

H2:    Existe una  relación  significativa entre el material educativo y el aprendizaje de 

cambios y relaciones en niños de 5 años de la   Institución Educativa “Madre 

María Auxiliadora” N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima. 

 

Ho:    No Existe una  relación significativa entre el material educativo y el aprendizaje 

de  cambios y relaciones en niños de 5 años de la   Institución Educativa “Madre 

María Auxiliadora” N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima. 

 

3.2.   SISTEMA DE VARIABLE 

3.2.1. Variable 1 

 Material Educativo 

Dimensiones: 

 Manipula libremente el material, agrupando sus propios criterios.  

 Manipula libremente, las agrupaciones que realiza utilizando, material concreto.  

 Menciona con sus propias palabras los cuantificadores muchos, pocos al agrupar sus 

bloques lógicos. 

 Cuenta una colección de objetivos correctamente con material estructurado. 

 Dibuja colecciones del 1 al 5 con fichas léxicas. 
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3.2.2      Variable 2  

 Desarrollo del Pensamiento Matemático 

Dimensiones: 

 Número y operaciones. 

 Cambio y relaciones. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

Tabla Nº 1 Operacionalización de las  variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 1 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

EXPLORAR AGRUPACIONES. Manipula libremente el material, agrupando 

sus propios criterios.                                                                  

 

Ítems 1 

 

EXPRESARSE LIBREMENTE. 

Menciona libremente el criterio de 

agrupación que realiza al utilizar el material 

concreto. 

 

Ítems 2 

 

DECIR CON SUS PROPIAS 

PALABRAS. 

Menciona con sus propias palabras los 

cuantificadores muchos, pocos al agrupar 

sus bloques lógicos. 

 

 

Ítems 3 

 

EXPLORA EL CONTEO. 

Cuenta una colección 5 objetos 

correctamente con material estructurado 

 

 

Ítems 4 

EXPRESA EN DIBUJOS. Dibuja colecciones del 1 al 5  con fichas 

léxicas                                       

 

Ítems 5 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 2 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO Y OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Propone acciones para resolver problemas 

aditivos simples y hasta 5 objetos 

 

 

 

Ítems 1 

 

Identifica cantidades de acciones de agregar 

o quitar hasta 5 objetos en situaciones 

lúdicas y con soporte concreto. 

 

 

 

Items2 

 

Propone acciones para resolver problemas 

aditivos simples  

 

 

Ítems 3 

Propone acciones para resolver problemas 

simples. 

 

Ítems 4 
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CAMBIO Y RELACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresa la comparación de cantidades de 

objetos mediante las expresiones: muchos, 

pocos, ningunos, más que, menos que 

 

Ítems 1 

 

Agrupo objetos con un solo criterio y 

expresa la acción realizada. 

 

Ítems 2 

 

Explica con su propio lenguaje el criterio que 

uso para ordenar y agrupar objetos. 

 

Ítems 3 

 

Une con una flecha al grupo que pertenece.  

Ítems 4 

 

Pinta los elementos que pertenecen a la 

lonchera. 

 

Ítems 5 

 

Pinta los objetos que no pertenecen 

 

Ítems 6 

 

Expresa la comparación de objetos 

mediante las expresiones muchos, poco, 

ninguno más que, menos que. 

 

 

Ítems 7 

 

 

 3.4.    TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La problemática planteada en esta investigación es hipotético deductivo,  que permite 

investigar las ciencias sociales dado que tiene como objeto los hechos sociales observables 

de la realidad. 

 

    La que será indagada con el método no casual. Y examinará  la relación que existe de 

las dos variables de estudio. (Hernández S. 2006, P.63). Material educativo y desarrollo del 

pensamiento matemático en niños de 5 años de la   Institución Educativa “Madre María 

Auxiliadora” N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima. 

 

3.4.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio de la investigación es de carácter descriptivo,  por qué  se origina como 

interacción de hechos sociales y busca modificar de forma inmediata la realidad 
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circunstancial bajo el objetivo de los hechos sociales observables de la realidad para 

transformarla en tecnología. 

 

  El tipo de investigación es educacional: Teórica, descriptiva - correlacional porque su 

finalidad es establecer el grado de relación existente entre las dos variables y así 

contribuir a la ampliación del conocimiento científico. 

 

   La cual se caracteriza por medir las variables, permitiendo afirma en qué medida las 

variables están asociadas, las que mediante pruebas de hipótesis y la aplicación de 

técnicas estadísticas, se determina la magnitud y dirección de la correlación existente. 

(Sánchez C; Reyes M. 2002 p.18) 

 

3.4.2. MÉTODO DE IMVESTIGACION 

El método empleado en el proceso de investigación fue descriptivo – correlacional. El 

método descriptivo – correlacional según Sánchez C.; Reyes M. (2008 Pag. 18) consiste 

en establecer el grado de internación existentes entre las dos variables y así contribuir la 

ampliación del conocimiento científico. 

 

3.4.3.    DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base Hernández et al. 

(2003 p. 93) titulado “Metodología de Investigación”. Y  Sampieri según el autor el diseño 

adecuado para este estudio es de una investigación no experimental, en tanto no es 

posible la manipulación de las dos variables, por lo que tenemos que observar los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Es decir, a 

diferencia de los estudios descriptivos no hay condiciones o estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos de estudio.      
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 Esquema del diseño: 

 

                  V1 Material educativo 

       

     M             R 

                  

                   V2 Desarrollo del pensamiento matemático                                                        

Dónde:   

M =  Es la muestra de  la investigación estudiantes  de 5 años  

V1= Material educativo 

V2 = Desarrollo del pensamiento matemático                                                        

r:    = Es el grado de  relación entre ambas variables. 

 

3.5. INTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

El instrumento de aplicación para la variable material educativo uno es rúbrica y tablas de 

especificaciones del material educativo, es una ficha de metacognición que evalúa una 

matriz de evaluación al módulo que se va aplicar. Evalúa las dimensiones, cumple una 

exigencia de evaluación como un filtro de control de calidad   los aspectos a evaluar son: I. 

Explorar agrupaciones (2 ítems), II. Explorarse libremente (2 ítems), III. Decir con sus 

propias palabras (2 ítems), IV. Explorar el conteo (2 ítems), V. Expresa en dibujos, 

considerando los criterios de evaluación (3 ítems) las (Escalas: 4, 3, 2,1, 0).  Donde se 

evaluó cinco dimensiones.  

 

 En  la variable 1 se refiere al uso del material educativo que  son los siguientes: 

 Manipula libremente el material, agrupando sus propios criterios. 

 Manipula libremente, las agrupaciones que realiza utilizando, material concreto. 
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 Menciona con sus propias palabras los cuantificadores muchos, pocos al agrupar sus 

bloques lógicos. 

 Cuenta una colección de objetivos correctamente con material estructurado. 

 Dibuja colecciones del 1 al 5 con fichas léxicas. 

 

Con 11 ítems y cada ítem se le ha asignado un valor de puntos dados. 

 

 En la segunda variable  desarrollo del pensamiento matemático se evalúa dos 

dimensiones: Número y operaciones (4 ítems), y cambio y relaciones (7 ítems) haciendo 

un total de 11 ítems.    

 

3.6. TECNICAS DE RECOLECION DE DATOS 

Instrumentos de uso para medir: 

Modulo para medir los materiales didácticos: Es la colección de trabajos que ha 

realizado un educando en un periodo de su vida académica. El educando con la ayuda de la 

docente va recopilando los trabajos que evidencian sus carencias, necesidades y logros, en 

este programa de aprendizaje se elaboró un módulo para medir los materiales didácticos en 

el cual anexaremos todos sus trabajos de los niños parea observar y analizar su avance 

académico. 

 

Rubrica: Se utiliza como instrumento la rúbrica,  como herramienta de calificación para 

realizar evaluaciones que son utilizadas para evaluar el instrumento del material educativo 

empleado en el desarrollo del pensamiento matemático. 

 

3.7   POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.7.1 Población 

La población (N) son 85 niños(as) del nivel inicial de 5 años de edad, distribuidos de la 

siguiente manera: 
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Tabla N° 2.  Población  

Grupos/Secciones 

Población 
Total de la 

Población 

M F TOTAL    % 

Ge: Turno mañana de la 

I.E. “M. M. A.” N° 036 San 

Juan de Lurigancho – Lima 

50 35 85 100 % 

              

              FUENTE: Nomina oficial de niños de 5 años de la Institución Educativa 

Madre María Auxiliadora  N°036 San Juan de Lurigancho-Lima” 

 

3.7.2. Muestra 

La muestra (n) de estudio estuvo formada por un grupo (I.E.). El criterio de exclusión fue 

la no aproximación a la edad de 5 años en el grupo. También se tomó en cuenta: El 

criterio fue por paloteo la edad de 5 años con conocimientos previos, y que los padres de 

familia tengan estatus económicos social en categoría A, B o C las unidades de análisis 

serán los niños y niñas. De acurdo al aporte teórico, practico, y científico. 

 

El tamaño de la muestra general fue de 60 participantes entre niños y niñas, 40 

masculinos y 20 femenino. La muestra fue de tipo probabilística conformada,  por los 

padres de familia y de los niños / niñas, y quedo distribuida de la siguiente manera: 

 

   Las unidades de análisis son elegidos mediante un proceso aleatorio, por     paloteo.  

Codificando en la nómina de matrícula del 01 al 60. 
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Tabla N° 3.  Muestra  

Grupos/Secciones 

Población 
Total de la 

Muestra 

M F TOTAL    % 

Ge: Turno mañana de la 

I.E. “M. M. A.” N° 036 San 

Juan de Lurigancho – Lima 

40 20 60 60 % 

 

              FUENTE: Nomina oficial de niños de 5 años de la Institución Educativa 

Madre María Auxiliadora  N°036 San Juan de Lurigancho-Lima” 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRACTICOS 
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CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

 

 

4.1.  VALIDACIÓN  Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

El instrumento de aplicación para la variable material educativo uno es rúbrica y tablas de 

especificaciones del material educativo, los aspectos a evaluar son: I. Explorar agrupaciones 

(2 ítems), II. Explorarse libremente (2 ítems), III. Decir con sus propias palabras (2 ítems), 

IV. Explorar el conteo (2 ítems), V. Expresa en dibujos, considerando los criterios de 

evaluación (3 ítems) las (Escalas: 4, 3, 2,1, 0).  Donde se evaluó cinco dimensiones.  

 

 En  la variable 1 se refiere al uso del material educativo que  son los siguientes: 

 

 Manipula libremente el material, agrupando sus propios criterios. 

 Manipula libremente, las agrupaciones que realiza utilizando, material concreto. 
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 Menciona con sus propias palabras los cuantificadores muchos, pocos al agrupar sus 

bloques lógicos. 

 Cuenta una colección de objetivos correctamente con material estructurado. 

 Dibuja colecciones del 1 al 5 con fichas léxicas. 

 

Con 11 ítems y cada ítem se le ha asignado un valor de puntos dados. 

 

 En la segunda variable  desarrollo del pensamiento matemático se evalúa dos 

dimensiones: Número y operaciones (4 ítems), y cambio y relaciones (7 ítems) haciendo 

un total de 11 ítems.    

 

VALIDEZ  

Se realizó mediante juicio de expertos (validez de 0.87 contenido), obteniéndose un 

coeficiente de validez del instrumento para medir el desarrollo del pensamiento matemático 

en niños de 5 años de la I.E. MADRE María Auxiliadora N°036 San Juan de Lurigancho-

Lima es de 0,87 (Ver tabla 1). 

Tabla 4. Juicio de expertos para medir el pensamiento matemático 

EXPERTO CALIFICACIÓN 

Dra. Aida Viviana TORRES HUARCAYA 0.85 

Dra. Livia Cristina PIÑAS RIVERA 0.90 

Mg. Karina PIMENTEL HUAYLLASCA 0.86 

Lic. Flor Marina SEGOVIA PACHAS 0.86 

Coeficiente de validez 0,87 

Fuente: Elaboración propio 

El segundo instrumento es rubrica y tablas de especificaciones del material educativo  es de 

0,86 (Ver tabla 2). 
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Tabla 5. Juicio de expertos para la rúbrica y tabla de especificaciones 

EXPERTO CALIFICACIÓN 

Dra. Aida Viviana TORRES HUARCAYA 0.80 

Dra. Livia Cristina PIÑAS RIVERA 0.90 

Mg. Karina PIMENTEL HUAYLLASCA 0.85 

Lic. Flor Marina SEGOVIA PACHAS 0.87 

Coeficiente de validez 0,86 

Fuente: Elaboración propio 

 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 

partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con dos alternativas de 

respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de  (Alfa Cronbach). 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

 

a. Para determinar  el grado de confiabilidad de la encuesta para medir el nivel de 

material educativo, como para la encuesta para medir el pensamiento matemático, 

por el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 

20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 

confiabilidad. 

 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para la encuesta sobre el material 

educativo y la encuesta sobre pensamiento matemático, por EL MÉTODO DE 

CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 

este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
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c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de alfa 

de Cronbach  (). 

Así tenemos: 

 

 

 

    Donde: 

       K   =   Número de preguntas 

       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 

       St 2 =   Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

 

Tabla Nº 6: Nivel de confiabilidad (Alfa Cronbach) de las     encuestas, según el 

método de consistencia interna 

ENCUESTA   CONFIABILIDAD 

MATERIAL EDUCATIVO 0,88 

PENAMIENTO MATEMÁTICO 0,93 

                      Fuente: Anexos  elaboración  propia. 

Los valores encontrados después de la aplicación de las encuestas a los grupos pilotos, 

tanto a nivel de la variable material educativo como de pensamiento matemático, para 

determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
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Tabla Nº 7. Valores de los niveles de confiabilidad (Alfa Cronbach). 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,00 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). 

Dado que en la aplicación de la encuesta sobre material educativo se obtuvo el valor  de 

0,88 y en la aplicación de la encuesta sobre pensamiento matemático se obtuvo el valor de 

0,93  podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Según Bernal (2006:176), se utilizarán las siguientes técnicas de recolección de datos: 

 

 Análisis de contenido cuantitativo: Se aplicó una prueba para evaluar capacidades 

comunicativas de tipo cuantitativo. 

 Análisis de contenido cualitativo: Se aplicó una prueba para evaluar capacidades 

cualitativas durante el período de aprendizaje escolar. 

 Técnicas de codificación y tabulación: Se utilizaron formatos especiales para tabular 

y codificar lo avances cualitativos. 

 Técnicas de análisis estadístico: Se utilizaron las medidas de tendencia central 

(media, moda, mediana), Mediadas de dispersión (Desviación estándar y varianza), y 

para la contrastación hipótesis el Chi cuadrado. 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACION DE DATOS 

En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y 

en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas.  

 

     En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 

niveles predominantes de la variable material educativo  y desarrollo del pensamiento 

matemático en niños de 5 años de la institución educativa Madre María Auxiliadora N° 036 

San Juan de Lurigancho- Lima; en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística 

paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson. 

 

Nivel descriptivo  

Niveles de  la variable material educativo. 

Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente investigación 

y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), procedimos a analizar la 

información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel inferencial, lo cual nos permitió 

realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y  cuyos 

resultados se presentan a continuación: 

     En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa  las 

dimensiones de la variable material educativo. 

 

Tabla N° 8. Resultados sobre: Manipula libremente el material, agrupando 

según sus propios criterios 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO (17-20) 12 20,0 

MEDIO (11-16) 43 71,7 

BAJO (0-10) 05 8,3 

TOTAL 60 100,0 

Fuente: Elaboración propio 
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Figura Nº 1: Resultados sobre: Manipula libremente el material, agrupando 

según sus propios criterios 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS  

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 71,7% de los datos se ubica en el nivel 

medio en lo que respecta a sus resultados sobre: Manipula libremente el material, 

agrupando según sus propios criterios, seguido por el 20% que se ubica en el nivel alto, 

observándose sólo un 8,3% que se ubica en el nivel bajo. Esto resultados coinciden los 

estadístico descriptivo correspondientes, donde la media es de 16,66 lo que corresponde a 

nivel medio. 

 

Tabla N° 9. Resultados sobre: Manipula libremente las agrupaciones que 

realiza utilizando material concreto 

      RANGO   FRECUENCIA     % VÁLIDO 

ALTO (17-20) 12 19,2 

MEDIO (11-16) 42 70,8 

BAJO (0-10) 06 10,0 

TOTAL 60 100,0 

Fuente: Elaboración propio 
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Figura Nº 2: Resultados sobre: Manipula libremente las agrupaciones que realiza utilizando 

material concreto 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 70,8% de los datos se ubica en el nivel 

medio en lo que respecta a sus resultados sobre: Manipula libremente las agrupaciones que 

realiza utilizando material concreto, seguido por el 19,2% que se ubica en el nivel alto, 

observándose el 10% que se ubica en el nivel bajo. Esto resultados coinciden los estadístico 

descriptivo correspondientes, donde la media es de 16,82 lo que corresponde a nivel medio. 

 

 

Tabla N° 10. Resultados sobre: Menciona con sus propias palabras los 

cuantificadores al agrupar sus bloques temáticos 

     RANGO    FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO (17-20) 20 32,5 

MEDIO (11-16) 37 61,7 

BAJO (0-10) 3 5,8 

TOTAL 60 100,0 

Fuente: Elaboración propio 
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Figura Nº 3: Resultados sobre: Menciona con sus propias palabras los 

cuantificadores al agrupar sus bloques temáticos 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 61,7% de los datos se ubica en el nivel 

medio en lo que respecta a su resultados sobre: Menciona con sus propias palabras los 

cuantificadores al agrupar sus bloques temáticos, seguido por el 32,5% que se ubica en el 

nivel alto, observándose sólo un 5,8% que se ubica en el nivel bajo. Esto resultados 

coinciden los estadístico descriptivo correspondientes, donde la media es de 15,4 lo que 

corresponde a nivel medio. 

Tabla N° 11. Resultados sobre: Cuenta una colección de objetos 

correctamente con material estructurado 

    RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO (17-20) 14 24,2 

MEDIO (11-16) 44 72,5 

BAJO (0-10) 2 3,3 

TOTAL 60 100,0 

Fuente: Elaboración propio 
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Figura Nº 4: Resultados sobre: Cuenta una colección de objetos correctamente 

con material estructurado 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 72,5% de los datos se ubica en el nivel 

medio en lo que respecta a Resultados sobre: Cuenta una colección de objetos 

correctamente con material estructurado, seguido por el 24,2% que se ubica en el nivel alto, 

observándose sólo un 3,3% que se ubica en el nivel bajo. Esto resultados coinciden los 

estadístico descriptivo correspondientes, donde la media es de 16,3 lo que corresponde a 

nivel medio. 

Tabla N° 12. Resultados sobre: Dibuja colecciones del 1 al 5 con fichas 

                     léxicas 

    RANGO FRECUENCIA % VALIDO 

ALTO (17-20) 20 33,3 

MEDIO (11-16) 33 55,0 

BAJO (0-10) 07 11,7 

TOTAL 60 100,0 

Fuente: Elaboración propio 
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Figura Nº 5: Resultados sobre: Dibuja colecciones del 1 al 5 con fichas léxicas 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55% de los datos se ubica en el nivel 

medio en lo que respecta a sus resultados sobre: Dibuja colecciones del 1 al 5 con fichas 

léxicas, seguido por el 33,3% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 11,7% que 

se ubica en el nivel bajo. Esto resultados coinciden los estadístico descriptivo 

correspondientes, donde la media es de 13,8 lo que corresponde a nivel medio. 

 

Tabla N°13. Nivel de percepción de la variable material educativo 

     RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO (16-20) 17 28,3 

MEDIO (11-15) 36 60,0 

BAJO (0-10) 07 11,7 

TOTAL 60 100,0 

Fuente: Elaboración propio 
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Figura  Nº 6: Nivel de percepción de la variable material educativo 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60% de los datos se ubica en el nivel 

medio en lo que respecta a su percepción sobre la variable material educativo, seguido por 

el 28,3% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 11,7% que se ubica en el nivel 

bajo. Esto resultados coinciden los estadístico descriptivo correspondientes, donde la media 

es de 14 lo que corresponde a nivel medio. 

 

Niveles de la  variable Desarrollo del Pensamiento Matemático 

Tabla N° 14. Nivel de percepción sobre números y operaciones 

     RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO (17-20) 21 35,0 

MEDIO (11-16) 31 51,7 

BAJO (0-10) 08 13,3 

TOTAL 60 100,0 

Fuente: Elaboración propio 
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Figura  Nº 7: Nivel de percepción sobre números y operaciones 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS  

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 51,7% de los datos se ubica en el nivel 

medio en lo que respecta a su percepción sobre números y operaciones, seguido por el 35% 

que se ubica en el nivel alto, observándose el 13,3% que se ubica  en el nivel bajo. Esto 

resultados coinciden los estadístico descriptivo correspondientes, donde la media es de 14,2 

lo que corresponde a nivel medio. 

Tabla N° 15. Nivel de percepción sobre cambio y relaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio 

 

        RANGO FRECUENCIA   % VÁLIDO 

ALTO (17-20) 14 23,3 

MEDIO (11-16) 41 68,3 

BAJO (0-10) 05 8,3 

TOTAL 60 100,0 
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Figura Nº 8: Nivel de percepción sobre cambio y relaciones 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS  

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 68,3% de los datos se ubica en el nivel 

medio en lo que respecta a su percepción sobre cambio y relaciones, seguido por el 23,3% 

que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 8,3% que se ubica en el nivel bajo. Esto 

resultados coinciden los estadístico descriptivo correspondientes, donde la media es de 14,7 

lo que corresponde a nivel medio. 

 

Tabla N° 16. Nivel de percepción de la variable: Desarrollo del pensamiento 

matemático 

    RANGO    FRECUENCIA % VALIDO 

ALTO (17-20) 28 23,3 

MEDIO (11-16) 89 74,2 

BAJO (0-10) 3 2,5 

TOTAL 120 100,0 

Fuente: Elaboración propio 
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Figura Nº 9: Nivel de percepción de la variable: Desarrollo del pensamiento 

matemático 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS  

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 74,2% de los datos se ubica en el nivel 

medio, en lo que respecta a su percepción sobre el Nivel de percepción de la variable: 

Desarrollo del pensamiento matemático, seguido por el 23,3% que se ubica en el nivel alto, 

observándose el 2,5% que se ubica en el nivel bajo. Esto resultados coinciden los 

estadístico descriptivo correspondientes, donde la media es de 15,7 lo que corresponde a 

nivel medio. 

 

Nivel correlacional 

Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la encuesta sobre 

material educativo, como de la encuesta sobre desarrollo del pensamiento matemático, 

para ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite 

medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 

una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 

población que tiene la distribución teórica específica. 
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Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 

estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 

cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

 

Verificación de la hipótesis de trabajo 

PASO 1: 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0): No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos  

 

Hipótesis Alternativa (H1): Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y 

la distribución normal de los datos  

 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia. 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 

PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 

Kolmogorov Smirnov. 
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Tabla Nº 17. Prueba de Kolmogorov Smirnov para una muestra 

 Material   

   Educativo 

Pensamiento 

 Matemático 

N 60 60 

Parámetros 

normales (a, b) 

Media 64,9500 65,3667 

Desviación típica 11,55538 10,88205 

Diferencias 

más extremas 

Absoluta ,091 ,071 

Positiva ,091 ,071 

Negativa -,055 -,035 

Z de Kolmogorov Smirnov ,998 ,781 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,272 0,576 

 a  La distribución de contraste es la Normal. 

  b  Se han calculado a partir de los datos. 

 

PASO 4: 

Formulamos la regla de decisión. 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

 

 

PASO 5: 

Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 0, 

272, 0,576; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 

podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de una distribución 

normal.  
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Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 

paramétrica  para distribución normal de los datos r de Pearson a un nivel de significancia 

de 0,05. 

 

Correlación de  Pearson 

En la presente investigación la contratación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). 

Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación 

entre variables cuantitativas. 

Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos variables 

cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el primer 

paso para determinar la relación entre variables. 

Tabla N °18. Matriz de correlación de Pearson 

 

 

 

VARIABLE II Pensamiento matemático 0,66(*) 

 

DIMENSIONES 

DE LA 

VIARIABLE II 

Números  y operaciones 0,64(*) 

Cambio y relaciones 
0,55(*) 

Fuente: Anexos       

El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 

realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 

Tabla N ° 19. Niveles de correlación 

Coeficiente 

(r) 

Grado de 

Interrelación 

1.00 Perfecta Correlación 

0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 

0.70  -  0.89 Alta Correlación 

VARIABLE I 

Material educativo 
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0.40  -  0.69 Moderada Correlación 

0.20  -  0.39 Baja Correlación 

0.00  -  0.19 Nula Correlación 

Fuente: Farro, 2004, pp. 109 Elaboración: propia 

 

 

Comprobación de la hipótesis general 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 

estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 

mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

 

a) Verificación de la hipótesis general 

HIPÓTESIS GENERAL 

PASO 1:    PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA  HIPÓTESIS 

ALTERNATIVA (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe una relación significativa entre el material educativo con número y operaciones en 

niños de 5 años de la institución educativa Madre María Auxiliadora N° 036 San Juan de 

Lurigancho – Lima. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe una relación significativa entre el material educativo con número y operaciones en 

niños de 5 años de la institución educativa Madre María Auxiliadora N° 036 San Juan de 

Lurigancho – Lima. 
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PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 

es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 

más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

 

 

PASO 3:   ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 

estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  r de Pearson   ( r ). 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON   ( r ) 

Así tenemos: 

Tabla Nº 20. Correlación entre material educativo con el desarrollo el 

pensamiento matemático 

( r  )  de PEARSON Pensamiento matemático 

Material educativo ,66(**) ,000 

 **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Dado que el valor de ( r ) encontrado es de 0,66, podemos deducir que existe una 

moderada, correlación entre material educativo con el desarrollo el pensamiento matemático 

(r=0,66 ).   

 

05.0=a
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Figura 10: Correlación entre material educativo y desarrollo del pensamiento 

matemático 

 

PASO  4:   FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
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PASO 5: TOMA DE DECISIÓN 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 

la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

 

En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 

afirmándose que existe una correlación directa. Moderada y  significativa entre material 

educativo con el desarrollo el pensamiento matemático.   

   

b) Verificación de las hipótesis específicas 

HIPÓTESIS 1 

PASO 1:    PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA  HIPÓTESIS  

                  ALTERNATIVA  (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H 0 )  :  

No existe una relación significativa entre el material educativo con el aprendizaje de 

números y operaciones en niños de 5 años de la institución educativa Madre María 

Auxiliadora N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima. 

  

Hipótesis Alternativa ( H1 ):  

Existe una relación significativa entre el material educativo con el aprendizaje de números y 

operaciones en niños de 5 años de la institución educativa Madre María Auxiliadora N° 036 

San Juan de Lurigancho – Lima. 
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PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando es 

verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) . 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

 

PASO 3:   ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 

estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  r de Pearson   ( r ). 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON   ( r ) 

Así tenemos: 

 

Tabla Nº 21. Correlación entre material educativo con número y operaciones 

( r  )  de PEARSON Número y operaciones 

Material educativo ,64(**) ,000 

 **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Dado que el valor de ( r ) encontrado es de 0,64, podemos deducir que existe una moderada 

correlación entre material educativo con el aprendizaje de números  y operaciones (r=0,64) 

 

05.0=a
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Figura 11: Correlación entre material educativo con el aprendizaje y de números y 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO  4:   FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
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PASO 5: TOMA DE DECISIÓN 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 

la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

En consecuencia se verifica que existe una correlación directa, moderada y significativa 

entre la competencia docente y el  material educativo con número y operaciones. 

  

c) Verificación de las hipótesis específicas 

HIPÓTESIS 2 

PASO 1:    PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA  HIPÓTESIS  

                  ALTERNATIVA  (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H 0 )  :  

Existe una relación significativa entre el material educativo con cambio y relaciones en niños 

de 5 años de la institución educativa Madre María Auxiliadora N° 036 San Juan de 

Lurigancho – Lima. 

 

Hipótesis Alternativa ( H1 ):  

Existe una relación significativa entre el material educativo con cambio y relaciones en niños 

de 5 años de la institución educativa Madre María Auxiliadora N° 036 San Juan de 

Lurigancho – Lima. 

 

PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando es 

verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
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conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) . 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

 

PASO 3:   ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA  

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 

estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  r de Pearson   ( r ). 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON   ( r ) 

Así tenemos: 

 

Tabla Nº 22. Correlación entre material educativo con cambio y relaciones 

     ( r  )  de PEARSON 
Evaluación de los 

aprendizajes 

Material educativo ,55(**) ,000 

 **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Dado que el valor de ( r ) encontrado es de 0,55, podemos deducir que existe una moderada 

correlación entre material educativo con el desarrollo de cambio y relaciones 

 

 

 

05.0=a
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Figura 12: Correlación entre material educativo y desarrollo de cambio y 

relaciones 

 

 

 

PASO  4:   FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
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PASO 5: TOMA DE DECISIÓN 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 

la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

 

En consecuencia se verifica que existe una correlación significativa entre material educativo 

con cambio y relaciones 

 

4.4. Discusión de resultados  

 

En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 

nuestra  investigación, cuyo propósito fue conocer lo materiales educativo y el desarrollo del 

pensamiento creativo, estableciendo la relación entre dichas variables. 

 

El material educativo es aquel material que va a permitir que 

los educandos adquieran nuevos conocimientos, ejecuten 

nuevas habilidades y destrezas, asuman nuevas actitudes; es 

decir, han adquirido conocimientos científicos, humanísticos y 

tecnológicos, siempre bajo la guía y conducción del educador y 

pedagogo.  HILARES, S. (2007: 13-14).   

 

El Material Educativo es un medio que sirve para estimular el 

proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir 

informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar 

normas de conducta de acuerdo a las competencias que se 

quieren lograr. Como medio auxiliar de la acción educativa 

fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero jamás 

sustituye la labor del docente. CAMPOS. R. (2003:19) 
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La matemática es una materia la que menos se puede prescindir de un iniciador, porque 

está constituida por unos conocimientos y procedimientos a los que difícilmente se accede 

sin la guía de un buen maestro o maestra en ellos. De esta manera se exige un esfuerzo 

mental añadido, porque desemboca siempre en actividades mentales que exigen un alto 

grado de abstracción, pues, aunque  de cero a seis años hay que partir siempre de lo 

concreto, la intención debe ser superador y buscar en ello lo general.  

 

 

      En el presente estudio nuestro objetivo general consistió en Determinar el nivel de 

relación entre material educativo y desarrollo del pensamiento matemático en niños de 5 

años de la  Institución Educativa “Madre María Auxiliadora” N° 036 San Juan de Lurigancho 

– Lima, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica r de Pearson a un nivel del 

0,05, nos permite evidenciar que el material educativo se encuentra relacionada con 

pensamiento matemático (r = 0,66), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), 

resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las 

variables estudiadas.  

 

      Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por De Lauracio, N. 

(2006). En su tesis: Uso de materiales didácticos en un centro educativo inicial del programa 

de educación bilingüe intercultural (Puno - Perú). A las conclusiones que llega la autora son 

las siguientes: Los niños, manifiestan dos tipos contrastados de actitudes cuando realizan 

actividades con los materiales didácticos: mientras que en grupo se muestran colaboradores y 

cooperadores, cuando trabajan individualmente manifiestan competitividad e individualismo, 

actitudes en las que cada uno parece velar más por sí mismo que por el compañero o 

compañera. En ambos casos, los niños revelan una relativa autonomía, dependiendo esto del 

tipo de actividad desarrollada. Se constató, en efecto, que los materiales didácticos 

empleados en los procesos de enseñanza y aprendizaje influyen particularmente en el uso de 

la lengua (aimara o castellano) en la docente y los niños. Sin embargo, se constató también 

un insuficiente uso de recursos del entorno natural y cultural de los niños, así como poco o 

ningún involucramiento de los padres de familia en la vida escolar del centro educativo 

estudiado. Una estrategia estaría dada por la promoción de la participación de los padres de 

familia en la elaboración y el uso d materiales propios del contexto en el cual sus hijos se 

desenvuelven. 
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Los Materiales Educativos, deben ser construidos y elaborados  

por el  profesor y/o docente, quien actúa seleccionando, 

resumiendo y elaborando; los estudiantes asumiendo 

responsabilidades: elaborando, cuidándolos, ordenándolos y 

sobre todo, usándolos en actividades libres, de afianzamiento  

y actividades de  calificación y evaluación.  GUÍA 

PEDAGÓGICA (2007:12) 

 

La matemática es una ciencia que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento 

lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes abstractos 

(números, figuras geométricas, símbolos). Mediante las matemáticas conocemos las 

cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios. Los matemáticos buscan patrones, 

formulan nuevas conjeturas e intentan alcanzar la verdad matemática mediante rigurosas 

deducciones. Éstas les permiten establecer los axiomas y las definiciones apropiados 

para dicho fin. 

 

   En el caso de los números y relaciones, 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 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. 

 

   De esta manera en cuanto al primer objetivo específico se plantea Identificar la 

relación entre el material educativo y el desarrollo de número y operaciones en niños de 5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_m%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigor
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
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años de la  Institución Educativa “Madre María Auxiliadora” N° 036 San Juan de 

Lurigancho – Lima., el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica r de Pearson a 

un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que el material educativo se encuentra 

relacionada con el desarrollo de número y operaciones (r = 0,64), siendo el valor de 

significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación directa, 

moderada y significativa entre las variables estudiadas.  

 

   Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por De 

Correa, P. (2001). En su tesis: “El material Educativo para un mejor aprendizaje de los 

niños de nivel Inicial”, 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 de Nivel Inicial debe estar 

dotada de material Educativo apropiado y suficiente a fin de que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea satisfactorio y gratificante. 

 

Los materiales son todos aquellos elementos que directamente 

van a participar en el proceso educativo; cada uno de ellos van 

a cumplir un rol determinante para lograr el éxito de la 

pedagogía”. “El material educativo es aquel material que va a 

permitir que los educandos adquieran nuevos conocimientos, 

ejecuten nuevas habilidades y destrezas, asuman nuevas 

actitudes; es decir, han adquirido conocimientos científicos, 

humanísticos y tecnológicos, siempre bajo la guía y conducción 

del educador y pedagogo.  Salomé M. (2005:13-14). 

 

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. Así tenemos que en 

razón al planteamiento del segundo objetivo específico se plantea Identificar  la relación 
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entre el material educativo y cambio y relaciones en niños de 5 años de la  Institución 

Educativa “Madre María Auxiliadora” N° 036 San Juan de Lurigancho – Lima, el resultado 

obtenido mediante la prueba paramétrica r de Pearson a un nivel del 0,05, nos permite 

evidenciar que el material educativo se encuentra relacionada con el desarrollo de 

cambio y relaciones (r = 0,55), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), 

resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las 

variables estudiadas.  

 

   Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por De 

Rincón, A. (2010). En su tesis: Importancia del material didáctico en el proceso 

matemático de educación Preescolar, llegando 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.  
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CONCLUSIONES 

 

 

1) Dado que el valor de (r) encontrado es de 0,66, podemos deducir que existe una 

correlación directa, moderada y significativa entre material educativo con el 

desarrollo el pensamiento matemático (r=0,66).   

 

2) Dado que el valor de ( r ) encontrado es de 0,64, podemos deducir que existe una 

correlación directa, moderada y significativa entre material educativo con el 

aprendizaje de números  y operaciones (r=0,64) 

  

3) Dado que el valor de (r) encontrado es de 0,55, podemos deducir que existe una 

correlación directa, moderada y significativa entre material educativo con el 

desarrollo de cambio y relaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1.-  Se sugiere desarrollar estrategias de trabajo que favorezcan el desarrollo de materiales 

educativos que fomentes la actividad en los estudiantes, estimulando de esta manera 

situaciones que favorezcan el desarrollo del pensamiento matemático. 

 

2.- Se recomienda  una capacitación permanente que permita conocer nuevas formas de 

presentación  en el uso   del material educativo  para mejorar  el  nivel de aprendizaje  

en los   números y operaciones, para favorecer     las competencias en el  desarrollo de 

pensamiento matemático. 

 

 

3.-   El trabajo de manera práctica que incide  en el reto que asume la maestra en el uso de 

material educativo ayudara a mejorar  el aprendizaje   de cambio  y relaciones  en  los 

niños, incentivándolos a desarrollarse  de  manera integral  en   el aprendizaje de las  

matemáticas .  
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