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RESUMEN 

 

En las Instituciones Educativas se observa problemas en las habilidades matemáticas 

en los niños de 5 años. Se tiene la interrogante; ¿Cómo influye las estrategias de 

enseñanza colaborativa en el desarrollo de habilidades matemáticas en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa San Miguel del distrito de El Tambo 

Huancayo?, cuya población es de 20 niños, donde el objetivo es determinar la 

influencia de las estrategias de enseñanza colaborativa, que favorecen en el desarrollo 

de habilidades matemáticas en los niños y niñas de 5 años. Se utilizó el método no 

experimental empleando las técnicas de observación indirecta y el método cuantitativo 

empleando la estadística descriptiva. Como resultados se tiene que existen relación 

significativa entre la enseñanza colaborativa y las habilidades matemáticas en los 

niños, se observa que el 40% agrupan una colección de objetos, expresan lo que 

comprenden acerca de problemas de juntar, quitar y agregar objetos, el 35% de los 

niños explican el procedimiento que usó para resolver un problema, el 45% señalan 

relaciones de objetos utilizando diagramas de flechas y muestran actitud empática con 

cada miembro de su grupo, el 35% asumen su rol que su grupo le designa y el 40% 

acepta los acuerdos del grupo. Como conclusiones observamos que las estrategias de 

enseñanza colaborativa influyen directamente en el desarrollo de las habilidades 

matemáticas, muestran actitud empática con cada miembro de su grupo. Los grupos de 

trabajos son estrategias de enseñanza colaborativa, el 40% asumen integrarse al grupo. 

Palabras clave: Habilidades matemáticas, estrategias, influencia, enseñanza 

colaborativa, procedimiento, empatía, diagramas, actitud empática enseñanza- 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

In Educational Institutions, problems in mathematical skills are observed in 5-year-old 

children. You have the question; How do collaborative teaching strategies influence 

the development of mathematical skills in 5-year-old boys and girls of the San Miguel 

Educational Institution of the El Tambo Huancayo district ?, whose population is 20 

children, where the objective is to determine the influence of collaborative teaching 

strategies, which favor the development of mathematical skills in 5-year-old boys and 

girls. The non-experimental method was used using indirect observation techniques 

and the quantitative method using descriptive statistics. As results, there is a significant 

relationship between collaborative teaching and mathematical skills in children, it is 

observed that 40% group a collection of objects, express what they understand about 

problems of putting together, removing and adding objects, 35% of the children explain 

the procedure they used to solve a problem, 45% indicate object relationships using 

arrow diagrams and show empathy with each member of their group, 35% assume their 

role assigned by their group and 40% accept group agreements. As conclusions, we 

observe that collaborative teaching strategies directly influence the development of 

mathematical skills, they show an empathic attitude with each member of their group. 

The work groups are collaborative teaching strategies, 40% assume they are part of the 

group. 

Keywords: Mathematical skills, strategies, influence, collaborative teaching, 

procedure, empathy, diagrams, teaching-learning empathic attitude. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo título es estrategias de enseñanza 

colaborativa en el desarrollo de habilidades matemáticas en niños y niñas de la 

Institución Educativa San Miguel de El Tambo Huancayo, es una investigación donde 

lo primordial es el trabajo en equipo, para que los niños y niñas puedan desarrollar sus 

habilidades matemáticas. El problema es ¿Cómo influye las estrategias de enseñanza 

colaborativa en el desarrollo de habilidades matemáticas en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa San Miguel del distrito de El Tambo Huancayo?, donde el 

objetivo es determinar la influencia de las estrategias de enseñanza. Los niños aprenden 

y desarrollan habilidades mediante el incentivo grupal. Van Der, A. (2015) menciona 

¿Cómo aplican las estrategias de aprendizaje- enseñanza los profesores de matemática 

del colegio Monte María para lograr aprendizajes significativos?, donde su objetivo es 

establecer la manera en que se aplican las estrategia por los docentes, realizó un estudio 

con enfoque cuantitativo, donde se planteó una investigación de diseño transversal, 

descriptiva y de carácter no experimental, la cual le conduce a una solución probable. 

La presente tesis tiene la siguiente estructura considerando los cuatro capítulos como 

son: En el capítulo I, se considera el planteamiento del problema, donde se fundamenta 

el tema en estudio, en ella se formula el problema general y los problemas específicos, 

considerando los objetivos como general y específicos, incluyendo la justificación del 

caso. En el capítulo II, se tiene el marco teórico, donde se describen los antecedentes 

del trabajo de investigación, ello a nivel local, nacional e internacional 

respectivamente, en ello se mencionan a su vez las bases teóricas en el que se sustenta 

la investigación, las definiciones teóricas las cuales son 
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el soporte del trabajo. Se formula la hipótesis, así como también se identifican las 

variables y se operacionalizan los mismos. 

En el capítulo III, se consideró al marco metodológico, donde se describe el ámbito de 

estudio, el tipo de investigación, método y diseño, así también se identificó a la 

población de donde se extrajo la muestra. En el capítulo IV, se tiene la presentación de 

resultados, donde se realizó el análisis del trabajo colaborativo, donde se obtuvo las 

tablas, gráficas y su interpretación respectiva. En los contenidos complementarios se 

tiene las conclusiones, recomendaciones del caso, bibliografía y el anexo. 

Las autoras 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
1.1 Descripción del problema 

En las instituciones educativas se observa con frecuencia diversos problemas en 

el área de matemática el cual está inmerso la I.E. San Miguel del Distrito de El 

Tambo 

En el presente siglo XXI los avances en el aspecto estratégico en el nivel de 

aprendizaje se han incrementado en forma considerable. Una de las tantas 

acciones estratégicas es que en el Perú se tiene el Proyecto Educativo Nacional 

al 2021, en el cual se ha introducido cambios en la política educativa con la 

implementación de laboratorios de cómputo para las Instituciones educativas, 

destacando el uso de los recursos tecnológicos ligados al Currículo Nacional, 

recreando oportunidades de aprendizajes, para todos los estudiantes. 

Se tiene los últimos resultados del estudio comparativo y explicativo (TERCE) 

(OREAL/UNESCO, 2014), en el señalan que el Perú ha mejorado en los 

resultados de matemáticas sin embargo está por debajo del estándar promedio. 
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Según el informe de la evaluación PISA en el contexto mundial, el Perú participó 

en las evaluaciones del 2001 y 2009 quedando en el penúltimo lugar en 

matemática en todas las categorías. En la evaluación del 2013, ocupó el último 

lugar con un puntaje de 368 superado por los otros 64 países participantes de la 

evaluación. Por otro lado estos resultados causaron una gran preocupación al 

ministro de educación afirmando: que se necesita cambios dramáticos en el 

sistema educativo peruano (Comercio, 2013). 

 

César Vigo, (2009), educador y coordinador del proyecto Ser y Decir, zona sur 

del Callao, y Silvia Torres, coordinadora nacional del proyecto de educación 

inicial Wiñaq Muhu, de la ONG Warmayllu, responden en la siguiente entrevista 

realizada por el periodista Carlos Noriega sobre los problemas que enfrenta la 

educación inicial y primaria en el Perú, el nivel educativo de los niños peruanos 

y lo que se debe hacer para mejorar la situación actual. 

 

¿Cuál es la situación de la educación inicial en el Perú? 

 
 

Silvia Torres (2009): El 65,2% de la población de 3 a 5 años asiste a un servicio 

o programa de educación inicial público o privado. Si bien este dato nos señala 

que estamos avanzando en el acceso y la cobertura a la educación inicial, no dice 

nada sobre cómo estamos avanzando en el logro de las competencias básicas. Sin 

embargo, habría que precisar que los factores que determinan la calidad de la 

educación inicial, como los ambientes de aprendizaje, se encuentran en mal 

estado, como es el caso de los PRONOEI (Programas no Escolarizados de 

Educación Inicial), especialmente en el sector rural. Otros problemas son las 
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serias limitaciones que los docentes tienen y la presión que se ejerce sobre los 

niños para que vivencien procesos antes de su edad. 

¿Y cuáles son los principales problemas y carencias de la educación 

primaria? 

Silvia Torres (2009), El mayor problema es la baja calidad educativa. Otros 

problemas son el bajo nivel pedagógico como consecuencia de la limitada 

formación docente, la deserción escolar y la falta de un trabajo desde y a través 

del arte, que se encuentra relegado en la educación primaria. Que los niños de 

2do grado se encuentran limitados en sus habilidades comunicacionales y en el 

pensamiento lógico matemático, revela que en los años anteriores, en la 

educación inicial, no se logran cubrir los objetivos previstos. 

¿Por qué los niños peruanos presentan niveles tan bajos en 

compresión lectora? 

Silvia Torres: Un aspecto que debemos señalar es que el desarrollo de la lecto- 

escritura es un proceso gradual y debe ser dado sin presiones. Lo que observamos 

muy a menudo son aulas donde los docentes, muchas veces por desconocimiento 

o porque se encuentran presionados por los propios padres de familia, aceleran 

procesos y buscan que el niño lea y escriba antes de los 6 años. Los métodos que 

ahí se usan no toman en cuenta el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura y 

los estímulos y oportunidades que se deben de dar para lograr habilidades 

comunicacionales. 

¿Qué efectos tiene una deficiente formación educativa en los primeros años 

de un niño? 

 

Silvia Torres: Hay un sinnúmero de investigaciones internacionales que han 

verificado la importancia de la educación temprana. Por otro lado, el niño que 
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tiene entre 3 y 5 años se encuentra en una etapa de afirmación de sí mismo y 

exploración de su entorno es ahí donde la escuela tiene un gran valor por las 

oportunidades de socialización y de aprendizaje que brinda. 

 

Esta problemática se viene observando en las Instituciones Educativas de la 

Región Junín y que están asociadas a diversos factores económicos, sociales, 

familiares, estrategias de enseñanza. 

Los estudiantes logran desarrollar lentamente el aspecto cognitivo y creativo, así 

como poco logran entender matemática. Se pudo observar también que los niños, 

prestan mayor atención al juego y no así al estudio que es natural en esa edad. 

Todos estos resultados obligan al docente tomar conciencia en las Instituciones 

Educativas de nivel inicial y primario exigiendo diseñar nuevos escenarios, 

modelos didácticos y servicios de aprendizaje; y que estos materiales de 

aprendizaje sean diseñados de acuerdo a la realidad y necesidades de cada niño 

y teorías de aprendizaje. 

Los niños y niñas de 5 años de educación inicial en la Institución Educativa San 

Miguel del Distrito de El Tambo Huancayo, tienen las condiciones para 

desarrollar habilidades matemáticas, pero no se tiene la debida estrategia para 

impulsar dicha habilidad lo que conlleva a retrasar el desarrollo académico en 

los niños, por ello en el presente trabajo de investigación buscamos las 

estrategias de enseñanza colaborativa que favorecen el desarrollo de sus 

habilidades matemáticas en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa San Miguel del distrito de El Tambo Huancayo. 
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De las conclusiones emitidas por Torres respecto a algunos problemas que 

ilustran la realidad de la educación inicial, considero emplear las estrategias 

didácticas para lograr un adecuado aprendizaje en matemática en los niños de 5 

años de educación inicial en la Institución Educativa San miguel del Distrito de 

El Tambo Huancayo. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo influyen las estrategias de enseñanza colaborativa en el desarrollo de 

habilidades matemáticas en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel 

del distrito de El Tambo Huancayo? 

1.2.2    Problemas específicos 

a. ¿Cómo influyen las estrategias de enseñanza colaborativa en el desarrollo 

de habilidades matemáticas en la competencia resuelve problemas de 

cantidad en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del distrito de 

El Tambo Huancayo? 

b. ¿Cómo influyen las estrategias de enseñanza colaborativa en el desarrollo 

de habilidades matemáticas en la competencia resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización en los niños y niñas de 5 años de la I.E. 

San Miguel del Distrito de El Tambo Huancayo? 

c. ¿Cómo influyen las estrategias de enseñanza colaborativa en el desarrollo 

de habilidades matemáticas en trabajo en equipo en los niños y niñas de  5 

años de la I.E. San Miguel del Distrito de El Tambo Huancayo? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de las estrategias de enseñanza colaborativa en el 

desarrollo de habilidades matemáticas en los niños y niñas de 5 años de la I.E. 

San Miguel del Distrito de El Tambo Huancayo. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Determinar la influencia de las estrategias de enseñanza colaborativa 

en el desarrollo de habilidades matemáticas en la competencia resuelve 

problemas de cantidad en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San 

Miguel del distrito de El Tambo Huancayo. 

b. Determinar la influencia de las estrategias de enseñanza colaborativa 

en el desarrollo de habilidades matemáticas en la competencia  

resuelve problemas de forma , movimiento y localización  en los niños 

y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del Distrito de El Tambo 

Huancayo. 

c. Determinar la influencia de las estrategias de enseñanza colaborativa 

en el desarrollo de habilidades matemáticas en trabajo en equipo en 

los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del Distrito de El 

Tambo Huancayo. 

 

 
 

1.4 Justificación e importancia 

 
La sociedad se caracteriza por los cambios muy rápidos, a su vez complejos, donde 

la competitividad y la globalización son constantes y sostenibles, Lo que exige a 

los estudiantes prepararse más, la sociedad también exige personas creativas e 

innovadoras. Sin embargo en cuanto a los logros de aprendizaje en la Región 

Junín, revelan que los niños de 5 años tienen dificultad en el desarrollo de las 

habilidades matemáticas, tal como indica la Unidad de Medición de la Calidad 

Educativa del Ministerio de Educación. Estos resultados son alarmantes, porque 
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sabemos que la matemática ocupa un espacio muy importante dentro de nuestra 

actividad cotidiana y es fundamental para desarrollar diferentes habilidades en 

cualquier área, para insertarnos a una sociedad competitiva. 

Mediante el estudio se empleó la enseñanza colaborativa para el desarrollar las 

habilidades que poseen los niños y niñas de la Institución Educativa San Miguel 

de El Tambo y mediante ello se mejoró el desarrollo de las habilidades 

matemáticas en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa San Miguel 

del distrito de El Tambo, Huancayo. 

La educación es el pilar para el desarrollo de una nación para una buena formación 

de seres humanos con principios y ética moral, para el bien de la sociedad, por ello 

se deduce que el componente humano es fundamental. 

La enseñanza, por ende el aprendizaje colaborativo pone en énfasis una gama de 

competencias y dominios de suma importancia en el desenvolvimiento de la vida 

cotidiana, al poner en práctica este tipo de aprendizaje otorga un beneficio al 

desarrollo de las competencias matemáticas, así como la autonomía, 

responsabilidad y el mismo autocontrol en el aprendizaje. (Martin y Boeck 2002). 

Resulta importante la relación existente entre las funciones que pudiera 

desempeñar el aspecto educativo en función a su entorno, (Cenich y Santos 2001), 

quien refleja de manera exploratoria el desarrollo del aprendizaje colaborativo en 

función a la participación en un evento. Por lo tanto las estrategias y habilidades 

son netamente dinámicos el cual optimiza los procesos educativos colaborativos. 

(Ainscow y west, 2008). Mencionan que para la puesta en práctica del aprendizaje 

como objeto fundamental, es necesario plasmar la actuación de padres y madres 

como educadores en el sector educativo. Es importante la cuestión por la 
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colaboración que tienen los padres en la comunidad educativa, formando parte del 

desarrollo y los procesos educativos de los niños. Esta investigación viene dada 

para una reflexión en el aporte de lo teórico-práctico como un reto. Su finalidad 

es asumir estrategias que sean eficaces en la educación inclusiva construyendo 

sólidas redes de colaboración, en la escuela, en lo social y familiar. 

1.5 Limitaciones 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tuvo ciertas limitaciones 

con relación a la participación de los docentes debido a su recargada labor 

académica y administrativa, así también respecto al uso y aplicación del desarrollo 

del instrumento, ya que se tiene que gestionar con demasiada anticipación los 

permisos debido a las normas que emana la superioridad educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 A nivel internacional 

Van Der, A. (2015) en la tesis titulada Aplicación de las Estrategias de 

Aprendizaje Enseñanza por los profesores de matemáticas del nivel primario y 

secundario del colegio Monte María, para lograr aprendizajes significativos. 

Universidad Rafael Landívar Guatemala La presente investigación tuvo como 

objetivo establecer la manera en que aplican las estrategias de aprendizaje 

enseñanza los profesores de matemáticas de primaria y secundaria del colegio 

Monte María para lograr aprendizajes significativos. Es una investigación 

cuantitativa y corresponde a un diseño transversal, descriptivo y de carácter no 

experimental. La metodología estadística se trabajó con frecuencias y gráficas, los 

sujetos de esta investigación fueron los doce docentes de matemáticas de los 

niveles primario y secundario, durante el ciclo escolar 2014, el instrumento 

utilizado en este estudio fue un cuestionario que consta de dos series, con un total 

de 26 preguntas. Los resultados de esta investigación establecieron que los sujetos, 

de manera general y en su mayoría, aplican estrategias variadas y bajo un enfoque  
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socio constructivista cuando activan y presentan nuevas estrategias de resolución 

de problemas; sin embargo en la evaluación se pueden aplicar preguntas y 

resúmenes finales que no necesariamente evalúan procesos ni resolución de 

problemas como tal, lo que confirma el tradicional problema de separación o 

divorcio entre actividades y objetivos de aprendizaje, por una parte y, la 

evaluación por otra. Como propuesta se diseñó una guía metodológica que 

capacite a estos y a futuros maestros de matemáticas del colegio Monte María, con 

el fin de que se favorezca un aprendizaje matemático significativo en sus clases. 

 

González, I. (2015) en la tesis titulada Estrategias de Elaboración de Aprendizaje 

para incrementar el rendimiento académico en matemática de los alumnos de 

tercero básico del instituto nacional de Educación básica Carolingia, Universidad 

Rafael Landívar Guatemala 

tuvo como objetivo determinar si mejora el rendimiento académico de matemática 

de los alumnos de tercero básico sección C, del instituto nacional de educación 

básica Carolingia al aplicar estrategias de elaboración de aprendizaje, construir su 

propia investigación gira en dos variables Rendimiento académico en matemáticas 

y estrategias de elaboración de aprendizaje en matemática, se seleccionaron dos 

grupos de estudiantes de tercero básico correspondiente a las secciones A y C, 32 

alumnos por cada sección, sirviendo la sección, el grupo C como grupo 

experimental y la sección A como autocontrol tuvo un enfoque cuantitativo, el 

diseño fue cuasi experimental, y se trabajó con grupos ya integrados previamente. 

Los resultados demostraron que al implementar un programa de estrategias de 

elaboración de aprendizaje en el grupo experimental, hubo incremento en su 

rendimiento académico en forma significativa. Obtuvo un promedio mayor y el 

tamaño del efecto fue grande esto indica que al utilizar en todos los niveles,  
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organizadores, gráficos, debates, ejercitación en grupo o parejas como estrategias 

de elaboración de enseñanza, para facilitar a los alumnos el socio constructivismo. 

Para lograr esto, las autoridades gubernamentales en el área educativa deben 

capacitar al personal docente constantemente en las estrategias de elaboración. 

Monarca, H. (2013), realizó una investigación titulada “Trabajo Colaborativo con 

padres y madres. Ámbito de actuación desde la orientación educativa”. Las 

acciones educativas han adquirido protagonismo en el contexto escolar, pero 

mantiene una gran relación directa con el ámbito familiar. Hace reflexionar en 

torno al papel que mantienen los familiares en la educación inclusiva a través de 

la cooperación. Se llevó a cabo con la ayuda de modelos de orientación para una 

mayor calidad por lo que significa que se centra en un “modelo de consulta y 

formación” Sampascual, Navas y Castejón (1991). Entre los objetivos que se 

proponen, Monarca (2013) destaca un contexto en el que se produzca de una 

manera cooperativa y colectiva “un conocimiento de los límites” en respuestas 

para la cotidianidad de los alumnos. Por otro lado crear conocimientos que 

faciliten la coordinación entre escuela y familia. Con una metodología 

participativa, cada una de las familias aportaría su opinión sobre la colaboración 

en la escuela, aportando así, la temática que incluirían como actividad. Se 

procedería a continuación, una exposición de todas las situaciones que se pueden 

dar en la vida diaria con el aporte de una solución que dieron en el momento para 

así, proceder a una puesta en común, debate de ideas y otras soluciones. Esto da la 

oportunidad de recrear casos reales que pueden solucionarse con la orientación de 

los centros. A través de la reflexión y el diálogo se ha hecho posible un intercambio 

de opiniones construyendo conocimientos. 
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 Lo más valorado en esta actividad es la participación continua de los usuarios, 

diseñando y trabajando de forma conjunta. Esta experiencia resultó positiva para 

los asistentes contando con los procesos que se realizaron y por otro lado ponen 

en valor la actuación de la orientación. Monarca (2013) 

 
León, B. (2006), propone los “Elementos mediadores en la eficacia del aprendizaje 

cooperativo: Entrenamiento previo en habilidades sociales y dinámica de grupos”. 

Indaga en la interacción cooperativa, competitiva e individual del aprendizaje, 

puesto que, lo importante no es que se ejecute un trabajo colaborativo sino la 

calidad del desarrollo. Para ello, realizó cuestionarios de análisis y de esta manera 

poder evaluar factores como: la capacidad de resolución de problemas, conductas 

verbales, aspectos relacionados con la madurez, rendimiento en el aprendizaje y 

el clima grupal. Todos estos conceptos son evaluados para verificar si el trabajo en 

grupo se produce de una forma óptima. La capacidad de cooperación entre las 

personas hace posible el éxito de ellas, puesto que, supone compartir distintas 

opiniones con un mismo objetivo, a su vez, implica el entrenamiento de la empatía 

y la tolerancia como recursos, siendo estos, factores de importancia en el ámbito 

de la educación. 

 

Boeck, B. (2002) aclara el concepto de “aprender a aprender” en base a la 

construcción de conocimientos, obteniendo con esta estrategia aspectos como: 

estimular la propia autonomía de los alumnos, que se hagan ver responsables 

partiendo de intereses y capacidades individuales para tener un buen desarrollo de 

las capacidades sociales. Muñoz, Serrano y Marín (2014) se basaron en la 

metodología de los mapas mentales que consta de la realización de un trabajo 

individual y más tarde en grupo. 
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 Esto permitió crear el trabajo personal de los alumnos, una reflexión propia del 

trabajo a realizar y así, crear un grupo de trabajo uniendo distintas partes en una 

decisión común. Tras la elaboración de la tarea los alumnos realizaron una 

encuesta de evaluación con opciones de respuesta a nada y a mucho para valorar 

la experiencia del aprendizaje colaborativo con elaboración de mapas mentales. 

Se observó, que la captación de los conceptos con este método fue efectiva. Los 

alumnos debatieron distintas opiniones para la creación de conceptos compartidos 

que tiene como fin desarrollar valores y potenciar la acción grupal. En la misma 

línea de las habilidades sociales para la adquisición de competencias del trabajo 

en grupo, Salavera y Antoánzas (2011) trabajar “las habilidades de comunicación 

como elemento de innovación educativa: estrategia de aprendizaje”. Para ello se 

creó dos grupos de estudiantes de magisterio en la facultad de educación de 

Zaragoza. Consistía en distribuir los grupos de distinta forma, un grupo más 

estructurado y preparados para trabajar las habilidades de comunicación, y el otro 

grupo, más abierto con un nivel más bajo de estructuración, aunque trabajaban los 

mismos factores, el objetivo era saber si existían diferencias entre los dos grupos. 

 

2.1.2 A nivel nacional 
 

Bujaico,M. y Gonzales, G. (2015), cuya tesis “Estrategias de enseñanza 

cooperativa, rompecabezas e investigación grupal, en el desarrollo de habilidades 

sociales en quinto grado de educación primaria en una I.E.P. de Canto Grande” 

menciona como planteamiento del problema que La Institución Educativa, en la 

que se enmarca el presente trabajo de Investigación, ha implementado, dentro de 

su currículo institucional, la necesidad de trabajar cooperativamente. Este enfoque 

implica asumir determinados retos. En primer lugar es imprescindible un docente 

capacitado en la aplicación de diversas estrategias de enseñanza cooperativa.  
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Asimismo es necesario el desarrollo de una programación que integre el uso de 

estrategias, lo que conlleva a un cambio de paradigma. El objetivo de la 

investigación se enmarca en analizar las estrategias de enseñanza cooperativa, 

rompecabezas e investigación grupal, para el desarrollo de habilidades sociales 

en quinto grado de educación primaria en una 

I.E.P. de “Canto Grande”. 

 

Los resultados de la presente investigación serán descritos en relación a los 

objetivos propuestos y a las variables establecidas. 

A continuación pasaremos a describir los resultados que se obtuvieron al realizar 

el vaciado de los datos en relación al objetivo Identificar la incorporación de las 

estrategias de enseñanza cooperativa en la secuencia didáctica para el desarrollo 

de las habilidades sociales en los alumnos y a la variable No. 1 estrategias 

cooperativas que contiene las siguientes sub-variables: 

Sub-variable No.1: Rompecabezas 

Sub-variable No.2: Investigación grupal 
 

 

 

El instrumento que se utilizó fue la guía de observación de la sesión de clase y se 

aplicó en las tres programaciones de las sesiones de clase de las áreas de Ciencia 

y Ambiente y Personal Social. 

Benites y Arias (2018) en el Trabajo Académico para optar el título de segunda 

especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico menciona ¿Cómo 

elevar los niveles de atención en los aprendizajes de los niños y niñas de II Ciclo 

de nivel inicial? Donde considera el objetivo, elevar los niveles de atención en los 

aprendizajes de los niños y niñas de II Ciclo de nivel inicial, haciendo mención 

los objetivos específicos como: 
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Utilizar los recursos y materiales educativos eficientemente en el desarrollo de las 

sesiones. 

Adecuar las evaluaciones de las normas de convivencia. 

 

Sensibilizar a los Padres de Familia en la mejora de la convivencia en sus 

hogares. Resultado: Al hacer un análisis y relacionar cada objetivo específico con 

las estrategias, metas, actividades, responsables, recursos y cronograma 

encontramos: Utilizar los recursos y materiales educativos eficientemente en el 

desarrollo de las sesiones elevando los niveles de atención, utilizando como 

estrategia el desarrollo de un taller semanalmente de marzo a diciembre con las 

100% de docentes para planificar sesiones motivadoras, donde intercambian 

experiencias exitosas que van a beneficiar a 100% de niños al elevar los niveles 

de atención, al utilizar material significativa en el desarrollo de las sesiones; las 

cuales se hará el monitoreo y acompañamiento a cargo del equipo directivo 

,empleando proyector, laptop, papelotes, plumones, diseño curricular, rutas de 

aprendizaje, plan curricular de aula. 

 

Chavieri, M. (2017), cuyo título de tesis “ Juegos cooperativos y habilidades 

sociales en niños del II ciclo de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac, 

2016” menciona como problema lo siguiente; ¿Qué relación existe entre los 

juegos cooperativos y las habilidades sociales en niños del II ciclo de la I.E. 

Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016?, donde como objetivo dice; Determinar la relación 

que existe entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales en niños del II 

ciclo de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, distrito de Rímac, 2016. 

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 

Rho de Spearman (1980) entre las variables juegos cooperativos y las habilidades 

sociales.  
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Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva, 

mostrándose un nivel de correlación muy alta, además la significación dep=0.002, 

muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, se 

concluye que existe relación positiva muy alta entre los juegos cooperativos y las 

habilidades sociales en niños del II ciclo de la Institución Educativa Alfredo 

Bonifaz Rímac. Martínez (2012), respecto a los Juegos Cooperativos y el 

desarrollo de Habilidades Sociales en la Educación Inicial, menciona que el 

objetivo primordial de la Educación en el nivel inicial es socializar al niño, los 

centros educativos del nivel inicial deben promover planes de mejora para que los 

niños participen y de ese modo construyan sus propias habilidades sociales; 

tomando en cuenta el grupo etáreo que asiste a estas escuelas. Una forma de 

adquirir estas habilidades es a través de la implementación del juego 

cooperativo.Camacho (2012) al respecto expresa que los juegos cooperativos 

deben orientarse al incremento de las habilidades sociales logrando un mejor 

desarrollo de las habilidades sociales, las cuales repercuten en la relación entre el 

grupo. Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 

relación Rho de Spearman entre la cooperación y las habilidades sociales. Este 

grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva, 

mostrándose un nivel de correlación alta, además la significación dep=0.002 

muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, se 

concluye que existe relación positiva alta entre la cooperación y las habilidades 

sociales en niños del II ciclo de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac. 

Valle (2012), menciona que la mayoría de padres de familia manifiestan que no 

conocen técnicas activas, de trabajo grupal y colaborativo que permitan a los niños 

desenvolverse de una mejor manera dentro del aula, y adquirir mejor sus 
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conocimientos. En su mayoría no conocen cuáles son los beneficios del trabajo 

grupal y colaborativo que influyen en el desarrollo integral de los niños, y los 

mismos que les ayudará a desarrollar su personalidad, sus conductas, aprendizajes 

y valores. Galarza (2012) menciona en su investigación que la mayoría de los 

estudiantes presentan un nivel de habilidades sociales de medio a bajo, lo cual 

implica que tendrán dificultades para relacionarse con otras personas, así como 

no podrán solucionar de forma correcta los problemas propios de la vida diaria, 

además que la familia juega un papel importante como ente de apoyo emocional 

y social en el desarrollo de las habilidades. 

 
2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Estrategias de enseñanza: 

 
 

Díaz Barriga, F. (2002) la define como "procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos"[2]. Son aliadas incondicional del/a 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es parte esencial en el proceso 

de enseñanza, pues el uso de estrategias adecuadas, permite alcanzar 

los objetivos propuesto con más facilidad. 

Se debe considerar: 

• Características generales de loa alumnos (nivel de desarrollo 

cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales) 

• Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido 

curricular en particular que se va a abordar. 

• El aprendizaje que se debe lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

• Monitoreo constante del progreso y aprendizaje de los alumnos.

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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2.2.2 Teoría de las estrategias de enseñanza en educación inicial: 
 

Piaget, J. (1981). En edad escolar, los niños ya poseen varios esquemas mentales 

dentro de ellos tenemos: la permanencia del objeto (el objeto existe independiente 

de que el sujeto lo perciba), el esquema de conservación (la distribución espacial 

de los elementos es independiente del concepto de cantidad);el esquema de 

reversibilidad (presencia del proceso que evidencia la relación entre la causa y el 

efecto). En la etapa preescolar también se evidencia la adquisición del lenguaje 

como proceso que facilita la representación de conceptos la integración de 

diversos puntos de vista como escenario de construcción conceptual. Situaciones 

claves para encaminar a la construcción de la estrategia en análisis. 

Ausubel. (1978). Menciona, En la elaboración de conceptos, como 

representaciones mentales de eventos y de objetos que puedan ser designados a 

partir de símbolos, el niño se ejercita en la construcción de categorías, utilizando 

los procesos lógicos de comparación, clasificación y de la seriación a través dela 

manipulación de los objetos, imágenes el movimiento de manera natural. Por ello, 

ningún aprendizaje es posible si no se respetan las experiencias previamente 

conocidas por el aprendiz. 

 
2.2.3 Tipos de estrategias: 

 

Flores, J. y Ávila, J. (2017) Universidad de Concepción, chile indica que los tipos 

de estrategias son un apoyo para el docente porque es allí donde puede ver las 

debilidades, necesidades y fortalezas del aprendizaje de cada alumno para ello se 

basa en registrar dichos indicadores, en instrumentos tales como: 
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lista de cotejo, cuadernos de notas, diario del profesor basándose en la 

observación, el autor afirma que los docentes de educación especial, deben 

analizar cómo se puede enseñar dentro de salón de clases; para motivar a los niños 

y despertar interés en su proceso aprendizaje, debe utilizar actividades en las que 

ellos sean partícipes y tengan el interés de aprender y pueden desarrollar sus 

habilidades. De igual manera han surgido interrogantes como: ¿Por qué unos 

alumnos aprenden más que otros al utilizar las mismas técnicas y estrategias de 

enseñanza? ¿Qué ocurre para que en una misma clase aprendan unos más y otros 

menos? Una de las respuestas sería la capacidad del alumno, al utilizar las 

estrategias que el docente le pueda brindar. Si enseñamos estrategias de enseñanza 

garantizamos a los alumnos una formación adecuada y sobretodo una capacidad 

individual para que el alumno sea capaz de usar el mismo su capacidad para luego 

ser lo suficientemente autónomo para saber manejarlas, variarlas y evaluarlas 

correctamente. 

2.2.4 El aprendizaje colaborativo: 

 

Onetti, J. (2011). Para esta autora este tipo de metodología didáctica parte de 

una nueva propuesta en la que la responsabilidad en el aprendizaje es cosa del 

grupo que desempeña el trabajo propuesto y no tanto en el profesorado. De esta 

manera, la labor debe fluir de una forma continuada con las interacciones del 

grupo en sí. 

Clemente. (1997). La definición del aprendizaje en grupo lo plasma, no como 

una innovación en la educación sino, como una perspectiva metodológica que 

tienen un largo recorrido en el mundo de la educación. 
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Trata de una concepción de cómo se aprende, es decir, como una forma de 

aprender en la que se analiza la cooperación del grupo con sus características 

específicas. 

Carballo, A. (2011), menciona que el aprendizaje colaborativo es una 

metodología que trata de fomentar la competencia de “trabajar en grupo”. En 

este trabajo se aborda el estudio del aprendizaje en grupo dentro del contexto de 

las asignaturas virtuales. El objetivo perseguido es el análisis de este tipo de 

aprendizaje así como sus posibilidades en el e-learning. El aprendizaje 

colaborativo en un entorno virtual permite la interacción entre el alumnado y la 

interconexión y el desarrollo de habilidades relacionadas con la docencia on-

line. 

(Wilson, 1999). Ambientes de aprendizaje virtuales, El desarrollo de las redes 

de información que ofrecen herramientas como la World Wide Web, los motores 

de búsquedas, los correos electrónicos, las herramientas para la discusión y la 

conferencia, para el trabajo en grupo y colaboración, así como las tecnologías de 

presentación multimedia (Wilson, 1999), hacen posible el desarrollo de 

comunidades de aprendizaje a través de la interacción entre diferentes personas 

ubicadas en diversas partes del mundo, de manera relativamente poco costosa. 

La confluencia de interactividad y comunidades de aprendizaje, tienen lugar en 

un espacio social caracterizado como ambiente virtual o ambiente de aprendizaje 

a distancia. 

Este ambiente se constituye en una situación educativa, donde los participantes 

no coinciden en tiempo o lugar, requiriéndose el establecimiento de medios de 

comunicación para los procesos de aprendizaje. 
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(Colmenar,1999). Los News son un punto de encuentro virtual para conversar –

por escrito- con gente que comparte afinidades. Esta herramienta proporciona un 

medio de intercambio rápido de información de todo tipo. Además de facilitar 

la creación de comunidades virtuales. 

Constituyen un sistema global de mensajería organizado por áreas temáticas. 

Cada tema se debate en un espacio llamado área, donde se pueden leer y colocar 

mensajes. Hay cerca de 20.000 áreas para los distintos temas. Alrededor de 

cuatro millones de personas, en todo el mundo, intercambian a través de ellos 

opiniones e información sobre los temas más variados: desde aeromodelismo 

hasta la física cuántica. 

  

2.2.5 Estrategias de Aprendizaje Colaborativo mediante redes virtuales: 

 

El aprendizaje colaborativo puede afrontarse desde distintas perspectivas y 

estrategias, por ello, Marín, Negre y Pérez (2014) crean “Los entornos y redes 

personales de aprendizaje (PLE-PLN) para el aprendizaje colaborativo” con la 

integración de entornos virtuales institucionales de aprendizaje (EVEA). Con 

esta investigación se pretende desde una visión educativa que el alumno sepa 

desenvolverse en el trabajo autónomo para llegar a metas comunes promoviendo 

el trabajo colaborativo. Salinas (2012), incluye un ideal de universidad del futuro 

en la que la formación es un requisito importante y conlleva a la innovación e 

investigación. EL concepto de (PLEs) viene desde una perspectiva pedagógica 

que emplea una serie de requisitos como utensilios, materiales y recursos 

humanos empleados por los componentes de una sociedad para aprender en su 

vida. Adell y Castañeda (2010); Attwell (2007); Hilzensauer y Schaffter (2008). 

En su uso incluye “la gestión de la información, la creación de los contenidos y 

conexión con otros” Wheeler (2009). 
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2.2.6 Inclusión educativa a través del aprendizaje colaborativo: 

 

Monarca (2013) realiza una investigación dedicada al “Trabajo Colaborativo 

con padres y madres. Ámbito de actuación desde la orientación educativa”. Las 

acciones educativas han adquirido protagonismo en el contexto escolar, pero 

mantiene una gran relación directa con el ámbito familiar. Hace reflexionar en 

torno al papel que mantienen los familiares en la educación inclusiva a través de 

la cooperación. Se llevó a cabo con la ayuda de modelos de orientación para una 

mayor calidad por lo que significa que se centra en un “modelo de consulta y 

formación” Sampascual, Navas y Castejón (1991). 

Entre los objetivos que se proponen, Monarca (2013) destaca un contexto en el 

que se produzca de una manera cooperativa y colectiva “un conocimiento de los 

límites” en respuestas para la cotidianidad de los alumnos. Por otro lado crear 

conocimientos que faciliten la coordinación entre escuela y familia. Con una 

metodología participativa, cada una de las familias aportaría su opinión sobre la 

colaboración en la escuela, aportando así, la temática que incluirían como 

actividad. 

 

2.2.7 Habilidades y estrategias para el desarrollo del aprendizaje colaborativo. 

León del Barco (2006), propone los “Elementos mediadores en la eficacia del 

aprendizaje cooperativo: Entrenamiento previo en habilidades sociales y 

dinámica de grupos”. Indaga en la interacción cooperativa, competitiva e 

individual del aprendizaje, puesto que, lo importante no es que se ejecute un 

trabajo colaborativo sino la calidad del desarrollo. Para ello, realizó 

cuestionarios de análisis y de esta manera poder evaluar factores como: la 

capacidad de resolución de problemas, conductas verbales, aspectos 

relacionados con la madurez, rendimiento en el aprendizaje y el clima grupal.  
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Todos estos conceptos son evaluados para verificar si el trabajo en grupo se 

produce de una forma óptima. La capacidad de cooperación entre las personas 

hace posible el éxito de ellas, puesto que, supone compartir distintas opiniones 

con un mismo objetivo, a su vez, implica el entrenamiento de la empatía y la 

tolerancia como recursos, siendo estos, factores de importancia en el ámbito de 

la educación. León del Barco (2006) tras su seguimiento en la investigación pudo 

extraer una serie de conclusiones. El entrenamiento de las habilidades sociales 

y la dinámica de grupo mejoraron después la situación de aprendizaje de 

conceptos, la tarea de discusión produjo cambios significativos en las conductas 

verbales. 

En los aspectos colaborativos se han estudiado distintas estrategias para la 

captación de conceptos. La investigación de Muñoz, Serrano y Marín (2014), 

defiende la importancia de la innovación educativa, para ello recurrieron a 

realizar un estudio dedicado al “aprendizaje colaborativo y su desarrollo a través 

de mapas mentales. Una innovación educativa en la formación inicial docente. 

Martín Y Boeck (2002) aclaran el concepto de “aprender a aprender” en base a 

la construcción de conocimientos, obteniendo con esta estrategia aspectos como: 

estimular la propia autonomía de los alumnos, que se hagan ver responsables 

partiendo de intereses y capacidades individuales para tener un buen desarrollo 

de las capacidades sociales. Muñoz, Serrano y Marín (2014) se basaron en la 

metodología de los mapas mentales que consta de la realización de un trabajo 

individual y más tarde en grupo. Esto permitió crear el trabajo personal de los 

alumnos, una reflexión propia del trabajo a realizar y así, crear un grupo de 

trabajo uniendo distintas partes en una decisión común.  
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Tras la elaboración de la tarea los alumnos realizaron una encuesta de evaluación 

con opciones de respuesta a nada y a mucho para valorar la experiencia del 

aprendizaje colaborativo con elaboración de mapas mentales. Se observó, que la 

captación de los conceptos con este método fue efectiva. Los alumnos 

debatieron distintas opiniones para la creación de conceptos compartidos que 

tiene como fin desarrollar valores y potenciar la acción grupal. En la misma línea 

de las habilidades sociales para la adquisición de competencias del trabajo en 

grupo, Salavera y Antoánzas (2011) trabajar “las habilidades de comunicación 

como elemento de innovación educativa: estrategia de aprendizaje”. Para ello se 

creó dos grupos de estudiantes de magisterio en la facultad de educación de 

Zaragoza. Consistía en distribuir los grupos de distinta forma, un grupo más 

estructurado y preparados para trabajar las habilidades de comunicación, y el 

otro grupo, más abierto con un nivel más bajo de estructuración, aunque 

trabajaban los mismos factores, el objetivo era saber si existían diferencias entre 

los dos grupos. 

2.2.8 Estrategias de enseñanza colaborativo: 

 

Soler, M. (2006) explica que existen algunas estrategias conocidas que pueden 

utilizarse con todos los estudiantes para aprender contenidos (tales como 

ciencias, matemáticas, estudios sociales,) Sin embargo, estas estrategias son 

particularmente provechosas. La mayoría de estas estrategias son especialmente 

efectivas en equipos de cuatro integrantes. Dentro de estas técnicas se describen 

las siguientes. 

❖ Ronda: 

 

Presente una categoría (como por ejemplo "Nombres de mamíferos") 

para la actividad. Indique a los estudiantes que por turnos, sigan la 

ronda y nombrar cada uno de los animales. 
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❖ El barco: 

 

Formar a los alumnos en círculos y explicarles que esta es una forma de 

cómo ellos aprenderán más el tema visto, ha llegado un barco cargado 

de animales salvajes el docente señala luego el niño dice algún animal 

salvaje en caso que algunos niños no puedan oír se trabaja por medio 

del lenguaje de señas mostrando así la figura para que la explicación 

sea más definida. 

❖ La maleta  

 

Consiste en que cada día, uno de los alumnos traiga al aula dentro de 

una maleta tres objetos que representen sus aficiones, para conocerse 

entre ellos y descubrir aficiones en común. Los demás alumnos pueden 

realizar preguntas cuando uno de los alumnos presente sus objetos.  

❖ El rompecabezas  

Consiste en repartir en partes el trabajo asignado.cada alumno deberá 

encontrar al compañero con el que completar su parte. Cuando los 

alumnos hayan completado la informacion,el trabajo asignado y el 

trabajo cooperativo. Para culminar, un miembro del equipo lo explica 

al resto ( Parrilla, 1992; sSerrano y Calvo, 1994). 

 
 

2.2.9 Estrategias de Rondas infantiles y estrategias de enseñanza: 

 

Saavedra, E. (2005) refiere las rondas infantiles y juegos educativos son muy 

importantes en el proceso de enseñanza del alumno pues de esta manera el será 

más participativo en la medida que el docente se involucra pues perderá ciertos 

temores como socializarse, compartir, reír, de una forma tal que también moverá 

algunas partes de su cuerpo al ritmo de la música o de las palmas; La 

coordinación, equilibrio relajación, eficiencia motriz, esquema corporal, 

estructuración de tiempo y espacio que pueda tener al moverse. 
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2.2.10 Estrategias en rincones de aprendizaje: 

 

García, C. (2008) explica que los rincones de aprendizaje son espacios físicos 

del centro e educativo, el aula, corredores, áreas verdes o recreativas, se 

organizan para que el niño y la niña desarrollen cada una de sus habilidades, 

destrezas y construyan conocimientos a partir del juego y la interacción libre; 

con la metodología de los rincones de aprendizaje se garantiza espontaneidad, se 

quiere lograr que los niños tengan experiencias en cada una de sus destrezas. 

2.2.11 Adecuaciones Curriculares y estrategias de Enseñanza: 

 

Barraza, A. (2010) define que los estudiantes con necesidades educativas 

iniciales . Adecuaciones son el conjunto de modificaciones que se realizan en los 

contenidos, indicadores de logro, actividades, metodología y evaluación para 

atender a las dificultades que se les presentan a los niños y niñas en el contexto 

donde se desenvuelven. Lo que no puede sufrir ajustes son las competencias 

establecidas para cada grado, de acuerdo con lo establecido en el Currículo 

Nacional 

Base. Las competencias no pueden sufrir cambios ya que estas están 

íntimamente ligadas a las competencias marco del diseño curricular. Las 

adecuaciones curriculares se formulan en referencia a lo que el alumno y alumna 

necesita en el momento del proceso enseñanza-aprendizaje. Las adecuaciones 

curriculares son una estrategia de planificación y actuación docente que aspira a 

responder a las necesidades educativas de cada alumno y alumna. Las 

adecuaciones van desde ajustes o modificaciones sencillas de la programación 

del aula, hasta cambios significativos que se apartan considerablemente del 

trabajo que desarrolla la mayoría del alumnado. 

 

 

 



41 
 

2.2.12 Problemas de Aprendizaje: 

 

García, C. (2006) define los problemas de aprendizaje son un trastorno que afecta 

la capacidad para comprender lo que ve y oye, o para conectar información con 

las distintas partes del cerebro. Una dificultad de aprendizaje no implica 

necesariamente falta de inteligencia, tiene que ver con las limitaciones para 

aprender. Estas pueden manifestarse de distintos modos, como problema de 

lenguaje oral o escrito, coordinación autocontrol o atención los problemas de 

aprendizaje se manifiestan en el proceso de aprendizaje de la lectura, expresión 

escrita y cálculo matemático, siendo este inferior o lo esperado con relación a su 

edad interfieren significativamente en el rendimiento académico o en las 

actividades de la vida cotidiana que requieren de la lectura calculo o escritura. 

❖ Factores prenatales: Causas congénitas; algunos hijos de padres con 

dificultades en el aprendizaje escolar tienden a presentar esta misma 

situación. 

❖ Factores perinatales: Anoxia (falta de oxígeno durante el momento del 

nacimiento) o lesión cerebral causada en el momento de la expulsión 

del feto. 

❖ Factores postnatales: Accidentes con lesión cerebral, enfermedades 

que causan fiebres altas durante un periodo prolongado (paperas 

sarampión, tos ferina, escarlatina, meningitis.) las de orden lingüística, 

implican desordenes en el área de lenguaje y posteriormente en el 

aprendizaje. 

Capacidades matemáticas 

 
Es la capacidad de expresar en un modelo matemático, un problema 

reconocido en una situación. En su desarrollo se usa, interpreta y evalúa el 
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modelo matemático, de acuerdo con el problema que le dio origen. Por ello, esta 

capacidad implica: 

❖ Identificar características, datos, condiciones y variables del problema 

que permitan construir un sistema de características matemáticas 

(modelo 36 matemático), de tal forma que reproduzca o imite el 

comportamiento de la realidad. 

❖ Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas 

situaciones en las que puede ser aplicable. Esto permite reconocer el 

significado y la funcionalidad del modelo en situaciones similares a las 

estudiadas. 

❖ Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo desarrollado, 

reconociendo sus alcances y limitaciones 

Capacidad 2: comunica y representa ideas matemáticas 

 
Es la capacidad de comprender el significado de las ideas matemáticas y 

expresarlas de forma oral y escrita1 usando el lenguaje matemático y diversas 

formas de representación con material concreto, gráfico, tablas y símbolos, y 

transitando de una representación a otra. 

La tecnología para el aprendizaje de las matemáticas 

 

Según Olive, J. (2010), en particular, muchos actores relacionados con la 

educación matemática expresaron un gran optimismo en cuanto al potencial de 

la nueva tecnología para transformar la forma de enseñar las matemáticas y cómo 

las aprenden los estudiantes.  
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Paralelamente a los procesos de incorporación de la tecnología en las escuelas, se 

ha investigado cómo lograr un aprendizaje matemático significativo en los 

estudiantes con el apoyo de actividades con softwares educativos. El resultado 

de esta investigación puede ayudar a los docentes a integrar de forma productiva 

la tecnología en el aula, sin caer en el error de querer continuar con una enseñanza 

tradicional pero ahora con ayuda de computadoras. 

Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas escolares. 

 

Carmen et al. (2011, p. 25). Una amplia clase de investigaciones en didáctica de 

las matemáticas ofrece conocimientos sobre los procesos de aprendizaje de 

contenidos matemáticos específicos, muchos referidos a tareas muy precisas. La 

pregunta fundamental "¿Cómo aprenden los niños contenidos matemáticos?" se 

multiplica en muchas preguntas en las que se debe precisar el contenido 

matemático. Los estudios de didáctica, en relación con el aprendizaje en general, 

prevén dificultades y falsas concepciones en los estudiantes respecto a 

contenidos específicos y, a veces, también indican cómo utilizar esos 

conocimientos en la clase y su potencial para la evaluación. 

La situación de la clase de la maestra Carmen nos sirve de ejemplo y nos permite 

subrayar aspectos que requieren considerarse al analizar el aprendizaje. Estos 

aspectos son: a) El contenido matemático y las dificultades de comprensión del 

signo de igualdad; b) Las características de la implementación de las tareas; y c) 

La evaluación de la actividad matemática de los estudiantes. 

El aprendizaje de la matemática implica un saber hacer (habilidades) con saber 

(conocimiento), así como la valoración de las consecuencias del impacto de ese 

hacer (valores y actitudes).  
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En otras palabras, la manifestación de una competencia matemática revela la 

puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro 

de propósitos en un contexto dado de los estudiantes. 

2.3 Bases conceptuales 

 

✓ Estrategia; Halten, (1987). Es el proceso a través del cual una organización 

formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el 

medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. 

Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por 

los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos 

controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago 

bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están 

integrados en la dirección estratégica”. 

✓ Estrategias de enseñanza y aprendizaje: 

 

En el área de la educación, se habla de estrategias de enseñanza y aprendizaje 

para referirse al conjunto de técnicas que ayudan a mejorar el proceso 

educativo. Por ejemplo, se puede hablar de estrategia de organización del 

contenido para hablar de una forma de actuar frente a una tarea utilizando 

diferentes técnicas como subrayar, resumir o realizar esquemas. 

✓ Objetivo: Se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende 

lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus 

aspiraciones. Es sinónimo de destino, fin, meta. 
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Objetivo es también alguien que se expresa sin que su manera de pensar o sentir 

influya en sus ideas u opiniones. Es una persona imparcial o desapasionada. 

Por ejemplo: “Jorge trató de ser objetivo en sus comentarios”. 

Para la filosofía, objetivo es todo aquello que existe fuera del individuo, que 

tiene existencia real y concreta. 

✓ Objetivos de aprendizaje 

 

Se denominan objetivos de aprendizaje el conjunto de fines o metas que se 

pretenden alcanzar en un proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello, se utilizan 

diversos métodos, actividades y contenidos que sirvan a dicho propósito. 

2.4 Definición de términos 

 

✓ Comunicación: La comunicación es un proceso que (en términos generales) 

incluye los siguientes pasos: Primero, un emisor desea transmitir, intercambiar 

o compartir un mensaje con un receptor. Segundo, el emisor codifica ese 

mensaje para que sea comprensible para el receptor. Tercero, envía ese mensaje 

codificado mediante un canal (él mismo, un correo electrónico, un aviso en 

prensa escrita, un programa de televisión, etc...). Cuarto, el receptor recibe y 

decodifica ese mensaje. Quinto, el receptor responde a ese mensaje en función 

a su comprensión del mismo y da lugar a una retroalimentación. En este punto, 

cabe señalar que durante este proceso se producen ruidos o interferencias que 

afectan la comunicación, y que tanto el emisor como el receptor deben tratar de 

superar para entablar una buena comunicación. (Fonseca, Y. 2000). 

✓ Habilidad: El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y 

hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar 
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alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito. 

(Perez, J. & Merino, M. 2008). 

 
Trabajo Colaborativo: es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que se 

organizan pequeños trabajos; en los que cada miembro tiene  objetivos en común que 

han sido establecidos previamente y sobre los cuales se realizará el trabajo. 

Para esto es importante crear una comunidad (grupo) que buscara el logro de las 

metas que se tiene en común. Este grupo debe generar procesos de reconstrucción 

del conocimiento, esto se refiere a que cada individuo aprende más de lo que 

aprendería por sí solo, debido a que se manifiesta una interacción de los integrantes 

del equipo. (Cavero, J. 1997). 

 
✓ Desarrollo: El desarrollo es una condición social, en la cual las 

necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso 

racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La 

utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que 

respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Todos 

los grupos sociales tendrían acceso a las organizaciones y a 

servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición y que 

sus culturas y tradiciones sean respetadas. (Reyes, G. 2007). 

✓ Aprendizaje: Es un proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o 

habilidades prácticas, es un proceso continuo, que sirve de sustento a 

conocimientos futuros. Recuperado de 

https://www.google.com.pe/#q=que+es+aprendizaje, 2015. 

✓ Observar: Esta es la forma más importante de la percepción. La observación 

se guía mediante preguntas. Se logra que los estudiantes aprendan a referirse 

primero al objeto que observan, de modo general y luego a sus partes y detalle 

http://www.google.com.pe/#q%3Dque%2Bes%2Baprendizaje
http://www.google.com.pe/#q%3Dque%2Bes%2Baprendizaje
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y a las relaciones que perciben entre estas. Recuperado de 

http://www.google.com/observaciones/corporation, 2015. 

✓ Tecnología: Jonasses (1996), señala con mucha claridad que las tecnologías 

educativas funcionan como herramientas cognitivas por el hecho que cuando 

los estudiantes las usan deben pensar e implicarse en el conocimiento de los 

contenidos que están aprendiendo y si los estudiantes las han elegido para poder 

ayudarles en su aprendizaje, dichas herramientas les facilitarán el aprendizaje 

y el proceso de adquisición de significado. 

2.5 Hipótesis 

 
2.5.1 Hipótesis general 

 
Las estrategias de enseñanza colaborativa influyen positivamente en el 

desarrollo de las habilidades matemáticas en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E. San Miguel del distrito de El Tambo Huancayo. 

 

2.5.2 Hipótesis específicas 

 

a. Las estrategias de enseñanza colaborativa influyen positivamente en el 

desarrollo de habilidades matemáticas en la competencia resuelve 

problemas de cantidad en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel 

del distrito de El Tambo Huancayo. 

b. Las estrategias de enseñanza colaborativa influyen positivamente en el 

desarrollo de habilidades matemáticas en la competencia resuelve 

problemas forma, movimiento y localización  de  en los niños y niñas de 5 

años de la I.E. San Miguel del Distrito de El Tambo Huancayo. 

http://www.google.com/observaciones/corporation
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a. Las estrategias de enseñanza colaborativa influyen positivamente en el 

desarrollo de habilidades matemáticas en trabajo en equipo en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del Distrito de El Tambo Huancayo. 

2.6 Identificación de variables 

 
En el presente trabajo de investigación se considera y se utiliza las siguientes 

variables: 

Variable independiente: 

 

Estrategias de enseñanza colaborativa; se centra en desarrollar un protocolo 

para la revisión sistemática, ello especifica las actividades que se deben realizar 

para lograr los objetivos. 

Para lograr ambientes colectivos se necesita aptitudes de cada uno de los 

involucrados, en ellas se tiene grupos heterogéneos, quienes nos permiten mejores 

resultados, debido a que cada actor puede recibir o dar ayuda a otro actor de otro 

grupo, de ello aprenden las virtudes del otro. 

Variable dependiente: 

 

Habilidades matemáticas; Las habilidades matemáticas, son reconocidas por 

muchos autores (H. Hernández, H. González) como aquellas que se forman 

durante la ejecución de las acciones y operaciones que tienen un carácter 

esencialmente matemático. A partir del análisis realizado acerca del concepto de 

habilidad, del papel de la resolución de problemas en el aprendizaje de la 

Matemática y lo que caracteriza la actividad matemática del alumno consideramos 

la habilidad matemática como la construcción y dominio, por el alumno, del modo 

de actuar inherente a una determinada actividad matemática, que le permite buscar 
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o utilizar conceptos, propiedades, relaciones, procedimientos matemáticos, 

emplear estrategias de trabajo, realizar razonamientos, emitir juicios y resolver 

problemas matemáticos. 

 

Las habilidades matemáticas expresan, por tanto, no sólo la preparación del 

alumno para aplicar sistemas de acciones (ya elaborados) inherentes a una 

determinada actividad matemática, ellas comprenden la posibilidad y necesidad 

de buscar y explicar ese sistema de acciones y sus resultados, de describir un 

esquema o programa de actuación antes y durante la búsqueda y la realización de 

vías de solución de problemas en una diversidad de contextos; poder intuir, 

percibir el posible resultado y formalizar ese conocimiento matemático en el 

lenguaje apropiado, es decir, comprende el proceso de construcción y el resultado 

del dominio de la actividad matemática. 

 

Este concepto indica, que no es suficiente pensar en la preparación del alumno 

para multiplicar fracciones, demostrar un teorema o resolver una ecuación, 

también atiende a sus posibilidades para explicar el modo de actuar, proyectar el 

método o procedimiento a emplear, estimar las características del resultado que le 

permita comparar el objetivo con lo logrado y poder escribirlo en el lenguaje 

apropiado, en las diferentes formas de representación. 

 

2.7 Definición operativa de variables e indicadores 

 
Estrategias de enseñanza grupal colaborativa en el desarrollo de habilidades 

matemáticas en niños de educación inicial de la I.E. San Miguel de El Tambo 

Huancayo 
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2.8 MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

 
VARIABLES IMENSIONES INDICADORES ESCALA VALORATIVA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Habilidades 

matemáticas 

(VD) 

 
Resuelve 

problemas 

de cantidad  

 
• Agrupa una colección de objetos 

• Distingue colores, formas y tamaños. 

• Utiliza los cuantificadores al referirse a las colecciones agrupadas. 

• Verbaliza los números ordinales para señalar posiciones de objetos o 

personas. 

• Junta una colección de hasta 5 objetos 

• Expresa lo que comprende acerca de problemas de juntar, quitar y 

agregar. 

• Cuenta de uno en uno y agrupa para resolver problemas. 

• Explica el procedimiento que usó para resolver un problema. 

A Ninguno. 

B Alguno 

C poco 

D Regular. 
E. Bastante. 

 

Cuestionario-Encuesta. 

Técnica de Likert 

 
 

Resuelve 

problemas 

de forma, 

movimiento 

y 

localización 

• Utiliza secuencias de hasta 3 elementos. 

• Grafica acompañado de movimientos corporales y ritmo en la 

percusión. 

• Construye secuencias de repeticiones. 

• Grafica secuencias de hasta 3 elementos. 

• Expresa relaciones de parentesco. 

• Utiliza su contexto cultural para adquirir nociones espaciales. 

• Señala relaciones de objetos utilizando cuadros de doble  entrada. 

• Señala relaciones de objetos utilizando diagramas de flechas. 

 

A Ninguno. 

B Alguno. 

C Poco. 

D Regular. 
E. Bastante. 

 

 
Cuestionario-Encuesta. 

Técnica de Likert 

 
 

Trabajo en equipo 

• Muestra actitud empática con cada miembro de su grupo 

• Ayuda a sus compañeros de grupo 

• Participa en forma activa en la solución de problemas 

• conjuntamente con su grupo. 

• Asume su rol que su grupo le designa 

• Participa en todas las actividades del grupo. 

• Acepta los acuerdos de grupo. 

• Es responsable al asumir un trabajo designado por el grupo. 

• Asume fácilmente integrarse al grupo. 

A Ninguno. 

B Alguno 

C poco 

D Regular. 

E. Bastante. 

 

Cuestionario-Encuesta. 
Técnica de Likert 

 

 
 

Estrategias de 

 

Juegos recreativos 

Estructura de los juegos. 

Explicación y fundamentación de las indicaciones para la aplicación de 

los juegos. 

Diseño de los juegos. 

Participación de los promotores deportivos. 

A Ninguno. 

B Alguno. 

C Poco. 

D Regular. 

E. Bastante. 

 

Cuestionario 
Técnica de Likert 



 

enseñanza 

colaborativa 

(VI) 

 
Esquema de 

método de 

revisión 

Reconoce. 

Diferencia 

Comparar 

solucionar 

A Ninguno. 

B Alguno. 
C Poco. 
D Regular. 

E. Bastante. 

 

Cuestionario 

Técnica de Likert 



52  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito eventual y espacial 

 
El presente trabajo de investigación se desarrolló en el distrito de El Tambo, 

ubicado en la provincia de Huancayo, departamento de Junín, el cual se ejecutó 

en la institución educativa inicial de San Miguel. 

3.2. Tipo de investigación 

 
En el presente trabajo se empleó la investigación aplicada, según Ander-Egg 

(2000) menciona que depende de los descubrimientos y avances de la 

investigación básica y se enriquece con ellos. Se trata de investigaciones 

encaminadas a la resolución de problemas, que se caracterizan por su interés en 

la aplicación y utilización de los conocimientos. Los resultados de estas 

investigaciones tienen un margen de generalización limitado. 

3.3 Nivel de investigación 

 
En el presente trabajo el nivel de investigación es el explicativo, pues lo que 

se va a identificar es el estado actual de las estrategias de 
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enseñanza colaborativa en el desarrollo de habilidades matemáticas en los 

niños y niñas de la I.E. San Miguel de El Tambo Huancayo. 

Jiménez,(1998), define que el nivel en el desarrollo del conocimiento científico 

es explicativo, es decir que cuando la ciencia y por consiguiente el 

investigador, maneja ya cierta información acerca del fenómeno de su interés 

comienza a formularse hipótesis y teorías que lo explican. Pero tanto, unas 

como las otras deben ser conocidas a lo que Popper denomina “falsacion” 

(Psicoya 1993) surgen así los estudios explicativos. Estos tienen como fin 

explicar los fenómenos, verificar hipótesis o teorías que intentan hacerlo. Dada 

la finalidad de este tipo de investigación, los métodos en este nivel de 

conocimiento difieren en virtud de la profundidad del estudio 

3.4 Método de investigación 

 

3.4.1 Método general 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método científico (método 

hipotético deductivo) como método general el cual permite probar la verdad 

o falsedad de las hipótesis a través de un diseño estructurado así mismo porque 

busca la objetividad y mide la variable de objetivo estudiado. 

3.4.2 Método específico 

 

Se empleó como método específico el método descriptivo, Sánchez y 

Reyes (1998), menciona que este método consiste en describir, analizar e 

interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras 

variables tal como se dan en el presente. 
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3.5 Diseño de investigación 

 
El presente trabajo de investigación es el pre experimental, en razón de que no 

tienen la capacidad de controlar adecuadamente los factores que influyen contra 

la validez interna, así como también de la validez externa. 

Específicamente es diseño de un solo grupo con medición solo después. 
 
 

GE = O1 X O2 

Donde: 

GE = Grupo experimental 

O1 = Pre test. 

O2 = Post test 

 

X = Estrategias de enseñanza colaborativa 

 

 

Consiste en administrar un estímulo o tratamiento de un grupo y después aplicar 

una medición en una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en 

estas variables. Este diseño no cumple con los requisitos de un verdadero 

experimento. No hay manipulación de la variable independiente (no hay varios 

niveles de ella, ni siquiera los niveles mínimos de presencia-ausencia). Tampoco 

hay una referencia previa de cual era, antes del estímulo, el nivel que tenía el 

grupo en la variable dependiente, ni grupo de comparación. No existe control 

experimental. 
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3.6 Población, muestra y muestreo 

 
3.6.1 Población 

La población de estudio está constituida por los 20 niños de educación inicial 

sobre la cual se procesó los resultados del presente estudio (Hernández 

et.al.p.174). Se detalla el siguiente cuadro: Según Carrasco Díaz (2006: 236), 

una población “es el conjunto de todos los elementos (unidad de análisis) que 

pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación. 

 

Población estudiantil de la I. E. San Miguel de El Tambo Huancayo Cantidad 

Niños 12 

Niñas 8 

TOTAL 20 

3.6.2 Muestra 

La muestra de la población está constituida por 20 niños de educación inicial 

de la I. E. San Miguel del distrito de El Tambo Huancayo, constituyendo una 

muestra poblacional. 

La muestra “es una parte o fragmento representativo de la población cuyas 

características esenciales son de ser objetiva y reflejo fiel de ella” (Carrasco, 

2006:237) de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan 

generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población. 

3.6.3 Muestreo 

 
Se hizo uso de la técnica de muestreo no probabilístico, (Hernández, et. Al, 

p.176). 

Criterios de selección 

 
✓ Ser estudiante de inicial. 

 

✓ Pertenecer a la I.E. San Miguel de El Tambo Huancayo. 

 

✓ Niños de uno y otro sexo. 
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3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Se usó la técnica de la entrevista ya que constituye un instrumento de 

comunicación y una técnica de investigación fundamental en las ciencias 

humanas. Se emplea en la investigación social (recopilación de datos) y en tareas 

profesionales con diversos fines: información (periodismo), ayuda social 

(asistencia social),asesoramiento psicológico (psicología), asesoramiento 

educativo, vocacional y personal (orientación), psicoterapia (psiquiatría), 

selección profesional y académica de postulantes (evaluación de candidatos), etc. 

Es el procesos de relación que se da en el encuentro de dos personas, 

entrevistador y entrevistado. Su finalidad puede ser investigativa, terapéutica, de 

asesoramiento educativo, preventivo, de desarrollo vocacional, de crecimiento 

personal, informativo o, también evaluativa. La TMMS-24, para el presente 

estudio se consideró tres dimensiones claves de la habilidad matemática con 8 

ítems cada una de ellas como son: número y operaciones, cambio y relaciones  y 

trabajo. (De los Rios 1993) 

3.8 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 

Métodos: 

 

Se utilizó métodos cuantitativos, (estadística descriptiva e inferencial) se 

sintetizó a través de software estadístico SPSS donde se emplearon la estadística 

descriptiva e inferencial para la prueba de hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

4.1 Análisis de información 

4.1.1 Análisis de la habilidad matemática. 

 
Para la recolección de datos sobre las habilidades matemáticas y el 

rendimiento académico se aplicó un cuestionario para los niños y niñas de la 

Institución Educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. 

El cuestionario en sí estuvo conformado por 24 ítems elaborados en función a 

las dimensiones de la variable enseñanza colaborativa como son: 

➢ Competencia resuelve problemas de cantidad, (8 items). 

 

➢ Competencia resuelve problemas de forma, movimiento y 

 

 localización, (8 items). 

 

➢ Trabajo en equipo, (8 items). 

 
De los ítems considerados se tuvo como respuesta: 

Ninguno (1 punto) 

Alguno (2 puntos) 

Poco (3 puntos) 

Regular (4 puntos) 

Bastante (5 puntos) 
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4.1.2 Tablas, gráficas e interpretación de la dimensión resuelve problemas  

      de cantidad . 
 

Tabla N° 1 

Agrupa una colección de objetos 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 1 5,0 5,0 5,0 

 Alguno 2 10,0 10,0 15,0 

 Poco 4 20,0 20,0 35,0 

 Regular 5 25,0 25,0 60,0 

 Bastante 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 

 
Interpretación 

Se tiene en la tabla 1 los resultados generales obtenidos que fue generado de la 

aplicación de cuestionario 1 respecto a número y operaciones, de los niños y niñas de 

la institución educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede apreciar que 8 

niños (40%) el cual representa la mayoría, agrupan una colección de objetos, seguida 

de 5 niños las cuales representan el 25% regular que agrupan la colección de objetos. 
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Tabla N° 2 

Distingue colores, formas y tamaños. 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguno 4 20,0 20,0 20,0 

 Poco 3 15,0 15,0 35,0 

 Regular 6 30,0 30,0 65,0 

 Bastante 7 35,0 35,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

Interpretación 

Se puede apreciar en la tabla 2 los resultados que se obtuvieron haciendo uso del 

cuestionario 2 respecto a número y operaciones, de los niños y niñas de la institución 

educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede observar que 7 niños las 

cuales representan el 35% distingue colores, formas y tamaños bastante, seguido de 

regular, el cual es representado por 6 niños haciendo el 30%. 
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Tabla N° 3 

Utiliza los cuantificadores al referirse a las colecciones agrupadas. 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 3 15,0 15,0 15,0 

 Alguno 3 15,0 15,0 30,0 

 Poco 6 30,0 30,0 60,0 

 Regular 2 10,0 10,0 70,0 

 Bastante 6 30,0 30,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

Interpretación 

 

Se puede observar en la tabla 3 los resultados obtenidos con la aplicación del 

cuestionario respecto a número y operaciones de los niños y niñas de la institución 

educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. En ella del total de niños 6 que 

representa el 30% utiliza los cuantificadores al referirse a las colecciones agrupadas, 

el mismo porcentaje implica que está bastante de acuerdo. 
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Tabla N° 4 

Verbaliza los números ordinales para señalar posiciones de objetos o personas. 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 3 15,0 15,0 15,0 
 Alguno 3 15,0 15,0 30,0 
 Poco 1 5,0 5,0 35,0 
 Regular 6 30,0 30,0 65,0 
 Bastante 7 35,0 35,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

Interpretación 

Se tiene en la tabla 4 los resultados generales obtenidos que fue generado de la 

aplicación de cuestionario 4 respecto a verbaliza los números ordinales para señalar 

posiciones de objetos o personas, de los niños y niñas de la institución educativa San 

Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede apreciar que 8 niños (40%) el cual 

representa la mayoría, agrupan una colección de objetos, seguida de 5 niños las cuales 

representan el 25% regular que agrupan la colección de objetos. 
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Tabla N° 5 
Junta una colección de hasta 5 objetos 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 2 10,0 10,0 10,0 
 Alguno 4 20,0 20,0 30,0 
 Poco 5 25,0 25,0 55,0 
 Regular 4 20,0 20,0 75,0 

 Bastante 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Interpretación 

Se puede observar en la tabla 5 los resultados obtenidos con la aplicación del 

cuestionario respecto a número y operaciones de los niños y niñas de la institución 

educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. En ella del total de niños 5 que 

representa el 25% junta una colección de hasta 5 objetos, es decir está bastante de 

acuerdo, así también en el mismo valor se encuentra lo relacionado a poco de acuerdo. 
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Tabla N° 6 

Expresa lo que comprende acerca de problemas de juntar, quitar y agregar. 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 2 10,0 10,0 10,0 
 Alguno 1 5,0 5,0 15,0 
 Poco 5 25,0 25,0 40,0 
 Regular 4 20,0 20,0 60,0 

 Bastante 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 
 

 

Interpretación 

Se tiene en la tabla 6 los resultados generales obtenidos que fue generado de la 

aplicación de cuestionario 6 respecto a verbaliza los números ordinales para señalar 

posiciones de objetos o personas, de los niños y niñas de la institución educativa San 

Miguel de El Tambo, Huancayo.  
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Se puede apreciar que 8 niños (40%) el cual representa la mayoría, expresa lo que 

comprende acerca de problemas de juntar, quitar y agregar, seguida de 5 niños las 

cuales representan el 25% bastante de acuerdo que expresa lo que comprende. 

 
Tabla N° 7 

Cuenta de uno en uno y agrupa para resolver problemas. 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válido Ninguno 2 10,0 10,0 10,0 

Alguno 6 30,0 30,0 40,0 

Poco 2 10,0 10,0 50,0 

Regular 6 30,0 30,0 80,0 

Bastante 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 
 

Se puede observar en la tabla 7 los resultados obtenidos con la aplicación del 

cuestionario respecto a número y operaciones de los niños y niñas de la institución 

educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. En ella del total de niños, 6 que 

representa el 30% cuenta de uno en uno y agrupa para resolver problemas es decir está 

regular de acuerdo, así también en el mismo valor se encuentra lo relacionado a alguno 

de acuerdo. 

 

Tabla N° 8 

Explica el procedimiento que usó para resolver un problema. 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 3 15,0 15,0 15,0 

 Alguno 7 35,0 35,0 50,0 
 Poco 2 10,0 10,0 60,0 

 Regular 6 30,0 30,0 90,0 
 Bastante 2 10,0 10,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

Se tiene en la tabla 8 los resultados generales obtenidos que fue generado de la 

aplicación de cuestionario 8 respecto a explica el procedimiento que usó para resolver 

un problema, de los niños y niñas de la institución educativa San Miguel de El Tambo, 

Huancayo. Se puede apreciar que 7 niños (35%) el cual representa la mayoría, alguno 

explica el procedimiento que usó para resolver un problema, seguida de 6 niños las 

cuales representan el 30% regular de acuerdo que explica el procedimiento. 

 

Tabla N° 9 

Utiliza secuencias de hasta 3 elementos. 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 1 5,0 5,0 5,0 
 Alguno 2 10,0 10,0 15,0 
 Poco 4 20,0 20,0 35,0 
 Regular 5 25,0 25,0 60,0 
 Bastante 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

Se tiene en la tabla 9 los resultados generales obtenidos que fue generado de la 

aplicación de cuestionario 9 respecto a cambios y relaciones, de los niños y niñas de 

la institución educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede apreciar que 8 

niños (40%) el cual representa la mayoría, utilizan secuencias de hasta 3 elementos, 

seguida de 5 niños las cuales representan el 25% regular de acuerdo que utilizan 

secuencias. 

 
Tabla N° 10 

Grafica acompañado de movimientos corporales y ritmo en la percusión. 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguno 3 15,0 15,0 15,0 
 Poco 3 15,0 15,0 30,0 

 Regular 6 30,0 30,0 60,0 
 Bastante 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

 

Se tiene en la tabla 10 los resultados generales obtenidos que fue generado de la 

aplicación de cuestionario 10 respecto a cambio y relaciones, de los niños y niñas de 

la institución educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede apreciar que 8 

niños (40%) el cual representa la mayoría, grafica acompañado de movimientos 

corporales y ritmo en la percusión, donde es bastante de acuerdo seguida de 6 niños 

las cuales representan el 30% regular de acuerdo que grafica acompañado de 

movimientos corporales. 

 

Tabla N° 11 

Construye secuencias de repeticiones. 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 2 10,0 10,0 10,0 
 Alguno 2 10,0 10,0 20,0 

 Poco 7 35,0 35,0 55,0 
 Regular 4 20,0 20,0 75,0 
 Bastante 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

 
Se puede apreciar en la tabla 11 los resultados que se obtuvieron haciendo uso del 

cuestionario 11 respecto a cambio y relaciones, de los niños y niñas de la institución 

educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede observar que 7 niños las 

cuales representan el 35% construye secuencias de repeticiones poco de acuerdo, 

seguido de bastante de acuerdo, el cual es representado por 5 niños haciendo el 25%. 

 
Tabla N° 12 

Grafica secuencias de hasta 3 elementos. 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguno 3 15,0 15,0 15,0 

 Poco 5 25,0 25,0 40,0 

 Regular 4 20,0 20,0 60,0 

 Bastante 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

 
Se tiene en la tabla 12 los resultados generales obtenidos que fue generado de la 

aplicación de cuestionario 12 respecto a grafica secuencias de hasta 3 elementos, de 

los niños y niñas de la institución educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se 

puede apreciar que 8 niños (40%) el cual representa la mayoría, grafica secuencias, el 

cual es bastante de acuerdo seguida de 5 niños las cuales representan el 25% poco de 

acuerdo que grafica secuencias. 

 
 

Tabla N° 13 

Expresa relaciones de parentesco. 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ninguno 1 5,0 5,0 5,0 

 Alguno 4 20,0 20,0 25,0 

 Poco 5 25,0 25,0 50,0 

 Regular 3 15,0 15,0 65,0 

 Bastante 7 35,0 35,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

 
Se puede apreciar en la tabla 13 los resultados que se obtuvieron haciendo uso del 

cuestionario 13 respecto a cambio y relaciones, de los niños y niñas de la institución 

educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede observar que 7 niños las 

cuales representan el 35%, expresa relaciones de, construye secuencias de repeticiones, 

bastante de acuerdo, seguido de poco de acuerdo, el cual es representado por 5 niños 

haciendo el 25%. 

 
 

Tabla N° 14 

Utiliza su contexto cultural para adquirir nociones espaciales. 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 3 15,0 15,0 15,0 

 Alguno 3 15,0 15,0 30,0 

 Poco 4 20,0 20,0 50,0 

 Regular 5 25,0 25,0 75,0 

 Bastante 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

 
Se tiene en la tabla 14 los resultados generales obtenidos que fue generado de la 

aplicación de cuestionario 14 respecto a cambio y relaciones, de los niños y niñas de 

la institución educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede apreciar que 5 

niños (25%) el cual representa la mayoría, utiliza su contexto cultural para adquirir 

nociones espaciales, donde es bastante de acuerdo seguida de 5 niños las cuales 

representan también el 25% regular de acuerdo que utiliza su contexto cultural para 

adquirir nociones espaciales. 

 
 

Tabla N° 15 

Señala relaciones de objetos utilizando cuadros de doble entrada. 

   
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 4 20,0 20,0 20,0 

 Alguno 2 10,0 10,0 30,0 

 Poco 6 30,0 30,0 60,0 

 Regular 4 20,0 20,0 80,0 

 Bastante 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

 

Se tiene en la tabla 15 los resultados generales obtenidos que fue generado de la 

aplicación de cuestionario 15 respecto a cambio y relaciones, de los niños y niñas de 

la institución educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede apreciar que 6 

niños (30%) el cual representa la mayoría, señala relaciones de objetos utilizando 

cuadros de doble entrada, donde es poco de acuerdo. 

 
Tabla N° 16 
 

Señala relaciones de objetos utilizando diagramas de flechas. 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 4 20,0 20,0 20,0 

 Poco 5 25,0 25,0 45,0 

 Regular 9 45,0 45,0 90,0 

 Bastante 2 10,0 10,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

 
Se puede apreciar en la tabla 16 los resultados que se obtuvieron haciendo uso del 

cuestionario 16 respecto a cambio y relaciones, de los niños y niñas de la institución 

educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede observar que 9 niños las 

cuales representan el 45%, señala relaciones de objetos utilizando diagramas de 

flechas, regular de acuerdo, seguido de poco de acuerdo, el cual es representado por 5 

niños haciendo el 25%. 

 
 

Tabla N° 17 

Muestra actitud empática con cada miembro de su grupo 

   
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguno 3 15,0 15,0 15,0 

 Poco 3 15,0 15,0 30,0 

 Regular 6 30,0 30,0 60,0 

 Bastante 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

 
Se tiene en la tabla 17 los resultados generales obtenidos que fue generado de la 

aplicación de cuestionario 17 respecto a trabajo en equipo, de los niños y niñas de la 

institución educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede apreciar que 8 

niños (40%) el cual representa la mayoría, muestra actitud empática con cada miembro 

de su grupo, donde es bastante de acuerdo seguida de 6 niños las cuales representan el 

30% regular de acuerdo que muestra actitud empática. 

 
 

Tabla N° 18 

Ayuda a sus compañeros de grupo 

   
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 1 5,0 5,0 5,0 

 Alguno 3 15,0 15,0 20,0 

Poco 3 15,0 15,0 35,0 

Regular 7 35,0 35,0 70,0 

Bastante 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

 
Se puede apreciar en la tabla 18 los resultados que se obtuvieron haciendo uso del 

cuestionario 18 respecto a trabajo en equipo, de los niños y niñas de la institución 

educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede observar que 7 niños las 

cuales representan el 35%, ayuda a sus compañeros de grupo, regular de acuerdo, 

seguido de bastante de acuerdo, el cual es representado por 6 niños haciendo el 30%. 

 
Tabla N° 19    

Participa en forma activa en la solución de problemas conjuntamente con su 

grupo 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 3 15,0 15,0 15,0 
 Alguno 2 10,0 10,0 25,0 
 Poco 2 10,0 10,0 35,0 
 Regular 7 35,0 35,0 70,0 
 Bastante 6 30,0 30,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

 
Se tiene en la tabla 19 los resultados generales obtenidos que fue generado de la 

aplicación de cuestionario 19 respecto a trabajo en equipo, de los niños y niñas de la 

institución educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede apreciar que 7 

niños (35%) el cual representa la mayoría, participa en forma activa en la solución de 

problemas conjuntamente con su grupo, donde es regular de acuerdo seguida de 6 niños 

las cuales representan el 30% bastante de acuerdo que participa en forma activa en la 

solución de problemas conjuntamente con su grupo. 

 
Tabla N° 20 

Asume su rol que su grupo le designa 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 1 5,0 5,0 5,0 

 Alguno 4 20,0 20,0 25,0 

 Poco 2 10,0 10,0 35,0 

 Regular 7 35,0 35,0 70,0 

 Bastante 6 30,0 30,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

 
Se puede apreciar en la tabla 20 los resultados que se obtuvieron haciendo uso del item 

20 respecto a trabajo en equipo, de los niños y niñas de la institución educativa San 

Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede observar que 7 niños las cuales representan 

el 35%, asume su rol que su grupo le designa, regular de acuerdo, seguido de bastante 

de acuerdo, el cual es representado por 6 niños haciendo el 30%. 

 

Tabla N° 21 

Participa en todas las actividades del grupo 

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 2 10,0 10,0 10,0 

 Alguno 3 15,0 15,0 25,0 

 Poco 5 25,0 25,0 50,0 

 Regular 5 25,0 25,0 75,0 

 Bastante 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

 
Se tiene en la tabla 21 los resultados generales obtenidos que fue generado de la 

aplicación del ítem 21 respecto a trabajo en equipo, de los niños y niñas de la 

institución educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede apreciar que 5 

niños (25%), participa en todas las actividades del grupo, donde es totalmente de 

acuerdo así también, muy de acuerdo y bastante de acuerdo donde manifiestan 5 niños 

las cuales representan el 25% bastante de acuerdo y regular de acuerdo que participan 

en todas la actividades. 

  

Tabla N° 22 

Acepta los acuerdos del grupo 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguno 5 25,0 25,0 25,0 

 Poco 3 15,0 15,0 40,0 

 Regular 8 40,0 40,0 80,0 

 Bastante 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 
 

Se puede apreciar en la tabla 22 los resultados que se obtuvieron haciendo uso del ítem 

22 respecto a trabajo en equipo, de los niños y niñas de la institución educativa San 

Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede observar que 8 niños las cuales representan 

el 40%, acepta los acuerdos del grupo, regular de acuerdo. 

 

Tabla N° 23 

 

Es responsable al asumir un trabajo designado por el grupo 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 2 10,0 10,0 10,0 

 Alguno 2 10,0 10,0 20,0 

 Poco 6 30,0 30,0 50,0 

 Regular 5 25,0 25,0 75,0 

 Bastante 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

 
Se tiene en la tabla 23 los resultados generales obtenidos que fue generado de la 

aplicación del ítem 23 respecto a trabajo en equipo, de los niños y niñas de la 

institución educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede apreciar que 6 

niños (30%) el cual representa la mayoría, es responsable al asumir un trabajo 

designado por el grupo, donde es poco de acuerdo seguida de 5 niños las cuales 

representan también el 25% regular de acuerdo y bastante de acuerdo. 

 

Tabla N° 24 

Asume fácilmente integrarse al grupo 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 1 5,0 5,0 5,0 

 Alguno 2 10,0 10,0 15,0 

 Poco 4 20,0 20,0 35,0 

 Regular 8 40,0 40,0 75,0 

 Bastante 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación 

 
Se puede apreciar en la tabla 24 los resultados que se obtuvieron haciendo uso del 

ítem 24 respecto a trabajo en equipo, de los niños y niñas de la institución educativa 

San Miguel de El Tambo, Huancayo. Se puede observar que 8 niños las cuales 

representan el 40%, asume fácilmente integrarse al grupo, regular de acuerdo, 

seguido de bastante de acuerdo, el cual es representado por 5 niños haciendo el 25%. 

 

4.2 ANÁLISIS INFERENCIAL 

 

4.2.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

FORMULAMOS LAS HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

 

H1: Las estrategias de enseñanza colaborativa influyen positivamente en 

el desarrollo de las habilidades matemáticas en los niños y niñas de 5 años 

de la I.E. San Miguel del Distrito de El Tambo Huancayo. 

H0: Las estrategias de enseñanza colaborativa no influyen positivamente 

en el desarrollo de las habilidades matemáticas en los niños y niñas de 5 

años de la I.E. San Miguel del Distrito de El Tambo Huancayo. 
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Resumen de procesamiento de casos 

Casos 
   Válido Perdidos    Total   

   N Porcentaje N Porcentaje  N Porcentaje 

ENSEÑANZA 

COLABORATIVA * 

HABILIDAD MATEMÁTICA 

 

20 

 

100,0% 

 

0 
  

0,0% 
  

20 

 

100,0% 

 

ENSEÑANZA COLABORATIVA*HABILIDAD MATEMÁTICA tabulación cruzada 

HABILIDAD MATEMÁTICA 
   ninguno alguno poco  regular  bastante  Total 

            

ENSEÑ 

AN 

ZA 

COLAB 

ORA 

Ninguno Recuento  1   0  0 0  1 

 Recuento esperado  
,1 ,1 

, 
6 

 
,2 ,2 

 
1,0 

 % del total  5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Alguno Recuento  0   2  1  1 5 

  Recuento esperado  , 
3 

,3 3,0 
 , 

8 
 

,8 5,0 

  % del total  0,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 25,0% 
 Poco Recuento  0   4  0  0 4 

  Recuento esperado  , 
2 

,2 2,4 
 , 

6 
 

,6 4,0 

  % del total  0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
 Regular Recuento  0   2  2  0 4 

  Recuento esperado  , 

2 
,2 2,4 

 , 

6 
 

,6 4,0 

  % del total  0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 0,0% 20,0% 
 Bastante Recuento  0   4  0  2 6 

  Recuento esperado  ,3 ,3 3,6 ,9   ,9 6,0 

  % del total  0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 10,0% 30,0% 
 Total Recuento  1   12  3  3 20 
  Recuento esperado  1,0 1,0 12,0 3,0 3,0  20,0 
  % del total  5,0% 5,0% 60,0% 15,0% 15,0% 100,0% 

 
 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,889a 16 ,065 

Razón de verosimilitud 20,503 16 ,198 

Asociación lineal por lineal 2,740 1 ,098 

N de casos válidos 20   

a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,05. 

 

Interpretación 

 
Como el valor crítico observado es 0.051 > 0.05, se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la hipótesis nula, es decir que existe relación 

significativa entre la enseñanza colaborativa y las habilidades matemáticas 

de los niños y niñas de la Institución Educativa San Miguel de El Tambo, 

Huancayo. 
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4.2.2 PRUEBA DE HIPÓTERSIS ESPECÍFICA 1 

FORMULAMOS LAS HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

H1: Las estrategias de enseñanza colaborativa influyen positivamente en el 

desarrollo de habilidades matemáticas en la competencia resuelve problemas 

de cantidad  en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del distrito 

de El Tambo Huancayo. 

H2: Las estrategias de enseñanza colaborativa no influyen positivamente en 

el desarrollo de habilidades matemáticas en la competencia resuelve 

problemas de cantidad  en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel 

del distrito de El Tambo Huancayo. 

 

 

 

 

Número y operaciones * 
HABILIDAD

 
Resumen de procesamiento de casos 

Casos 
Válido Perdidos Total 

 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

 
20 100,0% 0 0,0% 57 100,0% 

 MATEMÁTICA  

 

 
Cambio y relaciones*HABILIDAD MATEMÁTICA tabulación cruzada 

HABILIDAD MATEMÁTICA 

  
Nada de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 
Total 

Número y 
operaciones 

Ninguno Recuento 0 0 0 0 1 1 
 Recuento esperado ,1 ,1 ,6 ,2 ,2 1,0 

  % del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 
 Alguno Recuento 1 1 1 0 0 3 
  Recuento esperado ,2 ,2 1,8 ,4 ,4 3,0 
  % del total 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 15,0% 
 Poco Recuento 0 0 4 0 0 4 
  Recuento esperado ,2 ,2 2,4 ,6 ,6 4,0 
  % del total 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
 Regular Recuento 0 0 2 2 0 4 
  Recuento esperado ,2 ,2 2,4 ,6 ,6 4,0 
  % del total 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 0,0% 20,0% 
 Bastante Recuento 0 0 5 1 2 8 
  Recuento esperado ,4 ,4 4,8 1,2 1,2 8,0 
  % del total 0,0% 0,0% 25,0% 5,0% 10,0% 40,0% 

Total Recuento 1 1 12 3 3 20 

 Recuento esperado 
1,0 1,0 12,0 3,0 3,0 

20, 
0 

 % del total 5,0% 5,0% 60,0% 15,0% 15,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. Asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,931a 16 ,071 

Razón de verosimilitud 20,467 16 ,200 

Asociación lineal por lineal 1,389 1 ,239 

N de casos válidos 20   

a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,05. 

 

Interpretación 
 

Como el valor crítico observado es 0.075 > 0.05, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa, es decir que  existe relación significativa 

entre las estrategias de enseñanza colaborativa en el desarrollo de habilidades 

matemáticas en la competencia resuelve problemas de cantidad  en los niños 

y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del distrito de El Tambo Huancayo. 

PRUEBA DE HIPÓTERSIS ESPECÍFICA 2 FORMULAMOS LAS 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

H1: Las estrategias de enseñanza colaborativa influyen positivamente en el 

desarrollo de habilidades matemáticas en la competencia resuelve problemas forma, 

movimiento y localización  de  en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel 

del Distrito de El Tambo Huancayo. 

 

H0: Las estrategias de enseñanza colaborativa no influyen positivamente en el 

desarrollo de habilidades matemáticas en la competencia resuelve problemas forma, 

movimiento y localización  de  en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel 

del Distrito de El Tambo Huancayo. 
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Resumen de procesamiento de casos 

    Casos   

  Válido  Perdidos  Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Cambio y relaciones * 

HABILIDAD MATEMÁTICA 
20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

 
 

Cambio y relaciones*HABILIDAD MATEMÁTICA tabulación cruzada 

HABILIDAD MATEMÁTICA 

  Nada de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Total 

Cambio y 
relaciones 

Ninguno Recuento 0 0 0 0 1 1 
 Recuento esperado ,1 ,1 ,6 ,2 ,2 1,0 
 % del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 
Alguno Recuento 1 1 1 0 0 3 
 Recuento esperado ,2 ,2 1,8 ,4 ,4 3,0 
 % del total 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 15,0% 
Poco Recuento 0 0 4 0 0 4 
 Recuento esperado ,2 ,2 2,4 ,6 ,6 4,0 
 % del total 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
Regular Recuento 0 0 2 2 0 4 

  Recuento esperado ,2 ,2 2,4 ,6 ,6 4,0 

 % del total 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 0,0% 20,0% 

Bastante Recuento 0 0 5 1 2 8 
Recuento esperado ,4 ,4 4,8 1,2 1,2 8,0 
% del total 0,0% 0,0% 25,0% 5,0% 10,0% 40,0% 

Total Recuento 1 1 12 3 3 20 

Recuento esperado 
1,0 1,0 12,0 3,0 3,0 

20, 
0 

% del total 5,0% 5,0% 60,0% 15,0% 15,0% 100,0% 

 

  Pruebas de chi-cuadrado  
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 171,000a 9 ,057 

Razón de verosimilitud 105,972 9 ,200 

Asociación lineal por lineal 56,000 1 ,090 

N de casos válidos 57   

a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02. 

 
 

Interpretación 

Como el valor crítico observado es 0,057>0,05, aceptamos la hipótesis 

alternativa y rechazamos la hipótesis nula, es decir que las estrategias de 

enseñanza colaborativa influyen positivamente en el desarrollo de habilidades  

matemáticas en la competencia resuelve problemas forma, movimiento y  

localización  de  en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del Distrito 

de El Tambo Huancayo. 
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4.2.2 PRUEBA DE HIPÓTERSIS ESPECÍFICA 3 

FORMULAMOS LAS HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

H1: El trabajo en equipo influye en el desarrollo de las habilidades matemáticas 

en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del Distrito de El Tambo 

Huancayo. 

H0: El trabajo en equipo influye en el desarrollo de las habilidades matemáticas 

en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del Distrito de El Tambo 

Huancayo. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

    Casos   

  Válido  Perdidos  Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Trabajo en equipo * 

HABILIDAD 

MATEMÁTICA 

 
20 

 
100,0% 

 
0 

 
0,0% 

 
20 

 
100,0% 

 

 

Trabajo en equipo*HABILIDAD MATEMÁTICA tabulación cruzada 
 

HABILIDAD MATEMÁTICA 

   Nada de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 
Total 

Trabajo 

en 
equipo 

Ninguno Recuento 1 0 0 0 0  

 Recuento esperado ,1 ,1 ,6 ,2 ,2 1,0 
 % del total 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

 Alguno Recuento 0 1 0 0 1  

  Recuento esperado ,1 ,1 1,2 ,3 ,3 2,0 
  % del total 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 5,0% 10,0% 
 Poco Recuento 0 0 4 0 0  

  Recuento esperado ,2 ,2 2,4 ,6 ,6 4,0 
  % del total 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
 Regular Recuento 0 0 3 2 0  

  Recuento esperado ,3 ,3 3,0 ,8 ,8 5,0 
  % del total 0,0% 0,0% 15,0% 10,0% 0,0% 25,0% 
 Bastante Recuento 0 0 5 1 2  

  Recuento esperado ,4 ,4 4,8 1,2 1,2 8,0 
  % del total 0,0% 0,0% 25,0% 5,0% 10,0% 40,0% 
 Total Recuento 1 1 12 3 3 20 
  Recuento esperado 1,0 1,0 12,0 3,0 3,0 20,0 

 

% del total      5,0% 5,0% 60,0% 15,0% 15,0% 100,0% 
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  Pruebas de chi-cuadrado  

 Valor 
gl 

Sig. asintótica (2caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 37,708a 16 ,060 

Razón de verosimilitud 23,101 16 ,111 
Asociación lineal por lineal 3,584 1 ,058 

N de casos válidos 20   

a. 25 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es .05. 

 

Interpretación 
 

Como el valor crítico observado es 0,060>0,05, aceptamos la hipótesis 

alternativa y rechazamos la hipótesis nula, es decir que realizando los 

trabajos en equipo influye en el desarrollo de las habilidades matemáticas en 

los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del Distrito de El Tambo 

Huancayo 

4.3 Discusión de resultados 

Habiendo realizado la estadística a la muestra de estudio, los resultados obtenidos 

indican que: 

Prueba de hipótesis general; después de realizar el chi cuadrado en función al 

análisis estadístico, se observa que existe relación significativa entre la enseñanza 

colaborativa y las habilidades matemáticas de los niños y niñas de la Institución 

Educativa San Miguel de El Tambo, Huancayo, donde el 60% agrupan una 

colección de objetos y expresan lo que comprende acerca del problema 

juntar.Como menciona Monarca (2013, pag.3) en su investigación; Trabajo 

colaborativo con padres y madres. Ámbito de actuación desde la orientación 

educativa. Las acciones educativas han adquirido protagonismo en el contexto 

escolar, pero mantiene una gran relación directa con el ámbito familiar. Hace 

reflexionar     en   torno   al   papel  que mantienen los familiares en la educación  
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inclusiva a través de la cooperación. Se llevó a cabo con la ayuda de modelos de 

orientación para una mayor calidad por lo que significa que se centra en un 

“modelo de consulta y formación” Sampascual, Navas y Castejón (1991, pág. 3). 

Entre los objetivos que se proponen, Monarca (2013) destaca un contexto en el 

que se produzca de una manera cooperativa y colectiva “un conocimiento de los 

límites” en respuestas para la cotidianidad de los alumnos. Por otro lado crear 

conocimientos que faciliten la coordinación entre escuela y familia. Con una 

metodología participativa, cada una de las familias aportaría su opinión sobre la 

colaboración en la escuela, aportando así, la temática que incluirían como 

actividad. 

Así también León del Barco (2006), propone los Elementos mediadores en la 

eficacia del aprendizaje cooperativo: Entrenamiento previo en habilidades sociales 

y dinámica de grupos. Indaga en la interacción cooperativa, competitiva e 

individual del aprendizaje, puesto que, lo importante no es que se ejecute un 

trabajo colaborativo sino la calidad del desarrollo. Para ello, realizó cuestionarios 

de análisis y de esta manera poder evaluar factores como: la capacidad de 

resolución de problemas, conductas verbales, aspectos relacionados con la 

madurez, rendimiento en el aprendizaje y el clima grupal. Todos estos conceptos 

son evaluados para verificar si el trabajo en grupo se produce de una forma óptima. 

La capacidad de cooperación entre las personas hace posible el éxito de ellas, 

puesto que, supone compartir distintas opiniones con un mismo objetivo, a su vez, 

implica el entrenamiento de la empatía y la tolerancia como recursos, siendo estos, 

factores de importancia en el ámbito de la educación. 

Respecto a la hipótesis específica 3. El valor crítico observado es 0,060>0,05, 

aceptamos   la   hipótesis alternativa y rechazamos la hipótesis nula, es decir que  
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realizando los trabajos en equipo, se determina las habilidades matemáticas que se 

desarrollan a través de la aplicación de las estrategias de enseñanza colaborativa en 

los niños y niñas de la I.E. San Miguel del distrito de El Tambo Huancayo. Como 

menciona Monarca (2013, pag.3) en su investigación; Trabajo colaborativo con 

padres y madres. Ámbito de actuación desde la orientación educativa. Las 

acciones educativas han adquirido protagonismo en el contexto escolar, pero 

mantiene una gran relación directa con el ámbito familiar. Hace reflexionar en 

torno al papel que mantienen los familiares en la educación inclusiva a través de 

la cooperación. Se llevó a cabo con la ayuda de modelos de orientación para una 

mayor calidad por lo que significa que se centra en un “modelo de consulta y 

formación” Sampascual, Navas y Castejón (1991, pág. 3). Entre los objetivos que 

se proponen, Monarca (2013) destaca un contexto en el que se produzca de una 

manera cooperativa y colectiva “un conocimiento de los límites” en respuestas 

para la cotidianidad de los alumnos. Por otro lado crear conocimientos que 

faciliten la coordinación entre escuela y familia. Con una metodología 

participativa, cada una de las familias aportaría su opinión sobre la colaboración 

en la escuela, aportando así, la temática que incluirían como actividad. 

Bujaico & Gonzales (2015), cuya tesis “Estrategias de enseñanza cooperativa, 

rompecabezas e investigación grupal, en el desarrollo de habilidades sociales en 

quinto grado de educación primaria en una I.E.P. de Canto Grande” menciona 

como planteamiento del problema que La Institución Educativa, en la que se 

enmarca el presente trabajo de Investigación, ha implementado, dentro de su 

currículo institucional, la necesidad de trabajar cooperativamente. Este enfoque 

implica asumir determinados retos. En primer lugar es imprescindible un docente  
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capacitado en la aplicación de diversas estrategias de enseñanza cooperativa. 

Asimismo es necesario el desarrollo de una programación que integre el uso de 

estrategias, lo que conlleva a un cambio de paradigma. El objetivo de la 

investigación se enmarca en analizar las estrategias de enseñanza cooperativa, 

rompecabezas e investigación grupal, para el desarrollo de habilidades sociales en 

quinto grado de educación primaria en una I.E.P. de “Canto Grande”. 

Los resultados de la presente investigación serán descritos en relación a los 

objetivos propuestos y a las variables establecidas. 

A continuación pasaremos a describir los resultados que se obtuvieron al realizar 

el vaciado de los datos en relación al objetivo Identificar la incorporación de las 

estrategias de enseñanza cooperativa en la secuencia didáctica para el desarrollo 

de las habilidades sociales en los alumnos y a la variable No. 1 estrategias 

cooperativas que contiene las siguientes sub-variables: 

✓ Sub-variable No.1: Rompecabezas 

 

✓ Sub-variable No.2: Investigación grupal 

 

El instrumento que se utilizó fue la guía de observación de la sesión de clase y se 

aplicó en las tres programaciones de las sesiones de clase de las áreas de Ciencia 

y Ambiente y Personal Social. 

Benites y Arias (2018) en el Trabajo Académico para optar el título de segunda 

especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico menciona ¿Cómo 

elevar los niveles de atención en los aprendizajes de los niños y niñas de II Ciclo 

de nivel inicial? Donde considera el objetivo, elevar los niveles de atención en los 

aprendizajes de los niños y niñas de II Ciclo de nivel inicial, haciendo mención 

los objetivos específicos como: 
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Utilizar los recursos y materiales educativos eficientemente en el desarrollo de las 

sesiones. 

Adecuar las evaluaciones de las normas de convivencia. 

 

Sensibilizar a los Padres de Familia en la mejora de la convivencia en sus hogares. 

Resultado: Al hacer un análisis y relacionar cada objetivo específico con las 

estrategias, metas, actividades, responsables, recursos y cronograma encontramos: 

Utilizar los recursos y materiales educativos eficientemente en el desarrollo de las 

sesiones elevando los niveles de atención, utilizando como estrategia el desarrollo 

de un taller semanalmente de marzo a diciembre con las 100% de docentes para 

planificar sesiones motivadoras, donde intercambian experiencias exitosas que 

van a beneficiar a 100% de niños al elevar los niveles de atención, al utilizar 

material significativa en el desarrollo de las sesiones; las cuales se hará el 

monitoreo y acompañamiento a cargo del equipo directivo ,empleando proyector, 

laptop, papelotes, plumones, diseño curricular, rutas de aprendizaje, plan 

curricular de aula. 

Como se puede apreciar en los trabajos que anteceden al presente, es de suma 

importancia la educación de los niños y niñas aplicando estrategias como la 

colaborativa, es decir desarrollan las habilidades matemáticas a través de la 

aplicación de las estrategias de enseñanza colaborativa en los niños y niñas de la 

 

I.E. San Miguel del distrito de El Tambo Huancayo. 
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CONCLUSIONES 

 
 

De la hipótesis general del presente trabajo de investigación, las estrategias de 

enseñanza colaborativa influyen positivamente en el desarrollo de las habilidades 

matemáticas, donde el 60% de los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del 

Distrito de El Tambo Huancayo asumen integrarse al grupo 

Las estrategias de enseñanza colaborativa  influyen positivamente en el desarrollo 

de habilidades matemáticas en la competencia resuelve problemas de cantidad, donde 

solo el 55% de los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del Distrito de El Tambo 

Huancayo expresan lo que comprenden acerca de problemas de juntar, quitar y agregar. 

Las estrategias de enseñanza colaborativa influyen positivamente en el desarrollo 

de habilidades matemáticas la competencia resuelve problemas de forma, movimiento 

y localización, donde el 75% de los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del 

Distrito de El Tambo Huancayo explican el procedimiento que usó para resolver un 

problema. 

Las estrategias de enseñanza colaborativa influyen positivamente en el desarrollo 

de habilidades matemáticas en trabajo en equipo, donde el 65% de los niños y niñas de 

5 años de la I.E. San Miguel del Distrito de El Tambo Huancayo participan en forma 

activa en la solución de problemas conjuntamente con su grupo. 

Por lo demostrado en la prueba de hipótesis se corrobora que los niños y niñas de 

5 años de la I.E. San Miguel del Distrito de El Tambo Huancayo, demuestran sus 

habilidades matemáticas cuando tienen una enseñanza colaborativa, realizando 

trabajos en grupo. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Sería necesario que se masifique las estrategias de enseñanza colaborativa en los 

niños de 5 años de todas las instituciones educativas a nivel de la provincia y no solo 

del distrito de El Tambo Huancayo, que posteriormente sea a nivel regional y nacional 

ya que con ello los niños y niñas demuestran sus habilidades matemáticas. 

Convendría  emplear las estrategias de enseñanza colaborativa en la competencia 

resuelve problemas de cantidad para el desarrollo de las habilidades matemáticas de 

los niños y niñas de la Institución educativa San Miguel del Distrito de El Tambo 

Huancayo, ya que con el trabajo grupal demuestran dichas habilidades. 

Sería conveniente mejorar la estrategia de enseñanza colaborativa como es las 

relaciones para que estas influyan en la secuencia didáctica para el desarrollo de 

habilidades matemáticas en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del 

Distrito de El Tambo Huancayo. 

Convendría fortalecer e incidir en la estrategia de grupos de trabajo que es una 

estrategia de enseñanza colaborativa en la secuencia didáctica, el cual los niños y niñas 

de la Institución Educativa San Miguel del Distrito de El Tambo Huancayo demuestran 

habilidades matemáticas. 
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ANEXOS



 

 

MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA COLABORATIVA EN EL DESARROLLO 

DE HABILIDADES MATEMÁTICAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E. SAN MIGUEL DE EL TAMBO HUANCAYO 

Problema Objetivo Hipótesis Variables e 
indicadores 

Metodología 

Problema General: 

¿Cómo influyen las estrategias de enseñanza 

colaborativa en el desarrollo de habilidades 

matemáticas en los niños y niñas de 5 años 

de la I.E. San Miguel del distrito de El 

Tambo Huancayo? 

Problemas específicos: 
a¿ Cómo influyen las estrategias de 

enseñanza colaborativa en el desarrollo de 

habilidades matemáticas en la competencia 

resuelve problemas de cantidad en los niños 

y niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del 

distrito de El Tambo Huancayo? 

B ¿Cómo influyen las estrategias de 

enseñanza colaborativa en el desarrollo de 

habilidades matemáticas en la competencia 

resuelve problemas de forma, movimiento 

y localización en los niños y niñas de 5 años 

de la I.E. San Miguel del Distrito de El 

Tambo Huancayo? 

c.¿Cómo influyen las estrategias de 

enseñanza colaborativa en el desarrollo de 

habilidades matemáticas en trabajo en 

equipo en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E. San Miguel del Distrito de El Tambo 

Huancayo? 

Objetivo General: 

Determinar la influencia de las estrategias 

de enseñanza colaborativa en el desarrollo 

de habilidades matemáticas en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E. San Miguel del 

Distrito de El Tambo Huancayo. 

Objetivos Específicos: 

Determinar la influencia de las estrategias 

de enseñanza colaborativa en el desarrollo 

de habilidades matemáticas en la 

competencia resuelve problemas de 

cantidad en los niños y niñas de 5 años de 

la I.E. San Miguel del distrito de El 

Tambo Huancayo. ¿ 

b.Determinar la influencia de las 

estrategias de enseñanza colaborativa en 

el desarrollo de habilidades matemáticas 

en la competencia resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E. San 

Miguel del Distrito de El Tambo 

Huancayo. 

c. determinar la influencia de las 

estrategias de enseñanza colaborativa en 

el desarrollo de habilidades matemáticas 

en trabajo en equipo en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E. San Miguel del 

Distrito de El Tambo Huancayo. 

Hipótesis General: 

a. Las estrategias de enseñanza colaborativa 

influyen positivamente en el desarrollo de las 

habilidades matemáticas en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E. San Miguel del distrito de 

El Tambo Huancayo. 

Hipótesis Específicas: 

a.Las estrategias de enseñanza colaborativa 

influyen positivamente en el desarrollo de 

habilidades matemáticas en en la 

competencia resuelve problemas de cantidad 

en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San 

Miguel del distrito de El Tambo Huancayo. 

a. Las estrategias de enseñanza colaborativa 

influyen positivamente en el desarrollo de 

habilidades matemáticas en la competencia 

resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización en los niños y niñas de 5 años de 

la I.E. San Miguel del Distrito de El Tambo 

Huancayo. 

c. Las estrategias de enseñanza colaborativa 

influyen positivamente en el desarrollo de 

habilidades matemáticas en trabajo en equipo 

en los niños y niñas de 5 años de la I.E. San 

Miguel del Distrito de El Tambo Huancayo. 

Variable 

independiente 

Estrategias de 

enseñanza colaborativa. 

Dimensiones 

- Juegos recreativos. 

- Esquema de método de 

revisión 

Indicadores 

Estructura de los 

juegos. 

Diseño de juegos 

Variable dependiente 

Habilidades 

matemáticas. 

Dimensiones 

Resuelve problemas de 

cantidad. 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización  

Trabajo en equipo 

Indicadores 

Capacidad de trabajo en 

entornos con sistemas 

de información. 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada. 

 
Nivel de 

Investigación: 

Explicativo. 

 
Método de 

investigación 

General:científi- 
co, 

Diseño: 

Investigación 
Pre 
experimental 

GE= O1 X 

O2 



 

 

MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA VALORATIVA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Habilidades 

matemáticas 

(VD) 

 
Resuelve 

problemas 

de cantidad 

• Agrupa una colección de objetos 

• Distingue colores, formas y tamaños. 

• Utiliza los cuantificadores al referirse a las colecciones agrupadas. 

• Verbaliza los números ordinales para señalar posiciones de objetos o 

personas. 

• Junta una colección de hasta 5 objetos 

• Expresa lo que comprende acerca de problemas de juntar, quitar y 

agregar. 

• Cuenta de uno en uno y agrupa para resolver problemas. 

• Explica el procedimiento que usó para resolver un problema. 

A Ninguno. 

B  Alguno 

C poco 
D Regular. 

E. Bastante. 

 

Cuestionario-Encuesta. 

Técnica de Likert 

 

 

Resuelve 

problemas 

de forma, 

movimiento 

y 

localizacion  

• Utiliza secuencias de hasta 3 elementos. 

• Grafica acompañado de movimientos corporales y ritmo en la 

percusión. 

• Construye secuencias de repeticiones. 

• Grafica secuencias de hasta 3 elementos. 

• Expresa relaciones de parentesco. 

• Utiliza su contexto cultural para adquirir nociones espaciales. 

• Señala relaciones de objetos utilizando cuadros de doble  entrada. 

• Señala relaciones de objetos utilizando diagramas de flechas. 

 

A Ninguno. 
B Alguno. 

C Poco. 
D Regular. 

E. Bastante. 

 

 
Cuestionario-Encuesta. 

Técnica de Likert 

 

 
Trabajo en equipo 

• Muestra actitud empática con cada miembro de su grupo 

• Ayuda a sus compañeros de grupo 

• Participa en forma activa en la solución de problemas 

• conjuntamente con su grupo. 

• Asume su rol que su grupo le designa 

• Participa en todas las actividades del grupo. 

• Acepta los acuerdos de grupo. 

• Es responsable al asumir un trabajo designado por el grupo. 

• Asume fácilmente integrarse al grupo. 

A Ninguno. 

B  Alguno 
C poco 

D Regular. 

E. Bastante. 

 
 

Cuestionario-Encuesta. 

Técnica de Likert 

 

 
 

Estrategias de 

 
 

Juegos recreativos 

Estructura de los juegos. 

Explicación y fundamentación de las indicaciones para la aplicación de 

los juegos. 

Diseño de los juegos. 
Participación de los promotores deportivos. 

A Ninguno. 

B Alguno. 
C Poco. 

D Regular. 

E. Bastante. 

 

Cuestionario 

Técnica de Likert 



 

enseñanza 

colaborativa 

(VI) 

 
Esquema de 

método de 

revisión 

Reconoce. 

Diferencia 

Comparar 

solucionar 

A Ninguno. 
B Alguno. 

C Poco. 

D Regular. 
E. Bastante. 

 

Cuestionario 

Técnica de Likert 

 

 

 



 

CUESTIONARIO RESPECTO A ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

UTILIZADAS EN EL NIVEL INICIAL. 

Apreciado(a) docente, le presento una relación de preguntas relacionadas a las 

habilidades que desarrollan a través de la aplicación de las estrategias de enseñanza en 

matemática en los niños de 5 años de la I.E. San Miguel de El Tambo, Huancayo. 

Suplico a Ud., responder cada una de las preguntas formuladas. 

Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a los resultados. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. 

1 2 3 4 5 
Ninguno Alguno Poco Regular Bastante 

 

 
 Ítems 1 2 3 4 5 
 NÚMERO Y OPERACIONES      

1 Agrupa una colección de objetos      

2 Distingue colores, formas y tamaños.      

3 Utiliza los cuantificadores al referirse a las colecciones 
agrupadas. 

     

4 Verbaliza los números ordinales para señalar posiciones de 
objetos o personas. 

     

5 Junta una colección de hasta 5 objetos      

6 Expresa lo que comprende acerca de problemas de juntar, quitar 
y agregar. 

     

7 Cuenta de uno en uno y agrupa para resolver problemas.      

8 Explica el procedimiento que usó para resolver un problema.      

 CAMBIO Y RELACIONES      

9 Utiliza secuencias de hasta 3 elementos.      

10 Grafica acompañado de movimientos corporales y ritmo en la 
percusión. 

     

11 Construye secuencias de repeticiones.      

12 Grafica secuencias de hasta 3 elementos.      

13 Expresa relaciones de parentesco.      

14 Utiliza su contexto cultural para adquirir nociones espaciales.      

15 Señala relaciones de objetos utilizando cuadros de doble 
entrada. 

     

16 Señala relaciones de objetos utilizando diagramas de flechas.      

 TRABAJO EN EQUIPO      

17 Muestra actitud empática con cada miembro de su grupo      

18 Ayuda a sus compañeros de grupo      

19 Participa en forma activa en la solución de problemas 
conjuntamente con su grupo. 

     

20 Asume su rol que su grupo le designa      

21 Participa en todas las actividades del grupo.      

22 Acepta los acuerdos de grupo.      

23 Es responsable al asumir un trabajo designado por el grupo.      

24 Asume fácilmente integrarse al grupo.      

Muchas gracias por su apoyo desinteresado 



 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE “¿Jugamos a la carrera de carros? 

I.E.P : San Miguel 

PROFESORA : Karina Blas Navarro – Milagros Blas Navarro 

SECCION : ternurita 

EDAD : 5 años 

FECHA : 16 de agosto 

 

 
ÁREA MATEMATICA 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

CAPACIDADES DESEMPEÑO 
EVIDENCIA INST. 

EVAL 

•Traduce cantidades 

a expresiones 

numéricas. 

• Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones. 

• Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

Utiliza el conteo espontáneo en 

situaciones cotidianas siguiente un 

orden no convencional respecto de la 

serie numérica. 

• Cuenta de manera ordinaria. 

• nombra en qué posición esta 

ubicados los autos 

• Ficha de 

observació 

n 

III. DESARROLLO: 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

• Recepción de los niños 

• Juego libre en los sectores 

INICIO: 
Propósito: el día de hoy aprenderemos a reconocer y nombrar la posición de los carros de manera 
ordinaria para reconocerlos en la pista. 
Conflicto: ¿Cómo se cuenta 55 de manera ordinaria? 

Problematización: En la mañana todos llegamos al comedor a tomar desayuno 

¿Quién llego más temprano? ¿Quién después? 
❖ Despertar el interés (motivación): 

Jugamos la dinámica el tren de animales 

❖ Rescate de saberes previos: Los niños responden a las siguientes interrogantes. ¿El 

oso estuvo en qué lugar? 

Escuchamos sus respuestas. 

DESARROLLO: 

En Asamblea. Nos sentamos formando una ronda encima de nuestros pellejos les comunica cual 

es nuestro propósito, el día de hoy aprenderemos a reconocer y nombrar la posición de los carros de 

manera ordinaria para reconocerlos en la pista 
Les propongo que juguemos colocándonos haciendo una columna participamos todos, luego les propongo 
realizar una carrera de autos Anoto en el papelote el nombre de la llegada de cada uno de ellos. A través de 
preguntas les menciono ¿De qué manera podemos llamar a la persona que llego a la meta ‘’? 
Descubrimos de qué otra manera podemos contar como se dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. 
Realizamos varias competencias con preguntas para que participen los estudiantes. 
Formamos grupos para trabajar en equipo y que puedan pintar según la consigna que se da a través de 
adivinanzas que hare y ellos tendrán que adivinar y pintar los carros. 
Exponen los grupos lo que realizaron. 

 

Sorbete 

Lana 

Maquetas 

Siluetas 

Goma 

Pista de autos 

Carros 

Plumones 

Cinta masquingk 



 

 

CIERRE: 

 
Conclusión: Conversamos y de manera voluntaria los niños responde a las siguientes preguntas 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? 

Tarea para la casa: pega imágenes de personas que van hacia la derecha. 

Actividades de Salida 

Dando un saltito cada niño mencionan su nombre y se despide de sus compañeros 

 

 

• IV.EVALUACION: 

• Ficha de Observación 
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• Cuenta de manera 

ordinaria. 

                    

• nombra en qué 

posición esta ubicados 

los autos 

                    

 

 

LEYENDA: 

A B C 

LOGRO PROCESO INICIO 

 

 

 

 

Prof. Karina Blas N. Prof. Milagros Blas N. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL 

 

FICHAS DE VALIDACIÓN 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 

DATOS GENERALES 

1.1. Título de la Investigación: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA COLABORATIVA EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES MATEMÁTICAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE LA I. E. SAN MIGUEL DE EL TAMBO HUANCAYO. 

1.2. Nombre de los instrumentos motivo de Evaluación: CUESTIONARIO RESPECTO A ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA UTILIZADAS EN EL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL. 

1.3. Autores: BLAS NAVARRO KARINA -BLAS NAVARRO MILAGROS 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

 

Indicadores 

 

Criterios 

Muy Deficiente Deficiente Regular Buena Muy bueno 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

35 
 

40 
 

45 
 

50 
 

55 
 

60 
 

65 
 

70 
 

75 
 

80 
 

85 
 

90 
 

95 
 

100 

1. Claridad 
Está formulado con 

lenguaje apropiado 

                 
87 

  

2. Objetividad 
Está expresado en 

conductas observables 

                  
93 

 

3. Actualidad 
Adecuado al avance 

de la ciencia 

pedagógica 

                  
95 

 

4. Organización 
Existe una 

organización lógica. 

                  
95 

 

5. Suficiencia 
Comprende los 

aspectos en cantidad y 

calidad 

                  
95 

 

 
6. Intencionalidad 

Adecuado para valorar 
los 

instrumentos de 

investigación 

                    

96 

7. Consistencia 

Basado en 

aspectos teóricos 
científicos 

                  
95 

 

8. Coherencia Entre los índices, 

indicadores 

                  94  

 
9. Metodología 

La estrategia 

responde al 

propósito del 
diagnóstico. 

                   

95 

 

10. Pertinencia 
Es útil y adecuado 
para la 
investigación 

                  
94 

 

 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 
 

Nombres y Apellidos: Edward Dick Pichiule Fernández DNI N° 20069404 

Dirección domiciliaria: Jr. Santa Cecilia Nº 172 – Chilca - Huancayo Teléfono/Celular: 943619448 

Título Profesional Licenciado en Educación: Matemática y Física 

Grado Académico: Mg. en Educación 

Mención: Docencia y Gestión Educativa 
 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

a) Muy deficiente b) Deficiente c) Regular 

 
d) Buena 

Xe) Muy buena 

 

 
 
 
 

 
Firma 

Lugar y fecha: Pampas julio de 

2019 

93,9 



 

 

 
 
 
 
 

 
DATOS GENERALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL 

 

FICHAS DE VALIDACIÓN 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 

1.1. Titulo de la Investigación: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA COLABORATIVA EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES MATEMÁTICAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE LA I. E. SAN MIGUEL DE EL TAMBO HUANCAYO. 

1.2. Nombre de los instrumentos motivo de Evaluación: CUESTIONARIO RESPECTO A ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA UTILIZADAS EN EL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL. 

1.3. Autores: BLAS NAVARRO KARINA -BLAS NAVARRO MILAGROS 

 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

a) Muy deficiente b) Deficiente c) Regular d) Buena Xe) Muy buena 

 
 

Nombres y Apellidos: CARLOS LAURENTE CHAHUAYO DNI N° 232663 45 
 

Dirección domiciliaria: Jr. Daniel Hernández N° 284 Teléfono/Celular: 967133346 

Título Profesional Licenciado en Educación 

Grado Académico: Maestro 

Mención: Administración de la Educación 
 

 

 
 
 
 

 
Firma 

Lugar y fecha: Pampas, julio de 
2019 

 

Indicadores 

 

Criterios 

Muy Deficiente Deficiente Regular Buena Muy bueno 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad Está formulado con 

lenguajeapropiado 
                  X  

2. Objetividad 
Está expresado en 
conductas observables 

                  X  

3. Actualidad 
Adecuado  al 
avance de la ciencia 
pedagógica 

                   X 

4. Organización 
Existe una 
organización lógica. 

                  X  

5. Suficiencia 
Comprende los 
aspectos en cantidad y 
calidad 

                   X 

 
6. Intencionalidad 

Adecuado para 
valorar los instrumentos 
de investigación 

                   X 

7. Consistencia 
Basado en 

aspectos teóricos 
científicos 

                   X 

8. Coherencia 
Entre los índices, 

indicadores 
                   X 

 
9. Metodología 

La estrategia 
responde al propósito 
del diagnóstico. 

                  X  

10. Pertinencia 
Es útil y adecuado 
para la investigación 

                  X  

 

97.5 
 

 


