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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación, se ha determinado luego de la práctica 

profesional y desempeño docente en el cual se han observado diferentes necesidades 

existentes en el aprendizaje de los niños y niñas de Educación Inicial. 

 

Entre ellas, el deficiente desarrollo de las competencias matemáticas en los niños y 

niñas de 5 años de la Sección “Pequeños Juguetones” de la I.E.I. Nro. 396 Alfonso Ugarte, 

este problema se identificó a través de la Evaluación diagnóstica que ha permitido orientar 

los objetivos del presente trabajo. 

 

Para dar solución al problema, se elaboró la Estrategia Matemática Divertida, la 

misma que está estructurada con técnicas lúdicas involucrando así el juego como  

estrategia  de  aprendizaje en el aprendizaje de las competencias matemáticas, logrando 

que los niños y niñas comprendan y  se  diviertan  y puedan contextualizar los problemas 

de la vida diaria en  situaciones  lúdicas , asimismo se ha hecho el uso de recursos no 

estructurados los mismas que son de uso cotidiano, resultando positivo en la aplicación de 

las actividades de aprendizaje y desarrollo  de  las  capacidades  matemáticas. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 Competencias matemáticas 

 Evaluación diagnóstica 

 Matemática divertida 

 Técnicas Lúdicas 

 Actividades de aprendizaje 
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ABSTRAC 

 

 

 

The present research work has been determined after the profesional practice and 

teaching performance in which different needs have been observed in the learning of the 

children of Initial Education.  

 

Among them, the deficient development of mathematical competences in children of 

5 years of the Section "Pequeños Juguetones" of the I.E.I. No. 396 Alfonso Ugarte, this 

problem was identified through the Diagnostic Assessment that has allowed to guide the 

objectives of this work.  

 

To solve the problem, the Fun Mathematical Strategy was elaborated, the same one 

that is structured with playful techniques, thus involving the game as a learning strategy in 

the learning of the mathematical competences, making the children understand and have 

fun and be able to contextualize the problems of daily life in playful situations, likewise the 

use of unstructured resources has been made, the same ones that are of daily use, resulting 

positive in the application of learning activities and development of mathematical abilities. 

 

KEYWORDS: 

• Mathematical skills 

• Diagnostic evaluation 

• Fun math 

• Playful techniques 

• Learning activities
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, en la educación se considera importante el desarrollo de las 

capacidades tanto en el área de comunicación como en el de matemática, como se ha 

podido observar durante la práctica pedagógica, los niños tienen diferentes necesidades e 

intereses, para tal efecto es posible estudiar una serie de temas. 

 

De acuerdo al análisis realizado, se cuenta con niños que no han desarrollado 

totalmente competencias matemáticas, lo que impide que el niño pueda realizar 

agrupaciones, diferentes entre “cerca de y lejos de”, dificultades para reconocer patrones 

de repetición entre otras. Es por ello que se considera importante el desarrollo de las 

competencias matemáticas en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de 

5 años. 

 

Por tal motivo, en el primer capítulo se menciona las características socio culturales 

del entorno educativo, desconstrucción de la actividad pedagógica, la caracterización de la 

actividad pedagógica, las recurrencias respecto a las fortalezas y debilidades, así como el 

análisis categorial y textual a partir de teorías que sustentan la actividad pedagógica, la 

formulación del problema y los objetivos de la investigación. 

 

 

Por otro lado, en el segundo capítulo, se detalla el marco teórico en los cuales se 

describe, los fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa, así como la 

reconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

En el tercer capítulo, el mismo que presenta y describe el marco metodológico de la 

investigación, tipo de investigación, actores que participan en la propuesta, así como las 

técnicas e instrumentos de recojo de información y las técnicas de análisis e interpretación 

de resultados,  

 

En el cuarto capítulo, en la que se describe la propuesta pedagógica alternativa, plan 

de acción, justificación, objetivos y esquema aplicado. 

 

En el quinto, en concreto se detalla los resultados de la evaluación de la propuesta 

pedagógica alternativa, se también presenta la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas. 



x 
 

 

 

Finalmente, la Estrategia matemática divertida ha logrado cumplir con los objetivos 

trazados en cuanto al desarrollo de las competencias matemáticas. 

 

 

Bach. Lastenia Cicela
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

1.1.1. Descripción del contexto de la Institución Educativa 

 

La Institución Educativa Inicial Nro. 396 “Alfonso Ugarte”, está ubicado 

en el Conjunto Habitacional Alfonso Ugarte I Etapa, del Distrito Gregorio 

Albarracín Lanchipa, Calle Los Nogales Mz. 4 Lt. 02; y fue creada el día 02-

04-90 por Resolución Zonal Nº 000232 cuenta con todos los servicios básicos, 

amplias avenidas complementadas con áreas verdes, pistas y veredas, 

plazas y campos deportivos ubicadas en cada junta  vecinal. 

La visión de nuestra institución educativa es fomentar el desarrollo de 

habilidades comunicativas creativas en un clima de armonía; teniendo en 

cuenta las necesidades e intereses de cada uno de los niños brindándoles un 
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ambiente de aprendizaje a través del juego como instrumento de enseñanza 

además de ser atendidos por docentes especialistas en el nivel inicial. 

A los alrededores de la institución encontramos viviendas de material 

noble. Cerca a unas cuadras encontramos la Municipalidad del Distrito 

Gregorio Albarracín Lanchipa, en frente se ubica la comisaría y la Caja 

Municipal. 

Al espaldar de la institución encontramos un campo deportivo, un centro 

recreacional para niños y niñas y una pequeña plaza. A la siguiente cuadra 

encontramos la Av. Municipal donde ubicamos pollerías, restaurantes, 

panaderías librerías, tiendas de productos, centros de Internet, salones de 

belleza, talleres de carpintería, mecánica, etc.  

Dos cuadras hacia abajo de la Institución encontramos la Plaza Jorge 

Chávez (plaza principal del Distrito), encontramos también los edificios 

ENACE, la I.E. Jorge Chávez, Restaurantes, librerías, tiendas de abarrotes, 

cabinas de Internet, etc. 

La  I.E.I. es una de las más antiguas cuenta con más de 30 años de  

funcionamiento ya que  fue creada en el año 1990 siendo su primera Directora 

la Profesora Nilda  Mamani luego en el año 1995 asumió las funciones de 

Directora la Profesora Zarela  Rodríguez Valdivia  hasta  el  año 2001 fecha  

en que me hice cargo de la misma. 

La  infraestructura de la  I.E.I. es una de  las  más modernas  del  Distrito  

ya que ha  sido renovada recientemente y  contando con  ambientes  acorde 

con las especificaciones  técnicas  necesarias  para  atender  a   estudiantes 

menores  de 5 años, se cuenta con 1 aula  para  atender  a niños de 3  años, 

2 aulas para  atender a niños de 4 años y 2 aulas  que  atiende a niños de 5 

años totalmente  equipadas y con equipos multimedia, internet, se dispone de 

una  sala de cómputo un amplio patio de  recreación, un auditórium con 

capacidad  para albergar a  más  de  150 personas, tres baterías de servicios 

higiénicos, una cocina, cochera, ambientes  administrativos. 

También se brinda servicios complementarios de  salud en  

coordinación con el Centro de Salud san Francisco, servicios 

complementarios  de  alimentación Qualywarma. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

1.2.1. Condiciones Materiales del Aula 

 

El aula de cinco años “Pequeños Juguetones” alberga a 20 niños y 

niñas; la mayoría viste buzo de la I.E.I., algunos ropa informal o de uso 

habitual. 

Se puede observar que el aula queda pequeña para la cantidad de niños 

dificultando  un poco el desarrollo de los  aprendizajes.  

La participación de los padres de familia a reuniones y actividades son 

poco frecuentes, cabe señalar que algunos se ven obligados a trabajar fuera 

de Tacna, (Chile) quedando sus niños y niñas al cuidado de terceros, es obvio 

que ello repercuta negativamente en el  aprendizaje. 

El aula se ubica frente a la dirección; cuenta con un área de 

aproximadamente 5 metros por 5 metros haciendo un total de 25 m2, el piso 

es de cerámica, las paredes son de color crema. Asimismo; cuenta con una 

buena iluminación natural, sus ventanas son amplias, cuenta también con dos 

puertas amplias de 2 m. cada una. El mobiliario se encuentra en buen estado 

y es el siguiente: 

 

 Un escritorio con una silla  giratoria para la docente. 

 cuatro mesas  cuadradas  para los niños 

 Veinticinco sillas pequeñas. 

 Un armario grande. 

 Un estante  para revistas y otros, que a la vez hace de titiritero si se 

voltea. 

 Un estante con tres divisiones para guardar loncheras y prendas. 

 Un estante pequeño para guardar cosas pequeñas. 

 Una pequeña cama, mesa y silla peinador, carrito rodante ubicada en el 

área del hogar. 

 Una pizarra acrílica. 
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La ambientación es  llamativa; pues se observa carteles e imágenes 

hechas por los  estudiantes distribuidos en las áreas correspondientes. Arriba 

de la pizarra se observan los números de 1 al 5, al otro lado las tarjetas  con  

diversas  figuras con sus  respectivo nombre, al lado izquierdo de la pizarra 

se observa la asistencia de los niños y niñas, al lado derecho se observa el 

calendario del mes que corresponde con números grandes.  

Asimismo, a un costado del escritorio de la docente encontramos un 

porta cuentos, con su respectiva alfombra en el piso y algunos cojines. Cerca 

de la ventana observamos una bolsa de tela con algunas pelotas, a su costado 

se encuentra una caja pequeña con algunos bloques para armar torres. 

Como se puede percibir, el aula de 5 años cuenta con material didáctico, 

mínimo  para  el  desarrollo de las  capacidades  matemáticas. Tampoco con 

material necesario para desarrollar las otras áreas, dificultando así el proceso  

de  construcción del  aprendizaje. 

 

1.2.2. Práctica Docente en el Aula 

 

En cuanto a mi práctica docente puedo indicar: 

Que los estilos de enseñanza que más predomina en mi caso  

refuerzan la autoridad en forma relevante y por ende es más cuanto hay 

problemas en el aula, pero en algunos casos menos óptimo en cuanto a la 

distancia existente entre mis alumnos y mi persona.  

Las estrategias que se aplican en las diferentes áreas son lúdicas, en 

el aula mayormente, se promueve la relación cooperativa entre los niños y 

niñas para favorecer la convivencia diaria.se estimula además en la 

independencia a la hora de realizar sus actividades a fin de favorecer el 

aprendizaje. 

En cuanto a los recursos que se utiliza son los materiales concretos 

brindados por el estado, para desarrollar diversas capacidades, pero no son 

suficientes para todos los niños y niñas.  
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La evaluación se realiza a través de la observación y listas de cotejo 

de acuerdo a las capacidades y competencias a realizar. Para el logro de los 

aprendizajes se establece los indicadores respectivos obedeciendo a las 

capacidades y competencias, a través de las actividades de aprendizaje 

ordenadas secuencialmente con técnicas que permitan obtener que el niño y 

la niña adquieran sus propios aprendizajes. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades en la capacidad docente 

 

A. Fortalezas  

 

 Docentes que en su mayoría conocen y comprenden las  

características de sus estudiantes de su contexto; es decir son 

aquellos que se sienten identificados y están pendientes de los 

aprendizajes de sus estudiantes, así como el conocer sus debilidades.  

 

 Planifica la enseñanza haciendo uso de las orientaciones de las 

herramientas Pedagógicas.se encuentran actualizados en este caso 

con el desarrollo de las rutas del aprendizaje para el desarrollo de las 

competencias.  

 

 Algunos Docentes utilizan estrategias que facilitan la participación 

de los niños. Generalmente en el proceso de  construcción del – 

aprendizaje para lograr los objetivos deseados en los niños y niñas. 

 

 Se cuenta con diferentes planes (Plan de Gestión ambiental: 

Educación  en  salud, plan de Gestión de riesgo, Educación en 

ecoeficiencia, plan de Tutoría, plan  lector, Plan de  Seguridad, Plan 

de excursiones): la Institución Educativa se encuentra activamente 

preparado para enfrentar cualquier situación, así como para poder dar 

solución a los problemas que puedan presentarse en los niños y niñas. 
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B. Debilidades  

 

 Escasa participación de las Docentes en cursos de capacitación 

sobre  niños Inclusivos: si bien es cierto la educación es inclusiva, 

existen docentes que no consideran la importancia de la capacitación 

para poder atender a los niños de acuerdo a sus necesidades. 

 

 Escasa  participación de las Docentes en cursos de capacitación: no 

hay interés en algunos docentes por capacitarse y recibir cursos de 

actualización en cuanto a estrategias, metodologías que sean de gran 

aporte significativa en los niños y niñas. 

 

 Mínima Identificación de algunas Docentes con  la I.E.I.: hay 

desinterés de algunas docentes por ser partícipes de las actividades de 

la institución, así también al momento de socializar estrategias 

metodológicas. 

 

 Escasa  aplicación de  los  procesos Pedagógicos: algunas docentes, 

no aplican y desarrollan los procesos pedagógicos tal como se indica en 

las rutas de aprendizaje, lo cual implica poco interés por lograr objetivos 

cumpliendo la normatividad vigente.  

 

 Docentes poco innovadores en la ejecución de sus clases: la mayoría 

de docentes aún están con educación tradicional, lo que impide que se 

apliquen estrategias metodológicas activas que permitan desarrollar las 

competencias deseadas en los niños y niñas. 

 

 Que no aplican estrategias lúdicas para el desarrollo de las 

capacidades matemáticas: las docentes no consideran al juego como 

parte importante del aprendizaje de los niños y niñas, por ello las sesiones 

son monótonas y carecen de estrategias lúdicas. 

 

1.3.2. Recurrencias en fortalezas y debilidades en los estudiantes: 

 

A. Fortalezas 
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 Niños con interés en la Danza y teatro; las capacidades artísticas son 

las cualidades positivas de los niños y niñas, tienen la destreza para 

realizar los bailes y disfrutar de las danzas peruanas. 

 

 Niños con deseos de salir de paseo y descubrir y cuidar la  

naturaleza; esto se debe a que la mayoría de las clases se dan en el 

aula, raras veces en el patio y falta la planificación de actividades de 

aprendizaje al aire libre y poder contextualizar conocimientos. 

 

 Interesados por actividades Psicomotrices; les gusta participar de las 

diferentes actividades en las que pueda intervenir los movimientos de las 

manos, pies. 

 

 Interés por lectura de cuentos: existe el gusto de los niños por los 

cuentos, les encanta la narración y escenificación de las mismas que le 

permite observar diversos momentos. 

 

 Inclusión de Niños con habilidades diferentes; se considera un 

número reducido de niños con habilidades diferentes en las aulas, lo que 

permite poder socializar con ellos e incluirlos y hacerlos sentir parte de la 

sociedad. 

 

B. Debilidades 

 

 Desconocimiento de personal sobre el desarrollo de la  expresión 

en  otros  lenguajes como; Danza y teatro; las docentes desconocen 

todo lo  relacionado  con la  expresión y la  apreciación  artística de los 

pequeños  de  los  niños  de  inicial. 

 

 Resistencia de algunos PPFF para enviar a sus hijos de paseo; esto 

quizás se debe a diversos problemas que pueda existir como ser algún 

accidente o desconfianza para poder enviar a sus niños, o en algunos 

casos no desean que sus niños formen parte de paseos al aire libre. 

 

 Personal  Auxiliar  Insuficiente; los niños y niñas por su hiperactividad 

necesitan de más control para el orden y cumplimientos de los  acuerdos 
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para así como poder participar de las diferentes actividades de 

aprendizaje. 

 

 Falta de hábitos de lectura escolar de pocos  niños; esto se debe a la 

falta de apoyo de los padres de familia, ya que interés por la lectura no 

solo se forma en la escuela sino también con apoyo de sus padres. 

 

 

1.3.3. Análisis categorial y textual a partir de teorías que sustentan la 

actividad pedagógica 

 

1.3.3.1. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

 

Ausubel considera que el  aprendizaje del alumno depende de 

la estructura cognitiva, pero relacionada con lo que va a aprender, a 

lo que se entiende como una estructura cognitiva, y esta puede 

constituirse por las definiciones o ideas que pueda tener la persona 

en el medio que lo rodea. 

Asimismo, en el proceso de orientación del aprendizaje se 

considera importante conocer la estructura cognitiva del alumno, no 

solo importa la cantidad de lo que información que va a aprender sino 

de los conceptos de los cuales ya posee. A todo ello según los 

principios de Ausubel considera el marco para el diseño de 

herramientas meta cognitivas que permitan conocer la organización 

de la estructura cognitiva del alumno, lo cual consentirá una mejor 

orientación de la labor educativa. 

 

1.3.3.2. Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción de 

David Ausubel 

 

En el aprendizaje por recepción se refiere al contenido o motivo 

de aprendizaje que se presenta al alumno en su forma final, sólo se 

le exige que incorpore el tema a aprender cómo ser los teoremas, 
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leyes, poesías, entre otros de tal manera que pueda representarlo 

posteriormente. 

En tanto al aprendizaje por descubrimiento, lo que tiene que 

ser aprendido no se realizará en su forma final, ya que este será 

reconstruido por cada alumno antes de sea aprendido e integrado 

significativamente en la estructura cognitiva. Esto quiere decir que el 

estudiante debe reordenar la información e integrarla con la 

estructura cognitiva y transformarla para lograr el aprendizaje 

esperado. 

 

1.3.3.3. Tipos de aprendizaje significativo según Ausubel 

 

a. Aprendizajes de representaciones: aprendizaje fundamental 

del cual se derivan los demás, este se atribuye dar significados 

a determinados símbolos, ello es al relacionar objetos, eventos, 

conceptos. Este aprendizaje en los niños generalmente es 

cuando el niño representa el significado de determinados 

objetos. Como por ejemplo un carro, éste lo relaciona con lo que 

ya conoce. 

b. Aprendizaje de conceptos: Estos conceptos se adquieren a 

través de la formación de criterios logrados a través de la 

experiencia, esta es la relación existente entre el símbolo y sus 

atributos de criterios comunes y asimilación. En ese sentido, está 

claro que el aprendizaje de conceptos por asimilación se 

produce mientras más amplio sea su vocabulario ya que le 

permitirá combinar sus conocimientos y dar forma, color, 

tamaño, u otra característica a determinados objetos o 

situaciones. 

 

1.3.3.4. Teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, entre 

las ellas tenemos la inteligencia lógica-matemática 

 

Howard Gardner, menciona 8 tipos de inteligencia, entre las 

cuales se tiene: 
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Inteligencia lógica-matemática: Es la inteligencia que tienen los 

científicos; está relacionada con el modo de pensamiento del 

hemisferio lógico, en la cultura occidental siempre se ha pensado que 

es la única inteligencia. Se emplea el entendimiento lógico para 

poder comprender la causa y efecto, las relaciones e ideas. 

La inteligencia lógica-matemática “es la capacidad para usar los 

números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye 

la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones 

y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones 

relacionadas. Alto nivel de esta inteligencia se ve en científicos, 

matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de sistemas, entre 

otros. Los niños que han desarrollado esta inteligencia analizan con 

facilidad los problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, 

estadísticas y presupuestos con entusiasmo.” (Gardner,1983) 

En el cuadro se muestra el resumen de las inteligencias definidas por 

Howard Gardner (1983): 

TIPO DE 

INTELIGENCIA 
DESTACA EN LE GUSTA APRENDE MEJOR 

LINGÜÍSTICO 

VERBAL 

Lectura, escritura, 

narración de historias, 

memorización de 

fechas, piensa en 

palabras para 

incrementar su 

vocabulario. 

Leer, escribir, 

contar cuentos, 

hablar, 

memorizar, hacer 

puzles. 

Leyendo, 

escuchando y 

viendo palabras, 

hablando, 

escribiendo, 

discutiendo y 

debatiendo. 

LÓGICA-

MATEMÁTICA 

Matemáticas, 

razonamiento, lógica, 

resolución de 

problemas, pautas. 

Resolver 

problemas, 

cuestionar, 

trabajar con 

números, 

experimentar. 

Usando pautas y 

relaciones, 

clasificando, 

trabajando con lo 

abstracto. 

ESPACIAL Lectura de mapas, 

gráficos, dibujando, 

Diseñar, dibujar, 

construir, crear, 

Trabajando con 

dibujos y colores, 
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laberintos, puzles, 

imaginando cosas, 

visualizando. 

soñar despierto, 

mirar dibujos. 

visualizando, 

usando su ojo 

mental, dibujando. 

CORPORAL - 

KINESTÉSICA 

Atletismo, danza, arte, 

dramático, trabajos 

manuales, utilización 

de herramientas. 

Moverse, tocar y 

hablar, lenguaje 

corporal. 

Tocando, 

moviéndose, 

procesando 

información a través 

de sensaciones 

corporales. 

MUSICAL 

Cantar, reconocer 

sonidos, recordar 

melodías, ritmos. 

Cantar, tararear, 

tocar un 

instrumento, 

escuchar música. 

Ritmo, melodía, 

cantar, escuchando 

música y melodías. 

INTERPERSON

AL 

Entendiendo a la 

gente, liderando, 

organizando, 

comunicando, 

resolviendo conflictos, 

vendiendo. 

Tener amigos, 

hablar con la 

gente, juntarse 

con gente. 

Compartiendo, 

comparando, 

relacionando, 

entrevistando, 

cooperando. 

INTRAPERSON

AL 

Entendiéndose a sí 

mismo, reconociendo 

sus puntos fuertes y 

sus debilidades, 

estableciendo 

objetivos. 

Trabajar solo, 

reflexionar, seguir 

sus intereses. 

Trabajando solo 

haciendo proyectos 

a su propio ritmo, 

teniendo espacio, 

reflexionando. 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

Los problemas y retos con los que se enfrenta la sociedad de hoy, obliga a 

cambios de paradigmas en la concepción de educación. Una educación centrada en 

el aprendizaje obliga a re-conceptualizar los demás elementos del sistema educativo, 

los objetivos, las capacidades, las estrategias, la evaluación, los materiales o 

recursos educativos y otros. 
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Es necesario que lo emprendido en la Educación  inicial,  en los primeros años 

de vida sea en forma gradual y sistemática a través de las interacciones cotidianas; 

las cuales conforman una formación sólida que se constituye como la base de 

Educación Primaria, por ello se considera de vital importancia poder desarrollar y 

tener un cimiento básico y desarrollar adecuadamente las capacidades  matemáticas. 

En tal sentido, la organización del currículo en Educación Básica Regular 

específicamente en el nivel inicial contempla diferentes áreas entre ellas las de 

Matemática el cual cumple un papel importante en la formación integral del 

estudiante, ello porque contribuye a una orientación formativa, instrumental y práctica 

que promoverá el desarrollo de las capacidades. Asimismo, es necesario mencionar 

que existe cierta tendencia de desinterés, dificultades e inclusive, cierto rechazo a 

esta área ya que son muchos factores que contribuyen a este problema y su bajo 

reforzamiento agrava más la situación, además de:  

 

 La falta de una metodología  apropiada  coherente con el enfoque del Diseño 

Curricular Nacional. 

 La falta de una buena motivación y/o  estrategias que despierten, y mantengan 

la atención y el interés del estudiante. 

 El escaso o nulo empleo de recursos educativos que viabilicen y faciliten el 

proceso de aprendizaje a través de las sensaciones y percepciones. 

 

Y algo más importante que mencionar es:  

La limitada utilización de la actividad principal que por naturaleza desarrollan 

los estudiantes: el juego, como medio para el desarrollo de las capacidades del área 

de Matemática. Además, a los estudiantes no se les brinda oportunidades para 

participar activamente en el proceso de construcción de sus propios aprendizajes, 

limitando de este modo el normal desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas con operaciones básicas. 

 

 

Ante la actual situación, para el presente trabajo de investigación se formula: 
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Pregunta principal 

 

¿Desarrollar   estrategias  lúdicas   permitirá  el logro de  las  competencias  

matemáticas  en  los  niños  de  5  años sección “Pequeños Juguetones” de  la  

I.E.I 396 “Alfonso  Ugarte? 

 

Preguntas específicas 

 

1. ¿Aplicar estrategias lúdicas en las sesiones de aprendizaje promoverán el  

desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes de 5 años 

sección “Pequeños Juguetones” de I.E.I 396 “Alfonso Ugarte”? 

 

2. ¿Fortalecer la  autonomía de los estudiantes de 5 años sección “Pequeños 

Juguetones” de la I.E.I Inicial 396 “Alfonso Ugarte” se  fortalecerá a través de 

la aplicación de estrategias lúdicas? 

 

3. ¿Utilizar  adecuadamente los materiales educativos con enfoques lúdicos 

para desarrollar  las competencias  Matemáticas en los estudiantes de 5 años 

sección “Pequeños Juguetones” de la I.E.I Inicial 396 “Alfonso Ugarte”? 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Desarrollar las capacidades matemáticas a través de la aplicación de 

estrategias lúdicas en los niños y niñas de 5 años sección “Pequeños 

Juguetones” de la I.E.I. Nro. 396 “Alfonso Ugarte” en el distrito Gregorio 

Albarracín Lanchipa. 
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1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

a) Promover la aplicación de estrategias lúdicas en las sesiones para lograr 

el desarrollo de las capacidades  matemáticas en los estudiantes de 5 

años sección “Pequeños Juguetones” de la I.E. Inicial 396 “Alfonso 

Ugarte”. 

  

b) Fortalecer la autonomía de los estudiantes de 5 años sección “Pequeños 

Juguetones” de la I.E. Inicial 396 “Alfonso Ugarte” a través de la 

aplicación de estrategias lúdicas para el desarrollo de las capacidades  

matemáticas. 

 

c) Promover la aplicación adecuada de materiales educativos con enfoques 

lúdica para lograr el desarrollo de las capacidades matemáticas en los 

estudiantes de 5 años sección “Pequeños Juguetones” de  la I.E. Inicial 

396 “Alfonso Ugarte”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa: 

 

Para la elaboración de la presente investigación ha sido necesaria la revisión 

de diverso material bibliográfico para poder tener un antecedente de la importancia 

de las matemáticas en la Educación Inicial, de las cuales se puede considerar: 

En el aspecto internacional, se tiene a la Tesis presentada por Gloria esperanza 

Avilés Astete y otras, en el año 2012, la misma que se titula “Estimulación de 

conceptos básicos para mejorar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en 

niños y niñas de 4 a 5 años. Para la obtención del Grado Académico de Magíster en 

Educación con mención en Gestión Curricular en la Facultad de Educación y 

Humanidades de la Universidad Bio Bio – Chile” (ESPERANZA; otros.2012).  

Asimismo, en ella se puede mencionar una de las conclusiones indica que al 

estimular la adquisición de estos conceptos, el rendimiento de los alumnos mejora 

significativamente. “Esta afirmación se corrobora con el análisis estadístico realizado 

a los resultados del pre y post test del total de los alumnos evaluados. La prueba 

estadística arrojó la diferencia entre ambas mediciones, por lo que se asume que los 

estudiantes aumentaron en promedio su puntaje en la evaluación luego de 

implementar la intervención pedagógica.” (ESPERANZA; otros.2012). 

Por otro lado, mencionan que no es necesario contar con materiales 

manufacturados para planificar actividades pedagógicas que proporcionen al 

estudiante, experiencias de aprendizaje significativas. Todos los objetos que lo 

rodean pueden ser “aprovechados” para estimular su pensamiento lógico-

matemático. El profesor utilizará desde el propio cuerpo del niño hasta los materiales 

que han sido desechados, todo esto con el fin de estimular los pensamientos básicos 

relacionados con las matemáticas, de esto último va a depender la finalidad que se 
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dé a los distintos materiales y las estrategias didácticas que se van emplear para que 

se puedan crear los aprendizajes. 

En el ámbito nacional, Verónica León Chero y otras presentan la tesis la misma 

que lleva como título: “Elaboración y aplicación de un programa de estimulación de 

la competencia matemática para niños de primer grado de un colegio nacional” para 

optar el grado académico de magíster en educación con mención en dificultades de 

aprendizaje, en la Escuela de Post Grado de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, en el año 2014. 

En esta investigación concluyen que, “se encontraron mejoras cualitativas en 

las dimensiones de numeración, cálculo, geometría y resolución de problemas entre 

el grupo experimental y control en el post test después de la aplicación del programa 

Eulogio”, lo que indica que sí es necesario la aplicación de nuevas estrategias para 

la enseñanza de las matemáticas, ya sea por competencias, por logros. 

 

2.2. Mapa conceptual de la reconstrucción de la práctica pedagógica: 
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Adaptación propia 

RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

MARCO TEÓRICO 

PLANIFICACIÓN METODOLOGÍA MATERIALES Y RECURSOS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS SECUENCIA METODOLÓGICA ESTRUCTURADOS Y NO 

ESTRUCTURADOS 

COMPETENCIAS MATEMÁTICAS CAPACIDADES MATEMÁTICAS ESTRATEGIAS LÚDICAS 
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Del mapa conceptual podemos entender que la información para la 

presente investigación está tal como refiere el Ministerio de Educación en las 

rutas del aprendizaje, en las mismas que considera como parte de estudios en 

el nivel inicial las Capacidades matemáticas, las cuales deben desarrollarse 

durante la ejecución de las actividades de aprendizaje. 

Se considera también las concepciones de Ausubel y su teoría del 

aprendizaje significativo, así también a Gardner en relación a una de las 

inteligencias múltiples que ha definido. 

Para del desarrollo de la investigación, ha sido necesario adaptarse al 

proceso pedagógico para el desarrollo del Plan de mejora con la finalidad de 

utilizar recursos que permita a los niños aprender de manera didáctica y lúdica 

en cuanto al desarrollo de las capacidades  matemáticas. 

 

2.3. Definiciones teóricas 

 

2.3.1 Enfoque sobre el aprendizaje de la matemática 

 

Si bien es cierto, el conocimiento matemático es un instrumento básico 

para el conocimiento y manejo de la realidad que actualmente vivimos.  

En tanto, el aprendizaje es para toda la vida, y se inicia en el ser humano 

desde pequeños y este le va permitiendo familiarizar con su lenguaje, su 

manera de razonar y de deducir.  

Como docentes desde la actividad pedagógica debemos plantear 

diferentes preguntas, desarrollarnos a través de diferentes medios, buscar 

otros enfoques y estimular el desarrollo de nuevas ideas. Por lo tanto, es 

necesario, que apliquemos la matemática en el actuar cotidiano, así será más 

fácil el aprendizaje en los niños y niñas y mejor si se da de manera dinámica, 

puesto que se vuelve interesante e importante. 

Es preciso indicar que, en Educación Inicial, el conocimiento se va 

formando de una manera total, y ésta materia no es una excepción. Es decir 
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cualquier situación debe ser aprovechada para el desarrollo de los conceptos 

matemáticos. 

 

2.3.2 Desarrollo del pensamiento lógico 

 

El proceso de Aprendizaje de la matemática se da mediante etapas o 

fases bien precisas, de las que se tiene: 

A. Nivel concreto.- En  este  nivel se desarrolla el pensamiento intuitivo, 

poniendo en juego el sentido común, mediante la manipulación se  

considera  dos  procesos: 

 

a. Vivenciarían: Cuerpo 

 

Parte del esquema corporal, es la imagen del mundo que el niño va 

formando en relación a su propio cuerpo. Se vale del juego como 

herramienta para lograrlo, puesto lo que le gusta más a nuestros niños y 

niñas, es jugar por lo tanto debemos aprovechar este espacio como 

medio que facilita los aprendizajes, pero jugar debe tener siempre un 

propósito pedagógico y bien definido. 

 

b. Manipulación : Material 

 

El niño desde que nace constantemente quiere agarrar los objetos 

observarlos, armarlos y para realizar todo esto él emplea todo su cuerpo 

y también utiliza sus sentidos; estas experiencias sensoriales del niño 

ayudaran para que éste pueda conocer un poco más los objetos que lo 

rodea. 

 

Es muy importante el material concreto para lograr los aprendizajes de 

los niños y las niñas. Los  materiales  estimulan  la  función de los sentidos 

y de los saberes previos. Además, propician que los estudiantes se 

organicen, se comuniquen, enfrenten retos y resuelvan problemas, estas 

acciones permitirá que los niños creen, indaguen observen y sobre todo 
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relacionen los nuevos descubrimientos con experiencias vividas y así 

generar los nuevos aprendizajes. 

 

B. Nivel gráfico: Es cuando representamos la secuencia que se ha 

realizado con materiales concreto y luego se muestra mediante símbolos. 

 

 Se podrá representar gráficamente las nociones matemáticas solo si el  

niño ha experimentado con material concreto. 

 Para llegar a la representación gráfica o simbólica el niño debe realizar: 

la  limitación  definida( imitación  de  objeto), el  juego  simbólico, el  

dibujo(Trata  de  representar la realidad  de las cosas) 

 

C. Nivel abstracto: Fernández, M & Cañas, R (2012) “El conocimiento 

lógico matemático “surge de una abstracción reflexiva” ya que este 

conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su 

mente a través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre 

de lo más simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida ya que la 

experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los 

mismos. De allí que este conocimiento posea características propias que 

los diferencian de otros conocimientos.” (p. 206). 

 

2.3.3 ¿Cómo se trabajan los 3 niveles del desarrollo del pensamiento lógico 

en una sesión de aprendizaje? 

 

NIVELES DEL 

DESARROLLO DEL  

PENSAMIENTO LÓGICO 

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

 CONCRETO 

Vivenciación 

Manipulación  de  material  

Concreto 

 Motivación 

 Recuperación de Saberes previos 

 Enseñanza del nuevo saber 

 REPRESENTACIÓN  

GRÁFICA 

 Organización del nuevo saber 
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 ABSTRACCIÓN  Aplicación de la  nueva enseñanza 

 Recuento de lo aprendido 

 Transferencia 

 

2.3.4 Rutas del aprendizaje 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación – MINEDU, considera las Rutas 

del Aprendizaje como una herramienta que establece pautas y orientaciones 

pedagógicas así como sugerencias didácticas que le permitirán a los 

docentes aplicarlas en la práctica pedagógica con la finalidad de mejorar la 

planificación diaria y brindar una enseñanza productiva en favor de los 

estudiantes. 

Está claro que las rutas están planteadas de una forma integrada, 

considerando así la gradualidad de los aprendizajes según el desarrollo 

cognitivo y socioemocional de los escolares y marcando las metas de 

aprendizaje, de esta manera se está considerando la gradualidad de los 

aprendizajes según la edad del niño permitiéndole así desarrollarse cognitiva 

y socioemocionalmente trazando así el aprendizaje a lograr. 

Es claro que las rutas del aprendizaje son un conjunto de herramientas 

para el logro efectivo de los aprendizajes de nuestros estudiantes, que hacen 

referencia a qué y cómo deben aprender nuestros estudiantes en cada grado 

y ciclo respectivamente. 

Estas comprenden y explican los enfoques, competencias, capacidades 

e indicadores que permitirán lograr los aprendizajes secuencialmente 

proponiendo las debidas orientaciones pedagógicas, sugerencias didácticas 

y estrategias metodológicas las mismas que permitirán comprender la 

articulación de los aprendizajes ente grados y ciclos. Asimismo éstas pueden 

adaptarse a las características y necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes, así como las particularidades y demandas del entorno social, 

cultural, lingüístico, geográfico, económico y productivo en el ámbito de la 

institución educativa. 
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2.3.5 Competencias 

 

Actualmente en el sistema educativo los estudiantes se enfrentan a retos 

que demanda la sociedad, lo que implica que el aprendizaje de ellos se debe 

orientar para que los estudiantes puedan y sepan actuar con pertinencia y 

eficacia en su rol de futuros ciudadanos. 

En tal sentido, de acuerdo a la Educación Básica Regular se debe permitir 

desarrollar las competencias, que se definen como la facultad de toda 

persona para actuar conscientemente sobre la realidad, esta a su vez le 

permita resolver un problema o lograr un determinado objetivo, para ello 

deberá hacer uso flexible y creativo de los conocimientos, habilidades, 

destrezas, formación o herramientas que tengan disponibles y pertinentes. 

(MINEDU, 2015) 

La competencia, es un aprendizaje ininteligible, ya que involucra la 

transmisión y composición adaptada de capacidades muy diversas para variar 

una determinada ocurrencia y lograr un propósito. Es un saber actuar 

contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter prolongado, ya que 

se repite constantemente lo largo de toda la etapa escolar. La misma que va 

variando de manera gradual permitiendo poco a poco al niño y niña alcanzar 

niveles de desempeño.  

 

2.3.6 Competencias propuestas en la Educación Básica Regular 

 

Estas se organizan sobre la base de cuatro situaciones, las cuales se 

sostiene en la idea de que la matemática se ha desarrollado como un medio 

para describir, comprender e interpretar los fenómenos naturales y sociales 

que han motivado el desarrollo de determinados procedimientos y conceptos 

matemáticos propios de cada situación. Por tal motivo se ha adoptado una 

organización curricular basada en estos fenómenos en las cuales se 

determinan numerosos problemas, con sus debidos procedimientos y 

conceptos matemáticos propios según la situación, ya sea de cantidades, 

equivalencias, formas, o de álgebra. 
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Por tal motivo de acuerdo a las rutas del aprendizaje se consideran cuatro 

competencias: 

 

Competencia 1: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

 

Ministerio de Educación. (2015) “Actuar y pensar en situaciones de 

cantidad implica resolver problemas relacionados con cantidades que se 

pueden contar y medir para desarrollar progresivamente el sentido 

numérico y de magnitud, la construcción del significado de las 

operaciones, así como la aplicación de diversas estrategias de cálculo y 

estimación. Toda esta visión se logra a través del desarrollo y la 

interrelación de las capacidades de matematizar, comunicar y 

representar ideas matemáticas que se pueda presentar, permitiéndoles 

elaborar y aplicar estrategias para resolver problemas o al razonar y 

argumentar a través de conclusiones y respuestas.” (p.10) 

Si bien es cierto la importancia de desarrollar la capacidad para 

manejar números y datos, y de evaluar los problemas y situaciones que 

implican procesos mentales y de estimación en contextos del actuar 

cotidiano. En cuanto a los aprendizajes vinculados con el desarrollo de la 

aritmética asociada a la cantidad, implica: 

 Conocer los múltiples usos que le damos en la vida diaria. 

 Realizar procedimientos como conteo, cálculo y estimación de 

cantidades. 

 Comprender las relaciones y las operaciones, entre otras. 

 

Competencia 2: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

 

Esta competencia involucra desarrollar gradualmente la 

interpretación y generalización de patrones, la comprensión y uso de 

igualdades y desigualdades, además de la comprensión y uso de 

relaciones y funciones.  
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Por lo tanto se requiere presentar al álgebra no solo como una 

traducción del lenguaje natural al simbólico, sino también usarla como 

herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida. 

Ministerio de Educación (2015) Esta competencia implica:  

 “Identificar, interpretar y representar regularidades que se 

reconocen en diversos contextos, incluidos los contextos 

matemáticos. 

 Comprender que un mismo patrón se puede hallar en situaciones 

diferentes ya sean físicas, geométricas, aleatorias, numéricas, etc. 

 Generalizar patrones y relaciones usando símbolos, lo que conduce 

a generar procesos de generalización. 

 Interpretar y representar las condiciones de problemas, mediante 

igualdades o desigualdades. Entre otras.” (p.25) 

 

Competencia 3: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización. 

 

Involucra desarrollar constantemente el sentido de la ubicación en 

el espacio, la interacción con los objetos, la comprensión de propiedades 

de las formas y cómo estas se interrelacionan, así como la aplicación de 

estos conocimientos al resolver diversas situaciones. Esto abarca el 

despliegue de las capacidades de matematizar situaciones reales, 

resolver problemas, usar el lenguaje matemático para comunicar sus 

ideas o argumentar sus conclusiones y respuestas. 

Esta competencia se desarrolla en base a ideas claves que 

permiten al estudiante estar en la capacidad de resolver diversos 

problemas usando este conocimiento. 

 

 

Entre ellos:  
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 Matematiza situaciones: asocia problemas diversos con modelos 

referidos a propiedades de las formas, localización y movimiento en 

el espacio. 

 Comunica y representa ideas matemáticas: expresa 

propiedades de las formas, localización y movimiento en el espacio, 

de manera oral o escrita haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje matemático. 

 Razona y argumenta generando ideas matemáticas: justificar y 

validar conclusiones, supuestos, conjeturas e hipótesis, respecto a 

las propiedades de las formas, sus transformaciones y la 

localización en el espacio. 

 Elabora y usa estrategias: Planificar, ejecutar y valorar estrategias 

heurísticas y procedimientos de localización, construcción, 

medición y estimación, usando diversos recursos para resolver 

problemas. (Ministerio de Educación p.26) 

 

Competencia 4: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de 
datos e incertidumbre. 

 

Si bien es cierto la estadística ha surgido como una necesidad de 

resolver determinados problemas vinculados con las predicciones y la 

toma de decisiones; es la rama más reciente de la matemática que ha 

adquirido la categoría de ciencia. 

Esta capacidad permite desarrollar gradualmente la comprensión 

de la recopilación y procesamiento de datos, la interpretación y valoración 

de los datos y el análisis de situaciones de dilema. Lo que permite el 

despliegue de las capacidades de matematizar situaciones reales, 

resolver problemas, usar el lenguaje matemático para comunicar sus 

ideas o argumentar sus conclusiones y respuestas. 

 

 

 

2.3.7 Competencias matemáticas 
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Se entiende por competencia matemática a la habilidad para utilizar y 

relacionar los números y relacionar los números, en sus distintas operaciones 

básicas, así también los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto para producir e interpretar los diversos tipos de 

información, y ampliar conocimientos y/o aspectos cuantitativos y espaciales 

de la realidad, que les permita resolver problemas relacionados a la vida 

cotidiana.  

Ahora bien, la competencia matemática se afianza en medida que los 

elementos y razonamientos matemáticos sean utilizados para resolver 

actividades y/o situaciones cotidianas. Son de carácter instrumental y de 

puesta en práctica, las mismas que se interrelacionan en las diferentes áreas. 

(GUTIÉRREZ; 2008) 

Para el autor Niss M. (1999), tener competencia matemática quiere decir 

poseer habilidades para comprender, clasificar, hacer y usar las matemáticas 

en una diversidad de contextos intra y extra matemáticos además de 

situaciones en que las matemáticas jueguen y puedan tener un protagonismo 

en el aprendizaje de los niños y niñas. 

En conclusión, la competencia matemática es un instrumento que permite 

en este caso que los niños desarrollen las destrezas necesarias para aplicar 

principios y procesos matemáticos básicos en situaciones cotidianas del 

ámbito personal, social y laboral. Así también el análisis y producción de 

información de contenido matemático resultante de cualquier campo. 

 

2.3.8 Área de Matemática 

 

Desde un principio, el ser humano ha tenido la necesidad de contar, medir 

y determinar la forma de todo aquello que le rodea. De esta manera se puede 

determinar que la matemática está presente en cada una de las acciones que 

diariamente realizamos ya sea en el hogar para poder listar los productos de 

pan llevar, los utensilios, etc., en la escuela, en distintas actividades. Por ello 

la matemática es una actividad humana específica orientada a la resolución 
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de problemas que le suceden al hombre en su accionar en el medio que lo 

rodea, de tal forma que al tener entendimiento y conocimiento adecuado 

podrá ser partícipe de sus actividades. 

En ese sentido; el campo de estudio de la matemática fue modificándose 

con el tiempo: hasta el siglo XIX se limitaba al estudio de las cantidades y de 

los espacios, pero con los avances científicos fueron apareciendo campos de 

la matemática que excedía esos dos, lo que exigió su redefinición. La 

matemática tiene mucha relación con otras ciencias. Pues principalmente se 

apoya en la lógica y en sus estrategias para la demostración y la inferencia. 

Es por esto que se le denomina como una ciencia objetiva, ya que solo podrá 

ser modificada al demostrarse la existencia de errores matemáticos. Es así 

que el método radica en analizar esos entes abstractos para producir hipótesis 

y conjeturas, realizar deducciones y acercarse al conocimiento matemático, 

las mismas que se realizan con el apoyo de definiciones y axiomas. 

Ahora bien, según Montserrat Podal, indica que el área de Matemática 

constituye un medio de expresión de la realidad que se desarrolla de acuerdo 

con el conocimiento y las necesidades de un mundo en continua expansión, 

no es un aprendizaje teórico sino del nivel básico matemático como base de 

desarrollo infantil, y a la vez, como recurso para poder adaptarse al mundo 

que lo rodea; ya que son múltiples y constantes las situaciones matemáticas 

de la vida cotidiana. (Crisologo: 2005) 

Por su parte, Torres Lozano manifiesta que la matemática es una manera 

de pensar caracterizada por procesos tales como la exploración, el 

descubrimiento, la clasificación, la abstracción, la estimación, el cálculo, la 

predicción, la descripción, la deducción y la medición entre otros. (Torres: 

2007) 

Ante ello, se puede decir que el objetivo al enseñar matemáticas es 

ayudar a que todos los estudiantes desarrollen la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos. Los estudiantes deben desarrollar la comprensión 

de los conceptos y procedimientos matemáticos. Deben estar en capacidad 

de ver y creer que las matemáticas hacen sentido y que son útiles para ellos. 

Tanto el docente como los niños deben reconocer y practicas las habilidades 

matemáticas pues es parte normal de la habilidad mental de todas las 

personas. 
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En resumen, el área de Matemática es el área que viabiliza el desarrollo 

de las capacidades del estudiante para resolver problemas, comunicar sus 

conocimientos matemáticos y demostrar sus habilidades de razonamiento en 

los diferentes contextos de la vida diaria haciendo uso, principalmente, de 

modelos, estructuras y simulaciones. 

 

2.3.9 Capacidades matemáticas 

Se entiende que la resolución de situaciones problemáticas es entonces 

una competencia matemática importante que permite desarrollar capacidades 

matemáticas. Todas ellas existen de manera compuesta y única en cada 

persona y se desarrollan en el aula, las instituciones educativas, en la 

comunidad, en la medida que se disponga de oportunidades y medios para 

hacerlo. (Ministerio de educación, 2013) 

 

Capacidad 1: Matematiza situaciones: 
 

Esta capacidad permite expresar en un modelo matemático, un 

problema reconocido en una determinada situación. En su desarrollo, se 

usa, interpreta y evalúa el modelo matemático, de acuerdo a la situación 

que le dio origen. 

Esta capacidad comprende: 

 “Identificar características, datos, condiciones y variables del 

problema que permitan construir un sistema de características 

matemáticas (modelo matemático), de tal forma que reproduzca o 

imite el comportamiento de realidad. 

 Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas 

situaciones en las que puede ser aplicable. Esto permite reconocer 

el significado y la funcionalidad del modelo en situaciones similares 

a las estudiadas. 

 Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo desarrollado, 

reconociendo sus alcances y limitaciones.” (Ministerio de 

educación, 2015, p. 28) 
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Es decir, en el término mate matización destaca la realización entre 

las situaciones reales y la matemática resaltando la relevancia del modelo 

matemático, el cual se define como un sistema que representa y 

reproduce las características de una situación de su vida cotidiana. 

 

Capacidad 2: Comunica y representa ideas matemáticas 
 

Esta capacidad se encarga de comprender el significado de las 

ideas matemáticas y expresarlas de forma oral y escrita usando el 

lenguaje matemático y diversas formas de representación con material 

concreto, gráfico, tablas, símbolos y transitando de una representación a 

otra. 

En tal sentido, las ideas matemáticas adquieren significado cuando 

se usan diferentes representaciones y se es capaz de transitar de una 

representación a otra, de tal forma que se comprende la idea matemática 

y la función que cumple en diferentes situaciones.  

En cuanto a las primeras edades de los niños en el nivel inicial, el 

proceso de construcción del conocimiento matemático se vincula 

estrechamente con el proceso de desarrollo de pensamiento del niño. 

Asimismo para construcción del significado de los conocimientos 

matemáticos, se considera importante que los estudiantes realicen 

diversas representaciones, partiendo de aquellas que son vivenciales 

hasta llegar a las gráficas o simbólicas. 

Por otro lado, de acuerdo al manejo y uso que realicen los niños 

respecto a las expresiones y símbolos matemáticos van constituyendo un 

lenguaje matemático y éste se va adquiriendo de forma gradual en el 

mismo proceso de construcción de conocimientos. Asimismo, el niño va 

experimentando e indagando las nociones y relaciones, las va 

expresando de forma coloquial al principio para luego pasar al lenguaje 

simbólico y finalmente dar paso a las expresiones más técnicas y 
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formales que permitan expresar las ideas matemáticas respondiendo a 

una determinada conveniencia. 

En cuanto al nivel inicial, es necesario que los niños transiten por 

un itinerario de maduración que parte del hacer con su cuerpo al 

pensamiento, lo que se hace visible a través de diversas formas de 

representación corporal o vivencial, gráfico-plástica y verbal, siendo esta 

el más elevado nivel de simbolización. Mientras que en matemática, en 

la capacidad de comunica y representa se hace uso del lenguaje 

matemático. 

 

Capacidad 3: Elabora y usa estrategias 
 

Esta capacidad contempla el planificar, ejecutar y valorar una 

secuencia organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos las 

tecnologías de información y comunicación empleándolos de manera 

flexible y eficaz en el planteamiento y resolución de problemas. 

Lo que implica que en forma gradual se vaya elaborando un plan 

de solución, que permita monitorear su ejecución y poder incluso 

reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de resolver un 

determinado problema. 

 

Esta capacidad implica que: 

 Los niños elaboren y diseñen un plan de solución. 

 Los niños seleccionen y apliquen procesamientos y estrategias de 

diversos tipos (heurísticas, de cálculos mental o escrito) 

 Los niños podrán hacer una adecuada valoración de las 

estrategias, los procesos y los medios que se utilizaron; es decir 

que mediten sobre su beneficio. 

 

Capacidad 4: Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
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Es la que permite plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de 

implicancia matemática mediante diversas formas de razonamiento, así 

como de verificarlos y validarlos usando argumentos. Para ello se inicia 

desde la exploración de situaciones vinculadas a las matemáticas a fin 

de establecer ideas y relaciones sobre la base de inferencias y 

deducciones que le permitan generar nuevas ideas matemáticas. 

 

Esta capacidad implica que los niños y niñas: 

 Expliquen sus argumentos al plantear supuestos, conjeturas e 

hipótesis. 

 Observen los fenómenos y establezcan diferentes relaciones 

matemáticas. 

 Elaboren conclusiones a partir de sus experiencias. 

 Defiendan sus argumentos y refute otros en base a sus 

conclusiones. (Ministerio de educación, 2015, p. 27) 

 



32 
 

2.3.10 Fines de la Educación matemática 

 

El autor Alejandro Torres (2007) establece los fines de la educación 

Matemática: 

 

a. Fin formativo: Las matemáticas se deben aprender porque contribuyen 

al desarrollo intelectual de cada persona. Las matemáticas tienen un alto 

valor formativo porque desarrollan las capacidades de razonamiento 

lógico, simbolización, abstracción, rigor y precisión que caracterizan al 

pensamiento formal. 

 

b. Fin práctico: Se refiere a la aplicación y la utilidad práctica del 

conocimiento matemático para resolver problemas y situaciones de la 

vida diaria. Esta aplicación funcional de la matemática posibilita que los 

alumnos valoren y aplique sus conocimientos matemáticas fuera del 

ámbito escolar en situaciones de su vida cotidiana. 

 

c. Fin instrumental. Las matemáticas son el lenguaje mediante el cual se 

formalizan y estructuran las disciplinas científicas, por su abstracción, 

reconocen estudiar multitud de fenómenos, mediante modelos causales 

o aleatorios. Rico, L (2000). “Los procedimientos de análisis, cálculo, 

medida y estimación establecen relación entre aspectos diferentes de la 

realidad que se estudian mediante disciplinas diversas.” 

 

2.3.11 Enfoque didáctico de la matemática en la Educación Inicial 

 

Actualmente, conforme avanza la ciencia han surgido investigaciones en 

diferentes aspectos, entre ellas el campo de la matemática, la misma que 

señala que los niños y las niñas mucho antes de ingresar al contexto 

educativo de la Educación Básica Regular, ya han construido ciertas nociones 

de matemática en la interacción con su medio y con los adultos que la utilizan. 
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Pues este conocimiento de la vida diaria es necesario incorporarlo a los 

procesos de construcción de la matemática desde la Educación inicial como 

objeto presente en nuestra sociedad. 

Es así que a través del tiempo se ha propuesto aplicar la matemática en 

la Educación Inicial, y esta estuvo orientada a la concepción que se 

enmarcaba desarrollar y ejercitar la noción del número, presentándolo de uno 

y esto de acuerdo a una determinada serie. Lo que se consideraba los 

aspectos lógicos del número como un pre requisito indispensable para el 

trabajo con números. 

Ahora que si bien es cierto, es pertinente que los niños y niñas descubran 

como desempeñan los distintos sistemas de notación y puedan operar con 

ellos, los mismos que deberán ser utilizados en sus actividades cotidianas. Es 

por ello que a través de la ilustración se aplica a los niños y niñas actividades 

en las que se les permita explorar las diferentes funciones que cumplen la 

matemática. Por ejemplo pueden contar determinados objetos y agruparlos 

ya sea por colores, formas, tamaños, relacionándolos y/o contextualizando.  

Está claro; que la combinación de los nuevos conocimientos con los ya 

existentes es un proceso que requiere de ciertas situaciones de aprendizaje, 

determinado espacio y tiempo que permita que los niños puedan realizar 

actividades como comparar, transformar, analizar, predecir resultados, 

además de aplicar acciones para dar solución a un problema, todo ello lo 

realizarán por medio de la exploración y sobre todo la práctica continua de los 

aprendizajes esperados. 

 

2.3.12 ¿Por qué aprender matemática? 

 

Porque la matemática está involucrada en nuestra vida diaria y la 

necesitamos para poder desenvolvernos en el medio, y está presente en cada 

una de las actividades de diversos aspectos, ya sea social, cultural, compleja 

y no compleja. En el caso de los niños cuando realizan cálculos en sus juegos 

como ser el conteo rápidos, la clasificación de objetivos diversos. 
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Por consiguiente; la sociedad actual necesita de una cultura matemática, 

para poder integrarse a una sociedad democrática y tecnológica las mismas 

que conllevan al uso de instrumentos, habilidades y definiciones matemáticas 

que les permita interactuar asumiendo un rol transformador frente a su 

realidad. 

Cabe considerar, por otra parte a Cole K.C. quien manifiesta que las 

matemáticas parecen ostentar el asombroso poder de explicar cómo 

funcionan las cosas, porque son como son y qué nos revelaría el universo si 

fuésemos capaces de escuchar. Lo que permite darnos una idea de cómo va 

evolucionando el proceso matemático. 

Por consiguiente, la matemática como parte del proceso de cambios y 

progreso de nuestro mundo no permanece estática, está presente cada vez 

más en la práctica total de las creaciones de la mente humana más que 

ninguna ciencia en cualquiera de los periodos de la historia. Es por ello; que 

la enseñanza de una matemática rígida y pensada para un mundo ideal se ha 

ido sustituyendo por la enseñanza de una matemática más aplicada y 

pensada para la sociedad actual.  

 

2.3.13 ¿Para qué aprender matemática? 

 

Precisemos antes que nada, que la finalidad de la matemática en el 

currículo es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en 

diversas situaciones que permitan a los niños descifrar e interesarse en la 

realidad a partir de la percepción, el planteamiento de supuestas conjeturas e 

hipótesis, haciendo inferencia, deducciones, argumentaciones y 

demostraciones, comunicarse y otras habilidades así como el desarrollo de 

métodos y actitudes útiles que le permitan ordenar, cuantificar, y medir hechos 

o fenómenos de su realidad . 

El pensar matemáticamente promueve que los estudiantes empleen 

formas de actuar y construir ideas matemáticas a partir de diversos aspectos 

y/o contextos. 
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Dentro de ese orden de idas, se tiene claro que la matemática no solo se 

limita a la enseñanza mecánica de números, formas, colores, etc. Si no a las 

diversas formas de actuar, razonar, comunicar, argumentar y plantear 

estrategias en un contexto cotidiano. A razón de ello, se espera que los niños 

desarrollen competencias matemáticas teniendo en cuenta lo siguiente: 

(Ministerio de educación, 2015) 

a. La matemática es funcional; para proporcionarle las herramientas 

matemáticas básicas para su desempeño y contexto social, es decir para 

la toma de decisiones que orienten su proyecto de vida. 

b. La matemática es formativa; ya que el desenvolvimiento de las 

competencias matemáticas va a propiciar el desarrollo de las 

capacidades, conocimientos, procedimientos y estrategias cognitivas, ya 

sean particulares o generales que conformen un pensamiento abierto, 

crítico, autónomo y divergente. (p.11) Es por ello importante fomentar el 

gusto por la matemática desde la educación inicial.  

c. La matemática es instrumental: ya que en todas las áreas se emplea 

la matemática, esta va interrelacionadas en todas las profesiones porque 

requieren de una base de conocimientos matemáticos imprescindibles. 

 

2.3.14 Importancia de las matemáticas 

 

Atendiendo a la definición de Moreno y Sastre (1980), en la que 

manifiesta que si alguna utilidad tiene desarrollar la capacidad en los 

individuos, no es para que puedan reproducir ciegamente los conocimientos 

que la humanidad ha ido acumulando, sino para que sean capaces de crear 

nuevos conocimientos, y esto se da conforme van avanzando y explorando el 

medio que los rodea. 

En este sentido se comprende, que la educación inicial pretende que el 

niño tenga desarrolladas diversas capacidades, competencias e indicadores 

de acuerdo a las rutas de aprendizaje establecidas las mismas que serán la 

base para su desenvolvimiento social y académico. El área de matemática es 

una de las áreas de aprendizaje en la cual tanto las docentes como los padres 

de familia ponen más énfasis, debido a que ésta es una materia que gusta 
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menos en algunos estudiantes, quienes la caracterizan como una materia 

complicada sin antes conocer y practicarla. 

Desde la perspectiva más general, se puede indicar que la principal 

función de la matemática es el desarrollar el pensamiento lógico, 

permitiéndola interpretar la realidad y la comprensión a través del lenguaje. 

Como se sabe el acceso a conceptos matemáticos tiene un largo proceso de 

abstracción, es por ello que en la educación inicial se da inicio a la 

construcción de nociones básicas, esto refiere y la caracteriza por su especial 

importancia tales como lo son la seriación, la clasificación. 

Importa y por muchas razones, para que el niño pueda construir por sí 

mismo los conceptos matemáticos básicos y de acuerdo a sus estructuras 

utilice los diversos conocimientos que va adquiriendo. Estos conocimientos 

son decisivos no solo para el progreso fácil sino para el desarrollo cognitivo, 

porque suponen e implican la génesis de un conjunto de acciones de 

pensamiento y de funciones esenciales. 

 

2.3.15 Condiciones necesarias para el aprendizaje de la matemática 

 

De acuerdo a la experiencia pedagógica se considera los siguientes 

aspectos para favorecer el actuar y pensar matemáticamente: (Ministerio de 

educación, 2015) 

 Establecer un clima de confianza para que los niños y niñas puedan 

disfrutar en diversas actividades programadas. 

 Ser paciente, respetando los ritmos de aprendizaje de cada niño. 

 Si es una situación de juego o una actividad lúdica propuesta por los 

docentes, se debe observar, acompañarla e intervenir con preguntas 

precisas que generen curiosidad y necesidad de resolver situaciones por 

ejemplo: para contar, comparar, ordenar, estimulando así la búsqueda de 

estrategias y soluciones que favorezcan el aprendizaje. 

 Ser innovadores y aplicar diversas estrategias didácticas respondiendo a 

los diversos estilos de aprendizaje de los niños y evitar el uso de hojas 

de aplicación. (p. 19) 
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 Ser creativo al diseñar situaciones de evaluación para verificar el logro de 

los nuevos saberes matemáticos de los niños. 

 

2.3.16 El juego didáctico 

 

2.3.16.1. Principio del juego 

Para mejor entendimiento, según Claparede, el juego sintetiza 

todas las actividades e intereses del niño. El juego entra, pues en su 

definición esencial. Para el niño el juego es el trabajo, el bien, el 

deber, el ideal de la vida. Es la atmósfera única que puede respirar 

naturalmente. (LENGUA: 2007) 

De igual manera el jugar es una actividad universal, la cual ha 

estado presente en todas las culturas y acompaña el desarrollo de la 

humanidad. Por su parte Platón decía: “enseñadles a través del 

juego”; tal consejo ha sido invocado muchas veces por educadores; 

quienes han tratado de introducir sistemáticamente actividades 

lúdicas en la educación formal. (TORRES: 2007) 

En todos los niveles educativos se debe aprovechar las ventajas 

que ofrece el uso de juegos, pues generan un contexto emocional y 

afectivo muy propio para el desarrollo de ideas matemáticas, crear 

un clima de actividad matemática en el aula y puede llevar sutilmente 

a los estudiantes a investigar nuevas técnicas para resolver 

problemas. 

El juego es activo y participativo por naturaleza, favorece la 

comunicación horizontal, despierta la curiosidad y el interés por la 

investigación, desarrolla habilidades concretas de pensamiento 

estratégico, planificación, toma de decisiones, estimación y 

demostración, además brinda oportunidades para aprender y así 

obtener reconocimiento y autoestima.  

Los juegos adecuadamente utilizados pueden reemplazar 

ventajosamente algunos trabajos prácticos rutinarios (ejercicios) por 

un proceso auto motivante. El juego ha sido y es un elemento muy 

importante en el desarrollo de la matemática. 
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2.3.16.2. Definición del juego didáctico 

 

El interés de los juegos en la educación no es sólo divertir, sino 

más bien extraer de sus enseñanzas materias suficientes para 

impartir un conocimiento, interesar y lograr que los niños y las niñas 

piensen con cierta motivación. 

El juego tiene un enorme valor educativo, desde el punto de vista 

didáctico, además favorecen que los escolares aprendan a dar los 

primeros pasos en el desarrollo de técnicas intelectuales, los juegos 

ayudan a desarrollar hábitos y actitudes positivas frente al trabajo 

escolar; desde esta consideración, el juego en el aula desempeña 

una función instrumental, tiene un alto valor como recurso didáctico, 

es un medio que hace más fácil la enseñanza. 

Por esta razón, el autor Luis Ferrero (2001), menciona tres 

aspectos que por sí solos justifican la incorporación del juego en las 

aulas, estos son: 

 

a. El carácter lúdico del juego 

Por ser el juego una actividad innata en los niños, la 

escuela debe aprovechar el carácter lúdico que ofrecen los 

juegos para hacer que el proceso enseñanza aprendizaje sea 

más motivante y divertido, este carácter lúdico no debe 

confundirse con una falta de propuesta educativa concreta, no 

ha de entenderse como un conjunto de actividades sin orden ni 

concierto, sino conducentes a la consecución de unos objetivos 

educativos. 

 

b. El juego y el desarrollo de técnicas intelectuales 

Desde el punto de vista de desarrollo intelectual, el juego 

es una excelente actividad para ejercitar las capacidades que al 

igual que las físicas, se mejoran con el ejercicio, con la práctica. 

El juego estimula la imaginación, enseña a pensar con espíritu 
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crítico, favorece la creatividad; y por sí mismo el juego es un 

ejercicio mental creativo. El juego, además de constituir un 

excelente ejercicio intelectual, puede constituir un material 

complementario que permita iniciar, estimular y ejercitar en los 

estudiantes el pensamiento y el razonamiento lógico. 

 

c. El valor social del juego 

Junto al estímulo intelectual está el desarrollo social. Los 

juegos sirven para estimular diferentes cualidades personales y 

sociales, como la afirmación, la confianza, la cooperación, la 

comunicación, el trato con otras personas, la aceptación de 

normas, el trabajo en equipo, el reconocimiento de los éxitos de 

los compañeros. 

En conclusión, el juego didáctico es un tipo de estrategia 

que posibilita el desarrollo biológico, psicológico, social y 

espiritual del niño o niña en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y permite obtener los aprendizajes esperados de 

forma eficiente. 

 

2.3.17 Importancia del juego didáctico con contenidos matemáticos 

 

De acuerdo a la concepción de Cerrón, R & Puente, R (2016)., los juegos 

con contenidos matemáticos tienen la siguiente importancia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje: 

 Favorecer el desarrollo de los contenidos matemáticos en general y del 

pensamiento lógico numérico en particular. 

 Desarrollar estrategias para resolver problemas - Introducir, reforzar, 

consolidar algún contenido concreto del currículo 

 Diversificar las propuestas didácticas - Estimular el desarrollo de la 

autoestima de los niños y niñas  

 Motivar, despertando en los alumnos el interés por lo matemático. 

 Conectar lo matemático con una posible realidad extraescolar  
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 Realizar cálculos matemáticos. (p. 54) 

 

2.3.18 Material didáctico 

 

Los materiales didácticos son todos aquellos auxiliares que facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global, y 

estimulan la función de los sentidos para que los alumnos accedan con mayor 

facilidad a la información, adquisición de habilidades y destrezas, y a la 

formación de actitudes y valores. 

 

A. Material didáctico estructurado:  

Son aquellos que han sido elaborados específicamente con fines 

didácticos, es decir cuenta con requisitos pedagógicos, científicos y 

técnicos. Entre ellos se tiene: bloques lógicos, material multiuso, ábacos, 

globos terráqueos, mapas, fichas de trabajo, libros y texto, dominio de 

palabras, etc. 

 

B. Material didáctico no estructurado: 

Son los materiales que no han sido elaborados específicamente con 

fines didácticos pero son empleados con frecuencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pueden ser preparados o de uso espontáneo. 

Por ejemplo: Objetos reales como: ganchos de ropa, ruleros, reglas, 

llaves, espejos, casinos, pinceles, esponjas, monedas, conos de papel 

higiénico, colores, etc., además de recursos de la localidad, material 

reciclable, infraestructura y ambiente de la institución educativa, 

recursos humanos. 

 

2.3.19 Evaluación 

Se emplea la siguiente escala de calificación según describe 

Campoverde (2006, p.19): 
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NIVEL 

EDUCATIVO- 

TIPO DE 

CALIFICACIÓN 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN 

INICIAL – LITERAL 

Y DESCRIPTIVA 

A: LOGRO 

PREVISTO 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

B: EN 

PROCESO 

Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

C: EN INICIO 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y estilo 

de aprendizaje.  

 

2.4. Definiciones de términos básicos 

a. Enseñanza 

 

Proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas o normas basado 

en diversos métodos y realizado a través de una serie de instituciones. 

 

b. Estrategia 

 

Plan ideado para coordinar las acciones y maniobras necesarias para lograr 

determinados objetivos. 
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c. Estrategia de aprendizaje.- 

 

Procesamiento que el estudiante utiliza en forma deliberada, reflexible y 

adaptativa para mejorar sus procesos de aprendizaje significativo de la 

información. 

 

d. Estrategia de enseñanza.- 

 

Procedimientos y arreglos que los agentes de enseñanza utilizan de forma flexible 

y estratégica para promover la mayor cantidad y calidad de aprendizaje 

significativos en los estudiantes. 

 

e. Juego.- 

 

Consiste en una actividad, usualmente recreativa, con un conjunto de reglas y en 

el cual se obtienen un resultado final (ganar, perder o empatar). 

 

f. Matemática.- 

 

Conjunto de disciplinas que procede según el método deductivo o hipotético 

deductivo, es decir partiendo de un sistema de proposiciones admitidas como 

hipótesis, y de las cuales se sacan las consecuencias que lógicamente se 

desprenden de ellas. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La Investigación-Acción-Participativa o la Investigación-Acción es una forma de 

desarrollar la investigación y a la vez una metodología de intervención social. En esta 

la población participa rápidamente con el investigador en el análisis de la realidad y 

en las acciones concretas para modificarla.  

Supone un proceso circular de investigación y análisis de la realidad, en el que 

partiendo de los problemas prácticos y desde la óptica de quien los vive se procede 

a una reflexión y actuación sobre la situación problemática con objeto de mejorarla, 
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implicando en el proceso a quienes viven el problema, quienes se convierten en 

autores de la investigación.  

La Investigación Acción Participativa se entiende por lo tanto como un enfoque 

de investigación e intervención social, que persigue recoger las demandas de los 

actores implicados en un proceso de acción social con el fin de transformar la realidad 

existente, y facilitando en el proceso la apropiación de recursos organizativos y de 

conocimiento por parte de la comunidad.  

Asimismo, es importante mencionar en el proceso de reconstrucción se aplicará 

las sesiones de aprendizaje de la Estrategia para desarrollar las habilidades de la 

inteligencia verbal con técnicas que ayuden a incrementar el vocabulario en los niños 

y niñas. 

Finalmente, en el proceso de Evaluación a través del Diagnóstico final se 

realizará la valoración de los aprendizajes obtenidos durante su ejecución. 

 

3.2. Actores que participan en la Propuesta Pedagógica para desarrollar las 

competencias matemáticas 

 

Para la presente investigación, se ha seleccionado a los actores los mismos 

que se han determinado luego de un diagnóstico inicial realizado a los niños y niñas 

de 5 años para evaluar el nivel de desarrollo de las competencias matemáticas  

ACTORES PARTICIPANTES 

Ubicación 
Distrito Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa 

01 Docente de aula 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL N°396 “ALFONSO 

UGARTE” 

20 
Niños y niñas de 5 

años 

Sección 
Pequeños 

Juguetones  
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

De acuerdo a las técnicas e instrumentos que se han aplicado para la 

recolección de datos en el presente trabajo de investigación son los que se señalan 

a continuación: 

3.3.1. Técnica de examen 

 

Instrumento: Lista de cotejo – la cual permitirá evaluar a los niños y niñas 

los indicadores respecto al desarrollo de las competencias matemáticas. 

Instrumento a aplicarse durante el desarrollo de toda la estrategia. 

 

3.3.2. Técnica de entrevista 

 

Instrumento: Cuestionario de entrevista: el cual permitirá realizar el 

diagnóstico del nivel de desarrollo de las capacidades matemáticas en los 

niños y niñas de cinco años. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Para el análisis e interpretación de los resultados se realizó lo siguiente: 

 Se aplica un Diagnóstico inicial para determinar el nivel de desarrollo las 

competencias matemáticas en los niños y niñas de 5 años.  

 Cada actividad de aprendizaje se evaluada a través de las listas de cotejo a fin 

de determinar avances en el desarrollo de las capacidades matemáticas. 

 

 

3.4.1. Triangulación inicial 

 

a. Diagnóstico para determinar el problema 
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Para cumplir con esta acción se ha recogido la información a través de 

la lista de cotejo inicial, la misma que reflejan los siguientes resultados: 

TABLA NRO. 1 
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 1 

 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

f % 

A: Logro previsto 02 10 

B: En proceso 03 15 

C: En Inicio 15 75 

 20 100 

 

 

GRÁFICO  NRO. 1 

 

 

  

0 50 100

; 10

15

75 COMPETENCIA   
1

C: EN INICIO B: EN PROCESO A: LOGRO PREVISTO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación diagnóstica inicial, se observa que del 100% de 

niños y niñas, solo el 10% se encuentra en nivel de logro A, es decir logro previsto, 

seguidamente el 15% se encuentra en Proceso B, el cual corresponde a 3 

estudiantes. Asimismo el 75% se encuentra en Inicio: C, indicando claramente que 

los niños y niñas tienen deficiencias en cuanto Elaborar estrategias para contar 

hasta 10 como también comparar u ordenar cantidades hasta 5 objetos y en cuanto 

a la comparación de cantidades de objetos mediante las expresiones muchos – 

pocos. 

 
 

TABLA NRO. 2 
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 2 

 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

f % 

A: Logro previsto 03 15 

B: En proceso 07 35 

C: En Inicio 10 50 

 20 100 
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GRÁFICO  NRO. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación diagnóstica inicial, se observa que del 100% de 

niños y niñas, solo el 15% se encuentra en nivel de logro A, es decir logro previsto, 

seguidamente el 35% se encuentra en Proceso B, el cual corresponde a 3 

estudiantes. Asimismo el 50% se encuentra en Inicio: C, indicando claramente que 

los niños y niñas tienen deficiencias para explicar las relaciones entre objetos de 

dos colecciones con soporte concreto y gráfico, además de explicar las razones al 

continuar con patrones de repetición. 

 

0 50 100

; 15

35

50 COMPETENCIA 2

C: EN INICIO B: EN PROCESO A: LOGRO PREVISTO
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TABLA NRO. 3 
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 3 

 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

f % 

A: Logro previsto 01 5 

B: En proceso 03 15 

C: En Inicio 16 80 

 20 100 

 

 

GRÁFICO  NRO. 3 

 

 

 

 

 

 

 

0 50 100

; 5

15

80 COMPETENCIA 3

C: EN INICIO B: EN PROCESO A: LOGRO PREVISTO



50 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación diagnóstica inicial, se observa que del 100% de 

niños y niñas, solo el 5% se encuentra en nivel de logro A, es decir logro previsto, 

seguidamente el 15% se encuentra en Proceso B, el cual corresponde a 3 

estudiantes. Asimismo el 80% se encuentra en Inicio: C, indicando claramente que 

los niños y niñas tienen deficiencias para resolver problemas de desplazamiento y 

ubicación como ser “cerca de, lejos de”; es decir desarrollando la capacidad de 

actúa y piensa matemáticamente en situaciones forma, movimiento y localización. 

 
 
 

TABLA NRO. 4 
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 4 

 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

f % 

A: Logro previsto 01 5 

B: En proceso 02 10 

C: En Inicio 17 85 

 20 100 
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GRÁFICO  NRO.4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación diagnóstica inicial, se observa que del 100% de 

niños y niñas, solo el 5% se encuentra en nivel de logro A, es decir logro previsto, 

seguidamente el 10% se encuentra en Proceso B, el cual corresponde a 3 

estudiantes. Asimismo el 85% se encuentra en Inicio: C, indicando claramente que 

los niños y niñas tienen deficiencias para agrupar con un solo criterio y expresa la 

acción realizada. 

 

0 50 100

; 5

10

85 COMPETENCIA   
4

C: EN INICIO B: EN PROCESO A: LOGRO PREVISTO
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TABLA NRO. 5 
COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LAS CUATRO COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 COMPETENCIA 3 COMPETENCIA 4 PROMEDIO 

f % f % f % f % % 

A: Logro previsto 02 5 03 15 01 5 01 5 8.75 

B: En proceso 03 10 07 35 03 15 02 10 18.75 

C: En Inicio 15 85 10 50 16 80 17 85 72.5 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 100 

FUENTE: DIAGNÓSTICO INICIAL APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

DE LA SECCIÓN PEQUEÑOS JUGUETONES 
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GRÁFICO  NRO.5 
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COMPARACIÓN DE EVALUACIÓN DE LAS 4 COMPETENCIAS

C: EN INICIO B: EN PROCESO A: LOGRO PREVISTO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación diagnóstica inicial, se observa que del 100% de 

niños y niñas: 

El 8.75% se encuentra en una escala de A: Logro Previsto pueden desarrollar 

con facilidad los indicadores de repetición, relacionar objetos según patrones de 

repetición, explicar a través del lenguaje sus desplazamientos, asimismo comprar 

cantidades de objetos mediantes las expresiones muchos-pocos. 

Por otro lado el 18.75% se encuentra en nivel de logro B: En proceso, es decir 

regularmente pueden desarrollar los indicadores propuestos para su evaluación. 

Finalmente, un promedio de 72.5%  se encuentra en nivel de logro C, es decir 

en Inicio, los mismos que presentan debilidades para desarrollar las competencias 

matemáticas respectivamente; quienes presentan debilidades en cuanto a la 

expresión de la longitud de los objetos de su entorno al compararlos, asimismo con 

los patrones de repetición, expresar relaciones entre objetos, comparar objetos, 

usar estrategias de ensayo y error  para resolver problemas, elaborar estrategias 

para contar. 

En conclusión, se puede establecer que en esta prueba de inicio existe un alto 

porcentaje de niños y niñas que se encuentran en los niveles de desarrollo de inicio, 

en cuanto al progreso y conocimiento de las capacidades matemáticas 

correspondiente a matematizar situaciones, comunicar y representar ideas 

matemáticas, elaborar y usar estrategias para resolver un problema, y razonar y 

argumentar generando ideas matemáticas. 

Por lo tanto, se considera de gran importancia aplicar una estrategia lúdica 

que permita desarrollar las capacidades matemáticas en los niños y niñas de 5 años 

de la sección Pequeños Juguetones de la I.E.I. Alfonso Ugarte del Distrito Gregorio 

Albarracín Lanchipa en la ciudad de Tacna. 
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CATEGORÍA / 

SUBCATEGORÍA 
INSTRUMENTO 1 INSTRUMENTO 2 INSTRUMENTO 3 INFERENCIA 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

LISTA DE COTEJO INICIAL 

 

REGISTRO ANECDOTARIO 

 

CUESTIONARIO DE 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

SÍNTESIS 

 

El 10-11-2016 

 

 Para determinar el nivel 

de desarrollo de las 

capacidades matemáticas 

se realizó la evaluación 

diagnóstica inicial. 

 

 Los resultados 

demuestran que hay un 

deficiente desarrollo de 

las capacidades 

10/11/2016 

 Se ha podido observar la 

deficiente aplicación de 

juegos lúdicos para el 

desarrollo de las 

capacidades 

matemáticas. 

 

 
 

 La docente no 

aprovecha recursos y/o 

materiales no 

 

11/11/2016 

 De acuerdo a la entrevista 

realizada se observa que 

la docente utiliza escasas 

veces a la semana las 

actividades lúdicas. 

 

 

 

 Desconocimiento de la 

importancia de la 

actividad lúdica, así como 

el uso de material 

 

 

 Los tres instrumentos 

aplicados han 

determinado el 

deficiente desarrollo de 

las capacidades  

matemáticas en los 

niños y niñas de 5 

años. 

 

 El poco uso de 

materiales no 

estructurados en el 
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Triangulación inicial 

 

 

 

 

 

matemáticas en los niños 

y niñas de 5 años, con un 

equivalente al 72.50% del 

total. 

 

estructurados, se basa a 

lo tradicional. 

didáctico para desarrollar 

las capacidades  

matemáticas. 

 

 Se enfoca más en las 

actividades 

psicomotrices, pudiendo 

relacionarla para el 

desarrollo de las 

competencias. 

área de matemática. 

Los niños no 

contextualizan. 

 

 Es necesario que se 

elabore y ejecute un 

plan de mejora que 

permita lograr el 

desarrollo de las 

capacidades 

matemáticas. 

MATERIALES  Material  del  entorno, 

sesiones de  aprendizaje 
 Un  cuaderno de  registro  Encuestas 

 Cuadros  para  

tabulación. 



57 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

4.1.1. Estrategia “MATEMÁTICA DIVERTIDA” - MATDI 

A. Características: las que se mencionan: 

 

 Actividades lúdicas contextualizadas. 

 Estrategias de interés y necesidad de los niños y niñas. 

 Interacción constante entre niños, niñas y la docente. 

 Uso de recursos no estructurados. 

 Retroalimentación de aprendizajes. 

 

4.1.2. Secuencia didáctica 

Se estructura de acuerdo a las rutas de aprendizaje; 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

INICIO RECURSOS 

 Actividades de rutina. 

 Dialogan de las actividades que realizan en 

una fiesta de cumpleaños. 

Video de cumpleaños 

DESARROLLO RECURSOS 

 Se explica a los niños las consignas a 

realizar. 

 Piñata elaborada 

 Botellas descartables 

 Bolitas de colores 
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 La docente simula la ejecución de la 

actividad. 

 Juegan a romper la piñata, los niños y niñas 

al igual que en una fiesta de cumpleaños 

cogerán las diferentes bolitas de colores que 

más puedan. 

 Dialogan realizando comparaciones de las 

cantidades desarrollando la competencia de 

Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones al describir las expresiones 

“muchos-pocos”. 

 Cada niño contará con dos botellas 

descartables e introducen las bolitas de 

colores en cada una según corresponda. 

 Realizan comparaciones entre sus 

compañeros quienes tienen “muchos y 

pocos”. 

CIERRE RECURSOS 

Durante todo el procedimiento se les evalúa a 

través de la lista de cotejo. 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

4.1.3. Evaluación 

 

La evaluación se dará en tres aspectos:  

a. Evaluación diagnóstica inicial, es el punto de partida que da cuenta de 

cómo y cuál es el nivel de aprendizaje de los niños y niñas de 5 años. 

b. Evaluación formativa: es la que se realiza durante el proceso de 

aplicación de la “Estrategia Matemática divertida”, la misma que permitirá 
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observar y conocer los avances de los niños y niñas, y el desempeño 

para adoptar procedimientos pertinentes. 

c. Evaluación sanativa; es la evaluación de los resultados que permitirá 

reconocer los resultados de cada niño y niña al finalizar la aplicación de 

la “Estrategia Matemática Divertida”. 

 

4.2. Plan de Acción 
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PLAN  DE  ACCIÓN    

 

APLICACIÓN DE  ESTRATEGIAS  LÚDICAS  PARA EL  DESARROLLO  DE  LAS  CAPACIDADES  MATEMÁTICAS  DE   LOS  NIÑOS  
DE 5 AÑOS  DE  LA  I.E.I  396  “ALFONSO  UGARTE”  DE  TACNA -2016 

 

FASE CAPACIDAD 

SESIÓN DE 

APRENDIZ

AJE 

ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

IN
IC

IO
 

  

 Aplicación de la lista de cotejo. 

 Determinar  cuál es el nivel 
de  desarrollo de las  
competencias 
matemáticas, en los niños 
de 5 años de la institución 
educativa  

X          

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 Comunica  y  
representa  
ideas  
matemáticas 

 Rompe  la  
piñata 

 Juegan  a  romper la  piñata  y 
llenar botellas  descartables con 
bolitas de colores 

 Aplicación de la lista de cotejo 

 Comparar cantidades  de  
objetos mediante las  
expresiones “muchos-
pocos” 

 X         

 Comunica  y  
representa  
ideas  
matemáticas 

 El  rio 
crece 

 Juegan  a  “acercarse y  alejarse  
del  rio”  

 Aplicación de listas de cotejo 

 Describe su  ubicación  y la  
de  los  objetos usando las 
expresiones “al lado  de” 
“cerca  de”  “lejos  de.” 

  X        

 -
Elabora  y  usa  
estrategias  

 “¿Cuántos  
ganchos  
te  pongo?” 

 Recorren un   circuito ,  para  
colocar  un  gacho a la  vez  en la  
cabeza  de  su  compañera. 

 Aplicación de lista de  cotejo 

 Propone  acciones para 
contar  hasta 10  comparar 

u  ordenar  con  cantidades 
hasta  5  objetos 

   X       
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FASE CAPACIDAD 

SESIÓN DE 

APRENDIZ

AJE 

ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

 comuni
ca  y  expresa  
ideas  
matemáticas 

 “La  
cola  de  
Ratón” 

 Juegan  a comparar las  colas 
señalando la “más larga”  y la  
“más  corta” 

 Aplicación de lista de cotejos 

 Expresa  la  longitud  de  los  
objetos  de  su  entorno al  
compararlos  empleando 
expresiones “es  más largo 
que” “es  más  corto  que” 

    X      

 

 Razona  y  
argumenta  
generando  
ideas  
matemáticas 

 

 “Nuestra  
fiesta  con  
globos  de  
colores” 

 

inflan globos para continuar un 

patrón  de  repetición 

 Aplicación de lista de cotejos 

 Explica  con  su  propio  
lenguaje las  razones  al  
continuar un patrón  de 
repetición 

     X     

 

 Comunica  y  
expresa  
ideas  
matemáticas 

 Almorzand
o  en  la  
carreta  “el 
rico  sabor  
de  
Qualywarm
a” 

 Cuentan, registran y  sirven  el  
desayuno  a  sus  compañeros. 

 Aplicación de lista de cotejos 

 Exprese  las  relaciones  
entre objetos   de  dos  
colecciones  con  soporte 
concreto  y  grafico       X    

 

 Razona  y  
argumenta  
generando  
ideas  
matemáticas 

 Buscando  
el  Tesoro  
perdido 

 Juegan  a desplazarse hasta 
encontrar  el  tesoro, explicando 
los  recorridos  realizados. 

 Explica  con  su  propio  
lenguaje  sobre  
desplazamientos  o  
recorridos a  partir  d  un  
experiencia vivencial  o  
lúdica 

       x   

 

 Comunica  y  
representa  
ideas  
matemáticas 

 Juntamos   
diferentes  
maneras 

 Agruparse  con  un  solo  criterio  
expresando  a  acción  realizada. 

 Agrupe  con  un  solo  criterio  
y  exprese  la  acción  
realizada        x   
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FASE CAPACIDAD 

SESIÓN DE 

APRENDIZ

AJE 

ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

  

 

 Aplicación de lista de cotejos 

 Determinar  el nivel el logro 
de las  competencias 
matemáticas en los 
estudiantes de 5 años de la 
institución educativa.           
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4.3. Justificación 

 

La investigación se justifica en el aspecto teórico, porque permitirá profundizar 

el logro de aprendizaje, en el contexto específico del nivel inicial, aportando a través 

de un análisis para coadyuvar a lograr las competencias en los primeros ciclos de la 

educación básica regular. 

Asimismo, desde el aspecto social, porque se pretende fortalecer aspectos 

fundamentales en los niños como es, su autonomía que repercutirá en la formación 

integral, estableciendo los pilares de la ciudadanía. 

Por otro lado, es conveniente, porque aborda uno de los aspectos 

fundamentales de la educación; los logros de aprendizajes, más aún, cuando el 

Ministerio de Educación, realiza mediciones a través de la Unidad de la Medición de 

la Calidad (UMC), a través de las evaluaciones censales (ECE), es entonces 

fundamental, que el fortalecimiento se inicie en el primer nivel como es inicial. 

 

4.4. Objetivos del Plan de Mejora 

 

El objetivo general de la Estrategia Matemática Divertida, es el desarrollar las 

capacidades matemáticas en los niños y niñas de 5 años a través de los diferentes 

procedimientos de cada secuencia, la misma que empleará recursos didácticos no 

estructurados. 

Los procedimientos serán evaluados a través de la lista de cotejos. 

 

: 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas: 

 

5.1.1. Actividades de Proceso 

 

 Se diseñó las actividades de aprendizaje de acuerdo a la secuencia de las 

rutas del aprendizaje, las mismas que han sido según la siguiente 

programación:  
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CAPACIDAD SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 Comunica  y  representa  ideas  

matemáticas 
 Rompe  la  piñata 

 Comunica y  expresa  ideas 

matemáticas 

 El  rio crece 

 Elabora  y  usa  estrategias   “¿Cuántos  ganchos  te  pongo?” 

 comunica  y  expresa  ideas  

matemáticas 

 “Midiendo la  cola  de  Ratón” 

 Razona  y  argumenta  generando  

ideas  matemáticas 

 “Nuestra  fiesta  con  globos  de  

colores” 

 Comunica  y  expresa  ideas  

matemáticas 

 Almorzando  en  la  carreta  “el 

rico  sabor  de  Qualywarma” 

 Razona  y  argumenta  generando  

ideas  matemáticas 

 Buscando el Tesoro perdido 

 Comunica y representa  ideas  

matemáticas 

 Juntamos de diferentes  maneras 

 

5.1.2. Recursos didácticos 

 

Se empleó recursos no estructurados, los mismos que han sido 

destinados con el fin de desarrollar las capacidades matemáticas, además de 

contextualizarlos a sus actividades diarias. A continuación se presenta el 

listado de recursos utilizados: 

 Piñata elaborada por la docente. 

 Bolitas de colores 

 Botellas descartables 

 Bolitas  de papel crepe 

 siluetas 

 Ganchos de ropa 

 Tarjetas  con números 

 Globos de colores 
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 Inflador de globos 

 Productos del Qaliwarma 

 Juguetes 

 Palitos de colores 

 Tablas de conteo elaboradas por la docente 

 

5.1.3. Evaluación 

 

Se aplicó las listas de cotejo en las diferentes actividades de proceso para 

determinar el nivel de desarrollo de las capacidades matemáticas, 

determinando los siguientes resultados: 
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TABLA NRO. 6 
 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 1 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: ROMPE LA PIÑATA 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 
f % 

A: Logro previsto 18 90 

B: En proceso 01 5 

C: En Inicio 01 5 

 20 100 

 
GRÁFICO  NRO. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la evaluación, se observa que del 100% de niños y niñas, el 

90% se encuentra en nivel de logro A, es decir logro previsto, seguidamente solo el 

5% se encuentra en Proceso B, el cual corresponde a 1 estudiante. Asimismo, el 

5% se encuentra en Inicio: C, indicando claramente que los niños y niñas ya no 

tienen deficiencias en cuanto elaborar estrategias para realizar comparación de 

cantidades de objetos mediante las expresiones muchos – pocos. 

0 50 100

90

5

5 COMPETENCI
A 1

C: EN INICIO B: EN PROCESO A: LOGRO PREVISTO
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TABLA NRO. 7 

 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 3 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: EL RIO CRECE 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 
f % 

A: Logro previsto 17 85 

B: En proceso 01 5 

C: En Inicio 02 10 

 20 100 

 

 
GRÁFICO  NRO. 7 

 

 

 

 

 

0 50 100

85

5

10 COMPETENCI
A 3

C: EN INICIO B: EN PROCESO A: LOGRO PREVISTO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación, se observa que del 100% de niños y niñas, el 

85% se encuentra en nivel de logro A, es decir logro previsto, seguidamente solo el 

5% se encuentra en Proceso B, el cual corresponde a 1 estudiante. Asimismo, el 

10% se encuentra en Inicio: C, indicando claramente que los niños y niñas ya no 

tienen deficiencias para resolver problemas de desplazamiento y ubicación como 

ser “cerca de, lejos de”; es decir desarrollando la capacidad de actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones forma, movimiento y localización. 
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TABLA NRO. 8 
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 1 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3: ¿CUÁNTOS GANCHOS TE PONGO? 

 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

f % 

A: Logro previsto 17 85 

B: En proceso 03 15 

C: En Inicio 00 00 

 20 100 

 

 

GRÁFICO  NRO. 8 

 

 

 

 

 

  

0 50 100

85

15

0 COMPETENCIA 
1

C: EN INICIO B: EN PROCESO A: LOGRO PREVISTO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación, se observa que del 100% de niños y niñas, el 

85% se encuentra en nivel de logro A, es decir logro previsto, seguidamente solo el 

15% se encuentra en Proceso B, el cual corresponde a 3 estudiantes. Asimismo, 

ningún estudiante se encuentra en Inicio: C, indicando claramente que los niños y 

niñas no tienen deficiencias en cuanto a proponer estrategias para contar hasta 10 

y realizar comparaciones, así como ordenar con cantidades de hasta 5 objetos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA NRO. 9 
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 3 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4: ¿LA COLA DE RATÓN? 

 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

f % 

A: Logro previsto 18 90 

B: En proceso 01 5 

C: En Inicio 01 5 

 20 100 
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GRÁFICO  NRO. 9 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación, se observa que del 100% de niños y niñas, el 

90% se encuentra en nivel de logro A, es decir logro previsto, seguidamente solo el 

5% se encuentra en Proceso B, el cual corresponde a 1 estudiante. Asimismo, el 

5% se encuentra en Inicio: C, indicando claramente que los niños y niñas ya no 

tienen deficiencias en cuanto a expresar la longitud de los objetos de su entorno al 

compararlos empleando expresiones como “es más largo que, es más corto que”.  

0 50 100

90

5

5 COMPETENCIA 
3

C: EN INICIO B: EN PROCESO A: LOGRO PREVISTO
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TABLA NRO. 10 
 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 2 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5:  

“NUESTRA FIESTA CON GLOBOS DE COLORES” 

 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

f % 

A: Logro previsto 16 80 

B: En proceso 2 10 

C: En Inicio 2 10 

 20 100 

 

 

GRÁFICO  NRO.10 

 

 

 

0 50 100

80

10

10 COMPETENCIA 
2

C: EN INICIO B: EN PROCESO A: LOGRO PREVISTO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación, se observa que del 100% de niños y niñas, el 

80% se encuentra en nivel de logro A, es decir logro previsto, seguidamente el 10% 

se encuentra en Proceso B, el cual corresponde a 2 estudiantes. Asimismo, el 10% 

se encuentra en Inicio: C, indicando claramente que el avance en los niños y niñas 

está resultando favorablemente ya que pueden explicar con su propio lenguaje las 

razones al continuar un patrón de repetición. 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA NRO. 11 
 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 2 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 6:  

“ALMORZANDO EN LA CARRETA EL RICO SABOR DE QUALIWARMA” 

 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

f % 

A: Logro previsto 16 80 

B: En proceso 03 15 

C: En Inicio 01 5 

 20 100 
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GRÁFICO  NRO.11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación, se observa que del 100% de niños y niñas, el 

80% se encuentra en nivel de logro A, es decir logro previsto, seguidamente el 15% 

se encuentra en Proceso B, el cual corresponde a 3 estudiantes. Asimismo el 1% 

se encuentra en Inicio: C, indicando claramente que el avance ha demostrado ser 

favorable en  los niños y niñas está resultando ya que pueden expresar con facilidad 

las relaciones entre objetos de dos colecciones con soporte concreto y gráfico. 

 

0 50 100

80

15

5 COMPETENCIA 
2

C: EN INICIO B: EN PROCESO A: LOGRO PREVISTO
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TABLA NRO. 12 
 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 3 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 7: “BUSCANDO EL TESORO PERDIDO” 

 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

f % 

A: Logro previsto 18 90 

B: En proceso 02 10 

C: En Inicio 00 00 

 20 100 

 

 

GRÁFICO  NRO.12 

 

 

 

 

0 50 100

90

10

0 COMPETENCIA 
3

C: EN INICIO B: EN PROCESO A: LOGRO PREVISTO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación, se observa que del 100% de niños y niñas, el 

90% se encuentra en nivel de logro A, es decir logro previsto, seguidamente el 10% 

se encuentra en Proceso B, el cual corresponde a 2 estudiantes. Asimismo el 00% 

se encuentra en Inicio: C, indicando claramente que el avance ha demostrado ser 

favorable en  los niños y niñas ya que son capaces de explicar con su propio 

lenguaje sobre desplazamientos o recorridos a partir de una experiencia vivencial o 

lúdica. 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA NRO. 13 
 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 4 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 8: “REGISTRAMOS TODO” 

 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

f % 

A: Logro previsto 18 90 

B: En proceso 02 10 

C: En Inicio 00 00 

 20 100 

 

 

  



78 
 

GRÁFICO  NRO.13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación, se observa que del 100% de niños y niñas, el 

90% se encuentra en nivel de logro A, es decir logro previsto, seguidamente el 10% 

se encuentra en Proceso B, el cual corresponde a 2 estudiantes. Asimismo el 00% 

se encuentra en Inicio: C, indicando claramente que el avance ha demostrado ser 

favorable en  los niños y niñas ya que son capaces de identificar datos referidos a 

la información de su preferencia en situaciones cotidianas y del aula, expresándolos 

en tablas de conteo con material concreto y dibujo. 

 

0 50 100

90

10

0 COMPETENCIA 
4

C: EN INICIO B: EN PROCESO A: LOGRO PREVISTO
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TABLA NRO. 14 
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO FINAL DE LAS 4 COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 

“¡CUÁNTO HE APRENDIDO!” 

 

 

FUENTE: PRUEBA DE DIAGNÓSTICO FINAL, APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 COMPETENCIA 3 COMPETENCIA 4 PROMEDIO 

Act 1 Act 3 % Act 5 Act 6 % Act 2 Act 4 Act 7 % Act 8 % % 

A: Logro previsto 18 17 87.5 16 16 50 17 18 18 55 18 90 56.25 

B: En proceso 01 03 10 02 03 40 01 01 02 35 02 10 31.25 

C: En Inicio 01 00 2.5 02 01 10 02 01 00 10 00 0 12.50 

TOTAL 20 20 100 20 20 100 20 20 20 100 20 100 100 
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GRÁFICO NRO.14 
 

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO FINAL DE LAS 4 COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 

¡CUÁNTO HE APRENDIDO! 

  

COMPARACIÓN DE EVALUACIÓN DE LAS 4 COMPETENCIAS 

C-4 

C-3 

C-2 

C-1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

87,5

80

88,3

90

10

12,5

6,7

10

2,5

7,5

5,0

0

C: EN INICIO B: EN PROCESO A: LOGRO PREVISTO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación final, del 100% de niños y niñas se  ha obtenido 

los siguientes resultados: 

 

El 86.25% se encuentra en una escala de A: Logro Previsto; es decir pueden 

desarrollar con facilidad los indicadores de repetición, relacionar objetos según 

patrones de repetición, explicar a través del lenguaje sus desplazamientos, 

asimismo comparar cantidades de objetos mediante las expresiones muchos-

pocos. 

 

Por otro lado, el 9.38% se encuentra en una escala de B: En Proceso, esto 

refiere que en comparación al diagnóstico inicial (18.75%) los niños han demostrado 

sus avances positivos. 

 

Finalmente, solo el 4.38% de niños y niñas se encuentran en una escala de 

C: En Inicio, ya que han demostrado su evolución efectiva frente a las debilidades 

determinadas al inicio de la investigación, demostrando con facilidad el desarrollar 

las competencias matemáticas respectivamente; en cuanto a la expresión de la 

longitud de los objetos de su entorno al compararlos, asimismo con los patrones de 

repetición, expresar relaciones entre objetos, comparar objetos, usar estrategias de 

ensayo y error  para resolver problemas, elaborar estrategias para contar. 

 

En conclusión, a través de la prueba final se tiene claro que más de la mitad 

del total de niños y niñas, es decir el 86.25% se encuentran en la escala de A: Logro 

Previsto en cuanto al progreso y conocimiento de las capacidades matemáticas 

correspondiente a matematizar situaciones, comunicar y representar ideas 

matemáticas, elaborar y usar estrategias para resolver un problema, y razonar y 

argumentar generando ideas matemáticas. 

 



82 
 

Por lo tanto, la aplicación de las diferentes sesiones de aprendizaje de la 

“Estrategia Matemática Divertida” ha tenido un efecto realmente positivo en los 

niños y niñas de 5 años, logrando desarrollar las competencias matemáticas 

permitiéndoles poder realizar y contextualizar.  
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CATEGORÍA / 

SUBCATEGORÍA 
INSTRUMENTO 1 INSTRUMENTO 2 INSTRUMENTO 3 INFERENCIA 

PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

LISTA DE COTEJO INICIAL 
LISTA DE COTEJO DE 

PROCESO 
LISTA DE COTEJO FINAL SÍNTESIS 

El 03-11-2016 

 

 Para determinar el nivel 
de desarrollo de las 
competencias 
matemáticas se realizó la 
evaluación diagnóstica de 
inicio 

 Los resultados 
demuestran que hay un 
deficiente desarrollo de 
las capacidades 
matemáticas en los niños 
y niñas de 5 años, con un 
porcentaje equivalente al 
72.50% del total. 
 

23/11/2016 

 A partir de la fecha se 
han desarrollado las 
actividades de 
aprendizaje de acuerdo 
a la secuencia didáctica 
de la Estrategia 
Matemática Divertida. 

 Los resultados 
demuestran que hay un 
progresivo avance, es 
decir los niños 
responden 
positivamente en el 
desarrollo de las 
competencias 
matemáticas en los 
niños y niñas de 5 años.  

06/12/2016 

 El 100% de niñas y niñas 
se encuentran en el nivel 
de desarrollo de A en 
Logro Previsto en cuanto 
al progreso y 
conocimiento de las 
capacidades matemáticas 
correspondiente a 
matematizar situaciones, 
comunicar y representar 
ideas matemáticas, 
elaborar y usar 
estrategias para resolver 
un problema, y razonar y 
argumentar generando 
ideas matemáticas.. 

 Las tres evaluaciones 
y/o instrumentos han 
determinado el 
desarrollo de las 
competencias 
matemáticas en los 
niños y niñas de 5 
años. 

 Los niños y niñas han 
respondido 
favorablemente en 
cuanto a la utilización 
de recursos no 
estructurados. 

 El desarrollo de la 
estrategia Matemática 
Divertida ha tenido 
efectos realmente 
positivos en los niños y 
niñas de 5 años 
respecto al desarrollo 
de las competencias 
matemáticas. 



84 
 

5.1. Análisis e interpretación de los resultados  

: 

MATERIALES 
 Material  del  

entorno, sesiones 

de  aprendizaje 

 Un  cuaderno de  

registro 
 encuesta 

 Cuadros  de tabulación 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera: Durante la práctica pedagógica se ha visto la debilidad de los niños y niñas de 5 

años del I.E.I. Alfonso Ugarte, que rige en cuanto al desarrollo de las capacidades 

matemáticas, la misma que dificulta su aprendizaje en el área de matemática. 

 

Segunda: se ha observado el poco uso de recursos no estructurados que pueden ser 

fácilmente adecuados y contextualizados y de fácil manejo para los niños y niñas de 5 

años. 

 

Tercera: se ha elaborado la Estrategia denominada “Matemática Divertida”, la misma que 

está compuesta de procedimientos debidamente secuencial izados que les ha permitido a 

los niños poder familiarizar y brindar usos educativos a recursos de su contexto. 

 

Cuarta: Se han aplicado 10 sesiones de aprendizaje con sus respectivos recursos, 

logrando la aceptación de los niños y niñas además para una posterior aplicación en sus 

diversas actividades. 

 

Quinta: a través de las evaluaciones diagnósticas se ha podido evidenciar resultados 

realmente favorables en beneficio de los niños y niñas de 5 años de la Sección Pequeños 

Talentosos, demostrando la viabilidad de la Estrategia Matemática Divertida. 

  

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: A través de las capacitaciones que brinda el Estado, se debería priorizar el 

área de matemática ya que esta está  estrechamente interrelacionada con las demás 

áreas. 

 

Segunda: Los padres de familia deben involucrarse en cuanto al desarrollo de las 

actividades de aprendizaje de los niños y niñas, reforzando en casa de manera práctica 

y didáctica haciendo uso de recursos no estructurados. 

 

Tercera: considerar la importancia del juego y actividades lúdicas en las diferentes 

áreas, especialmente el de matemática ya que ciertas veces se muestra como un área 

difícil de comprender, integrar el juego en el aprendizaje denota resultados positivos. 

 

Cuarta: El presente trabajo también puede adaptarse a los niños y niñas de 3 y 4 años 

según los recursos utilizar y poderlos contextualizar. 

 

Quinta: considerar la difusión de los efectos positivos de la Estrategia Matemática 

Divertida a la comunidad educativa y conocer la importancia de la actividad lúdica en 

el área de matemática. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO  01: ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE  



 

 

ACTIVIDAD Nª  01  “ROMPE  LA  PIÑATA” 

QUE APRENDIZAJES  SE  PROMUEVEN  EN  ESTA  ACTIVIDAD 

 A  través de  esta  actividad se  promueve  el  desarrollo de  la  competencia “Actúa  y  piensa 
matemáticamente  en  situaciones  de cantidad “también se  hace  énfasis  en la  capacidad 
“Comunica  y representa  ideas  ,matemáticas “ al  expresar  la  comparación  de  cantidades  de  
objetos  mediante  las  expresiones”  muchos pocos”  a  través  de  la   estrategia “ rompe  la  Piñata”. 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

      INICIO 

(Problematizac

ión Propósito y 

Organización 

Motivación, 

saberes 

previos) 

 Los  niños  salen  al  patio  se  sientan  en  semicírculo  observan  
los  diferentes  materiales  :pelotas ,cajas ,bandejas ;juegan  
libremente utilizando los  materiales; luego se sientan y 
recuerdan  las  reglas  de  juego. 

 La  Docente  pregunta ¿Qué  juegos  han  realizado? ¿Qué  
materiales  han  utilizado? 

 Luego los  niños   trabajan  en  dos  grupos :llevando  pelotas de  
un  lugar   a  otro en  una  fuente  ,luego verificaran  donde  hay  
“muchas”  pelotas y  donde “ pocas” pelotas.  

 

  

DESARROLLO 

 

(Gestión y 

acompañamie

nto) 

 En  el  aula  observan  que  las  mesas  están  ubicadas  
alrededor  del  aula y  en  cada  sitio hay  2  botellitas 
descartables   y  una  piñata  colgada ¡Que  observamos?¿será  
el  cumpleaños  de  alguien?¿qué  creen  que  hay  dentro de  
la  piñata?¿qué  haremos con la  piñata?¡para  que  creen  que  
será  las  botellas?. 

 La  Docente  da  a  conocer el  propósito  del día: Comunicar  y  
representar  ideas  matemáticas comparando  cantidades 
“muchos “”pocos” 

 La  profesora  indica  que   todos  cojan  sus dos  botellitas  y  
se coloque  bajo  de la  piñata; luego  cantan  la  canción  “rompe  
la  piñata” dándole  golpes para  romperla. 

 Al  romper  la  piñata  caen  bolitas  de  papel crepe y  los  niños 
llenan  en  una  botella  “pocas”  bolitas y en  la  otra botellita 
“muchas” bolitas. Los  niños  comparan  sus dos  botellas  
indicando que  botella contiene  “muchas “ o  “pocas”  bolitas  
luego  compara  con  otros  niños ¿Qué  botella  tiene  muchos  
o pocas  bolitas argumentando  su afirmación 

 Se   propone  a  los  niños  que  dibujen las  botellas  con  
“muchos “ o  “pocas “ bolitas  

 

 

 

CIERRE 

 

 Cerramos la  actividad   invitando  a  los  niños  a presentar  sus  
trabajos  de  manera  voluntaria 

 ¿ayudaron  los  acuerdos  a  que  diviertan  todos?¿que  
aprendimos  a  representar?¿para  qué  nos  servirá diferenciar  
donde  hay  “muchos”  y  donde  “pocos”elementos-95 

 Los  felicitamos  por  el  trabajo  realizado. 
 

 

RUTINAS  DE  

SALIDA 

Dialogan de lo trabajado durante el día, evalúan si cumplieron sus 

responsabilidades, las normas. 

Se preparan para salir, se despiden con la canción “Hasta mañana” 
 



 

 

 

          ACTIVIDAD Nª  02  “EL RIO  CRECE” 

QUE APRENDIZAJES  SE  PROMUEVEN  EN  ESTA  ACTIVIDAD 

 A  través de  esta  actividad se  promueve  el  desarrollo de  la  competencia “Actúa  y  piensa 
matemáticamente  en  situaciones  de  forma  movimiento  y  localización “también se  hace  énfasis  
en la  capacidad “Comunica  y  representa ideas matemáticas   al  describir  su  ubicación  y  la  de  
los  objetos  usando  las  expresiones ,al lado  de ,”cerca de “lejos de“ a  través  de  la   estrategia “ 
el rio  crece”. 

 Asimismo  se moviliza  la  capacidad “Razona  y  argumenta  generando  ideas  matemáticas” al 
explicar  con  su  propio  lenguaje sobre  desplazamientos  o  recorridos a  partir  de  una  experiencia 
vivencial  o  lúdica. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

INICIO 

(Problematizaci

ón Propósito y 

Organización 

Motivación, 

saberes 

previos) 

 

 Los  niños observan  un paquete  sobre  el  escritorio,  se   
invita  a los  estudiantes  a  tocar para  que  puedan adivinar 
;¿Qué  creen  que  hay   en  el  paquete?, los  niños dan 
posibles  respuestas  de  lo  que  contendrá  el  paquete.  

 Se  designa   a dos  niños  para  que  abran  el  paquete y 
descubran que  contiene .( una  tela  de color celeste, )los 
niños tocan, estiran, envuelven y jalan. 

 La  Docente  formula las  siguientes  interrogantes ¿Qué  
haremos  con  esta  tela?¿por qué  solo  hay  una tela?¿por 
qué  la  tela será larga?. 

 La  Docente  indica  a  los  estudiantes que  jugaremos  en  el  
patio  para  lo  cual  los  invita  a recordar  las  normas  de  
convivencia 

 Luego la Docente  da  a  conocer el  propósito  del día: 
Describir  su  ubicación y la  de  los  objetos  usando  las  
expresiones “Cerca  de” ”lejos de” 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESARROLLO 

 

(Gestión y 

acompañamient

o) 

  Los  niños  salen  al  patio  se  sientan  en  semicírculo  se  
invita  a los  niños  a  jugar  libremente utilizando la tela 

 La  Docente  pregunta ¿Qué  juegos  han  realizado? ¿Qué  
material  han  utilizado?¿han  trabajado  juntos  o  
separados?¿por qué?¿qué  creen  que  vamos  a  trabajar  con  
esta  tela?  

 La Docente  pide  a un  niño  que  ayude  a estirar la  tela y  
ondearla  permanentemente comunica  a los  niños que 
jugaremos “el  rio  que  crece” en  la  cual ellos   escucharan un  
cuento  que  la  profesora  va  narrando  y  ellos  irán  realizando  
las  acciones  que indica  la  narración como: había una  vez  un 
lugar del Perú que llovía mucho habían unos  niños que jugaban 
“cerca” del rio  corrían, saltaban ,otros armaban torres otros 
jugaban a  ser caballitos… de pronto el  rio empezó a  crecer 
entonces los  niños  corrían y  se  colocaban  lo  más  “lejos”  
del rio entonces el  rio  nuevamente bajaba  el  nivel de  agua  
y los  niños volvían a jugar  “cerca”… y así  ir  agregando a la  
historia  para  que  los  niños  puedan  ir  describiendo  su  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

ubicación; la  Docente  pregunta ¿Quién  está  más  cerca  del  
rio?¿quién  está  más  lejos  del  rio?   

 Luego  ingresan  al  aula, se ubican  en  4 puntos fijos y de 
manera  alternada  juegan  a  describir  la  ubicación  de algunos  
objetos  del  aula. 

 Se   propone  a  los  niños  se  dibujen cerca y/o lejos  del  rio. 

 

CIERRE 

 

 Cerramos la  actividad   invitando  a  los  niños  a presentar  
sus  trabajos  de  manera  voluntaria 

 ¿ayudaron  los  acuerdos  a  que  diviertan  todos?¿que  
aprendimos  a  describir?¿para  qué  nos  servirá diferenciar  
la  ubicación “cerca “lejos” 

 Los  felicitamos  por  el  trabajo  realizado. 

 

 

RUTINAS  DE  

SALIDA 

 

 

 

Dialogan de lo trabajado durante el día, evalúan si cumplieron sus 

responsabilidades, las normas. 

Se preparan para salir, se despiden con la canción “Hasta 

mañana” 

 

 

 



 

 

Actividad Nª  03  “CUANTOS  GANCHOS  TE  PONGO” 

QUE APRENDIZAJES  SE  PROMUEVEN  EN  ESTA  ACTIVIDAD 

 A  través de  esta  actividad se  promueve  el  desarrollo de  la  competencia “Actúa  y  piensa  
matemáticamente “también se  hace  énfasis  en la  capacidad “Elabora  y  usa  estrategias “al  
proponer  acciones  para  contar  hasta  10 compara  u  ordenar con  cantidades  hasta 5 en  la  
estrategia “cuantos  ganchos  te  pongo” 

 Asimismo  se moviliza  la  capacidad “Razona  y  argumenta  generando  ideas  matemáticas” al 
explicar  con  su  propio  lenguaje sus  procedimientos y  resultados. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

INICIO 

(Problematizaci

ón Propósito y 

Organización 

Motivación, 

saberes 

previos) 

 

 Los  niños  salen  al  patio  se  sientan  en  círculo  observan  los  
diferentes  materiales  :ganchos, baldes, pocillos, casita  de  
madera, bloques  de  espuma, ula ula; juegan  libremente 
utilizando los  materiales; luego se sientan y recuerdan  las  
reglas  de  juego. 

 La  Docente  pregunta ¿Qué  juegos  han  realizado? ¿Qué  
materiales  han  utilizado? ¿Qué  juegos podemos  realizar  
utilizando  estos materiales? 

 La  Docente  da  a  conocer el  propósito  del día: Comunicar  y  
representar  ideas  matemáticas comparando  cantidades 
“muchos “”pocos”. 

 Luego los  niños   juegan  en  cinco grupos : 

 Cada  grupo  parte  de  un  punto pasa  por  diversos  
obstáculos llega  al  otro  punto  en  la  que  un  compañero  
espera  sentado, coge  un  gancho  y  lo  coloca  en su cabello, 
se  coloca  detrás  y  sale  el  siguiente  niño del  grupo. 

 Finaliza el juego cuando la Docente  toca el pito. 

 Cada grupo da  los  resultados, cuenta cuantos  ganchos  
logro  colocar.  

 

 

 

 

 

  

DESARROLLO 

 

(Gestión y 

acompañamient

o) 

 En  el  aula  trabajan en  grupos, observan  que  se  ha  colocado  
un  pequeño  taper para  cada uno que  contiene  diversos  
objetos . 

 Los  niños  manipulan los  diversas cantidad de  
materiales(canicas siluetas, bolitas  de  papel) ,juega  con  ellos, 
luego  la  Docente pregunta que  observamos?  ¿Qué  podemos  
hacer  con  este  material? 

 Los  niños  realizan  el  conteo  de  cada  uno  de  los materiales  
y da  a  conocer  los  resultados  con  su propio  lenguaje. 

 Se   propone  a  los  niños  que  dibujen en  su  hoja la  cantidad  
de  objetos  que  le  toco  en  su  taper. 

 

 

 

CIERRE 

 

 Cerramos la  actividad   invitando  a  los  niños  a presentar  sus  
trabajos  de  manera  voluntaria 

 ¿ayudaron  los  acuerdos  a  que  diviertan  todos?¿para  qué  
nos  servirá  contar  hasta  10? 

 Los  felicitamos  con  un  aplauso  por  el  trabajo  realizado. 

 

 

RUTINAS  DE  

SALIDA 

Dialogan de lo trabajado durante el día, evalúan si cumplieron sus 

responsabilidades, las normas. 

Se preparan para salir, se despiden con la canción “Hasta mañana” 

 

Normas  de  
Juego 
Trabajar en 
los  espacios  
determinados 
Escuchar  las  
indicaciones 
Trabajar con  
cuidado 



 

 

 
ACTIVIDAD Nª  04  “MIDIENDO LA  COLA  AL RATÓN” 

 

QUE APRENDIZAJES  SE  PROMUEVEN  EN  ESTA  ACTIVIDAD 

 A  través de  esta  actividad se  promueve  el  desarrollo de  la  competencia “Actúa  y  piensa 
matemáticamente  en  situaciones  de forma, movimiento y localización” también se  hace  énfasis  
en la  capacidad “Comunica  y  representa  ideas  matemáticas” al expresar la  longitud  de  dos  
objetos  de  su  entorno empleando  las  expresiones “es más largo que”  “es más  corto  que” a 
través  de  la  estrategia  “midiendo la  cola al ratón” 
SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

INICIO 

(Problematizac

ión Propósito y 

Organización 

Motivación, 

saberes 

previos) 

 

 La  Docente indica a los  niños  que  busquen debajo de sus  
sillas y  saquen el regalo 

  niños observan  y  manipulen el regalo  sobre,  se   invita  a los  
estudiantes  a  tocar para  que  puedan adivinar que contiene el  
regalo. 

 La  Docente  pregunta luego;¿Qué  creen  que  hay   en  el  
regalo?, los  niños dan posibles  respuestas  de  lo  que  
contendrá  el  regalo.  

 Los  niños abren el  regalo  y descubre que  contiene (una vincha 
con  orejitas  de  ratón y  una  cola  de papel  crepe)los niños 
juegan; tocan, se  miden las vinchas, estiran la tira de papel. 

 La  Docente  formula las  siguientes  interrogantes ¿Qué  
haremos  con  estos materiales?¿para  que  servirá la  tira  de  
papel?. 

 La  Docente  indica  a  los  estudiantes que  jugaremos  en  el  
patio  para  lo  cual  los  invita  a recordar  las  normas  de  
convivencia 

 Luego la Docente  da  a  conocer el  propósito  del día: Expresar 
la  longitud  de  dos  objetos de  su  entorno utilizando las  
expresiones “es más largo que “es más  corto que” 

 

 

 

 

  

DESARROLL

O 

 

(Gestión y 

acompañamie

nto) 

  Los  niños  salen  al  patio se  invita  a los  niños  a  jugar  
libremente utilizando las  orejas  y la  cola.   

 La Docente  pide  a los  niños  colocarse la  vincha(orejas)y 
pegarse la tira  de  papel en la  parte  de  atrás de su pantalón(cola  
de  ratón) 

 La Docente  participa  del juego siendo  el gato quien  dice; el gato 
tiene  mucho  hambre y  quiere  comerse a los  ratones que  están  
solitos entonces  deben  agruparse  de  acuerdo  a  la  cantidad  
que  señala ;luego  se   sacan la  cola  y  la  miden  para  ver quien  
tiene  la  cola “más larga que” o “más  corta   que”, luego  siguen  
jugando varias  veces  

 Luego  ingresan  al  aula, trabajan  con  las  tiras en  grupo 
,midiendo las  tiras de diferentes colores y tamaños, luego  se  
cambian  de  grupo y  vuelven  a  mediar  las  colas   señalando 
cual  es  la  cola “ más  larga  que” y cuál  es la  “más  corta  que” 

 Se   propone  a  los  niños  se  dibujen lo que  más  les  gusto  
del  juego “midiendo  la  cola  al ratón” 

 

 

 

 

  Invitamos  a  los  niños  a presentar  sus  trabajos  de  manera  
voluntaria 

 

Normas  de  
Juego 
Trabajar en los  
espacios  
determinados 
Escuchar  las  
indicaciones 
Trabajar con  
cuidado 



 

 

 

     

 Actividad Nª  05  “NUESTRA  FIESTA  CON  GLOBOS  DE  COLORES 

QUE APRENDIZAJES  SE  PROMUEVEN  EN  ESTA  ACTIVIDAD 

 A  través de  esta  actividad se  promueve  el  desarrollo de  la  competencia “Actúa  y  piensa 
matemáticamente  en  situaciones  de   
Regularidad  equivalencia  y  cambio “también se  hace  énfasis  en la  capacidad “razona  y 

argumenta  generando  ideas  matemáticas al  explicar  con  su  propio  lenguaje  las  razones  al  

continuar  un  patrón  de  repetición“ a  través  de  la   estrategia “ Nuestra  fiesta con  globos  de 

colores”. Asimismo  se moviliza  la  capacidad “Comunica  y  representa  ideas  matemáticas ” al 

representar un  patrón  de  repetición (hasta  tres elementos )con  su  cuerpo, con  material concreto 

o  dibujos. 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

CIERRE 

 

 ¿ayudaron  los  acuerdos  a  que  diviertan  todos?¿para  qué  
nos  servirá compara  la  longitud  de  los  objetos” 

 Los  felicitamos  con  aplausos por  el  trabajo  realizado. 

 

RUTINAS  DE  

SALIDA 

 

Dialogan de lo trabajado durante el día, evalúan si cumplieron sus 

responsabilidades, las normas. 

Se preparan para salir, se despiden con la canción “Hasta mañana” 

 

 

INICIO 

(Problematizaci

ón Propósito y 

Organización 

Motivación, 

saberes 

previos) 

 

 Los  niños  salen  al  patio  corren  saltan  se  agachan, se  
echan  en  el  piso se  arrastran  libremente. 

 La  Docente   indica  que  vamos  a  jugar para  lo  cual  debemos  
recordar  las  normas  para  desarrollar juegos  en  el  patio. 

 Luego la Docente  da  a  conocer el  propósito  del día: 
argumenta  con  su  propio  lenguaje  las razones  al  continuar 
un  patrón  de  repetición para adornar  nuestro  salón  para  la  
fiesta. 

 Luego y  juegan a  repetir  patrones  de  repetición de  la  
estructura  base que  da origen a la  regla o ley  de  formación 
conformado  por;  

 brazos  extendidos a los  costados, Brazo  izquierdo  arriba, 

 brazos  extendidos a los  costados, Brazo  izquierdo  arriba,  

 brazos  extendidos a los  costados, Brazo  izquierdo  
arriba,  

  Así sucesivamente hasta que  participen  todos  los  niños. 
¿Qué hicimos?¿cuál  es  el  patrón de  repetición hemos 
realizado?¿que  otro patrón  de  repetición  podemos realizar? 

 

 

 

 

 

 

Normas  de  
Juego 
Trabajar en 
los  espacios  
determinados 
Escuchar  las  
indicaciones 
Trabajar con  
cuidado 



 

 

 

 

  

  

DESARROLLO 

 

(Gestión y 

acompañamient

o) 

  Los  niños salen  al  patio  y  observan globos  inflados  de  dos  
colores  colocados  dentro  de  una  piscina de plástico y  una   
cinta  de  agua amarrado  a  la  altura  de  los  niños. 

 Se   indica a los  niños que  en  ese  momento  trabajaremos en  
el  patio para  lo  cual  se  invita  a  recordar  las reglas  para  
desarrollar  los  juegos. Luego  cada  niño  coge  un  globo  y 
juega  libremente; nuevamente  colocan los  globos  en  la  
piscina  de  plástico. 

 La  Docente señala  que realizaremos patrones  de  repetición 
con  los  globos  de  dos  colores  para  adornar   nuestro  salón  
para  la  fiesta 

 La  Docente coloca tres veces el  patrón  de  repetición y cada 
niño  va  colocando los  globos de  acuerdo  al  patrón  
establecido ,explicando  con  su  propio  lenguaje  la  razón  
para  continuar con  su patrón de  repetición. 

  Se   propone  a  los  niños  se  dibujen el  patrón  de  repetición 
con los  globos  

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 Cerramos la  actividad   invitando  a  los  niños  a presentar  sus  
trabajos  de  manera  voluntaria 

 ¿ayudaron  los  acuerdos  a  que  diviertan  todos?¿para  qué  
nos  servirá diferenciar  patrones  de  repetición? 

 Los  felicitamos  por  el  trabajo  realizado. 

 

 

RUTINAS  DE  

SALIDA 

 

 

Dialogan de lo trabajado durante el día, evalúan si cumplieron sus 

responsabilidades, las normas. 

Se preparan para salir, se despiden con la canción “Hasta 

mañana” 

 



 

 

ACTIVIDAD Nª 06 

“ALMORZANDO EN LA CARRETA DEL RICO SABOR DE QALYWARMA” 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

QUE APRENDIZAJES  SE  PROMUEVEN  EN  ESTA  ACTIVIDAD 
MATERIALE

S 

 A  través de  esta  actividad se  promueve  el  desarrollo de  la  competencia “Actúa  
y  piensa matemáticamente  en  situaciones  de regularidad  equivalencia  y  cambio 
“también se  hace  énfasis  en la  capacidad “Comunica  y  representa ideas  
matemáticas “al  comunicar  las  relaciones  de  parentesco entre  objetos  de  dos  
colecciones  con  soporte  concreto  y  grafico al  desarrollar la  estrategia 
almorzando en  la  carreta  del  rico  sabor  de Qalywarma.    

  

 

INICIO 

(Problematizac

ión Propósito y 

Organización 

Motivación, 

saberes 

previos) 

 

 
 Los  niños  participan  del  juego “uno  para  cada  uno”; donde  

al  ritmo  de  la  pandereta  los niños se movilizan y  al  término 
de  la  música los  niños ; 

 Se  sienta  cada  uno  en  su  silla 
(al  término  de la  música) 

 Cada uno  saca su  cartuchera 
(al  término  de la  música) 

 Cada  uno  saca  su  lonchera 
(al término  de la música) 

 Cada   niño  saca  su  folder 
 La  Docente  formula las  siguientes  interrogantes ¿Qué  hemos  

hecho en  el  juego ?¿algunos de  los niños   tenían  más  de  
un  objeto ?¿qué  relación  hay  entre  los objetos  y  ustedes? 

 Luego la Docente  da  a  conocer el  propósito  del día: Expresar  
las  relaciones de  correspondencia entre  objetos  de  dos  
colecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESARROLL

O 

 

(Gestión y 

acompañamie

nto) 

  Los   niños  participan  al servir el  almuerzo a los  compañeros 

 Cuentan la  cantidad  de  niños  por  grupo y registran  en  el  
cartel  la  cantidad  de  niños  por grupo. 

 Los  niños designados  colocan  la  servilleta  a  cada  niño 
y  otra  niña  coloca  la  cuchara 

 Otra  niña sirve  los  desayunos  y  una  compañera(o) 
ayuda a colocar un  plato  para  cada  niño 

 Los  niños  sirven  y  entregan  una    taza  de avena  para  
cada  niño. 

 Los  niños  trabajan  su  hoja  de  aplicación; pinta  recorta  y  
pega las  siluetas  según corresponda. 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 Invitamos  a  los  niños  a presentar  sus  trabajos  de  manera  
voluntaria 

 ¿para  qué  nos  servirá establecer  relaciones  entre  
objetos?¿en  qué  situaciones   lo  podemos  utilizar” 

 Los  felicitamos  con  aplausos por  el  trabajo  realizado. 

 

   



 

 

 

 

 

  

RUTINAS  DE  

SALIDA 

 

Dialogan de lo trabajado durante el día, evalúan si cumplieron sus 

responsabilidades, las normas. 

Se preparan para salir, se despiden con la canción “Hasta mañana” 



 

 

Actividad Nª  07  “BUSCAMOS  EL  TESORO  PERDIDO” 

 

QUE APRENDIZAJES  SE  PROMUEVEN  EN  ESTA  ACTIVIDAD 

 A  través de  esta  actividad se  promueve  el  desarrollo de  la  competencia “Actúa  y  piensa 
matemáticamente  en  situaciones  de forma movimiento  y localización “también se  hace  énfasis  
en la  capacidad “Elabora  y  usa estrategias “ al  emplear croquis simples al resolver problemas  
de localización  a  través  de  la   estrategia “ Buscando  el  tesoro  perdido”. 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

INICIO 

 

(Problematización 

Propósito y 

Organización 

Motivación, saberes 

previos) 

 Los  niños  juegan  en  el  aula  a  agruparse de  
acuerdo  a  las  indicaciones  de  la Docente; 
finalmente  se  sientan en  la  mesa que  desean y  
quedan  formados  los  grupos 

 La Docente pide  a  los  niños  que  busquen  debajo  
de  la  mesa  de  cada  uno  de  los  grupos. 

 Los  niños encuentran  un  tubo de  cartulina forrado  
y  cerrado; luego La  Docente  Plantea  preguntas 
;¿Qué  encontraron?¿que  contendrá  dentro  ese  
tubo?¿ 

 Los  niños abren el  tubo  y  descubren un croquis 
que  tiene  una partida y  un  final con  un  tesoro. 
¿qué  es? ¿para  que  servirá? ¿cómo  se usa? ¿qué  
podemos  hacer?  

 La  Docente  da  a  conocer el  propósito  del día; 
Resuelve  problemas  localización del  tesoro  
escondido 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESARROLLO 

 

(Gestión y 

acompañamiento) 

 En  el  patio recuerdan  las normas  de  juego. 
 En el  patio  los  niños con  sus  croquis  y  se  agrupan  

de  acuerdo  al  grupo  formado  en el  aula. 
 La  Docente indica  que observen   su croquis   ubiquen  

algunos  lugares  del croquis  en el patio  y  encuentren 
el  tesoro guiándose  por  las  fechas  de  colores  
colocados para  cada  grupo. 

 Los  niños  buscan  el  tesoro y lo  encuentran lo  traen  
al  medio  y  descubren  lo  que  contiene  el  
cofre.(monedas  de  chocolates) y  los  comparten. 

 Dibujan  lo  que  más  le  agrado de la  actividad. 

 

 

 

CIERRE 

 

Cerramos la  actividad   invitando  a  los  niños  a presentar  

sus  trabajos  de  manera  voluntaria.  

¿ayudaron  los  acuerdos  a  que  diviertan  todos?¿fue   

fácil  interpretar  el  croquis? 

 

 

RUTINAS  DE  

SALIDA 

 

Dialogan de lo trabajado durante el día, evalúan si 

cumplieron sus responsabilidades, las normas. 

Se preparan para salir, se despiden con la canción “Hasta 

mañana” 

 



 

 

 

ACTIVIDAD Nª  08  “REGISTRAMOS TODO” 

 

QUE APRENDIZAJES  SE  PROMUEVEN  EN  ESTA  ACTIVIDAD 

 A  través de  esta  actividad se  promueve  el  desarrollo de  la  competencia “Actúa  y  piensa  
matemáticamente  en  situaciones  de  cantidad” también se  hace  énfasis  en la  capacidad 
“Comunica  y  representa  ideas  matemáticas” al  agrupar los  objetos  con  un  solo  criterio y  
expresa  la  acción  realizada.” a través  de  la  estrategia jugamos  objetos  de  diferentes  maneras 
“” 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

INICIO 

(Problematizac

ión Propósito y 

Organización 

Motivación, 

saberes 

previos) 

 

 La  Docente  pide  a  los  estudiantes  que  observen  el  sector  
de  construcciones  que  se  encuentra  desordenado  con  
algunos  materiales  fuera  de  su  lugar y  dejados  en  el  piso. 

 ¿creen  que  es  correcto  que  los  materiales  estén  fuera  de  
su  lugar?¿Qué  podemos  hacer  para  ordenar  este  sector? 

 La  Docente  da  a  conocer  el  propósito  del día; agruparemos  
objetos  con  un  solo  criterio “para  ello  trabajaremos  en 
grupos. 

 La  Docente  muestra  una  caja  de  regalo e  indica  que lo  
que  contiene  la  caja  nos  ayudara  a  agrupar. 

 Los  niños  salen  al  patio  y  se  sientan  en círculo ;observan  
la  caja que  está  en  el  medio. Recuerdan  las  normas  de  
juegos  
¿Qué  creen  que  hay en  la  caja?;  los  niños  dan  las  posibles  
respuestas de  lo  que  contiene  la  caja. 

 Los  niños abren la caja  y descubre que  contiene (bolsas  de  
colores cerrada conteniendo ; una figuras tridimensional esfera 
,pirámide, cubo y prisma ,siluetas);cada  niño  saca una  bolsa 
;observan  ,manipulan. 

 La  Docente  formula las  siguientes  interrogantes ¿Qué  
contendrá  la  bolsa?¿todas  las  bolsas  son  del  mismo 
color?¿Que podemos  hacer  con las  bolsas? 

 

 

 

 

 

 

  

DESARROLL

O 

 

(Gestión y 

acompañamie

nto) 

   

 La Docente  pide  a los  niños  que  se agrupen  en  cuatro  
utilizando  las  bolsas de  colores.(agruparse por  color); se  pide  
a  los  estudiantes  que  expresen  el  criterio  utilizado para  
formar  los  grupos con las  bolsas  de  colores. 

 Luego la Docente  pide  a  los  estudiantes que  abran sus  bolsas 
y  muestren  lo  que  contiene y  pide  que formen cuatro grupos  
utilizando las  figuras  tridimensionales . 

 Se pide  a  los  estudiantes  que exprese  el  criterio  utilizado  
para formar  los  grupos.  

 Finalmente  utilizando  las  siluetas  de  diferentes  frutas  forma  
4  grupos  utilizando  un  criterio que  luego lo  expresan. 

 Los  niños  pasan  al  aula  respetando  la  formación  del último  
grupo  formado para  desarrollar un  trabajo grupal 

 

 

 

Normas  de  
Juego 
Trabajar en 
los  espacios  
determinados 
Escuchar  las  
indicaciones 
Trabajar con  
cuidado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingresan  al  aula y organizan  el  sector  de  construcciones 
;agrupando  los  materiales  de  acuerdo  a  los  criterios  
establecidos  por  los  niños. 

 Cada  grupo recibe  un  sobre  con  siluetas  y  se   propone  a  
los  niños que trabajen  en  un  Papelografos ;formen  
agrupaciones utilizando su  criterio . 

 

CIERRE 

 

 Invitamos  a  los  niños  a presentar  sus  trabajos  de  manera  
voluntaria 

 ¿ayudaron  los  acuerdos  a  que  diviertan  todos?¿para  qué  
nos  servirá saber  agrupar?” 

 Los  felicitamos  con  aplausos por  el  trabajo  realizado. 

 

 

RUTINAS  DE  

SALIDA 

 

 

Dialogan de lo trabajado durante el día, evalúan si cumplieron sus 

responsabilidades, las normas. 

Se preparan para salir, se despiden con la canción “Hasta mañana” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO  02: FOTOGRAFÍAS DE 

LAS  ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 



 

 

ACTIVIDAD Nª  01  “ROMPE  LA  PIÑATA” 

 

 

 

 

 

 

                         Fig.01  Niños  rompiendo  la  piñata 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fig.02 Niños  juntando las  bolitas de papel 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 03 coloca las  bolitas  en las  botellas 

 

 

 

 

      Fig.04  compara las  botellas “muchos-pocos” 

 

        



 

 

ACTIVIDAD Nª  02  “EL RIO  CRECE” 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01 ondeando la  tela simulando que  es el  rio 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 02 niños  cerca  del  río 

 

 

 

 

 

 

Fig. 03 niños lejos  del  río 

 

 

 

 

 

Fig. 04  hoja  de  aplicación de  un  niño 

 



 

 

ACTIVIDAD  N°03 ¿CUANTOS  GANCHOS  TE  PONGO? 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01 niños realizando un circuito 

 

 

 

 

 

 

Fig. .02 niños  colocando ganchos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.03 niños  contando los  ganchos colocados 

 

 

 

 

 

 

Fig. 04. Niños  identificando el número 

 

 



 

 

ACTIVIDAD Nª  04  “MIDIENDO LA  COLA  AL RATÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01 Niños  colocándose la  cola de  ratón 

 

 

 

 

 

 

Fig. 02 niños jugando libremente 

 

 

 

 

 

Fig.03 niños  midiendo las  colas 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 04 Expresa  la  longitud  de las  colas 



 

 

Actividad Nª  05  “NUESTRA  FIESTA  CON  GLOBOS  DE  COLORES 

 

 

 

 

 

 

                                         Fig. . 01 Niños  jugando  libremente 

 

 

 

 

 

 

Fig. 02 niños  realizando el patrón  de  repetición 

 

 

 

 

 

 

Fig. 03  Niños  amarrando  su  globo 

 

 

 

 

 

 

Fig. 04  Trabajo  realizado  por  una  niña 



 

 

ACTIVIDAD Nª  06  “ALMORZANDO  EN  LA  CARRETA  DEL  RICO  SABOR DE 

QALYWARMA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01 niña  cuenta  las  tazas que  sirve 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 02  niño sirviendo  un plato para  cada  niño 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.03 niña  entrega  una  galleta  a  cada  niño 

 

 

 

 

 

 

                 Fig.04 niñas sirven  un  plato  para  cada  niño 



 

 

ACTIVIDAD N° 07  “BUSCANDO  EL  TESORO  ESCONDIDO” 

 

 

 

 

 

 

Fig.01 niños  escuchan  las  indicaciones 

 

 

 

 

 

 

Fig. 02   niños observan  el  croquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 03  niños  buscan y  encuentran  el tesoro 

 

 

 

 

           Fig. 04   socializan como  encontraron  el  tesoro 



 

 

ACTIVIDAD N°08 “REGISTRAMOS TODO” 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01  área  desordenada 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fig.02  se  agrupan  libremente 

 

 

 

 

 

 

Fig. 03 se  agrupa  de acuerdo  a la  figura  que le  toco 

 

 

 

 

 

Fig. 04 agrupa los  materiales  de  acuerdo a un  criterio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  03: INSTRUMENTOS DE 

RECOJO  DE  INFORMACIÓN 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Colega, el presente instrumento es para recoger información sobre su desempeño en la 

actividad pedagógica, la misma que permitirá poder dar inicio a la presente investigación 

en relación al desarrollo de las competencias matemáticas. 

 

1. ¿Qué estrategias utiliza diariamente para el desarrollo de las competencias 

matemáticas? 
 

 

 

 

 

2. ¿Qué estrategias de las rutas del aprendizaje utiliza con mayor frecuencia? 

 

 

 

3. ¿Cuántas veces a la semana cree usted es conveniente que utilice las estrategias 

lúdicas para el desarrollo de las competencias matemáticas? 

 

 

 

 

4. ¿Qué tipo de materiales utiliza para el desarrollo de las competencias matemáticas? 
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5. ¿Cuál es la función del material didáctico en el desarrollo de las competencias 

matemáticas? 

 

 

 

 

6. Mayormente, ¿En qué tipo de actividades utiliza con mayor frecuencia el material 

didáctico? 

 

 

 

 
 

7. ¿Por qué  cree  que  es  importante  desarrollar  estrategias  de  juego  en  el  nivel  

inicial? 

 

 

 

 

Se agradece su colaboración 

 

Tacna, Gregorio Albarracín,……. de Noviembre del 2016 
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N° INDICADORES 
POSIBLES  

RESPUESTAS 

1 
QUE  ESTRATEGIAS  UTILIZA  DIARIAMENTE  PARA  EL  
DESARROLLO  DE  LAS  COMPETENCIAS  MATEMÁTICAS 

E. DEL  
CONTEXTO 
E. JUEGO 

DE LAS  RUTAS 
SITUACIONES  

REALES 
LIBRO 

2 
QUE  ESTRATEGIAS  DE  LAS  RUTAS DEL  APRENDIZAJE   
UTILIZA  CON  MAYOR  FRECUENCIA 
 

AMBOS 

3 

CUANTAS  VECES  A  LA  SEMANA  CREE  USTED QUE  ES  
CONVENIENTE  QUE  UTILICE  ESTRATEGIAS  LÚDICAS  PARA  
EL  DESARROLLO  DE  LAS  COMPETENCIAS  MATEMÁTICAS 
 

TRES 
DOS 

NINGUNO 

4 
QUE  TIPO  DE  MATERIALES  UTILIZA  USTED  PARA  EL  
DESARROLLO  DE  LAS  COMPETENCIAS  MATEMÁTICAS 
 

CONCRETOS 
GRÁFICOS 

5 
CUAL  ES  LA  FUNCIÓN  DEL  MATERIAL  DIDÁCTICO  EN  EL  
DESARROLLO  DE  LAS  COMPETENCIAS  MATEMÁTICAS 

CONSTRUCCIÓN  
DEL  

APRENDIZAJE 
MOTIVARLO  
PARA  QUE  
APRENDA 

 

6 
EN  QUE  TIPO  DE  ACTIVIDADES  UTILIZAS CON MAYOR  
FRECUENCIA  EL  MATERIA DIDÁCTICO 

JUEGOS 
ACTIVIDADES  

PSICOMOTRICES 
ACTIVIDADES  
MATEMÁTICAS 

7 
POR  QUE  CREE  QUE  ES  IMPORTANTE  DESARROLLAR  
ESTRATEGIAS  DE  JUEGO  EN  EL  NIVEL  INICIAL 

PERMITE  
CONSTRUIR  

APRENDIZAJES 
APRENDER  
HACIENDO 
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LISTA  DE  COTEJO  PARA  NIÑOS 
 

N° ÍTEMS SI NO 

1 Compara  longitudes empleando expresiones “es  más largo 

que” “es  más  corto  que”. 

  

2 Explica  las razones al continuar un patrón  de repetición.   

3 
Relaciona objetos de dos colecciones  con  soporte concreto 

y gráfico. 

  

4 
Explica  desplazamientos  o  recorridos a  partir  de  una  

experiencia vivencial  o  lúdica. 

  

5 
Expresa  en  tablas  de  conteo con  material  concreto y  

dibujos datos  del  aula. 

  

6 Compara cantidades de objetos mediante las expresiones 

“muchos-pocos” 

  

7 Resuelve problemas  de  desplazamiento  y  ubicación: 

utilizando  las  nociones “cerca  de, lejos  de.” 

  

8 Cuenta  hasta 10; compara u  ordena  con  cantidades hasta  

5  objetos 
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