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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

RESUMEN
“NIVEL DE APRENDIZAJE DE NÚMEROS NATURALES DEL UNO AL
NUEVE EN LOS NIÑOS(AS) DE 5 AÑOS DE LA PROVINCIA DE
CHUPACA”
AUTORA: JIMENEZ QUISPE, Gabriela

El trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar el nivel de aprendizaje de los
números naturales del uno al nueve en los niños de 5 años en la provincia de Chupaca.
Para su realización se empleó el método descriptivo con un diseño descriptivo simple,
tipo aplicado y nivel descriptivo. Para su realización se trabajó con una muestra
constituida por 14 niños y 8 niñas de 5 años tomados de la Institución Educativa Nº
450 de Shicuy del distrito de San Juan de Jarpa, 14 niños y 6 niñas de 5 años de la
Institución Educativa Nº 419 de Acopuquio del distrito de Chambara, 11 niños y 8
niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 30098 José Antonio Encinas del distrito
de Yanacancha y 11 niños y 8 niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº30161 de
Chongos Bajo haciendo un total de 80 niño(as). Los resultados mostraron que los
niños de 5 años en el aprendizaje de los números naturales del uno al nueve se
encuentran en el nivel de proceso en la provincia de Chupaca.
Palabras claves: Aprendizaje de números naturales
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ABSTRAC
The research aimed to determine the level of learning of natural numbers from 1 to 9
in 5 year’s old children in the province of Chupaca.
To realize the descriptive method with a simple descriptive design, applied and
descriptive level was used. For its realization, we worked with a sample of 14 boys
and 8 girls aged 5 taken from School No. 450 Shicuy in San Juan Jarpa, District 14
boys and 6 girls aged 5 from School No. 419 Acopuquio Chambara district, 11 boys
and 8 girls aged 5 from School No. 30098 José Antonio Encinas Yanacancha district
and 11 boys and 8 girls aged 5 from School Nº30161 Chongos Bajo Under a total of
80 children. The results showed that children under 5 years learning of natural
numbers one through nine are in the process level in the province of Chupaca.
Keywords: Learning natural numbers
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación titulado “Nivel de aprendizaje de números naturales
del uno al nueve en los niños(as) de 5 años de la provincia de Chupaca” surgió en
base a la observación que se realizó en los niños(as) del nivel inicial quienes
presentan confusión en reconocer los números naturales, la secuencia al contar, la
relación entre cantidad y numeral. Estos resultados desfavorables exigen respuestas
urgentes a ciertas interrogantes que expliquen esta deficiencia en el aprendizaje
respecto a los números naturales con relativa rigurosidad científica.
Con esta investigación se ahondó información sobre el nivel de aprendizaje de los
números naturales en el nivel inicial, ya que es el cimiento de la Educación Básica
Regular para que las docentes busquen nuevas estrategias, medios y materiales para
mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje en los niños del nivel inicial.
El trabajo de investigación presenta cuatro capítulos.
El CAPÍTULO I: Describe la fundamentación del problema, formulación del
problema, los objetivos (generales y específicos), justificación e importancia y
limitaciones de la investigación.
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El CAPÍTULO II: Abarca los antecedentes de la investigación seguido por las bases
teóricas de la investigación y definición de conceptos, se describen la definición
operacional, la variable de investigación así también la hipótesis de investigación.
El CAPÍTULO III: Presenta el tipo y nivel de investigación, el método, el diseño, la
población, la muestra de la investigación; se describe las técnicas e instrumentos,
validez y confiabilidad del instrumento así también la técnica de procesamiento y
análisis de datos.
El CAPÍTULO IV: Contiene la descripción e interpretación de los resultados, la
contrastación de la hipótesis y discusión de resultados, las conclusiones, las
sugerencias y los anexos respectivos.
Segura del aporte brindado para la educación Inicial, sobre todo para los usuarios
quienes tendrán la oportunidad de utilizarlas como información valiosa. Esperando
estar cubriendo las expectativas de los estudiantes que se están formándose en la
especialidad de Educación Inicial.
LA AUTORA
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.

Fundamentación del problema:
El trabajo de investigación realizado surgió debido a que en los últimos años
diversos estudios realizados a nivel nacional e

internacional han venido

indicando el bajo nivel educativo en el país concretamente, en el ámbito del
aprendizaje de las ciencias, del razonamiento lógico y comprensión lectora tal
como muestran los resultados de la ECE Y PISA.
Así mismo se observó en la experiencia laboral que los niños del nivel inicial
quienes presentaron confusión en

reconocer los números naturales, la

secuencia al contar, la relación entre cantidad y numeral. Estos resultados
desfavorables exigen respuestas urgentes a ciertas interrogantes que
expliquen esta deficiencia en el aprendizaje de los números naturales con
relativa rigurosidad científica, por ello se planteó esta investigación para
ahondar información sobre el nivel de aprendizaje de los números naturales
en el nivel inicial ya que es el cimiento de la Educación Básica Regular que
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inicia en el nivel inicial, en tal sentido la docentes deben aplicar nuevas
estrategias, medios y materiales que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje en los niños del nivel inicial.
Al respecto, Armendariz, Azcárate, y Deulofeu (1993) mencionan que el
papel de la educación inicial consiste en garantizar el desarrollo de unas
potencialidades innatas a través del diseño de experiencias educativas que
ofrezcan las condiciones óptimas para el desarrollo de las habilidades
cognitivas que conforman los distintos niveles de inteligencia operatoria. El
profesorado deberá crear situaciones en los que los niños y niñas puedan
deleitarse con «actividades reales» que promueven el aprendizaje.
También Gascón y Paredes (2008) señalan que se trata de superar el modelo
de profesor como trasmisor autorizado de conocimiento para convertirse en
un tutor del aprendizaje, es decir, un docente capaz de motivar a los alumnos
en la materia que enseña, plantear preguntas, guiar en la búsqueda de
soluciones y evaluar adecuadamente el aprendizaje. Este planteamiento
recoge los principios constructivistas del aprendizaje, en los que el profesor
tiene la responsabilidad de proporcionar a los estudiantes oportunidades para
discutir, explicar, construir conocimiento en un contexto de aprendizaje.
Al respecto Piaget (1987) indica que los conocimientos obtenidos no se
extraen de los objetos como tales, sino de las acciones ejercidas sobre ellos.
Ningún objeto es semejante a otro hasta que el individuo establece esas
semejanzas y los agrupa en función de ella (clasificación); los objetos no
están ordenados por tamaño hasta que la persona decide hacerlo (seriación).
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Así el concepto de número comprende las estructuras de clasificación y
seriación. En este orden de ideas, Piaget (1987) asegura que el niño del nivel
preoperatorio (antes de los seis o siete años) no llega a construir las
invariantes necesarias para el razonamiento, por no tener un pensamiento
reversible, y lo hace a través de preconceptos propios de las colecciones
intuitivas. Sin embargo, es capaz de construir los primeros números, que
pueden denominarse figurados porque corresponden a disposiciones
espaciales simples y definidas.
El proceso de la construcción de la noción de número no puede limitarse al
manejo de representaciones, sino que debe basarse en la ejecución, por parte
de los niños y niñas, de acciones concretas, así como la reflexión de las
mismas.
Piaget (1987) señala que el desarrollo, es en cierto modo una progresiva
equilibración, es decir, pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de
equilibrio superior. Dicho autor describe la evolución del niño y del
adolescente sobre la base del concepto de equilibrio; desde este punto de vista
el desarrollo mental es una construcción continua, comparable al
levantamiento de un gran edificio que, a cada elemento que se le añade, se
hace más sólido. De esta manera, existen dos aspectos complementarios de
este proceso de equilibración: las estructuras variables (estadios o períodos) y
las invariantes (proceso de asimilación, acomodación, adaptación).
Pero no se ha establecido aun cual es la solución al problema del aprendizaje,
por esta razón a través de la presente investigación se intentara resolver el
siguiente problema.
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1.2.

Formulación del problema
1.2.1. Problema general:
¿Cuál es el nivel de aprendizajes de los números naturales del uno al
nueve en niños(as) de 5 años de la provincia de Chupaca?
1.2.2. Problemas específicos:
A. ¿Existe diferencia en el nivel de aprendizaje de los números
naturales según género?
B. ¿Existe diferencia en el nivel de aprendizaje de los niños (as)
según el grado de instrucción de los padres?

1.3.

Objetivos de la investigación:
1.3.1. Objetivo general:
Determinar el nivel de aprendizaje de los números naturales del uno al
nueve en los niños de 5 años en la provincia de Chupaca.
1.3.2. Objetivos específicos:
A. Diferenciar los promedios de la prueba del nivel de aprendizaje de
los números naturales del uno al nueve entre niños y niñas de
cinco años de la provincia de Chupaca.
B. Comparar el nivel de aprendizaje de los números naturales del
uno al nueve en los niños (as) de cinco años según el grado de
instrucción de los padres de la provincia de Chupaca.
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1.4.

Justificación de la investigación:
En las instituciones educativas del nivel inicial ubicadas en zonas rurales la
noción de los números naturales surge en relación directa con el quehacer
cotidiano y los objetos del contexto, por el cual las docentes del nivel inicial
deben aprovechar estos recursos para poder mejorar la confusión en
reconocer los números naturales, la secuencia al contar, la falta de relación
entre cantidad y numeral. Estos resultados desfavorables exigen respuestas
urgentes a ciertas interrogantes que expliquen esta deficiencia en el
aprendizaje de los números naturales, con relativa rigurosidad científica por
ello se plantea este trabajo de investigación para ahondar información sobre el
nivel de aprendizaje de los números naturales en niños (as) del nivel inicial
ya que es el cimiento de la Educación Básica Regular.
Los resultados de esta investigación permitieron obtener información del
nivel de aprendizaje de los niños (as) de 5 años del nivel inicial para
solucionar el problema que aqueja el bajo nivel de aprendizaje de los
estudiantes ya que influyen muchos factores como la desnutrición,
infraestructura, docentes, inmobiliario, medios, materiales, etc.
Por las razones expuestas se consideró obtener información sobre el nivel de
aprendizaje de los niños, para mejorar la calidad educativa, el cual será una
tarea de todos los docentes, buscando nuevas estrategias, medios y materiales
para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje en los niños de este nivel.
En conclusión los resultados de esta investigación ayudarán a reducir, la
dificultad del aprendizaje de los números naturales.
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1.5.

Delimitación de la investigación:
La investigación se realizó en cuatro Instituciones Educativas del nivel
inicial, la Institución Educativa Nº 450 de Shicuy del distrito de San Juan de
Jarpa, la Institución Educativa Nº 419 de Acopuquio del distrito de Chambara
la Institución Educativa Nº 30098 José Antonio Encinas del distrito de
Yanacancha y la Institución Educativa Nº 30161 de Chongos Bajo

1.6.

Limitación de la investigación
-

Los resultados de la investigación son válidas solo para las cuatro
instituciones educativas aplicadas no se podría generalizar para las demás
instituciones.

-

Se ha trabajado los números naturales del uno al nueve en los niños de 5
años por que el diseño curricular y las rutas de aprendizaje así lo
establece.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

Antecedentes de la investigación:
Bara (2001) quien realizó un trabajo titulado “Estrategias meta cognitivas y
de aprendizaje: estudio empírico sobre el efecto de la aplicación de un
programa meta cognitivo y el dominio de las estrategias de aprendizaje en
estudiantes” llegando a la conclusión que una forma de eliminar este
problema de las matemáticas es la de elaborar pruebas de tareas y sus
correspondientes procedimientos de evaluación. Mediante estas pruebas de
tareas el sujeto, necesariamente, tiene que poner en práctica las estrategias de
aprendizaje para llegar a una solución factible.
Inga y Valverde (2003) aplicaron las canciones escolares como estrategia para
el aprendizaje de los números naturales, determinando que las canciones
escolares son fuentes inagotables de estímulos ya que favorecen en el progreso
del aprendizaje del educando también la utilización de las canciones escolares
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facilita la enseñanza al profesor y genera mayor nivel de aprendizaje
significativo.

Armas y Cárdenas (2007) en su tesis: “Las regletas de cuisenaire y su
influencia en el aprendizaje de las figuras en el plano y sólidos geométricos
en niños y niñas del II ciclo de la E.E.M. N° 30113 Tinyari Grande” llegando
a la conclusión la utilización de las regletas de Cuisenaire permite obtener
un rendimiento escolar mayor en comparación a cuando no se utilizó el
material en el contenido de figuras en el plano y sólidos geométricos, este
incremento se da en 14,1 puntos de promedio, El manejo de las regletas de
Cuisenaire en la experimentación permitió lograr acciones cognitivas que
posteriormente servirán de enlace para adquirir las nociones de perímetro,
superficie, área y volumen.
Maldonado y Vargas (2008) en su investigación: “Aplicación de las regletas
de cuisenaire en el aprendizaje de los colores, tamaños y cuantificadores en
niños de 5 años de la I.E. N° 585-El Tambo”. Formularon las siguientes
conclusiones: La aplicación de las regletas de Cuisenaire produce efectos
significativos en el aprendizaje de los colores, tamaños y cuantificadores en
niños de 5 años de la I.E. N°585-El Tambo, tal como nos indica la
verificación de 0,05 y con un gl=2,Luego del experimento mediante las
regletas de Cuisenaire, se logró que los indicadores planteados, accedieron a
mejorar el aprendizaje de los colores, tamaños y cuantificadores en niños de 5
años de la I.E. N°585 del distrito El Tambo.
Bernardo y García (2008) Investigaron sobre la enseñanza aprendizaje de
las operaciones fundamentales con los números naturales mediante la
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minicomputadora “NISUS” para los alumnos del segundo grado llegando a la
conclusión que las operaciones fundamentales se da de manera significativa
en forma activa y lúdica.
Zavala (2010) quien realizó un trabajo titulado “Rediseño, desarrollo y
evaluación de materiales educativos en línea basados en estrategias
constructivistas y objetos de aprendizaje para la materia de matemáticas I de
bachillerato”, la autora llega a la conclusión que el aprendizaje de las
matemáticas es más significativo cuando es con materiales significativos y
estrategias vivenciales.
Huamán e Iparraguirre (2010) en su tesis: “Los conocimientos lógicos
matemáticos de los niños del jardín de niños estatal N° 320 de Umuto en
relación a su edad cronológica”. Formulan las siguientes conclusiones: existe
relación directa moderada entre la edad cronológica y el conocimiento lógico
matemático de los niños del jardín de niños estatal N° 320 de Umuto, Se
identificó los niveles de conocimientos lógicos matemáticos de los niños del
jardín de niños estatal N° 320 de Umuto, La edad cronológica de los niños de
la muestra no determina la adquisición de los conocimientos lógicos
matemáticos, existiendo otros factores que influyen.
López (2011)

en su trabajo de investigación “Estilos de aprendizaje.

Diferencias por género, curso y titulación” donde

concluye que tales

diferencias son inexistentes o poco significativas con respecto al aprendizaje
y a los estilos de aprendizaje entre el género femenino y masculino.
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Orellana (2011) en su tesis: “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”. Formuló las siguientes 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, 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.
Wenceslao (2011) investigó el tema “La comprensión de los significados del
número racional positivo y su relación con sus operaciones básicas y
propiedades elementales” llegando a la conclusión revela que la comprensión
de los significados del número racional es progresiva, es decir, la prueba de
diferencias de medias permite probar que los estudiantes del nivel de
educación secundaria logran superar su comprensión conforme suben de
grado escolar.
Gómez (2012) quien realizó una investigación titulada “Didáctica de la
matemática basada en el diseño curricular de Educación Inicial – nivel
preescolar” llegando a la conclusión de que los contenidos aprendizajes
numéricos los niños tienen que enfrentar situaciones que comprometan
cantidades sin necesidad de iniciar el proceso exclusivamente con actividades
"pre numéricas". La función de estas actividades en la construcción del
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número, está lejos de ser evidente, en la medida que la actividad de los niños
queda muy acoplada al contexto en que se ejerce y que las capacidades de
transferencia son muy reducidas.
2.2.

Teoría científica que fundamenta la investigación
2.2.1. El cognitivismo
2.2.1.1.

Definición
Vega (2006; 2) Corriente psicológica que analiza
científicamente los procesos y estructuras mentales con el
fin de comprender el comportamiento humano y la forma
en que la mente procesa la información que percibe, el
sistema cognitivo es interactivo de modo que existe una
dependencia funcional de todos los componentes del
sistema que son el lenguaje, la memoria y el razonamiento,
entre otros que recibimos a través de los sentidos o bien,
construimos con nuestros esquemas ya establecidos.
Esta corriente busca comprender cómo construye y entiende
el sujeto su realidad, desarrollando así conexiones entre la
nueva información y los esquemas anteriores y a partir de
ahí moldear su comportamiento.

2.2.1.2.

Características
Según Vega (2006; 7).
o

Refleja el aprendizaje humano a través del tiempo

mediante la práctica, la interacción y haciendo uso de
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las propias experiencias basadas en un proceso de
información,

resolución

de

problemas

y

un

acercamiento razonable al comportamiento humano.
o

El sujeto es un ente activo procesador de

información a partir de sus esquemas para aprender y
solucionar problemas.
o

El sujeto organiza representaciones dentro de un

sistema cognitivo, las cuales le sirven para sus
posteriores interpretaciones de lo real.
o

Proceso activo, interactivo y constante.

o

Al cognitivismo le interesan las representaciones

mentales, atención, percepción, memoria, imaginación,
lenguaje y pensamiento.
o

Estudia la forma en que las representaciones

mentales guían los actos internos y externos de la
persona.
o

Analiza el tipo

de procesos cognitivos

y

estructuras mentales que intervienen en la elaboración
de representaciones mentales.
La cognición puede describirse en función de:
Símbolos, imágenes, ideas y esquemas.
El cognitivismo analiza los procesos y estructuras
mentales con el fin de comprender el comportamiento
humano, estudia la forma en que la mente procesa la
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información que percibe, utiliza la información externa
que se recibe a través de los sentidos y la interna como
la experiencia para que el sujeto entienda su realidad y
pueda crear nuevos conocimientos que lo ayuden a
desarrollar planes y fijarse metas y a partir de eso
moldear su comportamiento.
2.2.1.3.

Postulados
Según Vega (2006; 8)



El aprendizaje es equiparable a cambios discretos en el
conocimiento más que los cambios en la probabilidad de la
respuesta.



La adquisición del conocimiento es una actividad mental
que implica una codificación interna y una estructuración
por parte del estudiante.



Pone énfasis en la participación activa del estudiante en el
proceso de aprendizaje.



Usa el análisis jerárquico para identificar e ilustrar
relaciones de prerrequisitos.



Pone énfasis en la estructuración, organización y secuencia
de la información para facilitar su óptimo procesamiento.



Propone la creación de ambientes de aprendizaje que
permitan y estimulen a los estudiantes a hacer conexiones
con el material aprendido.
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Pone énfasis en los bloques de construcción del
conocimiento.

2.2.1.4.

Metas de la instrucción en el cognitivismo.
Vega (2006; 11)



Comunicar o transferir el conocimiento en la más eficiente
y efectiva forma (puede ser mapeado a otros estudiantes,
mentalmente independiente).



El enfoque en la instrucción es crear aprendizaje o cambio
al alentar al estudiante a usar sus propias estrategias de
aprendizaje.



El aprendizaje resulta cuando la información se almacena
en memoria en una forma organizada y con sentido.



Profesores y diseñadores son responsables de asistir a los
estudiantes para organizar la información de una forma
óptima para que pueda ser fácilmente asimilada.

2.2.1.5.

Principales representantes del cognitivismo
Dentro de los principales representantes de este paradigma
se enlistan los siguientes, exponiendo algunas de las teorías
más relevantes:
Gagné. Doctor en Psicología experimental y teórico del
procesamiento de la información. Su teoría sostiene que
existen varios niveles de aprendizaje. La significancia de
estas clasificaciones es que cada tipo requiere diferentes
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tipos de instrucción. Gagné identifica cinco categorías de
aprendizaje: información verbal, destrezas intelectuales,
estrategias cognitivas, destrezas motoras y actitudes.
Bruner. Mediante su teoría denominada “El aprendizaje
por descubrimiento” enfatizó la importancia de entender la
estructura de la materia en estudio, la necesidad del
aprendizaje activo como la base del entendimiento
verdadero y el valor del razonamiento en el aprendizaje.
Richard E Mayer. Psicólogo de la Universidad de
California.

Su

teoría

del

Aprendizaje

Significativo

Multimedia la organiza mediante doce principios clave:
coherencia, señalización, redundancia, contigüidad espacial,
contigüidad temporal, segmentación, pre-entrenamiento,
modalidad, multimedia, personalización, voz e imagen.
Ausubel: Psicólogo y pedagogo estadounidense. Decía que
para que el aprendizaje sea significativo (para que sea
almacenado en la memoria de largo plazo y tenga la
posibilidad de ser transferido a situaciones de la vida real)
es necesario que los conocimientos previos sean conectados
con los nuevos conocimientos a aprender. Ausubel junto a
Novak desarrollan la teoría del aprendizaje significativo.
Bloom.

Psicólogo

educativo

estadounidense.

Bloom

encontró seis niveles de dominio cognitivo, del simple
recuerdo o reconocimiento de hechos, como el nivel más
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bajo, hasta niveles crecientes de complejidad, hasta el nivel
más elevado, el cual es clasificado como evaluación.
2.2.2. Jean Piaget (1987;2)
2.2.2.1.

Aportaciones
Para comprender bien el concepto de aprendizaje e
instrucción en el enfoque genético/cognitivo/constructivista
piagetiano, es preciso resumir los principios generales que
subyacen a los postulados iniciales de los autores de la
Escuela de Ginebra sobre el aprendizaje:
El aprendizaje es un proceso constructivo básicamente de
carácter interno: es decir, son las propias actividades
cognitivas del sujeto las que determinan sus interacciones
ante el medio ambiente en el que está inmerso.



Por tanto, no basta la actividad externa al sujeto para que
éste aprenda algo, es necesaria su propia actividad interna
(codificación/procesamiento y decodificación) de modo
que su aprendizaje depende del nivel de desarrollo
operatorio que posee.



El aprendizaje es un proceso de reorganización y
reestructuración cognitiva. Ello supone que ha asimilado la
información del medio y al mismo tiempo ha acomodado
los conocimientos que se tenía previamente a los nuevos
datos

recientemente
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adquiridos.

Este

proceso

de

autorregulación cognitiva de denomina “Proceso de
Equilibración”.


En el desarrollo del aprendizaje y la instrucción son
importantes los conflictos cognitivos, discrepancias y
contradicciones cognitivas. Estas discrepancias entre las
expectativas o representaciones que el sujeto tiene ante un
problema determinado y los resultados que ofrece el
profesor o la realidad misma, son los que producen un
desequilibrio en su sistema cognitivo y estimulan al sujeto
a la consecución de un nuevo equilibrio más evolucionado
y elaborado.



La interacción social favorece el aprendizaje y la
instrucción, no por sí misma, sino por las contradicciones y
desequilibrios

que produce

entre

los conceptos o

experiencias propias y ajenas, y por ello llevan al niño a
nuevas reorganizaciones / reestructuraciones y ajustes
constantes del conocimiento de forma más elaborada y
evolucionada.


La experiencia física es con frecuencia una condición
necesaria, aunque a veces no suficiente, para que se
produzca el aprendizaje. Implica una toma de conciencia de
la realidad que facilita la solución de problemas e impulsa
el aprendizaje,

aunque el

adecuadamente su por qué.
30

niño

no

sepa

explicar

Aunque el objetivo de Piaget no fue ofrecer una sistemática
teoría psicoeducativa, sus principios teóricos han dado lugar a
un cuerpo de ideas básicas y originales en torno al quehacer
educativo, como las que se relacionan a continuación y que se
mencionaron en el apartado de antecedentes de la Psicología de
la Instrucción en Europa:
Ahora bien, su trabajo ha sido fecundo y ha abierto caminos a
la investigación, sobre todo en lo que se refiere a la
construcción de esquemas. A través del conocimiento general
de los esquemas dirigidos a comprender la realidad y de los
procedimientos dirigidos a la meta particular del problema, los
sujetos van construyendo "redes interpretativas" que son
verdaderos modelos de la realidad, o sistemas de representación
del problema. Se trataría de teorías elaboradas en la acción.
2.2.2.2.

Tipos de conocimientos según Piaget (1987; 14-16)
Distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede
poseer, éstos son los siguientes: físico, lógico - matemático
y social.

a) El conocimiento físico: es el que pertenece a los objetos
del mundo natural; se refiere básicamente al que está
incorporado por abstracción empírica, en los objetos. La
fuente de este razonamiento está en los objetos (por
ejemplo la dureza de un cuerpo, el peso, la rugosidad, el
sonido que produce, el sabor, la longitud, etcétera). Este
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conocimiento es el que adquiere el niño a través de la
manipulación de los objetos que le rodean y que forman
parte de su interacción con el medio. Ejemplo de ello, es
cuando el niño manipula los objetos que se encuentran en
el aula y los diferencia por textura, color, peso, etc.


Es la abstracción que el niño

hace de

las

características de los objetos en la realidad externa a
través del proceso de observación: color, forma,
tamaño, peso y la única forma que tiene el niño para
descubrir esas propiedades es actuando sobre ellos
físico y mentalmente.


El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido
a los objetos, las personas, el ambiente que rodea al niño,
tiene su origen en lo externo. En otras palabras, la fuente
del conocimiento físico son los objetos del mundo externo,
ejemplo: una pelota, el carro, el tren, el tetero, etc.

b) El conocimiento lógico−matemático: es el que no existe
por sí mismo en la realidad (en los objetos). La fuente de
este razonamiento está en el sujeto y éste la construye por
abstracción reflexiva. De hecho se deriva de la
coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los
objetos. El ejemplo más típico es el número, si nosotros
vemos tres objetos frente a nosotros en ningún lado vemos
el "tres", éste es más bien producto de una abstracción de
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las coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado,
cuando se ha enfrentado a situaciones donde se encuentren
tres objetos. El conocimiento lógico−matemático es el que
construye el niño al relacionar las experiencias obtenidas
en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño
diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de
textura

lisa

conocimiento

y

establece

que

lógico−matemático

son

diferentes.

"surge

de

El
una

abstracción reflexiva", ya que este conocimiento no es
observable y es el niño quien lo construye en su mente a
través de las relaciones con los objetos, desarrollándose
siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo
como particularidad que el conocimiento adquirido una
vez procesado no se olvida, ya que la experiencia no
proviene de los objetos sino de su acción sobre los
mismos.

De

allí

que

este

conocimiento

posee

características propias que lo diferencian de otros
conocimientos.
Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una
actitud puramente intelectual, requiere en el preescolar la
construcción de estructuras internas y del manejo de
ciertas nociones que son ante todo, producto de la acción
y relación del niño con objetos y sujetos y que a partir de
una

reflexión

le
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permiten

adquirir

las

nociones

fundamentales de clasificación, seriación y la noción de
número. El adulto que acompaña al niño en su proceso de
aprendizaje debe planificar didáctica de procesos que le
permitan interaccionar con objetos reales, que sean su
realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc.
El pensamiento lógico matemático comprende:
Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales
en función de las cuales los objetos se reúnen por
semejanzas, se separan por diferencias, se define la
pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en ella
subclases. En conclusión las relaciones que se establecen
son las semejanzas, diferencias, pertenencias (relación
entre un elemento y la clase a la que pertenece) e
inclusiones (relación entre una subclases y la clase de la
que forma parte).
Seriación: Es una operación lógica que a partir de un
sistema de referencias, permite establecer relaciones
comparativas entre los elementos de un conjunto, y
ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma
decreciente o creciente.
Conceptos numéricos.
Junto con la mayor habilidad de usar como símbolos las
palabras e imágenes, los niños empiezan a utilizar los
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números como herramienta del pensamiento durante los
años preescolares. Piaget sostuvo que los niños no
adquieren un concepto verdadero del número antes de la
etapa de las operaciones concretas, cuando comienzan a
entender las relaciones seriales y jerárquicas. Sin
embargo, la investigación reciente ha demostrado que
algunos principios numéricos básicos aparecen durante la
etapa preoperacional. Gelman y Gallistel citados por
Piaget (1987)

señalan que algunos niños de 4 años

logran entender los siguientes principios básicos del
conteo: a) puede contar cualquier elementos b) cada
elemento deberá contarse una sola vez; c) Los números
se asignan en el mismo orden, d) es irrelevante el orden
en que se cuentan los objetos, e) el último número
pronunciado es el de los elementos que contiene el
conjunto. Los niños de edad preescolar comprenden un
poco las relaciones numéricas. Así, la mayoría de los
niños de 3 a 4 años de edad saben que 3 es más que 2.
Además, parecen poseer un conocimiento intuitivo de la
adición y la sustracción.
Baroody citado por Piaget (1987) nos menciona que los
preescolares comienzan a comprender algunos conceptos
básicos de los números, pero conviene recordar que
cometerán muchísimos errores de conteo. Omiten algunos
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números (por ejemplo, 1, 2, .3, 5), no incluyen elementos
mientras cuentan, etc. Además, a la mayoría de ellos y
a los niños de primaria les es difícil contar grandes
grupos de objetos desorganizados
Número: es un concepto lógico de naturaleza distinta al
conocimiento físico o social, ya que no se extraer
directamente de las propiedades física de los objetos ni de
las convenciones sáciela, sino que se construye a través de
un proceso de abstracción reflexiva de las relaciones entre
los conjuntos que expresan número. Piaget (1987) señala
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 la conservación, de la cantidad y la
equivalencia, término a término.
c)

El conocimiento social, puede ser dividido en

convencional y no convencional. El social convencional,
es producto del consenso de un grupo social y la fuente de
éste conocimiento está en los otros (amigos, padres,
maestros, etc.). Algunos ejemplos serían: que los
domingos no se va a la escuela, que no hay que hacer
ruido en un examen, etc. El conocimiento social no
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convencional,

sería

aquel

referido

a

nociones

o

representaciones sociales y que es construido y apropiado
por el sujeto. Ejemplos de este tipo serían: noción de rico pobre,

noción

de

ganancia,

noción

de

trabajo,

representación de autoridad, etc.
El conocimiento social es un conocimiento arbitrario,
basado en el consenso social. Es el conocimiento que
adquiere el niño al relacionarse con otros niños o con el
docente en su relación niño - niño y niño-adulto. Este
conocimiento se logra al fomentar la interacción grupal.
Los tres tipos de conocimiento interactúan entre, sí donde
el lógico−matemático (armazones del sistema cognitivo:
estructuras y esquemas) juega un papel preponderante en
tanto que sin él los conocimientos físico y social no se
podrían incorporar o asimilar. Finalmente hay que señalar
que, de acuerdo con Piaget, el razonamiento lógico matemático no puede ser enseñado.
Se puede concluir que a medida que el niño tiene
contacto con los objetos del medio (conocimiento físico)
y comparte sus experiencias con otras personas
(conocimiento social), mejor será la estructuración del
conocimiento lógico−matemático.
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2.3.

Teoría psicopedagógica de la investigación
2.3.1. Características del pensamiento lógico-matemático
Bravo (2003; 3-5) El pensamiento lógico infantil se enmarca en el
aspecto sensomotriz y se desarrolla, principalmente, a través de los
sentidos. La multitud de experiencias que el niño realiza consciente
de su percepción sensorial consigo mismo, en relación con los
demás y con los objetos del mundo circundante, transfieren a su
mente unos hechos sobre los que elabora una serie de ideas que le
sirven para relacionarse con el exterior. Estas ideas se convierten en
conocimiento, cuando son contrastadas con otras y nuevas
experiencias, al generalizar lo que “es” y lo que “no es”. La
interpretación del conocimiento matemático se va consiguiendo a
través de experiencias en las que el acto intelectual se construye
mediante una dinámica de relaciones, sobre la cantidad y la posición
de los objetos en el espacio y en el tiempo.
El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento
lógico-matemático:
La observación: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a
lo que el adulto quiere que mire. La observación se canalizará
libremente y respetando la acción del sujeto, mediante juegos
cuidadosamente dirigidos a la percepción de propiedades y a la
relación entre ellas. Esta capacidad de observación se ve aumentada
cuando se actúa con gusto y tranquilidad y se ve disminuida cuando
existe tensión en el sujeto que realiza la actividad.
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La imaginación. Entendida como acción creativa, se potencia con
actividades que permiten una pluralidad de alternativas en la acción
del sujeto. Ayuda al aprendizaje matemático por la variabilidad de
situaciones a las que se transfiere una misma interpretación.
La intuición: Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición
no deben provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no
desarrolla pensamiento alguno. La arbitrariedad no forma parte de la
actuación lógica. El sujeto intuye cuando llega a la verdad sin
necesidad de razonamiento. Cierto esto, no significa que se acepte
como verdad todo lo que se le ocurra al niño, sino conseguir que se le
ocurra todo aquello que se acepta como verdad.
El razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del
pensamiento mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios
verdaderos, denominados premisas, llegamos a una conclusión
conforme a ciertas reglas de inferencia. Para Bertrand Russell la
lógica y la matemática están tan ligadas que afirma: "la lógica es la
juventud de la matemática y la matemática la madurez de la lógica".
La referencia al razonamiento lógico se hace desde la dimensión
intelectual que es capaz de generar ideas en la estrategia de
actuación,

ante

un determinado

desafío.

El desarrollo

del

pensamiento es resultado de la influencia que ejerce en el sujeto la
actividad escolar y familiar.
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2.3.2. Construcción del conocimiento matemático
Bravo (2003; 5) El pensamiento lógico-matemático hay que
entenderlo desde tres categorías básicas:


Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación
sobre lo que se concluya sea: verdad para todos o mentira para
todos.



Utilización de la representación o conjunto de representaciones
con las que el lenguaje matemático hace referencia a esas idea



Comprender el entorno que nos rodea, con mayor profundidad,
mediante la aplicación de los conceptos aprendidos.



Sobre estas indicaciones cabe advertir la importancia del orden en
el que se han expuesto. Obsérvese que, en muchas ocasiones, se
suele confundir la idea matemática con la representación de esa
idea. Se le ofrece al niño, en primer lugar, el símbolo, dibujo,
signo o representación cualquiera sobre el concepto en cuestión,
haciendo que el sujeto intente comprender el significado de lo que
se ha representado. Estas experiencias son perturbadoras para el
desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Se ha demostrado
suficientemente que el símbolo o el nombre convencional es el
punto de llegada y no el punto de partida, por lo que, en primer
lugar, se debe trabajar sobre la comprensión del concepto,
propiedades y relaciones.

Otra cuestión importante sobre la formación del conocimiento
matemático es la necesaria distinción entre: la representación del
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concepto y la interpretación de éste a través de su representación. Se
suele creer que cuantos más símbolos matemáticos reconozca el niño
más sabe sobre matemáticas Esto se aleja mucho de la realidad
porque se suele enseñar la forma; así, por ejemplo, escuchamos: “El
dos es un patito” o “La culebra es una curva.” Tales expresiones
pueden implicar el reconocimiento de una forma con un nombre, por
asociación entre distintas experiencias del niño, pero en ningún modo
contribuye al desarrollo del pensamiento matemático, debido a que
miente sobre el contenido intelectual al que se refiere, por ejemplo, el
concepto dos: Nunca designa a un “patito”. En resumen, lo que
favorece la formación del conocimiento lógico-matemático es la
capacidad de interpretación matemática, y no la cantidad de símbolos
que es capaz de recordar por asociación de formas.
2.3.3. Fundamentos

psicopedagógicos

en

la

construcción

del

conocimiento lógico-matemático
Piaget (1987; 6-7) señala que la facultad de pensar lógicamente ni
es congénita ni está preformada en el psiquismo humano. El
pensamiento lógico es la coronación del desarrollo psíquico y
constituye el término de una construcción activa y de un
compromiso con el exterior, los cuales ocupan toda la infancia. La
construcción psíquica que desemboca en las operaciones lógicas
depende primero de las acciones sensomotoras, después de las
representaciones simbólicas y finalmente de las funciones lógicas del
pensamiento. El desarrollo intelectual es una cadena ininterrumpida
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de acciones, simultáneamente de carácter íntimo y coordinador, y el
pensamiento lógico es un instrumento esencial de la adaptación
psíquica al mundo exterior. Seguiremos ahora la formación de la
inteligencia y en especial el desarrollo del pensamiento lógico
desde

las

primeras

manifestaciones de la vida psíquica y

distinguiremos en él tres fases:
1. La inteligencia sensomotora.
2. El pensamiento objetivo simbólico.
3. El pensamiento lógico-concreto.
1. La formación de la inteligencia sensomotora. Ya antes de que
el niño pequeño empiece a hablar es capaz de actos de
inteligencia propiamente dichos. Entendemos por inteligencia la
adaptación psíquica a situaciones nuevas. Los actos de
inteligencia de la primera fase dependen de la coordinación de
los movimientos. La inteligencia sensomotora no es todavía
lógica ya que le falta toda reflexión; sin embargo, constituye la
preparación "funcional" para el pensamiento lógico. Esta fase
comprende los actos reflejos, las actividades circulares primarias,
secundarias y terciarias.
2. La formación del pensamiento objetivo-simbólico.
La transición de la conducta sensomotora al pensamiento
propiamente dicho está ligada a la función de representación o
simbolización, es decir, a la posibilidad de sustituir una acción o
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un objeto por un signo (una palabra, una imagen, un símbolo).
En la construcción de conceptos lógicos la diferencia esencial
entre “un”, “algún” y “todos” no se ha alcanzado todavía
completamente. En los niños, ya desde los cuatro años, además
de la observación de las formulaciones y deducciones verbales
espontáneas, podemos llevar a cabo experimentos sistemáticos.
De estas experiencias resulta que el niño hasta los siete años
piensa objetivamente, pero todavía no lógico- operativamente,
debido a que no ha alcanzado la reversibilidad completa de las
actividades.
3. La formación del pensamiento lógico-concreto. Alrededor
del séptimo año se produce un cambio decisivo en el
pensamiento infantil. El niño es capaz entonces de realizar
operaciones lógico-concretas, puede formar con los objetos
concretos, tanto clases como relaciones.
2.3.4. El concepto de número
Piaget, (1987;9-11) señala que la adquisición del concepto de
número precisa de la comprensión de relaciones de clasificación
(semejanzas) y seriación (diferencias) con colecciones de objetos, a
través de operaciones lógicas derivadas de la percepción del principio
físico de invariación de la propiedad numérica de esas colecciones de
objetos. Dicha adquisición es paulatina y se va consiguiendo en la
medida en que el niño intelectualiza distintas y cohesionadas
experiencias.
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Las técnicas propuestas para descubrir el sentido de contar son las
siguientes, según Baroody (1988; 46):
Primera Técnica: La serie numérica oral. Consiste en descubrir los
nombres de los números en el orden adecuado (uno - dos - tres - …)
Segunda Técnica: Contar objetos. Consiste en coordinar la
verbalización de la serie numérica con la indicación de todos y cada
uno de los elementos de la colección. Se establece una
correspondencia biunívoca (uno-uno) entre el nombre pronunciado y
cada objeto de la colección.
Tercera Técnica: Representación del cardinal. Se utiliza el
guarismo que corresponda con el cardinal de la colección de objetos:
dos (2), cuatro (4),…
Cuarta

técnica:

Comparar

magnitudes.

El

último

sonido

pronunciado define la magnitud numérica. De este modo podemos
comparar magnitudes: más que, menos que,…
2.3.5. Proceso y estrategias de construcción de número
El MINEDU (2014; 45)

nos señala que

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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2.3.5.1. Nociones Básicas MINEDU (2014; 45) Nos menciona que
las docentes deben iniciar el pensamiento lógico teniendo en
cuenta los siguientes aspectos.
a. Esquema corporal El niño conoce el mundo a través de
su cuerpo, y el movimiento es su medio de comunicación
con el mundo exterior.
b. Comparación Es un proceso que consiste en observar
diferencias y similitudes, a partir de la manipulación de los
objetos, mediante el cual examina, observa y verbaliza las
características
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c. Noción espacio temporal
Noción espacio: Es un proceso que consiste en la
exploración de su entorno y el niño podrá ir representando
su cuerpo en el espacio circundante, reconocerá este y los
objetos que se encuentran en él. Irá adquiriendo nociones
de arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos.
Noción tiempo: Es la capacidad de empezar a distinguir
un ritmo temporal de acontecimientos, en el cual los que
tienen lugar diariamente se suceden en secuencia. A los 3
años el pasado, presente y futuro equivale a ayer, hoy,
mañana. La concepción del tiempo está ligada a los
acontecimientos. El tiempo se trabaja en relación con
situaciones cotidianas (antes de correr, después) o con
unidades naturales (día, semana, tarde, mañana).
d. Conjunto: Es el agrupamiento de un todo de objetos bien
definidos.
i. Conjuntos con elementos concretos
ii. Reconocer pertenencia
iii. Reconocer no pertenencia
iv. Discriminar conjuntos equivalentes
v. Reconocer y determinar cardinalidad
e. Cantidad. Es todo lo que es capaz de aumento o
disminución y puede por consiguiente medirse o
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numerarse. Uso de cuantificadores: todos, uno, ninguno,
pocos, muchos.
2.3.5.2. Nociones de orden lógico matemáticas MINEDU (2014; 46)
a) Correspondencia: Implica establecer una relación o
vinculo que sirve de canal o unión entre sus elementos
Univoca: Correspondencia término a término, cada
elemento del conjunto P le corresponde un elemento del
conjunto C
Múltiple: esta se da cuando hay más de dos conjuntos que
se van a comparar. Ella expresa que si a cada elemento de
un conjunto le corresponde uno en el segundo; y, a la vez
a cada elemento de este segundo, otro en el tercero, a cada
elemento del primero le corresponde uno en el tercero
b) Clasificación: El clasificar es una actividad esencialmente
humana. Es ordenar diversos elementos utilizando un
criterio común. Por esto una clase se puede definir como
un

conjunto

de

elementos

considerados

como

equivalentes, independientemente de sus diferencias;
criterio uso, un criterio, dos o más criterios
c) Seriación: Piaget define seriar como la "capacidad de
ordenar un elemento en una serie de tal modo que él sea al
mismo tiempo el más grande (o el más pequeño) de entre
los que quedan por seriar, y el más pequeño (o el más
grande) de entre los que se han colocado".
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d) Conservación de cantidad: Es posterior a tener la noción
de cantidad, la misma que consiste en percibir que la
cantidad, permanece invariable a pesar de los cambios de
disposición, forma o estructura que se le haga
-

Discontinua; cuentas, chapas, monedas

-

Continua; líquidos

2.3.6. Espacios que se consideran para desarrollar el pensamiento lógico
matemático MINEDU (2014; 52)
Para desarrollar el pensamiento lógico-matemático en los (as) niños
(as) es preciso considerar los siguientes espacios:
a) Espacios para armar, desarmar y construir: Este espacio
permite hacer construcciones, armar y separar objetos, rodarlos,
ponerlos unos encima de otros, mantener el equilibrio,
clasificarlos, jugar con el tamaño y ubicarlos en el espacio.
b) Espacios para realizar juegos simbólicos, representaciones e
imitaciones: Este espacio debe ser un lugar para estimular el
juego simbólico y cooperativo, además de ser un lugar que le
permita al niño representar experiencias familiares y de su
entorno.
c) Espacios para comunicar, expresar y crear: En edad escolar
conviene apoyar las conversaciones, intercambios, expresiones
de emociones, sentimientos e ideas. Por lo tanto, el aula debe
estar equipada de materiales interesantes, con el propósito de
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desarrollar todos los medios de expresión (dibujo, pintura y
actividades manuales).
d) Espacios para jugar al aire libre: Este se refiere al ambiente
exterior destinado para el juego al aire libre, al disfrute y
esparcimiento. Este espacio permite construir las nociones:
adentro, afuera, arriba, abajo, cerca, lejos estableciendo relación
con objetos, personas y su propio cuerpo.
e) Espacios para descubrir el medio físico y natural: El niño en
edad escolar le gusta explorar y hacer preguntas acerca de los
eventos u objetos que le rodean. Por tal motivo, hace uso de sus
sentidos para conocer el medio exterior y comienza a establecer
diferencias y semejanzas entre los objetos y por ende los agrupa
y ordena. Estas nociones son la base para desarrollar el concepto
de lo numérico, es por ello, que se deben proporcionar
materiales y objetos apropiados que les permitan a los niños
agrupar, ordenar, seriar, jugar con los números, contar, hacer
comparaciones, experimentar y estimar.
2.3.7. Factores que intervienen en el pensamiento lógico
De acuerdo con Piaget (1987; 16 -17), nuestros procesos de
pensamiento cambian de manera radical, aunque con lentitud, del
nacimiento a la madurez. Piaget identificó cuatro factores: maduración
biológica, actividad, experiencias sociales y equilibrio.
La maduración: Una de las influencias más importantes es la
maduración, el desenvolvimiento de los cambios biológicos que están
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programados a nivel genético en cada ser humano desde la
concepción.

Organización:

Proceso

constante

de

colocar

la

información dentro de sistemas o categorías mentales.
La actividad: con la maduración física se presenta la creciente
necesidad de actuar y en el entorno y aprender de éste. Conforme nos
desarrollamos también interactuamos con las personas que nos rodean.
Según Piaget, nuestro desarrollo cognoscitivo se ve influido por
transmisión social o el aprendizaje de otros. Sin la transición social,
necesitaríamos volver a inventar todo el conocimiento que nuestra
cultura ya nos ofrece.
La Adaptación: Ajuste al entorno cantidad de conocimiento que la
gente puede aprender por trasmisión social varía con su etapa de
desarrollo cognoscitivo. La maduración, la actividad y la trasmisión
social trabajan en conjunto para influir sobre el desarrollo
cognoscitivo.
Como resultado de sus investigaciones Piaget concluyó que todas las
especies heredan dos tendencias básicas o “funciones invariables” la
primera de estas tendencias es hacia la organización: combinar,
ordenar, volver a combinar y volver a ordenar conductas y
pensamientos en sistemas coherentes; la segunda tendencia es hacia la
adaptación o ajuste al entorno.
El niño de dos años de edad que nunca antes ha tenido experiencias
con un imán, inicialmente lo asimila a sus esquemas, y actúa respecto
al imán como lo hace respecto a un juguete conocido.
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Golpeará con él, lo lanzará, o tratará de lograr que produzca un ruido:
Pero una vez que advierta las cualidades únicas del imán (las de que
atrae metales) se acomodará a él y desarrollará nuevos esquemas de
acción respecto a los imanes.
Organización: Las personas nacen con una tendencia a organizar sus
procesos de pensamiento en estructuras psicológicas. Estas estructuras
psicológicas son nuestros sistemas para comprender e interactuar con
el mundo. Las estructuras simples se combinan y coordinan para ser
más complejas y, como consecuencia más efectivas. Es evidente que
también pueden utilizar cada estructura por separado. Piaget
denominó a estas estructuras esquemas. Los esquemas son elementos
de construcción básicos del pensamiento. Son sistemas organizados de
acciones o pensamiento que nos permiten representar de manera
mental o pensar acerca de los objetos y eventos de nuestro mundo.
Adaptación: Las personas heredan la tendencia de adaptarse al
entorno.
Piaget creía que desde el momento del nacimiento una persona
comienza a buscar maneras de adaptarse de modo más satisfactorio.
En la adaptación participan dos procesos básicos: asimilación y
acomodación.
La asimilación tiene lugar cuando las personas utilizan sus esquemas
existentes para dar sentido a los eventos de su mundo. La asimilación
implica tratar de comprender algo nuevo arreglándolo a lo que ya
sabemos; es decir el sujeto actúa sobre el ambiente que lo rodea, lo
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utiliza para sí y entonces ese medio se transforma en función del
sujeto.
La acomodación sucede cuando una persona debe cambiar esquemas
existentes para responder a una situación nueva; es decir, el sujeto a
sus esquemas se transforman en función del medio, el organismo debe
someterse a las exigencias del medio. Reajusta sus conductas en
función de los objetos: el resultado es la imitación. La asimilación y la
acomodación actúan siempre juntas, son complementarias, se
entrelazan y se equilibran, según la etapa del desarrollo.
Hay ocasiones en que no se utiliza ni la asimilación ni la
acomodación. Si las personas encuentran algo que no es muy familiar,
tal vez lo ignoren. La experiencia se filtra para ajustarse a la clase de
pensamiento que una persona tiene en un momento determinado
2.3.8. Utilización de materiales, recursos y experiencias
MEC (1992; 30-31): Cada vez más, la comprensión de los conceptos
se empareja a la manipulación de materiales capaces de generar ideas
válidas sin desnaturalizar el contenido matemático. A este afán de
comprensión hay que añadir la necesidad de extensión, de los
conceptos adquiridos, al entorno inmediato en el que el niño se
desenvuelve, con el claro objetivo de aplicar correctamente las
relaciones descubiertas, y descubrir otras nuevas que aporten al
conocimiento amplitud intelectual.

52

El planteamiento didáctico se dirige a utilizar el contenido, como
medio, para obtener conocimiento. Contenido es lo que se enseña y
conocimiento, lo que se aprende. Por eso, aprender no consiste en
repetir las informaciones escuchadas o leídas, sino en comprender las
relaciones básicas mediante la contrastación de las ideas: Adquirir
hábitos de pensamiento, desarrollar la capacidad creativa, descubrir
relaciones, transferir

ideas a otras nuevas situaciones, observar

hechos, intuir conceptos, imaginar situaciones o buscar nuevas formas
de hacer donde, aparentemente, siempre había una y sólo una.
La utilización de materiales y recursos es consecuente, en su hacer
didáctico, con la interpretación que se tenga de la matemática. Que los
materiales “didácticos” se apliquen para el desarrollo del pensamiento
lógico-matemático, no significa que cubran los altos desafíos
educativos para la intelectualización y aplicación de los conceptos y
relaciones. Es la didáctica utilizada la que nos conducirá, o no, al
cumplimiento de tales objetivos.
El empleo del material es, sin duda, más que necesario. Pero si ha de
ser fructífero y no perturbador debe llevar implícito un fuerte
conocimiento de los fenómenos intelectuales que se pueden conseguir
y de cómo se consiguen.
El material no debe ser utilizado, sino manipulado. Lo que se debe
utilizar es el conjunto de ideas que, de su manipulación, se generan en
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la mente y canalizarlas, en tanto que han sido descubiertas por el niño,
en el procedimiento matemático.
Una cosa es "enseñar" una situación matemática y que el niño
aprenda, y otra, muy distinta, es permitir que el niño manipule,
observe, descubra y llegue a elaborar su propio pensamiento. No
debemos imponer ningún modo particular para la realización de las
distintas actividades. Saber sugerir para que el educando intuya, es lo
propio. Como el trabajo activo va dirigido al niño es él quien debe
realizar la experiencia y él, quien llegue al descubrimiento por sus
propios medios: concediéndole la posibilidad de jugar con las
respuestas antes de escoger una de ellas; y, eliminando los
condicionantes que sujetan la opción de argumentar sus libres
decisiones, en la elaboración de estrategias para la resolución de los
conflictos cognitivos que se le puedan plantear en relación con el
material. Así, la matemática se presenta como algo de lo que se
disfruta al mismo tiempo que se hace uso de ella.
El material más adecuado es aquel que, partiendo siempre del juego,
posibilita al niño pasar de la manipulación concreta a la generalización
de la idea que ha sido capaz de generar a través de su manipulación.
Existen muchos materiales estructurados que permiten la realización
de las experiencias descritas anteriormente. Aparte de esto, hay que
tener en cuenta una serie de condiciones que debe cumplir todo
material didáctico; éstas son, entre otras:
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Ser seguro, es decir, no presentar ningún tipo de peligro, como
toxicidad o aristas cortantes.



Ser resistente y duradero.



Ser de fácil manejo.



Poder utilizarse con finalidad pedagógica.



Ser atractivo.
No ser muy estructurado, esto es, que permita actuar a los niños
Ser experimentable.

* Familiarizar al niño con estos lenguajes.
* Utilizar estos instrumentos en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
* Enseñarle a utilizarlos como un instrumento de aprendizaje, de
comunicación y de ocio y disfrute.
2.3.9. Aprender matemática
2.3.9.1. ¿Qué entendemos por aprender matemática?
Minedu (2014; 9) nos indica que

la manera como los

docentes entendemos la matemática y como pensamos que
nuestros

estudiantes

aprenderán

mejor

influyen,

decididamente, en nuestra práctica pedagógica. De este
modo, lo que sabemos respecto de las teorías de aprendizaje y
del desarrollo cognitivo se verá influenciado por las ideas que
tenemos sobre la matemática y su aprendizaje.
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2.3.9.2. ¿Qué entendemos por Matemática y su aprendizaje?
Minedu (2014; 15) El aprendizaje de las matemáticas se
desarrolla en un contexto que posibilitará la construcción de
la noción del doble de un número. Refleja un enfoque que
busca desarrollar las capacidades de sus niños en lugar de
abordar un contenido. Este enfoque concibe a la matemática
como un medio para desarrollar un conjunto de habilidades
del pensamiento que puedan independizarse del contenido
con el que fueron aprendidas y permitan al niño enfrentar
situaciones problemáticas diversas, con variadas estrategias
de resolución.
Los niños son los protagonistas de las actividades de
aprendizaje. El docente debe preocuparse de problematizarlos
constantemente, posibilitando que logren sus competencias
matemáticas.
Los docentes programan sus actividades, con recursos del
contexto, teniendo en cuenta, en primera instancia, las
capacidades que se requieren desarrollar y los conocimientos
correspondientes.
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2.3.9.3. ¿Por qué es importante aprender Matemática en la
escuela?
Minedu (2014; 18) En la escuela, a través de la Matemática,
se busca desarrollar en el niño capacidades, habilidades,
conocimientos y actitudes que lo preparen para los retos de la
ciencia, de la tecnología y del contexto sociocultural del lugar
en el que se desempeñe. Para ello, el docente debe favorecer
la construcción del saber matemático del niño a partir de
situaciones reales que le permitan comprender el significado
y la utilidad de la Matemática.
2.3.9.4. ¿Qué deben aprender los niños en matemática?
Minedu (2014; 33-35)
Significado del número - clasificación
Expresa características perceptuales (color, forma, tamaño,
grosor, textura, olor, sabor, sonido) de objetos
Significado del número - clasificación
Compara y describe colecciones de objetos utilizando
cuantificadores aproximativos (muchos – pocos – uno –
ninguno.
Significado del número - seriación
Ordena objetos utilizando material estructurado o no
estructurado y verbalizando el criterio de ordenamiento.
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Significado del número - cardinalidad
Compara y describe colecciones de objetos utilizando
cuantificadores comparativos (más que – menos que - tantos
como) a partir de la relación uno a uno.
Identifica y establece en colecciones la relación entre número
y cantidad del 1 hasta el 9.
Significado del número - ordinalidad
Identifica la posición de personas u objetos verbalizando el
ordinal correspondiente: primero, segundo, tercero, cuarto y
quinto, primero y último, considerando un referente.
Significado de las operaciones
Resuelve situaciones cotidianas referidas a acciones de
juntar, agregar y quitar en un ámbito
No mayor a 5 objetos, utilizando material concreto y
explicando el proceso que realiza.
2.3.9.5. ¿Cómo podemos facilitar estos aprendizajes?
Minedu (2014;50) El desarrollo del pensamiento lógico en
los niños se favorece con experiencias directas que le
permiten explorar el material, interactuar con los objetos e
interiorizar las imágenes mentales de los mismos, por lo que
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se requiere priorizar el trabajo en situaciones de la vida
cotidiana y con objetos reales.
2.3.9.6. Orientaciones metodológicas que facilitan los aprendizajes en
el área de matemática
Minedu (2014; 50) señala que el niño necesita que se le
brinde oportunidades para aprender y para descubrir aspectos
cuantitativos de la realidad que lo rodea. El rol del docente
como mediador del aprendizaje debe satisfacer esta necesidad
diseñando actividades adecuadas que le permitan al niño
experimentar, reflexionar de manera conjunta para ayudarle a
ir comprendiendo el campo numérico.
En los contextos de poblaciones donde se habla una lengua
originaria, se tiene que trabajar con los niños con un enfoque
intercultural y bilingüe. Esto implica tanto la inclusión de la
etnomatemática de la propia cultura en la programación
curricular y en las sesiones de enseñanza y aprendizaje, como
el uso de la lengua originaria materna del niño. Siempre se
debe tener presente que el niño solo puede aprender
matemática en la lengua que comprende.
A continuación, citamos algunas necesidades principales del
niño para construir las nociones de número y de operaciones:
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Observar aspectos cuantitativos de su entorno rescatando su
valor cultural y recoger los aprendizajes previos que trae
consigo.
Vivenciar los aspectos cuantitativos a través de movimientos
y desplazamientos con su propio cuerpo.
Manipular, experimentar y favorecer la acción sobre los
objetos para ayudar al niño a conocer el campo numérico y
las operaciones.
Comparar, clasificar y ordenar cantidades diferentes de
objetos o personas para que paulatinamente puedan ir
ampliando su campo numérico.
Jugar para explorar, porque favorece el proceso de
adquisición de la noción de número, al interactuar con
objetos o en situaciones que le permitan cuantificar.
Verbalizar

las

observaciones,

las

acciones

y

los

descubrimientos cuantitativos efectuados a través del diálogo
entre pares y con el docente.
Es

necesario

basar

el aprendizaje

de

los

aspectos

cuantitativos en actividades contextualizadas y a situaciones
de la vida cotidiana.
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2.4.

Bases teóricas de la investigación
2.4.1. Los números naturales
2.4.1.1. El número y su origen
La tradición pretende que la ciencia matemática empezó en
Grecia, hacia el siglo V a. C., pero los documentos históricos
que poseemos actualmente nos permiten suponer la existencia
de relaciones numéricas muy anteriores al nacimiento de las
grandes civilizaciones antiguas.
En un principio, con anterioridad a la existencia de un
lenguaje que favoreciera la comunicación verbal, el hombre
primitivo podía observar en la naturaleza fenómenos
cuantitativos tales como la diferencia entre un árbol y un
bosque, una piedra y un montón de piedras, un lobo y una
manada de lobos, etc. Estas primeras observaciones le
condujeron a la noción de "correspondencia biunívoca", que
otorga la posibilidad de comparar fácilmente dos conjuntos
de seres u objetos, tengan o no la misma naturaleza, sin
necesidad de cuenta abstracta. El objeto observado es el
centro de la atención visual del hombre primitivo, y la
desaparición de este objeto lleva consigo la pérdida del
estímulo, la ausencia de número.
El hombre primitivo, a partir de estas observaciones, extrae
de forma gradual la idea de comparación y asocia un signo a
cada objeto observado. Es decir, utiliza la "correspondencia
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biunívoca" para asociar a una colección de objetos
observados un grupo de signos o de cosas. Esta colección de
signos puede ser muy variada: desde palitos y cortes,
guijarros, conchas y cocos, incisiones o muescas sobre un
palo, hasta los gestos de la mano (posiciones de la mano
sobre una parte del cuerpo) o de la cabeza.
Según Cóllete (1985; 7), la numeración presentará variantes
según las tribus, debido a dos factores: primero, el lenguaje
de la tribu determina las palabras de carácter numérico y,
segundo, el medio en el que la tribu evoluciona determina el
tipo de individuo y las necesidades específicas.
Sin embargo en esta etapa, el hombre primitivo, que asocia a
tres objetos tres palabras distintas, no puede, sin palabras,
pensar en el número tres. Según Cóllete (1985;8), eliminar el
soporte material del objeto observado, para no retener más
que el elemento numérico al que corresponde en el proceso
de numeración, equivale de hecho a exigir que el observador
sea capaz de abstraer. Esta etapa decisiva se adquiere
progresivamente y en la medida en que se distinguen dos
conceptos importantes: el número cardinal y el ordinal. Se
trata de dos aspectos complementarios de la noción de
número: el cardinal, que sólo se basa en el principio de
emparejamiento, y el ordinal, que exige a la vez el proceso de
emparejamiento y el de sucesión. Según Guedj (1998; 121):
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ambas funciones, la cardinal y la ordinal, son inseparables.
En la visión ordinal el número es visto como el eslabón de
una cadena; en la visión cardinal, es cantidad pura. El
cardinal mide, el ordinal ordena.
Sin embargo, se puede observar, entre las tribus primitivas de
comienzos de siglo XX, numerosas dificultades a la hora de
contar: no se entienden, en general, más allá de los números 1
y 2 ó 1, 2 y 3.
Los testimonios anteriormente mencionados ilustran bien la
dificultad inherente al proceso de enumeración y destaca
también un elemento importante, susceptible de prolongar la
numeración de una colección de objetos. Se trata de la noción
de "agrupamiento" o "base" que permite, agrupar los objetos
por conjuntos, conseguir aumentar considerablemente el
número de objetos contados. Así, las tribus primitivas
emplearon agrupamientos de dos en dos, de tres en tres, de
cuatro en cuatro, de cinco en cinco, de seis en seis, de ocho
en ocho, de diez en diez, de doce en doce, de veinte en veinte
y de sesenta en sesenta, entre otros.
Según BOYER (1996; 9), primero se utilizó el agrupamiento
de dos en dos, después el de cuatro en cuatro y de seis en
seis, mientras que ocasionalmente, las variantes corresponden
a agrupamientos de tres en tres.
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Un sistema muy natural y en boga es el correspondiente a los
dedos de la mano y puede implicar agrupamientos de cinco
en cinco (dedos de una mano), de diez en diez (dedos de las
dos manos) y de veinte en veinte (dedos de los pies y de las
manos).
La base cinco fue tomada por pueblos que aprendieron a
contar con una sola mano. Así, según Ifrah (1998:125), los
cinco primeros nombres de número pueden ser asociados a
los cinco dedos de la mano, los cinco siguientes a los cinco
dedos de la otra, los cinco siguientes a los cinco dedos del
pie, y los cinco últimos a los cinco dedos del otro pie.
Ifrah (1998; 108) La base diez, por su parte, fue la más
difundida de todas y su adopción es hoy día casi universal.
Como hizo observar Aristóteles hace ya largo tiempo, lo
extendido de ésta no es sino la consecuencia del accidente
anatómico de que la mayor parte de nosotros nacemos con
diez dedos en la mano y otros diez en los pies.
Según Collette (1985; 10-11) existen varios procedimientos
utilizados durante la prehistoria que dieron lugar a los
diferentes sistemas de numeración. El primero consiste en
prolongar el agrupamiento añadiendo unidad. Por ejemplo, si
el hombre primitivo emplea los cinco dedos de su mano
izquierda como agrupamiento, utilizará uno a uno los dedos
de su mano derecha (o los pies) para prolongar la cuenta
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hasta diez. Otro procedimiento consiste en utilizar el
principio de la repetición en la numeración de los objetos
contados. El tercer método, muy poco empleado durante la
prehistoria, se basa esencialmente en el principio de posición:
cualquier símbolo posee el valor indicado por la posición que
ocupa en la sucesión de símbolos que representa un número u
otro. El ejemplo por excelencia es nuestro sistema decimal.
La influencia que tuvo en esta época la astronomía y la
religión en los números.
En cuanto a la astronomía, los pueblos primitivos poseían
ciertos conocimientos relativos al sol, la luna y las estrellas.
Además, un pueblo agrícola debía llevar la cuenta de los días
y de las noches, así como las distintas estaciones. Los
pueblos primitivos adoptan un calendario lunar con el fin de
diferenciar los aspectos cambiantes de la vegetación y poseer
unidades de tiempo útiles y convenientes.
Seidenberg citado por Collette (1985; 15-16), pretende
demostrar que el arte de contar pudo aparecer en conexión
con ciertos rituales religiosos primitivos: en los ritos
ceremoniales que escenifican los mitos de la creación era
necesario llamar a los participantes a escena en un orden
preciso y determinado, y quizá la numeración se inventó para
resolver este problema. Así, partiendo de la hipótesis de que
una sucesión definida de palabras acompañada de una
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actividad familiar en la que la estas palabras son empleadas
constituyen los elementos esenciales para contar, emprende la
demostración de la siguiente conjetura: primero, los nombres
de los participantes de un ritual son de carácter numérico y,
segundo, la base utilizada correspondería al número de
personas de un ritual fundamental y la necesidad de utilizar
números altos provendría de la continua repetición de este
ritual de base. Se propone explicar, utilizando el testimonio
de la historia, la procesión ritual, la procesión ritual por pares,
la presencia en escena de los participantes en el ritual y la
llamada que toma forma de número. Como conclusión, el
autor, que considera el mito como la forma de las palabras
asociadas al rito, pretende que el hecho de contar era con
frecuencia el elemento central de un ritual y que se contaban
los participantes en el mismo. Esto le hace sugerir la hipótesis
de que la cuenta fue inventada como un medio de llamar a
escena a los participantes de un ritual. Según Boyer (1996;
150): Si son correctas las teorías del origen ritual de la
numeración, entonces el concepto de número ordinal puede
haber precedido al de número cardinal.
En conclusión, nosotros sólo podemos hacer conjeturas
acerca de qué fue lo que impulsó al hombre primitivo a
contar, pero lo que está claro es que los orígenes de los
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números son más antiguos que las civilizaciones más
antiguas.
Los primeros conceptos numéricos fueron más bien
cualitativos que cuantitativos. Al decir por ejemplo, tres patos
y cinco manzanas, no podían concebir la idea de tres o de
cinco, independientemente de esos patos o de esas manzanas.
Tuvo que transcurrir todavía mucho tiempo para que se
dieran cuenta de que un conjunto de cinco ovejas y otro de
cinco perros representaban la misma pluralidad y que tenían
en común la posibilidad de ser igualados. Solo cuando
tuvieron conciencia cabal de este hecho se elevó el número a
la categoría de ente abstracto.


Del número al numeral: Los más remotos esfuerzos

para representar a los números por medio de símbolos se
pierden acaso en la oscuridad del origen mismo de la especie,
ya que podemos encontrar sus orígenes en el hecho de que un
solo objeto era representado por una sola marca, sea una raya
horizontal, vertical o inclinada, es decir una sola piedrecilla,
una muesca, un palito, un pedazo de corteza, etc.
Después, ya no le resultaría difícil representar, por ejemplo,
con cinco o con ocho marcar u objetos, el hecho indicativo de
una pluralidad integrada por cinco u ocho elementos,
respectivamente, lo que era nada menos que la representación
simbólica de los respectivos números cinco y ocho.
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Resulta necesario precisar los respectivos alcances de las
palabras número y numeral, es que si bien un número es una
idea, un concepto. Un numeral es otra cosa: es el símbolo que
nos sirve para representar esa idea, ese concepto. Para aclarar
aún más que un mismo número puede estar representado por
numerales distintos, según sea el sistema numérico del cual
se trata.
2.4.1.2. Definición de números
Rodríguez (1997; 115) Se llama números naturales a los que
se usan para contar.
Al conjunto formado por los números naturales se le
denomina con la letra IN.
Los números naturales son los enteros positivos. Se le denota
el conjunto de los números naturales por IN. Los números
naturales fueron el primer sistema de números que se formó y
se les usaba primordialmente antes para contar.
Un número es una entidad abstracta que representa una
cantidad (de una magnitud). El símbolo de un número recibe
el nombre de numeral o cifra. Los números se usan en la vida
diaria como etiquetas (números de teléfono, numeración de
carreteras), como indicadores de orden (números de serie),
como códigos (ISBN), etc.
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2.4.1.3. Diferencias


Numeración: Es la parte de la aritmética que se

encarga del estudio de la correcta formación, representación,
lectura y escritura de los números; así como también de las
diversas propiedades que se derivan a partir de ellos.


Número: Es un ente matemático que permite

cuantificar los elementos que observamos en la naturaleza. Nos
proporciona la idea de cantidad.


Numeral: Es la representación simbólica o figurativa

de un número mediante determinados símbolos o guarismos
convencionales.
Existen diversos sistemas de símbolos para la representación
de los números tales como los numerales egipcios, chinos,
mayas, romanos, arábigos. Entre estos los últimos tuvieron
mayor trascendencia y fueron divulgados por los árabes. Este
sistema cuenta con diez símbolos o guarismos con ello se
puede representar todos los números.


Cifra(Dígito): Son aquellos símbolos que se utilizan

convencionalmente para la formación de los numerales los
cuales son:
0; 1; 2; 3; 4; 5;…
La palabra digito deriva del latín dígitos que significa dedo.
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2.4.1.4. Construcción del concepto de número
Piaget (1987; 110) el concepto de número natural se elabora
muy lentamente. Comienza con una percepción global de la
cantidad expresada con términos tales como: muchos, pocos,
algunos,

ninguno

etc.

Continúa

con

comparaciones

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 obliga usar un
sistema de numeración. El aprendizaje del sistema de
numeración decimal no se completa hasta que no se alcanza
un buen desarrollo de las estructuras aditiva y multiplicativa.
Desde este punto de vista, el aprendizaje de los números
naturales en el nivel inicial debería ir precedido y
acompañado de actividades orientadas al desarrollo de
capacidades lógicas como: clasificar, ordenar y efectuar
correspondencias. Por ejemplo actividades con los bloques
lógicos que es un material didáctico.
La interpretación que hace Piaget es consecuente con la
definición conjuntista del número natural. En primer lugar
como cardinal, como propiedad en común de conjuntos
cardinales entre sí, independientemente de la naturaleza,
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forma, color, etc. De sus correspondientes elementos en
segundo lugar, como ordinal, ligado a la inclusión de clase,
que permite comparar y ordenar los conjuntos por tamaño y
en consecuencia discrimina los números entre sí.
Un punto de vista alternativo al de Piaget es el de los
psicólogos como Gelman y Gallistel o Baroody, quienes
defienden la enseñanza de los números basado en la acción
de contar, afirmando que las dificultades de los infantes por
la conservación de la cantidad es el resultado de un
conocimiento incompleto de cómo se debe contar y no de una
incapacidad para pensar lógicamente.
Para Piaget, (1987; 111) el desarrollo lógico precede al
desarrollo del pensamiento numérico. La realidad es que los
niños están inmersos en una cultura que basa la capacidad
para cuantificar en la acción de contar.
La realidad es que, una vez que se aprende la secuencia de
palabras – números, la determinación del número de
elementos de cualquier conjunto es muy fácil, apreciando
dicho numero expresado mediante la última palabra- número
de la secuencia. Esa inmersión cultural, inevitable hoy por
hoy, da más sentido aun a las investigaciones que, sin
cuestionar la importancia del desarrollo lógico acerca del
desarrollo del pensamiento aritmético, fundamentan el
aprendizaje numérico en las actividades de contar.
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Para Jean Piaget la noción de número tiene etapas:


Primera etapa: (Sin conservación de la cantidad, ausencia
de correspondencia término a término. Se da de 4 a 5 años
aproximadamente). Los niños de esta etapa no establecen la
correspondencia global fundada en la percepción de la
longitud de las filas, es decir, se interesan en el inicio y final
de cada fila, sin tomar en cuenta el número de elementos que
la componen.



Segunda etapa: (establecimiento de la correspondencia
término a término pero sin equivalencia durable. De 5 a 6
años aproximadamente). Es una etapa intermedia entre la no
conservación y la conservación del número. Se da el
establecimiento de la correspondencia término a término
Pero sin equivalencia durable.
El niño en este caso hace la correspondencia exacta entre los
círculos y los cuadrados después de haber calculado con la
mirada y de haber quitado un cuadrado sobrante.



Tercera etapa: (Conservación del número. A partir de los 6
años aproximadamente). Corresponde a la etapa operatoria.
La

correspondencia

término

a

término

asegura

la

equivalencia numérica durable, independientemente de las
transformaciones en la disposición espacial de los elementos.
Hay conservación del número.
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El niño a la edad de 6 años ha logrado establecer las
transformaciones que las cantidades varían en la medida que
se agrega o quita un elemento, por lo tanto su equivalencia
numérica es durable.
2.4.1.5. El número en el pensamiento del niño
Bajo esta perspectiva, Labinowicz (1987; 112) señala que los
descubrimientos de Piaget revelan varias ideas lógicas que
cuentan en la noción infantil del número. Una vez que dichas
ideas se han desarrollado, el niño puede tratar las operaciones
numéricas como parte de un sistema de operaciones afines.
Dicho autor indica que los niños pequeños que conocen los
nombres de los números rara vez comprenden su significado.
Aunque

pueden

pronunciarlos

en

orden

correcto,

generalmente tienen dificultad para asignarlos acertadamente
a un conjunto de objetos.
Según las investigaciones de Jean Piaget, aunque el niño
cuente verbalmente en correcto orden, no reconoce la
necesidad lógica de ordenar los objetos. El resultado final es
un conteo incorrecto. Sin orden, el niño cuenta al azar y no
puede evitar saltarse o duplicar los números al contar.
Cuando se le pide a un niño pequeño que escoja los cubos
rojos, generalmente lo hace bien. Observará los cubos y
seleccionará los que tengan esa propiedad. Es importante
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resaltar, que las propiedades físicas existen en los objetos
reales.
Un número no puede ser escogido. Al pedirle a un niño que
seleccione tres cubos, lo hará bien; sin embargo, él no ha
escogido un número. Antes de que lo escogiera, los cubos
eran entidades separadas incluidas en una gran colección de
cubos. A medida que los seleccionaba, mentalmente los
colocaba dentro de una relación: el conjunto tiene la
propiedad de tres. Esto es una abstracción, una medida sacada
de objetos reales. El tres no existe en ninguno de los objetos
del conjunto, pero se abstrae de todo el conjunto y existe en
la mente del niño.
2.5.

Definición de conceptos
2.5.1. Aprendizaje
Es un proceso de adaptación de las estructuras mentales del sujeto a su
entorno.
2.5.2. Números naturales
Son los enteros positivos. Se le denota el conjunto de los números
naturales por IN. Los números naturales fueron el primer sistema de
números que se formó y se les usaba primordialmente antes para
contar.
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2.5.3. Niño
En el Perú, el Código del Niño y el Adolescente define como niño a
todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de
edad.
2.5.4. Grado de instrucción
Es un término con origen en el latín instructĭo que hace referencia a la
acción de instruir (enseñar, adoctrinar, comunicar conocimientos, dar
a conocer el estado de algo). La instrucción es el caudal de
conocimientos adquiridos y el curso que sigue un proceso que se está
instruyendo
Se le llama instrucción a un conjunto de enseñanzas o datos
impartidos a una persona o entidad.
La instrucción es una forma de enseñanza, que consiste en la
impartición de conocimientos o datos a una entidad dada, ya sea una
persona, un animal o un dispositivo tecnológico. La instrucción puede
brindarse en un marco de aprendizaje y de educación, o bien, con un
propósito meramente funcional u operativo.
2.5.5. Género
El género es una categoría de análisis que hace referencia a las
relaciones de poder que se establecen entre mujeres y hombres; y tiene
que ver con los comportamientos, roles, posibilidades, oportunidades
distintas a cada sexo, entre otros; es decir, determina las diferencias
culturalmente establecidas
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y aceptadas,

asignadas

según las

diferencias biológicas entre hombres y mujeres. A partir de estas
variantes se estructura la manera de actuar en la vida social; empieza a
adquirirse estructuras simbólicas de identidad, representaciones,
actitudes, valores y normas. El género, por ser una construcción social
y cultural, puede ser transformado.
Describe las diferencias sociales, asignadas por la sociedad desde el
nacimiento. Refiere a la distribución de atributos, roles y espacios
entre mujeres y hombres, como producto de una construcción socio
cultural respecto al sexo biológico.
Si bien se aprende desde la infancia a través de relaciones sociales e
imposiciones culturales, estos atributos se adecúan a las características
del contexto social, político.
2.5.6. Nivel
El vocablo conocido como nivel se utiliza para describir la
horizontalidad de una determinada cosa. Están asociadas a la idea de
nivel son la que define a esta palabra como la medida de una cantidad
en relación a una escala específica.
2.6.

Definición operacional
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel
de aprendizaje de los números naturales del uno al nueve en los niños de 5
años. Se midió con la aplicación de una prueba pedagógica.

2.7.

Variables de investigación:
-

Nivel de aprendizaje de los números naturales del uno al nueve.
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2.8.

Planteamiento de la hipótesis de investigación:
2.8.1. Hipótesis general:
El nivel de aprendizaje de los números naturales del uno al nueve en
los niños de 5 años de la provincia de Chupaca está en proceso.
2.8.2. Hipótesis específica:
A. El aprendizaje de los números naturales del uno al nueve en los

niños y niñas de 5 años de la provincia de Chupaca no difiere
significativamente según el género.
B. El nivel de aprendizaje de los números naturales del uno al nueve

en los niños de 5 años de la provincia de Chupaca es
independiente del grado de instrucción de la madre.
2.9.

Matriz de operacionalización de las variables
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Problema
General:
¿Cuál es el nivel de
aprendizajes de los números
naturales del uno al nueve en
niños(as) de 5 años de la
provincia de Chupaca?
Específicos:
A. ¿Existe diferencia en el
nivel de aprendizaje de los
números naturales según
género?
B. ¿Existe diferencia en el
nivel de aprendizaje de los
niños (as) según el grado de
instrucción de los padres?

Objetivos

Hipótesis

General:

General:
El nivel de aprendizaje de los
Determinar el nivel de aprendizaje de los números naturales del uno al
números naturales del uno al nueve en los nueve en los niños de 5 años de
niños de 5 años en la provincia de Chupaca. la provincia de Chupaca está en
proceso
Específicos:
A. Diferenciar los promedios de la prueba
del nivel de aprendizaje de los números
naturales del uno al nueve entre niños y
niñas de cinco años de la provincia de
Chupaca.
B. Comparar el nivel de aprendizaje de los
números naturales del uno al nueve en los
niños (as) de cinco años según el grado de
instrucción de los padres de la provincia de
Chupaca.

Específicos:
A. El aprendizaje de los números
naturales del uno al nueve en los
niños y niñas de 5 años de la
provincia de Chupaca no difiere
significativamente según el
género.
B. El nivel de aprendizaje de los
números naturales del uno al
nueve en los niños de 5 años de
la provincia de Chupaca es
independiente del grado de
instrucción de la madre.

14
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Variables
Variable
Nivel
de
aprendizaje de los
números naturales
del uno al nueve.

Dimensiones
Percepción
Global
Capacidades lógicas
Simbolización
Secuencias de
palabra

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

Tipo y nivel de investigación :
3.1.1. Tipo de investigación.
La investigación realizada es de tipo aplicado porque se utilizó las
teorías del aprendizaje y los números naturales para interpretar y
comprender el hecho de la investigación.
3.1.2. Nivel de investigación
El presente trabajo de investigación corresponde al nivel descriptivo

3.2.

Método :
La investigación que se realizó corresponde al método descriptivo porque se
obtuvo información sobre el nivel de aprendizaje de los números naturales del
uno al nueve en los niños (as) de 5 años de la provincia de Chupaca.

3.3.

Diseño de investigación:
La investigación que se realizo tiene el diseño descriptivo simple porque se
ha obtendrá información sobre el nivel de aprendizaje de los números
naturales del uno al nueve en los niños (as) de 5 años de la provincia de
Chupaca.
Esquema
M–O
Donde M representa los niños de cinco años de la provincia de Chupaca y O
representa el nivel de aprendizaje de los números naturales del uno al nueve.

3.4.

Técnicas , instrumentos materiales
3.4.1. Técnicas
En la investigación se utilizó la observación indirecta (Sánchez Y
Reyes (1996)) porque hay intermediarios entre lo observado y el
observador. Debido que la variable es el nivel de aprendizaje de los
números naturales del uno al nueve y es un proceso psicológico.
Está observación indirecta es reactiva (Sánchez y Reyes 1996) es
cuando el examinado sabe que es objeto de observación.
Debido que se evaluó el aprendizaje de los números naturales del uno
al nueve mediante una prueba pedagógica escrita.
En el proceso del trabajo de investigación se empleó las siguientes
técnicas: la observación y los instrumentos: prueba pedagógica escrita
y la ficha única de matrícula.

3.4.2. Instrumentos:
En la investigación realizada se empleó la ficha única de matrícula
para obtener los datos generales de los niños(as) también una prueba
pedagógica escrita para medir el nivel de aprendizaje de los números
naturales del uno al nueve.
Este instrumento contiene siete preguntas donde la pregunta Nº 1 tiene
6 ítems, la pregunta Nº 2 tiene 10 ítems, la pregunta Nº 3 tiene 9
ítems, la pregunta Nº 4 tiene 5 ítems, la pregunta Nº 5 tiene 5 ítems, la
pregunta Nº 6 tiene 4 ítems y la pregunta Nº 7 tiene 11 ítems haciendo
un total de 50 ítems si la respuesta es correcta tiene el puntaje de 0.4 y
la incorrecta de 0 haciendo un total de 20 puntos donde se considera el
nivel de aprendizaje de la siguiente manera:

3.5.

Puntaje

Nivel de aprendizaje

0-6

Inicio

7 - 13

Proceso

14 - 20

Logro

Validez y confiabilidad del instrumento
3.5.1. Validez
La validez del instrumento para medir el nivel aprendizaje de los
números naturales del uno al nueve se obtuvo mediante el juicio de
expertos se convocara expertos de la especialidad de matemática
debido a que la variable es nivel de aprendizaje de los números
naturales. Véase en anexos

i. Validez interna (índice de discriminación y validez)
La validez del instrumento de investigación se realizó a partir de los
resultados obtenidos en la prueba piloto y mediante la correlación
ítem-test. Este método sirve para establecer si un ítem discrimina o no
y para medir la confiabilidad del instrumento, por lo tanto se formulan
las siguientes hipótesis:
H0: El ítem no discrimina si no hay correlación.
H1: El ítem discrimina si hay correlación diferente de cero.
Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1)
si el p-valor obtenido es menor al nivel de significación α=0,05
Se utiliza la correlación de Pearson, también llamada correlación
producto-momento, que consiste en hallar la correlación de Pearson
entre las puntuaciones de un ítem y las puntuaciones totales. A partir
de este valor se determina si el ítem discrimina o no, para ello se
utiliza el contraste estadístico de la distribución t de Student.

𝒕=

𝒓 √𝒏 − 𝟐
√𝟏 − 𝒓𝟐

Dónde: n: número de pares de puntuaciones (35).
Los resultados obtenidos se aprecian en la tabla al comparar con el
valor de la t de Student de la tabla para α=0,05 y para g.l.=33 (352=33) donde: tt= 2,037.

ii. Validez de los ítems del instrumento
Tabla N° 1: Instrumento: Escala para evaluar el aprendizaje de
los niños
Ítem
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

r de
Pearson
0,80
0,58
0,51
0,47
0,76
0,62
0,69
0,54
0,57
0,48
0,71
0,50
0,54
0,66
0,66
0,35
0,34
0,52
0,55
0,55
0,60
0,42
0,45
0,64
0,54
0,34
0,38
0,34
0,49
0,33
0,35
0,35
0,34
0,37
0,39

t de
Student
7,702
4,075
3,427
3,036
6,705
4,560
5,421
3,731
4,004
3,116
5,713
3,323
3,651
5,084
5,114
2,146
2,077
3,468
3,803
3,790
4,362
2,649
2,856
4,821
3,679
2,077
2,369
2,077
3,194
2,040
2,146
2,146
2,077
2,257
2,451

p-valor

Significado

Comentario

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,02
0,00
0,04
0,00
0,03
0,01
0,00
0,00

Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina

Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0,62
0,55
0,62
0,55
0,34
0,42
0,74
0,70
0,57
0,71
0,60
0,61
0,36
0,34
0,36

4,501
3,794
4,501
3,794
2,077
2,697
6,373
5,675
3,963
5,788
4,355
4,478
2,217
2,077
2,217

0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,03

Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina
Discrimina

Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido
Válido

Cuando el valor de la t de Student calculado (tc) es mayor al valor de
la t de Student de la tabla (tα), entonces se concluye que el ítem
discrimina las respuestas y se afirma que el ítem si es válido.
Al observar la tabla en cada uno de los 50 ítems de la escala el valor
de la t de Student calculado es mayor al valor teórico (2,037) entonces
se afirma que los 50 ítems del instrumento son válidos, para un nivel
de significación del 5%. Adicionalmente como el p-valor obtenido en
cada uno de los 50 ítems es menor a α=0,05 entonces se demuestra la
validez de cada uno de los ítems del instrumento.
3.5.2. Confiabilidad
Se utilizó la fórmula del coeficiente Alfa de Cronbach para evaluar la
confiabilidad del instrumento: Prueba del nivel de aprendizaje de los
números naturales del uno al nueve aplicado en niños de 5 años de la
provincia de Chupaca.

∑ 𝐬𝐢𝟐
𝐊
∝=
(𝟏 − 𝟐 )
𝐊−𝟏
𝐒𝐭
La tabla No 2

muestra los datos necesarios para el cálculo del

coeficiente de confiabilidad:
Tabla N° 2: Resultados del cálculo del coeficiente de confiabilidad
del instrumento

No
ítems
(K)

Instrumentos

Autoeficacia
docente

50

Sumatoria de
las varianzas
de los ítems
(∑ 𝑠𝑖2 )

Varianza de
la suma de
ítems (𝑆𝑡2 )

Coeficiente
alfa de
Cronbach (α)

5,00

0,73

1,47

Se observa que el coeficiente Alfa de Cronbach hallado en la prueba
que evalúa el aprendizaje de los niños y niños de 5 años (0,73) se
ubica en el intervalo de 0,72 a 0,99 (según la tabla) lo que indica que
el instrumento presenta una excelente confiabilidad.

Tabla N° 3: Escala de interpretación de la confiabilidad
Intervalo

Descripción

0,53 a menos

Confiabilidad nula

0,54 a 0,59

Confiabilidad baja

0,60 a 0,65

Confiable

0,66 a 0,71

Muy confiable

0,72 a 0,99

Excelente confiabilidad

1,00

Confiabilidad perfecta

3.6.

Población y muestra:
3.6.1. Población:
La población estuvo distribuida en 10 Instituciones Educativas
estatales del nivel inicial que existen en la provincia de Chupaca y que
agrupan un total aproximado de 300 niños (as). La población accesible
estuvo constituida por la Institución Educativa Nº 450 de Shicuy del
distrito de San de Jarpa, la Institución Educativa Nº 419 de Acopuquio
del distrito de Chambara , la Institución Educativa Nº 30098 José
Antonio Encinas del distrito de Yanacancha y la Institución Educativa
Nº30161 del distrito de Chongos Bajo. La mayoría de los niños son
hijos de comuneros y campesinos.
Población
Instituciones

Población Accesible
I.E.

Nº de niños (as)

5. Nº 450 Shicuy

X

22

6. Nº 30098 Yanacancha

X

19

7.Nº 419 Acopuquio

X

20

8. Nº 30161 - Chongos Bajo

X

19

1.Nº 1204 santa Cruz de Puquio
3. 486 Villavista
3. Nº 501 Misquipata
4. Nº 374 San Juan de Jarpa

9. Nº 317 – Iscos
10. Nº 528 - Pumpunya
TOTAL

80

3.6.2. Muestra:
La muestra estuvo constituida por 14 niños y 8 niñas de 5 años
tomados de la Institución Educativa Nº 450 de Shicuy del distrito de
San de Jarpa, 14niños y 6 niñas de 5 años de la Institución Educativa
Nº 419 de Acopuquio del distrito de Chambara, 11 niños y 8 niñas de
5 años de la Institución Educativa Nº 30098 José Antonio Encinas del
distrito de Yanacancha y 11niños y 8 niñas de 5 años de la Institucion
Educativa Nº30161 de Chongos Bajo haciendo un total de 80 niño(as)
y todas las demás características de los niños de la muestra son
similares a los de la población.
Se empleó la técnica del muestreo intencional o criterial, porque
empleando esta técnica se buscó que la población de la institución sea
representativa, asimismo en base a una opinión o intención particular
del investigador con una muestra de 50 niños y 30 niñas.
Género
Niños

Niñas

Total

Nº 450 Shicuy

14

8

22

Nº 419 Acopuquio

14

6

20

Nº 30098Yanacancha

11

8

19

Nº 30161 Chongos Bajo

11

8

19

Total

50

30

80

I.E

3.6.3. Técnicas de muestreo
En la investigación realizada se ha utilizado la técnica de muestreo no
probabilístico debido a que los miembros de la muestra han sido
elegidos sin ninguna fórmula matemática

3.6.4. Técnicas de procesamientos de los datos
El presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de
procesamiento de datos del nivel intervalar por que se ha obtenido
puntajes y valores cuantitativos y nos permitió hacer un ordenamiento
en función a los méritos de cada uno y diferenciar a los que lograron
de los que no lograron las capacidades y/o actitudes previstas.
Para el procesamiento de datos se ha empleado: la media aritmética, la
desviación, varianza, coeficiente de student, la prueba Z para
establecer promedios del aprendizaje de los números naturales.

CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el presente trabajo de investigación se ha utilizado la ficha única de matrícula
para obtener los datos generales de los niños y de sus padres también una prueba
pedagógica de los números naturales del uno al nueve a una muestra de 80 niños(as)
de 5 años de educación inicial de la provincia de Chupaca. Los resultados y su
correspondiente interpretación se muestran a continuación.
4.1.

Análisis de las características generales de la muestra de estudio
a) Género de los niños
Tabla N° 4: Género de los niños(as) de 5 años de la provincia de Chupaca
Género

fi

%

Femenino

30

37,50

Masculino

50

62,50

Total

80

100,00

Fuente: Encuesta aplicada por Gabriela Jimenez (06-052014).

Gráfico No 1
Género de los niños de la provincia de Chupaca que participan en la
investigación

Fuente: Encuesta aplicada por Gabriela Jimenez (06-05-2014)

En la tabla No 4. Se observa que la mayoría (50) de los niños que participan
en la investigación son del género masculino y representan el 62,50% de la
muestra de estudio y el 37,50% de los niños son del género femenino.
b) Grado de instrucción de los padres de los niños
Tabla No 5: Tabla de contingencia del grado de instrucción del padre y la
madre de los niños
Grado de instrucción de la Madre

Grado de
instrucción del
padre

Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria
incompleta
Secundaria completa
Superior

Total

Primaria
completa

Secundaria
incompleta

Secundaria
completa

12
10

0
0

6
10

0

0

2

0

2

32

2

0

0

24

2

50

Fuente: Encuesta aplicada por Gabriela Jimenez (06-05-2014).

Superior

Total

0
2
0

18
22
2

2
0

36
2

4

80

En la tabla de contingencia que se muestra (Tabla No 5) se observa que la
mayoría (32) de los padres (padre y madre) de los niños de cinco años de
la provincia de Chupaca que participan en la investigación tienen
educación secundaria completa y representan el 40,00% de la muestra de
estudio, hay 12 padres (padre y madre) de los niños que tienen estudios de
primaria incompleta y representan el 15,00% de los niños, hay 10 niños
que sus padres (padre y madre) tienen primaria completa y representa el
12,50% de la muestra de estudio, hay otros 10 niños cuyo padre tiene
primaria completa y su madre tiene secundaria completa y representan
también el 12,50%, hay 6 niños que participan en la investigación cuyo
padre tiene primaria incompleta y su madre tiene secundaria completa.
También se aprecia que la mayoría (50) de las madres tienen educación
secundaria completa y representan el 62,50% de la muestra de estudio y la
mayoría (36) de los padres de los niños tienen también educación
secundaria completa y representan el 45,00% de la muestra de
investigación.
4.2.

Análisis e interpretación de los resultados
A continuación se muestran los resultados de la evaluación del aprendizaje de
los niños de 5 años sobre los números naturales del uno al nueve.

Tabla No 6: Estadígrafos de los resultados de la evaluación del aprendizaje
de números naturales del uno al nueve según pregunta
Preguntas
Estadígrafos

No 1

No 2

No 3

No 4

No 5

No 6

No 7

Media

1,61

2,88

1,89

1,69

1,61

1,19

1,54

Moda

2,40

4,00

0,40

2,00

2,00

1,60

0,40

Desviación típica

0,84

1,11

1,11

0,40

0,66

0,68

1,14

Coeficiente de

52%

39%

59%

24%

41%

57%

74%

variab.
Fuente: Encuesta aplicada por Gabriela Jimenez (06-05-2014).

Gráfico No 2
Estadísticos descriptivos de los puntajes de la prueba sobre números
naturales del uno al nueve
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Se observa, en la tabla N º6, que en la pregunta Nº 2 se ha obtenido el mayor
puntaje promedio (2,88), seguido de la pregunta Nº

3 con 1,89 puntos,

mientras que el menor puntaje promedio se da en la pregunta Nº 6 (1,19). En
la pregunta Nº 1 el puntaje más frecuente (moda) es 2,40 puntos; en la
pregunta Nº 2 es 4,00 puntos; en la pregunta Nº 3 es de 0,40 puntos; en la
pregunta Nº 4 es de 2,00 puntos; en la pregunta Nº 5 también es de 2,00

puntos; en la pregunta Nº 6 es de 1,60 puntos y en la pregunta Nº 7 es de
0,40 puntos. Con respecto a la desviación típica de los puntajes se observa
que existe mayor dispersión en los puntajes de la pregunta Nº 7 y hay menor
dispersión en los puntajes de la pregunta N° 4. En relación a la variabilidad
de los puntajes se observa que sólo en la pregunta N° 4 existe homogeneidad,
ya que el coeficiente es menor a 33%, mientras que en las otras preguntas los
resultados son heterogéneos ya que son mayores al 33%, aunque existe mayor
variabilidad (74%) en la pregunta Nº 7.
En la tabla Nº 7 se presenta los estadígrafos de los puntajes total obtenido por
los 80 niños y niñas sobre el aprendizaje de los números naturales.
Tabla No 7: Estadígrafos descriptivos del aprendizaje de los
números naturales del uno al nueve en los niños de 5 años de la
provincia de Chupaca
Estadígrafos
Nº

Válidos

Valores
80

Perdidos

0

Media aritmética

12,41

Moda

7,20

Desviación típica

4,24

Coeficiente de variabilidad

34,17

Fuente: Encuesta aplicada por Gabriela Jimenez
(06-05-2014).

 Media aritmética: El promedio de los puntajes total obtenido por los 80

niños de 5 años de la provincia de Chupaca, en la evaluación del
aprendizaje de los números naturales es de 12,41 puntos en la escala cuyo
alcance es de 0 a 20 puntos, ubicándose en el nivel de aprendizaje “En
proceso”, como se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico No 3
Ubicación del puntaje promedio del aprendizaje de los números
naturales en la escala

En inicio

En proceso

Logro

12,41

0

6,5

14,5

20

Fuente: Base de datos del anexo No 1

 Moda: El puntaje más frecuente observado en la prueba sobre números

naturales es de 7,20 puntos, el cual se ubica en el nivel de aprendizaje “En
proceso”.
 Desviación típica: La dispersión de los puntajes total obtenido por los

niños de la muestra de investigación es de 4,24 puntos, lo que indica que
los puntajes son dispersos.
 Coeficiente de variabilidad: La variabilidad (34,17%) de los puntajes de

los niños y niñas evaluados son heterogéneos ya que el coeficiente de
variabilidad obtenido es mayor al 33,33%.
Gráfico No 4
Distribución de los puntajes total de la evaluación del aprendizaje de
Números naturales de los niños de la provincia de Chupaca

Tabla No 8: Estadígrafos descriptivos del aprendizaje de los
números naturales según género de los niños
Género
Estadígrafos

Femenino

Masculino

Media aritmética

13,07

12,02

Desviación típica

4,62

3,99

35,35%

33,19%

Mínimo

4,40

4,40

Máximo

18,80

18,00

Coef. de variabilidad

Fuente: Encuesta aplicada por Gabriela Jimenez
(06-05-2014).

Gráfico No 5
Comparación de estadígrafos descriptivos del aprendizaje de
los números naturales según género
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Se observa, en la tabla N o 8, que las niñas (13,07) han obtenido un mayor
puntaje promedio que los niños (12,02) en el aprendizaje de números
naturales. La dispersión de los puntajes de la prueba de las niñas (4,62) es
mayor que la dispersión de los puntajes obtenido por los niños (3,99), así

mismo la variabilidad de los puntajes en ambos grupos se caracterizan por ser
heterogéneos ya que el coeficiente de variabilidad es mayor al 33%
Tabla No 9: Estadígrafos descriptivos del aprendizaje de los
números naturales según grado de instrucción de la Madre
Grado de instrucción de la Madre
Estadígrafos

Primaria

Secundaria

Secundaria

completa

incompleta

completa

Media

7,97

15,20

14,15

16,00

Desv. típica

3,63

0,00

2,91

1,85

Coef. de var.

45,54%

0,00%

20,56%

11,56%

Mínimo

4,40

15,20

7,20

14,10

Máximo

17,20

15,20

18,80

17,60

Superior

Fuente: Encuesta aplicada por Gabriela Jimenez (06-05-2014).

Gráfico No 6
Estadígrafos descriptivos del aprendizaje de los números
naturales según grado de instrucción de la Madre
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Se observa, en la tabla No 9, los estadígrafos de los puntajes de la evaluación
del aprendizaje de números naturales según el grado de instrucción de la
madre del niño o niña.
Se observa, que los más altos promedios de los niños y niñas se presentan en
las madres de familia que tienen el grado de instrucción secundaria
incompleta (15,20) y en el grado de instrucción superior (16,00). En los
grados de instrucción secundaria completa (20,56%) y superior (11,56%) se
observa que los puntajes de los niños y niñas son homogéneos ya que el
coeficiente de variabilidad es menor al 33%, en el grado de instrucción
secundaria incompleta (0,00%) los puntajes son totalmente homogéneos,
mientras que en el grado de instrucción primaria completa (45,54%) los
puntajes se caracterizan por ser heterogéneos

Tabla No 10: Estadígrafos descriptivos del aprendizaje de los
números naturales según grado de instrucción del Padre
Grado de instrucción del Padre
Primaria

Primaria

Secundaria

Secundaria

incompleta

completa

incompleta

completa

Media

8,89

11,85

7,20

14,93

10,00

Desv. típica

3,82

4,34

0,00

2,68

0,00

Coef. de var.

42,97%

36,62%

0,00

17,95%

0,00

Mínimo

4,40

4,40

7,20

10,80

10,00

Máximo

14,40

18,00

7,20

18,80

10,00

Estadígrafos

Fuente: Encuesta aplicada por Gabriela Jimenez (06-05-2014).

Superior

Gráfico No 7
Estadígrafos descriptivos del aprendizaje de los números
naturales según grado de instrucción del Padre
14,93
15
12

11,85
10,00

8,89

9
6

7,20
3,82

4,34
2,68

3

0,00

0,00

0
Prim.
incompleta

Prim.
completa

Sec.
incompleta

Media

Sec.
completa

Superior

Desv. típica

Se observa, en la tabla No 10, que los más altos promedios de los niños y
niñas se presentan en los padres de familia que tienen el grado de instrucción
secundaria completa (14,93) y el menor puntaje promedio se presenta en los
padres que tienen el grado de instrucción secundaria incompleta (7,20). En el
grado de instrucción secundaria completa (17,95%) se observa que los
puntajes de los niños y niñas son homogéneos ya que el coeficiente de
variabilidad es menor al 33%, en el grado de instrucción secundaria
incompleta (0,00%) y grado de instrucción superior (0,00%) los puntajes son
totalmente homogéneos, mientras que en los grados de instrucción primaria
incompleta (42,97%) y grado de instrucción primaria completa (36,62%) los
puntajes se caracterizan por ser heterogéneos.

Tabla No 11: Niveles de aprendizaje de los números naturales según
género de los niños y Total
Género
Niveles
En inicio
En proceso
Logro
Total

Femenino
fi
%
4
13,33
14
46,67
12
40,00
30
100,00

Masculino
fi
%
6
12,00
30
60,00
14
28,00
50
100,00

Total
fi
10
44
26
80

%
12,50
55,00
32,50
100,00

Fuente: Encuesta aplicada por Gabriela Jimenez (06-05-2014).
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Se observa, en la tabla N o 11, que la mayoría (46,67%) de las niñas tienen un
nivel de logro “En proceso”, el 40,00% presentan “Logro” de aprendizaje y el
13,33% está “En inicio” en el aprendizaje de números naturales de uno a
nueve. En los niños, se observa que la mayoría (60,00%) tienen un nivel de
aprendizaje “En proceso”, el 28,00% de los niños presentan “logro” de
aprendizaje y sólo el 12,00% está “En inicio” de aprendizaje.

Gráfico No 9
Niveles de aprendizaje de los niños y niñas en el nivel de números
naturales

Se observa, en el gráfico No 9, que la mayoría (55,00%) de los niños y niñas
de 5 años que participan en la investigación tienen un nivel de aprendizaje
“En proceso”, el 32,50% presentan un nivel de aprendizaje “En logro” y el
12,50% está “En inicio” en el aprendizaje de números naturales de uno a
nueve.
Tabla No 12: Niveles del aprendizaje de los números naturales
según grado de instrucción de la Madre del niño(a)

Niveles
En inicio
En proceso
Logro
Total

Grado de instrucción de la Madre
Primaria
Secundaria Secundaria
Superior
completa
incompleta
completa
fi
%
fi
%
fi
%
fi
%
10
42
0
0
0
0
0
0
12
50
0
0
30
60
2
50
2
8
2
100
20
40
2
50
24
100
2
100
50
100
4
100

Fuente: Encuesta aplicada por Gabriela Jimenez (06-05-2014).

Gráfico No 10
Frecuencia de los niveles de aprendizaje de los números
naturales según grado de instrucción de la Madre
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Se observa, en la tabla No 12, que de la mayoría (50%) de las madres que
tienen el grado de instrucción primaria completa sus niños y niñas tienen un
nivel de aprendizaje “En proceso”, el 42% están “En inicio” de aprendizaje y
sólo el 8% han logrado el aprendizaje deseado. De las madres que tienen el
grado de instrucción secundaria incompleta, la totalidad (100%) de sus niños
y niñas presentan “Logro” de aprendizaje. De las madres que tienen el grado
de instrucción secundaria completa la mayoría (60%) de sus niños y niñas
tienen un nivel de aprendizaje “En proceso” y el 40% tienen “Logro” de
aprendizaje. De las madres que tienen el grado de instrucción superior la
mitad (50%) de sus niños y niñas tienen un nivel de aprendizaje “En proceso”
y el otro 50% tienen “Logro” de aprendizaje.

Tabla No 13: Niveles del aprendizaje de los números naturales
según grado de instrucción del padre del niño(a)

Niveles

En inicio
En proceso
Logro
Total

Primaria
incompleta

Grado de instrucción del Padre
Primaria Secundaria Secundaria
completa incompleta completa

fi
6
12
0
18

fi
4
12
6
22

%
33
67
0
100

%
18
55
27
100

fi
0
2
0
2

%
0
100
0
100

fi
0
16
20
36

%
0
44
56
100

Superior
fi
0
2
0
2

%
0
100
0
100

Fuente: Encuesta aplicada por Gabriela Jimenez (06-05-2014).
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Se observa, en la tabla N o 13, que de la mayoría (67%) de los padres que
tienen el grado de instrucción primaria incompleta sus niños y niñas tienen un
nivel de aprendizaje “En proceso” y el 33% están “En inicio” de aprendizaje.
De los padres que tienen el grado de instrucción primaria completa la mayoría
(55%) sus niños y niñas tienen un nivel de aprendizaje “En proceso”, el 27%

han logrado el aprendizaje deseado y el 18% están “En inicio” de aprendizaje.
De los padres que tienen el grado de instrucción secundaria incompleta, la
totalidad (100%) de sus niños y niñas presentan “Logro” de aprendizaje. De
los padres que tienen el grado de instrucción secundaria completa la mayoría
(56%) de sus niños y niñas tienen un nivel de aprendizaje “Logro” y el 44%
tienen el nivel de “En proceso” de aprendizaje. De los padres que tienen el
grado de instrucción superior la totalidad (100%) de sus niños y niñas tienen
un nivel de aprendizaje “En proceso”.
Observando

los resultados obtenidos que muestran que

el nivel de

aprendizaje de los números naturales del uno al nueve en los niños de 5 años
de la provincia de Chupaca está en proceso lo cual nos indica que los niños
(as) están en camino de lograr el aprendizaje para la cual requiere
acompañamiento durante un tiempo razonable.
Dificultades observadas en los niños en la evaluación así como en la
práctica diaria:
-

No están familiarizados a ser evaluados ya que mostraron inseguridad.

-

Presentaron dificultad al escribir o representar gráficamente de forma
correcta los numerales (lo hacen de forma volteada, en dirección contraria
y hacia abajo) en su mayoría los numerales 4,7 y 9.

-

No identifican los numerales del uno al nueve dentro de un conjunto de
números.

-

No consideran secuencia lógica al escribir los numerales.

-

Los niños (as) al momento de contar omiten algunos números (1, 2, 3,
4,6,).

-

Los niños (as) no incluyen elementos mientras cuentan.

-

Los niños(as) se equivocan los numerales seis y nueve.

Fortalezas observadas:
-

Cuentan con facilidad con elementos concretos y tangibles.

-

Reconocen los numerales hasta el número cinco con mayor facilidad.

-

Representan gráficamente o escriben de forma correcta los numerales
1, 2 y 7.

-

Los niños(as) tienen secuencia al contar de manera memorística.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los niños de cinco años de la
provincia de Chupaca, no debemos olvidar que el conteo forma parte del
proceso para la construcción del número. Por lo tanto, aprender los números
no es solamente recitarlos, sino adquirir la habilidad de contar desarrollando
una serie de subhabilidades que van más allá de la simple memorización de
una secuencia numérica verbal. Para que los niños adquieran esta habilidad de
contar es importante que dominen cinco principios como lo señalan Gelman y
Gallistel (1978): correspondencia término a término, ordenación estable,
abstracción, no pertinencia del orden y cardinalidad.
El aprendizaje de la escritura de los números naturales se produce con
posterioridad al conteo, en forma oral y espontánea. Por eso, no se debe
hacer planas de escritura numérica con los niños.
Si bien es cierto, el niño se familiariza con los números de su entorno, puede
reconocerlos en carteles y hasta dibujarlos en su nivel de escritura, esto no
significa que tiene que hacer los trazos con exactitud y, mucho menos, que
esté obligado a realizar tareas de escritura numérica. Se debe tener en cuenta

que las representaciones en lápiz y papel no son las más adecuadas para los
niños en el nivel de Educación Inicial y que hay otras formas de
representación, como la de los puntitos que ofrece un dado, o con palitos
como en la votaciones, son maneras más apropiadas para simbolizar los
números en la etapa inicial.
Propuestas para mejorar el nivel de aprendizaje de los números naturales
en los niños de nivel inicial:
 Vivenciar mediante movimientos con su propio cuerpo el desarrollo de
nociones matemáticas: número, comparación, correspondencia, seriación,
relación, secuencia, etc. Por ejemplo tomar su propio cuerpo para
representar la cantidad (una cabeza, dos manos, cinco dedos, etc.), formar
conjuntos con ellos mismos, seriar comparándose por tamaño cada uno de
ellos, empezar el conteo partiendo de ellos (cuantos niño y niñas hay en el
aula), para la escritura de los numerales primero deben representar con su
cuerpo en el espacio, luego repasar con sus dedo índice con una textura con
relieve y finalmente ya representar cada numeral con material ya se
plastilina u otra objeto.
 Manipular diferentes objetos para comparar, clasificar y ordenar, establecer
correspondencias, contar, etc. Con objetos de su contexto: pepas, piedras,
palos, hojas, objetos del aula.
 Formar cantidades con material de su entorno, como bolitas, palitos,
bloques, etc.

 Conocer los números de una manera lúdica y dinámica con la participación
de sus pares y la docente. Mediante tarjetas numéricas, dominós, el
calendario, dados, casinos, etc.
 Representar sus pensamientos y su comprensión de las ideas numéricas
mediante el material concreto, el lenguaje oral, el cuerpo, los gestos, dibujos
y símbolos inventados o convencionales, representaciones vivenciales y
simbólicas.
 También se sugiere el aprendizaje de los números naturales mediante las
canciones ya que son fuentes inagotables que los niños son las actividades
que más le gusta realizar.

Para desarrollar la noción de correspondencia, es importante tener en cuenta lo
siguiente
Favorecer situaciones en que los niños establezcan, con material concreto, la
correspondencia uno a uno entre elementos de dos colecciones, lo que dará
lugar, posteriormente, al concepto de equivalencia.
o Realizar juegos en los que puedan establecer los niños correspondencias
corporales.
o Por ejemplo, podemos usar la colección entre botellas y tapas, entre tazas y
platos, etc. Es decir, objetos entre los que se pueda establecer una
correspondencia uno o uno: una botella y una tapa, un plato y una taza.
o Utilizar actividades cotidianas en forma permanente, como repartir los
plumones para cada niño de su mesa, repartir las loncheras que
corresponde a cada niño, etc.

Para desarrollar la noción de seriación, es importante tener en cuenta lo
siguiente:


Proponer a los niños que se comparen por tamaño y establezcan
relaciones del más alto al más bajo.



Proponer a los niños que comparen, uno a uno, elementos como
palitos, cintas o tiras de tela, entre otros de diferente longitud, y que
establezcan una serie del más largo al más corto o viceversa.



Propiciar que los niños descubran la pieza que falta en una serie
ordenada de hasta tres objetos.



Para realizar series de cantidad, se puede hacer uso de piedritas, los
octogonitos u otros materiales en este orden hasta 5 de manera
ascendente y descendente.



Ordenar envases que contengan agua, del que tenga más cantidad a la
que tenga menos o viceversa, hasta tres elementos.



Reproducir series con material concreto y posteriormente, en papel.
Completar series.

Para desarrollar la noción de ordinalidad, es importante tener en cuenta
lo siguiente:
 Formar filas y designar el lugar que ocupa cada uno de ellos.
 Designar el lugar que ocupa cada elemento en una serie de hasta
cinco elementos, según una referencia.
 Realizar actividades en las que se desarrollen los conceptos de antes,
después; primero y último; primero, segundo… hasta el quinto lugar.

 Ordenar historias con apoyo de material didáctico, favoreciendo un
razonamiento de lo que es antes y después.
4.3.

Contrastación de la hipótesis
a) Hipótesis general
El nivel de aprendizaje de los números naturales del uno al nueve en los
niños de 5 años de la provincia de Chupaca está en proceso.
Hipótesis a contrastar:
H0: No existen diferencias entre las frecuencias de los niveles de
aprendizaje de los niños de cinco años de la provincia de Chupaca.
H1: Existe diferencias entre las frecuencias de los niveles de aprendizaje
de los niños de cinco años de la provincia de Chupaca.
Por la naturaleza de la hipótesis se hace uso de la prueba de bondad
de ajuste de la prueba chi cuadrada. Se utiliza la siguiente fórmula:
X2c =

∑ (oij - eij )2
eij

Dónde:
X2c : Chi cuadrada calculada.
oij : Observaciones realizadas a los niños y niñas.
eij : Observaciones esperadas de los niños y niñas.

Tabla No 14: Tabla de contingencia de los niveles del aprendizaje de
los números naturales del uno al nueve
Niveles

En inicio
12,50

En proceso
55,00

Logro

Total

32,50

Aprendizaje

80
10

44

26

En la tabla Nº 14 se muestra la tabla de contingencia para la prueba de la
hipótesis general de investigación:
El valor de la tabla de la prueba Chi cuadrada (x2α) para un nivel de
significancia α=0,05 y grados de libertad 3-1 = 2 es: x2α = 5,991
El valor de la Chi cuadrada calculada es: X2c = 21,697
Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: X2c > X2α
21,697 > 5,991 ….( V )
Gráfico No 12
Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba chi cuadrada
de bondad de ajuste
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Conclusión estadística: Al observar que la relación es Verdadera, entonces
con un nivel de significación de α=0,05 y para 2 grados de libertad se rechaza
la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se acepta
que: Existe diferencias entre las frecuencias de los niveles de aprendizaje de
los niños de cinco años de la provincia de Chupaca.
Al demostrarse que existe diferencias en las frecuencias de los niveles de
aprendizaje y como existe una mayor frecuencia en el nivel de proceso,
entonces para un nivel de confianza del 95% se acepta que: El nivel de
aprendizaje de los números naturales del uno al nueve en los niños de 5 años
de la provincia de Chupaca está en proceso, para un nivel de significación
α=0,05.
b) Prueba de las hipótesis específicas
Hipótesis específica 1
El aprendizaje de los números naturales del uno al nueve en los niños y niñas
de 5 años de la provincia de Chupaca no difiere significativamente según el
género.
Hipótesis de trabajo
H0: El puntaje promedio de las niñas de cinco años en el aprendizaje de
números naturales del uno al nueve no difiere significativamente del
puntaje promedio obtenido por los niños.
H1: El puntaje promedio obtenido por las niñas de cinco años en el
aprendizaje de números naturales del uno al nueve difiere
significativamente con el puntaje promedio obtenido por los niños.

Tabla No 15: Resultados de los estadígrafos descriptivos de ambos
grupos
N

Media

Desviación
típica

Error típico de
la media

Femenino

30

13,07

4,62

0,84

Masculino

50

12,02

3,99

0,56

Variable

Fuente: Test aplicada por Gabriela Jiménez (06-05-2014).

Prueba de homogeneidad de varianzas
Hipótesis de trabajo
H0: No existen diferencias significativas entre las varianzas de ambos grupos.
(p >0,05)
H1: Existen diferencias significativas entre las varianzas de ambos grupos. (p
<0,05)
Tabla No 16: Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene o prueba de
homogeneidad de varianzas

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Prueba t para la igualdad de medias

F

sig

t

g.l.

Sig
(bilateral
)

Diferencia
de medias

1,200

0,277

1,077

78

0,285

1,05

1,038

54,40

0,304

1,05

Decisión: Para la comprobación de la homogeneidad de varianzas se emplea
la prueba de Levene F=1,200; como la probabilidad no es menor que el 5%
(p= 0,277) se asume que las varianzas son iguales. Por lo tanto la prueba t de
Student adecuada consta de un valor de t c = 1,077; para 78 grados de libertad
y una probabilidad p=0,285 al comparar esta probabilidad con la usual del
0,05 se observa que es mayor, esto quiere decir que se acepta la hipótesis nula

y se rechaza la hipótesis alterna, por lo tanto: El puntaje promedio de las
niñas de cinco años en el aprendizaje de números naturales del uno al nueve
no difiere significativamente del puntaje promedio obtenido por los niños.
Para corroborar la hipótesis se busca el valor teórico de t t en la tabla para un
nivel de significación α= 0,05 y 78 grados de libertad y obtenemos: tt = 1,990
Regla de decisión:
Se rechaza H0 si ocurre que: -1,990  tc  1,990
-1,990 ≥ 1,077 ó 1,077 ≥ 1,990 …………. (F)
Como la relación es Falsa, entonces se acepta la hipótesis nula (H 0)
Gráfico No 13
Prueba t de Student de la Hipótesis específica 1
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Conclusión estadística Con un nivel de significación de α=0,05 se demuestra
que: El puntaje promedio de las niñas de cinco años en el aprendizaje de
números naturales del uno al nueve no difiere significativamente del puntaje
promedio obtenido por los niños.

Al demostrase la validez de la hipótesis nula, se demuestra la validez de la
hipótesis específica 1: El aprendizaje de los números naturales del uno al
nueve en los niños y niñas de 5 años de la provincia de Chupaca no difieren
significativamente según el género, para un 95% de nivel de confianza,
α=0,05 y 78 grados de libertad.
Hipótesis específica 2
El nivel de aprendizaje de los números naturales del uno al nueve en los niños
de 5 años de la provincia de Chupaca es independiente del grado de
instrucción de la madre.
Hipótesis a contrastar:
H0: Los niveles de aprendizaje de los números naturales del uno al nueve de
los niños(as) no está asociado al grado de instrucción de la madre.
H1: Los niveles de aprendizaje de los números naturales del uno al nueve de
los niños(as) está asociado al grado de instrucción de la madre.
De acuerdo a la característica de la hipótesis se utiliza la prueba chi cuadrada
de independencia, para lo cual es necesario determinar el valor de la Chi
cuadrada (X2c) calculada mediante la siguiente fórmula:
En la tabla No 17 se muestra la tabla de contingencia para la prueba de la
hipótesis específica 2, donde se ubica los valores esperados y los valores
observados respectivamente:

Tabla No 17: Tabla de contingencia de los niveles de aprendizaje y el
grado de instrucción de la madre
Nivel de aprendizaje
En inicio
3

13,2

completa

Total

0,5

2
16,2

0

30
2,2

10

20
1,3

0

24

2

0
27,5

completa

2
0,7

0

Secundaria 62,5

Superior

12
1,1

incompleta

Total
Logro

7,8

10

Secundaria 0,25

madre

Grado de instrucción de la

Primaria

En proceso

2
44

2
26

50

4

80

El valor teórico de la prueba Chi cuadrada (X2α) para un nivel de
significancia α=0,05 y grados de libertad (4-1) (3-1) = 6x2 = 6 es:
X2α = 12,592
El valor de la Chi cuadrada calculada (X2c): X2c = 33,147
Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que:
X2c > X2α
33,147 > 12,592………….. (V)

Gráfico No 14
Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba Chi
cuadrada de independencia
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Al observar que la relación es verdadera, entonces se rechaza la hipótesis nula
(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir para un nivel de
significación de α=0,05 y para 6 grados de libertad se acepta que: Los niveles
de aprendizaje de los números naturales del uno al nueve de los niños está
asociado al grado de instrucción de la madre.
Al demostrarse la validez de la hipótesis alterna (H 1) se concluye que: El
nivel de aprendizaje de los números naturales del uno al nueve en los niños de
5 años de la provincia de Chupaca es dependiente del grado de instrucción de
la madre.
4.4.

Discusión de los resultados
Los resultados obtenidos en la presente investigación vamos a ponerlos a
contraste analítico en función a la hipótesis de la investigación, luego se
comparó con los resultados de otras investigaciones.

Los niños de 5 años en el aprendizaje de los números naturales del uno al
nueve se encuentra en el nivel de proceso en la provincia de Chupaca como
se observa en los resultados de la investigación que la mayoría de los niños
(as) (60,00%) tienen un nivel de aprendizaje “En proceso”, el 28,00% de los
niños presentan “logro” de aprendizaje y sólo el 12,00% está “En inicio” de
aprendizaje por lo que se afirma que los niños recién comienzan a
comprender esta noción. El resultado que antecede concuerda con Piaget
(1987) quién sostuvo que los niños no adquieren un concepto verdadero del

número antes de la etapa de las operaciones concretas, cuando comienzan a
entender las relaciones seriales y jerárquicas. También Baroody (1988)
Señala que los preescolares comienzan a comprender algunos conceptos
básicos de los números, pero conviene recordar que cometerán muchísimos
errores de conteo así mismo Orellana (2011) quien llego a la siguiente
conclusión en su trabajo de investigación que 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.
Sin embargo los resultados de esta investigación discrepa con lo que
menciona (citado por Piaget (1987) Gelman y Gallistel) cuando señalan
que algunos niños de 4 años logran entender los siguientes principios básicos
del conteo: a) puede contar cualquier elementos b) cada elemento deberá
contarse una sola vez, c) Los números se asignan en el mismo orden, d) es
irrelevante el orden en que se cuentan los objetos, e) el último número
pronunciado es el de los elementos que contiene el conjunto. Los niños de
edad preescolar comprenden un poco las relaciones numéricas. Así, la

mayoría de los niños de 3 a 4 años de edad saben que 3 es más que 2.
Además, parecen poseer un conocimiento intuitivo de la adición y la
sustracción.
Así también el aprendizaje de los números naturales del uno al nueve en los
niños y niñas

de 5 años de la provincia de Chupaca no difieren

significativamente según el género como se puede observar en los resultados
de la investigación que las niñas (13,07) han obtenido un mayor puntaje
promedio que los niños (12,02) en el aprendizaje de números naturales. La
dispersión de los puntajes de la prueba de las niñas (4,62) es mayor que la
dispersión de los puntajes obtenido por los niños (3,99), así mismo la
variabilidad de los puntajes en ambos grupos se caracterizan por ser
heterogéneos ya que el coeficiente de variabilidad es mayor al 33. Este
resultado concuerda con los resultados de la investigación realizada por
López (2011) concluye que tales diferencias son inexistentes o poco
significativas con respecto al aprendizaje y a los estilos de aprendizaje entre
el género femenino y masculino.
Así mismo los niveles de aprendizaje de los números naturales del uno al
nueve de los niños están asociados al grado de instrucción de la madre como
se puede observar en los resultados de la investigación que de la mayoría
(50%) de las madres que tienen el grado de instrucción primaria completa sus
niños y niñas tienen un nivel de aprendizaje “En proceso”, el 42% están “En
inicio” de aprendizaje y sólo el 8% han logrado el aprendizaje deseado. De
las madres que tienen el grado de instrucción secundaria incompleta, la
totalidad (100%) de sus niños y niñas presentan “Logro” de aprendizaje. De

las madres que tienen el grado de instrucción secundaria completa la mayoría
(60%) de sus niños y niñas tienen un nivel de aprendizaje “En proceso” y el
40% tienen “Logro” de aprendizaje. De las madres que tienen el grado de
instrucción superior la mitad (50%) de sus niños y niñas tienen un nivel de
aprendizaje “En proceso” y el otro 50% tienen “Logro” de aprendizaje este
resultado concuerda como menciona el siguiente autor: Vygotsky (1979)
señala que el aprendizaje va del exterior al interior del sujeto. De forma que la
adquisición del conocimiento parte del intercambio social para a continuación
internalizarse. Para este autor los procesos de desarrollo y de aprendizaje son
dependientes el uno del otro. En otras palabras puede afirmarse que no existe
desarrollo sin aprendizaje, de la misma manera que no hay aprendizaje sin
desarrollo previo.
Por lo cual se puede observar resultados obtenidos en nuestra investigación
son coherentes y similares a otras investigaciones que han tratado la variable
del aprendizaje de los números naturales.

CONCLUSIONES

1.

Los niños de 5 años en el aprendizaje de los números naturales del uno al
nueve se encuentran en un nivel de proceso en la provincia de Chupaca.

2.

El aprendizaje de los números naturales del uno al nueve en los niños y niñas
de 5 años no difieren significativamente según su género.

3.

Los niveles de aprendizaje de los números naturales del uno al nueve de los
niños está asociado al grado de instrucción de la madre.

SUGERENCIAS

1.

Las docentes del nivel inicial deben desarrollar en los niños las capacidades
lógicas y nociones de cantidades antes de llegar a los números.

2.

Las docentes del nivel inicial deben enseñar los números naturales mediante su
cuerpo, materiales concretos y tangibles teniendo en cuenta su contexto.

3.

La directora de la institución educativa debe programar en su plan anual de
trabajo actualizaciones y talleres en aplicación de estrategias metodológicas e
instrumentos de evaluación en las diferentes áreas curriculares de acuerdo a la
realidad socio – cultural.

4.

La educación actual requiere de docentes creativas, en consecuencia se sugiere
innovar y crear nuevas estrategias metodológicas de aprendizaje que
conduzcan a formar hombres de pensamiento crítico y reflexivo.
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