
  

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD EDUCACION Y HUMANIDADES

Escuela de Educación Inicial

"Materiales didácticos para el aprendizaje de la competencia de números y
operaciones en niños y niños de 4 años, en la I.E.I. Jacantaya Moho, Puno

2016"

Tesis para optar el  Título Profesional de Licenciado en Educación Inicial

Elaborado por :

CCAMA HUARAYA MARUJA

CHIMBOTE

2017



Resumen

El presente trabajo de investigación titulada: "MATERIALES DIDACTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE
LA COMPETENCIA DE NUMEROS Y OPERACIONES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS, EN LA

I.E.I.JACANTAYA - MOHO., 2016" se plantea como objetivo: para desarrollar la competencia de números y
operaciones .La definición general del presente trabajo de investigación se menciona ¿De qué manera influye
los materiales didácticos para el aprendizaje de la competencia de número y operaciones en niños y niñas de 4
años de la I.E.I - Jacantaya, Moho, Puno 2016. Para el efecto se propone como objetivo general: determinar el
efecto de los materiales didácticos para el aprendizaje de la competencia de números y operaciones en niños y
niñas de 4 años de la I.E.I. San José puno. La hipótesis que se asume en el presente trabajo, la aplicación de los
materiales didácticos influye de manera positiva en el desarrollo de la competencia números y operaciones, en

los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. -Jacantaya. El tipo de investigación al que corresponde el presente
estudio es experimental y el diseño de investigación es el cuasi-experimental de un grupo de pre y post prueba.
Finalmente se llega a la siguiente conclusión: según los resultados de la prueba de hipótesis general, podemos

determinar que la aplicación de los materiales didácticos influye de manera positiva en el desarrollo de
competencias números y operaciones, en niños y niñas de 4 años de la I.E.I-Jacantaya de Moho.
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