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RESUMEN 

La investigación se realizó con el objetivo de determinar la manera en que las 

expresiones afectivas posibilitan el aprendizaje de la Matemática en los  niños y las  

niñas de 4 y 5 años de la I.E.I. Nº 637, del caserío de La Merced, distrito de Huacachi. 

Se trató de un estudio aplicado con diseño cuasi – experimental. La muestra estuvo 

conformada por 11 niños de 4 y 5 años de un aula unidocente. Para recopilar los datos  

se recurrió a la técnica observación de campo y del instrumento escala de estimación;  

se evaluó su validez a través del pilotaje y la confiabilidad con la prueba estadística alfa 

de Cronbach. 

Para el procesamiento de los datos, se recurrió a la estadística descriptiva e 

inferencial y la validación de la hipótesis se realizó con la prueba estadística T de 

Student. 

Se evidencia que las expresiones afectivas, ejercen una influencia significativa en 

el aprendizaje de la Matemática. Tal como se puede percibir en los resultados que arroja 

la prueba estadística T de Student donde, el valor de t = 21,939, (p) = 0,000 con un nivel 

de confianza del 95%. 

Palabras clave: expresiones afectivas, enseñanza, aprendizaje. 
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ABSTRACT  

The research was carried out with the aim of determining the way in which 

affective expressions enable the learning of mathematics in boys and girls of 4 and 5 

years of the I. E. I.I. No. 637, of the hamlet of the Merced, district of Huacachi. It was 

an applied study with quasi - experimental design. The sample consisted of 11 children 

of 4 and 5 years of a single classroom. To compile the data we used the technique field 

observation and the instrument scale estimation; Its validity was evaluated through 

piloting and reliability with the Cronbach alpha statistical test. 

For the data processing, descriptive and inferential statistics were used and the 

validation of the hypothesis was performed using the Student's t-test. 

It is evident that the affective expressions, exert a significant influence in the 

learning of the mathematics. As can be seen in the results of the Student's t test, where t 

= 21.939, (p) = 0.000 with a confidence level of 95%. 

Keywords: affective expressions, teaching, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos, desde pequeños, necesitamos muestras de afecto, 

consideración, escucha activa para mantener siempre vivo el entusiasmo, la curiosidad, 

la dedicación por querer saber lo que está a nuestro alrededor, para desarrollarnos bien 

en las instituciones educativas. Pero no es así, por eso las dificultades que se perciben 

para asimilar determinados contenidos, principalmente de la Matemática. Por ende, 

después de haber recibido los buenos tratos de afectividad, cariño, aprecio y elogio se 

facilitó el aprendizaje positivamente para obtener los resultados esperados. 

Tomando en cuenta estos hechos decidimos optar por las expresiones afectivas, 

como estrategia didáctica para propiciar el aprendizaje de la matemática. Los resultados 

mostrados en las tablas y gráficos reflejan lo importante que es esta estrategia en el 

aprendizaje de los niños que, del nivel deficiente mostrado en el pre test pasan al nivel 

regular y bueno en el post test. La validación de las hipótesis, valiéndose de la prueba 

estadística T de Student, muestra la gran incidencia que tienen las expresiones afectivas 

en el aprendizaje de la matemática en niños y niñas de 4 y 5 años con un nivel de 

confianza del 95%. 

Concordando con lo manifestado anteriormente el problema científico quedó 

planteado de la siguiente manera ¿De qué manera las expresiones afectivas posibilitan el 

aprendizaje de la Matemática en los niños y las niñas de 4 y 5 años de la I.E.I  Nº 637, 

del caserío de La Merced, distrito de Huacachi - 2015? 
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El objetivo; Determinar la manera en que las expresiones afectivas posibilitan el 

aprendizaje de la Matemática en los niños y las niñas de 4 y 5 años de la I. E. I. Nº 637, 

del caserío de La Merced, distrito de Huacachi - 2015. 

 La tesis cuenta con resumen en español e inglés, introducción, tres capítulos, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

En el primer capítulo, referente al Problema y metodología de la investigación, se 

incluyen temas como: el problema de investigación, los objetivos, la justificación, las 

hipótesis y la metodología. 

En el segundo capítulo,  titulado marco teórico de la investigación; se considera a 

los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la definición conceptual. 

Por último en el tercer capítulo referido a los resultados de la investigación se da a 

conocer la descripción del trabajo de campo, presentación de los resultados y prueba de 

hipótesis, la discusión finalizando con la adopción de decisiones. 

Esperamos que la investigación realizada, producto de un gran esfuerzo y 

dedicación, sea de utilidad para quienes deseen realizar nuevas investigaciones sobre el 

tema o como fuente de consulta para incrementar los conocimientos. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Desde hace dos décadas las políticas educativas en nuestros países han 

logrado establecer como prioridad la educación del ser humano desde los 

niveles básicos; es decir, ninguno de los niños y niñas cualquiera sea su 

condición social, cultura, religión no debe dejar de asistir a la escuela. Con 

ello se busca formar adecuadamente para forjar un porvenir mejor, sea  capaz 

de afrontar retos y desafíos propios de la sociedad del conocimiento. 

Somos conscientes que las dificultades se presentan en el aprendizaje de 

la Matemática y Comunicación; por eso, la tarea como docente está orientada 

a conseguir resultados satisfactorios en estas áreas, pero no siempre se 
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consigue, depende de diversos factores: motivación, capacidad, aprendizajes 

previos, estrategias de enseñanza y afecto. 

Una muestra de la real condición, en la que nos encontramos en el 

aprendizaje de la Matemática, son las pruebas PISA la que nos ubica en los 

últimos lugares: 2009, 365 puntos y puesto 63 de 65; 2012, 368 puntos, 

último puesto (Diario La República, 2013). Otro indicador que muestra esta 

problemática es la Evaluación Censal de Estudiantes en donde el nivel 

satisfactorio solo alcanza al 13,2 en el año 2011 y 12,8 en el 2012 (MINEDU, 

2012).  Esta condición no debe conducirnos a los docentes a ejercer de mala 

manera nuestra labor en las aulas, al contrario debe constituir un recurso que 

nos ayude a descubrir, implementar, desarrollar nuevas técnicas, métodos y 

estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

Los niños y las niñas al terminar la educación inicial, sea su condición, 

social, económica, afectiva o biológica deben estar preparados para asimilar 

los contenidos y resolver los problemas propios de las diversas áreas 

correspondientes al nivel primario, principalmente, del área de Matemática. 

Pero no es el caso, tal es así, que tanto los niños como las niñas muestran 

diversas dificultades en el aprendizaje del área y sobre todo por ejemplo: 

agrupar objetos de acuerdo a sus formas geométricas; ordenar los objetos en 

base al tamaño, extensión y grosor; identificar posiciones: arriba – abajo, 

dentro de – fuera de, cerca de – lejos de, al lado de – al medio de; construir 

sucesiones tomando como referentes personas  u objetos identificando el 

orden: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto; comparar las capacidades: 
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contiene más, menos o igual; así como identificar la sucesión de 

acontecimientos: ayer, hoy, mañana, antes de – después de.  

Si bien esta problemática se refleja mayormente en la I.E. de las zonas 

rurales que, en muchos casos, se encuentran altamente expuestos a la extrema 

pobreza, malnutrición, trabajo infantil y malos tratos (UNESCO, 2013); eso 

no implica menoscabar sus capacidades intelectuales tanto en niños como en 

niñas. De alguna manera está relacionada con la actividad y trato que da el 

docente a los alumnos, en donde se da mayor preponderancia al aspecto 

cognitivo antes que a lo social, lúdico o afectivo.  

Los docentes sabemos que los seres humanos necesitamos para vivir 

adecuadamente en la sociedad no solo de los buenos tratos, enseñanzas, 

ejemplos de los mayores; sino también, de afectos y consideraciones de los 

demás que influye, grandemente, en la adquisición de conocimientos.  

En tal sentido, deseamos que los niños y las niñas de edades tempranas, 

como son los de nivel inicial, desarrollen las capacidades y aptitudes 

necesarias para aprender la Matemática y no manifestar dificultades notorias 

en el nivel primario, como es común en los primeros años del nivel indicado. 

Una forma de propiciar estas habilidades para aprender que no resulte 

dificultoso y aburrido es expresando adecuadas relaciones afectivas; de esta 

manera, hacerles sentir que son importantes, escucharles ante sus dificultades, 

mostrarles sonrisas, aceptarles sus limitaciones y preocupaciones. 
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1.1.2. Formulación de problemas 

1.1.2.1. Problema general 

¿De qué manera las expresiones afectivas posibilitan el aprendizaje de 

la Matemática en los niños y las niñas de 4 y 5 años de la I.E.I.  Nº 637, 

del caserío de La Merced, distrito de Huacachi – 2015? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

 ¿En qué medida las expresiones afectivas, en la dimensión 

oportunidad, facilitan el aprendizaje de la Matemática en los niños y 

las niñas de 4 y 5 años de la I.E.I.  Nº 637, del caserío de La Merced, 

distrito de Huacachi–2015? 

 ¿De qué forma las expresiones afectivas, en la dimensión 

realimentación, posibilitan el aprendizaje de la Matemática en niños 

y niñas de 4 y 5 años de la I.E.I.  Nº 637, del caserío de La Merced, 

distrito de Huacachi-2015? 

 ¿De qué manera las expresiones afectivas, en la dimensión 

consideración a los demás, facilitan el aprendizaje de la Matemática 

en los niños y las niñas de 4 y 5 años de la I.E.I  Nº 637, del caserío 

de La Merced, distrito de Huacachi-2015? 
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la manera en que las expresiones afectivas posibilitan el 

aprendizaje de la Matemática en los niños y las niñas de 4 y 5 años de la 

I. E. I. Nº 637, del caserío de La Merced, distrito de Huacachi-2015. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Verificar la manera en que las expresiones afectivas, en la dimensión 

oportunidad, facilitan el aprendizaje de la Matemática en los niños y 

las niñas de 4 y 5 años de la I.E.I.  Nº 637, del caserío de La Merced, 

distrito de Huacachi-2015. 

 Comprobar la forma en que las expresiones afectivas, en la dimensión 

realimentación, posibilitan el aprendizaje de la Matemática en los 

niños y las niñas de 4 y 5 años de la I.E.I.  Nº 637, del caserío de La 

Merced, distrito de Huacachi-2015. 

 Demostrar la manera en que las expresiones afectivas, en la 

dimensión consideración, facilitan el aprendizaje de la Matemática en 

los niños y las niñas de 4 y 5 años de la I.E.I.  Nº 637, del caserío de 

La Merced, distrito de Huacachi-2015. 
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1.3. Justificación de la investigación 

La realización de la investigación nos permitió incrementar los conocimientos sobre 

las variables en estudio: expresiones afectivas y aprendizajes en un área 

determinada plasmadas en las investigaciones y aportes teóricos de diversos 

autores; a su vez, las técnicas y procedimientos planteados y ejecutados pueden ser 

aplicados en otros contextos en el cual se manifiesten este tipo de situaciones tanto 

en los niños como en las niñas con el fin de mejorar las capacidades de aprendizaje. 

Toda vez, por el hecho de ser la infancia un periodo altamente sensible en donde se 

sientan las bases para un desarrollo adecuado y la capacidad de aprendizaje a lo 

largo de la vida, según investigaciones dadas a conocer por UNICEF (2007) y 

OECD (2012), se tomó en cuenta incluir la variable expresiones afectivas para 

posibilitar aprendizajes significativos en Matemática dejado de lado y dando mayor 

preponderancia al aspecto cognitivo. 

El estudio beneficiará a la comunidad educativa e investigadores porque tendrá una 

fuente actualizada del problema que ayude a desarrollar actividades prácticas en el 

aula de otras Instituciones del distrito y la región; a su vez, propiciará la realización 

de nuevas investigaciones en una problemática que cada vez más va adquiriendo 

mayor relevancia. 

Para la realización de la investigación se tomó en cuenta a los niños y las niñas de 

la I.E.I. Nº 637, del caserío de La Merced, distrito de Huacachi,  porque lo 

consideramos valioso demostrar que las expresiones afectivas posibilitan mejorar, 

significativamente, en el nivel de aprendizaje de los niños y las niñas en el área de 

Matemática. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Las expresiones afectivas posibilitan el aprendizaje de la Matemática en 

los niños y las niñas de 4 y 5 años de la I.E.I. Nº 637, del caserío de La 

Merced, distrito de Huacachi - 2015. 

 1.4.2. Hipótesis específicas 

 Las expresiones afectivas, en la dimensión oportunidad, facilitan el 

aprendizaje de la Matemática en los niños y las niñas de 4 y 5 años de 

la I.E.I  Nº 637, del caserío de La Merced, distrito de Huacachi-2015. 

 Las expresiones afectivas, en la dimensión realimentación, posibilitan 

el aprendizaje de la Matemática en los niños y las niñas de 4 y 5 años 

de la I.E.I.  Nº 637, del caserío de La Merced, distrito de Huacachi-

2015 

 Las expresiones afectivas, en la dimensión consideración a los demás, 

facilitan el aprendizaje de la Matemática en los niños y las niñas de 4 

y 5 años de la I.E.I.  Nº 637, del caserío de La Merced, distrito de 

Huacachi-2015. 

1.4.3. Clasificación de variables 

Variable independiente 

 Expresiones afectivas 
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Variable dependiente 

 Aprendizaje de la Matemática 

1.4.4. Operacionalización de variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

Expresiones 

afectivas 

 

Manifestaciones 

emocionales y 

sentimentales que 

muestra una 

persona hacia otra 

para contribuir a 

logros 

significativos en 

su vida. 

 

 

 

 

Oportunidad  

 Equidad 

 Apoyo individual. 

 Latencia. 

 Pistas. 

 Expectativas. 

 

Realimentación  

 Corrección. 

 Elogio. 

 Escucha activa. 

 Oportunidad. 

 

 

Consideración 

a los demás 

 Proximidad. 

 Cortesía. 

 Intercambio de experiencias. 

 Tocar de manera afectuosa. 

 Límites al comportamiento. 

 

 

Aprendizaje 

de la 

Matemática. 

 

Actividad 

orientada a la 

adquisición de  

determinadas 

habilidades para 

plantear y resolver 

ejercicios y 

problemas 

matemáticos. 

 

Afectiva  

 Gusto por la matemática. 

 Interés por aprender. 

 

 

 

Intelectual   

 Resuelve ejercicios por si 

sólo. 

 Pregunta cuanto tiene 

problemas. 

 Calificaciones. 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

La investigación, según la finalidad, fue aplicada; se trató de 

demostrar, en los niños y las niñas del nivel inicial que tanto las expresiones 

afectivas posibilitan aprendizajes significativos en el área de Matemática.  

Según los objetivos, explicativo. Estuvo orientado a establecer que 

tanto las manifestaciones o demostraciones de afecto (expresiones afectivas) 

ejercen influencia significativa en el aprendizaje del área de matemática en 

los niños y las niñas de 4 y 5 años del nivel inicial. Están plasmadas en las 

conclusiones. 

1.5.2. El diseño de investigación 

La investigación que se realizó fue cuasi-experimental; se tomó un grupo 

definido de los niños y las niñas de 4 y 5 años como grupo experimental con 

quienes se desarrolló la estrategia en los periodos establecidos con el fin de 

lograr los objetivos propuestos.  

El diseño es el siguiente: 

    M O1, O2………. x ……… O3, O4      

Dónde:  

             M  = Muestra 

   O  = Observaciones a las variables. 

    1, 2, 3, 4 = Nº de observaciones. 

    X = Estímulo  
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1.5.3. Población y muestra 

1.5.3.1. Población  

Estuvo conformado por la totalidad de los niños y las niñas 

de la I.E.I. Nº 637, caserío de La Merced, distrito de Huacachi. En 

total sumaron 11. 

1.5.3.2. Muestra 

De tipo censal. Constituido por  la totalidad de los niños y las 

niñas de 4 y 5 años de la I.E.I. Nº  637, del caserío de La Merced, 

distrito de Huacachi. Que en total sumaron 11: 6 niñas y 5 niños. 

Es un aula unidocente, no se ha tomado a los niños y las niñas de 3 

años por ser demasiado pequeños.  

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Observación de campo. Dentro de esta técnica se incluye como 

instrumento  a la escala de estimación, la cual fue elaborada por las 

investigadoras tomando en cuenta las dimensiones, componentes e 

indicadores de las variables. Fue aplicada en dos momentos: antes y 

después de la aplicación del estímulo (muestras de afecto). 

 Igualmente se utilizó como instrumento la hoja de aplicación, la cual 

estuvo constituido por un conjunto de ítems en donde el niño y la niña 
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resolvió los problemas propuestos por la profesora durante la clase de 

acuerdo a la edad de los niños.  

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Una vez recopilada la información, sobre el problema motivo del estudio, se 

procedió a revisarlos, tabularlos, analizarlos e interpretarlos en porcentajes; 

para, finalmente, arribar a conclusiones y expresar las recomendaciones 

pertinentes; para ello se hizo uso el programa estadístico SPSS y para validar 

las  hipótesis se recurrió a la prueba estadística T de Student. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Respecto al tema de investigación se han encontrado dos estudios. Uno 

vinculado al aspecto afectivo y el otro, a lo cognitivo. Son: 

Flores (2008) en el estudio titulado “Desarrollo afectivo del niño en edad 

preescolar. Taller para padres”. El trabajo se orientó para mejorar las habilidades 

de los padres y madres para promover una vida afectiva en sus hijos e hijas que 

cursan la educación básica del nivel preescolar. 

Participaron madres y padres de niños de 4 a 7 años de edad. Se empleó un 

diseño de grupos equivalentes con medidas de pre test y post test llegando a las 

siguientes conclusiones. 
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 Son los padres los principales formadores de la vida afectiva de las y los 

infantes; ellos son quienes moldean el comportamiento de sus hijos e hijas y 

por lo tanto sentimientos y actitudes hacia si mimos. 

 Que el aprendizaje grupal favorece los cambios en los padres y madres de 

familia. El taller permitió que los padres expresaran problemas e 

inquietudes, ampliaran su capacidad para apoyar el desarrollo socio-afectivo 

y emocional de sus hijos, así como para prevenir y solucionar problemas. 

 Las habilidades nuevas adquiridas por los padres y las madres en el taller a 

nivel conductual afectarán y modificarán la conducta de los niños y niñas; 

permitiéndole que posteriormente las interacciones se tornen más sanas, 

comprensivas y satisfactorias para ambos. 

 Que el estilo de disciplina utilizado por los padres y las madres es parte 

fundamental en el desarrollo afectivo de sus hijos e hijas. Cuando los padres 

utilizan una disciplina razonada, fomentan en el niño y la niña su 

competencia los sentimientos positivos hacia sí mismos. 

Murillo, J. (2006) en la investigación titulada “Propuesta para la mediación 

del desarrollo cognitivo y afectivo-motivacional en la relación paterno y materno-

filial. El autor precisa que la mayoría de los padres de familia no mantienen una 

comunicación constante con los maestros de sus hijos, tampoco supervisan las 

tareas escolares, ni se comunican con sus hijos respecto a su desempeño escolar y 

mucho menos, propician el desarrollo cognitivo y afectivo-motivacional de estos a 

través de su mediación con ellos. Enfoca el estudio desde una posición dialectico 
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materialista; para tal fin, seleccionó una muestra de 168 personas entre ellos 

directores (12), docentes (26) y padres de familia (130) arribando a las siguientes 

conclusiones: 

 El autor de esta Tesis confirma que la familia debe concebirse como un 

grupo social históricamente determinado que desarrolla un conjunto de 

funciones con sus miembros, donde la misión educativa o desarrolladora 

tiene un papel esencial. El Enfoque histórico-cultural que, aunque no tiene 

como exclusividad de su objeto de estudio a la familia, se constituye en una 

teoría general que aporta elementos para la comprensión del origen y el 

desarrollo de la psique humana a partir de los procesos de mediación social, 

en los cuales, indiscutiblemente, participa de manera importante la familia. 

 Esta Tesis intenta realizar una contribución al campo disciplinar que 

constituye la pedagogía familiar, la cual se desarrolla en dos dimensiones, la 

educación de los profesionales que orientan a la familia y la educación a los 

padres y las madres para el desarrollo de la educación intrafamiliar. Es en la 

acción mediadora de padres, maestros o cualquier otra persona, donde se 

impulsan los aprendizajes para la vida que derivarán en un auténtico 

desarrollo, lo cual se manifestará en una real modificación estructural de las 

funciones psíquicas, en lo relativo al desarrollo cognitivo y afectivo-

motivacional de los sujetos. 

 En los sujetos de la población estudiada, existe coincidencia entre directivos 

y docentes en relación a las estrategias que utiliza la escuela en el trabajo 
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con los padres y madres para el apoyo escolar de sus hijos, en el sentido de 

que la principal estrategia implementada en este aspecto son las reuniones 

con estos, aunque estas al parecer solo se utilizan para el informe de 

calificaciones de los alumnos y no para desplegar una orientación 

sistemática para el mejor ejercicio de la función educativa o para una mayor 

eficiencia en el desarrollo de la mediación paterno y materno-filial, lo que 

coincide con lo expuesto por los padres y las madres de familia que en un 

alto porcentaje dice no recibir algún tipo de orientación por parte de la 

escuela sobre cómo apoyar a sus hijos para la mediación su desarrollo. 

 Los resultados obtenidos en la evaluación de los criterios de mediación con 

el instrumento de observación de situaciones controladas hace plantearse la 

necesidad de seguir concienciando a la familia para su mejora y la toma de 

conciencia de su importancia. Se hace necesario trabajar nuevamente con 

las madres investigadas en las estrategias de la Propuesta y con otras, tanto 

en sesiones grupales de capacitación con ellas con orientaciones 

individuales. 

 Se logró construir una Propuesta para la construcción de una escuela de 

padres y madres para la mediación del desarrollo cognitivo y afectivo 

motivacional de sus hijos que cursan el segundo grado en la escuela 

primaria mexicana cuyos componentes son: un Modelo, un Programa y un 

Manual. 
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 Se reconoce por los expertos y mediante el pre experimento que con la 

aplicación de la Propuesta de esta Tesis es posible mejorar la mediación de 

las madres investigadas en el desarrollo cognitivo y afectivo-motivacional 

de sus hijos. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Expresiones afectivas 

2.2.1.1. Concepciones teóricas 

El ser humano, en su actividad cotidiana, desarrolla diversos 

procesos afectivos que constituyen vivencias y/o regularidades 

afectivas que influyen y deciden su actuación por determinado 

periodo de tiempo, por lo que tienen un carácter humano. 

“Ejemplos de procesos afectivos son los afectos, las emociones y 

los sentimientos que derivan en las actitudes y valores los cuales se 

configuran en el cerebro humano durante un largo periodo de 

desarrollo y configuración afectiva” (Ortiz, 2009; 6). 

Los primeros estudios sobre la afectividad, tal como lo 

precisa González y Villarubia (s/f), se remontan a los años 70 pero, 

es en 1982, como manifiesta el autor, cuando Krashen apunta a la 

afectividad como clave del éxito para el aprendizaje de una lengua. 
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Pero así como posibilitan el aprendizaje de una lengua, las 

expresiones afectivas, cumplen también la función de dar tonalidad 

específica a las interacciones cotidianas entre docentes y alumnos. 

La sola presencia, en distinto signo, es lo que le imprime 

importancia, aún si se trata de gestos sutiles y sencillos como dar 

las gracias, mirar a los alumnos al hablar con ellos o escucharlos 

con atención (Fierro y Carbajal, 2003) 

Cuando los niños son tratados de una manera afectuosa, 

muestran mayor disposición a escuchar y atender los mensajes de 

los adultos, ya que las reacciones afectivas son inseparables de las 

interacciones sociales relacionadas con las normas morales y su 

transgresión. 

La proximidad posibilita a las personas descubrir cosas en 

común e intercambiar recompensas. Lo que es más, la simple 

anticipación fomenta el agrado. Por eso decimos que nos gustan 

más aquellas personas que son graciosas, amables, cultas, las que 

nos recompensan. Todo ello, se asocia con los buenos sentimientos 

(Meyers, 1995). ¿Cómo lo definimos? Hablar de la afectividad es 

referirnos a una dimensión específica del ser humano que junto con 

la cognoscitiva y activa constituyen aspectos que encontramos en 

nuestro diario vivir, así una tenga mayor preponderancia que otra. 

Se considera como la respuesta emocional y sentimental de una 

persona hacia otra o a un estímulo o situación. Hay momentos y 
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situaciones en que la dimensión afectiva cobra mayor relieve; 

entonces, hablamos de vivencias afectivas, las cuales son diversas. 

Una caracterización inicial está relacionado con los sentimientos. 

El cual hace referencia a la modificación de nuestra capacidad 

afectiva, de la que somos conscientes. Aquella que podemos 

definir, nombrar, describir, tiene una duración temporal, fluye, es 

parte de nosotros mismos y de nosotros nace. En ocasiones 

presenta componentes fisiológicos –lágrimas, sonrojo, aceleración 

del pulso, etc. – tiende a manifestarse al exterior y es fuente de 

comunicación con las demás personas (Quiroga, 2001). Otro son 

las emociones, considerados como estados afectivos que 

sobrevienen súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos 

violentas y pasajeras. 

La afectividad es, pues, no una función psíquica especial, 

sino un conjunto de emociones, estados de ánimo, sentimientos 

que, a los actos humanos, le dan vida y color e inciden en el 

pensamiento, la conducta, forma de relacionarnos con otros y 

marca de tendencia de disfrutar, sentir, amar, sufrir y odiar; todo 

esto vinculado, íntimamente, con la expresividad corporal, toda 

vez, que el ser humano no asiste a los acontecimientos de su vida 

de forma neutral. Como tal “en estricto sentido, no se educa sino 

que se estructura, se desarrolla, se despliega con múltiples 

modalidades, a partir de un ambiente dado, unas relaciones 
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interpersonales, una específica forma de sentir, de percibir, de 

vivir” (Sierra, 2008). 

La afectividad, por tanto, confiere una sensación subjetiva a 

cada momento de la vida y contribuye a orientar la conducta hacia 

determinados objetivos influyendo en toda su personalidad.  

Entonces, para el buen ejercicio de la labor docente no sólo 

basta contar con conocimientos pedagógicos y sobre el contenido 

de la asignatura sino, también, como señala Shulman (1992) citado 

por García (2009) con cuestiones afectivas vinculadas a la 

enseñanza, pues ella ayuda al estudiante a: a) Capacitarlos para que 

disfruten y utilicen sus experiencias de aprendizaje; b) Aumentar 

sus responsabilidades para que lleguen a ser personas solidarias; c) 

Enseñarles a creer, respetar a otros y contribuir al bienestar de la 

comunidad y d) Ayudarlos a desarrollar las habilidades y valores 

que necesitan para conducirse dentro de una sociedad libre y justa. 

En ese sentido el afecto –cariño, simpatía o aprecio– a 

mostrar y que está íntimamente ligado a las emociones, una 

modalidad de lo sentimientos (Quiroga, 2001), es algo que fluye 

entre las personas, se da y se recibe, algo esencial para la especie 

humana, en especial en la niñez y la enfermedad; sin embargo, 

proporcionar afecto es algo que requiere esfuerzo y culturalmente 

estamos poco acostumbrados a demostrarlo; sobre todo en un 
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escenario educativo, donde sólo vamos a enseñar, no a mostrar 

afecto, reconocer que lo que experimentamos como afecto son 

todos los actos (hechos, comportamientos) por los cuales una 

persona ayuda a otra, de la forma que sea, proporcionándole 

protección y conocimientos, resolviéndole problemas o apoyándole 

en los momentos difíciles. De ser así, habremos dado un paso de 

gigante hacia la comprensión y el dominio de los fenómenos 

afectivos (Bravo, 2007). 

Lo cual implica, siguiendo la apreciación del autor, que para 

generar un clima apropiado de aprendizaje en el aula los maestros 

deben desplegar sus atributos personales que los conviertan en 

personas con misión educativa y ejes de socialización; deben 

mostrar respeto, ánimo alegre, actitud amistosa, madurez 

emocional, sinceridad e interés por sus alumnos; entenderlos como 

personas con individualidad, virtudes, defectos, personalidad 

propia y frente a situaciones problemáticas y conflictivas mostrar 

preocupación, afecto, atención a sus estados de ánimo y 

necesidades para que, en adelante ellos, muestren estas mismas 

características en la relación con sus compañeros y seres queridos.  

Somos conscientes que brindarle afecto a los niños es muy 

importante. No sólo basta del cariño, aprecio, atención y cuidados 

de los padres en el hogar sino, también de los maestros en la 

escuela. Aprenden más cuando se les enseña con amor, que cuando 
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se hace de una manera puramente teórica; es decir, cuando un 

profesor explica un determinado tema a la ligera o sin detenerse a 

pensar en si los estudiantes han entendido, si tienen dudas, 

preguntas, quizá problemas o se limita a dictar pura teoría evitando 

los acercamientos o relacionarse más estrechamente con sus 

estudiantes, no logrará ver buenos resultados en el nivel de 

aprendizaje y rendimiento académico. 

Esto corrobora lo planteado por García (2009) quien tomando 

en cuenta investigaciones realizadas en el campo de las 

neurociencias, revela que los aspectos afectivos (emociones y 

sentimientos), se encuentran íntimamente relacionados con el 

pensamiento, la comprensión y los procesos conscientes de meta-

cognición y autorregulación que intervienen en el aprendizaje. De 

igual manera, estudios realizados en el ámbito psicopedagógico han 

puesto de manifiesto que lo que se ha conceptualizado como 

“enseñanza afectiva”, tiene un impacto positivo sobre el 

crecimiento personal de los estudiantes, el aprendizaje y los 

procesos de socialización. La enseñanza afectiva toma en cuenta las 

actitudes de los estudiantes, así como sus sentimientos y creencias, 

lo cual los motiva a incorporar durante el aprendizaje, sus intereses 

y experiencias personales. Por contraposición, la enseñanza que se 

orienta hacia los procesos cognitivos, se centra más bien en 

proporcionar información y explicar conceptos y no incorpora, al 
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menos de forma intencional, la dimensión subjetiva del 

aprendizaje. 

Por eso se precisa, en la última década, la gran 

preponderancia e interés de los educadores por valorar el impacto 

que tienen las dimensiones afectivas en el desempeño docente. 

Estas dimensiones involucran: 1) La habilidad para percibir en sí 

mismo y en los demás, emociones y sentimientos, y 2) La habilidad 

para expresarlas de manera propositiva y autorregulada en la 

relación con los alumnos.  

Estas habilidades pueden equipararse a lo que Howard 

Gardner considera como inteligencia intra e interpersonal y que 

posteriormente fue denominado por Goleman (1995) como 

inteligencia emocional, la cual se considera fundamental para la 

generación de climas sociales propicios para el aprendizaje.  

Pero esta dimensión que engloba a los términos emoción, 

sentimiento y afecto considerados en igual magnitud y en otros 

diferenciado (Quiroga, 2001) se utilizan en el lenguaje coloquial e 

incluso en el científico, casi como sinónimos (Bisquerra, 2000). La 

emoción suele entenderse como un fenómeno que tiene tres 

características: los cambios fisiológicos, las tendencias a la acción 

y la experiencia subjetiva, a la que Lazarus (1991) citado por 

García (2009) denomina afecto. Los afectos y los sentimientos se 
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consideran generalmente en el contexto del marco general de las 

emociones, en vista de que éstas se conciben normalmente en 

sentido muy amplio.  

2.2.1.2. La  expresión afectiva en la enseñanza  

Según Visser (2002), un adecuado desarrollo de la 

comunicación y las interacciones afectivas genera un clima socio 

afectivo propicio para el proceso de aprendizaje. 

Los resultados obtenidos por el Perú en las pruebas PISA 

tanto en comprensión lectora: 2009 (370), 2012 (384) como en 

Matemática: 2009 (365), 2012 (368); La República, 2013) y que 

nos ubican en el último lugar es motivo de gran preocupación. 

Particularmente en cuanto a las habilidades docentes, referidas 

específicamente a un mayor dominio de los contenidos curriculares 

de las asignaturas, mayores habilidades para impartir esos 

contenidos, así como mejores destrezas para evaluarlos. Sin 

embargo, poca atención se ha prestado a los componentes afectivos 

de la docencia. Somos conscientes que la mayor parte de los 

maestros que desarrollan una buena labor en el aula de clases sus 

características están relacionados con componentes afectivos 

El tomar en cuenta esta dimensión en el proceso de 

enseñanza aprendizaje no es de hoy; si bien se dio poca 

importancia en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado; tomó 
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mayor realce con los planteamientos de Delors (1996) al considerar 

que el logro de los estudiantes va más allá de los aspectos 

cognitivos.  

Al respecto, Rompelmann (2002) presenta 15 categorías, de 

la dimensión afectiva en la enseñanza, organizadas en tres grandes 

componentes, siguiendo las propuestas del Programa TESA 

(Teaching Expectations and Student Achievement): 1) La 

oportunidad para responder, 2) Realimentación, y 3) Consideración 

hacia las personas. Si bien la propuesta está orientada a estudios de 

nivel universitario ello no significa adecuarlo a las necesidades y 

oportunidades que se tenga para realizar estudios en niños y 

jóvenes de otros niveles educativos, como en esta oportunidad se 

ha realizado. 

1°.  Dimensión: de oportunidad 

- Equidad en la oportunidad de respuesta: nominar a alguien 

para que responda una pregunta, demuestre, afirme o corrija 

algo que se ha dicho. Esto no equivale a generar conflicto a 

un estudiante o entre estudiantes. 

- Apoyo individual al estudiante: interacción cercana entre 

alumno-profesor, a través de asistencia y apoyo a los 

alumnos mientras trabajan en grupo, pero también fuera del 

salón, al término de la clase o en los recesos. 
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- Latencia: dar tiempo al estudiante para responder, ser 

paciente. 

- Profundizar: dar pistas, reelaborar las aportaciones de los 

alumnos, ayudarlo a reflexionar. 

- Mantener altas expectativas en el razonamiento: generar 

opiniones propias, contribuir a los hechos, evaluar ideas, 

explicar, descubrir conexiones entre hechos, aplicar 

información previa a situaciones nuevas o diferentes, generar 

hipótesis, organizar información, explicar información sobre 

algún símbolo, formar un todo a partir de las partes, resumir, 

descubrir inconsistencias, etcétera. 

2° Dimensión: de realimentación 

- Corregir: hacer saber al alumno lo que piensa el maestro de 

su desempeño, excluyendo el sarcasmo y las respuestas 

negativas. 

- Elogiar el desempeño escolar y hacer críticas positivas. 

- Dar razones de los elogios: no es suficiente con decir “Bien”, 

es necesario especificar en qué sentido los avances muestran 

mejores desempeños. 
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- Escuchar activamente. implica devolver al estudiante con 

otras palabras lo que él ha dicho de tal forma que la 

intervención del profesor invite al alumno a seguir hablando, 

porque él constata que el profesor lo ha estado escuchando. 

- Oportunidad de expresar y aceptar los sentimientos del otro. 

3° Dimensión: consideraciones hacia las personas 

- Proximidad: cercanía, acercarse al estudiante. 

- Cortesía/Respeto: expresados tanto de forma verbal, como no 

verbal. 

- Intercambio de experiencias personales. 

- Tocar de forma afectuosa, no amenazante o intimidante (por 

ejemplo, dar la mano o una palmada en la espalda). 

- Poner límites al comportamiento, la actuación o la 

intervención de los alumnos en diferentes tareas: no de forma 

hostil, agresiva o amenazante. 
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2.2.1.3. La expresión afectiva en el aprendizaje 

Los vínculos comunicativos de distinto nivel entre docente y 

alumnos posibilitan cercanía, inmediatez, proximidad; se 

correlaciona de forma positiva con buenos resultados en los 

aprendizajes, aspectos motivacionales y afectivos. Se incrementa 

con el uso de gestos, miradas, el lenguaje de la inclusión y la forma 

relajada y entusiasta de hablar de los maestros. Estos términos que 

fue definido por Mehrabian (1981) citado por García (2009), ha 

sido extensamente investigado en la literatura sobre comunicación 

instruccional en las últimas tres décadas. En ella se establece que la 

gente se acerca a las personas y cosas que le gustan y evita a 

aquellas que no prefiere o le disgustan. La cercanía constituye, por 

tanto, un atributo positivo de los profesores que contribuye a 

generar un clima afectivo dentro del salón de clases. Puede 

manifestarse a través de conductas no verbales: expresiones 

faciales y gesticulaciones de agrado, no usar el pódium para 

exponer, moverse alrededor de la clase, sonreír, tocar de forma 

afectuosa y no amenazante a los alumnos y utilizar vocalizaciones 

adecuadas (Fierro y Carbajal, 2003). Estos aspectos son mejor 

calificados por los alumnos en razón de que generan mejor clima 

afectivo para el aprendizaje. 

Por tal razón, los estudiantes cuyos maestros demuestran 

claridad en sus exposiciones, los valoran mejor, expresan mayor 
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satisfacción con el aprendizaje y mejores puntuaciones en el 

aprendizaje cognitivo y afectivo. 

En resumen, podríamos decir que, la manifestación de 

cercanía del docente hacia los alumnos posibilita mejores 

relaciones entre ellos, mayores niveles de atención, participación en 

clases y sobre todo mejores aprendizajes. Pero esta manifestación 

tiene que ser clara y, para serlo debe ir acompañada de ejemplos 

acerca  de los conceptos que se introducen en clase, formas de 

identificar y resumir los puntos sobresalientes de una exposición e 

incluso uso de organizadores visuales (Ginsberg, 2007).  

2.2.1.4. Nivel de competencia afectiva de los maestros 

Resulta valioso el desarrollo de competencias afectivas en los 

docentes; pero es preocupante en aquellos que no lo han hecho  

dada la responsabilidad asumida con los alumnos y el impacto que 

la interacción puede tener en la formación de futuros ciudadanos. 

Al respecto Olson y Wyett (2000) encontraron que el nivel 

promedio de competencia afectiva entre los profesores, directores, 

supervisores y maestros normalistas en los Estados Unidos, se 

encuentra por debajo del nivel tres. Del mismo modo precisan que 

los problemas de disciplina dentro de una clase, pueden predecirse 

a partir del nivel de competencia afectiva interpersonal de un 

profesor.  
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Asimismo, estos autores afirman que por cada maestro que 

promueve relaciones positivas a nivel afectivo con sus alumnos, 

existen cinco maestros que no cuentan con las competencias para 

hacerlo. Esto quiere decir que el nivel promedio de los maestros se 

ubica en la categoría de ineficacia a nivel afectivo, lo cual 

evidentemente provoca sufrimiento en los alumnos. En contraparte, 

se ha encontrado que cuando los maestros se encuentran por 

encima del nivel tres, los estudiantes obtienen puntuaciones altas en 

medidas de auto-concepto, tienen ganancias a nivel intelectual y 

puntajes de creatividad, solución de problemas, pruebas 

estandarizadas de logro; se involucran más en el aprendizaje y 

presentan menos problemas de disciplina; lo cual impacta en la 

adquisición de habilidades académicas, personales y sociales.  

Es importante premiar los logros, esfuerzos y conductas 

correctas que el niño va realizando y sancionar aquellas que pueden 

ser nocivas para su desarrollo psicológico y social. 

2.2.1.5. Desarrollo afectivo del niño de educación inicial. 

La afectividad se entiende como una necesidad que tenemos 

los seres humanos, desde la cual se establecen vínculos con otras 

personas. Una adecuada expresión de los afectos a lo largo del 

desarrollo evolutivo de  los niños, incide en  otros factores de  

carácter individual, favorece  el desarrollo saludable del auto 
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concepto, la autoestima, la aceptación personal, la seguridad en sí 

mismo, etc.(González, 2005), citado por Amaya (2014). Por lo 

tanto, la expresión de afecto está presente desde los primeros 

momentos de vida de todo individuo, y lo acompaña durante toda 

su existencia, iniciada ésta en el seno de la familia. 

En este inicio del desarrollo humano,  las relaciones se 

fortalecen a través de las sensaciones que se perciben del mundo, 

las personas y las cosas,  las emociones y las demostraciones 

afectivas que les ofrecen sus padres y otros adultos que les rodean. 

Allí son aspectos fundamentales el contacto físico, el tono de la 

voz, la cercanía, las miradas, etc. Más adelante, el lenguaje se torna 

en un elemento fundamental de comunicación e interacción,   los 

mensajes de valoración y cariño han de ser motivadores esenciales. 

De esta forma se logra trasmitir la seguridad afectiva, autonomía, 

confianza que permitirá un desarrollo madurativo correcto del 

individuo. 

2.2.1.6. La afectividad 

Según González (2005: 4) la afectividad es “la capacidad de 

reacción de un sujeto entre los estímulos que promueven del medio 

externo o interno, cuyas principales manifestaciones son los 

sentimientos y las emociones”. En este sentido, la adquisición de la 

competencia del lenguaje juega un papel clave en el proceso de 
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desarrollo afectivo y social del niño, debido a que en su ingreso al 

nivel inicial logra a través de éste expresar sus sentimientos de 

manera más precisa y por tanto establecer relaciones con otros. 

Por otra parte, el sociolingüista estadounidense  Dell Hymes 

citado por (Pilleux, 2003) consideró en sus preceptos teóricos que 

la afectividad es una habilidad que se va adquiriendo en el  entorno  

social  y cultural, favoreciendo  la  creación  de  su  propia 

personalidad. En este entramado, las relaciones que establezca el 

niño con los demás, los modelos culturales y las formas 

comunicativas, tienen mucha influencia en el desarrollo afectivo, 

emocional y por tanto social del niño, fortaleciendo competencias 

entre otras, para el uso adecuado del lenguaje y la interacción 

social. 

En este entramado de relaciones que el niño vivencia desde 

sus primeros años de vida, se fundamentan y consolidan aspectos 

necesarios  para  su  desarrollo   posterior,  que   para   el  caso  que   

nos   interesa correspondería a la vida escolar. Dado que el ingreso 

del niño a la escuela, solo podrá ser exitoso en la medida en que sus 

bases de desarrollo emocional y afectivo sean suficientes para 

facilitar el tránsito que devenga la vida familiar a la vida social y la 

interacción con otras personas. De igual forma, de las estrategias 

que desarrolle el docente de educación inicial, dependerá el 

fortalecimiento de esos vínculos, lazos y sentimientos que demanda 
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el desarrollo emocional y afectivo del niño, para adaptarse entonces 

al ámbito escolar de una manera plena, consciente y satisfactoria. 

2.2.1.7. El rol social del infante. 

Desde esta misma mirada, Barraza (1998: 2), citado por 

Amaya (2014) asume que: “El infante empieza a socializar desde el 

momento de su nacimiento y a la medida de su crecimiento 

empieza a moldear la interrelación con los otros y su conocimiento 

sobre el mismo lo que va a adquirir una imagen a través de los 

demás”. 

Desde este enfoque pedagógico, se asume entonces que la 

escuela y la familia moldean el medio social en el cual se inserta al 

niño, apropiando en gran parte una alta responsabilidad sobre las 

acciones que éste construya como parte de su personalidad. En este 

engranaje, el desarrollo moral al igual que el intelectual y 

cognoscitivo, influyen en el proceso de asimilación y 

entendimiento de conceptos, que se relaciona con el desarrollo de 

valores y conductas aprehendidas desde el medio familiar y escolar. 

A medida que el niño crece adquiere madurez en el proceso de 

entendimiento y fortalece el desarrollo de la afectividad. Estos 

elementos le permitirán su desenvolvimiento en el medio social, y 

asunción de actitudes, competencias y habilidades fundamentales 

para su vida. 
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2.2.1.8. El rol de la familia y la escuela en el desarrollo afectivo del niño. 

En cuanto a las condiciones necesarias para alcanzar un 

adecuado desarrollo de la afectividad en el niño menor de seis años, 

la familia constituye el primer contexto de desarrollo del niño y el 

más duradero. En ella el niño inicia su vida, sus experiencias y 

aprendizajes básicos, que lo condicionan de manera significativa y 

que lo moldean culturalmente. Además, es en la familia en donde 

se establecen las primeras relaciones afectivas  y  se  fortalecen  los  

vínculos  emocionales  y  de  la  personalidad  de  los individuos. 

De la manera como asuman los padres la crianza de sus hijos, 

depende en gran parte la manera como reconocen el mundo, 

asumen los valores y reglas socialmente establecidas. La familia es 

el lugar donde la personalidad del niño crece y se desarrolla 

armónicamente, si las circunstancias familiares y ambientales son 

adecuadas y favorecen el desarrollo del niño. 

Al llegar a la etapa escolar, el niño se adentra a un nuevo 

escenario desconocido para él, pero en gran parte necesario para 

seguir su proceso de socialización y desarrollo emocional. Se puede 

afirmar que  la escuela es colaboradora con  la familia en  la 

educación  de  los  niños,  aunque  nunca  la  suplirá  o  desplazará.  

Su  intención  es fortalecer los procesos educativos que el niño trae 
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desde la familia, y encauzarla a espacios más amplios de actuación 

y desempeño de los individuos. 

Por tanto, en el proceso de desarrollo de la afectividad del 

niño, la familia y la escuela han de tener una  excelente  relación  y 

comunicación permanente, para reconocer  objetivos  en  común  y  

encauzar  acciones  que  favorezcan  el  desarrollo integral de los 

niños. Se trata de aunar esfuerzos para contribuir 

significativamente en la transformación de los hombres y mujeres 

que requiere la sociedad actual. Por ello, se considera que: 

 La influencia y la valoración personal que los padres hagan del 

proceso educativo juegan un papel importantísimo en la actitud 

que el niño-adolescente adopte respecto de la escuela. El clima 

sereno y equilibrado condiciona, y casi determina, la 

socialización infantil, facilitando la receptividad y adaptación 

del niño en su proceso de escolarización (González, 2005: 16). 

 La función de la escuela es influir y consolidar el desarrollo 

afectivo y social del niño, que son decisivos en el 

desarrollo  de  la personalidad, ofreciéndole  nuevas y más 

amplias opciones de reconocer y relacionarse con el entorno. 
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2.2.1.9. Herramientas pedagógicas para el desarrollo de la afectividad. 

En el espacio de la educación inicial,  etapa, en la que prima 

el juego, la fantasía y la percepción del mundo, los sujetos están 

ansiosos de entender lo que les sucede, lo que les rodea; por tanto 

es su interés y motivación permanentes conocer lo que el mundo 

les presenta día a día, ansiosos de encontrar respuestas que le 

satisfagan en su mundo personal, de reconocerse y ser reconocidos. 

Los/as niños/as que ingresan a la educación inicial son 

poseedores de saberes que han adquirido en sus relaciones consigo 

mismo, con las personas que le rodean, con los objetos, en sus 

medios familiares. En estos encuentros, todas las experiencias que 

vivencian les permite desarrollar nuevos conocimientos, modificar 

los que tenían y crear expectativas frente a otros. Lo anterior quiere 

decir que los niños siempre, desde que nacen, están en disposición 

de aprendizaje, y lo logran por sí mismos, con la mediación de sus 

pares y adultos que le rodean. De aquí la importancia de pensarlos 

como seres en construcción, con preguntas al mundo, con anhelos 

de conocer y con posibilidades de formar parte de la sociedad del 

conocimiento. 

Se trata de ofrecer los espacios y contextos adecuados a las 

necesidades y características de los niños del nivel inicial que 

favorezcan el desarrollo de la afectividad. Por ello, se espera que el 
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medio escolar en correspondencia con la familia genere las 

siguientes acciones: 

 Desarrollos sociales y afectivos para la sana convivencia, de 

modo que se logre orientar el comportamiento más adecuado 

en situaciones de interacción y aprender a decidir de forma 

autónoma. Generando estrategias oportunas y necesarias para 

lograr un adecuado desarrollo de la personalidad  en términos 

de la interacción con los demás, y la aprehensión de valores, 

hábitos y actitudes.   

 Apropiación de nuevos saberes, la apropiación, pertinencia y 

autonomía del uso de procesos de interacción y de aprendizaje 

mediados por los diferentes contextos en los cuales se 

desenvuelve el niño. Esto requiere la internalización de 

valores, actitudes y normas de comportamiento. 

 Adquisición de aprendizajes mediados por los componentes 

afectivo y emocional, que involucran el conocimiento de sí 

mismo, la autoestima, la autonomía, la expresión y control 

de sentimientos y emociones, saber escuchar y entender a los 

demás. 

 Generar desde el aula y la familia, espacios y situaciones de 

acuerdo con los intereses   y   necesidades   infantiles,   y   

que,   además,   permitan   establecer relaciones y una buena 
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convivencia. Para ello es necesario incentivar hacia el 

reconocimiento de la diversidad, la participación y la 

autonomía; desarrollando estrategias, en donde se privilegian 

la motivación, la creatividad y el juego que potencia al 

desarrollo de competencias. 

 Finalmente asumir, tanto padres como docentes, que su papel 

ha de fundamentarse en contribuir en la formación del respeto, 

aceptación de sí mismo y de las diferencias, por medio de 

actitudes y valores que le permitan actuar en sus grupos. 

2.2.1.10. Deprivación  afectiva 

Si el ser humano cuando ha sido niño no ha establecido un 

vínculo estable, sereno, afectivo; y de adolescente no ha 

desarrollado un apego de seguridad, peor aún si en la institución 

educativa los agentes no han sido capaces de ayudarles a superar 

las carencias ambientales y familiares, llega la deprivación afectiva. 

Sus manifestaciones reales son inseguridad, no aceptación, sentirse 

no querido. Ante estas circunstancias su comportamiento suele 

degenerar en conductas sociales y emocionalmente conflictivas e 

inadecuadas.  

La manifestación de esta tendencia no significa privarlo de 

toda experiencia emocional, sino más bien de experimentar 
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cantidades razonables de emociones placenteras, especialmente: 

curiosidad, alegría, felicidad, amor y afecto.  

Al respecto González (2009) señala que el hombre, desde 

pequeño, necesita experimentar el afecto de sus padres, esto es 

evidente; es el modo de adquirir autoestima y seguridad necesaria 

para alcanzar la autonomía personal, pero no siempre ocurre así. La 

privación afectiva padecida durante la infancia puede dar lugar a 

numerosos trastornos psicológicos y psicopatológicos en la niñez, 

adolescencia, pudiendo persistir incluso en la edad adulta. 

Las carencias y/o trastornos afectivos pueden ser causados 

por diversas situaciones conflictivas originados en la casa, escuela, 

o amigos. En ocasiones la carencia de afecto se debe a la falta de 

atención de los padres en las primeras etapas infantiles, el vivir en 

un ambiente familiar deteriorado debido a las frecuentes disputas 

de los progenitores delante de los hijos u otros motivos, tales como: 

los padres severos o muy tolerantes.  

En el primer caso  provocan constantes crisis o estados 

continuos de ansiedad, en el segundo caso, los hijos no están 

sujetos a normas o puntos de referencia que le permitan tener un 

comportamiento correcto. Por eso se precisa que la privación 

afectiva se vive, a veces por la relación que se establece con el 

resto de los hermanos, el niño, se siente relegado a un segundo  
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plano, con la sensación de que los demás son los preferidos de sus 

padres. En todos estos casos, su personalidad y sus relaciones 

sociales se verán afectadas negativamente. 

Otras posibles causas vinculadas a la carencia afectiva están 

relacionadas a las familias: carenciales, desestructuradas, 

incapacitadas temporalmente para atender a sus hijos, incompletas 

o con dificultades por ruptura del núcleo familiar (separación, 

divorcio), abandono, falta de atención, características culturales o 

con problemas económicos. Incluso si algunos de los progenitores 

poseen algún trastorno psicopatológico del tipo alcoholismo, 

drogadicción... el niño puede sufrir agresiones o malos tratos con lo 

que el problema se agrava mucho más. 

Cualquiera sea la causa de privación de afecto, causa daño. 

Se percibe mayormente en niños de corta edad cuando debido a 

este problema suelen sufrir retraso en su desarrollo físico y mental, 

los cuales van acompañados de efectos específicos, tales como al 

principio: inquietud, lloros y rabietas; después apatía general, 

indiferencia, falta de apetito y enfermedades psicosomáticas. Si no 

se toman las medidas adecuadas tendientes a ayudarlo a superar 

esta situación, pueden llegar a morir. 

Las consecuencias que puede acarrear este problema pueden 

agruparse en dos bloques: externo.- vinculados al entorno, se 
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refleja en comportamientos agresivos, hiperactivos, delictivos y 

problemas sexuales; interno.- referente al propio individuo, se 

integran conductas neuróticas, esquizoides y obsesivas. Los sujetos 

que sufren esta situación desarrollan un perfil de inmadurez que les 

provoca alteraciones comportamentales y dificultades de 

aprendizaje, cuyas características, por citar solo algunas, se reflejan 

en: Trastornos emocionales, presentando rasgos tales como: tensión 

nerviosa, falta de concentración, irritabilidad, cambios frecuentes 

de humor, bajo rendimiento académico, desarrollo evolutivo 

inadecuado, desajustes en la personalidad, baja motivación, 

conducta inestable e incluso, a veces antisocial y agresiva, 

hiperactividad, retraimiento, inmadurez. Todas ellas dificultan el 

establecimiento de relaciones interpersonales, desconocimiento de 

uno mismo, incapacidad para plantearse retos y actuar con éxito. 

Otro aspecto es la falta de madurez intelectual. El sujeto inmaduro 

es incapaz de procesar información y desarrollar aprendizajes 

significativos para enriquecer sus estructuras cognitivas y dar 

respuestas válidas, coherentes y eficaces. Del mismo modo, es 

desigual, variable, irregular; sus sentimientos cambian con tanta 

facilidad que no se sabe nunca cómo actuar con ellos. Manifiestan 

mala percepción de la realidad lo que le lleva a desarrollar 

conductas de inadaptación tanto a nivel personal como a nivel 

social. Llegando a padecer trastornos en el crecimiento y 
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psicosomáticos que se manifiestan, por ejemplo, en seguir 

“mojando la cama” en adolescentes de más de 16 años de edad. 

Asimismo, muestran ausencias en proyecto de vida sobre el 

amor, el trabajo, la cultura; lo que le lleva a actuar de forma 

superficial mostrando deficiencias en cuanto a metas, modelos y 

valores determinados. 

En resumen, tomando en cuenta las apreciaciones de diversos 

autores sobre lo que significa interacción y afectividad podemos 

asumir lo valioso que resulta en la labor educativa; se puede 

percibir a través de diversas muestras de interacción como: 

expresión de  sentimientos, simpatía, cariño, acercamiento, 

emociones, miradas, gestos sutiles y sencillos. Todo lo cual son 

necesarios y útiles tomarlos en cuenta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

2.2.2. Aprendizaje  de la Matemática 

2.2.2.1. Fundamentos teóricos 

Gran parte de la problemática escolar que se vivencia hoy en 

día, no radica en la capacidad o incapacidad de los alumnos para 

comprender determinados temas, sino en su actitud hacia la 

escuela, el profesor y la asignatura; tal como lo precisa (Campos, 

1995) en base a experiencias vividas durante 10 años con 20 niños 
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de los niveles básicos en México. Para él la escuela, debe brindar 

un conjunto de posibilidades para propiciar que los maestros y los 

alumnos tomen decisiones conscientes en la transformación 

armónica de su realidad; toda vez que ambos son capaces de 

hacerlo porque cuentan con habilidades talento creatividad, 

ingenio,  conciencia; sólo hay que descubrirlas. 

En relación con el estudiante, para formar actitudes positivas 

y de comprensión integradora, la metodología de enseñanza - 

aprendizaje ha de considerar aquellas técnicas y dinámicas que 

permitan se exprese, comunique, tome decisiones, genere y 

transforme modelos, analice situaciones, descubra y resuelva 

problemas, elabore y proponga proyectos. 

Al respecto Krutetski citado por Campos (1995) precisa que 

el éxito que puede lograr un alumno en Matemática, está en 

relación con la actitud positiva hacia la actividad del área; en ella se 

incluyen rasgos de personalidad que involucran las esferas 

intelectual, emocional y evolutiva. 

Desarrollar esta dimensión implica también la adquisición de 

ciertas habilidades, principalmente, en el área de matemáticas 

imprescindibles para un funcionamiento efectivo en la sociedad 

actual. Sin embargo, es frecuente observar la preocupación de 

muchos alumnos y profesores por el rendimiento inadecuado y por 
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el rechazo y la apatía hacia la asignatura de Matemática (Bazán y 

Aparicio, 2006 citado por Hidalgo et al 2013). 

En este aspecto es preciso entender tal como señala Piaget 

(1977) que el desarrollo intelectual es un proceso donde se 

conjugan dimensión cognitiva y afectiva. El afecto desempeña un 

papel esencial en el funcionamiento de la inteligencia. Sin 

embargo, pese a reconocer y valorar su importancia poco se toma 

en cuenta. Vida afectiva y vida cognitiva son inseparables, porque 

todo intercambio con el medio presupone, al mismo tiempo, 

estructuración y valorización. 

La existencia de abundantes fracasos en el aprendizaje de las 

matemáticas, en diversas edades y niveles educativos, puede ser 

explicada, en gran parte, por la aparición de actitudes negativas 

debidas a factores personales y ambientales, cuya detección sería el 

primer paso para contrarrestar su influencia negativa. 

En general, la relación entre dominio afectivo (creencias, 

actitudes y emociones) y aprendizaje no va en un único sentido, ya 

que los afectos condicionan el comportamiento y la capacidad de 

aprender, y recíprocamente el proceso de aprendizaje provoca 

reacciones afectivas. Para Gómez-Chacón (2000), citado por 

Hidalgo, et al (2013), la relación que se establece entre los afectos 

y el rendimiento es recíproca: por una parte, la experiencia que 
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tiene el estudiante al aprender matemáticas le provoca distintas 

reacciones e influye en la formación de sus creencias y, por otra, 

las creencias que sostiene el sujeto tienen una consecuencia directa 

en su comportamiento en situaciones de aprendizaje y en su 

capacidad para aprender. 

Los tres primeros grados, 1ro, 2do y 3ro, de educación 

básica, por su etapa de desarrollo de acuerdo con Piaget (1977), es 

importante la manipulación de objetos concretos para afianzar el 

conocimiento de los niños, su aprendizaje se desarrolla de manera 

gradual y progresiva, que está vinculado con el papel, la habilidad 

docente en manejar estrategias adecuadas en la enseñanza-

aprendizaje, para que el niño pase a la siguiente etapa sin lagunas 

de conocimiento problema. 

2.2.2.2. Enseñanza de la Matemática 

La enseñanza de la matemática, deja en claro que conocer no 

es adivinar, que el conocimiento no es un producto autoengendrado 

o producto de una acción improvisada, sino que es producto de una 

disciplina intelectual donde el sujeto cognoscente se apropia de un 

conocimiento lógico de la realidad objetiva, mediante una serie de 

procedimientos o actividades armónicamente vinculados y que 

posibilitan la integración de los saberes de manera lógica. 



 

45 
 

Sin embargo al analizar el manejo que hacen los profesores 

durante las clases de Matemática, Ortega (1997) concluye que: 1) 

sería conveniente propiciar el trabajo en equipo puesto que permite 

lograr una resolución más elaborada y correcta de los problemas 

matemáticos que al trabajar de manera individual; 2) los maestros 

tienden a guiar demasiado las acciones de los niños para que logren 

los resultados correctos cuando trabajan en equipo; en esta 

búsqueda recuperan las resoluciones que coinciden o se aproximan 

al procedimiento; 3) para recuperar el trabajo en equipo se requiere 

que los maestros reflexionen acerca de sus habilidades y manejo.  

Por su parte, Becerra (2001) analiza la opinión de los 

maestros de primaria referente a formas de trabajo y concluye que: 

1) la aceptación del trabajo en equipo se relaciona con las 

concepciones que los maestros tienen sobre la forma en que se da y 

debiera darse el proceso de enseñanza aprendizaje, 2) plantea que 

los maestros aceptan de antemano y en el discurso el trabajo en 

equipo, pero en la práctica no todos lo utilizan con frecuencia 

coincidiendo con Ortega; 3) los profesores más vinculados a una 

“concepción tradicional” de enseñanza sostienen que el trabajo en 

equipo supone un trabajo mayor por parte del docente. 
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2.2.2.3. Creencias y representaciones del docente de matemática 

Campos (2009) al referirse a la función de los docentes 

considera que ellos perciben un estado de insatisfacción o malestar 

con su carrera, en parte relacionado con sus motivos de ingreso: 

influencia o tradición familiar o motivos económicos, también hay 

una baja estimación de la carrera, porque ésta se elige por motivos 

distintos del amor por la docencia.  

Los estudios de Rodríguez y Guevara (1999), al que hace 

referencia el autor citado observan la relación maestro-alumno para 

aproximarse a las concepciones de los profesores que van 

marcando estigmas definitorios del éxito o del fracaso en el 

desempeño y comportamiento escolar de los estudiantes, encontró 

tres aspectos: Primero, los docentes tienen un modelo atributivo 

muy claro para los diferentes tipos de alumnos, segundo; el modelo 

atributivo conduce a uno de acción diferenciado (la noción y forma 

de organizar y elegir las actividades por tipo de alumno), tercero; 

no obstante, la calidad de las actividades del modelo de acción es 

poco influenciada por el tipo de alumno, en lo referente a la 

creatividad y la repetición, sin embargo los elementos externos a la 

representación atributiva como los planes y programas curriculares, 

las demandas de funcionarios y padres, también inciden en el 

modelo de acción. 
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Incluso sabemos por experiencia propia que los docentes se 

encuentran atrapados en su quehacer diario por una serie de 

creencias y presupuestos que van conformando el trayecto de la 

vida profesional; aunque a veces se puede llegar a suponer que 

estas, constituyen un obstáculo para desarrollar la práctica docente. 

2.2.2.4. Construcción de los conceptos Matemáticos 

En la matemática de educación inicial es fundamental 

empezar con los conceptos de: 

 La clasificación lleva al concepto de cardinalidad. 

 La seriación lleva al concepto de orden. 

 La correspondencia lleva al concepto de número. 

Las propuestas en matemática deben tener como objetivo 

inicial a los niños en la matemática sistematizada, sin olvidar las 

características de la etapa evolutiva propia del nivel inicial; según 

Piaget, el periodo simbólico. 

Para trabajar en matemática resolviendo distintas situaciones 

y abriendo nuevos interrogantes, debemos partir siempre de los 

conocimientos previos de los niños y  de aquellos contenidos 

matemáticos que nacen de la vida cotidiana. Si nuestra 

 propuesta frente a los chicos es realizar agrupaciones y marcar sus 
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elementos agrupados, esta tarea no necesitara demostración previa 

porque el concepto de grupo, conjunto y el de elemento, son 

conceptos primitivos que ellos traerán consigo. 

Piaget (1992) dice: “el aprendizaje es un proceso de 

adquisición de  operaciones” esto significa que los niños/as 

deberán convertirse en los protagonistas de un camino que iremos 

marcando con nuestras propuestas. Cuando trabajamos ordinalidad 

y cardinalidad ejemplificamos lo dicho anteriormente; son el 

resultado de establecer relaciones entre elementos de un conjunto, 

con materiales concretos, con conjuntos de objetos didácticos y 

finalmente conjuntos representados gráficamente.  

2.2.2.5. Problemas para construir el conocimiento Matemático 

Para progresar en los aprendizajes numéricos los niños tienen 

que enfrentar situaciones que comprometan cantidades sin 

necesidad de iniciar el proceso exclusivamente con actividades pre 

numérico. La función de estas actividades en la construcción del 

número, está lejos de ser evidente, en la medida que la actividad de 

los niños queda muy acoplada al contexto en que se ejerce y que las 

capacidades de transferencia son muy reducidas. 

Estas actividades pueden ser interesantes para el trabajo sobre 

el pensamiento lógico de los chicos, pero no deben ser pensadas 

como prerrequisito o sustituto de los problemas numéricos. Es 
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necesario que los niños estén en contacto con los números, con 

situaciones en dónde se jueguen cantidades. 

Brousseau, le da gran importancia a la situación. Plantea que 

"...es preciso diseñar situaciones didácticas que hagan funcionar el 

saber, a partir de los saberes definidos culturalmente en los 

programas escolares”. 

2.2.2.6. El Componente heurístico en la enseñanza de la matemática 

Debe representar un reto, y ser interesante en sí mismo. La 

resolución del mismo es un proceso de acontecimientos: aceptar un 

desafío, formular las preguntas adecuadas, clarificar el objetivo, 

definir y llevar a cabo el plan de acción y finalmente evaluar la 

solución. Esta lleva consigo el uso de la heurística, como arte del 

descubrimiento. 

La enseñanza por resolución de problemas pone el énfasis en 

los procesos de pensamiento, en los procesos de aprendizaje y toma 

los contenidos matemáticos como campo de operaciones 

privilegiado para la tarea de hacerse con formas de pensamiento 

eficaces. 

Las ventajas del componente heurístico en la enseñanza de la 

matemática, se resumen en: 
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 Autonomía para resolver sus propios problemas. 

 Los procesos de adaptación a los cambios de la ciencia y de la 

cultura no se hacen obsoletos, fuera de uso. 

 El trabajo puede ser atrayente, divertido, satisfactorio y 

creativo. 

 No se limita sólo al mundo de las matemáticas. 

2.2.2.7.  Importancia del Juego en la educación Matemática 

El gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste, en su 

potencia para transmitir al estudiante la forma correcta de colocarse 

en su enfrentamiento con problemas matemáticos. 

 El trabajo con bandas numéricas, con el calendario, con la 

numeración de las casas, con juegos de compra-venta, las 

canciones de conteo, los álbumes de figuritas, las cartas, los 

tableros de juegos de pista, por ejemplo, la oca, son excelentes 

oportunidades para poner en juego los números, provistos de 

sentido. 

2.2.2.8. Papel del Error 

El error forma parte del aprendizaje, ya que indica el grado 

de acercamiento al conocimiento. Hay que procurar que las 
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consecuencias de un error, producido por  un niño, sean las que 

se lo revelen; tiene que ver que el resultado es incorrecto, 

 entonces, así comprenderá claramente que sus procedimientos no 

eran buenos. 

Bien se sabe, que en la búsqueda de soluciones a problemas, 

hay múltiples procedimientos. Podemos encontrar desde 

procedimientos de conteo con dibujos, marcas, dedos, hasta 

procedimientos de cálculo mental. Los intercambios, la imitación 

de lo que hacen sus colegas, son factores de progreso para los 

chicos. El pensamiento de cada uno, se construye en confrontación 

con los demás, de ahí la necesidad de favorecer el intercambio 

constante. 

No sólo se trata de jugar, sino de reflexionar luego del juego, 

contar lo que pasó. Es  el momento para que cada uno cuente cómo 

"se las arregló" para enfrentar la situación. 

 Brousseau (1980) distingue 4 situaciones Didácticas: 

 De acción (interacción entre los niños y el medio físico) 

 De formulación (comunicación de informaciones entre niños) 

 De validación (convencer de la validez de las afirmaciones) 

 De institucionalización (establecer convenciones sociales) 
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Afirma que en la formulación, se produce una comunicación 

de informaciones entre  niños, ya que surge la necesidad de 

comunicar algo, es decir, estrategias de resolución. 

2.2.2.9. Usos del Número 

En nuestra sociedad, usamos los números con múltiples 

propósitos y a diario, lo hacemos con nuestros niños, en distintos y 

varios contextos: 

 Para conocer la cantidad de elementos de un conjunto; aquí 

hacemos  referencia a su aspecto cardinal. 

 Para diferenciar el lugar que ocupa un objeto dentro de una 

serie; éste es su  aspecto ordinal. 

 Para diferenciar un objeto de otro, como un número de 

teléfono; aquí lo  usamos como código. 

 Para expresar una magnitud, ya sea peso, capacidad, tiempo, 

longitud, etc. 

 Para operar, combinando los números para dar lugar a nuevos 

números. 
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2.2.2.10. Los Niños y los Números 

 Las situaciones en que los niños hacen uso de los números 

son múltiples; “tengo 4  años”, “dame 3 monedas”, etc. O 

sea que ellos hacen uso de los mismos en su vida  cotidiana, 

porque forman parte de una sociedad en donde los números están 

 presentes en la mayoría de las acciones que realizamos todos los 

días. Pero cabe  destacar, por supuesto, que logran descifrar la 

información que los números nos  brindan en forma progresiva; 

es cuando comprenden que, por ejemplo, nos es lo  mismo el 

número 5 en la cantidad de velas de una torta de cumpleaños, que 

el piso  número cinco en un edificio. 

 Los chicos, al ingresar en el nivel Inicial, llegan con 

ciertos conocimientos  numéricos. La función de la escuela es 

entonces, organizar, complejizar, y  sistematizar los saberes que 

los niños traen con ellos a fin de garantizar la  construcción 

de nuevos aprendizajes. 

 Para esto, como fue citado antes, debemos partir de los 

conocimientos previos, qué  saben, cómo lo usan, etc. El 

proyecto es apoyarse sobre las competencias iniciales  de los 

chicos y tomar en cuenta los obstáculos potenciales que podamos 

ver. 
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 También favorecer las situaciones que “dan significado” a 

los números, donde el  niño pueda usarlos como recursos para 

resolver problemas. 

 Para que los chicos puedan hacer uso del número como 

recurso, como instrumento,  es necesario que la maestra plantee 

situaciones – problema, en distintos contextos,  que permitan 

ver las distintas funciones del número: 

 El número como memoria de la cantidad. (Relacionada con 

el aspecto  cardinal). 

 El número como memoria de la posición. (Aspecto ordinal). 

 El número para anticipar resultados, para 

calcular. (Aspecto de operar). 

 Como memoria de la cantidad, el número hace referencia a la 

posibilidad que nos da de evocar una cantidad sin que ésta esté 

presente. Si la maestra pide al niño que traiga desde la cocina 

en un solo viaje los vasos necesarios para los compañeros de su 

mesa, él deberá contar a los pequeños, recordar la cantidad, ir 

hasta la cocina, evocar la cantidad y tomar los vasos necesarios. 

Ésta es la principal  función de la que el niño se apropia. 
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 Ésta es la función que permite recordar el lugar ocupado por un 

objeto en  una lista ordenada, sin tener que memorizarla. Si 

colocamos en una mesa una pila  de libros de distintos colores, 

les pedimos que elijan uno. Fabián dice “yo quiero leer el 

tercero” y María “yo me llevo el primero”. 

 Aquí vemos la posibilidad que nos dan los números de anticipar 

resultados  en situaciones no visibles, no presentes, pero que 

de las mismas tenemos información. La maestra dice: 

“Tenemos 4 cajas de colores en el armario. Yo traje 2 de mi 

casa. ¿Ahora cuántas cajas tenemos?” 

2.3. Definición conceptual 

Afectividad. Es una dimensión específica del vivir y definida como la respuesta 

emocional y sentimental de una persona a otra, a un estímulo o situación (Quiroga, 

2001) 

Aprendizaje. Acción orientada a la adquisición del conocimiento de un 

determinado hecho, fenómeno o cosa a través del estudio, el ejercicio o la 

experiencia. 

Aprendizaje de la matemática. Actividad orientada a la adquisición de  

determinadas habilidades para plantear y resolver ejercicios y problemas 

matemáticos (Hidalgo, et al 2013). 
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Expresiones afectivas. Manifestaciones emocionales y sentimentales que muestra 

una persona hacia otra para contribuir a logros significativos en su vida (García, 

2009). 

Dominio afectivo. Conjunto de aspectos entre los que se incluyen actitudes, 

creencias y emociones (Morillo y Trujillo, 2011) 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

3.1.1.  Actividades según momentos definidos 

Para la realización del trabajo de campo se establecieron 3 momentos 

bien definidos como en cualquier investigación de carácter cuasi-

experimental; aplicándose primeramente el instrumento escala de 

estimación para recopilar información de la muestra seleccionada en un 

clase cotidiana con el fin de determinar el estado actual respecto al 

aprendizaje de la Matemática. Seguidamente, se desarrolló la fase 

experimental consistente en las muestras o manifestaciones de afecto (las 

expresiones afectivas) durante la clase con el fin de propiciar el aprendizaje 

de la Matemática tanto en los niños como en las niñas de 4 y 5 años durante 
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un tiempo de 6 semanas realizándose dos actividades por semana de acuerdo 

a lo establecido en el horario de clase. Después de cada actividad realizada, 

se fue evaluando a los participantes de las dos edades con el fin de medir los 

logros que iban alcanzando con hoja de aplicación. Pero, previo al 

desarrollo de la fase experimental, se hizo de conocimiento de la Directora 

de la Institución Educativa Inicial con el fin de contar con la autorización 

respectiva y no tener dificultades. Esta fase estuvo a cargo de una de las 

investigadoras toda vez que labora en la institución educativa en el aula 

unidocente conformada por niños y niñas de 4 y 5 años de edad.  

Concluida la fase experimental, se aplicó nuevamente el instrumento 

escala de estimación con el propósito de percibir la incidencia que tuvo las 

expresiones afectivas en el aprendizaje de la Matemática. 

3.1.2. La secuencia de las actividades programadas 

Semana Fases  E.A, Días y actividades Estrategias 

0 Pre test 

Miércoles / Aplicación del 

instrumento escala de 

estimación  

Desarrollo de la clase de manera 

normal conforme se hace 

cotidianamente 

1 

F
A

S
E

  
E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

  E. A. Oportunidad 

Martes: identifica las 

figuras geométricas. 

Jueves: representa el 

círculo y el cuadrado. 

Entonan la canción las figuras, 

seguidamente conforme van 

cantando muestran las siluetas; 

luego representan figuras en sus 

hojas de trabajo. 

2 
E. A. Realimentación 

Lunes: representa el 

Inicia la clase con juegos que 

deben representar las figuras 



 

59 
 

triángulo y el rectángulo. 

Miércoles: relaciona formas 

geométricas. Semejanza y 

diferencias. 

geométricas tomadas de las 

manos, luego las relaciona y 

manifiesta las diferencias. 

3 

 

E.A. Consideración a los 

demás 

Lunes: agrupan objetos del 

1 al 5. 

   

Jueves: establece 

diferencias: largo y corto. 

 

Con objetos del entorno como 

chapitas, piedritas representan 

los números. Luego con los 

objetos forman filas de diversos 

tamaños y establece diferencias. 

4 

E.A. Oportunidad 

 

Martes: diferencia el alto y 

bajo 

 

Miércoles: cuento y escribo 

los números del 1 al 9. 

Se saca al frente dos niños de 

diferente talla, se les pide que 

diferencien tamaños. 

 

Haciendo uso de los dedos 

comenzamos a contar hasta el 

10. Luego pedimos que los 

escriban y cuenten.  

5 

E.A. Realimentación 

 

Lunes: Longitud – midiendo 

con mis manitos. 

 

Miércoles: relaciona 

conjuntos con números. 

Haciendo uso de las manos 

extendidas miden el largo y 

ancho del tablero de la carpeta, 

luego lo hacen con otras 

superficies. 

Se forma conjuntos con objetos 

del entorno luego se les pide que 

relacionen los conjuntos con los 

números de elementos que 

tienen. 
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6 

E.A. Consideración a los 

demás 

Martes: establece relación 

de seriación por tamaño. 

Jueves: establecen 

relaciones de seriación por 

forma. 

Se les muestra objetos con 

distintos tamaños, tendrá que 

seleccionar por tamaño. Después 

lo realizará según la forma que 

tienen los objetos. 

 

7 

Post test Martes: aplicación del 

instrumento escala de 

estimación para recopilar 

información luego comparar 

con el pretest. 

Desarrollo de clases como 

usualmente se realiza referente a 

los contenidos establecidos 

 

3.1.3. Desarrollo de la fase experimental 

Visto la problemática que muestran los niños para el aprendizaje de las 

matemáticas, desde los niveles básicos, decidimos elegir a las expresiones 

afectivas porque consideramos que, gran parte del problema que muestran los 

niños para aprender los contenidos de esta área curricular, están referidas a la 

falta afecto, simpatía, consideración, sonrisas, respeto por sus apreciaciones, 

inquietudes, travesuras, temores e incluso dificultades.  

De alguna manera la fase experimental del trabajo se sustenta en el uso 

de diversas expresiones de afecto, como estrategia, para lograr los objetivos 

que nos propusimos al iniciar el trabajo de investigación. La forma cómo se 

desarrolló, fue de la siguiente manera:  
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Primera semana 

Se inició la clase saludando a los niños de ambas edades, seguidamente 

se canta la canción las figuras geométricas, luego conforme van cantando se 

les pide que muestren las figuras una por una (cuadrado, triángulo, 

rectángulo, círculo) el trato que se muestra a los niños de ambas edades es por 

igual sin distinción de raza, color de piel, tamaño, lugar o hogar de 

procedencia; si muestran dificultad para hacerlo se le brinda apoyo personal 

con cariño mostrando una sonrisa, siempre con paciencia; e incluso cuando 

manifiestan dificultades se les da pistas. Por ejemplo, del rectángulo la forma 

que tiene la mesa en donde se apoyan para realizar los trabajo de clase.  

La misma secuencia de actividades se realiza cuando se les pide que 

representen tanto al círculo como el cuadrado en sus hojas de aplicación. De 

hecho que, ambos niños, no los van a realizar de la misma manera, para ello 

hay que mostrar paciencia, buen humor, siempre con ánimo responder a sus 

expectativas que no siempre van a ser las mismas para ambas edades. Por 

último, se les entrega las hojas de aplicación en donde se muestran las 

actividades que deben de realizar como muestra que lo realizado fue  

significativo (ver anexo 2B). 

Segunda semana 

Se inicia la clase saludando a los niños y niñas; luego comienzan a 

representar las figuras geométricas tomadas de las manos de la siguiente 
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manera: un cuadrado, forman el cuadrado, un rectángulo, forman el 

rectángulo, un círculo, forman el círculo; un triángulo, forman el triángulo. 

Luego se les pregunta a ver que objetos o espacios que se encuentran en el 

aula de clases tienen formas geométricas. Si se equivocan se les va 

corrigiendo amablemente y, a los que contestan bien, se dice muy bien 

¡aplausos! y a los que preguntan o desean hablar se toma el tiempo de 

escucharlos atentamente, con el fin de hacerlos sentir importantes. Hay que 

tener en cuenta que no siempre todos responden a las preguntas; siempre hay 

niños y niñas cohibidos, temerosos a los cuales debemos darles la 

oportunidad de dedicarles más tiempo y tratarlos con mayor afecto y cariño 

porque muchos de los problemas que atraviesan los niños de las comunidades 

está vinculado con la falta de atención, cariño y afecto que deben de darles los 

padres y, que en muchos casos, somos los docentes quienes tenemos que 

hacerlo para lograr que nuestros estudiantes aprendan. 

Tercera semana 

Inicia la clase contando un cuento. Después haciendo uso de objetos del 

entorno como chapitas, piedritas van a representar números del 1 hasta el 05 

ayudándose mutuamente. Siempre en la actividad que desarrollan los niños, la 

docente, va a estar cerca de ellos ayudándoles con muestras de simpatía y 

cortesía. Incluso contará experiencias acerca de cómo ella aprendió a contar y 

escribir los números; si los niños lo hacen también los felicitará tocando 

afectuosamente la espalda y manifestando ¡bien!, vez que tú, puedes, te 

felicito vas aprendiendo. Se hace esto porque muchos de los logros en el 
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aprendizaje tienen que ver con las muestras de afecto que tenemos que dar a 

nuestros estudiantes, principalmente de las edades tempranas. Si frente a las 

actividades que desarrollan muestran malos comportamientos se les va 

corrigiendo de manera amable y con cortesía.   

Para la segunda actividad se les entrega tiras de papel de diverso 

tamaño, unos largos otros cortos. Tendrán que establecer diferencias entre las 

tiras que tienen en las manos. Si muestran dificultades la docente con cortesía 

corregirá  e incentivará a mejorar siempre manifestando alegría y tocándoles 

la espalda con el fin de hacerlos sentir seguros de lo que están haciendo y 

manifestando en clase. 

Cuarta semana 

Se inicia la clase entonando una canción. Luego se les pide a dos niños 

de diferente talla que pasen al frente, seguidamente se pregunta a los niños y 

niñas. ¿Tienen igual tamaño? ¿Quién es más grande? ¿En qué objetos que 

tenemos en el aula de clase podemos ver los tamaños? Todos los niños deben 

responder a las preguntas. Al que no lo hace la docente se acerca con 

amabilidad y le brinda apoyo, dándole pistas para orientar la respuesta 

correcta; siempre incentivando el respeto y consideración a los niños sin 

distinción de sexo; manifestando paciencia ante sus inquietudes y 

expectativas que no siempre se van a manifestar de igual manera en los niños 

y niñas de ambas edades. 
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En la segunda actividad de la semana jugamos a contar y escribir los 

números del 1 al 9. Para ello cada niño o niña va utilizar los dedos de las 

manos para comenzar a contar. Muy bien, comencemos, extendemos las 

manos y contamos uno, dos, tres, cuatro hasta llegar a nueve. Con los que 

muestran dificultad para contar, nos acercamos y le brindamos apoyo 

individual, pistas manteniendo siempre la paciencia sin descuidar a los demás 

niños hasta que la mayoría lo aprenda. Después, ya aprendimos a contar, 

¿bien! ahora vamos a escribir los números. Se muestra como se representa 

cada número en la pizarra y conjuntamente con ellos lo leemos. Pregunta ¿ya 

lo sabemos? muy bien ahora cada uno de ustedes en sus hojas que tienen lo 

van a escribir. Todos los vamos a realizar. Siempre manifestando apoyo, 

pistas y tratando por igual a los niños, principalmente a los que muestran 

dificultades.  

Quinta semana 

Comenzamos la clase pidiendo a los niños que levanten las manos, 

ahora aplaudimos. ¡Bien! Pregunta ¿son importantes nuestras manitos? ¡Qué 

bien! ahora vamos a jugar con nuestras manos. Abrimos las manos y vamos a 

medir el largo de nuestras carpetas ¡muy bien! se elogia la actividad que 

realizan y se corrige la mala ejecución siempre dándole oportunidad a hacerlo 

de la mejor manera. Seguidamente lo pedimos que midan con las manos el 

ancho de su carpeta, luego la altura. Manteniendo siempre el elogio por las 

buenas acciones que realizan, corrigiendo los errores, escuchándoles 

atentamente sus inquietudes y dándoles la oportunidad a aquellos niños que 
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desean seguir haciéndolo de buena manera. Al final de la actividad se evalúa 

el desempeño de los niños haciendo uso de los instrumentos de recojo de 

datos y la hoja de aplicación con el fin de ir midiendo los logros que van 

alcanzando pero, teniendo en cuenta que son niños de dos edades diferentes y 

que por tanto sus niveles de logro son distintos.  

Para la segunda actividad comenzamos dibujando en la pizarra objetos 

que los niños conocen y que se encuentran en el contexto en donde viven. Por 

ejemplo frutas: plátanos, manzanas; tubérculos: papa, oca; utensilios de 

cocina: platos, tazas, cuchara; animales domésticos: gallina, pato, perro. Una 

vez dibujados en la pizarra los agrupamos en conjuntos con diversas 

cantidades. Pedimos a los niños que los relacionen con los números que están 

escritos  al lado de los conjuntos  indistintamente. Si los hacen los vamos 

corrigiendo y animando a que ellos los pueden hacer bien, elogiando su 

interés, deseo, ganas y voluntad. Si desean preguntar algo sobre lo que están 

haciendo se les escucha atentamente y da la oportunidad a todos que si desean 

hacerlo en la pizarra mejor todavía. Al final de la actividad se evalúa lo 

realizado por los niños dándoles actividades de acuerdo a su edad plasmadas 

en la hoja de aplicación. 

Sexta semana 

Se inicia la clase saludándoles afectivamente y con una sonrisa a los 

niños y niñas de las dos edades; seguidamente, los mostramos diversos 

objetos elaborados en base a plástico y cartón como: figuras geométricas de 
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distinto color y tamaño; frutas de diversos tamaños y colores. Entregamos a 

cada niño o niña  los objetos, luego les decimos que tienen que agruparlos 

según los colores: verde, amarillo, rojo; conforme van trabajando a cada uno 

de ellos los vamos tocando afectuosamente la espalda como muestra de 

aprecio que tenemos hacia ellos, sin distinción de sexo u otro tipo de 

condición. Un vez concluido les decimos que ahora lo van a realizar según los 

tamaños formando una serie que va desde los más pequeños hacia los más 

grandes sin distinción de color. Conforme lo van realizando lo vamos 

mostrando sentimientos de afecto consistente en proximidad, trato cortés, 

palmadas en la espalda diciendo ¡Bien! a los que muestran dificultades ¡Tú 

puedes! ¡Eres capaz de hacerlo! no te sientas menor que los demás; a ver yo 

te ayudo; sabes, igual que tú ahora, yo tenía también dificultades para 

aprender. A los que se terminaron y comienzan a hacer desorden se les va 

controlando y corrigiendo los malos comportamientos. Por último lo van a 

agrupar según la forma que tienen los objetos. La misma mecánica seguida 

para las dos anteriores actividades se va realizar para esta última. Por último 

se evalúa a través de la ficha de aplicación lo realizado durante la clase. 
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3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis  

3.2.1. Resultados según variables 

 Tabla Nº 01: Consolidado general de respuestas de las variables 

Expresiones 

afectivas 
Escala 

Control Experimental 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Deficiente 31-35 7 64% 4 36% 5 45,5% 3 27,2% 

Regular 29-30 3 27% 6 55% 5 45,5% 4 36,4% 

Bueno 00-28 1 9% 1 9% 1 9% 4 36,4% 

Total 11 100% 10 100% 11 100% 11 100% 

Aprendizaje 

de la 

matemática   

Escala 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Deficiente 31-35 6 55% 5 46% 4 36% 2 18% 

Regular 29-30 4 36% 4 36% 5 46% 3 27% 

Bueno 00-28 1 9% 2 18% 2 18% 6 55% 

Total 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 
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Gráfico Nº 01: Porcentaje de respuestas de la variable expresiones afectivas 

según pruebas en el grupo de control 

Interpretación 

 En el gráfico 01 se puede percibir, respecto a la variable expresiones afectivas,  

que en datos del pre test los más altos porcentajes se encuentran en el nivel 

deficiente  con 64%, seguido del nivel regular con 27%; en el postest disminuye el 

nivel deficiente a 36%, se eleva el nivel regular a 55%, pero en el nivel bueno se 

mantiene en un igual porcentaje en ambas pruebas (9%). 
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Gráfico Nº 02: Porcentaje de respuestas de la variable aprendizaje de la 

Matemática según pruebas en el grupo de control. 

Interpretación  

En el gráfico 02 según el pre test, se observa que en el aprendizaje de la 

Matemática, los altos índices se encuentran en el nivel deficiente con 55%, 

seguido del nivel regular con 36% y último el nivel bueno con 9%. En el post test 

se puede percibir que los porcentajes no tienen un variación significativa, el nivel 

deficiente se reduce a 46%, se mantiene el nivel regular en 36% y en el nivel 

bueno se eleva de 9 a 18%  
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Gráfico Nº 03: Porcentaje de respuestas de la variable expresiones afectivas 

según pruebas en el grupo experimental. 

 

Interpretación  

En el gráfico 03 según el pre test, se observa que las expresiones afectivas de los 

niños se encuentran en el nivel deficiente y regular en igual porcentaje 45,5% y, 

último el nivel bueno con 9%. En post test los resultados varían 

significativamente a tal punto que el nivel deficiente se reduce a 27,2%, igual que 

en el nivel regular que baja a 36,4% y mejorando en el nivel bueno que pasa d 9% 

a 36,4%. 
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Gráfico Nº 04: Porcentaje de respuestas de la variable aprendizaje de la 

matemática según pruebas en el grupo experimental. 

Interpretación  

En el gráfico 04 según el pre test, se percibe que en el aprendizaje de la 

Matemática,  los índices más altos se encuentran en el nivel regular con 46%, 

seguido del nivel deficiente con 36% y, último el nivel bueno con 18%. En el post 

test los resultados mejoran, siendo el porcentaje más alto del nivel bueno con 

55%, seguido del nivel regular 27% y, último, el nivel deficiente con 18%. 
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 3.2.2. Resultados según dimensiones  

Tabla Nº 02: Consolidado de respuestas según dimensiones  

Dimensiones 
Escal

a 

Control Experimental 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Oportunidad                   

Deficiente 8-10 7 64% 5 46% 6 55% 3 27% 

Regular 4-7 3 27% 4 36% 2 18% 3 27% 

Bueno 0-3 1 9% 2 18% 3 27% 5 46% 

Total   11 
100

% 
11 

100

% 
11 

100

% 
11 100% 

Realimentación                   

Deficiente 8-10 6 55% 5 46% 6 55% 3 
27,2

% 

Regular 4-7 4 36% 4 36% 3 27% 4 
36,4

% 

Bueno 0-3 1 9% 2 18% 2 18% 4 
36,4

% 

Total 
 

11 
100

% 
11 

100

% 
11 

100

% 
11 100% 

Consideraciones a los demás           

Deficiente 8-10 7 64% 5 46% 6 55% 4 36% 

Regular 4-7 2 18% 4 36% 1 9% 2 18% 

Bueno 0-3 2 18% 2 18% 4 36% 5 46% 

Total   11 
100

% 
11 

100

% 
11 

100

% 
11 100% 
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Gráfico Nº 05: Porcentaje de respuestas de la dimensión oportunidad del grupo 

de control 

Interpretación  

En el gráfico 05  según el pre test del grupo de control, se observa que en la 

dimensión oportunidad los índices más altos se encuentran en el nivel deficiente 

con 64%, seguido del nivel regular con 27% y, último el nivel bueno con 9%. En 

el post test varían un poco notándose que los mayores índices se ubican también 

en nivel deficiente con 46%, seguido del nivel regular con 36% y, último el nivel 

bueno con 18%.  
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Gráfico Nº 06: Porcentaje de respuestas de la dimensión realimentación del grupo 

de control 

Interpretación  

En el gráfico 06  según el pre test del grupo de control, se observa que en la 

dimensión realimentación los índices más altos se encuentran en el nivel 

deficiente con 55%, seguido del nivel regular con 36% y, último el nivel bueno 

con 9%. En el post test los resultados varían un poco notándose que los mayores 

índices se ubican también en nivel deficiente con 46%, seguido del nivel regular 

con 36% y, último el nivel bueno con 18%.  
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Gráfico Nº 07: Porcentaje de respuestas de la dimensión consideración a los 

demás grupo de control 

En el gráfico 07  según el pre test del grupo de control, se observa que en la 

dimensión consideración a los demás los índices más altos se encuentran en el 

nivel deficiente con 64%, seguido del nivel regular y bueno con igual porcentaje, 

18%. En el post test los resultados varían un poco notándose que los mayores 

índices se ubican también en nivel deficiente con 46%, seguido del nivel regular 

con 36% y, último el nivel bueno con 18%.  
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Gráfico Nº 08: Porcentaje de respuestas de la dimensión oportunidad del grupo 

experimental 

Interpretación  

En el gráfico 08  según el pre test del grupo experimental, se observa que en la 

dimensión oportunidad los índices más altos se encuentran en el nivel deficiente 

con 55%, seguido del nivel regular con 18% y, último el nivel bueno con 27%. En 

el post test los resultados mejoran significativamente notándose que los mayores 

índices se ubican también en nivel bueno con 46%, seguido del nivel regular y 

deficiente con 27% para cada uno.  
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Gráfico Nº 09: Porcentaje de respuestas de la dimensión realimentación del grupo 

experimental 

Interpretación  

En el gráfico 09  según el pre test del grupo experimental, se observa que en la 

dimensión realimentación los índices más altos se encuentran en el nivel 

deficiente con 55%, seguido del nivel regular con 27% y, último el nivel bueno 

con 18%. En el post test los resultados varían positivamente notándose que los 

mayores índices se ubican en el nivel bueno y regular con igual porcentaje 

(36,4%), seguido del nivel deficiente con 27,2%.  
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Gráfico Nº 10: Porcentaje de respuestas de la dimensión consideración a los 

demás del grupo experimental 

Interpretación  

En el gráfico 10  según el pre test del grupo experimental, se observa que en la 

dimensión consideración a los demás los índices más altos se encuentran en el 

nivel deficiente con 55%, seguido del nivel bueno con 36% y, último el nivel 

regular con 9%. En el post test los resultados varían positivamente notándose que 

los mayores índices se ubican en el nivel bueno con 46%, seguido del nivel 

deficiente con 36% y, último el nivel regular con 18%.  
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3.2.3. Prueba de hipótesis 

A. Hipótesis general 

 Planteamiento  

Las expresiones afectivas posibilitan el aprendizaje de la Matemática en 

los niños y las niñas de 4 y 5 años de la I.E.I. N°637, del caserío de la 

merced, distrito de Huacachi – 2015. 

 Estadístico de prueba  

Causalidad 

 

Aprendizaje de 

la Matemática  

Expresiones Afectivas 

T student 21.939* 

Sig. (bilateral) ,000 

G.L. 10 

* Significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Causalidad 

 

Expresiones 

Afectivas Pos 

Test 

Expresiones Afectivas 

Pre Test 

T student 13.116* 

Sig. (bilateral) ,000 

G.L. 11 

* Significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 Conclusión   

Como vemos en el resultado de la prueba estadística que el valor de t = 

21,939, signo bilateral (p) = 0,000 con un nivel de confianza del 95% podemos 

concluir que las expresiones afectivas ejercen una influencia significativa en el 

aprendizaje de la matemática en los niños y las niñas de 4 y 5 años de la I.E.I. 

N°637, del caserío de La Merced, distrito de Huacachi. 
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B. Hipótesis específica 1  

 Planteamiento  

Las expresiones afectivas en la dimensión oportunidad facilitan el 

aprendizaje de la Matemática en los niños y las niñas de 4 y 5 años de la 

I.E.I. N° 637, del caserío de La Merced, distrito de Huacachi – 2015. 

 Estadístico de prueba  

Causalidad  

 

 

Aprendizaje de la 

Matemática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

oportunidad 

(expresiones afectivas  

T student 21.939* 

Sig. (bilateral) ,000 

 

G.L. 10 

*. Significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

  

Causalidad 

 

Expresiones 

Afectivas Pos 

Test 

Expresiones Afectivas 

Pre Test 

T student 13.116* 

Sig. (bilateral) ,000 

G.L. 11 

* Significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 Conclusión   

Como el nivel de significancia de la T Student es igual a 0,000, menor del 

5% implica que las expresiones afectivas en la dimensión oportunidad, 

como estímulo, facilitan de manera positiva el aprendizaje de la Matemática 

en los niños y las niñas de 4 y 5 años de la I.E.I. N°637, del caserío de La 

Merced, distrito de Huacachi, Con un nivel de confianza del 95%. 
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C.  Hipótesis específica 2  

 Planteamiento  

Las expresiones afectivas en la dimensión realimentación posibilitan el 

aprendizaje de la Matemática en los niños y las niñas de 4 y 5 años de la 

I.E.I. N° 637, del caserío de La Merced, distrito de Huacachi – 2015. 

Estadístico de prueba  

 

Causalidad  

 

Aprendizaje de 

la Matemática 

Dimensión 

realimentación de 

expresiones afectivas 

T student 21.939
*
 

Sig. (bilateral) ,000 

G.L. 10 

*Significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Oportunidad Pos 

Test 

Oportunidad Pre 

Test 

               Tstudent 14.832*
 

Sig. (bilateral) ,000 

G.L. 11 

*. Significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Conclusión   

Como el nivel de significancia de la T Student es igual a 0,000, menor del 5%, 

implica que las expresiones afectivas en la dimensión realimentación, como 

estímulo, facilitan de manera significativa el aprendizaje de la Matemática en 

los niños y las niñas de 4 y 5 años de la I.E.I. N°637, del caserío de La Merced, 

distrito de Huacachi, Con un nivel de confianza del 95% 
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D. Hipótesis específica 3 

 Planteamiento  

Las expresiones afectivas en la dimensión consideración a los demás, 

facilita el aprendizaje de la Matemática en los niños y las niñas de 4 y 5 

años de la I.E.I. N° 637, del caserío de La Merced, distrito de Huacachi – 

2015. 

 Estadístico de prueba  

Causalidad  

 

Aprendizaje de la 

Matemática 

Dimensión 

Consideración a los 

demás de expresiones 

afectivas 

T student 21.939
*
 

Sig. (bilateral) ,000 

 

G.L. 
11 

*Significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Corre lac iones  

 

Realimentación Pos 

Test Test 

Realimentación Pre Test 

T student 9.522*
 

Sig. (bilateral) ,000 

G.L. 11 

*Significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 Conclusión   

Como el nivel de significancia de la T Student es igual a 0,000, menor del 

5% implica que las expresiones afectivas en la dimensión consideración a 

los demás, como estímulo, facilitan de manera positiva el aprendizaje de la 

Matemática en los niños y las niñas de 4 y 5 años de la I.E.I. N°637, del 

caserío de La Merced, distrito de Huacachi, Con un nivel de confianza del 

95%. 
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3.3. Discusión de resultados 

En toda actividad didáctica no sólo hay que darle primacía a la parte cognitiva 

sino, también al factor social, afectivo que, en la mayoría de los casos, es poco tomado 

en cuenta. Pero, ejerce una influencia significativa en toda actividad de aprendizaje; 

más aún cuando se comienza a ponerlo en práctica desde los niveles básicos, tal es el 

caso del nivel inicial. Se puede percibir en los datos que nos muestra la prueba 

estadística t de Student que arroja en los niños de 4 y 5 años un resultado t = 21,939; 

signo bilateral (p) de 0,000. Lo cual da a entender, de manera general, visto ambos 

resultados que las expresiones afectivas influye de manera significativa en el 

aprendizaje de la Matemática, tal como se muestra en la tabla Nº 01.  

Los resultados nos permite confirmar lo planteado por Shulman (1992) y Bravo 

(2007) citado por García (2009) quien señala que el docente no sólo debe contar con 

conocimientos pedagógicos sobre el contenido de la asignatura sino, también, con 

cuestiones afectivas vinculadas a la enseñanza, pues ella ayuda al estudiante a: a) 

Capacitarlos para que disfruten y utilicen sus experiencias de aprendizaje; b) Aumentar 

sus responsabilidades para que lleguen a ser personas solidarias; c) Enseñarles a creer, 

respetar a otros y contribuir al bienestar de la comunidad y d) Ayudarlos a desarrollar 

las habilidades y valores que necesitan para conducirse dentro de una sociedad libre y 

justa. Pero, como manifiesta Flores (2008), los principales formadores de la vida 

afectiva de los infantes son los padres. Ahora bien, sin afectos no se aprende. Cuando 

el maestro imprime a su desempeño pedagógico una alta carga afectiva y emocional, 

los niños y niñas muestran un mayor ritmo de aprendizaje (Ortiz, 2009) 
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De la misma manera se puede percibir, a nivel de las dimensiones de las 

expresiones afectivas, que los resultados son también significativos.  Para la dimensión 

oportunidad arrojan un resultado t = 21,939; signo bilateral (p) ,000. Lo cual implica 

que las manifestaciones de equidad, apoyo individual, tener paciencia y dar pistas para 

resolver un problema influyen de manera significativa en el aprendizaje de la 

Matemática. 

Respecto a la dimensión realimentación, podemos decir que el elogio, la escucha 

activa, oportunidades y corrección de los errores ayuda de manera positiva en el 

aprendizaje de las matemáticas. Se percibe en los resultados de la prueba estadística t 

de Student que arroja un valor para el signo bilateral de 0,000 menor del 5%. Los datos 

confirman lo planteado por Fierro y Carbajal (2003) quien refiere que hablar y 

escucharlos con atención a los estudiantes resulta importante para su aprendizaje. 

En lo referente a la consideración de los demás. Podemos  manifestar que 

también los resultados, para ambas edades, muestran tendencias positivas. Arroja un 

resultado t de 21,939; signo bilateral 0,000. Estos datos corroboran lo planteado por 

Meyers (1995) quien refiere que la proximidad, el intercambio de experiencias, que son 

aspectos vinculados con la dimensión de la variable, se asocia con los buenos 

sentimientos. 

Como se puede percibir, la estrategia de las expresiones afectivas ejerce una 

influencia significativa  en los aprendizajes de los niños y niñas a pesar de que, en 

ambas edades, no se reflejen en igual dimensión.  
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3.4. Adopción de decisiones 

Vistas las pruebas estadísticas utilizadas para validar las hipótesis así como 

los datos mostrados en las tablas donde se puede percibir que el aprendizaje de las 

matemáticas mejoró significativamente después de la fase experimental y tomando 

en cuenta la literatura consultada, revisada e incluida en el marco teórico de la 

investigación tanto de autores nacionales como extranjeros, asumimos que las 

muestras o demostraciones de afecto –expresiones afectivas– en sus diversas 

dimensiones propicia el aprendizaje de las matemáticas de manera dinámica, 

amena. Esto da entender que en las actividades didácticas no debe dejarse de lado, 

estas manifestaciones, principalmente en estudiantes de los niveles básicos como 

son los niños y niñas del nivel inicial. 
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CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta todo lo realizado podemos concluir en lo siguiente: 

1. Se demuestra que las expresiones afectivas ejercen una influencia significativa en el 

aprendizaje de la matemática en los niños y las niñas de 4 y 5 años de la I. E. I. Nº 637. 

Se evidencia en los resultados de la prueba estadística t de Student que arroja un valor t 

= 21,939; signo bilateral (p) = 0,000 con un nivel de confianza del 95%. 

2.  El trato igualitario, apoyo individual, la emisión de pistas para resolver un problema 

matemático así como responder a sus expectativas; aspectos que forman parte de la 

dimensión oportunidad de las expresiones afectivas, son las que en mayor medida 

facilitan el aprendizaje de las matemáticas en los niños y niñas. Se ha podido constatar 

en los resultados de la prueba estadística t de Student que arroja un valor de signo 

bilateral (p) = 0,000 con un nivel de confianza del 95%. 

3.  Se comprobó que la realimentación que engloba aspectos como el elogio, la escucha 

activa, la corrección y oportunidad facilita, de manera positiva, el aprendizaje de las 

matemáticas en los niños y niñas de 4 y 5 años de edad. Se evidencia en los resultados 

de la prueba estadística t de Student que arroja un valor de signo bilateral (p) = 0,000 

con un nivel de confianza del 95%. 

4. Se demostró que las expresiones afectivas, en la dimensión consideración que engloba 

aspectos como consideración a los demás, proximidad, cortesía, intercambio de 

experiencias y el tocar de manera afectuosa al niño o niña facilitan positivamente el 

aprendizaje de las matemáticas en niños y niñas de 4 y 5 años de edad. Se ha podido 

constatar en los resultados de la prueba estadística t de Student que arroja un valor de 

signo bilateral (p) = 0,000 con un nivel de confianza del 95%. 
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RECOMENDACIONES 

1. Ejercer de buena manera la docencia implica tomar en cuenta, para lograr 

mejores resultados de aprendizaje, los aspectos sociales y, en mayor medida, lo 

afectivo. Toda vez que gran parte de los niños merecen darles muestras de afecto 

para desarrollar sus capacidades cognitivas. 

2.  Las muestras de afecto que demos a nuestros niños en el aula de clase, para 

lograr aprendizajes significativos, deben jerarquizarse y determinarse con 

anticipación y tomando en cuenta dificultades de aprendizaje que muestran en 

las áreas curriculares. 

3. Son necesarias también, para el buen ejercicio de la docencia, las capacitaciones 

que deben incidir en lo importante que resulta el factor afectivo en el logro de 

aprendizajes de los niños. 

4. La relación afectiva  implica aportarle al niño un ambiente confortable en la 

institución educativa y mantenerse cerca constantemente con un contacto físico 

afectivo regular. Además, hay que dar respuesta a sus necesidades, siendo 

importante, por ejemplo anticiparse al llanto y comprender sus requerimientos 

antes de que los manifieste.  
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ANEXOS 

 



ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

 

General 
 

¿De qué manera las expresiones 

afectivas posibilitan el 

aprendizaje de la Matemática 

en los niños y las niñas de 4 y 5 

años de la I.E.I.  Nº 637, del 

caserío de La Merced, distrito 

de Huacachi - 2015? 

 
Específicos 
 

¿En qué medida las expresiones 

afectivas en la dimensión 

oportunidad facilitan el 

aprendizaje de la Matemática en 

los niños y las niñas de 4 y 5 

años de la I.E.I.  Nº 637, del 

caserío de La Merced, distrito 

de Huacachi - 2015? 

 
 ¿De qué forma las expresiones 

afectivas en la dimensión 

realimentación posibilitan el 

aprendizaje de la Matemática en 

los niños y las niñas de 4 y 5 

años de la I.E.I.  Nº 637, del 

caserío de La Merced, distrito 

de Huacachi - 2015? 

 
 ¿De qué manera las expresiones 

afectivas en la dimensión 

consideración a los demás 

facilitan el aprendizaje de la 

Matemática en los niños y las 

niñas de 4 y 5 años de la I.E.I. 

Nº 637, del caserío de La 

Merced, distrito de Huacachi - 

2015? 

 

General 

Determinar la manera en que  

las expresiones afectivas 

posibilitan el aprendizaje de la 

Matemática en los niños y las 

niñas de 4 y 5 años de la I. E. I. 

Nº 637, del caserío de La 

Merced, distrito de Huacachi – 

2015. 
 

Específicos 
 

Verificar la manera en que las 

expresiones afectivas en la 

dimensión oportunidad facilitan 

el aprendizaje de la Matemática 

en los niños y las niñas de 4 y 5 

años de la I.E.I.  Nº 637, del 

caserío de La Merced, distrito 

de Huacachi - 2015. 
 

Comprobar la forma en que las 

expresiones afectivas en la 

dimensión realimentación 

posibilitan el aprendizaje de la 

Matemática en los niños y las 

niñas de 4 y 5 años de la I.E.I. 

Nº 637, del caserío de La 

Merced, distrito de Huacachi - 

2015. 
 

Demostrar la manera en que las 

expresiones afectivas en la 

dimensión consideración a los 

demás facilitan el aprendizaje 

de la Matemática en los niños y 

las niñas de 4 y 5 años de la 

I.E.I.  Nº 637, del caserío de La 

Merced, distrito de Huacachi - 

2015. 

 

General  
 

Las expresiones afectivas  

posibilitan el aprendizaje de 

la Matemática en los niños y 

las niñas de 4 y 5 años de la 

I. E. I. Nº 637, del caserío 

de La Merced, distrito de 

Huacachi - 2015. 
 

Específicas 
 

Las expresiones afectivas en 

la dimensión oportunidad 

facilitan el aprendizaje de la 

Matemática en los niños y 

las niñas de 4 y 5 años de la 

I.E.I.  Nº 637, del caserío de 

La Merced, distrito de 

Huacachi – 2015. 

 
Las expresiones afectivas en 

la dimensión realimentación 

posibilitan el aprendizaje de 

la Matemática en los niños y 

las niñas de 4 y 5 años de la 

I.E.I.  Nº 637, del caserío de 

La Merced, distrito de 

Huacachi – 2015. 
 

Las expresiones afectivas en 

la dimensión consideración a 

los demás, facilitan el 

aprendizaje de la 

Matemática en los niños y 

las niñas de 4 y 5 años de la 

I.E.I.  Nº 637, del caserío de 

La Merced, distrito de 

Huacachi – 2015. 

Expresiones 

afectivas 

Oportunidad 

 Equidad 

 Apoyo individual. 

 Latencia. 

 Pistas. 

 Expectativas. 

 

Tipo de estudio 

 

Según la finalidad: 

Aplicado. 

 

Según los objetivos: 

explicativo 

 

 

Diseño  

Cuasi - experimental.  

 

M   O1,O2   x    O3, O4 

 

Población 

11 niños 

 

Muestra 

11 estudiantes: 06 

niñas y 5 niños. 

 

Técnica 

Observación de 

campo. 

 

Instrumentos 

Escala de estimación 

Hoja de aplicación 

 

Prueba de hipótesis. 

 

T de Student 

Realimentación 

- Corrección. 

- Elogio. 

- Escucha activa. 

- Oportunidad 

Consideración a los 

demás 

 Proximidad. 

 Cortesía. 

 Intercambio de 

experiencias. 

 Tocar de manera 

afectuosa. 

  Límites al 

comportamiento 

 

Aprendizaje de 

la Matemática 

 

Afectiva 

 

o Gusto por la 

matemática 

 

o Interés por 

aprender 

Intelectual 

 

 Resuelve 

ejercicios por si 

sólo 

 

 Pregunta cuanto 

tiene problemas 

 

 

 Calificaciones. 



ANEXO 02 A 

ESCALA DE ESTIMACIÓN  

Valoración: 3= bueno, 2= regular, 1= deficiente 

Nombre:                                                                                                   sexo:                    Edad:      

AÑOS 

Nº ITEMS 
valoración 

3 2 1 

Oportunidad (Expresiones afectivas)  

1. El trato que da tanto a los niños como a las niñas es…    

2. La simpatía que muestra  cuando se le brinda apoyo individual…    

3. 
La paciencia que muestra el docente al alumno cuando va emitir su 

respuesta sobre lo preguntado es…  

   

4 La ayuda y pistas que da el docente al alumno son…    

5 Las expectativas que genera el docente al alumno en clase es….    

Realimentación  

6 El alumno acepta las correcciones de los maestros de manera…    

7  El Elogio que se le hace al alumno sobre su desempeño es…    

8  La Escucha activa que muestra el docente al alumno es…    

9 
 La Oportunidad que se le da para expresar y aceptar los 

sentimientos del otro es… 

   

Consideración a los demás    

10 El grado de proximidad que se muestra al alumno es…    

11 Se es Cortes con el alumno cuando expresa sus ideas…    

12 El Intercambio de experiencias entre docente y alumno es…    

13 
El grado de afecto que muestra cuando se le da la mano o una 

palmada en la espalda es… 

   

14 Los Limites al comportamiento que es de manera…    

Afectiva (aprendizaje de la Matemática)  

15 El Gusto que siente por la matemática es…    

16. El interés que muestra por aprender matemáticas es…    

Intelectual 

17 La manifestación que muestra al Resolver ejercicios por si solo es…    

18 Agrupa bloques lógicos de igual forma y diferente tamaño    

19 
 Pregunta cuando tiene problemas al resolver ejercicios 

matemáticos… 

   

20 Agrupa figuras geométricas del mismo tamaño y color    

21 Identifica el numero Hasta el 5 y lo asocia con la cantidad correcta    

22 
Menciona la secuencia  con patrón de repetición de hasta  2 

elementos en diversos contextos 

   

23 Las Calificaciones que tiene en el área de matemáticas es…    

 



ANEXO 02 B: FICHA DE APLICACIÓN 01 

 

 

 



FICHA DE APLICACIÓN 02 

EDAD: 04 AÑOS  

UNE CON LA FLECHA LOS CONJUNTOS CON EL NÚMERO  QUE CORRESPONDE  

 



FICHA DE APLICACIÓN 03 

EDAD: 05 AÑOS  

DIBUJA EN EL RECUADRO CONJUNTOS DE ACUERDO AL NÚMERO QUE 

CORRESPONDA  

 



ANEXO 3: Fotografías 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 

I. DATOS GENERALES 

1.1. UGEL                                :  HUARI 

1.2. I.E                                      :   Nº 637 DE LA MERCED        

1.3. DIRECTORA                    : ESPINOZA QUIÑONES, JUDITH 

1.4. DOCENTE                        : VALENCIA HIDALGO, GUILLERMA 

1.5. NIVEL                               :   INICIAL   

1.6. FECHA                              :    04/05/2015          

1.7. TÍTULO DE LA SESIÓN  : ”JUGANDO CON LOS NÚMEROS” 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES Y CONOCIMEINTOS. 

AREA COMPETENCIA/ 

DOMINIO 

CAPACIDAD/INDICADORES      

DE DESEMPEÑO 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

M
a
te

m
á
ti

ca
  Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 
NÚMEROS  Y 

RELACIONES 

REPRESENTA. Situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes 

en diversos  contextos. 

MANIPULA. objetos de su entorno 

ESTABLECE. en colecciones de 

objetos la relación entre números  y 

cantidad de 1 al 9 

Identifica números y 

relaciones hasta cinco, 

objetos 

en situaciones lúdicas y 

con soporte concreto 

 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE (momentos, estrategias, medios y 

materiales) 

MOMENTOS PROCESO DE LOS 

MOMENTOS 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA MEDIOS Y 

MATERIAL

ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

 Nos formamos y saludamos. 

-marchamos alrededor del patio 

-actualizamos carteles 

-cada niño decide en que sector jugar 

- organiza su juego de acuerdo con sus 

compañeros 

- se le pide que ordenen los juguetes 

-se lavan la mano 

- y se les pregunta que juegos jugaron 

 Carteles  

 

 

 

sectores 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

-escuchan la canción “los números”. 

El 1 es un soldado, haciendo la 

instrucción. 

El 2 es un patito que está tomando el sol. 

El 3 es la serpiente no para de reptar. 

El cuatro es la sillita que ayuda a 

descansar. 

El cinco tiene orejas parece un conejito. 

Y van observando las tarjetas. 

 

Papelotes 

 

 

 

 

 

 

 

plumones 



RECUPERACIÓN 

DE LOS SABERES 

PREVIOS 

¿De qué trata la canción? 

¿Cuántos números son? ¿Cómo se llaman 

los números de la canción? ¿Hasta qué 

número hemos cantado?  

Pizarra 

 

plumón 

 

 

CONFLICTOS 

COGNITIVOS 

¿Hasta qué número saben contar ustedes? 

¿Qué número canté primero y cuál 

después? 

Ustedes saben escribir el número  1 y 2. 

 Pizarra  

 

 

Plumón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

PROCEDIMIENTO 

DE LA 

INFORMACIÓN 

- Conocemos los números 1 y 2  

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cada niño saca de una bolsa un papelito y 

lo abre, a las que les toca el número 1 se 

colocan en la parte de adelante del aula y 

los que les toca el número 2 se colocan en 

la parte de atrás  del aula mencionan 

como se llama cada grupo. 

 

- se entrega plastilina a cada niño para que 

formen el número 1 y el número 2 

-se coloca un papelote en donde hay 

agrupación de distintas cantidades, los 

niños reconocen aquellas que tienen solo 

un elemento colorean y las que tienen 2 

elementos se pega papeles rasgados. 

Caja 

 

Papel bond 

 

sectores  

 

Ficha de 

trabajos  

 

 

 

-Colores 

 

Pizarra  

Plumón 

 Goma   

CIERRE REFLEXIÓN ¿Qué aprendimos hoy?¿en qué tuviste 

dificultad? 
 

EVALUACIÓN  Resuelve fichas de trabajo sobre los 

números 1 y 2 
 

 

 

 

 

      …………………………………………                    …………………………………..       

                     DIRECTORA                                                            PROF. DE AULA 

 

 

 

 

 

 

 

  



SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 

 I. DATOS GENERALES 

1.1. UGEL                                :  HUARI 

1.2. I.E                                     :   Nº 637 DE LA MERCED        

1.3. DIRECTORA                     : ESPINOZA QUIÑONES, JUDITH 

1.4. DOCENTE                        : VALENCIA HIDALGO, GUILLERMA 

1.5. NIVEL                               :   INICIAL   

1.6. FECHA                              :    04/05/2015          

1.7. TÍTULO DE LA SESIÓN    : “Reconozcamos las figuras geométricas.” 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES Y CONOCIMEINTOS. 

AREA COMPETENCIA/ 

DOMINIO  

CAPACIDAD/INDICADORES      

DE DESEMPEÑO 

PROCESOS COGNITIVOS 

 

M
a
te

m
á
ti

ca
  Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

Localización. 

GEOMETRÍA Y 

MEDICIÓN 

Matematiza situaciones. Asocia 

problemas diversos con modelos 

referidos a propiedades de las 

formas, localización y movimiento 

en el espacio. 

 

Identifica formas de figuras 

geométricas básicas, 

en situaciones lúdicas y con 

soporte concreto 

 

 

I. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE (momentos, estrategias, medios y 

materiales) 

MOMENTO PROCESO DE LOS 

MOMENTOS 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA MEDIOS Y 

MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

 

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

 

Participamos de las actividades 

permanentes: nos saludamos, oramos, 

controlamos nuestra asistencia, 

asumimos compromisos para participar 

de la sesión de aprendizaje. 

Elaboramos una tarjetita para 

identificarnos e insertamos en nuestros 

pectorales. 

Redactamos la canción ¨Las figuras 

geométricas¨ 
Entonamos la canción  “¨Las figuras 

geométricas¨. Anexo 01. 

 

- y se les pregunta que juegos jugaron 

 Carteles  

 

 

 

sectores 

MOTIVACION -escuchan la canción “las figuras 

geométricas”. 

El círculo 

de forma redonda es, haciendo la  

forma. 

El el cuadrado 

Papelotes 

 

 

 

 

 



Quién tiene cuatro lados. 

El  triangulito   

Con sus tres lindos lados. 

El cuatro el rectángulo 

que es muy fácil de armar, tienen 

dos lados más largos 

Y cortos. 
 

 

 

plumones 

RECUPERACION 

DE LOS SABERES 

PREVIOS 

¿De qué trata la canción? 

¿Cuántos son las figuras? ¿Cómo se 

llaman las figuras de la canción?   

Pizarra 

 

plumón 

 

 

 

 

CONFLICTOS 

COGNITIVOS 

Salimos  al patio y se desarrollamos  

una dinámica para desarrollar  el 

redondo y el oval inflando y 

reventando globos,  

¿Podemos trazar el cuadrado? ¿Cómo 

lo hacemos? 

¿Podemos trazar el rectángulo? ¿Cómo 

lo hacemos? 

¿Podemos trazar el triángulo? ¿Cómo 

lo hacemos? 

¿Podemos trazar el círculo? ¿Cómo lo 

hacemos? 

 

 Pizarra  

 

 

Plumón 

 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

PROCEDIMIENTO 

DE LA 

INFORMACION 

- Conocemos las figuras geométricas  

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trazamos utilizando instrumentos 

gruesos en el patio rectángulos, 

cuadrados y  triángulos hasta dejar 

abstraída la idea  y el concepto de las 

figuras geométricas.  
 

Ingresamos al aula y nos agrupamos 

por edades. 

 
Construimos las figuras geométricas 

utilizando elementos tomados del 

campo como palos finos, hilos, cintas, 

etc. Luego  trazamos las figuras con la 

regla, el compás en  papel o el 

cuaderno haciéndolo primero en papel 

cuadriculado  luego en el rayado y sin 

rayas hasta dejar abstraída la idea  y el 

concepto de las figuras geométricas.  
 

Caja 

 

Papel bond 

 

sectores  

 

Ficha de trabajos  

 

 

 

-Colores 

 

Pizarra  

Plumón 

 Goma   

CIERRE REFLEXION Responden a las interrogantes ¿Qué 

hemos aprendido hoy? ¿Cómo hemos 

aprendido? ¿Para qué nos sirve lo que 

hemos aprendido?  
¿Qué aprendimos hoy?¿en qué tuviste 

 



dificultad? 

EVALUACION  Socializan sus trabajos y exponen. 
Llenan las fichas del anexo 02. 
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…………………………………..                                   ………………………………………… 

        DIRECTORA                                                                            PROF. DE AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



ANEXOS: 

 

 Anexo 01: La canción ¨las figuras geométricas¨. Presentado en un papelote. 

 

 

LAS FIGURAS GEOMETRICAS. 

 

  

     I 

 

Hola amigos buenos días, 

Hoy les toca estudiar   (bis) 

 

Las figuras geométricas, 

Que hoy les enseñaré   (bis) 

 

    II 

  

Comencemos con el círculo 

De forma redonda es   (bis) 

 

No tiene ninguna esquina 

Redonda,  redonda es   (bis) 

 

 III 

Aquí tienen el cuadrado 

Quién tiene cuatro lados  (bis) 

 

Uno, dos, tres,  cuatro lados 

Tú no debes olvidar   (bis) 

 

 IV 

Luego viene el triangulito   

Con sus tres lindos lados  (bis) 

 

  V 

 

Aquí tienen al rectángulo 

Que es muy fácil de armar  (bis) 

 

Tienen dos lados más largos 

Y cortos los otros dos   (bis) 

 

  VI 

 

Cantaremos, bailaremos 

Al son de las figuras  

El cuadrado, el círculo  y  

El rectángulo también 

Y el señor triángulo  

Que viene bailando al son (bis)   

 

  

 

 

 

 

 

 



ANEXO 02 

 

 

RECONOCEMOS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Círculo Cuadrado Triángulo

Rectángulo Rombo Oval
 

 

 

1. Une los puntos y descubre la figura: 

 

 

1

4

2

3

2


1 3

1

2

4

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Usando las figuras geométricas crea un dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dibuja la misma figura a la derecha.

 

 



 

¿Cuántos O hay? 

 
 

Hay   círculos 

 

¿Cuántos  hay? 

 
 

Hay   triángulos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 

I. DATOS GENERALES 

1.1. UGEL                                :  HUARI 

1.2. I.E                                     :   Nº 637 DE LA MERCED 

1.3. DIRECTORA                     : ESPINOZA QUIÑONES, JUDITH 

1.4. DOCENTE                        : VALENCIA HIDALGO, GUILLERMA 

1.5. NIVEL                               :   INICIAL   

1.6. FECHA                              :    04/05/2015          

1.7. TÍTULO DE LA SESIÓN  : ”JUGANDO CON LOS NÚMEROS” 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES Y CONOCIMEINTOS. 

AREA COMPETENCIA/ 

DOMINIO 

CAPACIDAD/INDICADORES      

DE DESEMPEÑO 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

 M
a
te

m
á
ti

ca
 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones 

de cantidad. 

NÚMEROS  Y 

RELACIONES 

 

REPRESENTA. Situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes 

en diversos  contextos. 

MANIPULA. objetos de su entorno 

ESTABLECE. en colecciones de 

objetos la relación entre números  y 

cantidad de 1 al 9 

Identifica números y 

relaciones hasta cinco, 

objetos 

en situaciones lúdicas 

y con soporte concreto 

 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE (momentos, estrategias, medios y 

materiales) 

MOMENTO PROCESO DE LOS 

MOMENTOS 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA MEDIOS Y 

MATERIAL

ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

 Nos formamos y saludamos. 

-marchamos alrededor del patio 

-actualizamos carteles 

 

 

 Carteles  

 

 

 

sectores 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACION 

Actividad de Inicio: 

Les mostraremos a los niños la “Caja 

de sorpresas” motivándolos e 

interesándolos por el contenido de la 

caja, dentro de esta caja encontrarán 

muchas fichas de figuras geométricas, 

las habrán en diversos colores y de 

diferentes materiales como plástico, 

cartulina, corospún, madera, las que 

habrán en cantidad suficiente para que 

todo el aula pueda manipular y armar 

sus propios grupos. 

 

Les preguntaremos ¿qué creen que 

Papelotes 

 

 

 

 

 

 

 

plumones 



podemos hacer con estas fichas? ¿y que 

más podemos hacer? Esperaremos a 

que nos digan que podemos formar 

conjuntos. 

 
  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

DE LA 

INFORMACION 

Entonces les diremos que es una muy 

buena idea y les pediremos que cada 

quien organice sus propios conjuntos 

de la forma que lo prefieran, nos 

acercaremos e iremos reflexionando 

con cada uno acerca de los conjuntos 

que han formado y por qué han 

decidido formarlos de esa manera y no 

de otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
 

Luego de compartir todas estas 

experiencias y de escuchar que otras 

posibilidades plantean los niños y 

explicarles si es posible o no formar los 

conjuntos que ellos están planteando, 

les pediremos que dibujen los 

conjuntos que han formado, primero en 

la pizarra con algunos de los niños y 

luego cada uno en su hoja. 

 

Luego les preguntaremos que otros 

conjuntos podríamos formar si por 

ejemplo estuviéramos en la calle, o si 

por ejemplo fuéramos al mercado, o si 

estuviéramos en un parque… 

Caja 

 

Papel bond 

 

sectores  

 

Ficha de 

trabajos  

 

 

 

-Colores 

 

Pizarra  

Plumón 

 Goma   

CIERRE REFLEXIÓN ¿Qué aprendimos hoy?¿en qué tuviste 

dificultad? 
 

EVALUACIÓN  Resuelve fichas de trabajo   

 

 VI.- BIBLIOGRAFIA: 
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 MED (2008)   DCN de Educación Básica Regular Lima Perú 

CARE PERU REGIÓN ANCASH Guía de Estrategias metodológicas Compilación. MUSHUQ   

NANININTSIK.  

 

…………………………………..                                             ………………………………………… 
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ANEXOS: 

 Cuento 

 

El Pastor Mentiroso 

 

En una comunidad campesina de nuestra serranía peruana llamada la Rinconda, el hijo mayor de 

la familia Rudecindo Mayta, se dedicaba al pastoreo de sus ovejitas; todos los días se disponía 

realizar esta tarea, y las ovejitas miraban con mucho cariño al joven Mayta,  pastor que recorría 

con las ovejitas las hermosas   praderas cubiertas de tréboles, forrajes y pastos del que se 

alimentaban sus ovejitas. 

 

En una oportunidad el joven pastor Mayta, llamado así por que gustaba hacer bromas, se 

encontraba pastoreando sus ovejas y estaba recostado muy cómodamente en la sombra de un 

árbol y desde allí observó al frente en un pequeño fundo agrícola  en el que estaban realizando  

faenas de cosechas de patatas y sin mediar reflexión alguna comenzó a gritar y a sorprender a los 

humildes trabajadores: ¡Auxilio! ¡Auxilio! El zorro se las lleva mis ovejas. 

 

Los trabajadores conmovidos  por los gritos del joven pastor Mayta, acudieron  en su ayuda a 

prestar auxilio. Y vaya se encontraron con grande sorpresa que Mayta se había burlado,  era una 

mentira, pues las ovejas estaban aposentadas comiendo  tranquilamente el verde pasto. Era una 

mentira….No había ningún zorro. Y Mayta estaba riéndose a carcajadas por la burla proferida a 

los trabajadores que acudieron prestos para ayudarlo de los daños que pudiera tener. 

Los trabajadores se retiraron pasmados y con cólera por esta broma y reiniciaron con sus faenas, 

cuando nuevamente escucharon los gritos desesperados de Mayta y ellos ingenuos y creyendo en 

sus palabras  acudieron nuevamente encontrándose  como en el primer caso con mas chanza 

riendo y burlándose  de los campesinos que acudieron por segunda Vez. 

 

Ahora y por tercera vez nuevamente escucharon los gritos desesperados de Mayta tratándose de 

burlar nuevamente, pero esta vez los trabajadores  no creyeron  la burla de Mayta: ¡Auxilio … 

Auxilio… ¡ el zorro se lleva mis ovejas! Esta vez era cierto que el zorro sorprendió a Mayta y  

persiguió sus ovejas, llevándose  23 ovejas, volviendo nuevamente y por segunda vez y  

llevándose 38 ovejas. Desde esa ocasión  a Mayta de llamaban Menti. Ahora dime niño  cuantas 

ovejas se llevó el zorro. 

EN LA BOCA DEL MENTIROSO LO CIERTO SE HACE DUDOSO. (MORALEJA) 

 

Fin 

 

 

………………………………………… 

FIRMA DOCENTE 

 

 

 

 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 

I. DATOS GENERALES 

1.1. UGEL                                :  HUARI 

1.2. I.E                                     :   Nº 637 DE LA MERCED 

1.3. DIRECTORA                     : ESPINOZA QUIÑONES, JUDITH 

1.4. DOCENTE                        : VALENCIA HIDALGO, GUILLERMA 

1.5. NIVEL                               :   INICIAL   

1.6. FECHA                              :    04/05/2015          

1.7. TÍTULO DE LA SESIÓN  : ”JUGANDO CON lAS MEDIDAS” 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES Y CONOCIMEINTOS. 

AREA COMPETENCIA/ 

DOMINIO 

CAPACIDAD/INDICADORES      

DE DESEMPEÑO 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

M
a
te

m
á
ti

ca
 

  

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones 

de cantidad. 

NÚMEROS  Y 

RELACIONES 

 

REPRESENTA. Situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes 

en diversos  contextos. 

MANIPULA. objetos de su entorno 

ESTABLECE. en colecciones de 

objetos la relación entre números  y 

cantidad de 1 al 9 

Identifica números y 

relaciones hasta cinco, 

objetos 

en situaciones lúdicas 

y con soporte concreto 

 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE (momentos, estrategias, medios y 

materiales) 

MOMENTO PROCESO DE LOS 

MOMENTOS 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA MEDIOS Y 

MATERIAL

ES 

 

 

 

 

INICIO 

 

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

 Nos formamos y saludamos. 

-marchamos alrededor del patio 

-actualizamos carteles 

-cada niño decide en que sector jugar 

- organiza su juego de acuerdo con sus 

compañeros 

- se le pide que ordenen los juguetes 

-se lavan la mano 

- y se les pregunta que juegos jugaron 

 Carteles  

 

 

 

sectores 

MOTIVACION Comenzaremos la sesión mostrándole 

a los niños un zapato y una mano 

hechos en cartón y pintados 

llamativamente, jugaremos un rato a 

probarnos el zapato y a dar unos 

golpecitos con la mano, 

preguntándoles para que creen que 

tengo ambas cosas , seguramente harán 

muchas hipótesis al respecto y 

probablemente no darán con la 

Papelotes 

 

 

 

 

 

 

 

plumones 



respuesta. 

 

RECUPERACION 

DE LOS SABERES 

PREVIOS 

Pizarra 

 

plumón 

CONFLICTOS 

COGNITIVOS 

¿Hasta qué número saben contar 

ustedes? 

¿Qué número canté primero y cual 

después? 

Ustedes saben escribir el número  1 y 

2. 

 Pizarra  

 

 

Plumón 

 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

PROCEDIMIENTO 

DE LA 

INFORMACION 

- Conocemos los números 1 y 2  

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces les diremos que necesitamos 

tomar medidas de algunas cosas, 

¿cómo crees que puedo medir tu mesa? 

¿te parece si puedo utilizar una parte 

de mi cuerpo para hacerlo? si 

tuviéramos una tarea muy urgente que 

hacer papá llama y dice que necesita 

saber cuanto mide la mesa y sólo estás 

tú ¿cómo lo harías? Seguramente uno 

de los niños dará la respuesta correcta 

y procederemos a tomar medidas de 

diferentes objetos con las manos y con 

los pies, una vez que han 

experimentado con su propio cuerpo, 

haremos que usen los zapatos y manos 

de cartón para que tomen la medida de 

los objetos que prefieran, se hará un 

registro en la pizarra con una tabla 

donde se dibujarán los objetos que se 

están midiendo, si lo midieron con las 

manos o los pies 

 

Caja 

 

Papel bond 

 

sectores  

 

Ficha de 

trabajos  

 

 

 

-Colores 

 

Pizarra  

Plumón 

 Goma   

CIERRE REFLEXION ¿Qué aprendimos hoy?¿en qué tuviste 

dificultad? 
 

EVALUACION  Resuelve fichas de trabajo sobre los 

números 1 y2 
 

 

 

…………………………………..                          ………………………………………… 

        DIRECTORA                                                                     PROF. DE AULA 

 

¿De qué trata la canción? 

¿Cuantos números son? ¿Cómo se 

llaman los números de la canción? 

¿Hasta qué número hemos cantado?  



I. DATOS GENERALES 

1.1. UGEL                                :  HUARI 

1.2. I.E                                     :   Nº 637 DE LA MERCED 

1.3. DIRECTORA                     : ESPINOZA QUIÑONES, JUDITH 

1.4. DOCENTE                        : VALENCIA HIDALGO, GUILLERMA 

1.5. NIVEL                               :   INICIAL   

1.6. FECHA                              :    04/05/2015          

1.7. TÍTULO DE LA SESIÓN  : ”JUGANDO CON LOS NÚMEROS” 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES Y CONOCIMEINTOS. 

 

AREA COMPETENCIA/ 

DOMINIO 

CAPACIDAD/INDICADORES      

DE DESEMPEÑO 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

 

M
a
te

m
á
ti

ca
 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones 

de cantidad. 

NÚMEROS  Y 

RELACIONES 

 

REPRESENTA. Situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes 

en diversos  contextos. 

MANIPULA. objetos de su entorno 

ESTABLECE. en colecciones de 

objetos la relación entre números  y 

cantidad de 1 al 9 

Identifica números y 

relaciones hasta cinco, 

objetos 

en situaciones lúdicas 

y con soporte concreto 

 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE (momentos, estrategias, medios y 

materiales) 

MOMENTO PROCESO DE LOS 

MOMENTOS 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA MEDIOS Y 

MATERIAL

ES 

 

 

 

 

INICIO 

 

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

 Nos formamos y saludamos. 

-marchamos alrededor del patio 

-actualizamos carteles 

-cada niño decide en que sector jugar 

- organiza su juego de acuerdo con sus 

compañeros 

- se le pide que ordenen los juguetes 

-se lavan la mano 

- y se les pregunta que juegos jugaron 

 Carteles  

 

 

 

sectores 

MOTIVACIÓN -escuchan la canción “los números”. 

El 1 es un soldado, haciendo la 

instrucción. 

El 2 es un patito que está tomando el 

sol. 

El 3 es la serpiente no para de reptar. 

El cuatro es la sillita que ayuda a 

descansar. 

El cinco tiene orejas parece un 

conejito. Y van observando las 

tarjetas. 

 

Papelotes 

 

 

 

 

 

 

 

plumones 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 



RECUPERACIÓN 

DE LOS SABERES 

PREVIOS 

¿De qué trata la canción? 

¿Cuantos números son? ¿Cómo se 

llaman los números de la canción? 

¿Hasta qué número hemos cantado?  

Pizarra 

 

plumón 

 

 

CONFLICTOS 

COGNITIVOS 

¿Hasta qué número saben contar 

ustedes? 

¿Qué número canté primero y cual 

después? 

Ustedes saben escribir el número 3 y 4. 

 Pizarra  

 

 

Plumón 

 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

PROCEDIMIENTO 

DE LA 

INFORMACIÓN 

 

- Conocemos los números 3 y 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cada niño saca de una bolsa un 

papelito y lo abre, a las que les toca el 

número 3 se colocan en la parte de 

adelante del aula y los que les toca el 

número 4 se colocan en la parte de 

atrás  del aula mencionan como se 

llama cada grupo. 

 

- se entrega plastilina a cada niño para 

que formen el número 3 y el número 4 

-se coloca un papelote en donde hay 

agrupación de distintas cantidades, los 

niños reconocen aquellas que tienen 

tres elementos colorean y las que 

tienen 4 elementos se pega papeles 

rasgados. 

Caja 

 

Papel bond 

 

sectores  

 

Ficha de 

trabajos  

 

 

 

-Colores 

 

Pizarra  

Plumón 

 Goma   

CIERRE REFLEXIÓN ¿Qué aprendimos hoy?¿en qué tuviste 

dificultad? 
 

EVALUACIÓN  Resuelve fichas de trabajo sobre los 

números 3 y4 
 

 

 

…………………………………..                          ………………………………………… 

        DIRECTORA                                                                     PROF. DE AULA 
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