
 
 

i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA PARA DESARROLLAR NOCIONES 

NUMERICAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL NIVEL INICIAL 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL CERRITO DE HUACSAPATA;  

DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2016 

 

Tesis presentada por las Bachilleres: 

- Gisbel Magaly Mamani Hancco 

 - Silvia Yuliana Mendoza Yana 

 

Para optar el Título de Profesional en 

Educación:  Especialidad en:   

EDUCACIÓN INICIAL. 

. 

 



 
 

ii 
 

 

 

 

 

DEDICATORÍA 

 

A Dios que me irradia de alegría, ilumina, enriquece mi vida y me llena de sabiduría 

en cada momento de mi vida 

Con inmenso amor mis padres Benicio y Georgina quienes con sus sabios consejos, 

su valioso apoyo y su sacrificio a lo largo de mis estudios, me permitieron que cumpla 

con eficacia mi objetivo. Dios los bendiga siempre. 

A Miguel Ángel  por ser una parte muy importante en mi vida, por su paciencia y 

amor incondicional, por su confianza y apoyo en este importante logro de mis metas 

profesionales, muchas gracias amor. 

A mi hermana Damaris y a mi angelito ambos me cuidaron siempre, a mi familia en 

general por el apoyo que me brindaron día a día en el transcurso de cada año de mi 

carrera universitaria. 

. 

 

 

GISBEL MAGALY MAMANI HANCCO 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

Con todo mi cariño y mi amor para las personas que hicieron todo en la vida para 

que yo pudiera lograr mis sueños, por motivarme y darme la mano cuando sentía 

que el camino no se terminaba, a ustedes por siempre mi corazón y mi 

agradecimiento; Mamá y Papá. 

A mis maestros quienes nunca desistieron al enseñarme, aun sin importar que 

muchas veces no ponía atención en clase, a ellos que continuaron depositando su 

esperanza en mí. 

A tu paciencia y comprensión, preferiste sacrificar tu tiempo para que yo pudiera 

cumplir con el mío. Por tu bondad y sacrificio me inspiraste a ser mejor, gracias por 

estar siempre a mi lado; Diego. 

A todos aquellos que no creyeron en mí y supusieron que no lo lograría, finalmente 

se la dedico a todas las personas que me acompañaron en esta etapa; hermanos, 

amigos, docentes, y familiares. 

 

 

SILVIA YULIANA MENDOZA YANA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

En primer lugar a Dios, por habernos permitido llegar hasta el día de hoy con vida, 

y con el ánimo suficiente para dedicarnos con éxito a nuestras aspiraciones 

educativas. 

A nuestra Asesora, Dra. Fancy Rivas Almonte, por sus valiosos consejos y 

orientaciones para la culminación del presente trabajo de investigación. 

Un reconocimiento especial a la excelente plana docente de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín por dirigir nuestros aprendizajes e 

incrementar favorablemente nuestra labor educativa. 

A los niños, de quienes deberíamos aprender a encontrar alegría en lo más sencillo 

y ser felices día a día. 

 

  

 

 

 

GISBEL Y YULIANA 

 

 

 



 
 

v 
 

INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

Señores miembros del jurado: 

El presente trabajo de investigación titulado; APLICACIÓN DE UN PROGRAMA 

PARA DESARROLLAR NOCIONES NUMERICAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

CINCO AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL CERRITO DE HUACSAPATA; DISTRITO DE PAUCARPATA, 

AREQUIPA-2016. 

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

basado en los datos de los 64 países participantes en el Programa para la Evaluación 

Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), el que señala que la región 

de América Latina está por debajo de los estándares globales de rendimiento escolar. 

De hecho, entre las naciones que aparecen en el informe, Perú, Colombia, Brasil y 

Argentina se encuentran entre las diez cuyos estudiantes tienen un nivel más bajo en áreas 

como las matemáticas, la ciencia y la lectura.  

Perú es el país con el mayor porcentaje de estudiantes de 15 años que no superan el 

promedio establecido por la OCDE tanto en lectura (60%) como en ciencia (68,5%). 

Además es el segundo peor situado en matemáticas (74,6%), solo por detrás de Indonesia. 

Esta problemática no es ajena al nivel inicial, en la actualidad la didacta de enseñanza de 

la matemática se ha centrado en adquisición de meros conocimientos 

 Piaget, la formación del concepto de número "…es el resultado de las operaciones lógicas 

como la clasificación y la seriación…". Por ejemplo: cuando agrupamos determinado 

número de objetos o lo ordenamos en serie. Las operaciones mentales sólo pueden tener 

lugar cuando se logra la noción de conservación, de la cantidad y la equivalencia término 

a término. 

Repetir verbalmente la serie numérica: uno, dos, tres, cuatro, etc., no garantiza la 

comprensión del concepto de número. Para ayudar a los niños a la construcción de la 

conservación del número se debe planificar y desarrollar actividades que propicien el 

canteo de colecciones reales de objetos. 



 
 

vi 
 

Es recomendable emplear utilizar términos como: quitar, agregar, juntar, separar, más 

que, mayor qué, menos qué, menor qué, entre otros, con el fin de que el niño se vaya 

familiarizando con el lenguaje. 

En todas las actividades que el niño realiza en su día, subyacen aspectos matemáticos que 

se pueden aprovechar para orientar al niño en la comprensión de la noción del número. 

En este sentido cabe señalar que el rol del docente como facilitador y mediador de 

aprendizaje, es de gran ayuda si sabe propiciar al niño material y el contexto adecuado 

que lo ayude a construir los conceptos lógicos y matemáticos. 

El presente trabajo, cuya finalidad es aportar al estudio de esta problemática y dar una 

alternativa de solución que contribuya a mejorar la calidad educativa de nuestro país. 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos: 

Capítulo I, el marco teórico donde se conceptualizan los términos básicos empleados en 

el trabajo de investigación, que son el sustento teórico de la presente investigación  

Capítulo II; el marco operativo de la investigación donde se plantean los objetivos, 

hipótesis, variables, metodología, técnicas e instrumentos y el procesamiento estadístico. 

Los datos estadísticos se basan en la aplicación de un test, que evaluó antes y después de 

la aplicación del programa. 

Capítulo III   basado en los resultados y logros obtenidos en las interpretaciones de los 

cuadros se planteó una propuesta de solución que consiste en un programa que pretende 

desarrollar nociones numéricas que les permita a los niños relacionar la cantidad con el 

número. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. FORMAS DE CONCEBIR EL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO Y LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

Con objeto de poder situar las concepciones y creencias de los estudiantes sobre 

el conocimiento matemático y la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 

vamos a presentar en este apartado una panorámica general sobre las cuestiones 

más importantes que se plantea la epistemología de las matemáticas, así como las 

posturas más significativas en la enseñanza de las matemáticas. Para ello vamos a 

emplear varios textos principales, que se completarán con otros que tratan alguna 

cuestión en particular. 

Como cabría esperar todos estos textos parten de una forma particular de concebir 

el conocimiento matemático y la enseñanza y aprendizaje. Pero el fin pretendido 

en cada uno es diferente. Mientras alguno trata de presentar un recorrido más 

amplio por las diferentes posturas epistemológicas, otros se orientan a defender 

posiciones concretas. El texto de Cañón (1993), por ejemplo, se plantea si el 

conocimiento matemático se descubre o se inventa, y para contestar esta pregunta 

realiza un recorrido por las posturas más importantes, a lo largo de la historia de 

las matemáticas para concluir con una posición precisa de la autora. También los 

textos de Kline (1985), Davis y Hersh (1989) y Dou (1970) se plantean preguntas 

cruciales de la epistemología de las matemáticas y desarrollan las respuestas dadas 

por diferentes escuelas. Sin embargo, tal como reconoce el autor, el libro de 
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Tymoczko (1986) se destina a defender una postura falibilista de la filosofía de 

las matemáticas, y los autores que en él aparecen describen aspectos de esta 

postura (Lakatos, 1986; Hersh, 1986). Otro texto similar es el de Ernest (1991), 

en el que el autor defiende el constructivismo social, tras hacer una presentación 

de las cuestiones que le separan de otras posturas epistemológicas. 

Para estudiar la filosofía de la educación matemática, Paul Ernest (1991), 

establece dos niveles de análisis; el primero es de carácter epistemológico, 

filosófico y moral, desembocando en la descripción del  constructivismo social, 

como modelo epistemológico de filosofía de las matemáticas, con repercusión en 

la educación matemática; el segundo análisis se refiere específicamente a la 

educación matemática, y en él llega a establecer los fines de la educación 

matemática y demanda teorías concernientes al aprendizaje y enseñanza de las 

matemáticas más acordes con la visión constructivista social. En otro análisis, 

Ernest (1994) articula el conocimiento individual con el conocimiento social, por 

lo que son de capital importancia la actitud, creencias y conocimientos de los 

individuos sobre las matemáticas. Estos aspectos se organizan en un modelo 

(Ernest, 1989b) que sintetiza el peso relativo de cada componente en el 

conocimiento individual. 

El libro de Tymoczko (1986) presenta aportaciones generales, pero sobre todo, 

caracterizaciones del constructivismo matemático, en los artículos de Hersh, 

Lakatos y el mismo  Tymoczko. El autor reconoce que el texto proviene de la 

frustración que un grupo de interesados en filosofía de las matemáticas ha sentido 

ante la dificultad de explicar las prácticas matemáticas por medio de las filosofías 

tradicionales en matemáticas. El libro está dividido en dos secciones; en la primera 

se recogen algunas de las críticas más agudas y estimulantes al fundacionalismo; 

la segunda explora las respuestas a la pregunta ¿en qué nueva dirección debe 

dirigirse la filosofía de las matemáticas al abandonar las búsquedas 

fundacionales?, para lo que examina las prácticas reales de los matemáticos y de 

quienes las usan. 

Pero más que caracterizar cada corriente, nuestro interés es destacar las cuestiones 

más importantes que se plantea la epistemología de las matemáticas. Hemos 

encontrado una síntesis muy fundamentada en el texto de Cañón (1993). En este 

libro la autora hace un recorrido por la consideración histórica de la naturaleza de 

las matemáticas, deteniéndose en criterios que han marcado las diferentes 
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posturas. Para discutir sobre la gnoseología del conocimiento matemático 

(Matemáticas ¿creación o descubrimiento?), establece tres niveles de análisis: 

ontológico, cognoscitivo y lingüístico-formal y cruza estos tres criterios con 

aspectos referentes a: historicidad o a-historicidad del conocimiento matemático, 

verdad-certeza (como coherencia, correspondencia y pragmática), y el propio 

origen del conocimiento. La autora concluye este análisis indicando que "Los tres 

niveles de análisis muestran cómo la verdad evoluciona, desde una basada en la 

teoría de la correspondencia (ontológica) a una basada en la coherencia (lenguaje 

formal) al nivel 3, pasando por una basada en la utilidad pragmática (nivel 

cognoscitivo)". 

Cañón no se limita a presentar su análisis, sino que toma posición, expresando sus 

concepciones sobre el conocimiento matemático. Para ello plantea una 

caracterización del conocimiento matemático basada en diez puntos. Para cada 

punto, la autora traza un eje que viene definido por posturas extremas. En un 

extremo aparece lo que la autora llama postura historicista y en otro la postura a-

historicista. Incluiremos estos puntos en el lugar del esquema que corresponda. 

Para sistematizar la información vamos a utilizar en este apartado el esquema que 

presenta Vergnaud (1990), en el que las preguntas epistemológicas, referentes a 

las representaciones sobre las matemáticas y su enseñanza, se plantean en dos 

planos diferentes: la epistemología de las matemáticas, y la visión epistemológica 

de la educación (de la psicología para Vergnaud). Esta última se concretará en una 

visión epistemológica de la educación matemática. 

El texto de Ernest (1991) también nos permite situar las distintas posturas en cada 

uno de los apartados que vamos a destacar en este recorrido sintético. Ahora bien, 

como el fin de Ernest es presentar Un modelo de ideología educativa para las 

matemáticas, esta autor recurre a los siguientes elementos de su modelo de 

ideología educativa: 

Elementos primarios (Epistemología, Filosofía de las matemáticas, Conjunto de 

valores morales, Teoría sobre el niño, Teoría de la sociedad, Fines de la educación, 

Elementos secundarios (Fines de la educación matemática, Teoría del 

conocimiento matemático escolar, Teoría del aprendizaje matemático, Teoría de 

la enseñanza de las matemáticas, Teoría de la evaluación del aprendizaje 

matemático, Teoría de recursos para la educación matemática, Teoría de 
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habilidades matemáticas, Teoría de la diversidad social en educación matemática) 

(Ernest, 1991, p. 134) 

  

Un objetivo de nuestra investigación es caracterizar las creencias y concepciones 

que tienen los futuros profesores de matemáticas sobre el conocimiento 

matemático, y sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Para ello 

nos interesa hacer una descripción, aunque sea somera, de las grandes corrientes 

de pensamiento en aquellos elementos del modelo de Ernest que se relacionan más 

directamente con la naturaleza del conocimiento matemático y con la enseñanza 

y el aprendizaje de las matemáticas. Por ello, y sin quitar valor a los otros 

elementos del modelo, nos ocuparemos especialmente de los elementos primarios 

relacionados con la filosofía de las matemáticas (entendida como epistemología y 

ontología), y con los fines de la educación. Igualmente nos interesa hacer el 

inventario de posturas ante las grandes preguntas que se suscitan en relación a la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Pero no vamos a hacer un barrido 

exhaustivo de todos los elementos que señala Ernest, ya que sería demasiado 

extenso y se saldría de la utilidad que pretendemos darle en este capítulo. 

De acuerdo con Vergnaud (1990), vamos a emplear los títulos epistemología de 

las matemáticas para referirnos a los que Ernest sitúa en los elementos primarios. 

Los elementos secundarios de Ernest vamos a tratarlos en el segundo epígrafe, que 

titulamos visión epistemológica de la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas, ya que en este epígrafe se intentarán situar algunas reflexiones 

relacionadas con el acceso y la caracterización de las actividades de enseñar y 

aprender matemáticas. 

 

1.2. EPISTEMOLOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS: CONOCIMIENTO 

MATEMÁTICO  

La epistemología de las matemáticas, dice Vergnaud, se pregunta ¿Qué tipo de 

objeto es la matemática?, ¿Qué clases de objetos matemáticos existen?, ¿Qué 

relación existe entre las matemáticas y otras ciencias? 

Ernest (1991) plantea los siguientes criterios para diferenciar posturas 

epistemológicas: 

1) La consideración del conocimiento: naturaleza, justificación y génesis del 

conocimiento matemático; 2) Las características de los objetos: naturaleza y 
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origen de los objetos matemáticos;3) El significado de las aplicaciones: eficacia 

de las matemáticas en la ciencia, en la tecnología, etc.; 4) Las características de la 

práctica: características y tipos de actividades de las matemáticas. 

Con objeto de sistematizar el estudio vamos a considerar siguiendo, a Ernest 

(1994), dos apartados dentro de la epistemología de las matemáticas: la ontología 

de las matemáticas (que nos aproxime al estudio de la naturaleza del objeto 

matemático) y la gnoseología (que se ocupe de la actividad matemática, de la 

acción sobre los objetos). 

El estudio ontológico nos permitirá discutir sobre la dialéctica descubrimiento / 

creación, la consideración matemática producto / matemática proceso, la relación 

entre el sujeto y el objeto de conocimiento, la relación entre el conocimiento 

individual y el conocimiento colectivo, la relación entre el conocimiento 

matemático y la naturaleza material, el valor de verdad de los conocimientos 

matemáticos y la utilidad y/o belleza de las matemáticas. 

El estudio gnoseológico contempla la discusión de la forma de acceso al 

conocimiento: por los sentidos / por la razón; como consecuencia vuelve sobre la 

dialéctica descubrimiento / creación y de las relaciones de la matemática con la 

lógica. Con ello nos introducimos en los métodos de hacer matemáticas: 

deducción / intuición, o razonamiento demostrativo / razonamiento plausible, y en 

formas de avance en las ciencias: modelos globales / de etapas; incidimos también 

en el valor de verdad: absolutismo / falibilismo; relación entre el conocimiento 

matemático y la historia; y mediante el análisis del lenguaje de las matemáticas, 

abstracto / no único, entramos en el análisis gnoseológico de la forma del 

conocimiento: resultados generales / resultados particulares y volvemos a la 

reflexión sobre la forma de acceso y validación del conocimiento: realista / 

constructivista, y a analizar diversas posturas constructivistas. 

 

 

 

1.3. ONTOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO 

Desde el punto de vista ontológico, las preguntas que se suscitan son, entre otras: 

¿Qué son los objetos matemáticos? ¿Qué existencia tienen los objetos 

matemáticos? ¿Qué relación tienen los objetos matemáticos con la naturaleza? 
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a) Naturaleza del conocimiento matemático 

Kline (1985) esquematiza las respuestas a las preguntas que se refieren a la 

naturaleza del conocimiento matemático estableciendo dos posturas extremas: 

1) Las matemáticas constituyen un cuerpo único de conocimientos, correcto y 

eterno, independientemente de que se puedan aplicar al mundo físico. Las 

verdades matemáticas son, entonces, descubiertas, no inventadas. El hombre al 

descubrirlas no desarrolla las matemáticas sino el conocimiento que tiene de ellas. 

Este corpus matemático está situado, para Hermite, Hardy, Hadamard, Gödel, etc, 

en un mundo fuera del hombre, mientras que otros matemáticos (Hamilton, 

Cayley, etc) lo consideran incrustado en la razón humana (racionalismo 

metafísico, tal como lo define Ferrater, 1994, es decir, considerando que la 

realidad es en último término de carácter racional, oponiéndose al realismo). 

Se suele identificar esta primera postura con el platonismo, dada la consideración 

de Platón de un mundo de las ideas ajeno al hombre, aunque la acepción de 

Hamilton y Cayley se aproxima más al racionalismo europeo de Descartes, 

Leibniz y Spinoza, quienes, aunque creen en verdades innatas a priori, consideran 

que se llega a ellas por el ejercicio de la razón. 

 

2) Las matemáticas son por entero un producto del pensamiento humano. Kline 

sitúa a Aristóteles como iniciador de esta postura, seguida, más adelante por las 

corrientes intuicionistas y formalistas. La veracidad de los asertos matemáticos, al 

no existir un corpus externo de referencia, debe estar en la razón (según Ferrater, 

1994, el racionalismo epistemológico o gnoseológico argumenta que el único 

órgano adecuado o completo de conocimiento es la razón, luego todo 

conocimiento verdadero tiene origen racional, con lo que se opone al empirismo 

y, en cierto sentido, al intuicionismo). Kline diferencia dos posturas en esta 

corriente: "mientras que algunos afirman que la verdad está garantizada por la 

mente, otros mantienen que las matemáticas son  una creación de mentes humanas 

falibles, más que un cuerpo fijo de conocimientos". 

El continúo destacado por Kline estaría entre los extremos: Las matemáticas se 

descubren /  Matemáticas son una creación humana. En el primer extremo se 

encuentra la postura plat ónica, que considera las matemáticas como un 

cuerpo fijo, objetivo y único, de conocimientos, que es externo al hombre. En el 
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extremo opuesto se encontraría la postura que relativiza el conocimiento, al 

considerarlo generado por la mente humana falible. 

Tymoczko (1986) identifica esta postura platónica con la realista, y la postura 

contraria con la constructivista. Pero como la oposición entre estas dos posturas 

se refiere a la forma de acceso al conocimiento, las trataremos más detenidamente 

en el análisis gnoseológico. 

Davis y Hersh (1989/1982), partiendo del continuo platonismo - formalismo, 

añaden una nueva dimen sión a esa supuesta ordenación ontológica 

unidimensional. Según su interpretación, los formalistas consideran que no hay 

objetos matemáticos, sino que las matemáticas son un conjunto de fórmulas de 

valor sintáctico. Consideran pues que platonismo y formalismo son opuestos en 

existencia y realidad de los objetos matemáticos, coincidiendo en los principios 

de razonamiento autorizados en la práctica de las matemáticas (en oposición al 

constructivismo, como veremos en el apartado dedicado a la gnoseología) 

Cañón (1993) recoge esta multidimensionalidad para describir su postura en el 

conflicto descubrimiento/creación. Para esta autora el conocimiento es 

simultáneamente descubrimiento y creación; es creación ya que los conceptos sólo 

existen cuando se formulan; es descubrimiento en base a que esa creación no 

puede ser arbitraria, sino que obedece a una cierta necesidad que está en función 

del grado de desarrollo adquirido hasta el momento en que se produce. 

Dossey (1992) realiza una separación más radical en las concepciones sobre las 

matemáticas, considerando que desde la matemática griega a la actualidad las 

matemáticas han constituido un producto, pero está surgiendo una nueva filosofía 

de las matemáticas que considera las matemáticas como práctica. Para Dossey la 

dicotomía conceptual de base en el período de la matemática como producto, está 

centrada en la distinción epistemológica protagonizada por Platón y Aristóteles; 

el platonismo considera los objetos matemáticos en un cuerpo externo, mientras 

que Aristóteles considera las matemáticas como una idealización que resulta de 

experiencias con objetos. La consideración de la matemática como práctica sigue 

la idea de Hersh (1986), según la cual la nueva matemática se caracteriza por 

considerar que los objetos matemáticos son inventados, creados a partir de 

actividades con los objetos matemáticos que han surgido de las necesidades de la 

ciencia y de la vida. Estos conocimientos tienen propiedades bien determinadas, 

pero que no están implícitos en la definición que se ha hecho de ellos. 
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La teoría del significado institucional de los objetos matemáticos, que parte de una 

"ontología de los objetos matemáticos que tiene en cuenta el triple aspectos de la 

matemática como actividad de resolución de problemas, socialmente compartida, 

como lenguaje simbólico y sistema conceptual lógicamente organizado" (p. 333) 

lleva a Godino y Batanero (1994) a considerar el objeto matemático como 

emergente de la acción del hombre ante un campo de problemas. De esta forma, 

los autores no se contentan con identificar la matemática con la práctica, sino que 

contextualizan esta práctica en una institución y en un momento histórico. 

Con esta diferenciación entre matemática producto / matemática proceso nos 

introducimos en otras cuestiones relativas a la ontología del conocimiento 

matemático. 

 

1.4. VALOR DE VERDAD DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO 

 

Copes (1979, 1982) pone en paralelo los niveles de desarrollo del conocimiento 

de Perry (Perry, 1970, 1988) (absolutismo, multiplicismo, relativismo, 

dinamismo, personalismo) con la forma en que es concebido el conocimiento 

matemático a través de la historia. El absolutismo empieza en los Babilónicos y 

Egipcios, para los que las matemáticas eran un montón de hechos relacionados 

con el mundo real. Se mantiene con los griegos, aunque en Grecia se empieza a 

cuestionar la correspondencia entre las matemáticas y el mundo real, pero se sigue 

considerando que los resultados matemáticos son absolutamente verdaderas. 

Hasta que no se discute el quinto postulado de Euclides, en el siglo XIX, en el 

conocimiento occidental domina una concepción absoluta del conocimiento 

matemático. Con la aparición de las geometrías no euclidianas y los intentos de 

formalización se asienta una concepción relativista. Las posturas falibilistas dan 

lugar a posiciones de compromiso que rompen el relativismo. 

White (1983) adopta una postura antropológica para marcar el "locus" de realidad 

de las verdades matemáticas. Para esta autora las verdades matemáticas existen en 

la tradición cultural dentro de la que ha nacido el individuo y de esa manera 

penetran en su mente desde afuera. Pero, aparte de la tradición cultural, los 

conceptos matemáticos no tienen existencia ni significado. Las realidades 

matemáticas tienen así una existencia independiente de la mente individual, pero 
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dependen por completo de la mente de la especie. Son el producto de la mente de 

la especie humana. Pero son halladas o descubiertas por cada individuo en la 

cultura matemática dentro de la cual se formó. El locus o lugar de la realidad 

matemática es la tradición cultural, es decir, el continuo de conductas expresadas 

con símbolos. 

Como se observa, el valor de verdad del conocimiento matemático nos introduce 

de nuevo en la relación entre el sujeto epistémico y el conocimiento, que para 

White, están íntimamente relacionados. 

Godino y Batanero (1994) contextualizan la idea de validación de los significados 

de los objetos haciendo referencia a un consenso institucional sobre la adecuación 

de las prácticas para la resolución de los problemas de los que emergen los objetos. 

Ernest (1991) hace un recorrido por la postura que adoptan diversas escuelas 

frente al objeto matemático. Las escuelas que llama absolutistas se ocupan de la 

coherencia del objeto; el platonismo plantea una existencia del objeto 

independientemente del sujeto, pero deja sin explicar la forma en que el sujeto 

interacciona con el objeto; el convencionalismo (Wittgenstein,1988) sitúa en la 

práctica lingüística el locus de realidad de los objetos, con lo que el conocimiento 

matemático depende de las convenciones socialmente aceptadas acerca de 

nuestras prácticas lingüísticas; el empirismo clásico considera los objetos 

matemáticos como generalizaciones empíricas; el cuasi-empirismo de Lakatos 

(1976) establece una conexión entre el conocimiento y el sujeto, al plantear una 

teoría de creación del conocimiento que se basa en la actuación del sujeto. 

Finalmente, el constructivismo social del propio Ernest (1991) considera que los 

objetos matemáticos son construcciones sociales que existen objetivamente, son 

públicos, al haberse logrado un acuerdo entre los sujetos acerca de su existencia y 

propiedades. 

 

La teoría del objeto y significado en matemáticas de Godino y Batanero (1994) 

hace un análisis fenomenológico de la relación entre el conocimiento individual y 

el conocimiento colectivo (institucional), lo que les permite llegar a relativizar la 

verdad del conocimiento individual en relación a una institución. Tanto en el 

conocimiento individual como en el institucional el objeto emerge de sus prácticas 

referidas a un campo de problemas. El sujeto individual  hará emerger un objeto 

personal de sus prácticas, mientras que la institución hará surgir un objeto 
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institucional de las prácticas significativas para la institución. "La intersección de 

estos dos sistemas de prácticas es lo que desde el punto de vista de la institución 

se consideran manifestaciones correctas, esto es, lo que la persona 'conoce' o 

'comprende' del objeto institucional. El resto de prácticas personales serían 

consideradas 'erroneas' desde el punto de vista de la institución" (p. 342). 

 

1.5. MATEMÁTICAS Y REALIDAD 

Algunas posturas han basado la verdad de las proposiciones matemáticas en 

función de la correspondencia entre el conocimiento matemático y la naturaleza 

sensible. Un análisis de esta relación nos permitirá afrontar la idea de verdad de 

una manera más completa. 

La forma en que se concibe la relación entre los objetos matemáticos y la 

naturaleza está íntimamente ligada a la consideración de los objetos matemáticos. 

Copleston (1960) señala que la postura ontológica de los racionalistas europeos 

del renacimiento (Descartes, Spinoza, Leibniz), a los que se añade el dogma de 

Galileo (la naturaleza es de estructura matemática), hace que la ciencia 

renacentista considere que mediante la matemática se logra información sobre el 

mundo. Las creencias ligadas a que las matemáticas se descubren o se construyen 

suponen representaciones sobre la "realidad", pero también sobre la acción sobre 

los objetos. Será preciso, pues, recurrir al aspecto gnoseológico para establecer 

con más claridad esta relación matemática-naturaleza. 

Cañón (1993) identifica dos posturas extremas. Una de ellas considera que la 

realidad está escrita en lenguaje matemático, con lo que el estudio de las 

matemáticas es clave para el estudio del cosmos. En el otro extremo se considera 

que la matemática resulta de idealizar los procesos de abstracción que se han 

realizado con objetos y problemas relacionados con la naturaleza y la experiencia. 

Esta cuestión vuelve sobre la relación entre el sujeto epistémico y el objeto 

matemático. La autora considera que la naturaleza adquiere significado en cuanto 

la mente humana interactúa con ella, de manera que el conocimiento matemático 

se constituye en una sucesión cambiante de modelos intermediarios entre la 

naturaleza percibida y el individuo. 

 

La coherencia entre el conocimiento matemático y la realidad es una de las formas 

posibles de validar el conocimiento, a la que Cañón (1993) llama teoría de la 
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correspondencia. Han aparecido otras formas de verdad a lo largo de la historia de 

las matemáticas. Cañón analiza la idea de verdad relacionándola con la forma en 

que se concibe que se accede al conocimiento. En primer lugar destaca las ideas 

de verdad ligadas a la consideración de que el conocimiento matemático es 

descubierto, como por ejemplo las ideas de los platónicos, quienes se basan en 

aceptar la existencia de un mundo subsistente de objetos propios y no reducibles 

al mundo de los sentidos, o los pitagóricos, que la fundamentan en la existencia 

de un mundo único, y Leibniz, que basa la verdad en la existencia de ideas innatas. 

Por otra parte estarían las posturas que parten de que el conocimiento matemático 

es creado, como los empiristas, quienes consideran que el conocimiento es cierto 

si se ha creado a partir de experiencias con objetos sensibles, mientras que la 

crítica kantiana considera que las verdades son creación de la razón. En sus 

conclusiones, Cañón indica varias cuestiones relacionadas con la verdad 

matemática. La necesidad del conocimiento matemático se sitúa entre dos 

posturas extremas, la primera de las cuales considera que la matemática 

proporciona proposiciones necesarias y ciertas, frente a la que considera que las 

matemáticas proporcionan conocimientos contingentes y falibles. La autora se 

posiciona estableciendo tres niveles de análisis: 

  

N1. Caracterización de objetos matemáticos como creación histórica de la 

racionalidad humana ligadas entre si en un horizonte de necesidad. 

N2. El conocimiento matemático es histórico y está socialmente enrraizado, 

falible y perfectible. 

N3. La complejidad matemática se expresa en sistemas formales que reflejan la 

necesidad del nivel 1. 

Con ello, la autora considera que el conocimiento matemático es necesario por 

estar encerrado en los propios objetos, es histórico y falible en su quehacer 

(Lakatos, 1978, Polya, 1966) y válido en un sentido de consistencia, al estar 

formulado en lenguaje formal. 

También Ernest (1991) relaciona la construcción del conocimiento matemático 

con la verdad de sus afirmaciones. Las escuelas absolutistas, representadas en este 

caso por el logicismo de Russell y el formalismo de Hilbert, apoyan un concepto 

de verdad como coherencia. De esta forma para los logistas la verdad matemática 

se puede reducir a la certeza de la lógica, mientras que para el formalismo, el 



 
 

12 
 

sistema formal de la matemática debe ser consistente. Frente a estas dos escuelas, 

el constructivismo niega la verdad absoluta, abogando por una base en creencias 

subjetivas. Para apoyar esta última postura, Ernest recuerda que las escuelas 

absolutistas incurren en un círculo vicioso de verdad que ya había detectado 

Lakatos (1978). 

 

1.6. OTROS ASPECTOS ONTOLÓGICOS DE LA MATEMÁTICA 

Otros aspectos que se relacionan con la verdad del conocimiento matemático son 

los referentes al rigor, como una característica del método matemático. El 

formalismo parte de un lenguaje formalizado, y considera que el rigor es inherente 

al método matemático. En el otro extremo se desprecia el rigor por considerar que 

reduce las proposiciones matemáticas a proposiciones lógicas. Cañón (1993) 

intenta situarse entre estos extremos. Para ello parte de que la matemática trata de 

modelizar los procesos constructivos, con lo que el rigor es necesario en los 

procesos deductivos modelizadores. 

Las relaciones de la matemática con el mundo físico nos llevan a discutir sobre la 

utilidad del conocimiento matemático para las otras ciencias. Una postura que ha 

estado ligada a escuelas formalistas considera que la belleza de la matemática es 

la razón de su estudio, y que su utilidad es secundaria. Las posturas utilitaristas 

(Ernest, 1989a) abogan por una matemática basada en las otras ciencias, 

rechazando el juego de los resultados de la matemática especulativa. Blanche 

(1973) pone de evidencia la dificultad de encajar una consideración especulativa 

del conocimiento matemático con la constatación de que las ciencias positivas 

emplean con éxito sus resultados. Esta constatación le hace a Cañón (1993) 

considerar que la belleza y la utilidad de las matemáticas no pueden separarse 

entre sí, ni separarlos del conocimiento matemático. 

Una cuestión metafísica típica que destaca Tymoczko (1986)  se plantea: ¿hay 

objetos abstractos o todos los objetos particulares concretos existen en el espacio 

y tiempo? Obviamente, para los defensores de las posturas formalistas, en las 

matemáticas existen objetos abstractos. Una defensa del fisicalismo o de la visión 

de que todos los objetos son objetos espacio-temporales, podría encerrar más 

naturalmente una interpretación constructiva de las matemáticas. 
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1.7. GNOSEOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO 

Introduciremos en este apartado las cuestiones referentes a la actividad 

matemática y a la forma de encontrar el conocimiento matemático (los objetos, 

conceptos, proposiciones, teorías). Las preguntas que se suscitan son: ¿Cómo se 

llega a los objetos matemáticos? ¿Qué es hacer matemáticas? ¿Qué son las 

actividades matemáticas? ¿Cómo se emplean las matemáticas? 

 

a) ¿Cómo se llega a adquirir el conocimiento matemático? 

Si nos situamos en la posición de la ciencia renacentista (Copleston, 1960), según 

la cual las matemáticas suministran información sobre el mundo, surge la cuestión 

de cómo se llega a adquirir esa información. Al responder a esta pregunta se 

suscita la dialéctica empirismo- racionalismo. Los empiristas defienden que el 

conocimiento se justifica por los sentidos. Los racionalistas epistemológicos 

sitúan en la razón el único órgano de conocimiento. 

 

Davis y Hersh (1989/1982) destacan el papel que desempeñan las matemáticas en 

la dialéctica empirismo-racionalismo: para los empiristas clásicos, la matemática 

es una "excepción embarazosa" a la forma de adquisición del conocimiento, ya 

que constituye un conocimiento adquirido por medios no sensibles; para los 

racionalistas, las matemáticas son un ejemplo que confirma su concepción del 

conocimiento, ya que la razón, sin necesidad de conocimiento sensible, determina 

la captación de las verdades matemáticas. Ambos puntos de vista parten de una 

estrecha relación entre la naturaleza y las matemáticas, establecida a partir del 

Mito de Euclides (los libros de Euclides contienen verdades claras e indudables 

que conciernen al universo, obtenidas por razonamiento axiomático). Desde esta 

hipótesis, la actividad matemática es a la vez ejercicio de la razón y contraste con 

la naturaleza. Ambas posturas epistemológicas evolucionarán a posiciones que 

distancian el conocimiento matemático de la naturaleza; así el empirismo o 

Positivismo Lógico (Escuela de Viena), llega a considerar las matemáticas como 

un lenguaje para las otras ciencias. 

Lakatos (1981) establece la oposición racionalismo / cuasi-empirismo. Las que 

antes se han citado entrarían en las que Lakatos llama salidas racionalistas al 

problema de establecer la verdad, que toman tres formas distintas: 1ª) el programa 

euclídeo, en el que los axiomas constan de términos perfectamente conocidos que 
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inducen el valor de verdad en los teoremas; 2ª) el programa empirista, en el que 

los enunciados de la base constan de términos bien conocidos, que pueden ser 

falseados si los resultados lo son; y 3ª) el programa inductivista, como esfuerzo 

por transmitir la verdad desde los enunciados básicos hacia arriba. Señala Lakatos 

los fracasos del programa inductivista, y el abandono del euclídeo, desde el siglo 

XVII hasta el XX, ante la crítica escéptica que se encierra dentro de los propios 

dogmáticos. Frente a ellos, Lakatos (1981) presenta su postura cuasi-empirista. 

 

Dou (1973) delimita el intuicionismo mediante el principio de construcción (el 

trabajo del intuicionista consiste en desarrollar la construcción mental que es la 

matemática, discutirla, suscitarla en otros, incluso estructurarla y formalizarla lo 

mejor posible, pero a sabiendas de que todo no es más que un proceso de 

aproximación) y el principio de intuición matemática. Este sentido intuicionista 

de construcción está relacionado con las posturas intuicionistas de Brouwer, 

supone una construcción externa y tiene un sentido matemático. No lo podemos 

confundir con la idea constructivista de raíz psicológica que encierra una 

construcción mental interna (Ernest, 1994). 

 

El peso actual del intuicionismo clásico es escaso, con lo que se contempla esta 

dialéctica más como una controversia histórica, que como posturas 

epistemológicas actuales. Así Kline (1985), citando a Wilder, reclama el peso de 

la intuición en toda construcción matemática, señalando que la demostración es 

un paso posterior, "una comprobación que aplicamos a lo que la intuición nos 

sugiere". Dou (1973) indica que el intuicionista aplica su intuición, elabora la 

noción y finalmente empieza su actividad matemática, con lo que se presenta un 

límite difuso entre lo prematemático y lo matemático. Con ello considera que no 

está claro que intuicionismo y formalismo sean incompatibles, sino que pueden 

integrarse considerando el formalismo como un estadio posterior, después de que 

el intuicionismo haya elaborado un sistema de axiomas. Con ello, empleamos el 

término intuición en un sentido psicológico, no matemático. 

 

Ponte (1992) presenta la clasificación de Saxe de las teorías del saber en las que 

se emplean como criterios de diferenciación la forma en que se accede al 

conocimiento. El empirismo, presentado por la filosofía de Locke y por la 
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pedagogía de Gagné, considera que el mundo exterior es la fuente del 

conocimiento que se va formando a través de la experiencia; se plantea dilemas al 

intentar explicar las deducciones lógicas. Las posturas innatista, cuyos orígenes 

filosóficos se sitúan en Platón, y actualmente la considera Ponte en las teorías de 

Chomsky y Fodor, reconocen la necesidad de estructuras fundamentadas de 

conocimiento para organizar la experiencia en categorías o sistemas lógicos, y 

afirman que se trata de estructuras genéticamente  preprogramadas.  

 

El  inconveniente  de  estas  posturas  es  que  no  permiten comprender la 

variabilidad de las formas cognitivas en diferentes culturas. Por último, la postura 

constructivista que tiene a  Kant como referente filosófico, y resulta de los trabajos 

de Piaget, popularizado en círculos de educación matemática por von Glaserfeld, 

considera que los aspectos fundamentales del conocimiento no están preformados 

en los genes ni son directamente adquiridos del mundo exterior, sino que son 

construidos por el propio individuo. El individuo construye su conocimiento en 

interacción con el medio, en actividades orientadas por objetivos formulados por 

sí mismo. Estas posturas han sido criticadas por su falta de claridad en aspectos 

filosóficos, y por su dogmatismo e intolerancia, además por tomar poco en 

consideración los factores sociales. 

Entramos con ello en la discusión sobre la forma en que se desarrollan los 

conocimientos matemáticos. Los conocimientos aparecidos en el curso del 

desarrollo tienen que ser sancionados con un valor de verdad. 

 

b) Formas de desarrollar el conocimiento matemático 

Ernest (1991) diferencia lo que él llama visión absolutista, que se caracteriza por 

considerar que el conocimiento matemático está compuesto de verdades absolutas, 

de la visión falibilista, según la cual la verdad matemática es falible y corregible 

y no puede verse como absoluta. Argumenta que las escuelas absolutistas (entre 

las que introduce el logicismo de Russell y el formalismo de Hilbert) caen en un 

círculo vicioso al tratar de establecer la verdad de las proposiciones matemáticas, 

ya que cualquier sistema matemático depende de un conjunto de supuestos, y al 

intentar establecer la verdad de estos supuestos se llega a una regresión infinita. 

La postura falibilista de Ernest está basada en las matemáticas informales de 

Lakatos, quien proyecta en las matemáticas las teorías científicas de Popper. 
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Lakatos (1978) plantea el "descubrimiento" matemático según un proceso que 

resume en los siguientes pasos: 

1) Conjetura primitiva; 2) Prueba; 3) Contraejemplos globales; 4) Nuevo examen 

de la prueba  (Lakatos, p. 127) 

En consonancia con el planteamiento de Lakatos, Douady (1986) identifica "hacer 

matemáticas" con resolver problemas, adaptar lo que conocemos al contexto, 

hacer conjeturas e intentar validarlas o refutarlas. Polya (1966)  diferencia entre 

razonamiento demostrativo y razonamiento plausible, diciendo "El resultado de la 

labor demostrativa del matemático es el razonamiento demostrativo, la prueba, 

pero ésta a su vez es descubierta mediante el razonamiento plausible, mediante la 

intuición" (p. 14). 

Cañón recoge de Kuhn (1975) una pregunta más genérica: ¿Cómo avanzan las 

ciencias? Resume Cañón (1993) dos tipos de respuestas a esta última pregunta. La 

que dan los modelos globales, como los de Wilder (modelo global evolutivo, para 

el que la cultura crece por varios formas de presión) y el de Kitcher (modelo global 

acumulativo, que caracteriza la práctica matemática como una quintupla 

ordenada: lenguaje, proposiciones matemáticas, formas de razonamiento, 

cuestiones, puntos de vista metamatemáticos, y en la que los pasos de una 

quintupla a otra se detectan por cambio en alguna componente), y el modelo de 

las etapas de génesis, de Lakatos. 

 

Cañón se sitúa en una postura intermedia a las descritas en la oposición deducción 

- razonamiento plausible (Polya, 1966) que hemos presentado a partir de las 

escuelas logicista- formalista y falibilista. Para ella, la racionalidad matemática 

busca reducir la complejidad de la naturaleza, para lo que emplea la lógica como 

un instrumento necesario, que por si solo no cubre todo el significado de la 

aceptación del conocimiento matemático. Respecto a la otra oposición 

formalismo-cuasi-empirismo, sobre el proceso de hacer matemáticas, Cañón 

aboga por la contextualización histórica del conocimiento, en un proceso que 

recuerda las etapas de Kuhn (1975/1962), en el que hay que distinguir diversos 

momentos en la evolución de las teorías; cuando las teorías se consideran 

suficientemente maduras pueden constituirse en axiomas de los que partir, por 

procesos que pueden ser de conjeturas y falseamiento de nuevas hipótesis. 
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El acceso al conocimiento y el avance a partir de conocimientos anteriores tiene 

que verse refrendado por una valoración que lo convierta e introduzca en el corpus 

admitido. La forma de validación es también sujeto de discordia. 

 

c) Forma de validación del conocimiento matemático 

La postura antropológica de White marca el proceso de institucionalización de los 

conceptos matemáticos, como forma de integración en la cultura social. Es de 

destacar que White considera inevitables las invenciones matemáticas culturales 

en unas condiciones sociohistóricas determinadas, lo que coincide con la idea de 

necesidad defendida por Cañón (1993). 

El constructivismo social de Ernest (1991 y 1994a y b) sitúa en la sanción social 

la forma de validación del conocimiento. Pero además, Ernest destaca la 

importancia de la intervención de los iguales en la gestación del conocimiento, lo 

que le hace destacar el papel del debate en la construcción del conocimiento 

individual. 

Ponte (1992), resume su postura epistemológica dando unas características 

fundamentales del saber matemático. Para Ponte, el saber matemático, en primer 

lugar está en permanente evolución. En segundo lugar,  puede ser concebido como 

producto (conjunto de teorías bien determinadas) y como proceso (como una 

actitud). Además  es un saber científico, esto es: formalizado, es decir, sigue una 

lógica bien definida,  verificable, ya que permite establecer consensos acerca de 

la validez de cada resultado, universal, por tener un carácter transcultural, y ser 

aplicable a variedad de contextos y situaciones, y generativo, ya que permite llevar 

al descubrimiento de cosas nuevas. 

Lerma n (1994a) apunta otro aspecto relacionado con la forma de validación del 

conocimiento. Para el constructivismo social, el sujeto adjudica al objeto 

significados que están implícitos en la cultura, producidos por acuerdo social. Para 

el constructivismo radical, el significado importante para cada sujeto es el que él 

mismo le asigna en función de su experiencia y esquemas previos. 

 

d) Otros aspectos de la gnoseología de las matemáticas 

El conocimiento cultural que contemplan las diversas escuelas deriva de un 

proceso histórico. En consonancia con el análisis sociológico aparece, pues, la 

relación entre el conocimiento matemático y el proceso histórico. Cañón (1993) 
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diferencia varios aspectos relacionados con la historia, alguno de los cuales los 

hemos presentado ya en este resumen. 

 

Un estudio diacrónico de la cultura no puede prescindir de un estudio sincrónico. 

Así, otro aspecto importante que resalta Cañón, es la relación que existe entre el 

conocimiento matemático y el contexto cultural.  Las posiciones extremas que esta 

autora reconoce serían aquellas que consideran que las matemáticas proporcionan 

proposiciones universalmente verdaderas, independientemente de la cultura, y las 

que niegan certeza de conocimiento matemático y ponen en cuestión el hablar de 

verdades necesarias y universales. Las primeras implican que la historia y el 

quehacer concreto es irrelevante, mientras que las segundas implican que la 

matemática es ciencia empírica. En su propuesta Cañón parte de que la 

matemática es creación de la mente humana, que surge en contacto con lo 

empírico, aunque el acceso al conocimiento no está en continuidad con lo 

empírico. Cañón apoya la postura relativista cultural de Bishop, al considerar que 

las proposiciones matemáticas son producciones culturales, ya que resultan del 

quehacer humano, que aparece en una cultura determinada, pero tienen la 

particularidad de ser susceptibles de expresarse en un lenguaje independiente de 

la cultura. Ernest (1991) se sitúa más próximo del polo historicista al destacar el 

desarrollo en el tiempo y la cultura del conocimiento matemático. Godino y 

Batanero (1994) contextualizan históricamente el conocimiento por medio de la 

relación a la institución, quien establece un conjunto de prácticas en cada 

momento histórico. 

 

El vehículo de evolución del conocimiento matemático a través de la historia y la 

cultura es el lenguaje. Por tanto, otro elemento contextualizador que ha sido 

tratado por los estudiosos es el lenguaje matemático y sus características. Cañón 

(1993) distingue dos polos extremos, en el primero de los cuales se considera que 

el lenguaje matemático debe ser abstracto, y en el segundo se considera que el 

lenguaje matemático no debe de ser único, sino que hay que familiarizarse con 

lenguajes empleados históricamente. Esta cuestión está ligada al origen del 

conocimiento. Los defensores de la primera postura parecen quedarse con el 

concepto final, mientras que los defensores de la postura historicista abogan por 

contextualizar el conocimiento matemático situándolo en relación a los problemas 
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que los suscitaron. Cañón se distancia de los segundos al considerar que no es 

necesario hacer el recorrido histórico completo para comprender el problema, pero 

también se distancia de los primeros cuando indica que la expresión formal por si 

sola no puede dar idea de la complejidad del problema. 

 

Relacionado con el lenguaje están las cuestiones ligadas al rigor, que ya hemos 

tratado, y la relación de las matemáticas con la lógica. Los logicistas, consideran 

la lógica como anterior o más fundamental que la matemática y efectúa la 

reducción de los conceptos y métodos de inferencia matemática a los 

correspondientes de la lógica, concluyendo consiguientemente que la matemática 

no es más que una rama de la lógica (Dou, 1973). Pero la posterior consideración 

kantiana de la geometría y la aritmética como a priori sintéticos, complementarios 

de los a priori analíticos, que constituyen las leyes de razonamiento, elimina la 

inclusión de la matemática en la lógica, ya que estos objetos aritméticos y 

geométricos son algo más que meros juicios tautológicos. El formalismo kantiano 

rechaza pues el logicismo. También los intuicionistas rechazan el logicismo al 

considerar que la lógica es fruto de una especulación de tipo matemático en un 

segundo nivel, en el que sus objetos de análisis son los razonamientos 

matemáticos mismos, la expresión oral o escrita de estos juicios, con lo que 

anteponen la intuición en la construcción de la matemática gracias a un apriorismo 

temporal. 

  

Los resultados matemáticos pueden tener un carácter general, resumen de casos 

particulares, o atender a los resultados particulares. Cañón destaca la a-

historicidad de quienes se basan en conocimientos finales como únicos 

conocimientos matemáticos. Para posicionarse diferencia los aspectos ontológicos 

de los argumentos historicistas y a-historicistas, de lo que tienen de gnoseología. 

Ontológicamente, la autora considera que toda proposición general debe 

responder a un conglomerado de problemas particulares, sin los cuales estaría 

vacía. Pero para que el conocimiento avance necesita establecer casos generales. 

Con esta segunda apreciación conecta con la teoría economicista de la ciencia de 

Mach (1969). 

Observamos, pues, que las posturas por las que se definen los autores que hemos 

consultado se aproximan a una concepción del conocimiento matemático 



 
 

20 
 

relacionado con el sujeto, con su historia, con el contexto. Con ello nos 

aproximamos a las posturas constructivistas defendidas por Ernest. 

Dada la importancia actual del constructivismo, hemos querido resumir los 

principios del constructivismo social de Ernest. Esta posición se fundamenta en 

tres aspectos: a) existen planteamientos filosóficos paralelos, como el 

escepticismo  (Lakatos, 1981), la discusión del problema del lenguaje privado, las 

teorías de desarrollo del conocimiento, las divisiones del conocimiento y la propia 

filosofía de las matemáticas; b) parte de una perspectiva sociológica, con lo que 

concibe al conocimiento como construcción social; c) de planteamientos 

psicológicos paralelos, como el constructivismo psicológico de Piaget y su teoría 

de las estructuras mentales, y la importancia concedida a la negociación social 

como regulador del pensamiento. Los dos primeros muestran la importancia del 

tiempo y la cultura en la historia del conocimiento. Los pensamientos psicológicos 

paralelos han dado lugar a una psicología de las matemáticas, en la que se estudia 

cómo se aprende y se crea el conocimiento matemático. 

 

En esta postura constructivista social, el conocimiento subjetivo que surge de la 

interacción del individuo con el mundo físico y social en forma de teorías o 

conjeturas privadas, pasa a constituirse en conocimiento objetivo mediante un 

proceso de negociación social que se manifiesta en una puesta en común pública 

y en una codificación que genera una re-creación. Para esta negociación se 

produce un escrutinio público en base a criterios u objetivos aceptados 

socialmente mediante un modelo similar a la heurística de Lakatos (1978). De esta 

negociación surgen los objetos matemáticos, cuya necesidad está basada también 

en convenciones lingüísticas que determinan la validez de reglas y la necesidad 

de proposiciones primitivas. Su aplicabilidad deriva del propio proceso de 

creación del conocimiento, ya que surgen en construcción social con el propósito 

de explicar la experiencia humana en el contexto físico y social. 

 

1.8. ¿POR QUÉ APRENDER MATEMÁTICA? 

Porque la matemática está presente en nuestra vida diaria y necesitamos de ella 

para poder desenvolvernos en él, es decir, está presente en las actividades 

familiares, sociales, culturales; hasta en la misma naturaleza, abarcando desde 

situaciones simples hasta generales, tales como para contar la cantidad de 
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integrantes de la familia y saber cuántos platos poner en la mesa; realizar el 

presupuesto familiar para hacer las compras o para ir de vacaciones; al leer la 

dirección que nos permita desplazarnos de un lugar a otro, también en situaciones 

tan particulares, como esperar la cosecha del año (la misma que está sujeta al 

tiempo y a los cambios climáticos). 

E incluso cuando jugamos hacemos uso del cálculo o de la probabilidad de 

sucesos, para jugar una partida de ludo u otro juego. Está claro, entonces, que la 

matemática se caracteriza por ser una actividad humana específica orientada a la 

resolución de problemas que le suceden al hombre en su accionar sobre el medio, 

de tal manera que el tener un entendimiento y un desenvolvimiento matemático 

adecuado nos permite participar en el mundo que nos rodea, en cualquiera de sus 

aspectos, generando a su vez disfrute y diversión. Por esta razón, nuestra sociedad 

necesita de una cultura matemática, ya que para integrarse activamente a una 

sociedad democrática y tecnológica necesita de instrumentos, habilidades y 

conceptos matemáticos que le permitan interactuar, comprender, modificar el 

mundo que lo rodea y asumir un rol transformador de su realidad, debido a que el 

mundo en donde vivimos se mueve y cambia constantemente. 

Cuando hablamos de matemática siempre se nos vienen a la mente números o tal 

vez la cantidad de operaciones que hacemos con ellas; pero nos olvidamos que 

también la podemos encontrar a nuestro alrededor, en la belleza y perfección de 

nuestra naturaleza. ¿Quién no se ha maravillado al observar la naturaleza? Si 

observamos las plantas, por ejemplo, una margarita, veríamos que está formada 

por dos círculos, uno que se encuentra al borde de la flor y otro que se encuentra 

al centro, también cuenta con colores variados, las formas de sus pétalos son 

ovaladas. Asimismo, en nuestra anatomía, al observar con un microscopio la 

composición de nuestro ADN apreciaríamos que está conformado por una 

estructura geométrica de moléculas, eso quiere decir que estamos conformados 

por una estructura matemática. En tal sentido, la utilidad de los conocimientos 

matemáticos es indiscutible, sin embargo gran parte de las personas no saben 

hacer uso de los saberes matemáticos para resolver problemas que les plantea el 

mundo actual, como sostiene Carmen Gómez Granell: "Las matemáticas, uno de 

los conocimientos más valorados y necesarios en las sociedades modernas 

altamente tecnificadas es, a la vez, uno de los más inaccesibles para la mayoría de 

la población", de ello se desprende que las personas requieran incorporar las 
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matemáticas en diversas actividades que les permitan ser autónomos, 

convirtiéndose en una clave esencial para desarrollar el pensamiento crítico y 

poder transformar y comprender nuestra cultura.  

 

Ello nos conduce a la necesidad de desarrollar competencias y capacidades 

matemáticas asumiendo un rol participativo en diversos ámbitos del mundo 

moderno con la necesidad de usar el ejercicio de la ciudadanía de manera crítica 

y creativa. La matemática aporta en esta perspectiva cuando es capaz de ayudarnos 

a cuestionar hechos, datos y situaciones sociales interpretándolas y explicándolas. 

 

1.9. LA MATEMÁTICA ES UN EJE FUNDAMENTAL EN EL 

DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES Y LA BASE PARA EL 

PROGRESO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

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. Por esta razón, 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 un mundo cotidiano. Por lo antes 

mencionado, se nos presenta un desafío como docentes entre la utilidad de los 

conocimientos matemáticos y la enseñanza rígida de la misma que genera, muchas 

veces dificultades de aprendizaje en nuestros niños. 

Hoy en día, las aplicaciones matemáticas ya no representan un patrimonio 

únicamente apreciable en la física, ingeniería o astronomía, sino que han generado 

grandes progresos en otros campos científicos. Existen tantas evidencias que los 

más ilustres pensadores y científicos han aceptado sin reparos que en los últimos 

años se ha estado viviendo un intenso periodo de desarrollo matemático. En este 

contexto, la ciencia se sirve de la matemática como un medio de comunicación.  

En 1982 Carl Sagan señaló que hay un lenguaje común para todas las 

civilizaciones técnicas, por muy diferentes que sean, y este lo constituyen la 

ciencia y la matemática. La razón está en que las leyes de la naturaleza son 

idénticas en todas partes. En este sistema comunicativo-representativo, está 

escrito el desarrollo de las demás ciencias; gracias a ella, ha habido un desarrollo 

dinámico y combinado de la ciencia-tecnología que ha cambiado la vida del 
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ciudadano moderno. Al día de hoy, la necesidad de desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas se ha hecho no solo indispensable, sino apremiante para 

el ejercicio de cualquier actividad humana, en la que tanto ciencias como 

humanidades han recibido ya visiblemente su tremendo impacto. 

 

1.10. ¿PARA QUÉ APRENDER MATEMÁTICA?  

La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar y 

pensar matemáticamente en diversas situaciones que permitan a los niños 

interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de 

supuestos, conjeturas e hipótesis, haciendo inferencias, deducciones, 

argumentaciones y demostraciones; comunicarse y otras habilidades, así como el 

desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos 

y fenómenos de la realidad e intervenir conscientemente sobre ella. El pensar 

matemáticamente implica reconocer esta acción como un proceso complejo y 

dinámico resultante de la interacción de varios factores (cognitivos, 

socioculturales, afectivos, entre otros), el cual promueve en los estudiantes formas 

de actuar y construir ideas matemáticas a partir de diversos contextos (Cantoral 

Uriza, 2000). En ese mismo orden de ideas, decimos 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 partir de ello, se espera que los niños desarrollen 

competencias matemáticas teniendo en cuenta que: 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. Es de destacar la contribución de la matemática a cuestiones tan relevantes 

para todo ciudadano como los fenómenos políticos, económicos, ambientales, de 

infraestructuras, transportes, movimientos poblacionales. La matemática es 

formativa. El desenvolvimiento de las competencias matemáticas propicia el 

desarrollo de capacidades, conocimientos, procedimientos y estrategias 

cognitivas, tanto particulares como generales, que conforman un pensamiento 

abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente. Es por ello que a temprana edad 

la matemática debe ser parte de la vida cotidiana de los niños para lograr su 

función formativa. 
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La matemática es instrumental. Todas las profesiones requieren una base de 

conocimientos matemáticos y, en algunas como en la matemática pura, la física, 

la estadística o la ingeniería, la matemática es imprescindible. En la práctica diaria 

de las ciencias se hace uso de la matemática. Los conceptos con que se formulan 

las teorías científicas son esencialmente conceptos matemáticos. Por ejemplo, en 

el campo biológico, muchas de las características heredadas en el nacimiento no 

se pueden prever de antemano: sexo, color de cabello, peso al nacer, estatura, etc. 

Sin embargo, la probabilidad permite describir estas características. 

 

1.11. ¿CÓMO APRENDER MATEMÁTICA?  

El aprendizaje de la matemática se da en forma gradual y progresiva, acorde con 

el desarrollo del pensamiento de los niños; es decir, depende de la madurez 

neurológica, emocional, afectiva y corporal del niño que permitirá desarrollar y 

organizar su pensamiento. Por ende es indispensable que los niños experimenten 

situaciones en contextos lúdicos y en interrelación con la naturaleza, que le 

permitan construir nociones matemáticas, las cuales más adelante favorecerán la 

apropiación de conceptos matemáticos. 

 

Las situaciones de juego que el niño experimenta ponen en evidencia nociones 

que se dan en forma espontánea; además el clima de confianza creado por la o el 

docente permitirá afianzar su autonomía en la resolución de problemas, utilizando 

su propia iniciativa en perseguir sus intereses, y tener la libertad de expresar sus 

ideas para el desarrollo de su pensamiento matemático. Por lo tanto, la enseñanza 

de la matemática no implica acumular conocimientos memorísticos, por lo que es 

inútil enseñar los números de manera mecanizada; implica propiciar el desarrollo 

de nociones para la resolución de diferentes situaciones poniendo en práctica lo 

aprendido. M. Suzanne Donovan, basándose en trabajos de investigación en 

antropología, psicología social y cognitiva, afirma que los estudiantes alcanzan un 

aprendizaje con alto nivel de significatividad cuando se vinculan con sus prácticas 

culturales y sociales. Por otro lado, como lo expresa Freudenthal, esta visión de la 

práctica matemática escolar no está motivada solamente por la importancia de su 

utilidad, sino principalmente por reconocerla como una actividad humana, lo que 

implica que hacer matemática como proceso es más importante que la matemática 

como un producto terminado. 
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En este marco, se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas con 

la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del 

planteamiento de problemas en diversos contextos. Como lo expresa Gaulin , este 

enfoque adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo de 

aprendizajes “a través de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas. 

 

1.11.1. ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA  

Pérez, (2001) Conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona 

debe enfrentar una situación de aprendizaje. Los rasgos cognitivos tienen que ver 

con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan 

conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan 

medios de representación (visual, auditivo, cenestésico). Los rasgos afectivos se 

vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, 

mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el estudiante. 

 

1.11.1.1. Clasificación de los estilos de aprendizaje  

Bixio, (2001) los agrupa en cuatro estilos:  

Activos: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y 

actúan con entusiasmo. Características: animador, improvisador, arriesgado y 

espontáneo.  

Reflexivos: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento las 

distintas experiencias. Características: ponderado, concienzudo, receptivo, 

analítico y exhaustivo.  

Teóricos: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y lo 

ambiguo. Características: metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado  

Pragmáticos: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 

proyectos que les atraen. Características: experimentador, práctico, directo y 

eficaz. 
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1.12. ROL DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA  

Brousseau, (2000) El docente en primera instancia debe considerar cómo lograr 

que los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, 

que generen  un estado de motivación para aprender; por otra parte pensar en cómo 

desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados para aprender de modo 

que sean capaces de educarse a sí mismos a lo largo de la vida. Y finalmente que 

los alumnos participen cognoscitivamente, en otras palabras, que piensen a fondo 

acerca de qué quieren estudiar. Algunos principios pedagógicos son:  

 Promocionar la individualidad de cada persona.  

 Promocionar la autonomía, la libertad.  

 Promocionar la apertura del estudiante al mundo, la socialización  

 

El alumno no debe comportarse como un espectador, debe estar activo y 

esforzarse, hacer y experimentar, reflexionar y equivocarse, aprender de otros y 

con otros. El ser humano es modificable, perfeccionable y los cambios 

estructurales necesarios pueden conseguirse a través de una intervención mediada. 

Nada cambiará en educación, ni siquiera con tecnología, si previamente no se 

modifican los procedimientos pedagógicos. El mejor profesor no es el que da las 

mejores respuestas a las preguntas de sus alumnos sino el que les ayuda a 

encontrarlas. Cuando los estudiantes se implican en el reto de poner en cuestión 

sus conocimientos, se logra un mejor aprendizaje.  

 

1.12.1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA EN LA MATEMÁTICA  

Pozo y Monereo, (2001) La actividad de resolución de problemas proporciona 

placer, en especial la búsqueda de solución y el encontrarla. Los buenos problemas 

no son acertijos o trampas. Son interesantes en sí mismos, no por la aplicación. Son 

un desafío similar a los vividos por los matemáticos. La resolución de problemas 

presenta algunas dificultades que no parecen aun satisfactoriamente resueltas en la 

mente de algunos profesores y mucho menos en la forma práctica de llevarlo a cabo. 

Se trata de armonizar adecuadamente las dos componentes que lo integran, la 

heurística, es decir la atención a los procesos de pensamiento y los contenidos 

específicos del pensamiento matemático.   
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1.12.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA MATEMÁTICA 

Díaz, (2006) Se pueden distinguir dos enfoques sucesivos en el desarrollo inicial de 

la problemática didáctica. El primer enfoque está centrado en el aprendizaje del 

alumno. La problemática gira alrededor de la noción ya citada de aprendizaje 

significativo en el sentido de Ausubel y el objeto primario de investigación es el 

conocimiento matemático del alumno y la evolución. El segundo enfoque, aunque 

está centrado en la actividad docente, comparte el interés básico por la instrucción 

del alumno. Este enfoque amplía la problemática didáctica introduciendo 

cuestiones relativas al profesor y a la formación profesional. 

Además Anderson, (2001) enumera algunas ventajas del aprendizaje significativo 

que son: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

1.12.3. APRENDIZAJE COOPERATIVO DE LA MATEMÁTICA 

Johnson, Jonhnson y Holubec, (2000) El aprendizaje cooperativo es la realización 

de trabajos al formar grupos heterogéneos, hace que los estudiantes trabajen en 

equipo y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se da mediante la 

interrelación, toma en cuenta la teoría de Piaget donde un conocimiento previo 

conduce a un conocimiento nuevo, el aprendizaje cooperativo no consiste 

únicamente en asignar tareas grupales sin estructura alguno, sino que trata de 

enumerar ciertas características. 
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1.13. PSICOLÓGICAS ACERCA DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO EN 

EDUCACIÓN INICIAL.  

La primera aproximación a la construcción del conocimiento matemático tuvo 

lugar a comienzos del siglo XX, en 1908, con la publicación de los resultados de 

la “Enquête de L’Enseignement Mathématique sur la méthode de travail des 

mathématiciens” por Fehr, cuando se inicia el análisis de los modos de 

pensamiento matemáticos, introduciendo el punto de vista de la Psicología, que 

indicaba que las dificultades no siempre provenían de la lógica como se asumía 

antes del siglo XX. Este primer trabajo provocó la conferencia de Poincaré sobre 

“L’invention mathématique” cuyas ideas fueron retomadas y tratadas en mayor 

profundidad por Hadamard en 1945 en su obra sobre Psicología de la invención 

que versa sobre los modos de proceder de matemáticos profesionales ante una 

situación matemática (Piaget, 1961). Igualmente a principios del siglo pasado, 

Thorndike propone un principio general de aprendizaje de la aritmética, según el 

cual la instrucción debe basarse en la enseñanza directa y en la fragmentación del 

currículo en un número de partes aisladas para ser aprendidas con el esfuerzo 

apropiado. Durante mucho tiempo, este fue el modelo predominante en la 

enseñanza de la matemática. Skinner, creador de la llamada teoría Conexionista 

(Maza, 1989) mantiene que la construcción de un conocimiento es el resultado de 

la generalización de los vínculos creados entre determinados estímulos y sus 

respuestas. Propugna que el verdadero objeto de aprendizaje es el vínculo y no los 

conceptos en sí que resultan ser una consecuencia a la que se llega a través de un 

proceso que comienza con la discriminación y el establecimiento de 

características, relevantes y no relevantes, sobre una variedad de estímulos que, 

finalmente, crean un vínculo con una respuesta que el niño ha de generalizar. El 

desarrollo vertiginoso que la Psicología experimentó durante el pasado siglo ha 

conducido a un mejor conocimiento de la forma en que se construye el 

conocimiento matemático y situado al niño de la etapa preescolar como digno 

candidato a los beneficios de la vida cultural mediante su integración en la escuela 

(Haywood, 1996, citado por Ortiz 2002). La teoría Gestaltista aparece como una 

reacción a las doctrinas estructuralistas y conexionistas. La palabra Gestalt 

significa organización total en contraste con una colección de partes. Aprender 

para estos psicólogos es un proceso de identificar relaciones y desarrollarlas 

internamente. Los Gestaltistas centran su interés en el desarrollo de procesos 
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complejos relativos a la resolución de problemas y la naturaleza del pensamiento. 

Jerome Bruner (1986), defensor de la enseñanza por descubrimiento y la 

presentación de forma simple a niños pequeños, de conceptos complejos, 

formalmente reservados para la escuela secundaria y posteriores. Junto a Zoltan 

Dienes, (1986) reconocido, por haber desarrollado material concreto y juegos que 

constituyen experiencias de aprendizaje cuidadosamente estructuradas, y por los 

principios psicológicos que subyacen en el uso de estas ayudas. Defienden el 

“aprendizaje en círculo” según el cual el niño progresa como en un modelo cíclico 

a través de series de actividades encadenadas que van de lo concreto a lo simbólico 

(Ruesga Ramos, 2003). En un enfoque similar, está la denominada “matemática 

intuitiva” piagetiana en el área del desarrollo lógico matemático. Según Piaget, 

para la adquisición y comprensión del número existen requisitos lógicos previos 

determinantes, ello es, la unión de los conceptos de clasificación, seriación, 

correspondencia y comparación, lleva a comprender y desarrollar el concepto de 

número, apareciendo el estadio operacional del desarrollo mental (Baroody, 

2000). Bryant y Nunes (2002), en cambio, sugieren que además del pensamiento 

lógico, la base del desarrollo matemático ancla también su fundamento en el 

aprendizaje significativo y contextualizado, y en la enseñanza del sistema de 

numeración convencional, que juega un papel relevante a la hora de identificar a 

los posibles niños que podrían presentar riesgo de aprendizaje en las matemáticas 

a futuro. Esto es confirmado por los trabajos de Rico y Lupiánez (2008), quienes 

explican que las competencias matemáticas dependen fuertemente del sujeto que 

las posee, ya que una tarea puede movilizar diversos procesos y respuestas a la 

misma que se expresan en diversos niveles de complejidad. Globalmente, las 

teorías psicológicas de construcción del conocimiento matemático pueden ser 

agrupadas en torno a dos grandes tendencias: la teoría de la absorción y la teoría 

cognitiva (Baroody, 1988).  

 

1.13.1. LA TEORÍA DE LA ABSORCIÓN 

Nuclea todas las propuestas de origen experimentalista que consideran que el 

conocimiento se mide por la cantidad de datos memorizados y se imprime en la 

mente desde el exterior a partir de las acciones que hacen los demás para que haya 

aprendizaje. En síntesis, el aprendizaje es un proceso consistente en interiorizar o 

copiar información a través de la reiteración de determinadas actividades. El fin 
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de la instrucción es ayudar a los niños a adquirir los datos y los conocimientos. 

Trata la matemática como un producto terminado que el niño debe absorber 

mediante la ayuda de la enseñanza.  

1.13.2. LA TEORÍA COGNITIVA 

Aduce que el conocimiento significativo no puede ser impuesto desde el exterior 

sino que debe elaborarse desde dentro. La construcción tiene lugar activamente 

desde el interior de la persona mediante el establecimiento de relaciones nuevas y 

lo que ya se conoce y entre piezas de información conocidas pero aisladas 

previamente. Desde este punto de vista, el objetivo de la instrucción es ayudar a 

los niños a construir una representación más exacta de las matemáticas y 

desarrollar pautas de pensamiento cada vez más convencionales. En esencia, la 

enseñanza de las matemáticas consiste en traducirlas a una forma que los niños 

puedan comprender, ofrecer experiencias que les permitan descubrir relaciones y 

construir significado, y crear oportunidades para desarrollar y ejercer el 

razonamiento matemático y las aptitudes para la resolución de problemas 

(D’Angelo, citado en Sáinz 1988). 

 

1.14. PERSPECTIVAS CONSTRUCTIVISTAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN INICIAL  

La teoría piagetiana postula que el individuo aprende a través de la manipulación 

de su mundo exterior. La acción concreta y efectiva que realiza sobre los objetos 

que lo rodean permite que descubra las propiedades físicas que caracterizan al 

objeto (conocimiento físico). La información obtenida a través de la manipulación 

de su mundo exterior puede ser interpretada sólo al relacionarla con sus 

conocimientos previos (conocimiento lógico-matemático). Esta teoría reconoce 

además que, el conocimiento proviene de fuentes interiores y exteriores al sujeto, 

e identifica tres tipos de conocimiento que tienen como característica común la 

acción del sujeto, el conocimiento físico, el conocimiento lógico-matemático y el 

conocimiento social. Por otra parte, la perspectiva centrada en la interacción 

socio-cultural, ligada fundamentalmente a los paradigmas vigotskyanos, pone el 

acento en el papel del lenguaje en la construcción del pensamiento. Partiendo del 

hecho de que un sujeto nace en un medio cultural rodeado de símbolos 

estructurados convencionalmente, se concibe la idea de que puede descubrirlos y 
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comprenderlos al interactuar con los demás. Es decir, el niño puede acceder a la 

conceptualización a través de operaciones simbólicas con herramientas culturales, 

tales como el lenguaje oral, la sucesión numérica o los utensilios propios de cada 

cultura. De este modo, la utilización de estos símbolos facilita el acceso a 

conceptualizaciones lógicas cada vez más avanzadas. Al utilizar símbolos en 

contextos comunicativos significativos tiene la posibilidad de descubrir relaciones 

y significados que permitirán avanzar en su desarrollo matemático.  

 

1.14.1. ESTADIO DE OPERACIONES CONCRETAS PIAGETIANO  

El origen del conocimiento físico es externo al sujeto y está constituido por todos 

los objetos que lo rodean, por otro lado, el conocimiento lógico-matemático se 

origina en el propio sujeto y es construido por la actividad propia del individuo 

(Kamii & DeVries, 1995). Piaget, estableció tres características específicas del 

conocimiento lógico matemático (Kamii & DeVries,1995):  

1. No es directamente enseñable. Está construido a partir de las relaciones que el 

mismo individuo ha creado entre los objetos, y cada relación subsiguiente que 

cree, es una relación entre relaciones que él creó anteriormente.  

2. Siempre se desarrolla hacia una mayor coherencia. Independiente de la 

estimulación que reciba el niño o la niña. Si se construye una vez, nunca se olvida. 

En síntesis, el conocimiento lógico-matemático surge en el individuo al establecer 

relaciones mentales de comparación entre los objetos. De estas construcciones de 

relaciones deriva la abstracción reflexiva que se centra no en las características 

físicas del objeto sino más bien en las relaciones mentales que el propio sujeto 

establece (Rencoret, 2007). La investigación realizada por Piaget, mostró que en 

el pensamiento humano existe una organización mental previa al cálculo, y 

demostró que de la construcción de nociones lógicas que el niño y la niña realizan, 

depende la comprensión de la matemática elemental (Cofré & Tapia, 1998), La 

idea fundamental de Piaget es que el aprendizaje se apoya en la acción del 

individuo, conduciéndolo, progresivamente a la elaboración del conocimiento del 

mundo que lo rodea. Tal construcción puede realizarse a través de la abstracción 

empírica y la abstracción reflexionante. La abstracción empírica (o simple) se 

relaciona con la abstracción de las propiedades observables de los objetos y la 

abstracción reflexionante se refiere a las relaciones entre los objetos, que 

construye el sujeto y existe solo en su pensamiento. El conocimiento lógico-
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matemático está construido por abstracción reflexionante (Kamii, 2002). Piaget 

(1969) planteó la hipótesis que el número resulta de una abstracción de las 

cualidades diferenciales, que tiene por resultado hacer cada elemento individual 

equivalente a cada uno de los otros. Para ello es necesario que cada elemento sea 

clasificado según las inclusiones y al mismo tiempo deben ser seriables en el 

espacio y en el tiempo. “El número aparece así como constituyendo una síntesis 

de la seriación y de la clasificación”. El origen del conocimiento lógico-

matemático está en la actuación del niño y niña con los objetos y más 

concretamente, en las relaciones que a partir de esta actividad establece con ellos. 

 

A través de sus manipulaciones descubre las características de los objetos, pero 

aprende también las relaciones entre objetos. Estas relaciones, que permiten 

organizar, agrupar, comparar, etc., no están en los objetos como tales, sino que 

son una construcción del niño y la niña sobre la base de las relaciones que 

encuentra y detecta. Por esto, la aproximación a los contenidos de representación 

matemática debe basarse en esta etapa de desarrollo en un enfoque que conceda 

prioridad a la actividad práctica; al descubrimiento de las propiedades y las 

relaciones que establece entre los objetos a través de la experimentación activa. 

Los contenidos matemáticos serán tanto más significativos para el niño cuanto 

más posible le sea integrarlos en los otros ámbitos de experiencia (Fernández 

Bravo, 2001). Plantea además, que un niño de 4 años no tiene un pensamiento 

reversible, puede pensar en el todo, pero no cuando piensa en las partes. Para 

comparar el todo con una parte, debe llevar a cabo dos acciones opuestas al mismo 

tiempo, dividir el todo y volver a unir las partes. (lo logra a los 7 u 8 años). La 

reversibilidad es la capacidad de realizar mentalmente acciones opuestas de forma 

simultánea (Kamii, 2002).  

 

1.14.2. ASPECTOS INTERVINIENTES EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO  

El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensomotriz y se desarrolla, 

principalmente, a través de los sentidos. La multitud de experiencias que el niño 

realiza consciente de su percepción- consigo mismo, en relación con los demás y 

con los objetos del mundo circundante, transfieren a su mente unos hechos sobre 

los que elabora una serie de ideas a las que podemos llamar “creencias”. De estas 



 
 

33 
 

percepciones no podemos decir, por su construcción lógica infantil, que sean 

matemáticas. El contenido matemático no existe; lo que existe es una interpretación 

matemática de esas adquisiciones. Esta interpretación se va consiguiendo, en 

principio, a través de experiencias en las que el acto intelectual se construye 

mediante una dinámica de relaciones sobre la cantidad y la posición de los objetos 

en el espacio y en el tiempo. Es por eso, por lo que cada vez más se señala la 

diferencia entre contenido y conocimiento; con contenido hacemos referencia a lo 

que se enseña y, con conocimiento, a lo que se aprende (Durán, 2012) Las 

neurociencias aportan en este proceso estableciéndose como la estructura biológica 

fundante que para su evolución posterior dependerá de la interacción que el niño y 

la niña establezcan a temprana edad en su entorno. El tiempo que trascurre entre los 

2 y los 6 años, es de una importancia tal que sobre él, se edifica toda educación 

posterior, ya sea formal o informal, sobre la presuposición de la competencia 

simbólica (Gardner 1993 citado por Alcalá 2002). Debido al modo en que niños y 

niñas perciben su entorno, en su primera infancia pueden aprender a través de (Pérez 

y otros 1981):  Conexión natural con la experiencia. A través de la experiencia los 

niños pueden percibir modelos perceptuales que van más allá de los datos concretos 

y permiten captar los significados y asociaciones subyacentes. - 26 -  Refuerzo de 

la capacidad imaginativa. El creciente desarrollo de esta capacidad precisa un 

reconocimiento de su forma perceptiva de conocer y de la interdependencia que en 

su desarrollo tienen lo cognitivo, lo estético, lo psicomotor y lo social.  

Aprendizaje interactivo. Entre profesor, niño y actividades tomadas para producir 

un aprendizaje significativo manteniendo un diálogo continuo.  Creación de 

posibilidades de acción significativa. Para los niños pequeños la construcción de un 

conocimiento significativo tiene lugar a través de su participación directa y 

consistente en el mundo que le rodea. Consideración del medio físico. Hay que tener 

en cuenta que el medio de implicación del niño es físico y la base de su motivación 

es su implicación directa.  Auto apreciación de su desarrollo afectivo y social. Es 

necesario proporcionar al niño situaciones de actividad que puedan ser percibidas 

como exitosas y en las que pueda descubrirse como competente. Cada niño necesita 

una cantidad de tiempo diferente para lograr que su aprendizaje concluya en una 

experiencia significativa. Para favorecer el pensamiento lógico – matemático se 

deben tener en cuenta estas cuatro capacidades (Fernández Bravo, 2000). La 
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observación: Se debe potenciar sin imponer a la atención del niño lo que el adulto 

quiere que vea; es más una libre expresión de lo que realmente él puede ver. La 

observación se canalizará libremente y respetando la acción del sujeto, mediante 

juegos cuidadosamente dirigidos a la percepción de propiedades y a la relación entre 

ellas. Esta capacidad de observación se ve aumentada cuando se actúa con gusto y 

tranquilidad y se ve disminuida cuando existe tensión en el sujeto que realiza la 

actividad. Según Krivenko (1990), hay que tener presentes tres factores que 

intervienen de forma directa en su desarrollo: El factor tiempo, el factor cantidad y 

el factor diversidad. La imaginación. Entendida como acción creativa, se potencia 

con actividades que permiten una pluralidad de alternativas a la acción del sujeto. 

Ayuda al aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a las que se 

transfiere una misma interpretación. En ocasiones se suele confundir con la fantasía. 

Cuando, bajo un punto de vista matemático hablamos de imaginación , no queremos 

decir que se le permita al alumno todo lo que se le ocurra; más bien, que consigamos 

que se le ocurra todo aquello que se puede permitir según los principios, técnicas y 

modelos de la matemática. La intuición: Las actividades dirigidas al desarrollo de 

la intuición no deben provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no 

desarrolla pensamiento alguno. La arbitrariedad no forma parte de la actuación 

lógica. El sujeto intuye cuando llega a la verdad sin necesidad de razonamiento.  

- El razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento mediante 

la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, 

llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia. Para Bertrand 

Russell (1988) la lógica y la matemática están tan ligadas que afirma: "la lógica es 

la juventud de la matemática y la matemática la madurez de la lógica". Estos cuatro 

factores ayudan a entender el pensamiento lógico-matemático desde tres categorías 

(Fernández Bravo 2000): 1. Capacidad para generar ideas cuya expresión e 

interpretación sobre lo que se concluya sea verdad para todos o mentira para todos. 

2. Utilización de la representación o conjunto de representaciones con las que el 

lenguaje matemático hace referencia a esas ideas 3. Comprender el entorno que nos 

rodea, con mayor profundidad, mediante la aplicación de los conceptos aprendidos. 

Se le ofrece al niño, en primer lugar, el símbolo, dibujo, signo o representación 

cualquiera sobre el concepto en cuestión haciendo que el sujeto intente comprender 

el significado de lo que se ha representado. 
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1.15. IMPORTANCIA DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN INICIAL 

Los niños, al llegar a la escuela, ya poseen una amplia gama de conocimientos 

informales (Baroody, 1988), que incluyen nociones, habilidades y estrategias 

relativas a un amplio conjunto de aspectos, desde la numeración y el conteo hasta 

la resolución de problemas aritméticos, la organización y representación del 

espacio o la proporción, pasando por la planificación y la toma de decisiones sobre 

precios o compras. En este sentido, Bishop (1999) argumenta: Un currículo 

dirigido al desarrollo de técnicas no puede ayudar a comprender, no puede 

desarrollar significados, no puede capacitar al alumno para que adopte una postura 

crítica dentro o fuera de las matemáticas. De igual modo, se debe considerar la 

formación del conocimiento lógico-matemático como la capacidad de 

interpretación matemática, y no la cantidad de símbolos que es capaz de recordar 

por asociación de formas. Los niños y niñas inician la construcción del 

conocimiento matemático a través de acciones concretas y efectivas sobre objetos 

reales y prueban la validez de sus procedimientos manipulando dichos objetos, 

ayudándole a apropiarse de los problemas, a comprender la naturaleza de las 

cuestiones formuladas, a configurar una representación de la situación 

propuesta.(Chamorro 2005). En el nivel inicial, la competencia se relaciona con 

que el niño o la niña realice una manipulación de los objetos matemáticos, 

desarrolle su creatividad, reflexione sobre su propio proceso de pensamiento, 

adquiera confianza en sí mismo, se divierta con su propia actividad - 28 - mental, 

haga transferencia a otras situaciones de vida cotidiana y se prepare para nuevos 

retos tecnológicos (Cardoso y Cereceda, 2008). Si concebimos la matemática, no 

como técnicas que se han de aprender, sino: 1. Como el resultado de ciertas 

actividades desarrolladas por las personas, y, por tanto, 2. Como fenómeno 

cultural evolutivo; y, 3. Desde una visión sociocultural del conocimiento y del 

aprendizaje, se concibe la enseñanza de la actividad matemática como un proceso 

de enculturación, con el objetivo, que los alumnos se apropien de una parte 

específica de su cultura. (Bishop, 1999). El aprendizaje escolar, y en particular el 

aprendizaje de los contenidos matemáticos, es un proceso de construcción 

socialmente mediado, a través de un proceso activo de elaboración de significados 

y de atribución de sentidos (Revelles 2004). La educación matemática puede y 

debe contribuir tanto al desarrollo personal y social de los alumnos y, en particular, 

debe contribuir, a largo plazo, a la adquisición de un conjunto de capacidades 
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necesarias para actuar como ciudadanos competentes, activos, implicados y 

críticos.  

 

1.16. IMPORTANCIA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN 

EDUCACIÓN INICIAL  

La propuesta llamada didáctica de la matemática pretende que el alumno se 

constituya en sujeto didáctico, es decir que se involucre en la resolución de 

problemas de manera independiente y que se responsabilice de su aprendizaje. A 

este proceso Brosseau (1999) lo llama devolución, y lo considera condición 

indispensable en la construcción de conocimientos nuevos. Desde esta 

perspectiva, se pretende “que los alumnos aprendan haciendo funcionar el saber. 

Es decir, que para el alumno el saber aparezca como un medio de seleccionar, 

anticipar, realizar y controlar las estrategias que utiliza para resolver la situación 

que se ha planteado”. (Ressia, 2003). Enseñar matemáticas a los niños 

preescolares mediante la resolución de problemas, permite a los niños disfrutar 

resolviéndolos, pues esto los impulsa a valorar sus propios esfuerzos, a descubrir 

nuevos conceptos y a inventar nuevas estrategias. “La resolución de problemas es 

una destreza social aprendida en las interacciones sociales en el contexto de las 

actividades diarias”. (Vigostky, 1962, citado en Thornton, 1998). Sin duda y desde 

una visión sociocultural es necesario que los alumnos desarrollen una 

comprensión mayor y una conciencia crítica de cómo y cuándo emplear cualquier 

contenido matemático. Este proceso se lleva a cabo mediante la interacción, la 

negociación y la  comunicación con otras personas en contextos particulares, 

culturalmente definidos, y en el que determinados instrumentos culturales juegan 

un papel decisivo. La educación matemática, en estas edades, pasa por implicar a 

los alumnos en situaciones y contextos relevantes, en situaciones potencialmente 

significativas sociales, cultural y matemáticamente (Revelles 2004). Onrubia y 

otros,(2001), sugieren algunos criterios para alcanzar estos objetivos.  Orientar 

el aprendizaje de los alumnos hacia la comprensión y la resolución de problemas. 

 Las situaciones de resolución de problemas constituyen un espacio natural para 

la utilización contextualizada del conocimiento matemático, proporcionando por 

ello un instrumento de primer orden para el aprendizaje significativo y funcional. 

 El reconocimiento o creación de situaciones de aula potencialmente 
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significativas (desde la actividad matemática) y la creación de ambientes de 

resolución de problemas debería generar el contexto adecuado para la enseñanza 

y el aprendizaje de los contenidos matemáticos (Abrantes, 1996).  La práctica de 

ejercicios permite consolidar destrezas básicas, mientras que la resolución de 

problemas requiere además estrategias, conceptos y actitudes que lleven al alumno 

a persistir en la búsqueda de una solución, implicando así una mayor demanda 

cognitiva y emocional. 

 

1.17. HABILIDADES COGNITIVAS IMPLICADAS EN LA INICIACIÓN A 

LA MATEMÁTICA  

Desde edades muy tempranas, los niños y las niñas exploran su entorno cotidiano, 

según sus posibilidades de acción, percepción y experimentación. Hasta los dos 

años, los niños van aprendiendo principalmente a través de la acción y la 

manipulación. Es a través de la manipulación y el contacto con los objetos de su 

entorno que el niño irá adquiriendo las primeras nociones matemáticas, entre los 

dos y cuatro años. Esto principalmente a través de la comparación de los objetos 

de su entorno, lo cual le permitirá comenzar a ordenar, clasificar y seriar. 

Para lograr el aprendizaje matemático, es necesario desarrollar las habilidades 

cognitivas básicas, siendo estas: la percepción, la atención, la memoria, el 

lenguaje, la psicomotricidad, y el pensamiento. Asimismo, el aprendizaje 

matemático depende del desarrollo del razonamiento lógico y del desarrollo de las 

habilidades operatorias. El razonamiento lógico, a su vez, depende del desarrollo 

de los procesos mentales deductivos, inductivos y analógicos; y las habilidades 

operatorias dependen del desarrollo del concepto de número que implica el 

desarrollo de conceptos como: la correspondencia, la clasificación, la seriación y 

la conservación. 

Es así que, como sostiene Careaga (1995), los procesos cognitivos permiten al 

hombre organizar e interpretar el mundo, a través de las construcciones mentales 

que realiza entre su ser y los diversos tipos de acercamientos que tiene con el 

mundo que lo rodea. Por lo tanto, a continuación se detallará sobre las habilidades 

cognitivas básicas y la importancia de su desarrollo para el razonamiento lógico y 

el aprendizaje matemático, que desarrollan y detallan Chaves y Heudebert (2010). 
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1.17.1. LA PERCEPCIÓN 

Vargas Melgarejo (1994) sostiene que la percepción es la conciencia que se 

adquiere del ambiente físico y social, a través del uso de los distintos sentidos, del 

aprendizaje, y de la memoria que permiten la elaboración de juicios a partir del 

reconocimiento, interpretación y significación de la realidad. Primero, se da un 

proceso interno, sumamente activo, el de la selección. Durante este proceso, el 

organismo selecciona internamente lo que le interesa o lo que necesita. Al proceso 

de selección, le sigue el de la interpretación, el cual permite que el mundo adquiera 

significado y sentido para las personas. Es decir, permite estructurar el mundo que 

nos rodea. Entre los elementos más importantes a destacar en el desarrollo 

perceptivo, según Chaves y Heudebert (2010), están: la constancia perceptiva 

(constancia de forma, tamaño y color), discriminación visual (distinguir semejanzas 

y diferencias), la direccionalidad (reconocimiento del espacio en base al cuerpo, 

que permite desplazamientos a la izquierda, derecha, adelante o atrás), la 

percepción de forma, y posición en el espacio y relaciones espaciales 

(reconocimiento de que los objetos o estímulos ocupan una determinada posición 

en el espacio).  

 

1.17.2. LA ATENCIÓN 

Reátegui (1999) establece que la atención es un proceso discriminativo, responsable 

de seleccionar información, asimilarla y posteriormente adaptarla segpun las 

demandas externas. La atención es selectiva, es decir, se fija en lo que interesa o 

motiva. De ahí la necesidad de que los maestros preparen sesiones de clase con 

presentaciones de los contenidos a aprender que sean motivadoras, y que utilicen 

materiales que capten la atención de los niños.  

 

1.17.3. LA MEMORIA 

Es la capacidad de almacenar, codificar y evocar información y experiencias del 

pasado, como: ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etc., según De la 

Vega y Zambrano (2007). Influyen en la capacidad de memorización, elementos 

como: el nivel de atención del niño, la disposición hacia el aprendizaje, el nivel de 

agradabilidad respecto al tema trabajado, y el nivel de organización del material 

(cuanto mejor esté organizado un material, se retiene mejor). 
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1.17.4. EL LENGUAJE 

Gómez Flores (2010), sostiene que el lenguaje es la capacidad de los seres humanos 

de comunicarse, utilizando signos y símbolos adquiridos. Por lo cual, considera que 

es un fenómenos cultural y social. El lenguaje es vital para el desarrollo del 

razonamiento lógico y para el aprendizaje matemático, ya que es fundamental que un 

niño comprenda las instrucciones orales y escritas para poder resolver los problemas 

adecuadamente. Además, está muy vinculado a la formación de conceptos, ya que 

nuestra capacidad de verbalizar nos permite hablar sobre un concepto y describir sus 

atributos. Sin el lenguaje, no podríamos formar conceptos, y por lo tanto, no 

tendríamos un sistema conceptual. 

 

1.17.5. LA PSICOMOTRICIDAD 

Un determinado nivel de desarrollo motriz, unido a un determinado estado 

psicológico, son necesarios para que los niños puedan concentrarse, acceder al 

aprendizaje y aprender. Según Berruezo (2000), la psicomotricidad permite 

integrar en un contexto psicosocial, diferentes tipos de interacciones, como 

interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y corporales. Asimismo, para 

conseguir y poder utilizar los medios de expresión gráfica, el niño necesita: ver, 

recordar y transcribir de izquierda a derecha; y, tener hábitos motores y 

psicomotrices. Además, a través de la psicomotricidad, los niños desarrollan la 

noción de espacio, de tiempo y el conocimiento de su esquema corporal, lo cual 

les permite obtener un grado adecuado de coordinación, ubicación en el tiempo y 

espacio, y, estabilidad. 

 

1.17.6. EL PENSAMIENTO 

“Proceso de codificación de una información y las operaciones que se realizan con 

esta información hacia un objetivo determinado” (Chaves y Heudebert, 2010, p. 

62). El pensamiento tiene, por lo tanto, estrecha relación con el aprendizaje 

matemático, ya que es necesario que el niño logre decodificar la información en su 

cerebro para asimilarla y, acomodarla. 

El desarrollo de las habilidades cognitivas mencionadas anteriormente, son 

necesarias para lograr el aprendizaje matemático, ya que son habilidades básicas 
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con las que debe contar un niño como base para su iniciación a la matemática. Una 

vez adquiridas dichas habilidades cognitivas, el niño debe desarrollar ciertas 

nociones básicas y de orden lógico-matemático, que son indispensables en la 

iniciación de la Matemática y posterior operatoria matemática. 

 

1.18. NOCIONES BÁSICAS Y DE ORDEN LÓGICO-MATEMÁTICO  

Una vez que el niño ha desarrollado ciertas habilidades cognitivas básicas, es 

necesario que adquiera el concepto del número para iniciarse en el desarrollo del 

razonamiento lógicoabstracto. Sin embargo, la adquisición del concepto de 

número implica una construcción previa, por parte del niño, de todas las nociones 

que sustentan dicho concepto. Es decir, es necesario que desarrolle las nociones 

básicas y las nociones de orden lógico-matemático, para desarrollar habilidades 

operatorias. 

 

1.18.1. NOCIONES BÁSICAS  

Las nociones básicas se refieren a la noción de conjunto y de cantidad. George 

Cantor, citado por Rencoret (1994), fue el creador de la teoría de conjuntos y 

sostiene que un conjunto es una colección de elementos, sean perceptibles o del 

pensamiento. Por ejemplo, los números son un conjunto infinito, mientras que los 

planetas del Sistema Solar son 8. Al trabajar con conjuntos, los niños pueden 

nombrar sus elementos, crear subconjuntos, pasar del nivel manipulativo al nivel 

gráfico, y les permite familiarizarse con el lenguaje matemático de una manera 

espontánea, introduciendo términos de “pertenencia” y “no pertenencia”. Un niño 

ya es capaz de formar conjuntos y subconjuntos sin haber logrado el concepto de 

número, y es a través de la comparación que se va desarrollando la noción de 

cantidad. Además, al comparar conjuntos, el niño va aprendiendo a utilizar 

cuantificadores, los cuales miden una cantidad de manera general (algunos, todos, 

ninguno). También, utilizando relaciones de orden, el niño puede determinar qué 

conjuntos tienen más elementos, menos elementos o tantos como el modelo. Como 

sostiene Rencoret (1995), los cuantificadores permiten tener una idea sobre la 

cantidad, pero sin precisarla con un numeral. Es por esto que indican cantidad, mas 

no cardinalidad. El buen uso de cuantificadores, favorecerá en el niño la noción de 

conservación, en la que una cantidad no varía, a pesar de que se hagan 
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modificaciones (sin agregar o quitar unidades). Por ejemplo, si se le presenta a un 

niño una fila de 7 fichas, y posteriormente la misma fila pero con más espacio entre 

una ficha y otra, de manera que la fila es más larga, el niño llega a comprender que 

la cantidad no ha variado. Asimismo, el uso de cuantificadores y relaciones de 

orden, permiten que el niño desarrolle la habilidad de establecer relaciones de 

inclusión. Esto implica establecer relaciones entre las partes y el todo, infiriendo 

que las propiedades o características de un conjunto (o un todo), incluyen los 

subconjuntos que lo forman. Por ejemplo si se tienen corazones rojos y verdes, el 

conjunto “corazones”, incluirá a los subconjuntos “corazones rojos” y “corazones 

verdes”.  

1.18.2. NOCIONES DE ORDEN LÓGICO – MATEMÁTICO  

Debido a que las operaciones con números son totalmente abstractas, primero, el 

niño debe estructurar su pensamiento operatorio y poder abstraer las nociones 

lógico – matemáticas, en donde la comparación cumple un rol fundamental. Al 

comparar, el niño pone su atención en dos o más objetos, y busca encontrar 

semejanzas y diferencias. También llega a establecer relaciones cualitativas o 

cuantitativas, las cuales darán lugar a nuevos conceptos. Por ejemplo, las 

semejanzas que un niño puede encontrar dentro de un grupo de objetos, dan lugar 

al concepto de clase. La correspondencia uno a uno entre elementos de dos 

conjuntos, dan lugar al concepto de equivalencia. Las diferencias encontradas entre 

las cualidades (color, tamaño, etc.) de los objetos, permitirán la noción de 

clasificación y conjunto, la cual se utilizará posteriormente para la elaboración de 

patrones. Por ejemplo: corazón rojo, corazón verde, corazón rojo…etc. De esta 

forma, como mencionan Chaves y Heudebert (2010), a partir de la comparación, el 

niño va adquiriendo diversas nociones de orden lógico-matemático, que se 

detallarán a continuación: 

 

1.18.2.1. Noción de correspondencia 

“Establecer una correspondencia uno a uno entre dos conjuntos es relacionar sus 

elementos de modo que a cada elemento del primero conjunto le corresponda un 

solo elemento del segundo conjunto y recíprocamente” (Cofré y Tapia, 2003, p. 

69). Esto permite al niño hacer comparaciones entre dos grupos llevándolo al 

concepto de equivalencia de los mismos, y a la adquisición de la noción de 
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conservación de cantidad, para posteriormente establecer la relación cantidad – 

símbolo numérico.  

1.18.2.2. Noción de clasificación 

Clasificar es agrupar o juntar elementos que comparten uno o más atributos. Por 

ejemplo: Al agrupar todos los cuadrados rojos, se está clasificando en base a dos 

criterios. Para poder clasificar es necesario que el niño compare todos los 

elementos, identificando al menos un atributo que tienen en común. A partir de 

este atributo, surge el concepto de clase. Inicialmente, el niño clasifica a partir de 

un atributo, y poco a poco puede realizar una clasificación múltiple, teniendo en 

cuenta dos o más propiedades en forma simultánea.  

1.18.2.3. Noción de seriación 

Una seriación es “ordenar sistemáticamente las diferencias de un conjunto de 

elementos de acuerdo a un criterio de magnitud.” (Cofré y Tapia, 2003, p. 64). 

Según Piaget (1977), está operación está basada en la comparación y la noción de 

transitividad, la cual implica saber que si A > B y B > C, entonces A > C. Esta 

construcción supone la operación inversa (reversibilidad operatoria), a través de 

la cual cada término es concebido a la vez como más pequeño que todos los que 

le siguen, (relación menor que “”). La ordenación vinculada al concepto de 

seriación, es definida como la manera en que se suceden los diferentes números, 

unos detrás de otros, dando lugar al aspecto ordinal del número. 

1.18.2.4. Noción de conservación de cantidad 

“Consiste en pensar en una cantidad como un todo permanente, independiente de 

los posibles cambios de forma o disposición de sus partes. La adquisición de la 

noción de conservación implica el manejo de una estructura de razonamiento cuya 

característica fundamental es su reversibilidad.” (Cofré y Tapia, 2003, p. 70). 

Según Piaget (1977) la conservación de cantidad puede ser de dos tipos:  

1) Conservación de cantidades discretas, es decir, discontinuas: las cuales son 

susceptibles de ser cuantificables por ser numerables. En este caso, los elementos 

se pueden contar.  

2) Conservación de cantidades continuas: En este caso, las cantidades son 

cuantificables pero no numerables, sino a través de la comparación con una unidad 

de medida como: masa, líquido o área. Por lo general, se alcanza la noción de 

conservación de cantidades discretas antes que la noción de conservación de 
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cantidades continuas. Dentro de la noción de conservación de cantidades 

continuas, se alcanza primero la noción de conservación de la materia, luego del 

peso y finalmente la del volumen. Para Piaget (1977) el desarrollo cognitivo sigue 

4 etapas o períodos: Período Sensoriomotor, Período Pre Operacional, Período de 

Operaciones Concretas y Período de Operaciones Formales. Durante el Período 

Sensoriomotor (0 a 2 años) el niño utiliza los sentidos, percepciones y las aptitudes 

motoras como instrumentos de conocimiento y comprensión de las situaciones. 

En este período se da la construcción de esquemas de acción que servirán de 

subestructuras a las estructuras operatorias posteriores. El Período Pre 

Operacional (2 a 6 años), está caracterizado por la formación de la función 

simbólica o semiótica. Ésta se manifiesta a través de cinco formas: la imitación 

diferida, la evocación verbal, la imagen mental, el juego simbólico y el dibujo. 

Además, permite representar objetos o acontecimientos no perceptibles, a través 

de significadores los cuales son imágenes mentales que se presentan de dos 

formas: 

Símbolos: Guardan una relación “motivada” con aquello que designan. Por 

ejemplo, el dibujo de una casa es un símbolo de la casa, o un niño que cabalga 

sobre una escoba, la está utilizando como símbolo de un caballo. El juego infantil 

se caracteriza por la utilización de símbolos. 

Signos: Son significantes arbitrarios que no guardan relación directa con el objeto 

representado o el significado. Por ejemplo: los signos matemáticos como + (más), 

x (por), o las palabras del lenguaje. En el caso de los signos, la distancia entre el 

significante y el significado es máxima. De ahí la necesidad de utilizar materiales 

concretos en la iniciación a la matemática que permitan la elaboración de diversas 

relaciones entre los objetos por parte de los niños. Esto permitirá la introducción 

y el refuerzo adecuado de nociones de correspondencia, clasificación, inclusión, 

seriación, y conservación de la cantidad, las cuales son la base del Periodo de 

Operaciones Concretas. El Período de Operaciones Concretas (7 a 11 años) se 

caracteriza por las crecientes interiorizaciones, coordinaciones y 

descentralizaciones, las cuales permiten al niño introducirse en la operatoria 

matemática. El niño entiende y aplica operaciones lógicas o principios, para 

ayudar a interpretar las experiencias de manera objetiva y racionalmente, en lugar 

de intuitivamente. 
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Finalmente, la característica general del Período de las Operaciones Formales (a 

partir de los 12 años), es la conquista de un nuevo modo de razonamiento que no 

se refiere sólo a objetos o realidades directamente representables, sino también a 

hipótesis. El adolescente o adulto es capaz de pensar sobre las abstracciones y 

conceptos hipotéticos, y es capaz de especular mentalmente sobre lo real y lo 

posible. Por lo tanto, la adquisición de tanto las nociones básicas como las 

nociones de orden lógico-matemático, permitirán al niño ir superando los 

obstáculos que menciona Piaget, e ir adquiriendo los conceptos necesarios para, 

posteriormente, pasar a la abstracción de los mismos y a la operatoria formal. 

1.19. EL ROL DEL DOCENTE EN LA CONSTRUCCION DEL NÚMERO 

POR PARTE DEL NIÑOS  

 

El docente que busca introducir a sus alumnos a la matemática, debe elegir un 

modelo didáctico que convierta el aprendizaje en una tarea significativa y 

motivadora para los alumnos. Los errores que cometen los alumnos, por ejemplo, 

deben ser considerados como intentos activos de dar significado, y además como 

medio para conocer de qué manera piensan y cómo están intentando resolver los 

problemas los alumnos. Kamii (1995) menciona 6 principios de “enseñanza del 

número”, a pesar de que afirma que el número no puede enseñarse directamente, 

pero el ambiente puede hacer muchas cosas de forma indirecta para favorecer la 

construcción del número por parte de los niños. Estos principios son:  

 Crear un ambiente en el que el niño pueda establecer toda clase de 

relaciones y desarrollar su autonomía: 

Es fundamental que el profesor cree un ambiente social y material que estimule la 

autonomía y pensamiento de los niños. Esto lo puede lograr mediante la 

asignación de distintas tareas a cada niño. Por ejemplo: que un niño lleve la 

cantidad de lápices necesarios a su mesa. Lo cual implicará que el niño cuente la 

cantidad de niños que están sentados en su mesa, y que se cuente a sí mismo. 

También es fundamental aprovechar situaciones de conflicto para desarrollar la 

autonomía en los niños. Por ejemplo, si dos niños están peleando por un juguete, 

resultará mucho más provechoso decirles que se pondrá el juguete a un lado hasta 

que decidan qué van a hacer, en vez de decirles que ninguno de los dos jugará con 

él. Para negociar, es necesario que el niño establezca relaciones entre las cosas, y 
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que sea capaz de imaginar cómo está pensando la otra persona, es decir, de ponerse 

en su lugar.  

 

 Aprovechar las situaciones que surgen naturalmente durante el día para 

desarrollar el pensamiento numérico: 

Kamii (1995), resalta la importancia de animar a los niños a razonar sobre las 

cantidades cuando sienten la necesidad y están interesados. A lo largo del día 

escolar, surgen distintos momentos que un maestro puede aprovechar para 

desarrollar el pensamiento numérico de forma natural, sin la necesidad de 

establecer un “período” de matemáticas. Por ejemplo, durante un juego de bolos, 

canicas o cartas, los niños se verán animados a contar y comparar. De igual manera 

durante un cumpleaños, pueden contar las velas en una torta, o la cantidad de 

regalos que se recibieron. Es fundamental animar al niño a actuar por decisión 

propia, más que por docilidad u obediencia.  

 Crear un ambiente que permita que el niño cuantifique objetos y compare 

conjuntos: 

Como docentes, es importante crear situaciones que permitan a los niños 

cuantificar y comparar, sin obligarlos a contar. Al asignarles un papel como llevar 

la cantidad de lápices necesarios para todos los niños de una mesa, se le brinda al 

niño la posibilidad de decidir por sí mismo cómo asumir la responsabilidad que 

ha aceptado libremente. Si el niño decide hacer varios viajes, llevando uno por 

uno los lápices, la importancia está en que él decidirá cuándo debe parar, es decir, 

está formando un conjunto. Esto resulta mucho más valioso que darle la indicación 

de que cuente. Asimismo, se puede motivar al niño a comparar conjuntos con 

preguntas como: ¿Has cogido tantas cartas como yo?, ¿Tenemos demasiadas 

tazas?, ¿Jugamos sillas musicales con más sillas, con menos o con el mismo 

número?, ¿Quién tiene más/menos? La importancia no recae en la necesidad de 

que los niños siempre den respuestas correctas, sino en que se sientan motivados 

a comparar y cuantificar. 

 

 Motivar la construcción de conjuntos con material concreto:  

Como se mencionó anteriormente, la comparación es fundamental para la 

posterior adquisición de las nociones básicas y nociones lógico – matemáticas. De 
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ahí, la necesidad de motivar a los niños a comparar. Sin embargo, es mucho más 

provechoso el pedirle a los niños que hagan un conjunto, antes que comparen dos 

conjuntos ya creados. Esto debido a que, al crear un conjunto, el niño debe decidir 

cuándo parar. Es decir, el niño analizará si debe agregar más, o de repente quitar 

algún objeto. En cambio, cuando se le pide a un niño que compare dos conjuntos 

ya creados, el motivo, por un lado, es únicamente que el profesor se lo está 

pidiendo; y por otro lado, el niño solo tiene tres alternativas de respuesta: son 

iguales, este tiene más, o el otro tiene más.  

 

 Fomentar el intercambio de ideas entre los niños:  

Cuando un niño tiene determinada idea, y su compañero no piensa de la misma 

forma, el niño, por lo general, se siente motivado a reflexionar sobre el problema 

y corregir su idea, o encontrar el argumento para defenderla. Dicho intercambio 

de ideas entre los niños es fundamental, debido a que el adulto a cargo deja de ser 

la única fuente válida de corrección o de “verdad”. Es decir, es importante evitar 

que los niños dependan de la autoridad adulta, y más bien, se debe estimular el 

intercambio de ideas entre ellos mimos, desarrollando la autonomía y la lógica 

individual de cada niño.  

 Comprender las distintas formas de pensar de los niños: 

Así como existen distintas formas de cometer errores, también hay distintas 

formas para llegar a una misma respuesta. Es por esto que es importante que el 

maestro tenga la capacidad para comprender que cada niño tiene una forma única 

de pensar y resolver problemas. Cuando un niño comete un error, éste debe ser 

aprovechado para entender la forma de pensar del niño y poder brindarle las 

herramientas necesarias para que por sí mismo llegue a la respuesta correcta. 

Kamii (1995) resalta que el rol del docente no recae en decir cuál era la respuesta 

correcta, sino más bien en comprender cómo ha cometido el error, y a través de 

preguntas, guiar al niño para que llegue a la respuesta correcta. Las nociones 

lógico-matemáticas colaboran en el desarrollo de los procesos cognitivos 

complejos, tales como la simbolización, la abstracción y el razonamiento, 

permitiendo a los niños acceder a un modo de enfrentar la realidad acorde a las 

demandas del mundo actual. 

Así, el razonamiento lógico-matemático adquiere un valor social relevante, en la 

medida que proporciona a los niños iguales posibilidades de acceder a los códigos 
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elaborados de la cultura. Es decir, se busca garantizar condiciones equitativas para 

que, ante nuevas situaciones, todos los sujetos cuenten con similares herramientas 

para su apropiación, sin importar el contexto. De ahí, la tarea de los docentes de 

“provocar” los aprendizajes. Esto, incitando a los niños a reflexionar, y creando 

contradicciones que los lleven a buscar respuestas más adecuadas. También es 

fundamental tener en cuenta el intercambio de ideas, tomando al “error” como 

inicio de nuevas problemáticas y formas de solución. Todos estos planteamientos 

teóricos ilustran la complejidad del proceso de aprendizaje matemático por parte 

de los niños. Revelan que el juego es un recurso indispensable en la iniciación a 

las matemáticas. En ese sentido, el uso de juegos digitales, puede contribuir a 

afianzar las nociones de orden lógico matemático, tales como: correspondencia, 

clasificación, seriación y conservación de la cantidad; indispensables para 

transitar desde el Periodo Pre Operacional de Piaget, al concepto de número y 

operatoria matemática, que está asociado al Periodo de Operaciones Concretas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El área lógico matemático  en educación inicial, requiere mucho más que 

aprender a contar de memoria; los niños y niñas deben aprender antes las 

capacidades de clasificación y seriación estos representan los pasos 

iniciales hacia el aprendizaje de conceptos matemáticos; en el nivel inicial 

los niños y niñas comienzan a desarrollar la construcción de nociones 

básicas; así mismo la noción numérica las cuales las se realizan por medio 

de acciones concretas y efectivas 

 

Además el área lógico matemática se basa en la corriente educativa que 

considera que las experiencias en el ámbito de las matemáticas favorecen 

el desarrollo cognitivo en la infancia, porque supone la formación de 

estructuras del pensamiento mental y de funciones fundamentales, siempre 

y cuando se le permita a los infantes actuar sobre los objetos. 
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Se considera también, de acuerdo a las corrientes actuales, que el 

conocimiento está organizado como una estructura coherente, por lo que 

ningún concepto se aprende de manera aislada, sino que está construido 

sobre la base de conceptos anteriores, formando una red. 

 

Por ello es vital describir, conocer e implementar en las instituciones 

educativas del nivel inicial las diversas estrategias que tiendan a la 

promoción de las capacidades de noción número, en el área lógico 

matemática. 

 

2.1.2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Con este estudio pretendemos resolver un problema real, que viene dándose en las 

aulas del Nivel Inicial, debido a que los contenidos que se vienen trabajando en el 

área de matemática son inapropiados para la edad de los niños.  

Es evidente que en algunas Instituciones Educativas se está distorsionando el 

Diseño Curricular Nacional, que es el que nos brinda las líneas directrices acerca 

de las capacidades que deben desarrollarse en cada Nivel y por las que se deben 

regir todas las Instituciones Educativas del país. 

Este es un programa para desarrollar  nociones numéricas en el  área de 

matemática, de tal manera que lleve al niño a la adquisición de la noción de 

número, además de llevar al docente reflexionar de manera constante y crítica 

sobre las actividades desarrolladas diariamente en el trabajo con los niños y niñas, 

con la finalidad de autoevaluar su desempeño, proponer intervenciones más 

acertadas, y reforzar aquellas prácticas pedagógicas que logren aprendizajes 

significativos en los niños y niñas, lo que redundará en beneficio de los más 

pequeños. 

El presente programa, también podrá ser aplicado a cualquier realidad educativa 

(siempre y cuando se adapte al contexto donde se ejecute), debido a que contiene 

nociones básicas que todos los  niños y niñas tienen que dominar al culminar su 

paso por las aulas del Nivel Inicial. 
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2.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la eficacia de la aplicación del diseño de un programa para desarrollar nociones 

numéricas en niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la I.E.I Cerrito de 

Huacsapata;  distrito de Paucarpata, Arequipa - 2016? 

 

2.2. OBJETIVOS  

 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Demostrar la eficacia de la aplicación de un programa para el desarrollar nociones 

de numéricas en los niños y niñas de cinco años del nivel Inicial de la I.E.I Cerrito 

de Huacsapata;  distrito de Paucarpata, Arequipa – 2016. 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar los conocimientos básicos en el área de matemática que poseen los niños 

y niñas de cinco años del grupo experimental y grupo control a través del Test de 

Pre cálculo. 

 

 Comparar los resultados obtenidos entre el grupo experimental y grupo control 

antes de la aplicación del programa para desarrollar nociones numéricas. 

 

 

 Diseñar un programa que permita desarrollar nociones numéricas en niños y niñas 

del nivel inicial. 

 

 Comparar los resultados obtenidos entre el grupo experimental y el grupo de 

control después de la aplicación del programa para desarrollar nociones 

numéricas. 

2.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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La investigación es cuantitativa, porque la recolección de datos se realizó a través 

de un test y los resultados sirvieron para probar la hipótesis planteada. 

 

2.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

De acuerdo al Paradigma es positivista, porque la investigación es realista, ya que 

las técnicas utilizadas para la recolección y análisis de datos son cuantitativas. 

2.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño es cuasi experimental, con dos grupos uno experimental y uno de 

control, a los que se les va a aplicar un pre test y un post test. 

 

GE 

GC 

Donde: 

GE= Grupo experimental. 

GC = Grupo de control 

01 = Medición previa al grupo experimental (pre test) 

03 = Medición previa al grupo de control (pre test) 

X  =  Programa experimental 

_   = Ausencia de experimento 

02  = Medición posterior al grupo experimental (post test) 

04  =  Medición posterior al grupo de control (post test) 
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2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En referencia al lugar y a los participantes de la investigación, se propone como 

población a los niños  y niñas de la I.E.I Cerrito de Huacsapata;  distrito de 

Paucarpata, en la Provincia de Arequipa, de acuerdo a los siguientes detalles 

que se señala: 

 

Población: Representa todas las unidades de la investigación que se estudia de 

acuerdo a la naturaleza del problema, es decir, la suma total de las unidades 

que se van a estudiar, las cuales deben poseer características comunes dando 

origen a la investigación, por tanto señalamos “es el conjunto de elementos con 

características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán 

válidas las conclusiones de la investigación”. Por consiguiente, la población de 

la presente investigación estuvo integrada de acuerdo al siguiente detalle: 

La población está constituida por 90 niños y niñas de 4 y 5 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

4 años 

“A” y “B” 

 

50 niños 

5 años 

“A” y “B” 

 

40 niños 

 

TOTAL 

 

    90 niños 
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Muestra: Es una parte de la población, o sea, un número de individuos u 

objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento 

del universo. La muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir del 

conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una 

población” Para Hurtado consiste: “en las poblaciones pequeñas o finitas no se 

selecciona  muestra alguna para no afectar la valides de los resultados”. 

La muestra está constituida por: 

 

MUESTRA Genero 

Grupo Niños Niñas Total 

5 años “A” 

Experimental 
11 9 20 

5 años “B” 

Control 
10 10 20 

Total 21 19 40 

 

El grupo de control son los niños y niñas del aula de 05 años “B”, y el 

grupo experimental serán los niños y niñas del aula de 5 años “A”. 
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2.7. VARIABLES  

 

2.7.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Aplicación del Programa 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADORES SUB INDICADORES 

Aplicación del 

Programa 

 

 Motivación  

 Atención  

 Desarrollo de 

materiales 
 

 Herramientas de 

ambiente 
 

 Componentes del 

diseño conceptual 

 Adecuación curricular 

 Claridad de la 

información 

 Vocabulario adecuado 

 Integración con otros 

recursos 

 Corrección del 

contenido 
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2.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Noción de número 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES SUB INDICADORES 

Noción de 

número 

 

 Actividad 

Motivacional 

 

 Actividades de 

correspondencia 

 Termino a termino 

 Conservación de la 

cantidad. 

 Comparación de 

conjuntos. 

 Actividades de 

colecciones no 

figurables 

 Colecciones con 2  o 3 

elementos 

 Colecciones 

yuxtapuestas 

 Colecciones con 

varios criterios sin 

residuos  ni 

intersecciones 

 Colecciones con 

criterio único de 

clasificación 

 Colecciones con 

criterio único y 

diferenciaciones 

internas 

 Actividades lógicas  

 Pertenencia 

 Inclusión 
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2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Observación: 

- Ficha de Observación 

Se confecciono una ficha de observación para conocer   el nivel en 

el que se encuentran los niños y niñas de 04 y 05 años en cuanto a 

su desempeño en el aula y como se aplican las estrategias de 

enseñanza en el área lógico matemático. 

 

Test o pruebas estandarizadas: 

 PRE TEST Y POS TEST: 

En la presente investigación también se buscó conocer el nivel de 

desarrollo de los niños antes y después que se aplicara las sesiones 

correspondientes referidas al desarrollo lógico matemático, Para 

conocer cuál es la noción de número que tienen los niños y niñas 

de la I.E.I Cerrito de Huacsapata;  distrito de Paucarpata, en la 

Provincia de Arequipa, se evalúa con los siguientes criterios. 
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CRITERIOS DE EVALUACION – NOCION LOGICO 

MATEMATICO 

MATERIAL 
EDAD 05 

años 

Corbatas 

Jaks de plástico  

Latas  

Soga 

Plumones 

Frutas 

CONSIGNA 

EDAD Noción Número   

05 AÑOS 

“Has una fila que tenga igual 

chapas que la mía“ 

¿Hay lo mismo? ¿Hay la 

misma cantidad? ¿Dónde hay 

mas? ¿Por qué? 

05 años 

 

Registro: la observación comprende dos 

momentos: 

Primer momento: se describe el proceso y 

características  de la acción del niño. 

Segundo momento: se grafica el diagrama con 

el resultado realizado por el niño. 

EVALUACIÓN 

 

03 a 05 

AÑOS 

1º nivel I: No correspondencia 

No establece la correspondencia 

término a término, cuentan sin 

orden y se orientan por la 

percepción. 

05 a 06 

años 

2º nivel II: Correspondencia sin 

conservación. 

El niño tiene 2 características las 

centración y la irreversibilidad. 

A partir 

de los 7 

años 

3º nivel II: Conservación del 

número. 

Establece la correspondencia 

termino a termino. 
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2.9. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

2.9.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTÚA Y PIENSA EN 

SITUACIONES DE 

CANTIDAD 
 

MATEMATIZA 

SITUACIONES 
- Identifica cantidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICA Y 

REPRESENTA 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

- Agrupa objetos con un solo 

criterio y expresa la acción 

realizada 

- Expresa el criterio para ordenar 

(seriación) hasta cinco objetos de 

grande a pequeño, de largo a 

corto, de grueso a delgado. 

- Realiza diversas 

representaciones de 

agrupaciones de objetos según un 

criterio con material concreto y 

gráfico. 

- Expresa en forma oral los 

números ordinales en contextos 

de la vida cotidiana sobre la 

posición de objetos y personas 

considerando un referente hasta 

el quinto lugar 

- Expresa cantidades de hasta diez 

objetos usando su propio 

lenguaje. 

- Expresa la comparación de 

cantidades de objetos mediante 

las expresiones: “muchos, pocos 

ninguno”, “más que” o “menos 

que”. 

- Realiza representaciones de 

cantidades con objetos hasta 10 

con material concreto, dibujos. 
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ELABORA Y 

USA 

ESTRATEGIAS 

- Propone acciones para contar 

hasta 10, comparar u ordenar 

con cantidades hasta 5 objetos. 

- Emplea estrategias basadas en el 

ensayo y error, para resolver 

problemas para contar hasta 10, 

comparar u ordenar cantidades 

hasta 5 con apoyo de material 

concreto. 

 

RAZONA Y 

ARGUMENTA 

GENERANDO 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

- Explica con su propio lenguaje el 

criterio que usó para ordenar y 

agrupar objetos 

- Explica con su propio lenguaje 

sus procedimientos y resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

REGULARIDAD Y 

EQUIVALENCIA 

 

 

MATEMATIZA 

SITUACIONES 

- Reconoce los datos o elementos 

(hasta 3) que se repiten en una 

situación de regularidad  y los 

expresa en un patrón de 

repetición 

- Propone hasta tres elementos que 

se repiten para ampliar, 

completar o crear patrones de 

repetición. 

 

COMUNICA Y 

REPRESENTA  

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

- Expresa con su propio lenguaje 

cuales son los tres elementos que 

se repiten en un patrón  de 

repetición 

- Representa un patrón de 

repetición (hasta tres elementos) 

con su cuerpo con material 

concreto o dibujos. 

 

ELABORA Y 

USA 

ESTRATEGIAS 

- Emplea estrategias propias 

basadas en ensayo y error para 

continuar o crear patrones de 

repetición hasta tres elementos, 

con su cuerpo con material 

concreto, dibujos. 

RAZONA Y 

ARGUMENTA 

GENERANDO 

IDEAS 

MATEMÁTICAS 

- Explica con su propio lenguaje 

las razones al continuar un 

patrón de repetición  
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2.10. APLICACIÓN DEL PRE TEST Y POST TEST 

 

En la presente investigación también se buscó conocer el nivel de desarrollo de 

los niños antes y después que se aplicara las sesiones correspondientes.  

 

APLICACIÓN DEL PRE TEST A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL AULA DE 

05 AÑOS 

MATEMATIZA SITUACIONES 
Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL 
TOTAL 

% 

Identifica cantidades 12 30 15 38 13 33 40 100% 

            

COMUNICA Y REPRESENTA 

IDEAS MATEMÁTICAS 

Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL 
TOTAL 

% 

Agrupa objetos con un solo criterio y 

expresa la acción realizada. 
15 38 13 33 12 30 40 100% 

Expresa el criterio para ordenar 

(seriación) hasta cinco objetos de 

grande a pequeño, de largo a corto, de 

grueso a delgado. 

13 33 15 38 12 30 40 100% 

Realiza diversas representaciones de 

agrupaciones de objetos según un 

criterio con material concreto y 

gráfico. 

12 30 13 33 15 38 40 100% 

Expresa en forma oral los números 

ordinales en contextos de la vida 

cotidiana sobre la posición de objetos 

y personas considerando un referente 

hasta el quinto lugar. 

14 35 11 28 15 38 40 100% 

Expresa cantidades de hasta diez 

objetos usando su propio lenguaje. 
11 28 14 35 15 38 40 100% 

Expresa la comparación de 

cantidades de objetos mediante las 

expresiones: “muchos, pocos 

ninguno”, “más que” o “menos que”. 

12 30 12 30 16 40 40 100% 

Realiza representaciones de 

cantidades con objetos hasta 10 con 

material concreto, dibujos. 
11 28 13 33 16 40 40 100% 

            

ELABORA Y USA 

ESTRATEGIAS 

Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL 
TOTAL 

% 

Propone acciones para contar hasta 

10, comparar u ordenar con 

cantidades hasta 5 objetos. 
13 33 11 28 16 40 40 

100

% 
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Emplea estrategias basadas en el 

ensayo y error, para resolver 

problemas para contar hasta 10, 

comparar u ordenar cantidades hasta 

5 con apoyo de material concreto. 

11 28 15 38 14 35 40 
100

% 

                  
RAZONA Y ARGUMENTA 

GENERANDO IDEAS 

MATEMÁTICAS 

Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL 
TOTAL 

% 

Explica con su propio lenguaje el 

criterio que usó para ordenar y 

agrupar objetos. 
13 33 11 28 16 40 40 

100

% 

Explica con su propio lenguaje sus 

procedimientos y resultados. 
10 25 12 30 18 45 40 

100

% 

                  

                  

MATEMATIZA SITUACIONES 
Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL 
TOTAL 

% 

Reconoce los datos o elementos 

(hasta 3) que se repiten en una 

situación de regularidad  y los 

expresa en un patrón de repetición 

10 25 13 33 17 43 40 
100

% 

Propone hasta tres elementos que se 

repiten para ampliar, completar o 

crear patrones de repetición. 
11 28 12 30 17 43 40 

100

% 

                  

                  

COMUNICA Y REPRESENTA  

IDEAS MATEMÁTICAS 

Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL 
TOTAL 

% 

Expresa con su propio lenguaje 

cuales son los tres elementos que se 

repiten en un patrón  de repetición 
12 30 13 33 15 38 40 

100

% 

Representa un patrón de repetición 

(hasta tres elementos) con su cuerpo 

con material concreto o dibujos. 
13 33 14 35 13 33 40 

100

% 

                  

ELABORA Y USA 

ESTRATEGIAS 

Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL 
TOTAL 

% 

Emplea estrategias propias basadas 

en ensayo y error para continuar o 

crear patrones de repetición hasta tres 

elementos, con su cuerpo con 

material concreto, dibujos. 

12 30 11 28 17 43 40 
100

% 

                  
RAZONA Y ARGUMENTA 

GENERANDO IDEAS 

MATEMÁTICAS 

Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL 
TOTAL 

% 

Explica con su propio lenguaje las 

razones al continuar un patrón de 

repetición. 
12 30 12 30 16 40 40 

100

% 
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APLICACIÓN DEL POST TEST A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL AULA DE 

05 AÑOS 

 

 

MATEMATIZA 

SITUACIONES 
Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL TOTAL % 

Identifica cantidades 22 55 12 30 6 15 40 100% 

COMUNICA Y 

REPRESENTA IDEAS 

MATEMÁTICAS 

Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL TOTAL % 

Agrupa objetos con un solo 

criterio y expresa la acción 

realizada. 

29 73 7 18 4 10 40 100% 

Expresa el criterio para ordenar 

(seriación) hasta cinco objetos de 

grande a pequeño, de largo a 

corto, de grueso a delgado. 

22 55 10 25 8 20 40 100% 

Realiza diversas representaciones 

de agrupaciones de objetos según 

un criterio con material concreto y 

gráfico. 

25 63 11 28 4 10 40 100% 

Expresa en forma oral los 

números ordinales en contextos 

de la vida cotidiana sobre la 

posición de objetos y personas 

considerando un referente hasta el 

quinto lugar. 

23 58 12 30 5 13 40 100% 

Expresa cantidades de hasta diez 

objetos usando su propio 

lenguaje. 

36 90 2 5 2 5 40 100% 

Expresa la comparación de 

cantidades de objetos mediante 

las expresiones: “muchos, pocos 

ninguno”, “más que” o “menos 

que”. 

30 75 6 15 4 10 40 100% 

Realiza representaciones de 

cantidades con objetos hasta 10 

con material concreto, dibujos. 

32 80 5 13 3 8 40 100% 

ELABORA Y USA 

ESTRATEGIAS 
Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL TOTAL % 

Propone acciones para contar 

hasta 10, comparar u ordenar con 

cantidades hasta 5 objetos. 

27 68 9 23 4 10 40 100% 

Emplea estrategias basadas en el 

ensayo y error, para resolver 

problemas para contar hasta 10, 

comparar u ordenar cantidades 

hasta 5 con apoyo de material 

concreto. 

24 60 10 25 6 15 40 100% 
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RAZONA Y ARGUMENTA 

GENERANDO IDEAS 

MATEMÁTICAS 

Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL TOTAL % 

Explica con su propio lenguaje el 

criterio que usó para ordenar y 

agrupar objetos. 
26 65 11 28 3 8 40 100% 

Explica con su propio lenguaje 

sus procedimientos y resultados. 
28 70 8 20 4 10 40 100% 

MATEMATIZA 

SITUACIONES 
Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL TOTAL % 

Reconoce los datos o elementos 

(hasta 3) que se repiten en una 

situación de regularidad  y los 

expresa en un patrón de repetición 

25 63 14 35 1 3 40 100% 

Propone hasta tres elementos que 

se repiten para ampliar, completar 

o crear patrones de repetición. 
25 63 9 23 6 15 40 100% 

COMUNICA Y 

REPRESENTA  IDEAS 

MATEMÁTICAS 

Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL TOTAL % 

Expresa con su propio lenguaje 

cuales son los tres elementos que 

se repiten en un patrón  de 

repetición 

29 73 8 20 3 8 40 100% 

Representa un patrón de 

repetición (hasta tres elementos) 

con su cuerpo con material 

concreto o dibujos. 

28 70 10 25 2 5 40 100% 

ELABORA Y USA 

ESTRATEGIAS 
Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL TOTAL % 

Emplea estrategias propias 

basadas en ensayo y error para 

continuar o crear patrones de 

repetición hasta tres elementos, 

con su cuerpo con material 

concreto, dibujos. 

27 68 10 25 3 8 40 100% 

RAZONA Y ARGUMENTA 

GENERANDO IDEAS 

MATEMÁTICAS 

Casi 

siempre 

Casi 

siempre 

% 

A 

veces  

A 

veces  

% 

Casi 

nunca 

Casi 

nunca 

% 

TOTAL TOTAL % 

Explica con su propio lenguaje las 

razones al continuar un patrón de 

repetición. 
33 83 5 13 2 5 40 100% 
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IDENTIFICA CANTIDADES 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

30% 38% 33% 100% 55% 30% 15% 100% 

    

INTERPRETACION: 

De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 30% de los niños del aula de cinco   años  

casi siempre identifican cantidades; Así mismo luego de haber aplicado  el programa para desarrollar nociones 

numéricas  podemos inferir  que el 55% de los niños del aula de cinco años  casi siempre identifican 

cantidades. 

 

 

 

CUADRO Nº1 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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AGRUPA OBJETOS CON UN SOLO CRITERIO Y EXPRESA LA ACCIÓN 

REALIZADA. 

 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

38% 33% 30% 100% 73% 18% 10% 100% 

    

 

INTERPRETACION 

De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 38% de los niños del aula de cinco   años  casi 

siempre agrupan objetos con un solo criterio; Así mismo luego de haber aplicado  el programa para desarrollar 

nociones numéricas  podemos inferir  que el 73% de los niños del aula de cinco años  casi siempre agrupan objetos 

con un solo criterio. 
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CUADRO Nº2 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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EXPRESA EL CRITERIO PARA ORDENAR (SERIACIÓN) HASTA CINCO OBJETOS DE GRANDE A 

PEQUEÑO, DE LARGO A CORTO, DE GRUESO A DELGADO. 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

33% 38% 30% 100% 55% 25% 20% 100% 

  
  

 

INTERPRETACION 

De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 33% de los niños del aula de cinco   años  casi siempre expresa 

el criterio para ordenar (seriación) hasta cinco objetos de grande a pequeño, de largo a corto, de grueso a delgado; Así mismo 

luego de haber aplicado  el programa para desarrollar nociones numéricas  podemos inferir  que el 55% de los niños del aula 

de cinco años  casi siempre expresa el criterio para ordenar (seriación) hasta cinco objetos de grande a pequeño, de largo a 

corto, de grueso a delgado. 
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CUADRO Nº3 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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REALIZA DIVERSAS REPRESENTACIONES DE AGRUPACIONES DE OBJETOS SEGÚN UN 

CRITERIO CON MATERIAL CONCRETO Y GRÁFICO. 

 

PRE TEST POST TEST 
Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

30% 33% 38% 100% 63% 28% 10% 100% 

    

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 30% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre  realiza 

diversas representaciones de agrupaciones de objetos según un criterio con material concreto y gráfico  ; Así mismo luego de 

haber aplicado  el programa para desarrollar nociones numéricas  podemos inferir  que el 63% de los niños del aula de cinco 

años  casi siempre realiza diversas representaciones de agrupaciones de objetos según un criterio con material concreto y gráfico.   
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CUADRO Nº4 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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EXPRESA EN FORMA ORAL LOS NÚMEROS ORDINALES EN CONTEXTOS DE LA VIDA 

COTIDIANA SOBRE LA POSICIÓN DE OBJETOS Y PERSONAS CONSIDERANDO UN REFERENTE 

HASTA EL QUINTO LUGAR. 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

35% 28% 37% 100% 58% 30% 12% 100% 

  
  

 

INTERPRETACION 

De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 35% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre  

expresa en forma oral los números ordinales en contextos de la vida cotidiana sobre la posición de objetos y personas 

considerando un referente hasta el quinto lugar. 

; Así mismo luego de haber aplicado  el programa para desarrollar nociones numéricas  podemos inferir  que el 58% de los 

niños del aula de cinco años  casi siempre expresa en forma oral los números ordinales en contextos de la vida cotidiana sobre 

la posición de objetos y personas considerando un referente hasta el quinto lugar. 
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CUADRO Nº5 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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EXPRESA CANTIDADES DE HASTA DIEZ OBJETOS USANDO SU PROPIO LENGUAJE. 

 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

28% 35% 38% 100% 90% 5% 5% 100% 

  
  

 

INTERPRETACION 

De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 28% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre  

Expresa cantidades de hasta diez objetos usando su propio lenguaje; Así mismo luego de haber aplicado  el programa para 

desarrollar nociones numéricas  podemos inferir  que el 90% de los niños del aula de cinco años  casi siempre Expresa 

cantidades de hasta diez objetos usando su propio lenguaje. 
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CUADRO Nº6 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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EXPRESA LA COMPARACIÓN DE CANTIDADES DE OBJETOS MEDIANTE LAS EXPRESIONES: 

“MUCHOS, POCOS NINGUNO”, “MÁS QUE” O “MENOS QUE”. 

 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

30% 30% 40% 100% 75% 15% 10% 100% 

  
  

 

INTERPRETACION 
De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 30% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre  

expresa la comparación de cantidades de objetos mediante las expresiones: “muchos, pocos ninguno”, “más que” o “menos 

que  ; Así mismo luego de haber aplicado  el programa para desarrollar nociones numéricas  podemos inferir  que el 75% de 

los niños del aula de cinco años  casi siempre expresa la comparación de cantidades de objetos mediante las expresiones: 

“muchos, pocos ninguno”, “más que” o “menos que. 
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CUADRO Nº7 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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REALIZA REPRESENTACIONES DE CANTIDADES CON OBJETOS HASTA 10 CON MATERIAL 

CONCRETO, DIBUJOS. 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

28% 33% 40% 100% 80% 13% 8% 100% 

    

 

INTERPRETACION 

 

 
De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 28% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre   
realiza representaciones de cantidades con objetos hasta 10 con material concreto, dibujos  ; Así mismo luego de haber 

aplicado  el programa para desarrollar nociones numéricas  podemos inferir  que el 80% de los niños del aula de cinco años  

casi siempre   realiza representaciones de cantidades con objetos hasta 10 con material concreto, dibujos.  
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CUADRO Nº8 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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PROPONE ACCIONES PARA CONTAR HASTA 10, COMPARAR U ORDENAR CON CANTIDADES 

HASTA 5 OBJETOS. 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

33% 28% 40% 100% 68% 23% 10% 100% 

    

 

INTERPRETACION 
 De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 33% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre    
Propone acciones para contar hasta 10, comparar u ordenar con cantidades hasta 5 objetos  ; Así mismo luego de haber 

aplicado  el programa para desarrollar nociones numéricas  podemos inferir  que el 65% de los niños del aula de cinco años  

casi siempre    Propone acciones para contar hasta 10, comparar u ordenar con cantidades hasta 5 objetos. 
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CUADRO Nº9 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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EMPLEA ESTRATEGIAS BASADAS EN EL ENSAYO Y ERROR, PARA RESOLVER PROBLEMAS 

PARA CONTAR HASTA 10, COMPARAR U ORDENAR CANTIDADES HASTA 5 CON APOYO DE 

MATERIAL CONCRETO. 

 

PRE TEST POST TEST 

Casi siempre A veces  Casi nunca TOTAL 
Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

28% 38% 35% 100% 60% 25% 15% 100% 

    

 

INTERPRETACION 

 
De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 28% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre     

Emplea estrategias basadas en el ensayo y error, para resolver problemas para contar hasta 10, comparar u ordenar cantidades 

hasta 5 con apoyo de material concreto.; Así mismo luego de haber aplicado  el programa para desarrollar nociones numéricas  

podemos inferir  que el 60% de los niños del aula de cinco años  casi siempre    Emplea estrategias basadas en el ensayo y error, 

para resolver problemas para contar hasta 10, comparar u ordenar cantidades hasta 5 con apoyo de material concreto. 
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CUADRO Nº10 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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EXPLICA CON SU PROPIO LENGUAJE EL CRITERIO QUE USÓ PARA ORDENAR Y AGRUPAR 

OBJETOS. 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

33% 28% 40% 100% 65% 28% 8% 100% 

    

 

INTERPRETACION 

 
De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 33% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre      
explica con su propio lenguaje el criterio que usó para ordenar y agrupar objetos .; así mismo luego de haber 

aplicado  el programa para desarrollar nociones numéricas  podemos inferir  que el 65% de los niños del aula de cinco años  

casi siempre    explica con su propio lenguaje el criterio que usó para ordenar y agrupar objetos. 
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CUADRO Nº11 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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EXPLICA CON SU PROPIO LENGUAJE SUS PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS. 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

25% 30% 45% 100% 70% 20% 10% 100% 

    

 

INTERPRETACION 

 
De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 25% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre 

explica con su propio lenguaje  sus procedimientos y resultados  , así mismo luego de haber aplicado  el programa 

para desarrollar nociones numéricas  podemos inferir  que el 70% de los niños del aula de cinco años  casi siempre    explica 

con su propio lenguaje  sus  procedimientos y resultados. 
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CUADRO Nº12 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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RECONOCE LOS DATOS O ELEMENTOS (HASTA 3) QUE SE REPITEN EN UNA SITUACIÓN DE 

REGULARIDAD  Y LOS EXPRESA EN UN PATRÓN DE REPETICIÓN 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

25% 33% 43% 100% 63% 35% 3% 100% 

    

 

INTERPRETACION 

 

 
De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 25% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre   

reconoce los datos o elementos (hasta 3) que se repiten en una situación de regularidad  y los expresa en un 

patrón de repetición, así mismo luego de haber aplicado  el programa para desarrollar nociones numéricas  podemos 

inferir  que el   63% de los niños del aula de cinco años  casi siempre   reconoce los datos o elementos (hasta 3) que se 

repiten en una situación de regularidad  y los expresa en un patrón de repetición. 
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CUADRO Nº13 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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PROPONE HASTA TRES ELEMENTOS QUE SE REPITEN PARA AMPLIAR, COMPLETAR O 

CREAR PATRONES DE REPETICIÓN. 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

28% 30% 43% 100% 63% 23% 15% 100% 

    

 

INTERPRETACION 

 

 
De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 28% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre    
propone hasta tres elementos que se repiten para ampliar, completar o crear patrones de repetición, así mismo 

luego de haber aplicado  el programa para desarrollar nociones numéricas  podemos inferir  que el   63% de los niños del 

aula de cinco años  casi siempre     propone hasta tres elementos que se repiten para ampliar, completar o crear 

patrones de repetición. 
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CUADRO Nº14 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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EXPRESA CON SU PROPIO LENGUAJE CUALES SON LOS TRES ELEMENTOS QUE SE REPITEN 

EN UN PATRÓN  DE REPETICIÓN 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

30% 33% 38% 100% 73% 20% 8% 100% 

  
  

 

INTERPRETACION 

 

 
De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 30% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre   

expresa con su propio lenguaje cuales son los tres elementos que se repiten en un patrón  de repetición , así 

mismo luego de haber aplicado  el programa para desarrollar nociones numéricas  podemos inferir  que el   73% de los niños 

del aula de cinco años  casi siempre    expresa con su propio lenguaje cuales son los tres elementos que se repiten 

en un patrón  de repetición. 
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CUADRO Nº15 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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REPRESENTA UN PATRÓN DE REPETICIÓN (HASTA TRES ELEMENTOS) CON SU CUERPO CON 

MATERIAL CONCRETO O DIBUJOS. 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

33% 35% 33% 100% 70% 25% 5% 100% 

  
  

 

INTERPRETACION 

 
De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 33% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre   

representa un patrón de repetición (hasta tres elementos) con su cuerpo con material concreto o dibujos. así 

mismo luego de haber aplicado  el programa para desarrollar nociones numéricas  podemos inferir  que el   70% de los niños 

del aula de cinco años  casi siempre  representa un patrón de repetición (hasta tres elementos) con su cuerpo con 

material concreto o dibujos.  
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CUADRO Nº16 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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EMPLEA ESTRATEGIAS PROPIAS BASADAS EN ENSAYO Y ERROR PARA CONTINUAR O CREAR 

PATRONES DE REPETICIÓN HASTA TRES ELEMENTOS, CON SU CUERPO CON MATERIAL CONCRETO, 

DIBUJOS 

PRE TEST POST TEST 

Casi siempre A veces  Casi nunca TOTAL Casi siempre A veces  Casi nunca TOTAL 

30% 28% 43% 100% 68% 25% 8% 100% 

  
  

 

INTERPRETACION: 

 

De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 30% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre  

emplea estrategias propias basadas en ensayo y error para continuar o crear patrones de repetición hasta tres elementos, con 

su cuerpo con material concreto, dibujos. 

así mismo luego de haber aplicado  el programa para desarrollar nociones numéricas  podemos inferir  que el   68% de los 

niños del aula de cinco años  casi siempre emplea estrategias propias basadas en ensayo y error para continuar o crear 

patrones de repetición hasta tres elementos, con su cuerpo con material concreto, dibujos. 

 

30
28

43

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Casi siempre % A veces  % Casi nunca %

EMPLEA ESTRATEGIAS PROPIAS 

BASADAS EN ENSAYO Y ERROR 

PARA CONTINUAR O CREAR 

PATRONES DE REPETICIÓN HASTA 

TRES ELEMENTOS, CON SU 

CUERPO CON MATERIAL 

CONCRETO, DIBUJOS.

68

25

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Casi siempre % A veces  % Casi nunca %

EMPLEA ESTRATEGIAS PROPIAS 

BASADAS EN ENSAYO Y ERROR 

PARA CONTINUAR O CREAR 

PATRONES DE REPETICIÓN HASTA 

TRES ELEMENTOS, CON SU 

CUERPO CON MATERIAL 

CONCRETO, DIBUJOS.

CUADRO Nº17 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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EXPLICA CON SU PROPIO LENGUAJE LAS RAZONES AL CONTINUAR UN PATRÓN DE 

REPETICIÓN. 

PRE TEST POST TEST 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca TOTAL 

30% 30% 40% 100% 83% 13% 5% 100% 

    

 

INTERPRETACION 

 

 
De acuerdo a los resultados  del pre test podemos señalar que el 30% de los niños  del aula de cinco   años  casi siempre  

Explica con su propio lenguaje las razones al continuar un patrón de repetición  así mismo luego de haber aplicado  el 

programa para desarrollar nociones numéricas  podemos inferir  que el   83% de los niños del aula de cinco años  casi 

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

 

CUADRO Nº18 

ESTADISTICAS DEL PRE TEST Y POST TEST 
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CAPÍTULO III 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA PARA DESARROLLAR NOCIONES 

NÚMERICAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL CERRITO DE 

HUACSAPATA. 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

El juego es la primera actividad que desarrolla niños y niñas para aprender, 

desarrollando sus primeras habilidades y destrezas. Es de esta manera 

como van ingresando del mundo de lo formal a lo abstracto. En los 

primeros años el niño muestra un interés mayor por el juego. 

Los juegos dinamizar los procesos de pensamiento, pues generan 

interrogantes y motivan la búsqueda de soluciones. Por lo tanto el juego 

plantea al niño la solución de algunas tareas que requiere un esfuerzo 

mental, la concentración de la atención, el uso de la memoria y la 

imaginación. 
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Además, presenta desafíos y estímulos que incitan la puesta en marcha de 

procesos intelectuales. Los matemáticos de todos los tiempos han 

reconocido esta condición. Leibniz 

(1646- 1716), por ejemplo que fue un gran promotor de la actividad lúdica 

intelectual, decía en una carta de 1715: 

“Nunca son los hombres más ingeniosos que en la invención de los 

juegos... sería deseable que se hiciesen un curso entero de juegos tratados 

matemáticamente”. 

 

Los juegos estimulan la competencia sana y actitudes de tolerancia y 

convivencia que crean un clima de aprendizaje favorable. 

_ Favorece la comprensión. 

_ Facilitan la consolidación de contenidos matemáticos. 

_ Ejercitan capacidades. 

 El juego es para el niño una ocupación seria: Jugar, Observar, Inventar, 

es también realizarse, aprender a ser. 

Conectan el juego con la vida y el aprendizaje, y de este modo vinculan 

matemática y vida. 

En vista ante esta problemática se ha diseñado actividades lúdicas que 

permita a los niños y niñas desarrollar capacidades matemáticas. 

3.2. OBJETIVOS 

 

 Desarrollar actividades lúdicas que permitan el desarrollo   de las 

competencias matemáticas en niños y niñas de cinco años del nivel inicial 

de la Institución Educativa Cerrito de Huacsapata. 

 

3.3. METODOLOGÍA  

 

 Es experimental ya que se realizaran en base una serie de actividades 

lúdicas donde los niños serán los protagonistas principales de las 

actividades que se realizaran. 

3.4. BENEFICIARIOS 

 

- Los niños y niñas de cinco años. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA : Se logró demostrar la eficacia del programa de nociones numéricas, debido 

a que los niños y niñas del grupo experimental lograron incrementar 

significativamente sus capacidades un cuanto a noción de número en el área 

de matemática. 

SEGUNDA : Antes de la aplicación del programa de nociones numéricas, se evaluó los 

conocimientos básicos en el área de matemática que poseen los niños y niñas 

de cinco años a través del test de Pre cálculo; lográndose determinar que los 

niñas y niñas no habían desarrollado oportunamente nociones numéricas en 

el área de matemática. 

TERCERA : Los resultados obtenidos en el Pre test del Grupo Experimental el puntaje 

promedio es 70.25 y los resultados obtenidos en el Grupo Control es 70.55 

de promedio, lo que evidencia que ambos grupos son equivalentes y que 

ninguno de los dos inició el programa con ventaja. 

CUARTA : Se diseñó un programa con 39 sesiones, con la finalidad de desarrollar 

oportunamente nociones numéricas en el área de matemática, este programo 

solo fue aplicado al grupo experimental. 

QUINTA : Después de la aplicación del Programa para desarrollar nociones numéricas, 

en la aplicación del Post test, el puntaje promedio en el Grupo Experimental 

es de 105.95 y de 74.20 en el Grupo Control, observándose entre los dos 

grupos una amplia diferencia; lo que demuestra que ha habido un incremento 

significativo en el puntaje promedio del Grupo Experimental en relación al 

Grupo Control. Estos resultados demostraron la eficacia del Programa de 

Nociones numéricas en el área de matemática. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se deben realizar evaluaciones diagnósticas, que permitan conocer las 

competencias y capacidades que pueden desarrollar nuestros niño y niñas 

en el área de matemática, solo de esta manera podremos enfocar  de manera 

oportuna las estrategias, a desarrollar en las aulas del nivel inicial. 

SEGUNDA: Estimular el desarrollo de las competencias y capacidades en desarrollo de 

nociones numéricas del área de matemática a través la aplicación de 

estrategias lúdicas. 

TERCERA: La docente debe jugar un rol activo en el aprendizaje y comprender que su 

práctica en elaboración de estrategias lúdicas es de mucha importancia, ya 

que permitirá que muchos niños y niñas logres desarrollar adecuada y 

oportunamente nociones numéricas  

CUARTA:  Se recomienda que cuando se inicia la estimulación lógico matemático esta 

debe ser sostenida y sistemática es decir que los niños deben poder 

evidenciar los progresos que realizan para que progresivamente basado en 

la experiencia positiva gusten de la matemática. 

QUINTA: Se recomienda que la docente emplee el juego estructurado para promover 

en los niños el desarrollo de las capacidades lógico matemático, además del 

uso de los sectores porque es en ellos donde los niños manipulando objetos 

descubrirán los problemas de la realidad y a la vez propondrán soluciones. 
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SESIÓN Nro. 01 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Realizamos agrupaciones libres. 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 25 de Abril 

1.5 DOCENTES : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
MATERIALES 

EDUCATIVOS 
TIEMPO 

 JUEGO TRABAJO : 

 Inicio  

 Motivación :  

Presentamos diversos objetos; ganchos, jacks, juguetes, frutas, útiles 

escolares, etc. 

 Matematiza 

La maestra pregunta : 

¿Por qué todos estos objetos  están aquí? ¿Está bien que todos los 

objetos estén desordenados?  

 Comunica : 

La maestra pregunta:  

¿Cuál es el nombre de estos objetos? ¿Qué podemos hacer con todo estos 

objetos? ¿De todos estos objetos cual es el  que más te gusta? 

 Proceso  

 Representa: 

Formamos dos grupos. 

La maestra incentiva a cada niño a escoger el objeto que más le gusta e  

indicar porque escogió este objeto. 

 Elabora: 

La maestra incentiva a los niños a hacer sus propias  agrupaciones 

tomando en cuenta el objeto que  más les  gusto; ganchos, jacks, juguetes, 

frutas, útiles escolares, etc. 

 Utiliza: 

La maestra pregunta cómo podemos utilizar los objetos que has 

agrupado. 

Los niños utilizan los objetos que han agrupado interactúan y elaboran 

criterios  para poder agrupar diferentes objetos. 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo aprendido?, 

¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

Ganchos 

Yacks 

Juguetes 

Frutas 

Utiles escolares 

 

 

 

 

 

 

 

Ganchos 

Yacks 

Juguetes 

Frutas 

Utiles escolares 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 02 

 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Agrupaciones por color  

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 26 de Abril 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
MATERIALES 

EDUCATIVOS 
TIEMPO 

 JUEGO TRABAJO:  

 Inicio 

 Motivación :  

Mostramos huellas  dactilares  dejadas con   temperas de diversos colores; 

rojo, azul, amarillo. 

 Matematiza 

La maestra pregunta : 

¿Todos los objetos son iguales? ¿Qué diferencia a un objeto de otro 

objeto? 

 Comunica : 

La maestra pregunta: 

¿Cuántos colores conoces? ¿Cuántos colores puedes ver ahora? 

 Proceso  

 Representa: 

Cada niño deberá ubicar  dentro del salón diversas siluetas escondidas  de 

diferentes colores. 

 Elabora: 

La maestra incentiva a  los niños a utilizar el criterio por color para 

agrupar las diferentes siluetas de objetos que descubrieron. 

 Utiliza: 

Se les entrega a cada niño bloques lógicos; los niños realizaran  

agrupaciones según el color que la maestra indique. 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo aprendido?, 

¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

Temperas  

 

 

 

Preguntas  

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

Siluetas de diferentes 

colores  

 Bloques  lógicos 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 03 

 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  Agrupaciones  por forma 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”          1.4. FECHA : 27 de Abril 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO 

 Inicio  

 Motivación :  

Mostramos diferentes objetos, con diferentes formas geométricas; 

cuadrado, cuentos,  rectángulos, cuadernos, folders, círculos, reloj,  

monedas, etc.  

 Matematiza 

La maestra pregunta : 

¿Todos los  objetos tienen la misma forma?  

 Comunica : 

La maestra pregunta:  

¿Cómo diferenciamos los diferentes objetos? ¿Qué forma tienen los 

diferentes  objetos que haz visto?  

 Proceso  

 Representa: 

Los niños descubren diferentes objetos escondidos en el aula, verbalizan 

la forma que tienen los  objetos que encontraron. 

 Elabora: 

La maestra incentiva a los niños a realizar agrupaciones tomando como 

criterio la forma de los objetos. 

 Utiliza: 

Se le entrega a cada niño bloques lógicos; los niños realizaran  

agrupaciones según la forma que la maestra indique. 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo aprendido?, 

¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

 

 

Patio 

Tiza 

 

 

 

 

 

Preguntas 

 

 

Objetos  

 

Bloques lógicos 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 04 

 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA :  Pertenencia y no pertenencia 

1.2 GRADO:     5 años            1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 28 de Abril 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 JUEGO TRABAJO 

 Inicio  

 Motivación :  

Presentamos diversos juguetes de animales,  peluches, ganchos,  bloques 

lógicos, frutas, etc. 

 Matematiza 

¿Podremos utilizar bloques lógicos  para jugar a la granja? ¿Por qué? 

 Comunica : 

¿Qué podemos hacer con  todos estos juguetes?  ¿Podemos jugar con 

todos al mismo tiempo? 

 Proceso  

 Representa: 

Nos dirigimos al Playland, donde encontramos objetos desordenados en 

los diferentes sectores como, la tiendita, tópico, la cocina, la biblioteca. 

Los niños deberán ubicar los objetos y reconocer si pertenecen o no 

pertenecen al sector donde las encontraron. 

 Elabora: 

Se les entrega a cada grupo de meza juguetes; animalitos,  ganchos, jacks,  

bloques lógicos,   dentro de cada conjunto de juegos los niños deberán 

ubicar los juguetes  que no pertenecen al conjunto. 

 Utiliza: 

Al ubicar los juguetes que no pertenecen al conjunto, los niños deberán 

explicar porque ese juguete no pertenece al conjunto. 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo aprendido?, 

¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos.. 

 

 

Diversos materiales  

 

 

Preguntas  

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

Playland  

Diversos materiales  

Diversos materiales  

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 05 

 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA :  Agrupemos los objetos largos y cortos 

1.2 GRADO:     5 años            1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 29 de Abril 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

JUEGO TRABAJO 

Inicio  

 Motivación :  

 Presentamos diversos objetos largos y cortos que ellos hayan traído 

de su casa y establecemos diferencias aún no verbalizamos la noción 

 Matematiza 

Entregaremos diversas prendas de vestir (medias, calcetines o corbatas, 

camisas manga larga o manga corta, polos manga larga o corta, etc.), nos 

dirigimos al patio  a jugar a colgar ropita que lavamos, utilizando 

lavadores apropiados y ganchos de ropa. 

Observaremos la diferencia existente. 

La Maestra pregunta: 

¿Qué podremos hacer para formar grupos con estas prendas?¿Cómo 

dibujaríamos la etiqueta de este grupo? 

 Comunica : 

La maestra pregunta:  

¿Qué hicimos?¿Cómo lo hicimos?¿Para qué lo hicimos?¿Qué sucede si 

coloco un elemento largo en el grupo de los objetos cortos y 

viceversa?¿Por qué es importante hacer grupos?¿qué criterio 

utilizamos? 

Proceso  

 Representa: 

Los niños y niñas ingresan al aula y se les repartirá diferentes materiales 

para que lo manipulen en el caso de material concreto  lo que realizaron 

en el patio. 

Cada niño(a) organiza sus materiales y los representa, después lo mostrará 

a la docente  y le explicará lo que realizó  

 Elabora: 

Luego de simbolizar esto con el material lo representará gráficamente 

mediante una ficha de aplicación 

 Utiliza: 

Colocamos en cada una de las mesas del salón objetos diversos y les 

pediremos que los agrupen según sus propios criterios, a continuación les 

proporcionaremos lanitas de colores para que los encierren formando 

grupos, indicándoles que coloquen cada objeto donde corresponde, luego 

las etiquetarán  

Salida 

 Argumenta 

Formamos las agrupaciones considerando un criterio (longitud) 

colocamos las siluetas en grande y realizamos la agrupación recortando y 

pegando siluetas que le proporcione la maestra, según corresponda en un 

papelote de manera grupal 

Preguntamos: ¿Qué aprendiste?¿Para qué te sirve?¿Dónde aplicarás lo 

aprendido hoy? 

 Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

Canción 

 

Ganchos 

cordeles 

ropa 

lavadores 

 

Preguntas 

 

 

Material 

 

 

Ficha 

 

 

 Lanas 

Plumones 

 

siluetas 

papelógrafos 

goma 

preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 06 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Agrupemos los objetos gruesos y delgados 

1.2 GRADO:     5 años      1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 02 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO: 1 hora. 

 Inicio : 

 Motivación :  

Presentamos una caja en cuyo interior habrá una hebra de lana y una 

soga, pediremos a dos niños que estén bien sentados que saquen los 

objetos e iremos a jugar al patio con la soga (saltar la soga) y la lana ( 

liguita) 

 

 Matematiza 

La maestra pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre estos dos objetos con 

los que jugamos? ¿Cómo se les llama a las características de cada uno 

de estos objetos?  

 Comunica:  

La maestra pregunta:  

¿Qué hicimos?¿Cómo lo hicimos?¿Que utilizamos ? ¿Qué otros objetos 

tiene estas características? 

 Proceso  

 Representa: 

Los niños ubican diversos objetos que tienen la característica de ser 

grueso o delgado y realizamos agrupaciones. 

 Elabora: 

- Cada niño utiliza plumones gruesos y delgados, realizarán trazos libres 

y al cambio de melodía cambian de plumón de grueso a delgado y así 

sucesivamente hasta rellenar la hoja  

                                                

 Proceso  

 Utiliza: 

- Colocamos en cada mesa diversos objetos  y en equipos los niños tendrán 

que agrupar dichos objetos teniendo en cuenta las características (grueso y 

delgado), jugamos a vender. 

 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo aprendido?, 

¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

 

Lana 

Soga 

 

 

Preguntas 

 

 

 

Preguntas 

 

 

Diversos objetos 

 

 

Plumones Gruesos 

 

 

Cartulina de color 

marrón 

 

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min. 
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SESIÓN Nro.  07 

 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Diferenciemos los objetos altos y  bajos 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”       1.4. FECHA : 03 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 JUEGO TRABAJO : 

 Inicio  

 Motivación :  

Pedimos  la ayuda de dos niños para que puedan armar una torre con  

cubos o con latas; tomando un tiempo determinado  

 Matematiza 

La maestra pregunta : 

¿Cuál es la diferencia entre estas dos torres? ¿Cuál es la característica 

principal entre estas dos torres? 

 Comunica : 

La maestra pregunta: 

 ¿Qué hicimos?¿Cómo lo hicimos?¿Que utilizamos ? ¿Que otros objetos 

tiene estas características?¿ Cual es la diferencia entre un objeto alto y 

largo? 

 Proceso  

 Representa: Por mesa jugamos con los cubos haciendo torres con 

diferentes materiales ( latas, Vasos de tecnopor, platos o pocillos de 

plástico) 

 Elabora: 

Luego de simbolizar esto con los materiales indicados lo representarán 

mediante una ficha de aplicación en donde los niños se convertirán en 

unos constructores y construirán edificios altos y bajos utilizando 

papelografos y fósforos o popotes.  

 Utiliza: 

La maestra y los niños juegan con los edificios construidos creando un 

cuento utilizando títeres   

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo aprendido?, 

¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos 

 

 

Cubos 

Latas 

Preguntas 

 

Preguntas 

 

Latas 

Vasos 

Pocillos 

 

 

Papelografos 

Fósforos  

Popotes 

Goma 

 

Títeres 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

 

SESIÓN Nro. 08 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Diferenciemos los objetos anchos y angostos 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”      1.4. FECHA : 04 de mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 JUEGO TRABAJO 

 Inicio 

 Motivación :  

Presentamos una cajita en cuyo interior hay varias cintas que son del 

mismos tamaño pero unas anchas u otras angostas, pediremos a los niños 

que saquen las cintas y las peguen en la pizarra 

 Matematiza 

La maestra pregunta : 

¿Podremos agrupar estas cintas? ¿Cuál es la diferencia entre cada una 

de estas cintas? ¿Qué característica principal observas entre estas cintas? 

 Comunica : 

La maestra pregunta: 

¿Qué hicimos?¿Cómo lo hicimos?¿Que utilizamos ? ¿Que otros objetos 

tiene estas características?¿ Será igual un objeto delgado y un angosto? 

 Proceso  

 Representa: 

Nos vamos al patio y en el estarán representados con soga dos caminos  

uno ancho y otra angosto y jugaremos narrando un cuento  

 Elabora: 

La maestra incentiva a  los niños a que creen sus propios caminos 

torciendo el papel y así realizar un camino ancho y angosto 

 Utiliza: 

La profesora y los niños podrán utilizar estos caminos jugando con 

juguetitos de plástico haciéndolos pasear por los caminos libremente 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo aprendido?, 

¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

 

Cajita 

Cintas 

 

Preguntas 

 

 

Preguntas 

 

 

Siluetas de diferentes 

colores  

 

 Bloques  lógicos 

 

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 09 

 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA :  Realicemos seriaciones del más pequeño al más grande 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 05 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 JUEGO TRABAJO 

 Inicio  

 Motivación :  

Presentamos a los niños una carterita en cuyo interior hay 5 carteritas 

una en el interior de la otra  de diferente tamaño; vamos sacando las 

carteritas ubicándolas en desorden hasta llegar a la más pequeña. 

 Matematiza: 

La maestra pregunta: 

¿Cómo podremos ordenar las carteritas ¿Qué habremos realizado 

ordenando estas carteritas? 

 Comunica : 

La maestra pregunta:  

 ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que utilizamos? ¿Cuál es la 

característica principal de cada cartera? ¿Podremos ordenar las 

carteritas tomando como primer objeto la carterita más pequeña?  

¿Cómo se le llamará a esta forma de seriación del más pequeño al más 

grande?  

 Proceso  

 Representa: 

Colocamos en cada mesas objetos o siluetas para que los niños puedan 

realizar la seriación empezando por el más pequeño 

 Elabora: 

Repartiremos a cada niño popotes de diferentes tamaños y ellos tendrán 

que ordenarlos y pegarlos realizando una seriación creciente. 

 Utiliza: 

La profesora anima a los niños a crear su  propia seriación creciente 

utilizando plastilina u otro material. 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo aprendido?, 

¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

Zapatos 

Casacas 

Sombreros 

Preguntas  

 

 

Preguntas 

 

 Objetos 

Siluetas 

Instrumento 

musical 

Popotes 

Goma 

 

Plastilina 

 

PreguntaS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 10 

 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA :  Realicemos seriaciones del más grande al más pequeño 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 06 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 JUEGO TRABAJO: 1 hora. 

 Inicio  

 Motivación :  

Presentamos una muñeca Matrusca la agitamos y preguntamos ¿Habrá 

algo dentro?, iremos sacando una a una las muñecas que de igual forma 

una está dentro de otra. 

 Matematiza: 

La maestra pregunta : 

¿Cómo podremos ordenar estas muñecas? ¿Habrá otra forma de ordenar 

objetos de diferentes tamaños? ¿Podremos ordenar estas muñecas si 

ubico en primer lugar a la muñeca más grande? 

 Comunica : 

La maestra pregunta:  

¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que utilizamos? ¿Cómo se le llamará 

a esta forma de ordenar los objetos del más grande al más pequeño? 

 Proceso  

 Representa: 

Colocamos en cada mesa diversas siluetas u objetos para que los niños y 

niñas puedan ordenar los objetos realizando una seriación decreciente. 

 

 Elabora:  

Los niños y niñas elaboraran 5 bolas de papel periódico o papel craft y 

las forraremos con cinta de embalaje de tal forma que sean de diferentes 

tamaños.  

 Utiliza: 

Jugaremos con las bolas tirándolas al suelo y los niños tendrán que mover 

y ordenar las bolas de papel en un tiempo determinado realizando así la 

seriación decreciente. 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo aprendido?, 

¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

Matrusca 

 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

Periódico o craft 

Cinta de embalaje 

 

 

Juego 

Instrumento 

musical o melodía. 

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 11 

 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  Realizamos seriaciones por grosor  

1.2 GRADO:     5 años      1.3. SECCIÓN: “A”         1.4. FECHA : 09 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO 

 Inicio 

 Motivación :  

Presentamos una caja  diversos plumones  de diferente grosor cada uno.   

 

 Matematiza: 

La maestra pregunta: 

¿Qué diferencia hay entre los plumones que has visto? ¿Podremos 

ordenar los plumones? ¿Cómo? 

 Comunica: 

¿Qué objetos que conoces tienes diferente grosor? 

¿Cómo me doy cuenta de los diferentes tipos de grosor de los objetos?  

 Proceso  

 Representa: 

La maestra presenta rollos de papel higiénico de diferentes tipos de 

grosor, y pide ayuda a los niños para poder ordenarlos de forma que 

empezaremos a ordenar del rollo más delgado hasta   terminar con el rollo 

más grueso, para luego ubicarlos en una base, donde los niños puedan 

apreciar  su trabajo. 

Motivamos a los niños a utilizar plastilina, que molden un  gusano del más 

grueso hasta llegar al  más delgado. 

 

 Elabora: 

La maestra incentiva a los niños a elaborar algún material  pero de 

diferente grosor cada uno. 

Para esto presentamos diferentes materiales, incentivamos a los niños a 

utilizar bajalengas, para elaborar el material de diferentes tipos de 

grosor. 

 

 Utiliza: 

Los niños utilizan el material que han elaborado; ordenan el material, 

tomando como criterio el grosor, del más delgado al más grueso. 

 

 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo aprendido?, 

¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

 

 

Caja  

Plumones  

 

 

Preguntas 

 

 

 

Preguntas 

 

 

Siluetas de velas  

 

 Bajalenguas  

 

Preguntas 
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SESIÓN Nro. 12 

 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: ¿Quién llego primero, segundo y tercero? 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”          1.4. FECHA : 10 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO  

 Inicio  

 Motivación :  

La maestra muestra una  medalla,  e indica que se la dará el niño que  

siga las indicaciones. 

 

 Matematiza: 

Jugamos a Simón ordena a que los niños traigan diversos objetos que la 

maestra indica; ganchos, zapatillas, casacas, etc. 

Terminada la dinámica la maestra indica que no recuerda ¿quién trajo 

los objetos? 

¿Cómo podemos saber quién ganó la medalla?  

Los niños recuerdan y designan el orden, quien llego primero, segundo, 

tercero. 

 Comunica : 

La maestra pregunta: 

¿Todos los objetos ocupan el mismo lugar?  ¿Si cambiamos el orden de 

estos objetos? ¿Cuál es primero ahora? ¿Por qué? ¿Cuál es segundo? 

¿Cuál es tercero? 

 Proceso  

 Representa   

Realizamos grupos de tres niños y explicamos que cada integrante debe 

ubicarse en primer lugar, segundo lugar. Tercer lugar, después cada 

niño deberá cambiar de orden. 

Mencionamos el orden de diversos objetos; primero, segundo, tercero. 

 Elabora: 

Salimos al módulo de gimnasio. 

La maestra pregunta: ¿qué juegos conoces que podemos realizar? 

La maestra muestra vasos de colores e incentiva a los niños a realizar una 

torre con los vasos, después de cada competencia mencionamos quien 

ocupó el primer lugar, segundo lugar, el tercer lugar. 

 Utiliza: 

Ya en el aula, formamos grupos de cinco niños y se le entrega animales 

de plástico cada  grupo ubica a los animales de manera que  deberán 

reconocer que animales están primeros, segundos y terceros. 

 Salida 

 Argumenta 

Terminada la actividad, preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para 

qué nos sirve lo aprendido?, ¿Es importante? 

    Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

Medalla  

 

 

Dinámica. 

 

 

Pregunta 

 

 

Preguntas 

 

 

Preguntas 

Vasos 

 

Animales de plástico 

 

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 13 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Realicemos Correspondencia 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”          1.4. FECHA :11 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO 

 Inicio  

 Motivación :  

La maestra  con la ayuda de la profesora auxiliar despeja mesas y sillas 

colocando música que facilite el movimiento suave proponemos quitarse 

una zapatilla. 

 Matematiza: 

Todos nos quitamos una  zapatilla;  y los colocaremos en el centro del 

aula, la maestra los desordena  ¿Qué haremos para encontrar zapatilla 

que nos corresponde? 

 Comunica: 

La maestra pregunta: 

¿Cómo reconocemos la zapatilla que nos corresponde? ¿Qué par me 

corresponde? ¿Por qué?  

 Proceso  

Elaboración de Estrategias 

Salimos al patio a jugar, llevamos aros, pelotas y cintas, luego les 

entregamos a cada niño(a) para que trabajen con ello formando grupos, 

los delimitaremos haciendo uso de una tiza de colores, realizando la 

correspondencia adecuada, mencionando siempre que a cada uno le 

corresponde un objeto. 

 Representa  

Los niños y niñas ingresan al aula y se les repartirá diferentes materiales 

dando a conocer lo que hicieron en el patio 

Cada niño(a) organiza sus materiales y los representa, después lo 

mostrará a la docente  y le explicará lo que realizó 

 Elabora: 

Identificamos los grupos: un grupo de niños y otro de sus zapatillas, 

teniendo en cuenta un atributo especial (Tamaño)  

Se dibujarán y completarán sus zapatillas dándole un toque especial con 

material que se le reparta, para que puedan distinguir con facilidad cual 

es suyo 

Luego colocamos las siluetas grandes para que los niños las ubiquen 

donde corresponde en un papelote que lo dividiremos en dos 

 Utiliza: 

Formamos los dos grupos, los delimitaremos y posteriormente les 

colocaremos su etiqueta, para que finalmente realicemos la 

correspondencia. 

 Salida 

 Argumenta 

Terminada la actividad, preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para 

qué nos sirve lo aprendido?, ¿Es importante? 

       Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

Radio 

CD 

 

Aula 

Zapatillas 

 

Preguntas 

Aros  

Pelotas 

Cintas 

 

yaks de colores 

siluetas 

papelógrafos 

stickers 

plastilina 

granulight 

plastilina 

 

limpiatipo 

 

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min. 
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SESIÓN Nro. 14 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  Utilicemos los Cuantificadores aproximativos: MUCHOS-POCOS 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”           1.4. FECHA :12  de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 JUEGO TRABAJO  

 Inicio  

 Motivación :  

Jugaremos en el aula a “quien recoge más dulces y juguetitos de la 

Piñata” los niños y niñas de cada grupo deben atraparlos  y juntarlos, 

comparamos cantidades, colocamos la música apropiada. 

 

 Matematiza: 

Al tener los dulces los colocamos en un recipiente  transparente (Tapers) 

donde todos puedan visualizar la cantidad de dulces que atraparon cada 

equipo (mesa), realizar sus comparaciones entre ellos, dando a conocer 

según su percepción ¿Qué equipo (mesa) cogió más? 

 Comunica : 

Establecemos las relaciones entre una y otra colección, con las preguntas 

claves ¿Cuántos caramelos creen que lograron coger?¿Quién tiene 

muchos?¿Dónde hay menos? ¿Dónde pocos?  

 

 Proceso  

 Representa   

En el aula trabajamos con cada grupo donde se les reparte ganchos de 

ropa y la consigna será: Coloca muchos ganchitos en la primera canasta  

y pocos en la segunda canasta. 

Hacemos más preguntas ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? Los 

niños(as) van esquematizando y relacionando en cada oportunidad. 

 Elabora: 

Luego de simbolizar esto con el material lo representará gráficamente en 

papelotes  demostrando la adecuada internalización de lo trabajado 

anteriormente 

 Utiliza: 

Escribe al lado del dibujo el código que les corresponde según sus 

características   

Damos el símbolo a cada cantidad: Muchos-Pocos 

Los niños se relacionan con estos símbolos que ellos mismos crearon 

 

 Salida 

 Argumenta 

Terminada la actividad, preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para 

qué nos sirve lo aprendido?, ¿Es importante? 

       Recordamos las actividades que realizamos. 

-Los niños dan a conocer lo que más les agradó de la actividad 

-Valoran su trabajo y el de sus compañeros 

 

 

 

 

cd 

radio 

juguetes 

dulces 

piñata 

 

Tapers 

canastas 

bolsas 

 

 

ganchitos de colores 

tendederos 

 

 

Papelógrafos 

plumones 

 

cartulinas 

lanas de colores 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 15 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Aprendo a diferenciar “UNO-NINGUNO” 

1.2 GRADO:     5 años                1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 13 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO 

 Inicio  

 Motivación :  

Jugaremos a sacar juguetitos de un depósito de agua por equipo 

nombraran a 2 representantes. 

 Matematiza: 

El pequeño inconveniente es que tendrán que sacar los juguetitos con un 

colador y en un tiempo determinado ¿Qué equipo(mesa) cogió 

¿Uno?¿Ninguno? 

 Comunica : 

Establecemos las relaciones entre una y otra colección, con las preguntas 

claves ¿Cuántos juguetes creen que lograron coger?¿Quién tiene 

uno?¿Quiénes ninguno?¿Muchos?  

 Proceso  

 Representa   

En el aula trabajamos con cada grupo donde se les reparte dichos 

juguetitos de plástico y la consigna será : Coloca un juguetito en el vaso 

amarillo y ninguno en el rojo 

Hacemos más preguntas ¿Dónde hay uno?¿Dónde hay ninguno?¡Dónde 

hay más? Los niños(as) van esquematizando y relacionando en cada 

oportunidad 

 Elabora: 

Luego de simbolizar esto con el material lo representará gráficamente en 

papelotes  demostrando la adecuada internalización de lo trabajado 

anteriormente 

 Utiliza: 

Escribe al lado del dibujo el código que les corresponde según sus 

características   

Damos el símbolo a cada cantidad: Uno-Ninguno 

Los niños se relacionan con estos símbolos que ellos mismos crearon 

 Salida 

 Argumenta 

Terminada la actividad, preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para 

qué nos sirve lo aprendido?, ¿Es importante? 

       Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

juguetes 

 

 

lavadores 

 

coladores 

 

 

preguntas 

 

 

vasos de colores 

 

 

papelógrafos 

plumones 

 

cartuchera 

lanas de colores 

 

preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min. 
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SESIÓN Nro. 16 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Cuento objetos  de mi entorno 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”            1.4. FECHA : 16 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 JUEGO TRABAJO 

 Inicio  

 Motivación:  

La maestra da cada niño en secreto el nombre de un animal; gallina, 

pollito, gallo, conejo, pato, etc.  

 

 Matematiza: 

Realizamos una dinámica la maestra es la granjera.  

La maestra  menciona si esta es mi granja necesito gallinas,  todos los 

niños que se les  toco representar a las gallinas se acercan. 

La maestra pregunta ¿Cuántas  gallinas tengo?  

La maestra va llamando a todos los animales de la granja y  

contabilizamos cuantos hay. 

 Comunica : 

La maestra pregunta: 

¿Cuántos animales había? ¿Cómo puedes saber la cantidad de animales 

que había? 

 

 Proceso  

 Representa   

La maestra pregunta ¿Cuántos cuadernos tienes? ¿Cuántos bolsos 

tienes? ¿Cuántas loncheras tienes? ¿Cuántas profesoras hay en el 

aula?  

La maestra menciona la importancia de contabilizar los objetos de 

nuestro entorno. 

 

 Elabora: 

Salimos  a contar cuantas aulas hay en el nivel inicial, ¿Cuántas aulas 

de 4 años hay? ¿Cuántas aulas de 5 años hay?  ¿Cuántas aulas de inicial 

hay? 

Elaboramos  en un papelógrafo, nuestro diagrama, para poder 

contabilizar. 

 Utiliza:  

Identificamos en nuestro diagrama de barras  la cantidad de aulas que 

hemos contabilizado en 4 años, 5 años,  y con plumones coloreamos las 

barras correspondientes. 

 Salida 

 Argumenta 

Terminada la actividad, preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para 

qué nos sirve lo aprendido?, ¿Es importante? 

      Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

Dinámica   

 

 

Preguntas 

 

Preguntas 

Preguntas 

 

Preguntas 

 

 

Papelógrafo 

 

 

Plumones  

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 17 

 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  Jugamos con los números  

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”             1.4. FECHA :17 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                             

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO EN SECTORES: 

 Ejecución o desarrollo: 

Los niños juegan libremente en el sector que escogieron se utiliza el xilófono 

para indicar que el juego a terminado. 

 EVALUACION BIMESTRAL DE MATEMÁTICA: 1 hora  

 JUEGO TRABAJO 

 Inicio  

 Motivación :  

Cantamos la canción  los números  

El uno es un soldado 

haciendo la instrucción. 

El dos es un patito 

que está tomando el sol. 

 

El tres una serpiente, 

no para de bailar. 

El cuatro es una silla 

que invita a descansar. 

El cinco tiene orejas, 

Parece un conejito. 

Matematiza: 

Jugamos a simón ordena,  grupos de un niño, dos niños, tres niños, 

cuatro niños, cinco niños.   

¿Cuántos integrantes tienen cada grupo?  

 Comunica : 

¿Qué forma tendrán los  números? ¿Sabes dibujar los números? 

 Proceso  

 Representa   

Realizamos una dinámica, donde  los niños  representaran  los números 

del   1 - 5;  formando grupos. 

 Elabora: 

Los niños elaboran sus propias representaciones numéricas, según su nivel 

madurativo, para esta actividad utilizan popotes, bajalenguas, colores, 

plumones y todo material que los niños sugieran. 

 Utiliza: 

Los niños utilizan sus productos para etiquetar la cantidad de objetos que 

encuentren en el aula. 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

               

 

 

 

 

Canción  

 

Dinámica  

 

Preguntas 

 

Preguntas 

Dinámica 

Popotes 

Bajalenguas 

Colores  

Plumones 

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 18 

 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  Nuestro mejor amigo el perro nos presenta el número “1” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”           1.4. FECHA : 18 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 JUEGO TRABAJO  

Inicio 

 Motivación:  

La Maestra coloca varios letreros números 1 en distintos lugares, 

buscamos ¿Qué equipo logrará encontrar la mayor cantidad de números 

1? 

 

 Matematiza: 

Cada equipo presenta la cantidad de lo que encontró (números 1)  

La Maestra pregunta:¿Cuántos elementos que se encuentran en el aula 

debe coger para representar la cantidad de este número? 

 Comunica : 

Presentamos a nuestro amiguito el Perrito Bobby el cual nos explicará 

cómo vamos a establecer la relación numeral – cantidad de modo que 

puedan representar según convenga ya sea dibujando o encerrando la 

cantidad 

¿Cuántos debo dibujar?¿Cuantos encierro?¿Cuántos cómo? 

  

Proceso  

 Representa   

Utilizando material concreto coge solo uno de cada tipo encerrando 

elementos con el plumón. 

 

 Elabora: 

Se les presentará a cada niña un tablero en el que hay 5 casilleros, les 

explicamos a continuación que haremos una bolita representando el 

número que descubrimos hoy: 1 

 Utiliza: 

Ahora resolverán una ficha en la cual deberán identificar el número 

1 recortando y pegando la cantidad correcta. 

Salida 

 Argumenta 

Terminada la actividad, preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, 

¿Para qué nos sirve lo aprendido?, ¿Es importante? 

Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

 

letreros 

 

 

 

Pregunta 

Objetos 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

Material 

 

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN N° 19 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  Recorriendo el número “1” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”           1.4. FECHA : 19 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO:  

Inicio 

 Motivación:  

Cantamos la canción de los números 

El 1 es una flecha 1  

 

El 2 es un patito  

 

El 3 es un monito  

 

 

El 4 una bandera  

 

 

El 5 una manzana  

 

 

Oio – oio – rataplán, que venían de la guerra 

 

 Matematiza: 

La Maestra pregunta:¿Cómo puedo trazar de manera correcta el 

número 1? 

 Comunica : 

Presentamos el trazo correcto del N° 1 teniendo un punto de inicio y fin, 

recordándoles el orden que deben tener al ejecutarlo en su uso cotidiano 

¿Dónde inicia?¿Dónde termina? 

 

Proceso  

 Representa: 

En su pizarra realizarán el trazo correspondiente, teniendo en cuenta el 

orden del trazo 

. 

 Elabora: 

Haciendo uso de distintos materiales maleables forman el número 1 

 Utiliza: 

Trazan el número 1 en una ficha de manera correcta 

Salida 

 Argumenta 

Terminada la actividad, preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, 

¿Para qué nos sirve lo aprendido?, ¿Es importante? 

Recordamos las actividades que realizamos 

 

 

Canción 

 

 

 

Preguntas 

 

Pizarra 

plumones 

 

 

 

Pizarras Personales 

 

chenille 

plastilina 

 

Ficha 

Cartuchera 

 

 

Pregutas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro.  20 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: “Reconociendo el número 2” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”            1.4. FECHA : 20 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO:  

 Inicio : 

 Motivación  

La profesora trae una receta para hacer un jugo o ensalada de frutas la 

cual indica que los ingredientes que necesita son: 2 manzanas, 2 plátanos, 

dos naranjas, dos peras, etc. 

 Matematiza 

La maestra pregunta: ¿Cómo podremos hacer este jugo de frutas? 

¿Cuántas frutas de esta canasta debo utilizar para representar la 

cantidad que me indica la receta?  

 Comunica 

Presentamos a nuestro amiguita la Avecilla colorida la cual nos explicará 

cómo vamos a establecer la relación numeral – cantidad de modo que se 

pueda preparar un riquísimo jugo de frutas cumpliendo con la  cantidad 

de frutas que indica la receta y sacamos la cantidad de fruta y la licuamos. 

 

 Proceso: 

 Representa 

Repartimos en una bolsita materiales como: ganchos, yaks, cuentas, etc.; 

luego pediremos a los niños que según la indicación saquen solo 2 objetos 

lo más rápido que puedan. 

También podemos jugar con las burbujas en donde los niños solo podrán 

atrapar 2 

 

 Elabora: 

Se les presentará a cada niño una base de porta huevos en el que 

podremos  colocar 2 flores o cualquier dibujo que ellos deseen, lo 

pegaremos en un baja lengua y de base pondremos plastilina para que 

pueda pararse de tal manera que los niños cuenten y relacionen   

Esta base servirá para ir completando la cantidad hasta el número 5 que 

va aumentando.  

 Utiliza: 

Juegan con el material elaborado 

 Salida 

 Argumenta 

Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

 Receta 

 

 

Frutas 

Canasta 

 

 

 Licuadora  

Frutas 

 

Materiales diversos 

Burbujas 

 

 

 Porta huevos 

Plastilina 

Baja lenguas 

Lápiz colores 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 21 

 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Recorriendo el número “2” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”            1.4. FECHA : 26 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 JUEGO TRABAJO :  

 Inicio  

 Motivación :  

Presentamos una silueta de patitos y detrás se pegará un pali globo para 

que tenga movimiento  y cantamos la canción:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matematiza: 

La Maestra pregunta: 

Ustedes creen que en  la forma de su cuerpo se esconde algún número? 

¿Cómo puedo trazar de manera correcta el número 2? 

 Comunica: 

Presentamos el trazo correcto del número 2 cantando una linda retahíla; 

recordándoles desde donde empieza y dónde termina. 

 

 Proceso  

 Representa: 

Utilizaremos la pizarra acrílica para realizar el correcto trazo del 

número dos cantando la retahíla 

 Elabora: 

En una cartulina rellenaremos la grafía del número dos con arcilla u otro 

material 

 Utiliza: 

Realizan una ficha donde deberán trazar el número dos correctamente 

 

 Salida 

 Argumenta 

     Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué   nos    sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

Canción 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

Cartulina 

Arcilla 

 

Ficha 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los patitos van al agua  

Tienen ganas de nadar 

Va la pata por delante 

Y los patitos por detrás 
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SESIÓN DE N° 22 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Nuestro  amigo el  oso nos presenta el número “3” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”            1.4. FECHA : 27 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 JUEGO TRABAJO:  

 Inicio : 

 Motivación  

Nos visita mamá Osa y nos presenta a sus tres pequeños hijos; Juan, 

Carlos y Pedro. 

Mama osa y sus tres pequeños ositos nos han traído una sorpresa “Mana” 

 Matematiza 

Mamá Osa nos dice que el “mana” es para compartir con nosotros, pero 

nos menciona que cada niño debe sacar solo tres manas nada  más. 

Todos degustamos del “mama” 

La maestra pregunta: ¿Cuántos hijos tenía mamá osa? ¿Qué nos trajo 

mamá osa? ¿Cuántos manas dijo mamá Osa, que podíamos sacar? 

 Comunica 

Los pequeños hijos de mamá Osa; Juan, Carlos y Pedro, nos presentan a 

su amigo el número “3”, quien le dijo mamá Osa  la cantidad de manas 

que debíamos comer. 

La maestra pregunta : 

¿Entonces hemos sacado la cantidad correcta de manas? ¿Porque? 

 

 Proceso: 

 Representa 

Repartimos a los niños juguetes de animalitos,  los niños identifican a 

todos los animales de su agrado, nuestros  amigos los tres ositos  colocan 

un número en la pizarra,  nos mencionan que ahora de todos los 

animales que nos agradan    a cada uno, solo debemos  escoger tres.  

 

 Elabora 

Cada niño saca su porta huevos en el que podrán   colocar 3 objetos, 

animalitos, ganchos, yaks, o material que ellos decidan.  

 

 Utiliza 

Ahora resolverán una ficha: 

- Esparce plastilina por el número 3. 

- Colorea, el conjunto donde encuentres 3 elementos. 

 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

 

Ositos de peluche 

 

 

Mana  

 

 

Preguntas  

 

 

 

Preguntas 

 

 

Animalitos  

 

 

Portahuevos 

 

Ficha  

 

Preguntas  

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

60 min. 
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SESIÓN Nro. 23 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Recorriendo el número “3” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 30 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO:  

 Inicio : 

 Motivación  

Nuestra amiga la chilindrina nos visita y trae consigo un carrito de 

juguete. 

 Matematiza 

Previamente la maestra ha esparcido harina en el piso. 

 

La chilindrina nos invita jugar con su carrito, y conduce su carrito 

deslizándose por la harina, ¡Oh sorpresa! las llantas del carro han 

formado la figura de un número. 

 

La maestra pregunta: ¿Qué número ha formado el recorrido del carrito?  

 Comunica 

La maestra pregunta : 

¿Te gustaría seguir con tu dedo el camino de carrito?  

Incentivamos a los niños a dibujar el número “3” sobre la harina, 

indicando la trayectoria correcta. 

 

 Proceso: 

 Representa 

La maestra pregunta: ¿Cómo podemos formar el número “3”? 

Formamos grupos de niños, incentivamos a cada grupo a representar el 

número tres utilizando su cuerpo. 

 

 Elabora 

Los niños elaboran el número “3” haciendo uso de plastilina, se les 

recuerda la trayectoria correcta de este número. 

 Utiliza 

Trazan el número “3” en una ficha de manera correcta, cuenta cuántos 

ositos hay y escribe el número que corresponde. 

Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo aprendido?, 

¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

Chilindrina  

carrito 

 

harina  

 

carrito 

 

Pregunta 

 

 

Pregunta 

harina 

Preguntas 

Dinámica 

Plastilina 

 

Ficha  

 

Preguntas   

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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SESIÓN N° 24 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: “Nuestro amigo el caracol nos presenta el número 4” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 31 de Mayo 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 JUEGO TRABAJO:  

 Inicio : 

 Motivación  

La Maestra presenta 4 cajas, una a una con ayuda de los niños irá 

abriéndolas contando los elementos que allí se encuentren. 

 Matematiza 

La maestra pregunta: ¿qué número le corresponde a la cantidad  de 4 

elementos?  

 Comunica 

Presentamos a nuestro amiguito el caracol Nachito el  cual nos explicará 

cómo vamos a establecer la relación numeral – cantidad de modo que 

coloquemos los letreros en las cajas con los números respectivos del 1 al 

4. 

 

 Proceso: 

 Representa 

A cada niño les proporcionamos una bolsita de papel en la que irán a 

recoger diverso material a indicación, cada mesa tendrá un material 

distinto ( chapas, botones, chenilles, clips, bloques lógicos, cuentas) según 

indicación de la maestra, al parar la música en la mesa donde se 

encuentren cogerán la cantidad que pide, al mostrarles el cartel 

correspondiente. 

 Elabora 

Se les proporciona a cada niño su base de porta huevos en el que 

podremos  colocar elementos a indicación, una fila de cada número 

(1,2,3,4) de tal manera que los niños cuenten y relacionen  colocando el 

cartel correspondiente. 

 Utiliza 

Aplicamos una ficha correspondiente a la identificación del N° 4 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos 

 

 

 

 

Pregunta 

 

 

Letreros 

 

 

Porta huevos 

Fideos 

 

 

Ficha 

 

 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min. 
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SESIÓN N° 25 

 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Recorriendo el número “4” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 01 de junio 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 JUEGO TRABAJO :  

Inicio  

 Motivación :  

Salimos al patio y en el piso encontraremos el número cuatro trazado en 

el piso de dos formas: una correcta y otro de forma incorrecta (revés) 

 

Matematiza: 

La Maestra pregunta: 

¿Cuál de estos números 4 es el correcto? ¿Qué trazo es el que debemos 

recorrer? 

Comunica: 

Los niños y niñas escogerán y recorrerán el trazo correcto del número 4 

luego de identificarlo dando a conocer el porqué del trazo y poniendo 

atención especial a cada parte del trazo sobretodo donde es más corto: 

bajamos por aquí de pronto nos damos cuenta que debemos voltear a la 

izquierda para que finalmente subamos solo hasta aquí y retornamos 

hasta finalizar. 

 

Proceso  

Representa: 

Utilizaremos el piso  para realizar el correcto trazo del número cuatro 

recordando el trazo correcto 

Elabora: 

En una cartulina negra que contenga el número 4 le colocaremos goma 

para luego colocar sémola y repasaremos con nuestro dedo índice el trazo 

varias veces. 

Utiliza: 

Realizan una ficha donde deberán trazar el número cuatro correctamente. 

 

Salida 

Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

Patio 

 

 

 

 

Pregunta 

 

 

Indicacione 

 

 

Tizas 

 

Cartulina 

sémola 

 

 

Ficha 

 

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro.  26 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: “Conejin  nos presenta el número 5 dando muchos brincos” 

1.2 GRADO:     5 años        1.3. SECCIÓN: “A”       1.4. FECHA : 02 de junio 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 JUEGO TRABAJO:  

 Inicio : 

 Motivación  

La Maestra esconde objetos en el patio, 5 por cada elemento (5 

ganchos, 5 pelotitas, etc.)  y los niños los buscarán. 

 Matematiza 

La maestra pregunta: ¿Qué número le corresponde a la cantidad  

de 5 elementos?   

 Comunica 

Presentamos a conejín el conejo saltarín el  cual nos explicará 

cómo vamos a establecer la relación numeral – cantidad de modo 

que contemos los objetos e identifiquemos el número que le 

corresponde. 

 

 Proceso: 

 Representa 

Jugaremos con el dado numérico y los instrumentos musicales, 

el cual se lanzará y según el número que toque tocaremos los 

instrumentos, movimientos corporales (saltando, caminando, 

aplaudiendo, etc.) podemos jugar con burbujas atrapando la 

cantidad que se indique. 

 Elabora 

Se les proporciona a cada niño su base de porta huevos en el que 

podremos  colocar elementos a indicación, una fila de cada 

número (1, 2, 3, 4, 5) de tal manera que los niños cuenten y 

relacionen  colocando el cartel correspondiente. 

 Utiliza 

Aplicamos una ficha correspondiente a la identificación del N° 5 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

 

 

 Cajas 

Elementos 

 

 

Pregunta 

 

 

 

Dado 

Instrumento Musical 

Burbujas 

 

 Porta huevos 

maíz 

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

60 min. 
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SESIÓN   Nro. 27 

 

DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Recorriendo el número “5” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 03 de junio 

1.5 DOCENTE: Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 

 JUEGO TRABAJO :  

 Inicio  

 Motivación :  

Presentamos la silueta de una manzana y preguntaremos si en esta 

silueta se esconderá algún número. 

Salimos al patio y en el piso encontraremos el número cinco trazado 

en el piso de dos formas: una correcta y otro de forma incorrecta 

(revés) 

 Matematiza: 

La Maestra pregunta: 

¿Cuál de estos números 5 es el correcto? ¿Qué trazo es el que debemos 

recorrer? 

 Comunica: 

Los niños y niñas recorrerán el trazo correcto del número 5 luego de 

identificarlo y acompañaremos cantando una retahíla al pasar por 

encima del trazo. Bajo muy lento uno dos y tres, cruzo un gran 

puente  (uhhhh) y doy un gran  brinco un, dos y tres. 

 

 Proceso  

 Representa: 

Utilizaremos el piso  para realizar el correcto trazo del número cinco 

recordando el trazo correcto 

 Elabora: 

En una cartulina que contenga el número 5 los niños y niñas 

rellenarán utilizando un punzón. 

 Utiliza: 

Realizamos el trazo del número cinco utilizando la base cuadricular 

con mica. 

 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo aprendido?, 

¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

 

 

Patio 

 

 

 

Preguntas 

 

 

Indicaciones 

 

 

Tizas 

Cartulina 

Punzón 

 

 

Ficha 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60  min 
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SESIÓN Nro.  28 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: “Nuestra amiga la serpiente nos presenta al número 6” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 07 de junio 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO:  

 Inicio : 

 Motivación  

La maestra menciona a los niños y niñas que en el patio hay 

pelotas de diferentes colores 6 de cada color. 

 Matematiza 

La maestra pregunta: ¿Cuántas pelotas de color azul hay?   

¿Cuántas pelotas de color rojo hay? 

¿Cuántas pelotas de color amarillo hay? 

 

 Comunica 

Presentamos a nuestra amiga la serpiente la   cual nos explicará 

cómo vamos a establecer la relación numeral – cantidad de modo 

que contemos los objetos e identifiquemos el número que le 

corresponde. 

 

 Proceso: 

 Representa 

Jugaremos con el dado numérico y los instrumentos musicales, el 

cual se lanzará y según el número que toque tocaremos los 

instrumentos, movimientos corporales (saltando, caminando, 

aplaudiendo, etc.) podemos jugar con burbujas atrapando la 

cantidad que se indique. 

 Elabora 

Motivamos a los niños a elaborar nuestro propio instrumento 

musical; un xilófono, nuestra amiga la serpiente explica a los niños 

la cantidad de líneas que debe tener nuestro xilófono que deber 6. 

Los niños cuentan las cantidad de bajalenguas (6) que utilizaran 

para realizar su xilófono 

 

 Utiliza 

Aplicamos una ficha correspondiente a la identificación de 

cantidad del número 6. 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

 Cajas 

Elementos 

 

 

Pregunta 

 

 

Dado 

Instrumento Musical 

Burbujas 

 

 

 

 Porta huevos 

maíz 

 

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 29 

 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Recorriendo el número “6” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 08 de junio 

1.5 DOCENTE: Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 JUEGO TRABAJO :  

 Inicio  

 Motivación :  

Presentamos la silueta de una cereza y preguntaremos si en esta 

silueta se esconderá algún número. 

Salimos al patio y en el piso encontraremos el número seis 

trazado en el piso de dos formas: una correcta y otro de forma 

incorrecta (revés) 

 Matematiza: 

La Maestra pregunta: 

¿Cuál de estos números 6 es el correcto? ¿Qué trazo es el que 

debemos recorrer? 

 Comunica: 

Los niños y niñas recorrerán el trazo correcto del número 6 

luego de identificarlo y acompañaremos cantando una retahíla 

al pasar por encima del trazo. Bajo muy lento uno dos y tres, 

cruzo un gran puente  (uhhhh) y doy un gran  brinco un, dos, 

tres, cuatro, cinco y llegue al seis. 

 

 Proceso  

 Representa: 

Utilizaremos el piso  para realizar el correcto trazo del número 

seis  recordando el trazo correcto 

 Elabora: 

En una cartulina que contenga el número 6 los niños y niñas 

rellenan con la técnica de del college  

 Utiliza: 

Moldeamos la plastilina y damos forma del número seis 

utilizando. 

 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

Patio 

 

Preguntas 

 

 

Indicaciones 

Tizas 

 

 

Cartulina 

Punzón 

 

 

Ficha 

 

Plastilina 

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min  
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SESIÓN Nro.  30 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: “Ayudamos a Mama a comprar 7 frutas” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 09 de junio 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO:  

 Inicio : 

 Motivación  

Nos visita la mamá de Juan, uno de nuestros compañeros, quien 

pide a los niños que la acompañen a la tienda a comprar frutas, 

pues en su casa viven 7 personas y tiene que comprar una fruta 

para cada uno. 

 Matematiza 

La maestra pregunta: ¿Cuántas frutas debe comprar la mamá de 

Juan?   

¿Porque? 

 Comunica 

Los niños ayudan a la mamá de Juan a comprar y escoger la fruta 

que debe llevar a casa, para ello establece la relación numeral 

cantidad, de modo que solo compremos 7 frutas. 

 

 Proceso: 

 Representa 

Jugaremos a “Simón” dice  

Los niños se agrupan en equipos, y obedecerán las indicación de 

Simón, quien ordena a los niños llevar; 7 zapatos, 7 loncheras, 7 

sillas, 7 manzanas, 7 colores, 7 cuadernos, etc. 

 

 Elabora 

Motivamos a los niños a elaborar nuestra ensalada de frutas con 

tan solo siete frutas, que ellos deberán escoger y contar. 

Degustan la ensalada. 

 

 Utiliza 

Dibujamos las 7 frutas que han ayudado a comprar a la mamá de 

Juan. 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

 

 Visita  

 

 

 

 

Pregunta 

 

 

 

 Frutas  

Dinámica  

 

Frutas  

 

 

Hojas 

Colores 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 31 

 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Recorriendo el número “7” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 10 de junio 

1.5 DOCENTE: Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 JUEGO TRABAJO :  

 Inicio  

 Motivación :  

Nos visitan los títeres; Los Siete enanitos del cuento de Blanca 

Nieves y cada uno ha traído un bastón muy peculiar. 

Nuestros amigos los enanitos presentan a los niños el número 7  

 

 Matematiza: 

La Maestra pregunta: 

¿Cuántos enanitos hay? ¿Cuántos bastoncitos?  

 Comunica: 

Motivamos a los niños a caminar con un bastoncito, hacemos 

una carrera   recorriendo el número 7  que previamente ha sido 

dibujado en el patio 

 

 Proceso  

 Representa: 

Utilizaremos nuestro cuerpos para realizar el número 7, también 

podemos utilizar cintas, pelotas, tizas, etc. 

 

 

 Elabora: 

Con diversas técnicas grafico plásticas rellenamos el numero 7  

 Utiliza: 

Cada niño debe identificar en entre varios números, que 

encontrara cual es el número 7. 

 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

Patio 

 

 

 

 

Preguntas 

 

 

Indicaciones 

Tizas 

 

 

Cartulina 

Punzón 

Ficha 

 

Plastilin 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min  
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SESIÓN Nro.  32 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: “8 monedas necesitamos para comprar” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”               1.4. FECHA : 13 de junio 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO:  

 Inicio : 

 Motivación  

No visita nuestra amiga la chilindrina quien está muy preocupada 

ya que ha perdido 8 monedas. 

 

 Matematiza 

La maestra pregunta: ¿Cómo podemos ayudar a Chilindrina?   

¿Cuántas monedas debemos buscar? 

 

 Comunica 

La chilindrina está muy agradecida con los niños porque le han 

ayudado a encontrar sus ochos monedas, por lo que ha decidido 

compartir grageas de chocolate, pero pide a los niños que solo 

deben sacar ochos grageas cada uno, por lo que los niños deberán 

contar las grageas que les corresponde a cada uno. 

 

 Proceso: 

 Representa 

Los niños deberán dibujar en una hoja cada gragea que se coman, 

y después contar las grageas que dibujaron en total. 

 

 Elabora 

Motivamos a los niños a elaborar nuestras propias monedas para 

esto podemos utilizar diversos materiales. 

 

 Utiliza 

Utilizamos  las monedas que hemos elaborado y utilizamos 8 

monedas para comprar en la tiendita. 

Entregamos una ficha  para que establezcan las relación numeral -  

cantidad 

 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

 Títere 

Preguntas 

 

Monedas  

Grageas 

 

Hoja 

 

Diverso material 

 

 

Monedas  

 

Ficha 

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 33 

 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Recorriendo el número “8” 

1.2 GRADO:     5 años      1.3. SECCIÓN: “A”     1.4. FECHA : 14  de junio 

1.5 DOCENTE: Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                    

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 JUEGO TRABAJO :  

 Inicio  

 Motivación :  

Presentamos la silueta de nuestro amigo el oso panda y 

preguntaremos si en esta silueta se esconderá algún número. 

 

 Matematiza: 

La Maestra pregunta: 

¿Qué número trae consigo el oso panda? 

¿Lo conoces? 

 Comunica: 

Los niños y niñas recorrerán el trazo correcto del número 8 

luego de identificarlo y acompañaremos cantando una retahíla 

al pasar por encima del trazo. Bajo muy lento uno dos y tres, 

cruzo un gran puente  (uhhhh) y doy un gran  brinco un, dos, 

tres, cuatro, cinco, seis, siete, y llegue al ocho. 

 

 Proceso  

 Representa: 

Representamos el número 8 moldeando plastilina.  

 

 Elabora: 

Con diversas técnico grafico plásticas elaboramos el número 8. 

 Utiliza: 

Entregamos una ficha para identificar el número 8. 

 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

Patio 

 

 

 

Preguntas 

 

Indicaciones 

Tizas 

 

 

Cartulina 

Punzón 

 

Ficha 

 

Plastilina 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min  
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SESIÓN Nro.  34 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: “Contando los 9 huevos de la gallina la Silvina” 

1.2 GRADO:     5 años             1.3. SECCIÓN: “A”            1.4. FECHA : 15 de junio 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO:  

 Inicio : 

 Motivación  

Nuestra amiga la gallina cacarea muy preocupada ya que sus 

hijos los pollitos han nacido; pero son muchos que no pueden 

contarlos. 

 

 Matematiza 

La maestra pregunta: ¿Cómo podemos ayudar a Silvina la gallina?   

¿Cuántos pollitos tiene la gallina Silvina? 

 

 Comunica 

Los niños cuentan los pollitos de la gallina y oh sorpresa descubren 

que son 9 pollitos. 

 

 Proceso: 

 Representa 

Los niños deberán moldear con plastilina muchos gusanitos pero 

solo darán un gusanito a cada pollito, estableciendo así la relación 

cantidad numeral. 

 Elabora 

 

 Utiliza 

Embolsamos gusanitos, en cada bolsa debemos poner 9 sanitos 

pequeños. 

Los niños juegan a la tiendita y venden a 9 monedas cada bolsita 

de 9 gusanitos cada una. 

Entregamos una ficha  para que establezcan las relación numeral -  

cantidad 

 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

 Títere 

 

 

 

Preguntas 

 

 

Plastilina  

 

 

 

Bolsas  

Plastilina  

 

Monedas 

 

Ficha 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 35 

 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Recorriendo el número “9” 

1.2 GRADO:     5 años         1.3. SECCIÓN: “A”    1.4. FECHA : 16 de junio 

1.5 DOCENTE: Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                          

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 JUEGO TRABAJO :  

 Inicio  

 Motivación :  

Presentamos a nuestro amigo Juan quien trae condigo un globo 

 

 Matematiza: 

La Maestra pregunta: 

¿Qué número está escondido en globo? 

¿Lo conoces? 

 Comunica: 

Los niños y niñas recorrerán el trazo correcto del número 9 

luego de identificarlo y acompañaremos cantando una retahíla 

al pasar por encima del trazo. Bajo muy lento uno dos y tres, 

cruzo un gran puente  (uhhhh) y doy un gran  brinco un, dos, 

tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y el nueve esta aquí.  

 Proceso  

 Representa: 

Representamos el número 9 moldeando plastilina.  

 

 Elabora: 

Con diversas técnico grafico plásticas elaboramos el número 9 

 Utiliza: 

Entregamos una ficha para identificar el número 9 

 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

Patio 

 

 

 

Preguntas 

 

Indicaciones 

 

 

Tizas 

Cartulina 

Punzón 

 

Ficha 

 

Plastilina 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min  
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SESIÓN Nro.  36 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: “Nos visita un mago que desaparece todo” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”    1.4. FECHA : 20 de junio 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO:  

 Inicio : 

 Motivación  

Nos visita el Mago César, quien muestro a los niños diversos 

objetos y que creen todos los desaparece. 

Los niños primero cuentan los objetos  

 

 Matematiza 

La maestra pregunta: ¿Cuántos objetos había?   

¿Ahora cuantos objetos hay? 

 

 Comunica 

Oh no hay ninguno. 

Entregamos una cajita  con muchos jacks, los niños cuentan las 

jacks y luego les pedimos que saquen todos las jacks de la caja y 

preguntamos ¿Cuántos jacks haua ahora? 

 Proceso: 

 Representa 

Jugamos a ser magos; los niños utilizan los objetos que deseen, 

útiles escolares, los cuentan y ahora que los desaparecen no hay 

nada. 

 

 Elabora 

Elaboramos muchas monedas con diversos materiales 

 

 Utiliza 

Jugamos a comprar el la tiendita y gastamos todas las monedas, 

hasta quedarnos sin ninguna moneda. 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

Títere 

 

 

Preguntas 

 

 

Caja 

Jacks 

 

 

Diversos utiles 

 

Monedas  

 

Tiendita  

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 37 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Recorriendo el número “0” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”    1.4. FECHA : 21 de junio 

1.5 DOCENTE: Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                    

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO :  

 Inicio  

 Motivación :  

Presentamos a los niños un circuito peatonal que tiene una forma 

muy peculiar 

 

 Matematiza: 

La Maestra pregunta: 

¿Qué número está escondido en el circuito? 

¿Lo conoces? 

 Comunica: 

Los niños y niñas recorren el circuito peatonal que es el trazo 

correcto del número 0 luego realizamos una carrera de autos. 

 Proceso  

 Representa: 

Representamos con nuestro dedo índice el número 0 sobre la 

harina esparcida. 

 

 Elabora: 

Con diversas técnico grafico plásticas elaboramos el número 0 

 Utiliza: 

Entregamos una ficha para identificar el número 0 

 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

Patio 

 

 

Circuito 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

Indicaciones 

 

Harina  

Ficha 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min  
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SESIÓN Nro.  38 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: “10 estrellas hermosas” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”        1.4. FECHA : 23 de junio 

1.5 DOCENTE : Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO:  

 Inicio : 

 Motivación  

Los niños ingresan al aula, que está muy oscura ya que se tapó las 

ventanas con cartulina negra, pero en el techo se puede apreciar 

muchas estrellas brillantes. 

 

 Matematiza 

La maestra pregunta: ¿Cuántas estrellas hay?   

¿Podemos contarlas? 

 

 Comunica 

Oh son diez. 

Salimos al jardín, y en una bolsa recolectaremos solo 10 hojas de los 

árboles, para esta actividad los niños deberán contar las hojas que 

recojan. 

 Proceso: 

 Representa 

Realizamos moldes con las hojas que hemos recogido para esto 

podemos utilizar temperas de diversos colores. 

 Elabora 

Elaboramos nuestro álbum de hojas de diversas colores utilizamos 

hojas, gomas etc. 

 

 Utiliza 

Utilizamos una ficha para registrar las hojas que hemos 

recolectando. 

 Salida 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

 

 

Cartulina negra 

 

Estrellas 

 

 

 

Preguntas 

 

 

HojasDiversos útiles 

 

Diversos materiales 

 

ficha 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 
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SESIÓN Nro. 39 

 DATOS GENERALES 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Recorriendo el número “10” 

1.2 GRADO:     5 años                     1.3. SECCIÓN: “A”     1.4. FECHA : 24 de junio 

1.5 DOCENTE: Gisbel Mamani y Yuliana Mendoza 

                                                     

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 JUEGO TRABAJO :  

 Inicio  

 Motivación :  

 

Nos visitan los numero “1” y “0” y nos menciona que han se 

han vuelto muy amigos. 

 

 Matematiza: 

 

La Maestra pregunta: 

¿Por qué estarán juntos? 

¿Qué número conforman? 

 Comunica: 

Los niños y niñas recorren el circuito muy original de 

izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, recorren el 

numero 1 y luego 0 

 

 Proceso  

 Representa: 

Presentamos el número 10 y lo asociamos contando diversos 

objetos hasta 10 

 

 Elabora: 

Elaboramos bolitas de plastilina hasta obtener solo 10 bolitas. 

 Utiliza: 

Entregamos una ficha para identificar el número 10 

 

 Salida 

 

 Argumenta 

- Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido?, ¿Es importante? 

- Recordamos las actividades que realizamos. 

 

 

 

Patio 

 

 

Circuito 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

Indicaciones 

 

 

Plastilina  

Ficha 

Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min  
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Los niños y niñas realizan 

agrupaciones libres 
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Los niños y niñas realizan 

seriaciones 
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Los niños y niñas practican 

todo lo aprendido  
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Los niños y niñas conocen los 

números  
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Los niños y niñas realizan 

correspondencias  
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ANEXOS 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

I.E.I.      : Cerrito de Huacsapata 

PROFESORAS    : Gisbel Mamani / Yuliana Mendoza  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑO :…………………………………………… 

EDAD      : 4 años  

 

CLASIFICACIÓN 

 

SERIACIÓN 

 

NOCIÓN NÚMERO 

 

 OBSERVACIÓN  

CONSIGNA 

 

 Pon junto lo que tiene que ir junto 

 

-------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

INTERPRETACIÓN: 

-------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 

 OBSERVACIÓN  

CONSIGNA 

 

 Ordénalos  de manera  que vayan desde 

el más pequeño al más grande para 

formar  una escalera 

 

-------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

INTERPRETACIÓN: 

-------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 

 OBSERVACIÓN  

CONSIGNA 

 

 Cuenta y coloca  el número  según  la 

cantidad  de objetos. 

 

-------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

INTERPRETACIÓN: 

-------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 


