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TÍTULO: 

RESUMEN

NIVEL  DE  APRENDIZAJE  DE  LOS  NÚMEROS  DEL  1  AL  9  DE 
INFANTES DE 4 AÑOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ESTATALES DEL NOR-ESTE DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 
El presente trabajo de investigación b u s c ó r e s p o n d e r el siguiente problema: 

 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los números del 1 al 9 de infantes de 4 años 

en las Instituciones Educativas Estatales del Nor-este del distrito de Huancayo?. 

 

Teniendo un problema específico: ¿En qué medida las políticas que se usan en la 

implementación del sistema de gestión de efectivo influirán en la optimización de 

utilidades? 

 

El objetivo general de estudio fue determinar el nivel de aprendizaje de los números 

del 1 al 9 de infantes de 4 años en las Instituciones Educativas Estatales del Nor-

este del distrito de Huancayo. 

 

La hipótesis contrastada planteaba que el nivel de aprendizaje de los números del 
 

1 al 9 es bajo en relación a los niveles exigidos por las Instituciones Educativas 
 

Estatales, de infantes de 4 años del Nor-este del distrito de Huancayo. 
 

En la medida que las políticas que se vienen utilizando en el sistema de gestión 

de efectivo sean adecuadas, influirán decididamente en el trabajo que se realiza 

 

El  e s t u d i o   r e a l i za d o   e s   d e   tipo  de s c r i p t i v o,   s e   u t i l i z ó   el   método 

descriptivo con un diseño descriptivo comparativo con tres  grupos. Por otro lado 

la población fue constituida por 400 infantes y la muestra representativa extraída 

de la población fue de 115 infantes de ambos sexos. 

 

Entre los resultados se halla un nivel bajo de aprendizaje de los números del 1 al 
 

9 en infantes de 4 años, motivo de preocupación porque los números son 

indispensables en  la  vida  diaria para  ellos  y en  su  maduración  de  la  parte 

abstracta de las matemáticas.
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INTRODUCCIÓN 
 
SEÑOR PRESIDENTE Y SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 
Presentamos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 

 

NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS DEL 1 AL 9 DE INFANTES DE 4 
 

AÑOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL NOR-ESTE 

DEL DISTRITO DE HUANCAYO”, ha sido elaborado con el fin de obtener el título 

de Licenciadas en Pedagogía y Humanidades, especialidad Educación Inicial. 

 

Teniendo en cuenta que en la actualidad el desarrollo de los infantes y el alto 

potencial de inteligencia que poseen y que debe ser estimulado durante todo este 

proceso, requiere de la oportunidad de reflexionar acerca de sus implicancias en 

el bienestar y éxito individual. 

 

El  problema  general  abordado  fue  ¿Cuál  es  el  nivel  de  aprendizaje  de  los 

números del 1 al 9 de infantes de 4 años en las Instituciones Educativas Estatales 

del Nor-este del distrito de Huancayo? 

 

El objetivo general fue determinar el nivel de aprendizaje de los números del 1 al 
 

9 de infantes de 4 años en las Instituciones Educativas Estatales del Nor-este del 

distrito de Huancayo. 

 

La hipótesis afirma que el nivel de aprendizaje de los números del 1 al 9 es bajo 

en relación a los niveles exigidos por las Instituciones Educativas Estatales, de 

infantes de 4 años del Nor-este del distrito de Huancayo. 

 

El tipo y el diseño de investigación empleado es el descriptivo comparativo con tres 

grupos. Siendo el objetivo determinar el nivel de aprendizaje que existe en los 

infantes de la edad ya mencionada. La población está constituida por 400 infantes 

y la muestra representativa extraída de la población fue de 115 infantes 

de ambos sexos. 

vii
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En los resultados las Instituciones Educativas Estatales obtuvieron el nivel bajo 

con un 72% en   la evaluación escrita y un 77% en la evaluación con material 

concreto respectivamente concluyendo que si bien es cierto la evaluación escrita 

pudo  ser  cansada  y  aburrida  por  ausencia  de  actividad  lúdica  el  resultado 

tampoco fue favorable durante la evaluación con material concreto a pesar que esta 

si conto con actividades lúdicas (acción, movimiento) lo que haría concluir que 

el proceso de enseñanza es el sentido de resolución de problemas y no solamente 

el sentido de acción en los objetos. 

 

El trabajo está distribuido en 4 capítulos ordenados secuencialmente, el capítulo 

I  trata   sobre el planteamiento  y  caracterización  del estudio,  formulación  del 

problema, los objetivos, justificación e importancia y las limitaciones. El Capítulo 

II aborda antecedentes del estudio, la teoría científica que consta de las bases 

conceptuales, pedagógicas, psicológicas, matemáticas e hipótesis. El Capítulo III 

hace referencia de la metodología del estudio, tipo, método, diseño de 

investigación, variable de estudio, población, muestra, materiales y equipos que 

se utilizó y técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el Capítulo IV 

se realizó el análisis e interpretación estadística de los resultados obtenidos a 

partir de la evaluación pedagógica. Luego se da a conocer las conclusiones y 

sugerencias respectivas. 

 
 
 
 
 
 

LAS AUTORAS
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
1.1.    PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

La educación viene a constituir un eje de desarrollo en nuestra sociedad, 

enfatizándose en el Nivel Inicial, pues es el punto de partida de todo el 

sistema educativo escolarizado. Más aún con los últimos informes de la 

UNESCO donde ubican al Perú en rendimiento de comunicación y 

matemática en los últimos lugares, situación que embarga angustia. No 

obstante creemos en la inversión de nuevas alternativas de aprendizaje de 

la matemática en educación inicial, siendo este espacio fundamental para 

fomentar el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Teniendo en cuenta la realidad de la Educación Inicial que atiende a infantes 

menores de 6 años y que a lo largo de la historia, utilizaron los conocimientos  

de  la  matemática  para  resolver  diferentes  problemas
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planteados en su entorno. Es así que los problemas son tanto el corazón 
 

de la “matemática” como el motor de su enseñanza. 
 
 

La educación matemática no implica acumular conocimientos (símbolos 

numéricos  o  numerales)  sino  poder  utilizarlos  en  la  resolución  de 

situaciones problemáticas, transfiriendo lo aprendido. Es así que la 

matemática, cobra importancia pues permite al infante comprender la 

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

constantes con las personas y su medio. 

 

Es evidente que si bien los problemas siempre fueron importantes, el lugar 

que ocuparon en el proceso de enseñanza y aprendizaje fue variando a lo 

largo de la historia. En el ejercicio de la docencia se distinguen dos tipos de 

docentes en la relación a la metodología que emplean. Unos que realizan 

una metodología tradicional donde sólo el docente comparte sus 

conocimientos  y  el  niño  no  puede  aportar  alguna  idea.  Otros  que 

desarrollan su enseñanza en base a sus estrategias, habilidades y destrezas 

para que el infante pueda diferenciar, reconocer y clasificar. 

 

En el Nor-este del distrito de Huancayo (San Carlos y San Antonio), se 

encuentra instituciones estatales con gran población estudiantil. Donde 

encontramos debilidad en cuanto a los conocimientos matemáticos 

particularmente en el aprendizaje de los números naturales del  1 al 9, ya 

que tomamos en cuenta que es un esfuerzo mental donde existe un alto 

grado de abstracción, esto se refleja en el desarrollo del aprendizaje de los 

infantes donde no se estructura la relación del número con espacio, 

conservación de la cantidad, del volumen, de la longitud, del peso. Ante
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este problema se ha planteado un examen del aprendizaje de los números 

para determinar la dificultad niveles para determinar la dificultad. 

 

Durante la infancia el juego es base para asimilar   el pensamiento 

operacional concreto y el infante usa el juego para adaptar los hechos de la 

realidad (Garvey 1985). A sugerencia Olientegui (1986) menciona que el 

aprendizaje se da en dos momentos: empírico y sensorial. Por su parte 

Piaget (1994) menciona que el aprendizaje del niño está guiado en función 

de su proceso evolutivo a determinada edad. Por otro lado Flores (1993) 

resalta que no se debe forzar la enseñanza antes de la madurez adecuada, 

porque puede ser perjudicial. Así mismo en los principios matemáticos toda 

experiencia con materiales manipulativo deben seguir el método del 

descubrimiento lo cual exige cumplir principios básicos del aprendizaje de 

la matemática (Dienes 2000). También Solis (2008) define a los materiales 

didácticos como base concreta de un concepto más abstracto. 

 

Referente a este tema se han realizado algunas investigaciones: Gutiérrez 

y Pérez (2001) desarrollaron un “Programa experimental de aprendizaje en 

niños de 4 años”. Gutiérrez y Mejía (2001) aplicaron juegos para lograr el 

aprendizaje significativo del área matemática en el 3er grado. Landeo y 

Quijada (2001) trabajaron en la aplicación del Tandem en el área Lógico 

Matemática en niños de 5 años. Obando y Sanjinés (2002) investigaron el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños de 4 años de 

Balconcillo-Lima. Huamán e Iparraguirre (2002) desarrollaron “Los 

conocimientos  lógicos  matemáticos  de  los  niños    del  J.N.E.  Nº320  de 

Umuto en relación  con su edad cronológica”. Vásquez y Granados (2002)
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trabajó los juegos con bloques lógicos en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemática de los niños y niñas del 3er grado de primaria. García (2004) 

trabajó el módulo ETNOMATEMÁTICA en el aprendizaje de la numeración,  

adición y sustracción  en  los  niños  y niñas del  1er  grado. Mendoza 

(2004) investigó los juegos sensorio-motrices como estrategia en el 

aprendizaje significativo de la adición de números naturales en los alumnos 

de 2do grado de primaria. De La Cruz y Lezama (2004) tuvieron una 

efectividad con los juegos recreativos en el aprendizaje de los números en 

niños y niñas de 4 años. Manchego (2005) utilizó el juego como estrategia 

en el desarrollo del conocimiento del número. García y Patiño (2007) 

desarrollaron el pensamiento lógico matemático en niños y niñas de 

4 años. Gervasi (2007) trabajó el enfoque didáctico para la enseñanza de la 

matemática en el nivel inicial. También Martínez (2008) trabajó “Estrategias 

de implementación para la motivación de un aprendizaje matemático. 

Carhuamaca (2008) trabajó con el LUDOFAC en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en alumnos de 3er. grado. 

 
 
 
 

1.2.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

De acuerdo a la caracterización del problema general, el trabajo de 

investigación buscó responder a la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los números del 1 al 9 de infantes de 4 

años en las Instituciones Educativas Estatales del Nor-este del distrito de 

Huancayo?



17  

1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.3.1. Objetivo general 
 
 

Determinar el nivel de  aprendizaje de  los números del 1 al 9  de 

infantes de 4 años en las Instituciones Educativas Estatales del Nor- 

este del distrito de Huancayo. 

 
 
 
 

1.3.2. Objetivos específicos 
 
 

a. Evaluar a los infantes de 4 años, acerca del conocimiento de los 

números del 1 al 9, en la Institución Educativa Estatal Nº 254 – 

Olimpia Sánchez Moreno, haciendo uso de la lista de cotejo. 

 

b. Evaluar a los infantes de 4 años, acerca del conocimiento de los 

números del 1 al 9, en la Institución Educativa Estatal Nº 252 – San 

Fernando, haciendo uso de la lista de cotejo. 

 

c. Evaluar a los infantes de 4 años, acerca del conocimiento de los 

números del 1 al 9, en la Institución Educativa Estatal Nº 372 – San 

Antonio, haciendo uso de la lista de cotejo. 

 

d. Comparar el nivel de aprendizaje de los números del 1 al 9 de 

infantes de 4 años en las Instituciones Educativas del Nor-este del 

distrito de Huancayo.
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1.4.  JUSTIFICACIÓN 

En lo personal 

Fruto de nuestras experiencias obtenidas en el campo educativo, al ser 

protagonista de los diseños de aprendizaje con tendencias y rasgos 

tradicionales (profesor-alumno, pizarra-plumón) y la improvisación de temas 

a  desarrollar  en  lo  que  respecta  a  las  matemáticas,  las  hacían  más 

abstractas y complejas. 

 
 
 
 

En lo teórico 
 
 

La didáctica de la matemática como disciplina científica ha tenido desarrollo 

en los últimos años a partir de los trabajos de los matemáticos franceses. 

Desde ese marco teórico es que se trata de dar a los problemas de la 

enseñanza de la matemática un enfoque didáctico. 

 

La enseñanza de la matemática es una actividad sumamente compleja y a 

través de  la  historia  el  hombre  ha  experimentado diversos   métodos  y 

procedimientos con el propósito de lograr  en forma efectiva su enseñanza 

y su aprendizaje. Por   esta  razón  se busca formas para  aprovechar la 

educación y el gran potencial que ellas presentaban, en cuanto a la utilización 

d e m a t e riale s, e qu ip o s e inf rae st ru ct u ra . 

 

La propuesta matemática para el Nivel Inicial estuvo orientada durante muchos 

años, por una concepción que insistía en la etapa prenumérica y por lo tanto 

prescribía no usar los números en esa etapa. 

 

En el siglo XXI, nosotros como un país  en vías de desarrollo, denominados
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consumistas, tenemos que adaptarnos frente al acelerado desarrollo y 

obtener la mayor ventaja posible de las herramientas tecnológicas, ya que 

sería un gravísimo error  negar   la utilización de estos en e l proceso de 

enseñanza–aprendizaje, porque los niños, jóvenes y adultos están 

vinculados. 

 
 
 
 

En lo social 
 
 

Corresponde dar al niño la oportunidad de ser el actor de su propio 

aprendizaje para que pueda reflexionar sobre sus acciones: mediante el 

pensamiento,  recuperar  hechos  que  acaban  de  suceder,  anticipar  o 

preveer. En el jardín tienen objetivos de aprendizaje y hay que hacer que el 

niño aprenda. Esto implica toda una tarea sobre valores y actitudes. 

 

El aprendizaje es lo primordial en la clase, en palabras de una docente: “no 

sólo ir a jugar y estar feliz”. 

 
 
 
 

En lo práctico 
 
 

La maestra, a través de la enseñanza de las matemáticas, les proporciona 

aquellas situaciones y recursos que les ayuden a construir sus esquemas 

mentales, los cuales a su vez servirán para entender el mundo e interactuar 

con él. 

 

La introducción a las relaciones lógico-matemáticas también cumple una 

función de base para la enseñanza de nociones de número y posteriormente 

de la aritmética en Educación Primaria. Las habilidades básicas con las que
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se  empieza  a  trabajar  con  los  pequeños  son  tres:  La  clasificación,  la 
 

seriación y el conteo. 
 
 

El docente debe dominar y así poder hacerse cargo de lo que pasa en la 

clase. Para ello poseer un manejo autónomo de los contenidos, estrategias 

y habilidades que permita un mejor aprendizaje significativo. 

 

El proceso de enseñanza - aprendizaje, está evidenciando cambios 

significativos y nosotros (peruanos) tenemos que ser partícipes, 

adaptándonos a los cambios y exigencias de la sociedad actual. 

 
 
 
 

1.5.  LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

En todo el proceso de la investigación se encontró lo siguiente: 
 
 

 Las investigadoras solo pudieron dedicar 3 días a la semana por cada 

institución, debido a que la dirección de las Instituciones Educativas 

Estatales establecieron las horas con la autorización de cada docente de 

aula, para así no incomodar el dictado de sus sesiones de aprendizaje.
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 

 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
 

GUTIERREZ (1993), en su tesis “El juego matemático desarrolla las 

capacidades  del  área  en  pre-escolares”,  el  autor  concluyó  que  el 

juego matemático capturó la energía en los preescolares creando una 

atmósfera general de excitación favorable al aprendizaje y así 

desarrollen capacidades matemáticas con mejor fluidez, entre ellos está 

el símbolo del número, operaciones. 

 

MARTÍNEZ (2000), investigó “El procedimiento de enseñanza de la 

matemática en niños de 5 años de educación inicial y el aprendizaje del 

alumno”. La autora llegó a las siguientes conclusiones:
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Con el estudio realizado se llegó finalmente a lo siguiente: Los 

procedimientos de enseñanza más utilizados fueron cuatro: 

 

   Maneja varios enfoques y emplea procedimientos tradicionalistas. 
 
 

 Maneja varios enfoques y emplea procedimientos tradicionalistas 

y constructivistas 

 

 Maneja  el  enfoque  constructivista   y  emplea  procedimientos 

tradicionalistas 

 

 Maneja   el   constructivismo   y   emplea   el   constructivismo   y 

tradicionalista en su enseñanza. 

 

Con ello demostró que el procedimiento más utilizado es el 

tradicionalismo, como no  existe  una  relación entre  el  enfoque  del 

docente y el procedimiento de enseñanza. Y de igual manera son 

utilizados ambos procedimientos a la vez. Existiendo en algunos 

docentes desconocimiento del enfoque. 

 

La relación que fue establecida en la hipótesis fue nula, con esto 

demostró  que el procedimiento de enseñanza  no  es  determinante 

para el nivel de aprendizaje, ya que aunque se obtenga un máximo nivel 

de aprendizaje se puede lograr con el manejo de los enfoques, ya sea 

tradicionalista, constructivista o cualquier otro tipo de procedimiento. 

 

GERVASI (2007) desarrolló “Enfoque didáctico para la enseñanza de 

la matemática en el Nivel Inicial”, La investigación concluyó que todo

http://www.oei.es/inicial/articulos/matematica_nivel_inicial.pdf
http://www.oei.es/inicial/articulos/matematica_nivel_inicial.pdf
http://www.oei.es/inicial/articulos/matematica_nivel_inicial.pdf
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material didáctico permite la inclusión de contenidos en la enseñanza 

de la matemática. 

 

MARTÍNEZ (2008) trabajó con “Estrategias de implementación para la 

motivación de un aprendizaje matemático”, y llegó a la conclusión que 

al momento de hacer estructuras de las actividades que implementará 

en el salón de clases, debe tomar en cuenta las características del 

grupo y esa diversidad que se presenta constantemente, la cual 

brindará un ambiente de trabajo que les facilite lograr los propósitos 

matemáticos. 

 
 
 
 

2.1.2.   Antecedentes nacionales 
 
 

GUTIÉRREZ Y MEJÍA (2001) desarrollaron un trabajo titulado: 

“Aplicación de juegos para lograr el aprendizaje significativo del área 

matemática de los educandos del 3º grado “A” de educación primaria 

de la I.E. Nº40052 El peruano del milenio almirante Miguel Grau – 

Arequipa”,  teniendo  como  conclusión  que  el  grupo  experimental 

logro los resultados esperados como es el aprendizaje significativo del 

área de matemática. 

 

OBANDO Y SANJINÉS (2002) investigaron “Las actividades 

integradas de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, en niños de cinco años de C.E.I. N|1129”Sagrado 

corazón de Jesús” de Balconcillo-Lima. Los autores concluyeron que 

las actividades integradas de aprendizaje permiten desarrollar el 

pensamiento lógico-matemático de los niños de 5 años y que los
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niños presentan diferencias significativas en los siguientes aspectos 

de   desarrollo   del   pensamiento   lógico-matemático:   ubicación 

espacial, discriminación de color, forma, tamaño y textura, relación 

de conjunto con el numeral, noción de adición y sustracción y memoria 

visual. 

 

DE LA CRUZ Y LEZAMA (2004) trabajaron en la “Efectividad de los 

juegos recreativos en el aprendizaje de los números de los niños y 

niñas de 4 años de J.N.E. Bellavista Acobamba-Huancavelica”, tesis 

que  concluyó que los juegos recreativos tienen  efectividad en el 

aprendizaje de los números, porque aprenden con mayor facilidad y 

entusiasmo. 

 
 
 
 

2.1.3. Antecedentes regionales 
 
 

LANDEO Y QUIJADA (2001) trabajaron acerca de la “Aplicación del 

Tandem en el área lógico matemática en niños de 5 años”, lograron 

el mayor éxito de las capacidades del área lógico matemática 

propiciando  el  aprendizaje  significativo  de  los  números,  suma  y 

resta. 

 

HUAMÁN  E  IPARRAGUIRRE   (2002)  desarrollaron   un   trabajo 

titulado “Los conocimientos lógicos matemáticos de los niños   del 

J.N.E. Nº320 de Umuto en relación   con su edad cronológica” 

concluyen que la edad cronológica de los niños no determina la 

adquisición  de  los  conocimientos  lógicos  matemáticos,  sino  el 

entorno social del cómo puede adquirir los conocimientos.
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VÁSQUEZ Y GRANADOS (2002) trabajó los juegos con bloques 

lógicos en el desarrollo del pensamiento lógico matemática de los 

niños y niñas del 3er grado de la E.E. N° 30078-Huayao, logrando que 

los niños y niñas desarrollen un pensamiento lógico matemática para 

que puedan resolver problemas y aplicar los conceptos y habilidades 

matemáticas para desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

GARCÍA (2004) trabajó el módulo ETNOMATEMÁTICA en el 

aprendizaje de la numeración, adición y sustracción en los niños y 

niñas del 1er grado, logrando en el nivel escolar un aprendizaje, pero 

este aprendizaje no va ser hostil sino va ser un aprendizaje que 

humanice su cultura. 

 

MENDOZA (2004) investigó los juegos sensorio-motrices como 

estrategia en el aprendizaje significativo de la adición de números 

naturales en los alumnos de 2do grado de primaria del C.E.P. 

“EMANUEL” de Pichanaki concluyó que el aprendizaje significativo 

está inmersa en las actividades lúdicas que el niño realiza en la 

etapa operacional. 

 

MANCHEGO   (2005)   realizó   la   investigación   “el   juego   como 

estrategia en el desarrollo del conocimiento del número en el J.N.E. 

N°  602”  llegando  a  la  conclusión  que  los  juegos  mediante  la 

ubicación espacial les ayudó en el reconocimiento de los números. 

 

GARCÍA Y PATIÑO (2007) presentaron la investigación titulada 

“Desarrollo del pensamiento lógico matemática en niños y niñas de 4 

años de la Provincia de Chupaca”, concluyen que las capacidades
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básicas como identificación, clasificación, seriación,   concepto de 

número y resolución de problemas se desarrollaron a partir de los 

juegos lógicos. 

 

CARHUAMACA (2008) trabajó con el LUDOFAC en el desarrollo del 

pensamiento  lógico matemático de los niños y niñas del 3er grado 

de la I.E. N°30067 “Manuel María Flores”-Chupaca, llegando a la 

conclusión  que  todo  material  didáctico  concreto  o  no  concreto 

permite un desarrollo en el pensamiento lógico matemático, porque 

permitió desarrollar habilidades y destrezas. 

 
 
 
 

2.2.    BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.2.1. Teoría cognitiva del aprendizaje 
 
 

Las teorías de aprendizaje describen la forma de cómo las personas 

aprenden nuevas ideas y conceptos. Frecuentemente ellos explican la  

relación  entre  la formación  que  nosotros  tenemos  y la  nueva 

información que estamos tratando de aprender. Las teorías de 

aprendizaje han estado asociadas a la realización del método 

pedagógico y situaciones en la educación. En las teorías cognitivas 

el estudiante es visto como un participante activo del proceso.
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2.2.1.1. Definición de aprendizaje 
 
 

Para Piaget (1994) el aprendizaje en el niño debe estar guiado o 

dirigido en función de su proceso evolutivo  a determinada edad, el 

niño tiene definidas capacidades o potencialidades, por tanto puede 

aprender conductas, de tal forma que es importante estimular en el 

niño la aparición de las conductas determinadas a priori, según su 

edad. 

 

Por otro lado García (1986) define que es un proceso a través del cual 

se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos como resultado 

de la experiencia, la instrucción o la observación. 

 

Del mismo modo Saldivar (1996) menciona que es un proceso, el 

cual es proporcionado por la experiencia del individuo y mediante
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ella se van adquiriendo habilidades, destrezas y conocimientos que 

son de utilidad en todo desarrollo de la persona. 

 

Por otro lado Goleman (1998) lo define al aprendizaje como la 

distinción de las habilidades puramente cognitivas. Ausubel citado 

por Goleman (1998): 

 

“Es  necesario  tener  un  puente  cognitivo  entre  ese 

nuevo concepto y alguna idea de carácter más general ya 

presente en la mente del alumno”. 

 

Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto. 
 
 

Pérez (1998) aclara que es un proceso por medio del cual la persona 

se apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. 

 

De acuerdo a esto las autoras hemos llegado a la conclusión que el 

aprendizaje es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo en la 

vida, en la cual el estudiante se apropia de los conocimientos que cree 

convenientes y así adquiere un aprendizaje. 

 

El aprendizaje es el cambio que se da relativamente y 

permanentemente del comportamiento o conducta como resultado 

de la práctica. 

 

Las diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar 

el comportamiento humano y tratar de explicar cómo los sujetos 

acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la 

adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la 

adquisición de conceptos. La teoría de Piaget aborda la forma en

http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
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que los sujetos construyen el conocimiento teniendo en cuenta el 

desarrollo cognitivo. 

 

Para explicar esta teoría tenemos que resaltar las ideas de Jean 

Piaget, aquí la psicología se ocupa de conocer las formas y modos 

como el niño al desarrollarse aprende y construye conocimientos. 

 

Piaget citado por Damalson (1920), que planteó la teoría del desarrollo 

cognitivo, en donde considera que la epistemología es el conocimiento 

de los conocimientos y la psicología la encargada de estudiar la 

formación y el desarrollo del conocimiento. 

 

Así, la psicología del aprendizaje debe unirse a la del desarrollo para 

explicar cómo la mente del niño parte de estructuras elementales 

como esquemas motrices y sensoriales; y gracias a la experiencia 

logra construir nociones de clasificación, espacio, número, para 

Piaget, el desarrollo intelectual va de la mano con lo afectivo, la 

relación de este proceso no es posible separarlo, en la  medida que 

en la adquisición de una habilidad o destreza conlleva necesariamente 

un adquisición en el plano cognitivo, motriz y emocional. 

 

Piaget plantea que: 
 
 

“El aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que 

logra modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de 

diversidad, complejidad e integración. El verdadero aprendizaje es 

aquel que contribuye al desarrollo de la persona” (Damalson 1920, 

pag 245)
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2.2.1.2. Definición de conceptos básicos de las teorías de Piaget 

a. Esquema 

Representa  lo  que  puede  repetirse  y  generalizarse  en  una 

acción; es decir, el esquema es aquello que poseen en común 

las acciones, por ejemplo "empujar" a un objeto con una barra o 

con cualquier otro instrumento. Un esquema es una actividad 

operacional que se repite (al principio de manera refleja) y se 

universaliza de tal modo que otros estímulos previos no 

significativos se vuelven capaces de suscitarla. Un esquema es 

una imagen simplificada (por ejemplo, el mapa de una ciudad). 

 

La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al principio 

los esquemas son comportamientos reflejos (succionar, agarrar o 

llorar), la propiedad básica de dichos reflejos es la repetición. Pero 

posteriormente incluyen movimientos voluntarios (estimulación 

ambiental), hasta que tiempo después llegan a convertirse 

principalmente en operaciones mentales. Con el desarrollo surgen 

nuevos esquemas y los ya existentes se reorganizan de diversos 

modos. Esos cambios ocurren en una secuencia determinada y 

progresan de acuerdo con una serie de etapas. 

 
 
 
 

b.   Estructura 
 
 

Son el conjunto de respuestas que tienen lugar luego de que el 

sujeto  de  conocimiento  ha  adquirido  ciertos  elementos  del

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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exterior. Así pues, el punto central de lo que podríamos llamar la 

teoría de la fabricación de la inteligencia es que ésta se 

"construye" en la cabeza del sujeto, mediante una actividad de 

las estructuras que se alimentan de los esquemas de acción, o 

sea, de regulaciones y coordinaciones de las actividades del 

niño. Las estructuras mentales de cada periodo tienen su propia 

situación de equilibrio, cada más estable que la anterior, por eso 

la estructura no es más que una integración equilibrada de 

esquemas. Así, para que el niño pase de un estado a otro de 

mayor nivel en el desarrollo, tiene que emplear los esquemas 

que ya posee, pero en el plano de las estructuras. 

 
 
 
 

c.  Organización 
 
 

Piaget insistió que la organización es el aspecto interno del 

funcionamiento de los esquemas, a  los cuales la asimilación 

tiende a reducir al externo. Así mismo es un atributo que posee 

la inteligencia, y está formada por las etapas de conocimientos 

que conducen a conductas diferentes en situaciones específicas. 

Para Piaget un objeto no puede ser jamás percibido ni aprendido 

en sí mismo sino a través de las organizaciones de las acciones 

del sujeto en cuestión, porque la organización es el proceso en 

el cual la inteligencia como un todo se relaciona internamente 

con sus partes.

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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La función de la organización permite al sujeto conservar en 

sistemas coherentes los flujos de interacción con el medio. 

 
 
 
 

d.  Adaptación: 
 
 

La  adaptación  es  el  proceso  en  la  cual  la  inteligencia  se 

relaciona externamente con el medio, debido a que está siempre 

presente a través de dos elementos básicos: la asimilación y la 

acomodación.   El   proceso   de   adaptación   busca   en   algún 

momento la estabilidad y, en otros, el cambio. 

 

En sí, la adaptación es un atributo de la inteligencia, que es 

adquirida por la asimilación mediante la cual se adquiere nueva 

información y también por la acomodación mediante la cual se 

ajustan a esa nueva información. 

 

La  función de adaptación  le  permite  al  sujeto  aproximarse  y 

lograr un ajuste dinámico con el medio. 

 

La adaptación y organización son funciones fundamentales que 

intervienen y son constantes en el proceso de desarrollo cognitivo, 

ambos son elementos indisociables. 

 
 
 
 

e.  Asimilación 
 
 

La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta 

a un estímulo del entorno en términos de organización actual. "La 

asimilación mental consiste en la incorporación de los

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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objetos dentro de los esquemas de comportamiento, esquemas 

que  no  son  otra  cosa  sino  el  armazón  de  acciones  que  el 

hombre puede reproducir activamente en la realidad" (Piaget, 

1994). 
 
 

De manera global se puede decir que la asimilación es el hecho 

de que el organismo adopte las sustancias tomadas del medio 

ambiente a sus propias estructuras. Incorporación de los datos 

de la experiencia en las estructuras innatas del sujeto. 

 
 
 
 

f.   Acomodación: 
 
 

La acomodación implica una modificación de la organización 

actual en respuesta a las demandas del medio. Es el proceso 

mediante el cual el sujeto se ajusta a las condiciones externas. 

La acomodación no sólo aparece como necesidad de someterse 

al medio, sino se hace necesaria también para poder coordinar los 

diversos esquemas de asimilación. 

 
 
 
 

g.   Equilibrio: 
 
 

Es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Son los 

denominados "ladrillos" de toda la construcción del sistema 

intelectual o cognitivo, regulan las interacciones del sujeto con la 

realidad,  ya  que  a  su  vez  sirven  como  marcos  asimiladores

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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mediante los cuales la nueva información es incorporada en la 

persona. 

 

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando 

un equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo 

rodea y la asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. 

Es decir, el niño al irse relacionando con su medio ambiente, irá 

incorporando las experiencias a su propia actividad y las reajusta 

con las experiencias obtenidas; para que este proceso se lleve a 

cabo debe de presentarse el mecanismo del equilibrio, el cual es 

el balance que surge entre el medio externo y las estructuras 

internas de pensamiento. 

 
 
 
 

Proceso de Equilibración: 
 
 

Aunque asimilación y acomodación son funciones invariantes en 

el sentido de estar presentes a lo largo de todo el proceso 

evolutivo, la relación entre ellas es cambiante de modo que la 

evolución intelectual es la evolución de esta relación asimilación 

acomodación. 

 

Para Piaget el proceso de equilibración entre asimilación y 

acomodación se establece en tres niveles sucesivamente más 

complejos: 

 

1. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los 

acontecimientos externos.

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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2. El equilibrio se establece entre los propios esquemas del 

sujeto. 

 

3. El  equilibrio  se  traduce  en  una  integración  jerárquica  de 

esquemas diferenciados. 

 
 
 
 

2.2.1.3.  División del desarrollo cognitivo 
 
 

La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras 

psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 

organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 

internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que 

caracterizan la vida adulta. Piaget divide el desarrollo cognitivo 

en cuatro periodos importantes:

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml


36 
 

 
 

 
PERÍODO ESTADIO   EDAD 

 

 

Etapa Sensoriomotora 

 

 

Estadio  de 

 

 

los 

 

 

mecanismos  reflejos 

 

 

0 – 1 mes La  conducta  del  niño  es congénitos.    

esencialmente motora, no Estadio  de las reacciones  circulares 1 – 4 
hay            representación primarias   meses 
interna           de           los Estadio  de las reacciones  circulares 4 – 8 
acontecimientos externos, secundarias   meses 
ni       piensa       mediante Estadio   de la coordinación   de   los 8 – 12 

conceptos. esquemas de conducta previos. 
Estadio de los nuevos descubrimientos 
por experimentación. 
Estadio          de          las          nuevas 
representaciones mentales. 

meses 
12 - 18 
meses 
18-24 
meses

Etapa Preoperacional 
Es la etapa del 
pensamiento y la del 
lenguaje que gradúa su 
capacidad de pensar 
simbólicamente, imita 
objetos de conducta, 
juegos   simbólicos, 
dibujos, imágenes 
mentales  y  el  desarrollo 
del lenguaje hablado. 

 

 

Estadio preconceptual. 
Estadio intuitivo. 

 

 

2-4 años 
4-7 años

Etapa de las Operaciones Concretas 
Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse 
a problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora 
se convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa 
aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental 
de  conjuntos  y  clasificación  de  los  conceptos  de  casualidad, 
espacio, tiempo y velocidad. 

 

 

7-11 años

Etapa de las Operaciones Formales 
En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre 
conocimientos concretos observados que le permiten emplear el 
razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos 
idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un 
mayor desarrollo de los conceptos morales. 

 

 

11 años en 
adelante

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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2.2.2. MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN INICIAL 
 
 

Para Piaget: 
 
 

“La educación es necesaria porque el pensamiento lógico no es 

innato. La educación no se puede limitar a la transmisión de 

conocimientos, tiene que ocuparse del desarrollo del pensamiento 

lógico” (Garvey 1985, pag.156) 

 

El área de matemática en educación inicial pretende que los infantes 

elaboren y utilicen estrategias personales para la solución de 

problemas en situaciones cotidianas. 

 

La  matemática  en  educación  inicial  es  muy  importante  porque 

permite que los niños y niñas vayan modificando sus esquemas de 

interpretación de  la  realidad,  aplicándolas,  organizándolas  con  el 

nuevo contenido, esta actividad lo que realmente logra el desarrollo 

cognitivo. Como sabemos en el Diseño Curricular Nacional de 

educación inicial, II ciclo 4 años en su contenido presenta 

organizadores, competencias, capacidades y actitudes en el área de 

matemática buscando lograr el desarrollo de la personalidad, 

pensamiento integral del educando. 

 

Conviene que los niños comprendan intuitivamente la naturaleza de 

los procesos antes de imitarlos a través de la práctica mecánica de las 

relaciones simbólicas. Para iniciar el proceso de aprendizaje se dan 

los siguientes pasos: 

 

- Ir progresivamente construyendo niveles de abstracción que en 

el futuro le ayude a asimilar con facilidad los conceptos 

matemáticos
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- A partir de la acción arribar el pensamiento poniendo en juego la 

actividad motriz. 

 

- Suministrar  materiales  introductorios  previos  que  hagan  de 

puente cognitivo previo. 

 

Para Piaget el aprendizaje de las matemáticas y su aplicación consiste 

en pensar activamente, en actuar sobre el entorno, no en advertir 

pasivamente en lo que se presente, ni tampoco en memorizarlo. 

 

Dellepiane (1995) menciona que la matemática en el infante exige 

un esfuerzo mental añadido, porque desemboca siempre en 

actividades mentales que exigen un alto grado de abstracción. 

 

Hasta los dos años de edad el esquema intelectual se va formando a 

través de la repetición de sus actos, con los movimientos y 

recepciones como: mirar, coger, morder, chupar, tirar al suelo y 

escuchar el ruido de algunos objetos que van percibiendo así, su 

forma, tamaño, color, etc. Favoreciendo la actitud visual y la motricidad 

en general en la cual comienza a clasificar, ordenar y seriar llevando 

a las primeras nociones matemáticas. 

 

Entre los dos y cuatro años los conceptos matemáticos proceden de 

las acciones que el niño realiza con los objetos y la ayuda tales 

como tamaño, cantidad, correspondencia, número, diferenciando 

entre nada y algo, muchos y pocos, uno y varios, llegando a la 

noción más que, menos que e igual que; que el criterio de Gertsman 

considera el aprendizaje de la numeración con el conocimiento del
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esquema corporal de los números: 1, 2, 5 10 (1 boca, 2 ojos, 2 manos, 

5 dedos, 10 dedos), dándose la noción de cantidad ligados a la 

percepción espacial en los primeros conjuntos que establece el niño, 

teniendo un componente espacial y no numérico. 

 

Los niños inician la construcción de las estructuras que dan sustento 

a   las   operaciones   concretas   del   pensamiento   (clasificación, 

seriación, conservación, tiempo, espacio, causalidad), que van 

diferenciando  progresivamente  los  objetos  con  las  cuales 

interactúan, su pensamiento es intuitivo, es decir, basado en lo que 

sus sentidos captan; su capacidad de representación es cada vez 

mayor pero no alcanza a establecer determinadas relaciones del 

objeto al frente y no actúa sobre él, su pensamiento es aún pre 

lógico porque carece de reversibilidad. 

 

La matemática forma un sistema unificado de conceptos y de 

operaciones que explican algunos patrones y relaciones existentes 

en el universo. 

 

Por su parte Rencoret (1998) propone una jerarquía de enseñanza 

que secuencia, organiza y gradúa un conjunto de conceptos, 

nociones, habilidades y destrezas básicas en la formación de 

importantes conceptos matemáticos. 

 

El modelo no presupone conceptos ya construidos, sino que se inicia 

con las nociones primarias; sin embargo ellas no figuran 

compartimentos estancos, por el contrario, van relacionándose 

dinámicamente durante el proceso de enseñanza aprendizaje para
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llegar a construir el concepto de número y posibilitar conjuntamente 

la escritura del signo asociado. 

 
 
 
 

2.2.2.1.  Modelo instruccional para la iniciación matemática 
 
 

Según Rencoret (1998) las docentes deben de trabajar como pilar 

estos conceptos, y así permitir a los infantes tener una iniciación a 

las matemáticas.
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2.2.2.2.  Perfil ideal de los conocimientos matemáticos según la teoría 

cognitiva. 

 

- Nociones con relación de los objetos al orden: alto-bajo, largo- 

corto, etc. 

 

-    Entiende la relación de los objetos con su contenido funcional 
 

(correspondencia). 
 
 

-    Reconoce colores primarios. 
 
 

-    Reconoce formas geométricas básicas. 
 
 

-    Puede clasificar objetos de acuerdo a características dadas. 
 
 

-    Distingue entre derecha e izquierda. 
 
 

-    Distingue mayor y menor (algunos, pocos, muchos). 
 
 

-    Maneja y define la recta y la curva. 
 
 

-    Tiene concepto de presente, pasado y futuro. 
 
 

-    Integra desde la parte al todo de una figura. 
 
 

- Puede   seriar   hasta   9   figuras   teniendo   en   cuenta   una 

característica. 

 

-    Conoce los primeros 9 números. 
 
 

Para Piaget (1994) sin operaciones el niño no llega a construir 

las nociones más elementales de conservación, que es una 

consecuencia de la deducibilidad lógico.
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2.2.3.   HISTORIA DE LOS NÚMEROS 
 
 

Para Frabetti (2000), la noción de número y de contar, así como los 

nombres de los números más pequeños y más comúnmente 

empleados, se remonta a épocas prehistóricas. 

 

Con la invención de la escritura, se tuvo que dar el paso siguiente, que 

fue el de escribir los números. Los primeros números escritos, eran 

simplemente signos iguales que se limitaban a contar hasta 

llegar al número deseado. Por ejemplo: 
 
 

   uno ' 

  dos '' 

   cinco ''''' 
 
 

ocho '''''''' 
 
 

Y así sucesivamente hasta llegar al número deseado. Como se hace 

difícil leer muchos signos de este estilo, por ejemplo 27 sería muy 

molesto tener que leer ''''''''''''''''''''''''''', así que se los empezó a separar 

en grupos, preferentemente de a diez, luego se inventó un símbolo 

para lo diez grupos de diez, ósea cien, y así sucesivamente. Este 

sistema lo utilizaban los babilonios, pero con un sistema cuneiforme, 

que eran formas de cuya marcadas en arcilla. 

 

El paso hacia los símbolos numerales, al igual que la escritura, se ha 

asociado a la aparición de sociedades complejas con instituciones 

centralizadas constituyendo artificios burocráticos de contabilidad en 

registros  impositivos  y  de  propiedades.  Su  origen  estaría  en
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primitivos símbolos con diferentes formas para el recuento de 

diferentes tipos de bienes. 

 

Los símbolos numerales más antiguos encontrados se sitúan en las 

civilizaciones  mesopotámicas usándose como  sistema de 

numeración ya no sólo para la contabilidad o el comercio sino también 

para la agrimensura o la astronomía como, por ejemplo, registros de 

movimientos planetarios. 

 

Las reglas y convenciones que permiten expresar y escribir todos los 

números, constituye un sistema de numeración. 

 
 
 
 

SISTEMAS NUMÉRICOS DE LAS ANTIGUAS CIVILIZACIONES 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/sistemas-numericos/sistemas-numericos.shtml
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2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 

2.3.1.   DEFINICIÓN DE NÚMERO 
 
 

Según  Piaget,  el  número  es  un  concepto  lógico  de  naturaleza 

distinta al conocimiento físico o social, ya que no se extrae 

directamente de las propiedades físicas de los objetos ni de las 

convenciones  sociales,  sino  que  se  construye  a  través  de  un 

proceso  de  abstracción   reflexiva   de   las   relaciones   entre   los 

conjuntos que expresan número. Piaget, dice que la formación del 

concepto de número: 

 

"…es el resultado de las operaciones lógicas como la clasificación y la 

seriación…". 

 

Por ejemplo: cuando agrupamos determinado número de objetos o 

lo ordenamos en serie. Las operaciones mentales sólo pueden tener 

lugar cuando se logra la noción de conservación, de la cantidad y la 

equivalencia término a término. 

 

Según la teoría de Piaget,  saber contar no  significa entender el 

concepto de número, entender el concepto de número requiere 

entender dos ideas: 

 

- La   correspondencia   uno-a-uno:   permite   establecer   que   dos 

conjuntos cualesquiera son equivalentes en número si a cada objeto 

de un conjunto le corresponde otro objeto en el segundo conjunto.
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- La conservación: se refiere al hecho de que si dos conjuntos son 

iguales en número, ponga como ponga los objetos en cada uno de 

ellos  (por  ejemplo,  apilándolos  en  el  primer  conjunto  y 

esparciéndolos en el segundo conjunto), habrá siempre el mismo 

número de objetos igual en ambos. En otras palabras, el número se 

conserva, es decir, no se altera porque se altere la configuración 

perceptual. 

 

Se definen de manera exacta al conjunto de los números naturales, 

para lo cual hacen referencias que los naturales se pueden construir 

a partir de cinco axiomas fundamentales: 
 
 

    El 0 es un número. 
 
 

    El sucesor inmediato de un número también es un número 
 
 

    0 no es el sucesor inmediato de ningún número. 
 
 

    Dos números no tienen el mismo sucesor inmediato. 
 
 

    Toda propiedad perteneciente a 0 y al sucesor inmediato de todo 

número que también tenga esa propiedad pertenece a todos los 

números (inducción matemática). 
 
 

Sin embargo hoy en día por convenio el cero no se considera un 

número natural, por lo cual dichos axiomas comienzan con el uno 

(1). 

 

Por eso las autoras definimos al número como una percepción global 

con  la  cantidad  expresada  con  términos  tales  como:  “muchos, 

pocos”  “algunos,  ningunos”,  etc.  continúan  con  comparaciones
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expresadas mediante términos como: “más que, menos que, igual 

que” un paso importante es el de simbolización del número, primero 

para pequeñas cantidades y luego  para cantidades elevadas sin 

ayuda de la percepción que ayuda a usar un sistema de numeración. 

Sustentando   nuestra   definición   en   la   teoría   piagetana,   la 

construcción del concepto de número exige la previa posesión de 

diferentes capacidades lógicas, como son las capacidades de 

clasificar, ordenar y de efectuar correspondencias. 

 

“De forma que son la previa posesión de dichas capacidades técnicas 

tradicionales de enseñanza del número natural como la del contar, puede 

reducirse a un nuevo proceso memorístico. Sin mayor valor educativo” 

(Garvey 1985, pag.168) 

 
 

 
2.3.2.   Tipos de conocimientos 

 
 

Piaget  (1994) nos da a  conocer  tres  tipos de  conocimientos  los 

cuales son: 

 

a. Conocimiento físico, hace referencia a las características externas 

de los objetos que se obtiene a partir de la observación y de la 

experimentación (abstracción empírica). 

 
 
 
 

b. Conocimiento Social, se adquiere por transmisión de los adultos, 

trata de las normas o convenciones que cada sociedad a establecido 

en forma arbitraria.
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c. Conocimiento lógico matemático, se difiere a las anteriores, no se 

adquiere básicamente por transmisión verbal ni está en la apariencia 

de los objetos (abstracción, reflexiva); es lo que el niño pone en acción 

en el proceso lógico matemático y que requiere una actividad mental 

interna realizada por el mismo, sin que nadie pueda reemplazarle en 

esta tarea. 

 

Para las autoras el conocimiento lógico matemático es básico para el 

desarrollo cognitivo del infante. Así mismo estos conocimientos no 

están jerarquizados, es decir no se pueden afirmar que uno es más 

importante que el otro, porque los tres conocimientos son necesarios 

para tener una configuración del mundo los cuales influyen en el 

niño y en la construcción de sus aprendizajes. 

 

Para Piaget: 
 
 

“El aprendizaje en el niño debe estar guiado o dirigido en función de su 

proceso evolutivo a determinada edad, el niño tiene definidas capacidades 

o potencialidades y, por tanto, puede aprender conductas, de tal forma que 

es importante estimular en el niño la aparición de las conductas 

determinadas a priori, según su edad”(Piaget 1994, pag 343) 

 
 
 
 

2.3.3.   Fundamentos del área matemática 
 
 

El Diseño Curricular Nacional menciona que el conocimiento lógico 

matemático es construido por los infantes a partir de los problemas a 

los que se enfrentan en su vida cotidiana, pero este conocimiento no 

es espontáneo, es un producto cultural (conocimiento previo y 

promovido a desarrollar dentro del aula).
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Aprender matemática es hacer matemática ante una situación 

problema, el niño muestra asombro, elabora supuestos, buscan, 

estrategias para dar respuestas a interrogantes, descubren diversas 

formas   para   resolver   las   cuestiones   planteadas,   desarrollan 

actitudes de confianza y constancia en la búsqueda de soluciones. 

 

El entorno presenta desafíos para solucionar problemas y ofrece 

múltiples oportunidades para desarrollar competencias (capacidades 

y actitudes) matemáticas. 

 

El área matemática responde a la necesidad que tiene los infantes 

de establecer y comunicar relaciones espaciales y representadas en 

el plano, identificar características de los objetos del entorno, 

relacionándolos con situaciones cotidianas, capacidades y actitudes. 

 

Por eso para las autoras la educación inicial debe atender al área de 

matemática como el requerimiento vinculado con el ambiente para 

solucionar problemas, teniendo en cuenta las demandas de su 

realidad de los infantes. 

 
 
 
 

2.4.  HIPÓTESIS 
 
 

El nivel de aprendizaje de los números del 1 al 9 es bajo en relación a los 

niveles exigidos por las Instituciones Educativas Estatales, de infantes de 4 

años del Nor-este del distrito de Huancayo.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 
 

 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Sánchez y Reyes (2006), La investigación que se presenta es de tipo 

DESCRIPTIVA, puesto que se caracteriza de explicar  por su interés los 

conocimientos teóricos, en base a la realidad social y natural. 

 

De esta manera la investigación descriptiva está orientada a describir, 

explicar, sistemáticamente las características de la realidad, con el objeto 

de contribuir en la estructuración de las teorías científicas. 

 
 
 
 

3.2.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

De acuerdo al problema así como a los objetivos de investigación se utilizó 

el siguiente método:



50  

   Método  descriptivo:  hacen  uso  de  este  método  los  diseños  de 

investigación descriptiva. A través del método descriptivo se identifica y 

conoce la naturaleza de  una  situación  en la medida  que  ella existe 

durante el tiempo de estudio. 
 
 
 
 

 

3.3.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

La investigación realizada tuvo un diseño Descriptiva Comparativa ya que 

los  grupos  son  NO  PROBABILÍSTICOS,  siendo estos grupos  similares, 

teniendo  en  cuenta  la  prueba  de  evaluación  escrita  y  la  prueba  del 

material concreto, mediante la siguiente representación: 

 

M1    O1 

 
 
 

 
M2    O2 

 
 
 
 

 
M3    O3 

O1                    O2                    O3

 

Dónde: 

M1       : 

 
 
 
 

 

Primera muestra 

 
 
 
 

 
: I.E.E. N°254-“OLIMPIA SANCHEZ MORENO 

M2       : Segunda muestra : I.E.E. N°252-“SAN FERNANDO” 

M3       : Tercera muestra : I.E.E. N°352-“SAN ANTONIO” 

O1       : Observación 1 : Nivel de aprendizaje 

O2       : Observación 2 : Nivel de aprendizaje 

O3       : Observación 3 : Nivel de aprendizaje 

=          : Igual  

≠          : Diferente  

~          : Semejante  
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3.4.  VARIABLES DE  ESTUDIO 
 
 

   Variable de trabajo: Aprendizaje de los números 
 
 

   Variable de control: 

Nivel - Educación Inicial 

Edad – 4 años 

Zona – Nor este del distrito de Huancayo 
 
 

   Variable intervinientes: 
 
 

Nivel cultural de padres 
 
 

Sexo: masculino y femenino 
 
 
 
 

 

3.5.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

3.5.1. POBLACIÓN 
 
 

El objetivo de estudio estuvo constituida por infantes de 4 años de 

ambos sexos, con un total de 400 estudiantes del Nivel Inicial, 

matriculados en el año 2010, distribuidos en las siguientes 

instituciones: I.E. Nº 352 “San Antonio”, I.E Nº 254 “Olimpia Sánchez 

Moreno”, I.E Nº 252 “San Fernando”. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

I.E. Nº 352 “San Antonio” 135 

I.E Nº 254 “Olimpia Sánchez Moreno” 116 

I.E Nº 252 “San Fernando”. 149 

TOTAL 400 
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3.5.2. MUESTRA 
 

El objeto de estudio estuvo conformada por 115 infantes de 4 años de 

ambos sexos de las diferentes instituciones, elegidos de manera 

intencional ya determinadas de las Instituciones Educativas Estatales 

del Nor-este del distrito de Huancayo. 
 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

I.E. Nº 352 “San Antonio” 48 

I.E Nº 254 “Olimpia Sánchez Moreno” 29 

I.E Nº 252 “San Fernando”. 38 

TOTAL 115 

 
 

 

3.6.  ESCALA DE MEDICIÓN 
 
 

Intervalar: porque en el trabajo de investigación se utilizó el sistema vigesimal 
 

(0 a 20). 
 
 
 
 

 
3.7.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
La técnica está referida a la manera de hacer las cosas, o al modo de utilizar 

los  instrumentos. En este  sentido  aquí se  señala  en  primer  término  las 

técnicas de recolección de datos con las que se trabajó y a continuación se 

presentan los instrumentos de investigación utilizados en este estudio. 

3.7.1. Técnicas de investigación 
 

En esta parte es muy importante señalar las técnicas de observación 

con las que se trabajó:
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Observación indirecta 
 

El aprendizaje de los números no puede ser observada directamente, 

pues constituye un proceso interno (Sánchez y Reyes, 2006), por este 

motivo se hace uso de la ficha de observación. 
 
 
 
 

Observación reactiva 
 

Esta observación indirecta es reactiva porque los infantes saben que 

son evaluados por las investigadoras (Sánchez y Reyes, 2006), por ese  

motivo  las  investigadoras  realizaron  con  cuidado  el  tipo  de 

observación, para que sea más conveniente el estudio. 
 
 
 
 

Observación directa 
 

Son evaluados individualmente el aprendizaje de los números y esto 

nos ha permitido tener mejor el resultado que se desea obtener. 

 

 
 

3.7.2. Instrumentos de investigación 

Para la medición de la variable de APRENDIZAJE se empleó la lista 

de cotejo. 
 
 
 
 

 Descripción de la lista de cotejo 
 

Este instrumento contiene 8 indicadores de las cuales existen 6 ítems 

para la hoja de evaluación y 5 ítems para la evaluación en material 

concreto, donde las respuestas de los infantes son demostrativas y 

son de realización de ejecución (desarrollo de algunos ítems).
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Cada ítem se califica tomando en cuenta su fluidez y flexibilidad, esto 

quiere decir que los ítems de son denominados fuertes valen 3 

puntos, los medianos valen 2 puntos y los ítems débiles valen 1 

punto. 

 
 
 
 

 

INDICADORES 
 

ITEMS 
DENOMINACIÓN 

Fuerte 
(3 p.) 

Mediano 
(2p) 

Débil 
(1 p) 

  Organiza los elementos 
teniendo en cuenta los 
números del 1 al 9. 

   Selecciona las botellas de acuerdo al numeral. 
 

x 
  

   Colorea la cantidad de elementos según el 
numeral. 

 
 

X 
 

  Grafica en los 
conjuntos sin 
equivocarse. 

   Pinta con tempera la cantidad de piedras según el 
numeral mostrado. 

 

x 
  

   Dibuja la cantidad de elementos  según el 
numeral. 

 
 

X 
 

  Diferencia la relación 
de largo a corto sin 
equivocarse. 

   Coge los objetos largos que se le muestra.   
 

x 

   Guarda los objetos cortos que se le muestra.   
 

x 

  Ubica correctamente 
los juguetes de grande 
a pequeño. 

   Encierra con un cordel los juguetes grandes.  
 

X 
 

   Ordena los juguetes  de grande a pequeño.  
 

X 
 

  Relaciona cantidad y 
numeral en los 
conjuntos. 

   Coloca las fichas de los números del 1 al 9 en las 
representaciones graficas de conjuntos. 

 

x 
  

   Une con una flecha el número con la cantidad.   
 

x 

  Cuenta los números del 
1 al 9 sin equivocarse. 

   Señala las siluetas correctas de los números del 1 
al 9 que se muestra. 

 
 

X 
 

   Cuenta y encierra los números del 1 al 9, según el 
modelo. 

 
 

X 
 

   Encierra los números del 1 al 9 según te dicte.  
 

X 
 

  Ubica los números de 
forma ascendente y 
descendente sin 
equivocarse. 

   Ordena las siluetas (numerales y cantidades) de 
forma ascendente y descendente. 

 

x 
  

   Completa la siguiente pirámide. 
 

x 
  

   Coloca el número que falta. 
 

x 
  

  Coloca el numeral de 
cada conjunto sin 
equivocarse. 

   Grafica el numeral del 1 al 9 de acuerdo a los 
conjuntos mostrados. 

 
 

X 
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3.8.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 VALIDEZ 

La validez se obtuvo mediante el juicio de expertos, para eso se entregó 
 

la prueba a tres expertos con la variable APRENDIZAJE, los cuales 

mencionaron lo siguiente: 

 

 
 

El experto 1, MG. MARTHA RIOS ZEA, pidió que se corrija algunos 

enunciados (Indicadores), para que pueda firmar la validación. 

 

 
 

El experto 2, MG. ESTEBAN MEDRANO REYNOSO, manifestó que se 

debe de utilizar la guía metodológica de la educación básica regular del 

nivel inicial, con el fin de mejorar los indicadores, así mismo propuso el 

cambio de la dimensión de “espacio” por la de “Nociones espaciales”, 

también  pidió  que  se desplace  el  aprendizaje  del  número  cero de  la 

investigación. El instrumento debe pasar a la confiabilidad para luego ser 

aplicado a la muestra de estudio. 

 

El experto 3, MG. PEDRO QUISPE DE LA CRUZ, consideró que los 

ítems estaban correctos y aptos a la comprensión de los infantes. 
 
 
 
 

   Confiabilidad 
 

La confiabilidad de la ficha de observación se obtuvo mediante el alfa de 

cronbach, prueba t de student, pruebas no paramétricas de las variables, 

prueba de chi-cuadrada, estimación curvilínea de las variables.



56  

3.9.  PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los procedimientos efectuados fueron: 

 Revisión bibliográfica. 

 Elaboración de la ficha de evaluación. 
 

 Validación del instrumento de evaluación. 

 Determinación de la confiabilidad. 

 Selección de la población. 
 

 Solicitud a las señoras directoras de las I.E.E. 

 Aplicación a la muestra. 

 Presentación de datos. 
 

 Contrastación de hipótesis. 

 
Elaboración del informe final.
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CAPÍTULO IV 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
 

 
Para la presentación de los datos obtenidos en la investigación acerca del Nivel 

de  aprendizaje  de  los  números  del  1  al  9  de  infantes  de  4  años  en  las 

Instituciones Educativas Estatales del Nor-este del distrito de Huancayo, se usan 

cuadros estadísticos donde se indican los puntajes obtenidos, la cantidad de 

alumnos que obtuvieron dichos puntajes y los porcentajes respectivos, esto se 

presenta para las tres instituciones educativas, acompañándose luego del gráfico 

de diagrama de barras   para percibir las diferencias que existen entre ambos 

grupos. 

 

Seguidamente se analiza y se interpreta dichos resultados mediante los 

estadígrafos medidas de tendencia central (media aritmética, mediana y moda), 

las de dispersión (varianza, desviación típica y coeficiente de variación).
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4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA DEL APRENDIZAJE DE LOS 

NÚMEROS 

 

Se presentan los resultados de la prueba del Aprendizaje de los números de 

acuerdo a los puntajes obtenidos de cada institución educativa. 

 

4.1.1. Análisis estadístico en la prueba del aprendizaje de los números 

de la Institución N°254 – Olimpia Sánchez Moreno 

 

 
 

TABLA N° 1 
 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS EN LA PRUEBA DEL APRENDIZAJE DE 
LOS NÚMEROS DE LA INSTITUCIÓN Nº 254 - OLIMPIA SANCHEZ MORENO 

 

 Puntajes  fi  Fi  hi  Hi  % 

1 1 1 0.03 0.03 3 

2 1 2 0.03 0.07 3 

3 2 4 0.07 0.14 7 

4 1 5 0.03 0.17 3 

5 9 14 0.31 0.48 31 

6 4 18 0.14 0.62 14 

7 7 25 0.24 0.86 24 

8 2 27 0.07 0.93 7 

12 1 28 0.03 0.97 3 

17 1 29 0.03 1.00 3 

 29  1.00  100 

FUENTE: Archivo de las investigadoras. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De acuerdo a los datos que se muestran en el cuadro Nº 1, del 100% (29 

estudiantes),   93%   (27   estudiantes)   desaprobaron   la   prueba   de 

Aprendizaje de los números, de donde, el 31% (9 estudiantes) obtuvieron 

la nota de 05 quienes son la mayoría, el 17% (5 estudiantes) obtuvieron 

como calificativo 01, 02, 03 y 04, el 14% (4 estudiantes) obtuvieron la nota 

de 06, también el 24% (7 estudiantes) obtuvieron la nota de 07, por último
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el  7%  (2  estudiantes)  obtuvieron  como  calificativo  08;  y  el  7%  (2 

estudiantes) obtuvieron la nota de 12 y 17 que son la minoría. 
 

 
 

GRAFICO N° 1 
 

PRUEBA DEL APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS DE LA INSTITUCIÓN 
Nº 254 - OLIMPIA SANCHEZ MORENO 

 

 
 
 
 
 

TABLA Nº 2 
 

TABLA DE DATOS PARA CALCULAR LOS ESTADÍGRAFOS DE 
CENTRALIZACIÓN Y DISPERSIÓN EN LA PRUEBA DEL APRENDIZAJE DE LOS 

NÚMEROS DE LA INSTITUCIÓN Nº 254 OLIMPIA SANCHEZ MORENO. 
 

 Puntaje  Fi  xi.fi  (Xi-X)² 

1 1 1 25.69 

2 1 2 16.56 

3 2 6 9.42 

4 1 4 4.28 

5 9 45 1.14 

6 4 24 0.00 

7 7 49 0.87 

8 2 16 3.73 

12 1 12 35.18 

17 1 17 119.49 

 29 176 216.36 
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ESTADÍGRAFOS DE 
CENTRALIZACIÓN 

Media Aritmética (Ma) 6.07 

Mediana (Me) 6 

Moda (Mo) 5 

 
ESTADÍGRAFOS DE 

DISPERSIÓN 

Varianza (S²
X) 7.46 

Desviación típica (SX) 2.73 

Coeficiente de variación (C.V.) 45.g01 

 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

Se aplica la prueba del Aprendizaje de los Números y de los datos que se 

muestra: el promedio es 06, del 100% (29 estudiantes), obtuvieron notas 

menores e iguales a 06 y el puntaje que más se repite es 6. Por otro lado 

los puntajes de los estudiantes de 4 años fueron dispersos y a su vez 

dados los puntajes fueron heterogéneos ya que los valores del coeficiente de 

variación fueron mayores al 30% convencional.
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4.1.2 Análisis estadístico en la prueba del aprendizaje de los números 

de la Institución Nº 252 – San Fernando 

 

 
 

TABLA N° 3 
 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS EN LA PRUEBA DEL APRENDIZAJE DE 
LOS NÚMEROS DE LA INSTITUCIÓN Nº 252 - SAN FERNANDO 

 

 Puntaje  fi  Fi  hi  Hi  % 

3 2 2 0.05 0.05 5 

4 4 6 0.11 0.16 11 

5 3 9 0.08 0.24 8 

6 4 13 0.11 0.34 11 

7 11 24 0.29 0.63 29 

8 3 27 0.08 0.71 8 

9 7 34 0.18 0.89 18 

11 1 35 0.03 0.92 3 

15 2 37 0.05 0.97 5 

16 1 38 0.03 1.00 3 

 38  1.00  100 

FUENTE: Archivo de las investigadoras. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

De acuerdo a los datos que se muestran en el cuadro Nº 3, del 100% (38 

estudiantes), 34 estudiantes desaprobaron la prueba de Aprendizaje de 

los números que son (89%), de donde, el 29% (11 estudiantes) obtuvieron 

la nota de 07 quienes son la mayoría, el 34% (13 estudiantes) obtuvieron 

como calificativo de 03 a 06 respectivamente, el 26% (10 estudiantes) con 

la nota de 08 y 10, por último el 11% (4 estudiantes) obtuvieron la nota de 

11, 15 y 16 quienes son la minoría, pero están aprobados.



62  

GRAFICO N° 2 
 

PRUEBA DEL APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS DE LA INSTITUCIÓN Nº 252 - SAN 
FERNANDO 

 

 
 

TABLA Nº 4 
 

TABLA DE DATOS PARA CALCULAR LOS ESTADÍGRAFOS DE CENTRALIZACIÓN Y 
DISPERSIÓN EN LA PRUEBA DEL APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS DE LA INSTITUCIÓN 

Nº 252 SAN FERNANDO 
 

 Puntaje  fi  XiFi  (Xi-X)² 

3 2 6 19.55 

4 4 16 11.70 

5 3 15 5.86 

6 4 24 2.02 

7 11 77 0.18 

8 3 24 0.34 

9 7 63 2.49 

11 1 11 12.81 

15 2 30 57.44 

16 1 16 73.60 

 38 282 185.98 

 
 
 

 

ESTADÍGRAFOS 
DE 

CENTRALIZACIÓN 

Media Aritmética (Ma) 7,42 

Mediana (Me) 7 

Moda (Mo) 7 

 
ESTADÍGRAFOS 
DE DISPERSIÓN 

Varianza (S²
X) 4,89 

Desviación típica (SX) 2,21 

Coeficiente de variación (C.V.) 29,82 
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INTERPRETACIÓN: 
 
 

Se aplica la prueba del Aprendizaje de los Números y de los datos que se 

muestra: el promedio es 07, los puntajes obtenidos son menores y mayores 

a 07 y el puntaje que más se repite es 7. Por otro lado los puntajes de los 

estudiantes de 4 años fueron casi dispersos ya que los valores del 

coeficiente de variación de la sección fueron al límite del 30% convencional. 

 
 
 
 

4.1.3 Análisis estadístico en la prueba de aprendizaje de los números de 

la Institución Nº 372 - San Antonio 

 

TABLA N° 5 
 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS EN LA PRUEBA DE APRENDIZAJE DE 
LOS NÚMEROS DE LA INSTITUCIÓN Nº 372 - SAN ANTONIO 

 

 Puntaje  fi  Fi  hi  Hi  % 

0 3 3 0.06 0.06 6 

1 1 4 0.02 0.08 2 

2 5 9 0.10 0.19 10 

3 1 10 0.02 0.21 2 

4 3 13 0.06 0.27 6 

5 10 23 0.21 0.48 21 

6 5 28 0.10 0.58 10 

7 6 34 0.13 0.71 13 

8 6 40 0.13 0.83 13 

9 2 42 0.04 0.88 4 

11 1 43 0.02 0.90 2 

13 2 45 0.04 0.94 4 

18 3 48 0.06 1.00 6 

 48  1.00  100 

FUENTE: Archivo de los investigadores.
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INTERPRETACIÓN: 
 
 

De acuerdo a los datos que se muestran en el cuadro Nº 5, del 100% (48 

estudiantes), desaprobaron la prueba de Aprendizaje de los números un 

88% (42 estudiantes), de donde, el 27% (13 estudiantes) obtuvieron la 

nota menor a 05, un 21% (10 estudiantes) quienes son la mayoría con la 

nota de 05, el 30% (19 estudiantes) obtuvieron como calificativo de 06 a 

09 respectivamente y el 12% (6 estudiantes) aprobaron con puntaje de 
 

11, 13 y 18 quienes son la minoría. 
 
 
 
 

GRAFICO N° 3 
 

PRUEBA DE APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS DE LA INSTITUCIÓN Nº 372 - SAN ANTONIO 
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TABLA Nº 6 
 

TABLA DE DATOS PARA CALCULAR LOS ESTADÍGRAFOS DE CENTRALIZACIÓN Y 
DISPERSIÓN EN LA PRUEBA DEL APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS DE LA INSTITUCIÓN 

Nº 372 SAN ANTONIO 
 

 Puntaje  fi  Xifi  (Xi-X)² 

0 3 0 40.38 

1 1 1 28.67 

2 5 10 18.96 

3 1 3 11.25 

4 3 12 5.54 

5 10 50 1.83 

6 5 30 0.13 

7 6 42 0.42 

8 6 48 2.71 

9 2 18 7.00 

11 1 11 21.58 

13 2 26 44.17 

18 3 54 135.63 

 48 305 318.26 

 
 

 
 

ESTADÍGRAFOS DE 
CENTRALIZACIÓN 

Media Aritmética (Ma) 6,35 

Mediana (Me) 6 

Moda (Mo) 5 

 
ESTADÍGRAFOS DE 

DISPERSIÓN 

Varianza (S²
X) 6,63 

Desviación típica (SX) 2,57 

Coeficiente de variación (C.V.) 40,52 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

Se aplica la prueba del Aprendizaje de los Números y de los datos que se 

muestra: el promedio es 06, los puntajes obtenidos son menores y mayores 

a 06 y el puntaje que más se repite es 5. Por otro lado los
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puntajes de los estudiantes de 4 años fueron dispersos y a su vez dados 

los puntajes fueron heterogéneos ya que los valores del coeficiente de 

variación de la sección fueron mayores del 30% convencional. 

 
 
 
 

4.1.4. Análisis del nivel de las instituciones educativas 
 
 

TABLA Nº 7 
 

TABLA COMPARATIVA DEL NIVEL DE LAS INSTITUCIONES 
 

 I.E.  I.E. 254 OLIMPIA 
SANCHEZ 
MORENO 

    I.E. 252 
 

SAN FERNANDO 

 I.E. 372 
 

SAN ANTONIO 
 TOTAL 

 
 

            NIVEL  f  %  f  %  f  %  f  % 

 

BAJO 
 

25 
 

87 
 

24 
 

63 
 

34 
 

71 
 

83 
 

72 

MEDIO 3 10 11 29 11 23 25 22 

ALTO 1 3 3 8 3 6 7 6 

  

29 
 

100 
 

38 
 

100 
 

48 
 

100 
 

115 
 

100 

FUENTE: Archivo de las investigadoras. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

Luego de aplicar la prueba del Aprendizaje de los Números los resultados 

obtenidos fueron: 

 

a. El nivel obtenido de los estudiantes de las instituciones educativas: un 
 

72% (83 estudiantes) es bajo, que es el más alto porcentaje de los 

niveles, el nivel medio 22% (25 estudiantes) y 6% (7 estudiantes) con el 

nivel alto, el cual sería el óptimo. 

 

b. En la I.E. Nº 372 San Antonio hay 34 alumnos con puntaje menores a 
 

07 obteniendo el nivel de bajo. Siendo este grupo heterogéneo.
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c. En la I.E. Nº 252 Olimpia Sánchez Moreno y I.E. Nº 252 San Fernando 

tiene un promedio de 59% (88 estudiantes) que se encuentran en el nivel 

bajo y 57% (4 estudiantes) están en el nivel alto. Pero el otro grupo 

intermedio de 14 estudiantes (52%) está en el nivel medio. 

 

4.2.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MATERIAL CONCRETO 
 
 

Se  presentan  los  resultados  del  Material  Concreto  de  los  números  de 

acuerdo a los puntajes obtenidos de cada institución educativa. 

 

4.2.1. Análisis estadístico del material concreto de la Institución Nº 254 
 

- Olimpia Sánchez Moreno 
 
 

TABLA N° 8 
 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL MATERIAL CONCRETO DE LA 
INSTITUCIÓN Nº 254 - OLIMPIA SANCHEZ MORENO 

 

 Puntaje  fi  Fi  hi  Hi  % 

2 1 1 0.03 0.03 3 

4 2 3 0.07 0.10 7 

5 4 7 0.14 0.24 14 

6 9 16 0.31 0.55 31 

7 5 21 0.17 0.72 17 

8 3 24 0.10 0.83 10 

9 2 26 0.07 0.90 7 

10 1 27 0.03 0.93 3 

11 1 28 0.03 0.97 3 

14 1 29 0.03 1.00 3 

 29  1.00  100 

FUENTE: Archivo de las investigadoras. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

De acuerdo a los datos que se muestran en el cuadro Nº 8, del 100% (29 

estudiantes),   93%   (27   estudiantes)   desaprobaron   la   prueba   de
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Aprendizaje de los números y 7% (2 estudiantes) aprobaron. El 24% (7 

estudiantes) obtuvieron puntaje menores a 06, el 7% (2 estudiantes) 

obtuvieron puntajes de 11 y 14 quienes son la minoría y el 69% (20 

estudiantes) obtuvieron puntaje de 06 a 09 quienes son la mayoría. 

 

GRAFICO N° 4 
 

MATERIAL CONRETO DE LA INSTITUCIÓN Nº 254 - OLIMPIA SANCHEZ MORENO 
 

 
 

 
 

TABLA Nº 9 
 

TABLA DE DATOS PARA CALCULAR LOS ESTADÍGRAFOS DE CENTRALIZACIÓN Y 
DISPERSIÓN DEL MATERIAL CONCRETO DE LA INSTITUCIÓN Nº 254 OLIMPIA SANCHEZ 

MORENO. 
 

 NOTAS  fi  xi.fi  (Xi-X)² 

2 1 2 27.11 

4 2 8 10.28 

5 4 20 4.87 

6 9 54 1.46 

7 5 35 0.04 

8 3 24 0.63 

9 2 18 3.22 

10 1 10 7.80 

11 1 11 14.39 

14 1 14 46.15 

 29 209 115.95 
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ESTADÍGRAFOS DE 
CENTRALIZACIÓN 

Media Aritmética (Ma) 7,21 

Mediana (Me) 7 

Moda (Mo) 6 y 7 

 
ESTADÍGRAFOS DE 

DISPERSIÓN 

Varianza (S²
X) 4,00 

Desviación típica (SX) 2,00 

Coeficiente de variación (C.V.) 27,74 

 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

Se aplica el Material Concreto y de los datos que se muestra: el promedio 

es 07, los puntajes obtenidos son menores y mayores a 07 y los puntajes 

que más se repite son 6 y 7. Por otro lado los puntajes de los estudiantes 

de 4 años no son muy dispersos y a su vez dados los puntajes fueron 

homogéneos ya que los valores del coeficiente de variación de la sección 

fueron menores del 30% convencional.
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4.2.2. Análisis estadístico del material concreto de la Institución Nº 
 

252 - San Fernando 
 
 

TABLA N° 10 
 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL MATERIAL CONCRETO DE LA 
INSTITUCIÓN Nº 252 - SAN FERNANDO 

 

 Puntaje  fi  Fi  hi  Hi  % 

3 1 1 0.03 0.03 3 

4 2 3 0.05 0.08 5 

5 3 6 0.08 0.16 8 

6 8 14 0.21 0.37 21 

7 11 25 0.29 0.66 29 

8 6 31 0.16 0.82 16 

9 1 32 0.03 0.84 3 

10 2 34 0.05 0.89 5 

11 1 35 0.03 0.92 3 

12 1 36 0.03 0.95 3 

14 1 37 0.03 0.97 3 

15 1 38 0.03 1.00 3 

 38  1.00  100 

FUENTE: Archivo de las investigadoras. 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

De acuerdo a los datos que se muestran en el cuadro Nº 10, del 100% (38 

estudiantes),   89%   (34   estudiantes)   desaprobaron   la   prueba   de 

Aprendizaje de los números, y 11% (4 estudiantes) obtuvieron puntajes de 

11,  12,  14  y  15  quienes  son  la  minoría.  El  37%  (14  estudiantes) 

obtuvieron el puntaje menor a 07,el 29% (11 estudiantes) obtuvieron la nota 

de 07 siendo mayoría y el 24% (9 estudiantes) obtuvieron puntajes de 08 

a 10 respectivamente.
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GRAFICO N° 5 
 

MATERIAL CONCRETO DE LA INSTITUCIÓN Nº 252 - SAN FERNANDO 
 

 
 
 
 
 

TABLA Nº 11 
 

TABLA DE DATOS PARA CALCULAR LOS ESTADÍGRAFOS DE CENTRALIZACIÓN Y 
DISPERSIÓN DEL MATERIAL CONCRETO DE LA INSTITUCIÓN Nº 252 SAN 

FERNANDO 
 

 Puntaje  fi  xifi  (Xi-X)² 

3 1 3 19.08 

4 2 8 11.35 

5 3 15 5.61 

6 8 48 1.87 

7 11 77 0.14 

8 6 48 0.40 

9 1 9 2.66 

10 2 20 6.93 

11 1 11 13.19 

12 1 12 21.45 

14 1 14 43.98 

15 1 15 58.24 

  
 

38 

 
 

280 

 
 

184.89 
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ESTADÍGRAFOS 
DE 

CENTRALIZACIÓN 

Media Aritmética (Ma) 7 

Mediana (Me) 7 

Moda (Mo) 7 
 

 

ESTADÍGRAFOS 
DE DISPERSIÓN 

Varianza (S²
X) 4,87 

Desviación típica (SX) 2,21 

Coeficiente de variación (C.V.) 29,94 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

Se aplica el Material Concreto y de los datos que se muestra: el promedio 

es 07, los puntajes obtenidos son menores y mayores a 07 y los puntajes 

que más se repite son 07. Por otro lado los puntajes de los estudiantes de 

4 años no  son muy dispersos y a  su  vez dados los puntajes fueron 

homogéneos ya que los valores del coeficiente de variación de la sección 

fueron menores del 30% convencional.
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4.2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MATERIAL CONCRETO DE LA 

INSTITUCIÓN Nº 372 - SAN ANTONIO 

 

TABLA N° 12 
 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL MATERIAL CONCRETO DE LA 
INSTITUCIÓN Nº 372 - SAN ANTONIO 

 

 NOTAS  fi  Fi  hi  Hi  % 

0 2 2 0.04 0.04 4 

2 5 7 0.10 0.15 10 

3 2 9 0.04 0.19 4 

5 7 16 0.15 0.33 15 

6 10 26 0.21 0.54 21 

7 10 36 0.21 0.75 21 

8 5 41 0.10 0.85 10 

9 2 43 0.04 0.90 4 

12 3 46 0.06 0.96 6 

13 2 48 0.04 1.00 4 

 48  1.00  100 

FUENTE: Archivo de las investigadoras. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

De acuerdo a los datos que se muestran en el cuadro Nº 12, del 100% (48 

estudiantes),   90%   (43   estudiantes)   desaprobaron   la   prueba   de 

Aprendizaje  de  los  números  y  10%  (5  estudiantes)  aprobaron  con 

puntajes de 12 y 13 respectivamente y son la minoría. El 33% (16 

estudiantes) obtuvieron puntajes menores a 06, el 42% (20 estudiantes) 

obtuvieron como calificativo de 06 y 07 respectivamente quienes son la 

mayoría y el 14% (7 estudiantes) obtuvieron puntajes de 08 y 09 quienes 

son la minoría.
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GRAFICA N° 6 
 

MATERIAL CONCRETO DE LA INSTITUCIÓN Nº 372 - SAN ANTONIO 
 

 
 
 

 
TABLA Nº 13 

 

TABLA DE DATOS PARA CALCULAR LOS ESTADÍGRAFOS DE CENTRALIZACIÓN Y 
DISPERSIÓN DEL MATERIAL CONCRETO DE LA INSTITUCIÓN Nº 372 SAN ANTONIO 

 

 NOTAS  fi  xifi  (Xi-X)² 

0 2 0 39.32 

2 5 10 18.24 

3 2 6 10.70 

5 7 35 1.62 

6 10 60 0.07 

7 10 70 0.53 

8 5 40 2.99 

9 2 18 7.45 

12 3 36 32.82 

13 2 26 45.28 

 48 301 159.03 
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ESTADÍGRAFOS DE 
CENTRALIZACIÓN 

Media Aritmética (Ma) 6 

Mediana (Me) 6 

Moda (Mo) 6 y 7 

 
ESTADÍGRAFOS DE 

DISPERSIÓN 

Varianza (S²
X) 3,31 

Desviación típica (SX) 1,82 

Coeficiente de variación (C.V.) 29,03 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

Se aplica el Material Concreto, de los datos que se muestra: el promedio es 
 

06, los puntajes obtenidos son menores y mayores a 06 y los puntajes que 

más se repite son 06 y 07. Por otro lado los puntajes de los estudiantes de 4 

años no son muy dispersos y a su vez dados los puntajes fueron homogéneos 

ya que los valores del coeficiente de variación de la sección fueron menores 

del 30% convencional. 

 

4.2.4.  Análisis del Nivel de  las  Instituciones  educativas  del Material 
 

Concreto 
 

TABLA Nº 14 
 

TABLA COMPARATIVA DEL NIVEL DE LAS INSTITUCIONES DEL MATERIAL 
CONCRETO 

 

 I.E.  I.E. 254 
OLIMPIA 

SANCHEZ 
MORENO 

    I.E. 252 
 

SAN 
FERNANDO 

 I.E. 372 
 

SAN 
ANTONIO 

  TOTAL 

 

  
          NIVEL  F  %  f  %  f  %  f  % 

 

BAJO 
 

21 
 

72 
 

31 
 

82 
 

36 
 

75 
 

88 
 

77 

MEDIO 7 25 5 13 12 25 24 21 

ALTO 1 3 2 5 0 0 3 3 

 
29 100 38 100 48 100 115 100 

FUENTE: Archivo de las investigadoras
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INTERPRETACIÓN: 
 
 

Luego de aplicar el Material Concreto los resultados obtenidos fueron: 
 
 

a.  El nivel obtenido de los estudiantes de las instituciones educativas en un 
 

77% (88 estudiantes) es bajo, el nivel es medio 21% (24 estudiantes) y 
 

3% (3 estudiantes) nivel alto el cual sería el óptimo. 
 
 

b.  En las instituciones educativas los estudiantes desarrollaron los ítems 

de: Coge los objetos largos que se le muestra, Guarda los objetos cortos 

en una bolsa. Encierra con un cordel los juguetes grandes. Y Ordena los 

juguetes de grande a pequeño. Con lo cual se encuentran en el nivel bajo, 

siendo este el 77%. 

 

c.  En las instituciones educativas los estudiantes desarrollaron los ítems 

de: Señala las siluetas correctas de los números del 1 al 9 que se muestra. 

Ordena las siluetas (numerales y cantidades) de forma ascendente y 

descendente. Con lo cual se encuentran en el nivel medio, siendo este el 

21%. 

 

d. En las instituciones educativas los estudiantes desarrollaron los ítems 

de: Selecciona las botellas de acuerdo al numeral. Pinta con témpera la 

cantidad de piedras según el numeral mostrado. Coloca las fichas de los 

números del 1 al 9 en las representaciones gráficas de conjuntos. 

Alcanzando el 3% el nivel alto.
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
 

El nivel de aprendizaje de los números del 1 al 9 es moderadamente bajo en 

relación a los niveles exigidos por la Institución Educativa Estatal, en infantes 

de 4 años del Distrito de Huancayo. 

 

Cálculo del Estimado Puntual o Centrado:   PRUEBA DE HIPÒTESIS 
 

 

P(X      0 

 

X      0 ) 
 

 

3.7726 

Z 0 
E0 

n 
 

.8874

 
 

Cálculo de ZO     :   Z0 .96

 

 
 

Reemplazando :            .7 

 
Prueba de Hipótesis concerniente a la Media Poblacional 

 

 

H 
0  

:         .7 

H1 :         .7 
 

 

Ho  = Nunca,  el nivel de aprendizaje de los números del 1 al 9 es bajo en 

relación a los niveles exigidos por la Institución Educativa Estatal, de 

infantes de 4 años del Nor-este del distrito de Huancayo. 
 

H1  = Siempre, el nivel de aprendizaje de los números del 1 al 9 es bajo en 

relación a los niveles exigidos por la Institución Educativa Estatal, de 

infantes de 4 años del Nor-este del distrito de Huancayo. 

 
 
 
 

Regla de Decisión 
 

 

Se rechaza H0 si: 
 

t             (gl)
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1 

t1 

Cuadro N°01.  Curva de Simetria de Gauss. 
 

 
 
 

Cálculo de “t” 
 

 

X 
t       

S          
t = ± 4.4

 

n
 

Cálculo de tC: 
 

t1    
(gl) 

 
 

 
tC =  1.96 

 
 
 
 
 
-196                              3.7                     +1.96

 
 

Decisión:             Interpretación: 

t             (gl) 
 

Se rechaza la Hipótesis Nula,H0 

 

y se acepta la Hipótesis

 

4.4 
 

.96 
Alternativa,H1:” Siempre, el nivel de aprendizaje de los 

números del 1 al 9 es bajo en relación a los niveles exigidos 

por la Institución Educativa Estatal, de infantes de 4 años del 

Nor-este del distrito de Huancayo”, debido a que los valores de 

tc= +/- 1.96, se encuadra en la zona de rechazo derecha e 

izquierda de la curva de Gauss.(Coeficiente de Pearson )
 

 
 
 

4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Los resultados de la investigación la hemos sistematizado en una sección, 

con sus respectivos ítems, siendo los siguientes: 
 
 

 La investigación nos dio como resultado que los infantes de 4 años de las 

Instituciones Educativas Estatales del Nor-este del distrito de Huancayo, 

tienen un nivel bajo en el aprendizaje de los números del 1 al 9; en relación 

a lo mencionado, MARTÍNEZ (2000) deduce que el procedimiento de 

enseñanza no es determinante para el nivel de aprendizaje, ya que aunque 

se obtenga un máximo nivel de aprendizaje se puede lograr con el manejo 

de los enfoques, ya sea tradicionalista, constructivista o cualquier
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otro tipo de procedimiento; por lo mencionado podemos deducir que las 

maestras  de  las  Instituciones  Educativas  mencionadas  no  utilizan  el 

procedimiento de enseñanza adecuada en relación al enfoque. 
 
 

 El nivel de aprendizaje de los infantes de 4 años de las Instituciones 

Educativas  Estatales “Olimpia  Sánchez Moreno,  San  Fernando  y San 

Antonio” es bajo, donde de 115 infantes evaluados; 88 infantes se 

encuentran en el nivel bajo, y según GERVASI (2007) mencionó que todo 

material didáctico permite la inclusión de contenidos en la enseñanza de 

la matemática, a lo que podemos mencionar que las maestras no usaron 

material didáctico para la enseñanza de los números. 
 
 

 Según  visualizamos  en  las  tablas  Nº  07  y  Nº  14  observamos  los 

resultados nada alentadores ya que la muestra obtuvo el nivel bajo con un 

72% en   la evaluación escrita y un 77% en la evaluación con material 

concreto respectivamente concluyendo que si bien es cierto la evaluación 

escrita pudo ser cansada y aburrida por ausencia de actividad lúdica el 

resultado tampoco fue favorable durante la evaluación con material concreto 

a pesar que esta si conto con actividades lúdicas (acción, movimiento) lo 

que haría concluir que el proceso de enseñanza es el sentido de resolución 

de problemas y no solamente el sentido de acción en los objetos, todo 

proceso de aprendizaje debe centrarse en sus posibilidades, necesidades 

y deseos para alimentarlas y desarrollarlas ya sea a través de actividades 

lúdicas o no. En este sentido investigadores como Vásquez y Granados 

(2002), Gutierrez (1993), Obando y Sanjinés (2002), De La Cruz y Lezama 

(2004), Manchego (2005), García y Patiño
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(2007) demostraron que los juegos lógicos adaptados   a los deseos y 

necesidades crean una atmósfera general de excitación favorable al 

aprendizaje logrando que los infantes desarrollen un pensamiento lógico 

matemática  para  que  puedan  resolver  problemas  y  aplicar  conceptos 

(número) y así desarrollen capacidades matemáticas con mejor fluidez. 
 
 

 Mencionados resultados harían concluir a los lectores que el grupo de 

infantes de 4 años no poseen capacidades y habilidades para adquirir el 

aprendizaje de números del 1 al 9 .El aprendizaje utiliza los logros del 

desarrollo y contribuye al mismo (Piaget, 1920), las investigadoras afirman 

que un buen aprendizaje es solo aquel que precede al desarrollo y por lo 

tanto viene a ser un proceso dinámico que cambia con el tiempo, ya que 

como Huamán e Iparraguirre (2002) concluyeron que la edad cronológica 

de los niños no determina la adquisición de los conocimientos lógicos 

matemáticos. Todo esto hace suponer que la edad cronológica, no 

determinan el nivel de aprendizaje de los números del 1 al 9 y posiblemente 

sean otros factores los que influyen en este desarrollo. Es necesario 

entonces seguir investigando respecto al tema, controlando variables como 

el nivel de estimulación que reciben en su entorno socio- 

cultural; variable que no se controló en este estudio. 
 
 

 No habiendo diferencias entre los grupos que representan la muestra, no 

hay razón para suponer que los infantes de 4 años no puedan adquirir el 

aprendizaje de los números del 1 al 9. Sin embargo es posible que el infante 

de 4 años al no realizar acciones autónomas a la hora de dicho proceso    

como    experimentar,    interrelacionarse    con    mencionado
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aprendizaje, podría desfavorecer más adelante el desarrollo del aprendizaje 

de los números del 1 al 9.En este sentido sería interesante que se 

desarrollase un estudio longitudinal, ya que pueda que hoy no se registre 

diferencias, y quien sabe que el desinterés actual perjudique el 

desarrollo de los infantes en un mundo más competitivo. 
 
 

 Ahora  bien,  este  estudio  tuvo  como  finalidad  explicar  el  nivel  del 

aprendizaje de los números del 1 al 9  de infantes de 4 años de las 

Instituciones Educativas Estatales del Nor-este del distrito de Huancayo, 

lo cual coloca a nuestro estudio solo en el nivel descriptivo y debe ser 

considerado por los padres, docentes y la  sociedad en  general estos 

resultados conllevándolos a la búsqueda de otras variables que realmente 

sean las causantes en el aprendizaje de los números del 1 al 9.
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CONCLUSIONES 
 

 

   El nivel de aprendizaje de los números del 1 al 9 de infantes de 4 años es 

bajo en las Instituciones Educativas Estatales del Nor-este del distrito de 

Huancayo. 
 
 

   La Institución Educativa Estatal N°254 – Olimpia Sánchez Moreno obtuvo un 
 

nivel bajo en la evaluación del aprendizaje de los números del 1 al 9. 
 
 

   La Institución Educativa Estatal N°252 – San Fernando obtuvo un nivel bajo 
 

en la evaluación del aprendizaje de los números del 1 al 9. 
 
 

   La Institución Educativa Estatal N°372 – San Antonio obtuvo un nivel bajo en 
 

la evaluación del aprendizaje de los números del 1 al 9. 
 
 

   En  las  Instituciones  Educativas  Estatales  del  Nor-este  del  distrito  de 

Huancayo, se estableció categóricamente, como resultado de la aplicación de 

los instrumentos que existe un 22% de nivel medio en la evaluación escrita y un 

21% en la evaluación del material concreto. En el nivel alto de las tres 

instituciones es de un 6% en lo escrito y 3% en material concreto. El nivel bajo 

que se obtuvo fue de un 72% en escrito y un 77% en material concreto.
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SUGERENCIAS 
 

 

       Dado que las Instituciones Educativas pertenecientes al estado, deberían 

preparar a los infantes de acuerdo al mundo competitivo en el que nos 

encontramos. 

       Es importante que tanto las educadoras, los padres y la sociedad en general 

impulsen a los infantes hacia un pensamiento divergente, de tal modo que esto 

ayude a formar infantes que no sean conformistas y se sientan seguros de sus 

decisiones. 

       Se recomienda que deben aplicar políticas y estrategias en el Ministerio de 

Educación para  supervisar  la  metodología  de  enseñanza  con  la  que  se 

trabaja actualmente, porque todavía se enseñanza en los jardines, escuelas, 

colegios  y  hasta  universidades  la  forma  tradicional,  el  cual  encasilla  al 

infante los conceptos que posee la docente.
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