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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado: “PROGRAMA DIDÁCTICO
“DIVERMATH” BASADO EN EL ENFOQUE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PARA

DESARROLLAR

DESARROLLAR

LAS

CAPACIDADES:

NÚMERO Y OPERACIONES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS
NIÑOS DE 5 AÑOS-AULA AZUL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215,
TRUJILLO, EN EL AÑO 2014”. Tiene por finalidad desarrollar las
capacidades: número y operaciones del área matemática de los niños y
niñas de la edad de 5 años.
La investigación es de tipo cuasi experimental con el diseño de pre test y
post test con grupo experimental y grupo control. La Población estuvo
conformada por 293 niños y niñas, contando con una muestra de 50 niños,
25 niños (as) del aula azul y 25 niños (as) del aula lila, a los cuales se le
aplicó un pre test para comprobar sus saberes referentes a las capacidades:
número y operaciones del área de matemática. Posteriormente se aplicó el
programa didáctico basado en el enfoque resolución de problemas, al
término de éste se aplicó el post test, cuyos resultados obtenidos nos
demuestra

que

el

programa

didáctico

“DIVERMATH”

influye

significativamente en el aprendizaje de las capacidades: número y
operaciones área de matemática.
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ABSTRACT
The present research proyecto titled: " DIDACTIC PROGRAM
"DIVERMATH" BASED ON THE APPROACH RESOLUTION OF
PROBLEMS

TO

DEVELOP

TO

DEVELOP

THE

CAPACITIES:

NUMBER AND OPERATIONS OF THE AREA OF MATHEMATICS OF
THE CHILDREN THERE GIVES 5 YEARS - CLASSROOMS BLUE OF
THE EDUCATIONAL INSTITUTION N º 215, TRUJILLO, IN THE YEAR
2014 ". It has for purpose to develop the capacities: number and
operations of the mathematical area of the children and girls of the age
of 5 years.
The investigation is of type cuasi experimentally with the design of pre
test and post test with experimental group and group control. The
Population was shaped by 293 children and girls, possessing a sample
of 50 children, 25 children (seize) of the blue classroom and 25 children
(seize) of the classroom lilac, to which a pre applied test to him to verify
his saberes relating to the capacities: number and operations of the area
of mathematics. Later there applied to itself the didactic program based
on the approach resolution of problems, at the conclusion of this one the
post applied to himself test, which obtained results it us demonstrates
that the didactic program "DIVERMATH" influences significantly the
learning of the capacities: number and operations area of mathematics.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.
1.1.1. El problema de investigación.
En la institución educativa Nº 215

donde hemos realizado nuestras

prácticas pre – profesionales, específicamente en el aula azul, se pudo
observar la dificultad de muchos niños y niñas en lo que se refiere al
área de matemática – resolución de problemas; en base a esto creamos
un programa didáctico basado en dicho enfoque: resolución de
problemas para poder ayudar a los niños y niñas a un mejor desarrollo
de esta área.
1.1.2. Antecedentes de estudio: local, nacional e internacional.
Después de haber consultado en las fuentes bibliográficas para la
presente investigación, nosotras recurrimos a otras investigaciones
como tenemos:
1. Cruzart R. (2008) en su monografía “La resolución de problemas:
Una metodología activa de aprendizaje”. Llegó a la siguiente
conclusión:
- El poder o no resolver un problema no depende solo de
conocimientos,

sino

también

de

cómo

utilizamos

dichos

conocimientos, de forma de tomar el camino más adecuado (de
muchos que pueden haber) para así facilitar su solución. Lo más
importante es el nexo entre la estructura cognitiva del alumno y la

1
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nueva información que se entrega y se investiga. Para poder
resolver un problema utilizando los conocimientos que posee, estos
deben haber sido aprendidos significativamente. Pero paralelamente
deben manejar algunas habilidades y estrategias, para lo cual estos
deben ser instruidos (lo mismo que los docentes, quienes se
transforman en facilitadores, guías y toman un papel secundario (en
el buen sentido) en el aprendizaje de sus alumnos, quienes se
transforman en los principales actores del proceso.
2. Aguirre G. (2012) en su monografía “Resolución de problemas,
competencias para enseñar, aprender

y hacer en matemáticas”,

llegó a la siguiente conclusión:
- En definitiva contemplamos la resolución de problemas, en el
preescolar como un ejercicio exterior como una designación que
debe dar cuenta de la representación internas que se generan en la
mente del niño ante la proposición de una situación problemática
determinada.
3. Flores, Sánchez & Ticlia (2005) en su tesis para optar el título de
Licenciada en Educación Inicial; titulada “Aplicación del programa
COMPUMAT haciendo uso de software educativo para desarrollar la
inteligencia lógico – matemática en los niños de 3 años de edad
sección “B” del nido jardín CIRO ALEGRIA de la ciudad de Trujillo,
año 2004”, Llegando a las siguientes conclusiones:
- Existe diferencia significativa entre la proporción de alumnos en
respuesta del sí en pre test con la proporción de alumnos en

2
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respuesta del sí del post test, lo que nos permite afirmar que la
aplicación del programa COMPUMAT desarrolló significativamente
la inteligencia lógico matemática en los niños de 3 años de edad.
- El programa COMPUMAT haciendo uso del software educativo
aplicado desarrolló la inteligencia lógico matemática en los niños de
3 años de edad sección “B” materia de estudio de manera
significativa, pues ha logrado identificar, razonar, clarificar, calcular
utilizando nociones de color, forma, tamaño, peso, clarificación,
seriación, secuencias y de acuerdo al análisis estadístico podemos
afirmar que ha sido altamente significativo, ya que el nivel que arroja
en el post test es alto debido a que T c= 2.931 es mayor que Tt=
0,996 al 0,05 como nivel de significación.
- Antes de aplicar el programa COMPUMAT haciendo uso del
software educativo, los niños se encontraron en un nivel de
desarrollo de la inteligencia lógico matemática del nivel de bajo en
un 58% que equivale a 7 niños de los 11 seleccionados como
muestra de estudio, sin embargo el término de la aplicación del
programa obtuvieron cambios significativos.
- Al finalizar la presente investigación hemos encontrado que de
acuerdo a los resultados obtenidos en el pre y post test la aplicación
del programa COMPUMAT haciendo uso del software educativo.
Tiene la propiedad de desarrollar la inteligencia lógica – matemática
en los niños de 3 años de edad sección “B” del nido jardín “Ciro
Alegría” de la ciudad de Trujillo.
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- Después de aplicar el programa COMPUMAT haciendo uso del
software educativo, los niños se encontraron en un nivel de
desarrollo de la inteligencia lógico – matemática alto en un 83% que
equivale a 10 niños de los 12 seleccionados como muestra de
estudio.
4. Aguilar & Saavedra (2011) en su tesis para optar el título de
Licenciada en Educación Inicial; titulada “Influencia del método lúdico
en el aprendizaje de la matemática en los niños de 4 años de la I.E.
N°1712 “Santa Rosa” de la urb. Huerta Grande de la ciudad Trujillo,
en el año 2010”, llegando a las siguientes conclusiones:
- Los educandos según el pre test, nos demuestran que el 54% de
alumnos entraron con mayores dificultades a la aplicación del
programa y 46% en mejores condiciones. Sin embargo el grupo en
general presentó problemas en el aprendizaje del área de
matemática, cuyo puntaje promedio general después de aplicar el
test fue del 54.1%.
- Los educandos de acuerdo al post test demuestran que lograron
mejorar significativamente su aprendizaje en el área de matemática,
obteniendo un puntaje promedio de 78.6%.
- Los educandos según los resultados comparativos del pre test en
relación con el post test; nos permite afirmar que de los 15
educandos que sacaron los más bajos puntaje en el pre test, 13
lograron mejorar significativamente en el post test; y de los 13
educandos que aprobaron con un puntaje regular en el pre test,

4
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tuvieron un elevado puntaje en el post test; todo esto después de la
aplicación de un programa basado en el método lúdico para mejorar
el aprendizaje de la matemática.
- La aplicación del programa educativo basado en el método lúdico ha
logrado que los niños de 4 años de la I.E. N°1712 “Santa Rosa”
mejore significativamente su aprendizaje en el área de lógico
matemática.
5. Ávalos, Bon & Mio (2007) en su tesis para optar el título de
Licenciada en Educación Inicial; titulada “Influencia del uso de
material didáctico reciclable en el desarrollo del aprendizaje de
seriación, clasificación y agrupación en el área lógico matemático en
los niños de 4 años de la I.E.P. “Mentes brillantes” de la localidad de
Trujillo”, llegando a las siguientes conclusiones:
- Los alumnos de la I.E.P “Mentes brillantes” del aula de 4 años tanto
del grupo experimental como el grupo control presentan un
deficiente aprendizaje y nos revela el 49.6% del grupo control.
- El grupo experimental después de haber aplicado el programa y
tomado el post test logró un puntaje equivalente a 88.44%, que
comparando con el pre test logra un incremento global de 39.69%.
- Los resultados del post test correspondientes al grupo control nos
da a conocer que alcanzaron un puntaje equivalente al 59.31%, es
decir logró un incremento del 10.25 % en relación al pre test.
- Haciendo la comparación del grupo experimental y el grupo control
después de haber aplicado el post test son los alumnos del grupo

5
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experimental los que logran un aprendizaje significativo, como lo
revela un 29.44% en relación al grupo control.
6. Espejo & Gonzáles (2012) en su tesis para optar el título de
Licenciada en Educación Primaria; titulada “Estrategias basadas en la
inteligencia lingüística para mejorar el rendimiento en la resolución de
problemas en el área de matemática en los niños y niñas del primer
grado del nivel primario de la I.E. N°81014 “Pedro Mercedes Ureña”
del distrito de Trujillo- año 2011”, llegando a las siguientes
conclusiones:
- Los educandos del primer grado del nivel primario de la I.E.
N°81014 “Pedro Mercedes Ureña” motivo de nuestra investigación
de acuerdo al pre test, el grupo experimental tuvo un puntaje
promedio de 36,67 y el grupo control un puntaje promedio de 32.20
lo que demuestra que el grupo control presenta un bajo nivel de
aprendizaje,

entrando

en

mejores

condiciones

el

grupo

experimental.
- Los educandos del grupo experimental según el post test obtuvieron
un puntaje promedio de 12,63 equivalentes al 63,15%, logrando
obtener una nota aprobatorio en la mayoría de los alumnos.
- Los educandos del grupo control lograron obtener un puntaje
promedio de 7,26 equivalentes al 36,30%.
- Los educandos, de acuerdo a los resultados comparativos del pre y
post test del grupo experimental lograron mejorar significativamente

6
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como lo demuestra la diferencia de puntaje de 5,30 equivalentes al
26, 48%.
- Los educandos del grupo control de acuerdo con los resultados
comparativos del pre test y post test no lograron mejorar su
aprendizaje en el área de matemática como lo demuestra el puntaje
obtenido de la diferencia de 0.76% equivalente al 4,10%.
- Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación de las
estrategias basadas en la inteligencia lingüística ha influido
significativamente en el rendimiento de la resolución de problemas
en el área de matemática.
7. Bartolo & Ulloa (2012) en su tesis para optar el título de Licenciada en
Educación Primaria; titulada “Aplicación del programa basado en el
pensamiento crítico para mejorar el aprendizaje de la solución de
problemas matemáticos en los alumnos de 3° grado de educación
primaria en la I.E. N°80010 “Ricardo Palma” de la ciudad de Trujillo
en el 2011”, llegando a las siguientes conclusiones:
- Los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la I.E.
“Ricardo Palma” de acuerdo al pre test, el grupo experimental
obtuvo un puntaje promedio de 6.44 equivalente al 32.19%; y el
grupo control un puntaje promedio de 5.81 equivalente al 29.03%, lo
que demuestra que el grupo experimental y el grupo control
presentan un bajo nivel de aprendizaje en la solución de problemas
matemáticos.

7
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- Los estudiantes del grupo experimental según el post test lograron
mejorar significativamente el aprendizaje de la solución de
problemas matemáticos como lo demuestra el puntaje obtenido de
12.84 equivalente al 64.22%.
- Los estudiantes del grupo control según el post test no lograron
mejorar significativamente el aprendizaje de la solución de
problemas matemáticos como lo demuestra el puntaje obtenido de
6.08 equivalente al 30.28%.
- Los estudiantes, de acuerdo a los resultados comparativos del pre y
post test, del grupo experimental lograron mejorar significativamente
el aprendizaje de la solución de problemas matemático como lo
demuestra la diferencia de puntaje de 6.4 equivalente al 32.04%.
- Los estudiantes, de acuerdo a los resultados comparativos del pre y
post test, del grupo control no lograron mejorar significativamente el
aprendizaje de la solución de problemas matemático como lo
demuestra la diferencia de puntaje de 0.27 equivalente al 1.25%.
- Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación del
programa basado en el pensamiento crítico ha logrado mejorar
significativamente el aprendizaje de la solución de problemas
matemáticos de los estudiantes del 3er grado de educación primaria
de la I.E. “Ricardo Palma” del distrito de Trujillo.
8. Mautino & Rodríguez (2009) en su tesis para optar el título de
Licenciada en Educación Primaria; titulada “Influencia dela utilización
de materiales educativos no estructurados en el aprendizaje del área
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de lógico – matemático en los alumnos del primer grado de educación
primaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Porvenir”,
llegando a las siguientes conclusiones:
- Los alumnos del primer grado de educación primaria de la I.E. “José
Carlos Mariátegui” del distrito El Porvenir según el pre test tanto el
grupo experimental como grupo control presentaron deficiente
aprendizaje en el área lógico – matemática.
- Los alumnos del grupo experimental comparando el pre test cuyo
puntaje global fue de 32.30%, y en el post test fue de 85.76%
logrando un incremento significativo del 53.46%.
- Los alumnos del grupo control de acuerdo a los resultados
comparativos del pre test su puntaje fue de 21.5% y en su post test
de 64.7% logrando un incremento de 43.2%.
- Los educandos del grupo experimental en comparación del grupo
control después de aplicado el post test lograron un incremento
significativo en el aprendizaje del área lógico matemática.
- De las conclusiones que anteceden se infiere que la aplicación del
programa educativo basado en materiales no estructurados ha
contribuido a mejorar significativamente el aprendizaje de los
educandos del primer grado de educación primaria de la I.E. “José
Carlos Mariátegui”.
9. García & Rodríguez (2012) en su tesis para optar el título de
Licenciada en Educación Primaria; titulada

“El uso del material

educativo no estructurado en el mejoramiento de resolución de
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problemas en el área de matemática de los alumnos del primer grado
de educación primaria de la I.E. “San Patricio” del distrito de Florencia
de Mora de la provincia de Trujillo en el año 2010”, llegando a las
siguientes conclusiones:
- Existe diferencias entre los puntajes obtenidos por los alumnos en el
pre test con los puntajes obtenidos en el post test del grupo
experimental lo que nos permite afirmar que el uso del material
educativo

no

estructurado

influye

significativamente

en

el

aprendizaje de resolución de problemas en el área de matemática
en los alumnos de primer grado de educación primaria.
- Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos por el
grupo experimental con los puntajes obtenidos por el grupo control
en el post test, lo que nos permite confirmar que el uso de material
educativo no estructurado mejoró significativamente el aprendizaje
de resolución de problemas en el área de matemática en los
alumnos del primer grado de educación primaria.
- No existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos por el
grupo control en el pre y post test, lo que nos permite afirmar que
sin el uso de material educativo no estructurado no mejorará
significativamente el aprendizaje de resolución de problemas en el
área de matemática en los alumnos del primer grado de educación
primaria.
- Al aplicar el pre test al grupo control y experimental no arrojó
diferencias significativas en los puntaje obtenidos, pero luego de
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usar el material educativo no estructurado, podemos comprobar que
el grupo experimental arrojó calificativos óptimos, pero luego de
utilizar el material educativo no estructurado, podemos comprobar
que el grupo experimental arrojó calificativos óptimos considerados
como buenos en la resolución de problemas en los estudiantes del
primer grado de educación primaria a diferencia que el grupo control
persiste con los mismos puntajes obtenidos al inicio del pre test, lo
cual valida la aplicación del método.
10. Oria & Pita (2011) en su tesis para optar el título de Licenciada en
Educación Inicial; titulada “Influencia del uso de material didáctico
en el aprendizaje significativo del área lógico matemática en niños
de 5 años de edad de la I.E. N°1683 “Mi pequeño mundo” del distrito
de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo”, llegando a las siguientes
conclusiones:
- El nivel de aprendizaje en los niños de 5 años de edad en el área
lógico matemática según el pre test determinó un bajo rendimiento.
- Se ha demostrado que el uso del material didáctico si influyó
significativamente en el aprendizaje del área lógico matemática en
los niños de 5 años de edad de la I.E. N°1683 “Mi pequeño mundo”.
- Se ha determinado que el uso de material didáctico aplicado a
través del programa educativo ha brindado una alternativa
pedagógica a los docentes de educación inicial para mejorar el
aprendizaje en el área lógico matemático.
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1.1.3. Descripción o Delimitación de la realidad problemática.
Las razones de que se incluya la Matemática en los currículos escolares
son múltiples y variadas. Por un lado, constituye una eficaz herramienta
de trabajo (tanto intelectual como práctico); y por otro, las Matemáticas
conforman un área de estudio que intenta comprender los modelos que
impregnan el mundo que nos rodea y cuya actividad se podría resumir
mediante la expresión “resolución de problemas”.
Resolver problemas es un elemento vital en el aprendizaje de la
Matemática, implica la necesidad de que se tenga una idea clara de lo
que se entiende por problemas y cómo los incorporamos en las clases.
Delgado R. (1998), define el término problema como: “Situación
verdaderamente problemática para el resolutor, para la cual, teniendo
conciencia de ella, no conoce una vía de solución”.
Alonso I. (2001), enfoca el problema matemático desde el punto de vista
de la información y estructura del problema y cómo el estudiante se lo
representa y resuelve. Al respecto plantea su concepción de problema
matemático como: “Una situación matemática que contempla tres
elementos: objetos, características de esos objetos y relaciones entre
ellos; agrupados en dos componentes: condiciones y exigencias
relativas a esos elementos; y que motiva en el resolutor la necesidad de
dar respuesta a las exigencias o interrogantes, para lo cual deberá
operar con las condiciones, en el marco de su base de conocimientos y
experiencias”.
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Labarrere A. (1996): “caracteriza el problema como aquella situación
que demanda la realización de determinadas acciones (prácticas o
mentales) encaminadas a transformar dicha situación”.
Mason J. (1989): “Un problema matemático debe ser difícil para que nos
seduzca, pero no inaccesible para que no se burle de nuestros
esfuerzos”.
Otros autores como Orton (1996), expresa que la resolución de
problemas “se concibe como generadora de un proceso a través del cual
quien aprende combina elementos del conocimiento, reglas, técnicas,
destrezas y conceptos previamente adquiridos para dar solución a una
situación nueva”.
Delgado (1998), considera la resolución de problemas como una
habilidad matemática y señala que resolver: “es encontrar un método o
vía de solución que conduzca a la solución de un problema”.
Llivina (1999), “la resolución de problemas matemáticos es una
capacidad específica que se desarrolla a través del proceso de
enseñanza aprendizaje de la matemática y que se configura en la
personalidad del individuo al sistematizar, con determinada calidad y
haciendo uso de la metacognición, acciones y conocimientos que
participan en la resolución de estos problemas”.
Mazarío I. define la habilidad de resolver problemas de Matemática:
“proceso que implica la realización de una secuencia o serie de acciones
para la obtención de una respuesta adecuada a una dificultad con
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intención de resolverla, es decir, la satisfacción de las exigencias (meta,
objetivo) que conducen a la solución del problema matemático”.
Masami & Olfos nos dicen que: el estudio de clases se originó en Japón
a fines del siglo XIX. Los problemas de final abierto en matemáticas se
estudian en Japón ya a inicios de siglo XX. En la década de 1980, se dio
a conocer el estudio de clases en los EE.UU. en el área de la educación
matemática a través de un estudio comparativo sobre enseñanza de la
resolución

de

problemas,

proyecto

dirigido

por

Tatsuto

Miwa

(Universidad de Tsukuba) y Jerry Becker (Southern Illinois University).
En cada año de ese proyecto, más de 20 investigadores de ambos
países se visitaron y observaron la forma de abordar la resolución de
problemas en cada país. Todo esto antes de que se expandiera el
movimiento del estudio de clases en EE.UU en los años 90.
En nuestro país el área de matemática es considera por muchos de los
estudiantes como uno de los cursos más complejos y en base a esto se
pierde el interés por adquirir más conocimientos de esta área; esto
repercute al finalizar el año escolar: en la entrega de las calificaciones
finales (reprueban el curso y otros lo vuelven a llevar en vacaciones).
Todo esto remonta al tipo de enseñanza que tuvieron en su jardín, como
sus docentes le brindaron los conocimientos matemáticos para su
aprendizaje; así como también que tanto fomento a su pensamiento
analítico, el motivarlos a ser seres pensantes frente a problemáticas
tanto internas como externas de su entorno.
Todos los niños al ingresar al jardín traen consigo conocimientos previos
que los adquiere de su familia, coetáneos, comunidad y de los diferentes
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medios de comunicación; estos conocimientos se van organizando de
forma ordenada y coherente y dando un significado para el niño o niña,
que le permite comprender la realidad del mundo que le rodea. Las
primeras percepciones que el niño tenga (visuales, auditivas, táctiles,
gustativas, olfativas) serán la base para que el niño o niña desarrolle
estructuras del razonamiento lógico matemático, en lo que debe poner
énfasis el área de matemática.
También se debe buscar desarrollar en el niño habilidades, destrezas,
actitudes a través del juego que son necesarias para que el niño pueda
resolver problemas que se les presenta en su vida cotidiana. El niño o
niña debe manipular material concreto para que pueda lograr un
pensamiento abstracto.
El área de matemática se organiza a través:
Número y Operaciones: los niños y niñas establecen relaciones entre
número y cantidad.
Cambio y Relaciones: hace referencia a que el niño/a a través de las
situaciones cotidianas pueda darse cuenta espontáneamente de los
diferentes cambios que suceden en la vida cotidiana; y de las relaciones
que hay entre personas, animales y objetos.
Para enseñar primero hay que conocer las características evolutivas de
cada niño según su edad para en base a esto buscar las estrategias,
métodos, etc., para poder lograr un aprendizaje significativo en él. La
labor de la docente no es solo transmitir conocimientos sino enseñar
para aprehender,

para ello debe ser una docente debidamente

preparada, poniendo mayor énfasis en las áreas de matemática y
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comunicación, sin menospreciar las demás áreas. Y siempre basarse en
las experiencias directas, en vivenciar situaciones reales, logrando así
fomentar en ellos la observación, indagación, exploración, curiosidad,
reflexión, etc. y así pueda interiorizar su realidad, y buscar soluciones a
los problemas que puedan aquejar su entorno para la mejora de esta.
(Según rutas de aprendizaje)
En la institución educativa Nº 215, en el aula azul de la edad de 5 años
observamos que en área de matemática, las sesiones de aprendizaje
que realiza la profesora no siempre las hace teniendo en cuenta los
pasos que se deben seguir según el enfoque resolución de problemas
propuesta por las rutas de aprendizaje. Esto repercute en el niño ya que
al no desarrollar adecuadamente estos pasos, perjudica en su
aprendizaje.
Por ejemplo:
En la competencia número y relaciones: algunos niños y niñas
presentan problemas en la identificación de los números, preguntan qué
número es, cómo se escribe, así como también la cantidad que
representa; y no propiciando así que el niño alcance los logros
esperados de dicha competencia.
En la competencia cambio y relaciones: algunos niños y niñas
confunden la indicación dada por la docente para la actividad y se rigen
según su criterio o algunos se confunde. La profesora reparte a los niños
y niñas unos animalitos (conejo, cuyes, perros, etc.) de jebe para que
realicen seriaciones teniendo en cuenta el color (rojo-amarillo-verde,
rojo- amarillo- verde…) muchos de ellos no se guían por lo dicho;
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algunos realizan su seriación según el tipo de animal, otros por el color
(primero todos los animales de color verde, luego todos los de color rojo
y así sucesivamente).
1.1.4. Formulación o enunciado del problema.
¿En qué medida el programa didáctico “DIVERMATH” influye en el
desarrollo de las capacidades: número y operaciones del área de
matemática de los niños de 5 años – aula azul de la Institución
Educativa Nº 215, Trujillo, en el año 2014?
1.1.5. Justificación e importancia.
Uno de las dificultades más frecuentes que presentan los niños y niñas
en el jardín es lograr aprender el área de matemática. Casi siempre se
presentan en el jardín situaciones de bajo rendimiento o aprobación del
curso con calificaciones mínimas, esto debido a que muchas veces la
docente no sabe orientar el desarrollo de dicha área.
En consecuencia, el motivo por el cual se realizó esta investigación, se
debe al bajo nivel de desarrollo que presentan los niños y niñas en el
área de matemática, específicamente en lo referente a resolución de
problemas.
En base a esto consideramos que enfrentar esta dificultad es
importante, porque permite desarrollar con más facilidad en el niño o
niña un pensamiento reflexivo y crítico, logrando ser capaz de buscar y
afrontar sus dificultades; a través de actividades dinámicas, empleando
material estructurado y no estructurado, de fácil acceso y bajo costo,
permitiendo un desarrollo integral en el niño.
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Por otro lado, en la actualidad observamos que muchas de las docentes
no emplean el material acorde con la edad del niño o niña ni tiene un fin
determinado para lo que se pretende desarrollar.
Esperamos que la presente investigación, sirva como medio y guía para
docentes, estudiantes y otras personas interesadas en el tema, para
tener un mayor conocimiento y comprender más específicamente a lo
que se refiere la resolución de problemas en el área de matemática.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Teoría básica y científica.
2.1.1. PROGRAMA DIDÁCTICO.
A. Definición de programa:
Pérez (1995) considera que: Dentro del campo educativo, es un plan
de acción diseñado por el educador, por tanto una actuación
planificada, organizada y sistemática, al servicio de metas educativas
valiosas.
B. Definición de didáctica:
Gómez (1990) nos dice que: La didáctica, ciencia pedagógico –
teórico – práctica es una disciplina que estudia los diversos
componentes, humanos y materiales, que intervienen en el proceso
enseñanza – aprendizaje, con el fin de establecer sus funciones e
interrelaciones, y dinamizar el acto docente-discente.
C. Definición de programa didáctico:
Díaz (2005) lo define como: Instrumento idóneo para el trabajo
docente. Es el lugar que posibilita una síntesis entre la perspectiva,
las necesidades y los presupuestos del proyecto institucional
expresado en el campo del currículum y de los propósitos,
compromisos e intereses educativos y sociales que llevaron al
docente a dedicarse a esta profesión.
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a. Diseño y conceptualización de un programa:
Rossi & Freeman (1991): Las intervenciones, sobre todo durante la
planificación durante toda la existencia de un programa, se pueden
considerar como solución de problemas comunales percibidos o
incipientes. El origen de un programa social es el reconocimiento
de un problema “Problema social”, es decir, un conjunto diverso de
defectos en la condición social y humana y la intervención de
realizar acciones objetivas y organizadas para resolverlo. Por
ejemplo, la transcendencia de un programa para desarrollar las
habilidades educativas, generalmente radica en el reconocimiento
de que un número significativo de personas, en una población
dada.
D. Definición de enfoque:
Richards & Rodgers (1986) consideran que:
El enfoque, se refiere a las teorías sobre las naturaleza de la lengua
(lingüística), a las teorías sobre la naturaleza del aprendizaje
(psicolingüística) que constituyen la fuente de los principios y las
prácticas de la enseñanza (didáctica). Así, el enfoque curricular
designa una concepción de la enseñanza y el aprendizaje desde una
perspectiva del currículo, y el enfoque comunicativo nombra un
conjunto de ideas y de principios que constituye un modo particular
de entender la enseñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera a
partir de unos rasgos generales, tales como: uso de la lengua con
fines comunicativos; consideración del alumno como eje del currículo;
desarrollo de la competencia comunicativa; consideración de las

20

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

necesidades y expectativas del alumno con respecto al aprendizaje,
importancia del desarrollo de la autonomía del alumno.
E. Resolución de problemas:
a. Definición de problema.
Marcera (2000), nos dice que: un problema es una situación ante
la cual hay que buscar y dar una respuesta coherente.
Sabemos que estamos frente a un problema si
Encontrar la solución a un problema requerirá poner en juego
todas nuestras capacidades y conocimientos.
Podemos hacer algo para resolverlos, se piensa que se puede
abordar y trabajar con las posibilidades personales. Si se tiene
la idea de que no se pueda hacer nada, entonces no
representará un problema, simplemente que se planteó pero no
se asume.
Si a los alumnos se les presenta “Problemas” o “situaciones
problemáticas”, después de que se les ha informado sobre los
procedimientos que se pueden emplear para resolverlo, se
convierten en ejercicios rutinarios, en problemas “maquillados”,
los cuales son actividades donde se aplican procedimientos
preestablecidos.
b. Definición de resolución de problemas.
EDUCAR CHILE (2013) nos dice que: La resolución de problemas
es el proceso a través del cual podemos reconocer las señales que
identifican

la

presencia

de

una

dificultad,

anomalía

o

entorpecimiento del desarrollo normal de una tarea, recolectar la
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información necesaria para resolver los problemas detectados y
escoger e implementar las mejores alternativas de solución, ya sea
de manera individual o grupal.
Gagné (1970), opina que: Los fenómenos abarcados por esta
denominación son de una variedad infinita, si bien presentan varias
características formales comunes. Un individuo ha de resolver el
problema de aparcar su coche en un lugar cercano a su trabajo y
libre de prohibiciones. Un estudiante ha de explicar a qué se deben
las fases lunares. Lo mismo podemos afirmar del científico que
intenta averiguar la discrepancia entre la velocidad supuesta y la
comprobada por medición de determinada partícula nuclear. Todas
esas situaciones implican la existencia de problemas que han de
resolverse mediante el razonamiento. Para ello hacemos uso de
principios, simples o complejos. Los principios son elementos
fundamentales del razonamiento.
Podríamos ser tentados a concluir, por tanto, que la resolución de
problemas consiste en una serie de acontecimientos en los que el
hombre usa de los principios para conseguir algún objetivo. Esto
es bastante cierto, aunque con ello no se da por concluida la
cuestión. Los resultados del empleo de principios en la resolución
de un problema no se reducen a la consecución de un objetivo,
con la satisfacción correspondiente por parte del sujeto. Cuando el
problema se ha resuelto se ha aprendido algo también, en el
sentido de que la capacidad del sujeto ha experimentado un
cambio más o menos permanente. Lo que resulta de la resolución
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es un principio de orden superior que se integra en el repertorio del
individuo. Cuando este se encuentra posteriormente en la misma
situación, puede resolverla con gran facilidad mediante el
recuerdo, y ya no la considera como “problemática”. La resolución
de problemas, pues, hay que considerarla definitivamente como
una nueva forma de aprendizaje.
c. Valorización de Resolución de problemas.
EDUCAR CHILE (2013) nos dice que: No existen hombres o
mujeres que en su vida no hayan tenido un problema o conflicto.
Los problemas son inherentes al ser humano. Ahora bien,
buscarles solución es nuestra responsabilidad como forma de
producir estados superiores. Cualquier problema resuelto requirió
cambio y ese cambio contribuyó a la creación de mejores
condiciones para uno mismo o para el entorno.
Nuestros aprendizajes para resolver problemas pasan por resolver
problemas. ¡Qué paradójico! Pasan por resolver problemas
experimentando diferentes estados emotivos: dolor, confusión,
temor, inseguridad, etc.; indicadores inevitables de que sucede
algo que no queremos y que debemos cambiar.
d. La importancia de la Resolución de problemas en la vida
cotidiana.
EDUCAR CHILE (2013) dice que: Es en el día a día donde
resolvemos desde los problemas más triviales hasta los que tienen
un

significado

profundo

para

nosotros.

Podemos

vernos

enfrentados, por ejemplo, a tener que arreglar una estufa en pleno
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invierno, darnos cuenta que no nos alcanza el pan para la once, o
reconsiderar si queremos cambiar de carrera, si somos estudiantes
superiores.
Seguramente habrá personas muy capaces de resolver las
pequeñas piedritas del zapato, como arreglar la estufa. Pero,
menos personas tienen las competencias para resolver problemas
de mayor complejidad. Ello hace que las situaciones se impongan
sin que tengamos un manejo de gestión sobre ellas. Resolver
problemas de envergadura supone tener claro el sentido de lo que
queremos, desarrollar coraje para correr riesgos, tener confianza
en uno mismo, enfrentarse al proceso de tomar decisiones.
e. Competencias del área Resolución de problemas.
EDUCAR CHILE (2013):
Las competencias del área Resolución de problemas son 3:
1. Recolectar, organizar y analizar la información que resuelve el
problema.
2. Aplicar alternativas de solución de problemas.
3. Resolver problemas interpersonales
- Aplicar alternativas de solución a problemas.
Ampliar las posibilidades de éxito en la resolución de un
problema supone, primero, identificar y seleccionar la mejor
alternativa de solución. Sabemos que existen diferentes miradas
y posibilidades de solución para un mismo problema, pero no
siempre

actuamos

en

consecuencia.

Por

ejemplo,

por

encontrarnos en una situación de urgencia, aplicamos la
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alternativa que tenemos más a mano. O, tenemos un punto de
vista diferente al de otra persona y queremos imponer el nuestro.
Digamos que ampliar la gama de alternativas generalmente
permitirá ampliar las posibilidades de éxito, en la resolución de
problemas, y, agreguemos que toda idea propuesta será válida
en la medida que atienda el problema y se oriente al
cumplimiento de objetivos previamente fijados.
En un segundo momento es importante aplicar la solución
escogida y hacerle seguimiento. Para la implementación de una
solución se debe tener la voluntad de poner en práctica la
decisión y contar con un mapa de ruta para llevar a cabo el
objetivo. La idea es ir, en el camino, chequeando el proceso de
manera de evitar sorpresas que pudiesen desviarnos. Por eso es
importante constatar si se está cumpliendo el plan de acción, los
tiempos previstos, los costos definidos y las tareas de las
personas responsables, por ejemplo.
Finalmente, se hace necesario evaluar los resultados de la
solución aplicada. Esto es identificar aquellas pautas o criterios
que permitan declarar que el problema se ha resuelto. Con los
criterios establecidos se podrá verificar si el problema se resolvió
y evaluar el grado de efectividad de la solución escogida. Si los
resultados obtenidos no cumplen con las expectativas tal vez sea
necesario reiniciar el camino de búsqueda de nuevas soluciones.
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f. La resolución de problemas desde el punto de vista de la
didáctica.
Cruzat (2008) opina que: Un problema para los alumnos es
cualquier situación cualitativa o cuantitativa que se les plantea
dentro del contexto escolar y a la cual tienen que dar una solución.
Para los expertos un problema es una tarea que, de entrada, no
tiene solución evidente, y como consecuencia exige investigación.
En el marco de la enseñanza institucionalizada, el objetivo
principal que suele adjudicarse a la tarea de resolver problemas es
que el estudiante aprenda contenidos en un sentido amplio de la
palabra:

contenidos

conceptuales,

de

procedimientos

y

actitudinales.
Otra cuestión relevante que se plantea dentro del marco educativo
es que un determinado problema existe en función de la persona
que tiene que resolverlo, y en esta línea hay que destacar, por sus
implicaciones didácticas, que lo que para los estudiantes es un
problema para el profesor es un ejercicio en el sentido de que
conoce, a priori, cual es la solución y el camino para llegar a ella.
La siguiente pregunta que se puede formular es: ¿Por qué realizar
actividades de resolución de problemas? La respuesta que han
dado algunos expertos se apoya en diferentes tipos de
argumentos:
Educativos:

la

resolución

de

problemas

constituye

un

procedimiento activo de aprendizaje donde los alumnos son los
protagonistas. Puede resultar una tarea altamente motivadora
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colaborando eficazmente a modificar las preconcepciones que
puedan presentar.
Científicos: los alumnos tienen la ocasión de familiarizarse con el
modo en que "trabajan los científicos" haciéndose conscientes de
que la finalidad primordial de la Ciencia es precisamente resolver
los problemas que el hombre se ha ido planteando en el curso del
tiempo. Este tipo de tareas va a favorecer en ellos actitudes
científicas como la curiosidad, la perseverancia etc.
Ideológicos: Con actividades de resolución de problemas se
pretende que los alumnos traspasen los límites de la escuela y se
familiaricen con problemas del mundo real. En este sentido los
problemas que se plantean en la clase deberían ser relevantes
desde un punto de vista tecnológico y social.
g. La resolución de problemas como práctica pedagógica en la
escuela:
El Ministerio de Educación (2013) nos dice que: Conocer los
fenómenos científicos contribuye a entender e interpretar el mundo
que nos rodea. Tradicionalmente, se ve la resolución de problemas
como la aplicación de fórmulas y relaciones entre algoritmos. La
resolución de problemas parece ser una estrategia intrínseca al
aprender ciencias a partir de la necesidad de resolver situaciones
que requieren planteamientos nuevos desconocidos hasta ahora
(la verdadera ciencia).
Entonces, ¿Por qué no se hace lo mismo en la escuela?, ¿Por qué
ciencia de plumón y pizarra?, ¿están preparados los alumnos para
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afrontar este método?, ¿Y los profesores? La bibliografía y las
investigaciones señalan que es necesario que los estudiantes, en
su formación, tengan ocasión de enfrentar problemas (sencillos,
pero con un importante componente, que sean contextualizados),
esto con ayuda del profesor y que puedan ensayar estrategias de
solución, lo que va a contribuir a ampliar sus conocimientos.
La idea es que, para aprender hay que problematizar lo teórico, los
ejercicios y las actividades que se plantean en las clases. Hay que
hacer énfasis en el hecho de que "resolver problemas científicos"
no significa una "tarea de hacer", sino "una actividad científica
verdadera", con la cual, los estudiantes construyen los nuevos
conocimientos

que

se

consideran

fundamentales

para

desempeñarse como profesionales competentes en el campo de
las ciencias.
h. La resolución de problemas en el aula.
Cruzat (2008): la forma en la cual éstos se presentan, conduce a
los estudiantes a resolverlos de manera mecánica y sin
razonamientos evidentes y sin profundización en el contenido del
mismo, un problema científico debe requerir un procedimiento de
reflexión sobre la consecuencias de los pasos que serán tomados
Es común, que tanto profesores como estudiantes confundan
ejercicio con problema. Esto ocurre precisamente porque los
docentes no reconocen las características de los problemas en
cuanto a su nivel de dificultad y desde los procedimientos
utilizados para su resolución, elementos que no encontramos en
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un ejercicio. Es por esto que las clases en la cuales predominen
estrategias en resolución de problemas, deberían generar cambios
positivos en los aprendizaje de los estudiantes, promoviendo y
consolidando nuevas formas de raciocinio. Los profesores
deberían proponer a sus alumnos verdaderos problemas y no
ejercicios "tipo". Estos auténticos problemas deben ser diseñados
de tal manera que puedan resolverlos a la vez que evolucionan los
conceptos previos, el lenguaje y las experiencias que le
proporcionan evidencias). De esa manera el profesor deberá
ultrapasar la enseñanza de la resolución de problemas, pasando
de esa manera, a enseñar a su estudiante a proponerse problemas
a sí mismo, transformando la realidad en un problema que
merezca ser estudiado
Cuando hablamos de problema, nos referimos a una situación que
presenta una oportunidad para los alumnos de poner en juego los
esquemas de conocimiento, que exige una solución que aún no se
tiene y en la cual se deben hallar interrelaciones expresas entre un
grupo de factores o variables. A medida que las situaciones en un
problema se van ampliando, la solución del problema representa
para el estudiante una demanda cognitiva y motivacional mayor.
En el proceso de resolución del problema, las preguntas juegan un
rol fundamental. Márquez y Roca (2006) Señalan que identificar
preguntas y plantearse problemas forma parte del proceso de
"hacer

ciencias".

Las

buenas

preguntas

desarrollan

los

conocimientos que los estudiantes pueden utilizar para empezar a
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resolver el problema (mediante su "modelo teórico") y que, gracias
a las buenas preguntas en la resolución de problemas y a las
explicaciones del profesor y de la bibliografía adecuada, pueden
evolucionar hasta alcanzar la meta final, es decir, la resolución del
problema y el nuevo "modelo", enriquecido con nuevas entidades
científicas, nuevos lenguajes y nuevos criterios sobre qué se debe
o qué no se debe hacer. Se desarrollan así las competencias de
pensamiento científico de los estudiantes.
i. Inconvenientes o barreras que dificultan la aplicación y el buen
desarrollo de esta metodología.
Cruzat (2008): En el ámbito de la resolución de problemas también
existen estos inconvenientes.
La comprensión inicial del enunciado del problema es considerada
indispensable en todas las propuestas metodológicas que ofrece la
investigación educativa. Las diferentes redacciones que puede
adoptar un mismo problema, constituyen un factor significativo en
los resultados obtenidos. Se pueden encontrar dificultades
relacionadas con la extensión total o con las diversas frases, con la
complejidad gramatical, con el vocabulario utilizado, etc. Los
cambios de una sola palabra, pueden dificultar la apropiación del
problema por el estudiante, así como lo hacen la estructura de las
frases, o el uso de formas negativas. Todo profesor puede
fácilmente comprobar o refutar estas conclusiones, presentando un
mismo problema de diferentes formas".
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Los alumnos, deben ser "entrenados" para sacar el mayor
provecho de sus conocimientos. Se deben desarrollar las
capacidades de investigar, formular hipótesis, filtrar información,
trabajo en equipo, planificar, organizar, sintetizar, analizar.
Los profesores, deben aprender a no ser los principales actores
del proceso. Deben dejar ser, deben dar cuerda a sus alumnos,
pero con cautela. Él es el experto y debe guiar para que sus
estudiantes no se alejen del objetivo inicial.
La evaluación. Los profesores en estos días no evaluamos,
calificamos. Por ende debemos aprender a evaluar este tipo de
estrategias. No es fácil, de hecho es mucho más complicado que
el en el método tradicional, pero mucho más enriquecedor, pues se
van evaluando procesos, y progreso. Se deben usa pautas de
cotejo, mapas conceptuales, cuestionarios, exámenes basados en
problemas.
Las preguntas. Los profesores debemos instruirnos y practicar en
el área de confección de preguntas. Tampoco es una tarea fácil,
pues estas deben ser claras, entendibles y que apunten al
contendido que nosotros queremos abordar
El tiempo, trabajar con este tipo de estrategias requiere de tiempo
y de la preparación de material y de actividades de aprendizaje (de
introducción, exploración, síntesis y transferencia). Lo cual
requiere mucho más tiempo (por lo menos al principio)
El miedo al cambio. Es fácil seguir desarrollando lo "que por años
ha funcionado", pero está en juego el desarrollo de nuestros
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alumnos, por eso no le encuentran sentido a una ciencia chata,
aburrida y fuera de contexto.
Cambio curricular. Las unidades didácticas desarrolladas deberían
sufrir una reducción didáctica, en donde se desarrollen temas
claves para la enseñanza de una u otra asignatura y de ahí
diversificar.
El ostracismo curricular. Con este me refiero a que los profesores
no tienden al trabajo interdisciplinario, ¿no sería mucho más
provechoso para un alumno que un problema lo pudiera solucionar
del punto de vista químico, pero también del físico?, es ahí donde
se dará cuenta que lo que sabe le sirve para desenvolverse en el
medio.
F. El enfoque centrado en la resolución de problemas.
a. Importancia del enfoque centrado en la resolución de
problemas.
Ministerio de educación (2013):
Este enfoque consiste en promover formas de enseñanzaaprendizaje que den respuesta a situaciones problemáticas
cercanas a la vida real. Para eso recurre a tareas y actividades
matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas
cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus
diferencias socio culturales. El enfoque pone énfasis en un saber
actuar pertinente ante una situación problemática, presentada en
un contexto particular preciso, que moviliza una serie de recursos
o saberes, a través:
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1) Las características superficiales y profundas de una situación
problemática.
Está demostrado que el estudiante novato responde a las
características superficiales del problema (como es el caso de las
palabras clave dentro de su enunciado), mientras que el experto se
guía

por

las

características

profundas

del

problema

(fundamentalmente la estructura de sus elementos y relaciones, lo
que implica la construcción de una representación interna, de
interpretación, comprensión, matematización, correspondientes,
etc.).
2) Relaciona la resolución de situaciones problemáticas con el
desarrollo de capacidades matemáticas.
Aprender a resolver problemas no solo supone dominar una
técnica matemática, sino también procedimientos estratégicos y de
control

poderoso

para

desarrollar

capacidades,

como:

la

matematización, representación, comunicación, elaboración de
estrategias, utilización de expresiones simbólicas, argumentación,
entre otras. La resolución de situaciones problemáticas implica
entonces una acción que, para ser eficaz, moviliza una serie de
recursos, diversos esquemas de actuación que integran al mismo
tiempo conocimientos, procedimientos matemáticos y actitudes.
3) Busca que los estudiantes valoren y aprecien el conocimiento
matemático.
Por eso propicia que descubran cuán significativo y funcional
puede ser ante una situación problemática precisa de la realidad.
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Así pueden descubrir que la matemática es un instrumento
necesario para la vida, que aporta herramientas para resolver
problemas con mayor eficacia y que permite, por lo tanto,
encontrar respuestas a sus preguntas, acceder al conocimiento
científico, interpretar y transformar el entorno. También aporta al
ejercicio de una ciudadanía plena, pues refuerza su capacidad de
argumentar, deliberar y participar en la institución educativa y la
comunidad.
b. Rasgos principales del enfoque centrado en la resolución de
problemas.
Ministerio de educación (2013):
1. La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el
currículo de matemática
La resolución de problemas no es un tema específico, ni tampoco
una parte diferenciada del currículo de matemática. La resolución
de problemas es el eje vertebrador alrededor del cual se organiza
la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la matemática.
2. La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas
La resolución de problemas sirve de contexto para que los
estudiantes

construyan

nuevos

conceptos

matemáticos,

descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren
procedimientos matemáticos.
3. Las situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de
la vida real o en contextos científicos
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Los estudiantes se interesan en el conocimiento matemático, le
encuentran significado, lo valoran más y mejor, cuando pueden
establecer

relaciones

de

funcionalidad

matemática

con

situaciones de la vida real o de un contexto científico. En el futuro
ellos necesitarán aplicar cada vez más matemática durante el
transcurso de su vida.
4. Los problemas deben responder a los intereses y necesidades
de los estudiantes
Los problemas deben ser interesantes para los estudiantes,
planteándoles

desafíos

que

impliquen

el

desarrollo

de

capacidades y que los involucren realmente en la búsqueda de
soluciones.
5. La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar
capacidades matemáticas
Es a través de la resolución de problemas que los estudiantes
desarrollan sus capacidades matemáticas tales como: la
matematización, representación, comunicación, utilización de
expresiones simbólicas, la argumentación, etc.
c. Objetivos del enfoque centrado en la resolución de problemas.
Ministerio de educación (2013): Lograr que el estudiante:
Se involucre en un problema (tarea o actividad matemática)
para resolverlo con iniciativa y entusiasmo.
Comunique y explique el proceso de resolución del problema.
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Razone de manera efectiva, adecuada y creativa durante todo
el proceso de resolución del problema, partiendo de un
conocimiento integrado, flexible y utilizable.
Busque información y utilice los recursos que promuevan un
aprendizaje significativo.
Sea capaz de evaluar su propia capacidad de resolver la
situación problemática presentada.
Reconozca sus fallas en el proceso de construcción de sus
conocimientos matemáticos y resolución del problema.
Colabore de manera efectiva como parte de un equipo que
trabaja de manera conjunta para lograr una meta común.
d. Desarrollo de actitudes en el enfoque centrado en la
resolución de problemas.
Ministerio de educación (2013) nos dice que: La importancia de
este enfoque radica en que eleva el grado de la actividad mental,
propicia el desarrollo del pensamiento creativo y contribuye al
desarrollo de personalidad de los estudiantes. La actividad mental
es aquella característica de la personalidad que representa el
esfuerzo, perseverancia y constancia intelectual que el estudiante
debe realizar conscientemente en la resolución de una situación
problemática.
Con el incremento sistemático del nivel de la actividad mental
durante las prácticas educativas, se fomenta el aprendizaje
consciente de la matemática y se desarrolla la autonomía de
pensamiento y la confianza de los estudiantes. El uso continuo de
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este enfoque posibilita además la actividad creativa, capacidad con
la que el alumno puede seguir aprendiendo, y que puede ir
consolidando gradualmente.
Este enfoque aporta también al desarrollo de la personalidad. Esta
forma de aprender matemática favorece tanto el razonamiento e
importantes operaciones del pensamiento, como el afianzamiento
del auto concepto, la autoestima y el desarrollo personal. Ambas
cosas lo convierten en un motor del desarrollo de la personalidad
del estudiante.
El enfoque de resolución de problemas constituye entonces una
vía potente y eficaz para desarrollar actitudes positivas hacia las
matemáticas. Permite que cada estudiante se sienta capaz de
resolver situaciones problemáticas y de aprender matemáticas,
considerándola útil y con sentido para la vida. La posibilidad que
ofrezcamos a los estudiantes para enfrentarse a situaciones
problemáticas con diferentes niveles de exigencia matemática,
junto al trabajo grupal, favorecerán el desarrollo de actitudes
positivas hacia la matemática, una aspiración que la sociedad
contemporánea le plantea a la escuela peruana.
e. Aprender matemática, mediante la resolución de situaciones
problemáticas.
Ministerio de educación (2013):
1) Situación problemática.
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Una situación problemática es una situación de dificultad ante la
cual hay que buscar y dar reflexivamente una respuesta
coherente, encontrar una solución.
Estamos, por ejemplo, frente a una situación problemática
cuando no disponemos de estrategias o medios conocidos de
solución.
2) Resolución de una situación problemática.
Resolver una situación problemática es:
Encontrarle una solución a un problema determinado.
Hallar la manera de superar un obstáculo.
Encontrar una estrategia allí donde no se disponía de
estrategia alguna.
Idear la forma de salir de una dificultad.
Lograr lo que uno se propone utilizando los medios
adecuados.
3) La metodología centrada en la resolución de problemas.
La metodología plantea que los estudiantes:
- Conozcan una situación problemática. Ellos en grupo
organizan sus ideas, actualizan su conocimiento previo
relacionado con la situación y problemática y tratan de definirla.
- Hagan preguntas. Se dialoga sobre aspectos específicos de la
situación problemática que no hayan comprendido. El grupo se
encarga de anotar estas preguntas. Los estudiantes son
animados por el profesor para que puedan reconocer lo que
saben y lo que no saben.
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- Seleccionen los temas a investigar. Lo hacen en orden de
prioridad e importancia, entre todos los temas que surgen por
medio de las preguntas durante la situación didáctica. Ellos
deciden qué preguntas serán contestadas por todo el grupo y
cuáles serán investigadas por algunos miembros del grupo,
para después socializarlas a los demás. Los estudiantes y el
docente dialogan sobre cómo, dónde y con qué investigar las
posibles respuestas a las preguntas.
- Trabajen en grupos. Vuelven a juntarse en grupo y exploran
las preguntas previamente establecidas integrando su nuevo
conocimiento al contexto de la situación problemática. Deben
resumir su conocimiento y conectar los nuevos conceptos y
procedimientos a los previos.
Deben seguir definiendo nuevos temas a investigar, mientras
progresan en la búsqueda de solución a la situación
problemática planteada. Observarán que el aprendizaje es un
proceso en curso progresivo y que siempre existirán temas para
investigar cuando se enfrentan a un problema cualquiera.
f. El juego en el enfoque centrado en la resolución de problemas.
Ministerio de educación (2013):
Los juegos en general, y en particular los juegos de contenido
matemático, se presentan como un excelente recurso didáctico para
plantear situaciones problemáticas a los niños. Tales estrategias
permiten articular por ejemplo la actividad matemática y la actividad
lúdica en contextos de interacción grupal.

39

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Las situaciones problemáticas lúdicas son recomendables para toda
la educación básica regular, pero sobre todo para niños de los
primeros ciclos. A esa edad es posible dirigir la atención y esfuerzo
de los niños hacia metas de naturaleza matemática mediante el
juego. En esta etapa, el juego constituye un valioso instrumento
pedagógico para iniciarlos en la construcción de las nociones y
procedimientos matemáticos básicos.
Propiciar en los niños la resolución de situaciones problemáticas en
actividades cotidianas, actividades lúdicas y con la manipulación de
material

concreto

permite

desarrollar

favorablemente

su

razonamiento lógico. El juego es un recurso de aprendizaje
indispensable en la iniciación a la matemática, porque facilita los
aprendizajes en los niños de una manera divertida despertando el
placer por aprender y satisface su necesidad de jugar. Además, el
juego:
1. Es la primera actividad natural que desarrollan los niños y niñas
para aprender, desarrollando sus primeras actividades y
destrezas.
2. Permite dinamizar los procesos de pensamiento, pues generan
interrogantes y motivan la búsqueda de soluciones.
3. Presenta desafíos y estímulos que incitan la puesta en marcha de
procesos intelectuales.
4. Estimula la competencia sana y actitudes de tolerancia y
convivencia que crean un clima de aprendizaje favorable.
5. Favorece la comprensión.
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6. Facilita la consolidación de contenidos matemáticos.
7. Posibilita el desarrollo de capacidades.
8. Se conecta con la vida y potencia el aprendizaje.
En esta dinámica los estudiantes tienen la oportunidad de
escuchar

a

los

descubrimientos,

otros,

explicar

y

justificar

sus

propios

confrontar ideas y compartir emociones,

corregir y ser corregidos por sus compañeros. Tales juegos
tienen alicientes: la actividad lúdica en sí misma, la actividad
matemática que la acompaña y el relacionarse con otros.
2.1.2. MATEMÁTICA.
A. Definición de matemática.
Gutiérrez, Martínez & Nebreda (2007):
Las matemáticas son un conjunto de saberes y de prácticas
asociados, en una primera aproximación, al uso reflexivo de los
números y de las formas, y de los lenguajes que se van
progresivamente completando hasta constituir un modo valioso de
analizar situaciones variadas.
Permiten estructurar el conocimiento que se obtiene de la realidad,
analizarla y lograr una información nueva para conocerla mejor,
valorarla y tomar decisiones.
La mayor complejidad de las herramientas matemáticas que se sea
capaz de utilizar permite, a su vez, el tratamiento de una gran
variedad de situaciones y una información más rica. Por ello, a lo
largo de la escolaridad básica, el aprendizaje de las matemáticas ha
de ir dirigido a enriquecer sus posibilidades de utilización.
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Se entienden así las matemáticas como un conjunto de cuestiones y
problemas, de ideas y formas de actuar y de tecnologías simbólicas
y organizativas que conllevan no sólo utilizar cantidades y formas
geométricas, sino, y sobre todo, hacerse preguntas, obtener
modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo que, al
analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la
realidad, se puedan obtener informaciones y conclusiones que
inicialmente no estaban explícitas.
Concebidas de esta forma, las matemáticas incorporan las
características que les han sido tradicionalmente asignadas y que
se identifican con la deducción, la precisión, el rigor, la seguridad,
etc., pero son y aportan mucho más de lo que se deduce de estos
términos.

También

son

inducción,

estimación,

aproximación,

probabilidad y tentativa, y mejoran la capacidad de enfrentarse a
situaciones abiertas, sin solución única y cerrada.
B. Ramas de la Matemática.
Virgilio (1993), nos dice que: Las distintas ramas de la matemática
han ido apareciendo por necesidad que ha tenido el hombre de
resolver problemas cada vez más difíciles.
La aritmética surge cuando el hombre primitivo sintió la necesidad
de contar para saber cuánto ganado poseía, cuántos frutos había
recogido, el número de flechas, etc.
La geometría nació en el antiguo Egipto porque los pobladores
tenían que reconstruir los límites de las parcelas de cultivo, borrados
periódicamente por las inundaciones del río Nilo.
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El Álgebra surge en la India y es desarrollada por los árabes,
cuando el intercambio comercial exigía una Aritmética mucho más
generalizada y manejable.
La trigonometría surge como consecuencia de la expansión de los
viajes marítimos y la necesidad de la Astronomía de resolver
problemas cada vez difíciles que exigía una nueva Geometría.
La Geometría analítica surge como una combinación de la
geometría y el álgebra, como una forma generalizada de resolver
problemas geométricos.
Similarmente podríamos continuar describiendo la forma y razones
por las que fue naciendo cada una de las ramas de la matemática
hasta llegar a lo que ahora tenemos.
Cabe recalcar que hoy tenemos una matemática estructurada
partiendo de nociones fundamentales que sirven de base o punto de
partida para definir otros conceptos. A estas se denominan nociones
primitivas o términos no definidos, entre los cuales se cuentan los
de conjunto, punto, recta y plano.
Resolución de problemas.
Pasos a seguir en la resolución de un problema.
En la resolución de todo problema se requiere un razonamiento
previo, siguiendo los pasos adecuados correspondientes para llegar
a la solución correcta.
Para resolver un problema, sea matemático o no, debemos tener en
cuenta los siguientes pasos:
- Presentación o lectura del problema
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- Análisis del problema
- Armado de un esquema mental
- Ejecución del esquema mental o realización de las operaciones
necesarias
- Formulación de la respuesta
- Verificación
En algunos problemas parte de estos pasos pueden resultar ser
obvios

o

pasar

inadvertidos,

en

cambio

en

otros,

serán

imprescindibles.
Veamos en que consiste cada uno de estos pasos.
- Presentación o lectura del problema: Un problema puede ser
presentado en forma verbal o escrita. En cualquiera de los casos es
conveniente entenderlo bien antes de pensar en la solución. Si el
problema es presentado en forma verbal, muchas veces será
necesario pedir que nos repitan el enunciado y si es presentado en
forma escrita, será conveniente leer y releer las veces que sean
necesarias hasta entenderlo.
- Análisis del problema: al leer el problema inmediatamente
debemos pensar en cuáles son los datos que aparecen en él, ya
sea en forma explícita o implícita y por otro lado ¿Qué es lo que se
pide en el problema? Es decir, partiendo de los datos dados en el
mismo, ¿A dónde debemos llegar? Esto es ¿Cuál debe ser la
respuesta que debemos dar? Posiblemente muchas veces al hacer
el análisis se tenga que volver a leer o si ha sido presentado en
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forma verbal, tal vez sea necesario pedir que nos repitan el
enunciado.
En otras palabras, no será posible hacer un buen análisis si es que
no se ha leído o entendido bien el problema.
- Armado de un esquema mental. Al hacer el análisis de un
problema inmediatamente se debe armar un esquema mental de la
forma de resolverlo. Esto es, partiendo de los datos se debe pensar
en la forma más corta de llegar a la solución o respuesta,
haciéndose un esquema ya sea mental o anotando los principales
pasos a seguir al hacer las operaciones evitando así realizar
cálculos y operaciones innecesarias con la consiguiente demora y
pérdida de tiempo.
- Ejecución del esquema mental o realización de las operaciones
necesarias. En esta etapa se debe realizar las operaciones
previstas en el esquema mental. Muchas veces, en base a los
resultados que se obtengan en esta etapa, se podrá simplificar o,
inclusive, modificar el esquema mental, realizando las operaciones
mínimas necesarias que nos lleven a la solución del problema.
- Formulación de la respuesta. Una vez ejecutado el esquema
mental y realizadas las operaciones mínimas necesarias, con los
resultados obtenidos se deduce directa o indirectamente la
respuesta. Ningún problema puede considerarse completamente
resuelto si no se ha dado la correspondiente respuesta, la cual debe
ser clara y concisa.
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- Verificación. Para convencernos que un problema está bien
resuelto debe hacerse la verificación e incluso ésta puede realizarse
antes de darse la respuesta. Sin embargo, si en un problema no se
ha hecho la verificación no puede considerarse como no concluido.
La verificación es sobre todo un paso indispensable para seguridad
del que resuelve el problema, salvo por alguna razón se pida hacer
dicha verificación.
- Importancia de seguir los pasos anotados. Al resolver cualquier
problema es sumamente importante seguir el orden de los pasos
antes anotados. Con ello tendremos seguridad en la solución del
problema y sobre todo si se hace uso de los conocimientos
necesarios e indispensables para dicha solución.
Es indispensable este orden para comprender lo que se está
haciendo y prepararse para poder aplicar posteriormente los
conocimientos adquiridos a la solución de problemas similares o con
algunas variantes.
C. El área de matemáticas: enfoque y características y propuestas
de intervención.
Gadino (1996) nos dice que: Enfoque: el currículum del área de
matemáticas quiere partir de una concepción de esta área
integradora y cultural. La finalidad que se le atribuye a la formación
matemática es la de fomentar y desarrollar en los alumnos la
capacidad de explorar y razonar lógicamente, así como la facultad
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de utilizar de forma efectiva diversas estrategias y resolver
problemas relacionados con la vida cultural, social y laboral.
El enfoque que el currículo da al área es que se opta por una
matemática comprensiva, amplia, cognitiva y procedimental, que
ofrezca y faculte para actuar sobre el medio y comprenderlo.
La inclusión de las matemáticas en el currículo escolar tiene, por un
lado, una finalidad formativa, ya que son un medio privilegiado para
desarrollar las capacidades cognitivas que pueden transferirse con
mayor facilidad a otros dominios del aprendizaje.
Características:
Los conocimientos matemáticos constituyen para los alumnos un
campo idóneo donde ejercitar el pensamiento, contribuyendo a
su desarrollo intelectual.
La matemática debe presentar a los alumnos más como un
proceso de búsqueda, de ensayos y errores que como un cuerpo
de conocimientos definitivamente organizado y acabado.
Al poner en juego la capacidad de operar libremente con
elementos no necesariamente reales, el aprendizaje matemático
se convierte en potenciador de la imaginación, contribuyendo,
también de esta forma, al desarrollo de la inteligencia.
La enseñanza de las matemáticas debe preocuparse de
desarrollar determinadas actitudes y hábitos de trabajo que les
ayuden a ser capaces de apreciar el propósito de la actividad,
tener

confianza

en

su

habilidad

para

abordarla

satisfactoriamente, ser imaginativos, sistemáticos y persistentes.
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Propuestas de intervención:
Los alumnos no están atraídos por las matemáticas por muchos
motivos. En la mayoría de los casos encuentran esta materia
complicada,

solo

accesible

para

los

compañeros

más

inteligentes. El profesor se va encontrar con un entorno reacio al
aprendizaje al aprendizaje de esta área.
El profesor de matemáticas debe estar convencido de que sus
alumnos

deben

estar

estimulados

constantemente

con

presentaciones atractivas y proponer problemas originales.
La presentación de los contenidos del área se hará a partir de las
propias experiencias de los alumnos, procurando evitar un
excesivo formalismo.
La manipulación de objetos, las acciones y operaciones sobre
ellos así como la posibilidad de representar concreta y
materialmente determinadas relaciones, aconsejan sobre la
importancia del uso de materiales adecuados en las situaciones
de aprendizaje.
D. La matemática como competencia.
a. Definición de Competencia matemática.
Ministerio de Educación (2013): La competencia matemática en la
Educación Básica promueve el desarrollo de capacidades en los
estudiantes, que se requieren para enfrentar una situación
problemática en la vida cotidiana. Alude, sobre todo, a una
actuación eficaz en diferentes contextos reales a través de una
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serie de herramientas y acciones. Es decir, a una actuación que
moviliza e integra actitudes.
La competencia matemática es entonces un saber actuar en un
contexto

particular,

que

nos

permite

resolver

situaciones

problemáticas reales o de contexto matemático. Un actuar
pertinente a las características de la situación y a la finalidad de
nuestra acción, que selecciona y moviliza una diversidad de
saberes propios o de recursos del entorno. Eso se da mediante
determinados criterios básicos, como:
- Saber actuar: Alude a la intervención de una persona sobre una
situación problemática determinada para resolverla, pudiendo
tratarse de una acción que implique sólo actividad matemática.
- Tener un contexto particular: Alude a una situación problemática
real o

simulada,

pero

plausible,

que

establezca

ciertas

condiciones y parámetros a la acción humana y que deben
tomarse en cuenta necesariamente.
-

Actuar

pertinentemente:

Alude

a

la

indispensable

correspondencia de la acción con la naturaleza del contexto en el
que se interviene para resolver la situación problemática. Una
acción

estereotipada

que

se

reitera

en

toda

situación

problemática no es una acción pertinente.
- Seleccionar y movilizar saberes: Alude a una acción que echa
mano de los conocimientos matemáticos, habilidades y de
cualquier otra capacidad matemática que le sea más necesaria
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para realizar la acción y resolver la situación problemática que
enfrenta.
- Utilizar recursos del entorno: Alude a una acción que puede
hacer uso pertinente y hábil de toda clase de medios o
herramientas externas, en la medida que el contexto y la finalidad
de resolver la situación problemática lo justifiquen.
- Utilizar procedimientos basados en criterios: Alude a formas de
proceder que necesitan exhibir determinadas características, no
todas las deseables o posibles sino aquellas consideradas más
esenciales o suficientes para que logren validez y efectividad.
b. Formulación de la competencia Matemática.
Ministerio de Educación (2013): En la formulación de una
competencia matemática necesita visibilizarse:
• La acción que el sujeto desempeñará
• Los atributos o criterios esenciales que debe exhibir la acción
• La situación, contexto o condiciones en que se desempeñará la
acción.
c. Resolución de situaciones problemáticas como competencia
matemática.
Ministerio de Educación (2013): La resolución de situaciones
problemáticas reales es la competencia matemática del Área de
Matemática. El estudiante la desarrollará durante su experiencia
escolarizada y no escolarizada a lo largo de toda su vida.
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Se han definido cuatro competencias matemáticas en términos de
resolución de problemas, que atraviesan toda la Educación Básica.
Competencias que suponen un desempeño global y que
corresponden a los cuatro dominios del Área de Matemática:

Números y Operaciones
Cambio y Relaciones
Geometría
Estadística y Probabilidad
d. Capacidades Matemáticas.
Ministerio de Educación (2013):
La resolución de situaciones problemáticas es entonces una
competencia matemática importante que nos permite desarrollar
capacidades matemáticas. Todas ellas existen de manera
integrada y única en cada persona y se desarrollan en el aula, la
escuela, la comunidad, en la medida que dispongamos de
oportunidades y medios para hacerlo.
En otras palabras, las capacidades matemáticas se despliegan a
partir de las experiencias y expectativas de nuestros estudiantes,
en situaciones problemáticas reales. Si ellos encuentran útil en su
vida diaria los aprendizajes logrados, sentirán que la matemática
tiene sentido y pertinencia.
La propuesta pedagógica para el aprendizaje de la matemática
toma en cuenta el desarrollo de seis capacidades matemáticas,
consideradas esenciales para el uso de la matemática en la vida
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cotidiana.

Éstas sustentan

la

competencia matemática de

resolución de problemas y deben abordarse en todos los niveles y
modalidades de la Educación Básica Regular. Estas seis
capacidades son las siguientes:
• Matematizar
• Representar
• Comunicar
• Elaborar estrategias
• Utilizar expresiones simbólicas
• Argumentar
Todas ellas están implicadas en cualquier situación problemática
real, o

matemática. Pueden

ser utilizadas por nuestros

estudiantes cada vez que las enfrentan para resolverlas.
1) Matematizar
Los sistemas de numeración tuvieron un origen anatómico.
Nuestros antepasados valiéndose de los dedos de sus manos
contaban

hasta

cuatro/tawa/,

diez:

(uno/huk/,

cinco/pichqa/,

dos/iskay/,

seis/suqta/,

tres/

kimsa/,

siete/qanchis/,

ocho/pusaq/, nueve/isqun/ y diez/chunka).
Al llegar a diez /chunka/, es decir, después de consumir todas las
posibilidades de su «aparato de cálculo» natural, los dedos de
sus dos manos, les fue lógico considerar el número 10 como una
unidad nueva, mayor (la unidad del orden siguiente) y
prosiguieron el conteo en los términos siguientes: diez y
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uno/chunka hukniyuq/, diez y dos /chunka iskayniyuq/, diez y tres
/chunka kimsayuq/, diez y cuatro/chunka tawayuq/, diez y cinco
/chunka pichkayuq/, diez y seis /chunka suqtayuq/, diez y siete
/chunka qanchikniyuq/, diez y ocho / chunka pusaqniyuq/, diez y
nueve/chunka isqunniyuq/ y dos veces diez (veinte)/iskay
chunka/.
Al llegar a veinte, formaban la segunda decena y proseguían el
conteo hasta llegar a diez decenas /chunkachunka/ y asílograban
formar la unidad del tercer orden, la centena /pachak/ y así
sucesivamente.
Algo similar, sucedió probablemente con nuestros antepasados
aimaras. Ellos, a diferencia de los quechuas, se valieron de los
dedos sólo de una de sus manos, y contaban con facilidad hasta
llegar a cinco (uno /maya/, dos/paya/, tres/kima/, cuatro/pusi/ y
cinco/qallqu/). Al llegar a cinco, les fue lógico considerar el
número 5 como una unidad nueva, mayor (la unidad del orden
siguiente) y prosiguieron el conteo en los términos siguientes:
uno y cinco /ma-qallqu/, dos y cinco / pa-qallqu/, tres y cinco /kiqallqu/, cuatro y cinco/pu-qallqu/ y cinco y cinco/qallqu qallqu.
Al llegar a cinco y cinco, formaban la unidad del segundo orden,
después de tercer orden y así sucesivamente. Así los aimaras
dotaron de una estructura matemática quinaria a una de sus
manos y nos legaron el sistema de numeración quinaria aimara.
Así matematizaron nuestros antepasados porciones o partes de
su anatomía.
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La matematización es un proceso que dota de una estructura
matemática a una parte de la realidad o a una situación
problemática real. Este proceso es eficaz en tanto pueda
establecer igualdad en términos de la estructura matemática y la
realidad. Cuando esto ocurre las propiedades de la estructura
matemática corresponden a la realidad y viceversa. Matematizar
implica también interpretar una solución matemática o un modelo
matemático a la luz del contexto de una situación problemática.
2) Representar
Existen diversas formas de representar las cosas y, por tanto,
diversas maneras de organizar el aprendizaje de la matemática.
El aprendizaje de la matemática es un proceso que va de lo
concreto a lo abstracto. Entonces, las personas, los niños en
particular,

aprendemos

construimos

conceptos

matemática
y

con

descubrimos

más

facilidad

si

procedimientos

matemáticos desde nuestra experiencia real y particular. Esto
supone manipular materiales concretos (estructurados o no),
para pasar luego a manipulaciones simbólicas. Este tránsito de la
manipulación de objetos concretos a objetos abstractos está
apoyado en nuestra capacidad de representar matemáticamente
los objetos.
3) Comunicar
El lenguaje matemático es también una herramienta que nos
permite comunicarnos con los demás. Incluye distintas formas de
expresión y comunicación oral, escrita, simbólica, gráfica.
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Todas ellas existen de manera única en cada persona y se
pueden

desarrollar

en

las

escuelas

si

éstas

ofrecen

oportunidades y medios para hacerlo.
Buscamos desarrollar esta capacidad en los estudiantes para
que logren comprender, desarrollar y expresar con precisión
matemática las ideas, argumentos y procedimientos utilizados,
así como sus conclusiones. Asimismo, para identificar, interpretar
y analizar expresiones matemáticas escritas o verbales.
En matemáticas se busca desarrollar en los estudiantes esa
capacidad

para

recibir,

producir

y

organizar

mensajes

matemáticos orales en forma crítica y creativa. Esto les facilita
tomar decisiones individuales y grupales. La institución educativa
debe brindar situaciones reales de interacción oral para que los
estudiantes tengan oportunidad de hablar, dialogar, opinar,
informar, explicar, describir, argumentar, debatir, etc., en el
marco de las actividades matemáticas programadas.
La lectura y el dar sentido a las afirmaciones, preguntas, tareas
matemáticas permiten a los estudiantes crear modelos de
situaciones problemáticas, lo cual es un paso importante para
comprender, clarificar, plantear y resolverlas en términos
matemáticos.
4) Elaborar estrategias
Al enfrentar una situación problemática de la vida real, lo primero
que hacemos es dotarla de una estructura matemática. Luego,
seleccionamos una alternativa de solución entre otras opciones.
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Si no disponemos de ninguna alternativa intentamos crearla.
Entonces, cuando ya disponemos de una alternativa razonable
de solución, elaboramos una estrategia. De esta manera, la
resolución de una situación problemática supone la selección o
elaboración de una estrategia para guiar el trabajo, interpretar,
evaluar y validar su procedimiento y solución matemáticos. La
construcción de conocimientos matemáticos requiere también
seleccionar o crear y diseñar estrategias de construcción de
conocimientos.
5) Utilizar expresiones simbólicas
Hay diferentes formas de simbolizar. Éstas han ido construyendo
sistemas simbólicos con características sintácticas, semánticas y
funcionales peculiares.
El uso de las expresiones y símbolos matemáticos ayudan a la
comprensión de las ideas matemáticas, sin embargo éstas no
son fáciles de generar debido a la complejidad de los procesos
de simbolización.
En el desarrollo de los aprendizajes matemáticos, los estudiantes
a partir de sus experiencias vivenciales e inductivas emplean
diferentes niveles del lenguaje. Inicialmente usan un lenguaje de
rasgos coloquiales, paulatinamente van empleando el lenguaje
simbólico hasta llegar a un lenguaje técnico y formal como
resultado de un proceso de convención y acuerdo en el grupo de
trabajo.
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El dar una estructura matemática a una situación problemática,
requiere del uso de variables, símbolos y expresiones simbólicas
apropiadas. Para lograr esto es importante:
- Entender la relación entre el lenguaje del problema y el lenguaje
simbólico necesario para representarlo matemáticamente.
- Comprender, manipular y hacer uso de expresiones simbólicas,
aritméticas y algebraicas regidas por reglas y convenciones
matemáticas, es decir, por una gramática específica de lenguaje
matemático.
6) Argumentar
Esta capacidad es fundamental no solo para el desarrollo del
pensamiento matemático, sino para organizar y plantear
secuencias, formular conjeturas y corroborarlas, así como
establecer conceptos, juicios y razonamientos que den sustento
lógico y coherente al procedimiento o solución encontrada.
Así, se dice que la argumentación puede tener tres diferentes
usos:
- Explicar procesos de resolución de situaciones problemáticas
- Justificar, es decir, hacer una exposición de las conclusiones o
resultados a los que se haya llegado
-Verificar conjeturas, tomando como base elementos del
pensamiento matemático.
La capacidad de argumentar se aplica para justificar la validez
de los resultados obtenidos. El diálogo colectivo basado en
afirmaciones u opiniones argumentadas, así como el análisis
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de la validez de los procesos de resolución de situaciones
problemáticas favorecen el aprendizaje matemático.
En la Educación Básica, se procura que los estudiantes:
Hagan progresivamente inferencias que les permita deducir
conocimientos a partir de otros, hacer predicciones eficaces
en variadas situaciones concretas, formular conjeturas e
hipótesis.
Aprendan paulatinamente a utilizar procesos de pensamiento
lógico que den sentido y validez a sus afirmaciones, y a
seleccionar conceptos, hechos, estrategias y procedimientos
coherentes.
Desarrollen la capacidad para detectar afirmaciones y
justificaciones erróneas.
El razonamiento y la demostración son partes integrantes de
la argumentación. Entran en juego al reflexionar sobre las
soluciones matemáticas y permiten crear explicaciones que
apoyen o refuten soluciones matemáticas a situaciones
problemáticas contextualizadas.
e. Dominios Matemáticos.
Ministerio

de

Educación

(2013):

Los dominios

son

los

organizadores del Área de Matemática, que se trabajan a lo largo
de la Educación Básica. En algunos momentos puede haber un
mayor énfasis en un dominio que en otro. Estos dominios son:
1) Número y Operaciones
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Se refiere al conocimiento de números, operaciones y sus
propiedades.
Este dominio dota de sentido matemático a la resolución de
situaciones problemáticas en términos de números y operaciones.
La situación sirve de contexto para desarrollar capacidades
matemáticas mediante la construcción del significado y uso de los
números y las operaciones en cada conjunto numérico, y en
diversas formas a fin de realizar juicios matemáticos y desarrollar
estrategias útiles en diversas situaciones.
2) Cambio y Relaciones
Se refiere a conocimientos algebraicos tales como ecuaciones,
inecuaciones, relaciones, funciones, sus propiedades, entre otros.
Este dominio dota de sentido matemático a la resolución de
situaciones problemáticas en términos de patrones, equivalencias
y cambio, las mismas que sirven de contexto para desarrollar las
capacidades matemáticas.
El mundo que nos rodea presenta una multiplicidad de relaciones
temporales o permanentes, que se manifiestan por ejemplo en los
diversos fenómenos naturales, económicos, demográficos, entre
otros. Ellos influyen en la vida de todo ciudadano, exigiéndole
capacidades

que

le

permitan

comprenderlos,

describirlos,

analizarlos, modelarlos y realizar predicciones para enfrentarse a
los cambios.
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En este contexto resulta importante el aporte de la matemática a
través de la matematización. Ella permite analizar las soluciones
de un problema, generalizarlas y justificar su alcance.
A medida que se desarrolla esta capacidad se va progresando en
el uso del lenguaje y el simbolismo matemático, necesarios para
apoyar y comunicar el pensamiento algebraico por medio de
ecuaciones, variables y funciones.
La resolución de situaciones problemáticas sobre cambio y
relaciones, permite desarrollar la capacidad para identificar
patrones,

describir

y

caracterizar

generalidades,

modelar

fenómenos reales referidos a las relaciones cambiantes entre dos
o más magnitudes. Para eso se puede utilizar desde gráficos
intuitivos hasta expresiones simbólicas como las igualdades,
desigualdades, equivalencias y funciones.
3) Geometría
Se refiere a conocimientos de la geometría y a sus propiedades.
Este dominio dota de sentido geométrico a la resolución de
situaciones problemáticas, las mismas que sirven de contexto para
desarrollar capacidades matemáticas.
En efecto, vivimos en un mundo que está lleno de formas y
cuerpos geométricos. A nuestro alrededor podemos encontrar
evidencias

geométricas

en

la

pintura,

la

escultura,

las

construcciones, los juegos, las plantas, los animales y en
diversidad de fenómenos naturales.
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Estas situaciones del mundo real demandan de la persona, poner
en práctica capacidades con relación a la geometría, como obtener
información a partir de la observación; interpretar, representar y
describir relaciones entre formas, desplazarse en el espacio, entre
otras. Aprender geometría proporciona a la persona herramientas
y argumentos para comprender su entorno. La geometría es
considerada como una herramienta para el entendimiento y es la
parte de la matemática más intuitiva, concreta y ligada a la
realidad.
La resolución de situaciones problemáticas sobre geometría
permite desarrollar progresivamente la capacidad para:
- Describir objetos, sus atributos medibles y su posición en el
espacio utilizando un lenguaje geométrico.
- Comparar y clasificar formas y magnitudes
- Graficar el desplazamiento de un objeto en sistemas de
referencia
- Componer y descomponer formas
- Estimar medidas, utilizar instrumentos de medición
- Usar diversas estrategias de solución de problemas
4) Estadística y Probabilidad
Se refiere a conocimientos de estadística, probabilidad y a sus
respectivas propiedades. Este dominio dota de sentido matemático
a la resolución de situaciones problemáticas en términos
estadísticos y probabilísticos, la misma que sirve de contexto para
desarrollar capacidades matemáticas.
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La incertidumbre está presente en nuestra vida cotidiana, somos
testigos que raras veces las cosas ocurren según las predicciones
realizadas.
f. Evaluar conocimientos matemáticos en nivel inicial: ¿Cómo?,
¿Para qué?
Gagné (1970): Hay algunas competencias vinculadas al desarrollo
de destrezas y conceptos matemáticos que admitirían ser
evaluadas, porque permiten ser expuestas a través de expresiones
lingüísticas o conductas claramente identificables.
Pero la mayor parte de nuestra tarea está referida a conceptos en
pleno periodo de construcción y podemos encontrar en ese proceso
marchas

o

contramarchas,

lo

cual

dificulta

reconocer

la

consolidación de una noción.
En cada apartado de los contenidos a trabajar hemos señalado
expectativas de logro. Por otra el nivel de dificultad de las
propuestas es producto de una experiencia que, confrontada con la
de cada docente permitirá desagregar, por edad, las metas a
alcanzar, como un elemento más

a tomar en cuenta en la

planificación y re planificación de la tarea.
Si atendemos los distintos tipos de contenidos curriculares para la
matemática en el nivel inicial y aun en el primario, no debería haber
un objetivo más anhelado que la afirmación de la confianza en sí
mismo, producto de una toma de conciencia de todos los logros
alcanzados y la capacidad de enfrentar lo que en el terreno
matemático se nos presenta como un camino nuevo por el que
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empezamos a transitar, poniendo en ello todos los conocimientos
previos y también todo el empeño y el esfuerzo posible.
Evaluación sí, para destacar logros y comprensiones de cada niño,
para que cada uno conozca los demás y se conozca a sí mismo
como ser inteligente.
Evaluación si, para detectar tempranas inhibiciones.
Evaluación si, autoevaluación, del docente y de la institución.
g. Aprendizaje de las matemáticas.
Holguín (2005): Las matemáticas son una ciencia formal
constituida por un cuerpo dinámico de conocimientos en constante
expansión cuyas características son secuencia, rigor lógico,
abstracción y lenguaje simbólico. El

enfoque de las nuevas

tendencias educativas sobre el aprendizaje de las matemáticas
significa desarrollar habilidades para resolver problemas, verificar
sus respuestas y efectuar generalizaciones. Y he aquí que nos
enfrentamos al primer dilema: ¿Qué es un problema? Un problema
para un experto puede resultar un simple ejercicio; en cambio,
para un novato puede ser una dificultas insuperable, todo
dependerá del repertorio que el individuo posea de procesos
matemáticos para darle solución y que además tenga la habilidad
para utilizarlos adecuadamente.
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2.2. Hipótesis y variables.
2.2.1. Hipótesis.
Programa didáctico “DIVERMATH” basado en el enfoque resolución de
problemas para desarrollar las capacidades: número y operaciones del
área de matemática de los niños de 5 años – aula azul del jardín de niños
Nº 215, Trujillo, en el año 2014.
- Hipótesis alterna: El programa didáctico “DIVERMATH” basado en el
enfoque resolución de problemas desarrolla las capacidades: número
y operaciones del área de matemática

de los niños de 5 años – aula

azul de la Institución Educativa Nº 215, Trujillo, en el año 2014.
- Hipótesis nula: El programa didáctico “DIVERMATH” basado en el
enfoque resolución de problemas NO desarrolla las capacidades:
número y operaciones del área de matemática de los niños de 5 años
– aula azul de la Institución Educativa Nº 215, Trujillo, en el año 2014.
2.2.2. Variables.
- Variable Independiente: Programa didáctico “DIVERMATH” basado en
el enfoque resolución de problemas.

- Variable Dependiente: El desarrollo de las capacidades: número y
operaciones del área de matemática.
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2.2.3. Operativización de las variables.
PROBLEMA

¿Cómo influye el
programa
didáctico
“DIVERMATH”
basado en el
enfoque
resolución de
problemas para
desarrollar las
capacidades:
número y
operaciones del
área de
matemática de
los niños de 5
años – aula azul
de la Institución
Educativa Nº
215, Trujillo, en
el año 2014?

OBJETIVOS

OBJETIVO
GENERAL:
Determinar la
influencia el
programa didáctico
“DIVERMATH”
basado en el
enfoque resolución
de problemas para
desarrollar las
capacidades:
número y
operaciones del
área de matemática
de los niños de 5
años – aula azul de
la Institución
Educativa Nº 215,
Trujillo, en el año
2014.
OBJETIVOS
ESPECIFICOS:

HIPOTESIS

VARIABLES

DIMENSIONES



Participa con agrado de las actividades de
agrupación en el patio, según las indicaciones de
la docente.



Representa con su propio cuerpo las nociones
numéricas.



Realiza colecciones de conteo con sus
compañeros e incluyéndose el mismo.

Vivenciación
Programa didáctico
“DIVERMATH”
basado en el
enfoque resolución
de problemas para
desarrollar las
capacidades:
número y
operaciones del
área de matemática
de los niños de 5
años – aula azul de
la Institución
Educativa Nº 215,
Trujillo, en el año
2014.

V1
Programa
didáctico “DIVER
MATH” basado en
el enfoque
resolución de
problemas.

ESCALA
MEDICIÓN

INDICADORES

C

Uso de material
concreto



Cuenta las colecciones de objetos e identifica el
número que le corresponde.



Muestra interés al agrupar colecciones de
objetos.



Realiza conteos utilizando el

material.

(En inicio)
B
(En
proceso)
A

Representación

Identificar el nivel de
resolución
de
problemas
para
desarrollar
las
capacidades: número y
operaciones del área
de matemática de los
niños de 5 años – aula
azul de la Institución
Educativa Nº
215,
Trujillo, en el año 2014.

 Realiza con agrado la agrupación del
material (palitos de fósforos, chapitas,
sorbetes) de acuerdo a un criterio.
 Se promueve actividades
utilizando pelotas.

de

conteo,

 Forma los numerales utilizando como
material la serpentina.
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Diseñar el programa
didáctico
“DIVERMATH” basado
en
el
enfoque
resolución
de
problemas
para
desarrollar
las
capacidades: número y
operaciones del área
de matemática de los
niños de 5 años – aula
azul de la Institución
Educativa Nº
215,
Trujillo, en el año 2014.
Aplicar el programa
didáctico
“DIVERMATH” basado
en
el
enfoque
resolución
de
problemas
para
desarrollar
las
capacidades: número y
operaciones del área
de matemática de los
niños de 5 años – aula
azul de la Institución
Educativa Nº
215,
Trujillo, en el año 2014.

Agrupa
colecciones de
objetos de
acuerdo a un
criterio
perceptual.

Hipótesis
estadísticas:
Hipótesis alterna:
Ha: El programa
didáctico
“DIVERMATH”
basado en el
enfoque resolución
de problemas
desarrolla las
capacidades:
número y
operaciones del
área de matemática
de los niños de 5
años – aula azul de
la Institución
Educativa Nº 215,
Trujillo, en el año
2014.

Reconoce
agrupacione
s de objetos
de acuerdo
a un criterio
perceptual.

V2
El desarrollo de
las capacidades:
número y
operaciones



Recorta imágenes para luego clasificarlas;
pega las imágenes en los recuadros según
su forma.

 Recorta las imágenes para luego
clasificarlas; pega las imágenes en los
recuadros según su color.

 Responde a la pregunta planteada luego de
observar los conjuntos.

C
(En
inicio)
B
(En
proceso)
A

Comunicación
con sus
propias
palabras.

Exploración de
secuencias.
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 Observa, reconoce y luego marca con una
(x) de color rojo el conjunto donde hay
muchas golosinas y de color azul el
conjunto donde hay pocas golosinas.


Observa las imágenes de los conjuntos y
responde a las preguntas.
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Hipótesis nula:

Sistematizar
los
resultados obtenidos
en el pre-test y post
test,
según
los
indicadores
propuestos.

Exploración
del conteo.

Ho:
El
programa didáctico
“DIVERMATH”
basado en el
enfoque resolución
de problemas NO
desarrolla las
capacidades:
número y
operaciones del
área de matemática
de los niños de 5
años – aula azul de
la Institución
Educativa Nº 215,
Trujillo, en el año
2014.

Expresión de
colección
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Cuenta los objetos de cada conjunto y
escribe el número correspondiente.



Observa, cuenta y pinta el dibujo teniendo
en cuenta el color señalado por los
números de la parte inferior.



Cuenta cuántos animales marinos hay
(cangrejos, peces, pulpos, caballitos del
mar y estrellas del mar) y coloca en el
recuadro la cantidad que le corresponde.
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2.3. Objetivos:
2.3.1. General.
Determinar la influencia el programa didáctico “DIVERMATH” basado en
el enfoque resolución de problemas para desarrollar las capacidades:
número y operaciones del área de matemática de los niños de 5 años –
aula azul de la Institución Educativa Nº 215, Trujillo, en el año 2014.
2.3.2. Específicos.
- Identificar

el nivel de

desarrollo de las capacidades: número y

operaciones del área de matemática de los niños de 5 años – aula azul
de la Institución Educativa Nº 215, Trujillo, en el año 2014.

- Diseñar el programa didáctico “DIVERMATH” basado en el enfoque
resolución de problemas para desarrollar las capacidades: número y
operaciones del área de matemática de los niños de 5 años – aula azul
de la Institución Educativa Nº 215, Trujillo, en el año 2014.

- Aplicar el programa didáctico “DIVERMATH” basado en el enfoque
resolución de problemas para desarrollar las capacidades: número y
operaciones del área de matemática de los niños de 5 años – aula azul
de la Institución Educativa Nº 215, Trujillo, en el año 2014.

- Sistematizar los resultados obtenidos en el pre-test y post test, según los
indicadores propuestos.
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2.4. Definición de términos.
DIVERMATH: conjunto de sesiones dinámicas que busca desarrollar las
capacidades: número y operaciones en los niños a través del juego.

DELIMITACION: determinar el límite de algo.

COETÁNEOS: Se aplica a la persona que es de la misma época que otra.

METODOLOGÍA: plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en
el marco de una ciencia.

ESTRATEGIAS: Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas
sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado
fin o misión.
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Material de estudio.
3.1.1. Población o universo.
La población estuvo conformada por todos los niños y niñas de la
Institución Educativa Nº 215 de las edades de 3, 4 y 5 años.

 TRES AÑOS:
AULA

SEXO Y CANTIDAD

TOTAL

H

M

CELESTE

14

15

29

JAZMIN

17

9

26

TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS
FUENTE:

Nómina

de

55

matrícula

2014

de

la

Institución Educativa Nº 215

 CUATRO AÑOS:
SEXO Y CANTIDAD
AULA

TOTAL

AMARILLO

H
14

M
14

ARCO IRIS

17

10

27

CREMA

15

12

27

NARANJA

15

13

28

28

TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS
110
FUENTE: Nómina de matrícula 2014 de la
Institución Educativa Nº 215.
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 CINCO AÑOS:
SEXO Y CANTIDAD
AULA

TOTAL

H

M

VERDE

8

18

26

ROSADA

12

12

24

FUCSIA

14

10

24

AZUL

11

14

25

LILA

10

15

25

TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS

124

FUENTE: Nómina de matrícula 2014 de la
Institución Educativa Nº 215

TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS MATRICULADOS:
AÑOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

3 AÑOS

31

24

55

4 AÑOS

61

49

110

5 AÑOS

55

69

124

TOTAL DE NIÑOS MATRICULADOS

289

FUENTE: Nómina de matrícula 2014 de la
Institución Educativa Nº 215.

71

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

3.1.2. Muestreo.

Nuestra muestra de la investigación se realizó teniendo en cuenta
una selección basada en criterios. De todas las aulas que hay en el
jardín se escogió específicamente de las edades de 5 años,
seleccionamos dos aulas: aula azul y aula lila: El aula azul la cual
estuvo conformada por 11 niños y 14 niñas que hacen un total de
25 niños y niñas respectivamente, fue nuestro grupo experimental
mientras que el aula lila conformada por 10 niños y 15 niñas que
hacen un total de 25 niños y niñas será nuestro grupo control.
AULAS

LILA

AZUL

Niños

10

11

Niñas

15

14

TOTAL

25

25

FUENTE: Nómina de matrícula 2014 de la Institución
Educativa Nº 215.

AULAS

5 AÑOS “ LILA”
GRUPO CONTROL

5 AÑOS “AZUL”
GRUPO EXPERIMENTAL

%

Niños

10

11

42%

Niñas

15

14

58%

TOTAL

25

25

100%

FUENTE: Nómina de matrícula 2014 de la Institución Educativa Nº 215.
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3.2. Métodos.
3.2.1. El método: Cuasi experimental
3.2.2. Tipo de investigación.
Aplicada
3.2.3. Diseño de Contrastación.
Utilizaremos el diseño cuasi experimental, con pre y post test al grupo
control y grupo experimental.
GE: P1……………….X………………..P2
GC: Q1…………………………………..Q2
Donde:
P1: Grupo experimental con pre test
X: Variable experimental
P2: Grupo experimental con post test
Q1: Grupo control con pre test
Q2: Grupo control con post test

3.2.4. Procedimientos de la investigación.
A. Plan a seguir.
 Recopilar bibliografía adecuada
 Recopilar datos informativos sobre el tema
 Aplicación del instrumento a la muestra escogida
 Desarrollo del módulo de aplicación
 Análisis de los datos recopilados
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B. Procedimientos estadísticos.
 Construcción de cuadros estadísticos
 Construcción de gráficos estadísticos
 Calculo de medidas de posesión:
- Calculo de Chi cuadrado X
- Medidas de dispersión
- Desviación Estándar
- Varianza
- Comparación de resultados: Prueba T o Z
3.3. Técnicas e instrumentos de investigación.
3.3.1. Técnicas de muestreo.
 Se hará uso del muestreo por selección de criterios, los cuales
son:
CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 90% de asistencia de los niños y niñas.
 edad de 5 años, 11 meses
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 11% de inasistencia de los niños y niñas.
 Niños mayores de 6 años.
 niños con habilidades diferentes.
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3.3.2. Técnicas de recolección de la información.
La técnica que se utilizó para recopilar información sobre cuanto los
niños y las niñas de la edad de 5 años del jardín 215 saben y
conocen

sobre

las

capacidades:

número

y

operaciones

concernientes a resolución de problemas consistió en la aplicación
de una prueba; la cual se realizará a dos aulas de la I.E. Nº 215,
una de ellas será el grupo control (aula lila) y la otra el grupo
experimental (aula azul). La primera solo se le aplicó la prueba al
inicio y termino de lo que dure el programa, y la segunda se llevará
a cabo tanto la prueba al inicio y término del programa y también se
realizó las sesiones que contendrá el programa.
3.3.3 Técnicas de procesamientos de la información.
t de student
3.3.4. Instrumento para la recolección de los datos.
La prueba que se aplicó será el instrumento de recolección tanto en
el pre test como en el post test. Con esta prueba pretendemos
evaluar el área de matemática en los niños y niñas de 5 años;
consistía de 5 hojas con 8 ítems, los dos primeros ítems son
referentes a cantidades y conteo, el tercer ítems permitió evaluar
que tanto el niño y niña sabe reconocer lo relacionado con los
términos muchos – pocos (observando imágenes).
Los ítems 4, 5 y 6 estuvieron relacionados a lo que es clasificación:
recortan imágenes y clasificarlas según su forma y color, así como
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también responder a la interrogante discriminando unos conjuntos
de imágenes. Los dos últimos ítems son los que tienen mayor
puntaje, uno de ellos evaluó lo concerniente a relación número –
cantidad y el otro secuencias (grueso – delgado / largo – corto).
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1. Cuadros estadísticos.
CUADRO Nº 01
RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL ACERCA DEL
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES: NÚMERO Y OPERACIONES DEL
ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Nº 215, TRUJILLO, EN EL AÑO 2014
Estudiante

PUNTAJE

Nivel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Promedio

10
10
07
11
10
10
11
09
10
10
11
07
09
10
10
09
11
11
12
10
08
11
10
11
11

D
D
D
R
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
D
D
R
R
R
D
D
R
D
R
R

9.96

Fuente: Test de evaluación. Institución Educativa Nº 215 - Trujillo 2014.
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CUADRO Nº 02
RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL ACERCA DEL
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES: NÚMERO Y OPERACIONES DEL
ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Nº 215, TRUJILLO, EN EL AÑO 2014
Estudiante

PUNTAJE

Nivel

1

18

B

2

17

B

3

16

R

4

18

B

5

17

B

6

18

B

7

18

B

8

18

B

9

19

B

10

17

B

11

16

R

12

17

B

13

16

R

14
15
16

18
18
17

B
B
B

17

18

B

18

19

B

19

16

R

20
21
22
23
24

18
15
17
17
17

B
R
B
B
B

25

17

B
17.28

Promedio

Fuente: Test de evaluación. Institución Educativa Nº 215 - Trujillo 2014.
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CUADRO Nº 03
RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL ACERCA DEL
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES: NÚMERO Y OPERACIONES DEL
ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Nº 215, TRUJILLO, EN EL AÑO 2014
Estudiante

PUNTAJE

Nivel

1
2
3

07

D

12
09

R
D

4

13

R

5
6

13

R

09

D

7

13

R

8

10

D

9
10

07
09

D
D

11

07

D

12
13
14
15
16

06

D

08
11
11
12

D
R
R
R

17

09

D

18

09

D

19

11

R

20
21
22
23

07
11
15
11

D
R
R
R

24

11

R

25
Promedio

09

D
10

Fuente: Test de evaluación. Institución Educativa Nº 215 - Trujillo 2014.
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CUADRO Nº 04
RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO CONTROL ACERCA DEL
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES: NÚMERO Y OPERACIONES DEL
ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Nº 215, TRUJILLO, EN EL AÑO 2014
Estudiante

PUNTAJE

Nivel

1
2
3

08
12
11

D
R
R

4

11

R

5
6

12
07

R
D

7

08

D

8

11

R

9
10

05
10

D
D

11

07

D

12

09

D

13

08

D

14
15
16

10
10
10

D
D
D

17

08

D

18
19
20
21

08
10
08
13

D
D
D
R

22
23
24

09
09
09

D
D
D

25

08

D
9.48

Promedio

Fuente: Test de evaluación. Institución Educativa Nº 215 - Trujillo 2014.
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CUADRO Nº 05
Nivel de desarrollo de las capacidades: número y operaciones del área de
matemática del grupo experimental, según Pre y Post Test

Nivel

Pre-Test

Escala

Post-Test

Nº

%

Nº

%

Deficiente

0-10

16

64

0

0

Regular

11-15

9

36

1

4

Bueno

16-20

0

0

24

96

25

100%

25

100%

Total

Fuente: Test de evaluación. Institución Educativa Nº 215 - Trujillo 2014.

FIGURA Nº 01
Nivel de desarrollo de las capacidades: número y operaciones del área de
matemática del grupo experimental

0%
Bueno

96%

36%

Regular

4%

Deficient
e

PRE TEST

0%

0%

POST TEST

64%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Cuadro Nº 05

Interpretación: En la Figura Nº 01 se observa que el nivel de desarrollo de
las capacidades: número y operaciones del área de matemática en el pre test
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es deficiente, el cual se ve representado por un 64% de los niños y en el
nivel regular con un 36%. Después de aplicar el programa DIVERMATH; el
nivel regular está representado por el 4% de los niños y el 96% representa a
los niños con un buen nivel de desarrollo de las capacidades: número y
operaciones en el área de matemática.

CUADRO Nº 06
Nivel de desarrollo de las capacidades: número y operaciones del área de
matemática del grupo control, según Pre y Post Test
Nivel

Escala

Deficiente

Pre-Test

Post-Test

Nº

%

Nº

%

0-10

13

52

19

76

Regular

11-15

12

48

6

24

Bueno

16-20

0

0

0

0

25

100%

25

100%

Total

Fuente: Test de evaluación. Institución Educativa Nº 215 - Trujillo 2014.
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FIGURA Nº 02
Nivel de desarrollo de las capacidades: número y operaciones del área de
matemática del grupo control

0%
Bueno

0%

24%

Regular

POST TEST

48%

PRE TEST
Deficiente

76%
52%
0%

20%

40%

60%

80%

Fuente: Cuadro Nº 06

Interpretación: En el Figura Nº 02 se observa que el nivel de desarrollo de
las capacidades: número y operaciones del área de matemática en el pre test
es deficiente, el cual se ve representado por un 52% de los niños y la
diferencia tiene un nivel regular, representado por un 12%. Contrariamente,
para el post test notamos que el porcentaje de niños con nivel deficiente
incremento a un 76%, mientras que los niños con nivel regular disminuyó a
un 24%.
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CUADRO N° 07
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL
ACERCA DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES: NÚMERO Y OPERACIONES
DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215,
TRUJILLO, EN EL AÑO 2014
ASPECTO

ÁREA DE MATEMÁTICA
Puntaje
Promedio

%

Pre

9.96

49.80

Post

17.28

86.40

Diferencia

7.32

36.60

TEST

Fuente: Cuadro N° 01 y N° 02

FIGURA N° 03
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL
ACERCA DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDES: NÚMERO Y OPERACIONES DEL
ÁREA DE MATEMATICA DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215,
TRUJILLO, EN EL AÑO 2014
100%
86.40%
80%

60%
49.80%

36.60%

40%

Pre test
Post test

20%

Diferencia

0%
CAPACIDADES
Fuente: Cuadro N° 07
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CUADRO N° 08
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL
ACERCA DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES: NÚMERO Y OPERACIONES DEL
ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215,
TRUJILLO, EN EL AÑO 2014

CAPACIDADES

ASPECTO

Puntaje
Promedio

%

Pre

10.00

50.00

Post

9.24

46.20

Diferencia

-0.76

-3.80

TEST

Fuente: Cuadro N° 03 y N° 04
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FIGURA N° 04
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL
ACERCA DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES: NÚMERO Y OPERACIONES DEL
ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215,
TRUJILLO, EN EL AÑO 2014

60%
50.00%

46.20%
40%

20%
Pre test
Post test

0%
CAPACIDADES

-3.80%

Diferencia

-20%

Fuente: Cuadro N° 08

Análisis de Significancia de la “T” de Student para desarrollar las
capacidades: número y operaciones del área de matemática, grupo
experimental
Hipótesis:
Ho: La aplicación del programa didáctico “DIVERMATH” basado en el

enfoque resolución de problemas no desarrolla las capacidades: número y
operaciones del área de matemática de los Niños de 5 años de la Institución
Educativa Nº 215, Trujillo, en el año 2014.

86
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Ha: La aplicación del programa didáctico “DIVERMATH” basado en el

enfoque

resolución de problemas desarrolla las capacidades: número y

operaciones del área de matemática de los niños de 5 años de la Institución
Educativa Nº 215, Trujillo, en el año 2014.

H o : u post  u pre  d o
H a : u post  u pre  d o

Estadístico de Prueba:





o 

d
Sd


d 

Promedio Diferencial:

Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:

o 

S 

d

i



 (d

i

 7.32

 d )2

 1

 1.31

7.32
 27.85
1.31
25

REGIÓN CRÍTICA:
Nivel de Significancía = 5%
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FIGURA Nº 05

Región Crítica de la Hipótesis Estadística

Acepta
Ho

Rechaza
Ho

0.95
0

1.711

CUADRO Nº 09

Resultados de la Hipótesis Estadística.
Valor de la Distribución

Grados de Libertad

ρ

to = 27.85

n - 1= 25 – 1 = 24

0.00000

Descripción: En el Cuadro Nº 09 se observa que la probabilidad del
estadístico “ρ” es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho),
por tanto se acepta la Hipótesis alterna y se determina que el programa
didáctico “DIVERMATH” basado en el enfoque de resolución de
problemas desarrolla las capacidades: número y operaciones del área de
matemática de los niños de 5 años de la Institución Educativa Nº 215,
Trujillo, en el año 2014.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
5.1. Técnicas de muestreo.
Luego de haber obtenido los resultados de la nuestra investigación, pasamos a
establecer a continuación la discusión correspondiente a los mismos:
En el cuadro Nº 01 Y cuadro Nº 03 observamos los resultados obtenidos en el pre
test tanto del grupo experimental como del grupo control, en ambos grupos la
mayoría de los niños se encuentran en el nivel deficiente y una minoría en el nivel
regular; lo que nos da a entender que tienen ciertas dificultades en el desarrollo del
área de matemática.
Coincidimos con Gadino (1996). La finalidad que se le atribuye a la formación
matemática es la de fomentar y desarrollar en los alumnos la capacidad de explorar
y razonar lógicamente, así como la facultad de utilizar de forma efectiva diversas
estrategias y resolver problemas relacionados con la vida cultural, social y laboral.
El docente debe buscar las estrategias necesarias para que el niño pueda
desarrollar favorablemente su pensamiento lógico matemático, tomando como
ejemplo situaciones de la vida cotidiana.
En el cuadro Nº 02 observamos los resultados obtenidos en el post test del grupo
experimental, los cuales en su mayoría se encuentran en el nivel bueno mientras
que una minoría se encuentra en el nivel regular, demostrando que el programa
didáctico “DIVERMATH” basado en el enfoque resolución de problemas fue
favorable en el desarrollo de las capacidades: número y operaciones del área de
matemática de los niños de 5 años.
Corroborando con el Ministerio de Educación (2013). El área de matemática
promueve el desarrollo de capacidades en los estudiantes, que se requieren para
enfrentar una situación problemática en la vida cotidiana. Alude, sobre todo, a una
actuación eficaz en diferentes contextos reales a través de una serie de
herramientas y acciones.
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El área de matemática permite al niño desarrollar una serie de capacidades
fundamentales para el accionar de distintas situaciones o complejidades que se le
presenten en su vida cotidiana.
En el cuadro Nº 04 observamos los resultados obtenidos en el post test del grupo
control, la mayoría se encuentra al igual que en los resultados obtenidos en el pre
test en un nivel deficiente, y una minoría en el nivel regular. Demostrando que el
nivel de los niños en cuanto al desarrollo de las capacidades: número y operaciones
del área de matemática se mantiene igual que en los resultados obtenidos en el pre
test.
Así mismo coincidimos con Gadino (1996). El profesor de matemáticas debe estar
convencido de que sus alumnos deben estar estimulados constantemente con
presentaciones atractivas y proponer problemas originales.
En educación inicial las docentes deben de saber llegar al niño, motivarlo a tener
curiosidad por lo que aprenden, brindarles las adecuadas estrategias para un
aprendizaje significativo.
En el cuadro Nº 05 observamos que los resultados obtenidos en el pre test del
grupo experimental indican que el 64% de los niños se encuentran en el nivel
deficiente, 36% en el nivel regular y ninguno (0%) de los niños presenta un nivel
bueno en el desarrollo del área de matemática. Mientras que en los resultados
obtenidos en el post test del grupo experimental indican que ninguno (0%) de los
niños se ubican en el nivel deficiente, un 4% en el nivel regular y un 96% en el nivel
bueno. Demostrando que el programa didáctico “DIVERMATH” basado en el
enfoque resolución de problemas si mejoro el desarrollo de las capacidades:
número y operaciones del área de matemática.
Coincidimos con el Ministerio de Educación (2013). La resolución de problemas no
es un tema específico, ni tampoco una parte diferenciada del currículo de
matemática. La resolución de problemas es el eje vertebrador alrededor del cual se
organiza la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la matemática.
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La resolución de problemas está ligado al área de matemática, teniendo en cuenta
plantearle diferencias situaciones de su vida cotidiana para que el mismo busque
soluciones a estas.
En el cuadro Nº 06 observamos que los resultados obtenidos en el pre test del
grupo control indican que el 52% de los niños se encuentran en el nivel deficiente,
48% en el nivel regular y ninguno (0%) de los niños presenta un nivel bueno en el
desarrollo de las capacidades: número y operaciones del área de matemática.
Mientras que en los resultados obtenidos en el post test del grupo control indican
que el 76% de los niños se encuentran en el nivel deficiente, 24% en el nivel regular
y ninguno (0%) de los niños se ubican en el nivel bueno. Demostrando que muchos
niños han descendido al nivel deficiente.
Concordamos con el Ministerio de Educación (2013). Los problemas deben ser
interesantes para los estudiantes planteándoles desafíos que impliquen el desarrollo
de capacidades y que los involucren realmente en la búsqueda de soluciones.
Se debe plantear situaciones que llamen la atención al niño y logren motivarlo para
que este mismo sea quien les de la solución debida.
En el cuadro Nº 07 y cuadro Nº 8 observamos los resultados comparativos del pre
y post test del grupo experimental Y control sobre el desarrollo de las capacidades:
número y operaciones del área de matemática, obteniendo una diferencia
porcentual en el grupo experimental del 36.60% en la mejora del desarrollo del área
de matemática mientras que en el grupo control se ha obtenido una diferencia
porcentual de -3.80%, lo cual nos indica una afección en el desarrollo de las
capacidades: número y operaciones del área de matemática.
Corroboramos con Gadino A. (1996). La inclusión de las matemáticas en el
currículo escolar tiene una finalidad formativa, ya que son un medio privilegiado para
desarrollar las capacidades cognitivas que pueden transferirse con mayor facilidad a
otros dominios del aprendizaje.
El desarrollo de las capacidades: número y operaciones del área de matemática
debe darse secuencialmente en la enseñanza – aprendizaje del niño en el aula,
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para así que este logre tener una mejor comprensión de los conocimientos
matemáticos.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
6.1. Conclusiones
Luego de haber obtenido la discusión de resultados, establecemos las
siguientes conclusiones:
1. La aplicación del programa didáctico DIVERMATH influye

en el

desarrollo de las capacidades: número y operaciones del área de
matemática de los niños de 5 años de edad – aula azul de la Institución
Educativa Nº 215, Trujillo, en el año 2014. Rechazando la hipótesis nula,
según la prueba T de Student.
2. Según los resultados obtenidos del Prest test en el grupo experimental;
el 64% de los niños se encuentran en un nivel deficiente, el 36% en un
nivel regular y ninguno en el nivel bueno en cuanto al desarrollo de las
capacidades: número y operaciones del área de matemática.
3. Según los resultados obtenidos del Prest test en el grupo control; el 52%
de los niños se encuentran en un nivel deficiente, el 48% en un nivel
regular y ninguno en el nivel bueno en cuanto al desarrollo de las
capacidades: número y operaciones del área de matemática.
4. Según los resultados obtenidos del Post- test en el grupo experimental;
ninguno de los niños se encuentra en el nivel deficiente, el 4% en el nivel
regular y un 96% en el nivel bueno luego de haber aplicado el programa
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en cuanto al desarrollo de las capacidades: número y operaciones del
área de matemática.
5. Según los resultados obtenidos del Post- test en el grupo control; el 76 %
de los niños se encuentra en el nivel deficiente, el 24% en el nivel
regular y ninguno en el nivel bueno en cuanto desarrollo de las
capacidades: número y operaciones del área de matemática.
6. De acuerdo con el cuadro comparativo entre el pre y post-test en el
grupo experimental observamos un aumento de 36.60% en cuanto al
desarrollo de las capacidades: número y operaciones del área de
matemática.
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6.2. Sugerencias
Luego de haber planteado las conclusiones nos permitimos plantear las
siguientes sugerencias:
 Las docentes deben tomar en cuenta como desarrollan el área de
matemática en el nivel inicial, ya que se debe tomar en cuenta que los niños
necesitan un aprendizaje significativo, que ellos mismos interioricen lo que
aprenden, para esto la docente debe ver la forma como logra llegar a él,
buscar estrategias, materiales o cualquier medio que permita captar la
atención del niño y así pueda lograr aprender lo que se le enseña.

 Se debe plantear al niño situaciones problemáticas de su vida cotidiana, para
que así se familiarice y le llame la atención la búsqueda posible de
soluciones a dichos problemas; y lograr así que el niño sea una persona
crítica y en un futuro pueda ser capaz de resolver sus propios problemas.
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ANEXO N° 01
PRUEBA PARA EVALUAR EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE 5 AÑOS
(PRE TEST Y POS TEST)
DATOS GENERALES:
ALUMNO: ………………………………………………………..
EDAD:………………………………….

AULA: …………………………………

FECHA: ………………………………………..

A CONTAR
1. Cuenta cuántos animales marinos hay (cangrejos, peces, pulpos, caballitos del

mar y estrellas del mar) y coloca en el recuadro la cantidad que le corresponde.
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2. Cuenta los objetos de cada colección y escribe el número correspondiente en cada
línea.

A

B

.

. .
D

C

.

E

.

F

. .

.

.
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¿QUÉ CANTIDAD HAY?
3. Observa, reconoce y luego marca con una (x) de color rojo el conjunto donde hay
muchas golosinas y de color azul el conjunto donde hay pocas golosinas.

CLASIFICANDO
4. Recorta las imágenes de la parte inferior de cada recuadro, clasifícalas y pega las
imágenes según su forma.
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5. Recorta las imágenes de la parte inferior de la hoja, clasifícalas y pega las imágenes
según su color.

6.

¿Qué criterio se ha tomado para clasificar estos conjuntos?
……………………………………………………………………………………………….....
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7. Observa, cuenta y pinta
números de la parte inferior.

1

2

3

el dibujo teniendo en cuenta el color señalado por los

4

5

6

7
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SECUENCIAS
8. Observa las imágenes de los conjuntos y responde a las preguntas:

¿Qué criterio se ha tomado en cuenta para la secuencia de los dos conjuntos?
…………………………………………………………………………………………………..

¿Qué criterio se ha tomado en cuenta para la secuencia de los dos conjuntos?
………………………………………………………………………………………………

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROGRAMA

I.

DATOS INFORMATIVOS:

1.1. DENOMINACIÓN: “PROGRAMA DIDÁCTICO “DIVERMATH” BASADO
EN

EL

ENFOQUE

RESOLUCIÓN

DE

PROBLEMAS

PARA

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES: NÚMERO Y OPERACIONES
DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS – AULA
AZUL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215, TRUJILLO, EN EL
AÑO 2014”.

1.2. AUTORA: Nakamine Ramos Brisset Epefania – Orbegoso Chávez Flor Michely
1.3. USUARIOS: Niños y niñas de 5 años
1.4. LUGAR: Institución Educativa Nº 215
1.5. DURACIÓN: Fecha de Inicio: Setiembre
Fecha de Término: Noviembre
II.

FUNDAMENTACIÓN:
El programa didáctico “DIVERMATH” estuvo orientado a desarrollar las capacidades:
número y operaciones del área de matemática basándonos en la resolución de
problemas; mediante el cual se pretendió lograr que los niños y niñas sean capaces de
buscar y dar solución a las distintas dificultades que se le presentan en la vida diaria.
Las actividades de aprendizaje programadas las cuales se trabajaron, están
relacionadas con las capacidades de las rutas de aprendizaje – área matemática.
A través de este programa se buscó lograr en el niño un desarrollo en cuanto a su
razonamiento, que sea un pensante crítico y así poder afrontar las adversidades de la
vida cotidiana, buscándole solución a estas por sí solo
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III. OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:
Diseñar un programa didáctico “DIVERMATH”

basado en el enfoque resolución de

problemas para desarrollar las capacidades: número y operaciones del área de
matemática de los niños de 5 años – aula azul de la Institución Educativa Nº 215,
Trujillo, en el año 2014

OBJETIVO ESPECÍFICOS:
- Planificar cada actividad de aprendizaje siguiendo una estructura secuencial.
- Acercar a los niños y niñas al pensamiento lógico matemático, para desarrollar las
capacidades: número y operaciones del área de matemática.
- Llevar un seguimiento continuo de los avances de los niños en el desarrollo de cada
una de las actividades.
IV. METAS:
Se espera que el 70% de los niños y niñas de la I.E. 215 de la ciudad de Trujillo logren
un mejor rendimiento de las capacidades: número y operaciones del área de
matemática.

V. ESTRATEGIAS :
Cada actividad se realizará tomando en cuenta los siguientes procesos:
 Motivación: Proceso que favorece el estado de alerta y predisposición de los niños y
niñas para el desarrollo de la actividad. Se iniciará a partir del planteamiento de
situaciones reales de uso de la lengua oral y escrita.


Recojo de saberes previos: Proceso que permite identificar el nivel de
conocimiento de los niños y niñas con relación al uso de su lengua oral y escrita en
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experiencias previas. Donde a través de sus participaciones orales darán a conocer
que tanto han usado por ejemplo determinado texto o cómo saben que una receta
les ayudará a preparar algo, etc.


Desarrollo: Proceso en el cual se favorecerá el desarrollo y estímulo de los niveles
de pensamiento y construcción de la lengua escrita, a través de la guía de la autora,
mediante el uso de preguntas reflexivas y que conlleven al niño a darse cuenta de
lo que está construyendo y de qué estrategias propias valerse para

producir,

recrear o leer un texto.


Evaluación: Proceso permanente que permitirá llevar un seguimiento acertado de
los progresos y logros que van alcanzando los niños y niñas. Se recurrirá a fichas
de observación, evaluación de sus escritos y/ o producciones.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Nº

DENOMINACIÓN
Aplicación del pre test

FECHA
29 -09- 14
30 -09 -14

DURACIÓN
30 min

Aplicación del programa de actividades significativas:
1.

“Descubriendo formas de los objetos”

21–10–14

45 min

2.

“Sorpresita, sorpresita”

22 -10 -14

45 min

3.

“Jugando con bloques lógicos”

23 -10 -14

45 min

4.

“Mi banda de colores”

24 -10 -14

45 min

5.

“Globos globitos”

27–10 -14

45 min

6.

“Habitas coloridas”

28 -10-14

45 min

7.

“Mi acuario”

29 -10-14

45 min

8.

“A jugar con los botones”

30 -10-14

45 min

9.

“ Caramelitos de fresa”

31 -11-14

45 min

10.

“Inserti - cuentas”

03 -11-14

45 min

11..

“Fideos traviesos”

04 -11-14

45 min

12.

“Colita de serpiente”

05 -11-14

45 min

13.

“Jugando con la masa”

06 -11-14

45 min

14.

“Me divierto contando”

07 -11-14

45 min

15.

“¿Cuántos huevos hay?”

10 -11-14

45 min

16.

“Jugando a contar”

11 -11-14

45 min

17

“Pintando de colores”

12 -11-14

45 min

18.

“Contando y pintando”

13 -11-14

45 min

19.

“Animalitos marinos”

14-11-14

45 min

20.

“De pesca en la playa”

17-11-14

45 min

18-11-14

30 min

Aplicación del Post test
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I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Formas geométricas”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
5 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
LOGRO O
CAPACIDADES
AREA
COMPETENCIA
CONTEXTUALIZADAS

MATEMÁTICA

Número y
Operaciones

Agrupas colecciones de
objetos de acuerdo a un
criterio perceptual.

INDICADORES
-Recorta

imágenes
para
luego
clasificarlas.
-Pega las imágenes
en los recuadros
según su forma.

III.SECUENCIA METODOLÓGICA
Realizamos una dramatización (Una mamá le pide a su hijo Juan
que coloque los distintos objetos que hay en la mesa en las
diferentes cajas que hay, pero teniendo en cuenta la silueta de la
figura geométrica que indique la caja). Los niños y niñas ayudan a
VIVENCIACIÓN

Juan, plasmando con su cuerpo las distintas siluetas de las figuras
geométricas que están en la caja.
Preguntamos a los niños y niñas que forma geométrica son:
cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo. Y revisamos que Juan
haya clasificado de la manera correcta sus distintos objetos.
Jugamos el juego descubriendo la forma de los objetos. El juego
consistirá con 4 cestas en la cual en cada una de ellas estará
pegada la silueta de las formas geométricas. El niño y niña pasan

USO DE MATERIAL

por el túnel y colocan el objeto que tenga en la mano (Objetos

CONCRETO

confeccionados) en la cesta que le corresponda según su forma.
Luego revisaremos con ayuda de todos si hemos clasificado de
manera adecuada.
Repartimos la hoja gráfica a cada niño y niña para que recorten las

REPRESENTACIÓN imágenes y las clasifiquen según su forma.
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GUIA DE OBSERVACIÓN
Formas geométricas

Actividad de la
Semana:
Área:

FECHA: 21/10/14

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

NÚMERO Y OPERACIONES

N° 01

CAMBIO Y RELACIONES

Recorta imágenes para luego clasificarlas; pega las imágenes en los recuadros según
su forma.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra dominio para clasificar las imágenes teniendo en cuenta su forma.
ITEMS
1

Nº
A
01
02

C

A

B

3
C

A

B

4
C

A

B

C

A




03
04

B

2

NIVEL DE
LOGRO




05
06



07
08



09



10



11



12
13



14



15



16



17



18



19



20



21



22
23



24



25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Sorpresita, sorpresita”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
5 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
LOGRO O
CAPACIDADES
AREA
COMPETENCIA
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES
-Recorta

MATEMÁTICA

Número y
Operaciones

Agrupas colecciones de
objetos de acuerdo a un
criterio perceptual.

imágenes
para
luego
clasificarlas.
-Pega las imágenes
en los recuadros
según su forma.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
Entregaremos por grupos a los niños cinta masking para que
formen en el piso siluetas de figuras geométricas (cuadrado,
VIVENCIACIÓN

rectángulo, círculo, triángulo); luego pedimos que pasen su dedo
índice por el contorno de la figura que formaron. Preguntamos a
cada niño que figura formo.
Mostramos una caja grande, la cual esta forrada de papel de

USO DE MATERIAL
CONCRETO

regalo, comentamos que hemos traído un regalo pero dentro de la
caja los objetos están entreverados. Pedimos que saquen los
objetos y los clasifiquen en las respectivas cajas, teniendo en
cuenta su forma.

REPRESENTACIÓN Repartimos una hoja gráfica para que el niño (a) recorte las
imágenes y las clasifique en las imágenes de los diferentes platos
teniendo en cuenta su forma.
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GUIA DE OBSERVACIÓN
Sorpresita, sorpresita

Actividad de la
Semana:
Área:

FECHA: 22/10/14

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

NUMERO Y OPERACIONES

N° 02

CAMBIO Y RELACIONES

Recorta imágenes para luego clasificarlas; pega las imágenes en los recuadros según
su forma.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra dominio para clasificar las imágenes teniendo en cuenta su forma.
ITEMS
1

Nº
A

B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A

01
02



03



04



05



06



07
08



09



10



11



12
13



14
15



16



17



18



19



20



21



22
23



24



25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Jugando con bloques lógicos”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
5 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
LOGRO O
CAPACIDADES
AREA
COMPETENCIA
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES
-Recorta

MATEMÁTICA

Número y
Operaciones

Agrupas colecciones de
objetos de acuerdo a un
criterio perceptual.

imágenes
para
luego
clasificarlas.
-Pega las imágenes
en los recuadros
según su forma.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
Mostramos las figuras geométricas (círculo, cuadrado, rectángulo y
triángulo), luego pegamos papelotes sobre el piso y repartimos
témperas de colores, explicamos que es lo que haremos: con su
VIVENCIACIÓN

dedo índice y con el uso de la témpera plasmaran sobre el
papelote las figuras geométricas (círculo, cuadrado, rectángulo y
triángulo). Terminada la actividad preguntamos: ¿Qué han
dibujado? ¿Con qué lo han hecho? ¿Qué figuras son? ¿Cuántos
lados tiene?, etc.
Por grupos repartimos bloques lógicas así como también a cada
niño y niña se le entregará 4 platitos de Tecnopor. Explicamos lo

USO DE MATERIAL
CONCRETO

que tienen que hacer: van a clasificar los bloques lógicos por su
forma en los platos repartidos a cada uno. Luego revisamos en
forma conjunto si han clasificado según su forma los bloques
lógicos.

REPRESENTACIÓN

Repartimos una hoja gráfica para que el niño (a) recorte las
imágenes y las clasifique en las imágenes de los diferentes platos
teniendo en cuenta su forma.
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GUIA DE OBSERVACIÓN
“Jugando con bloques lógicos”

Actividad de la
Semana:
Área:

FECHA: 23/10/14

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

NÚMERO Y OPERACIONES

N° 03

CAMBIO Y RELACIONES

Recorta imágenes para luego clasificarlas; pega las imágenes en los recuadros según
su forma.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra dominio para clasificar las imágenes teniendo en cuenta su forma.
ITEMS
1

Nº
A
01



02



03



04



B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A

05
06



07



08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23
24



25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Mi banda de colores”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
5 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
LOGRO O
CAPACIDADES
AREA
COMPETENCIA
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES
-Recorta

MATEMÁTICA

Número y
Operaciones

Agrupas colecciones de
objetos de acuerdo a un
criterio perceptual.

imágenes
para
luego
clasificarlas.
-Pega las imágenes
en los recuadros
según su color.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
Entregamos muñequeras de colores (rojo, azul y amarillo) con
cascabeles a los niños y niñas y comentaremos que vamos a
VIVENCIACIÓN

formar una banda para tocar con nuestros cascabeles pero para
que nuestra banda se vea más bonita, necesitamos clasificarnos
por colores; para ellos colocamos sobre el piso círculos grandes
de colores (rojo, azul y amarillo) y los niños clasifican teniendo en
cuenta el color de su muñequera asociando al mismo color del
círculo para luego hacer música con nuestros cascabeles.
Repartimos cartillas con imágenes de distintos instrumentos

USO DE MATERIAL
CONCRETO

musicales (de colores rojo, azul y amarillo). Cada niño y niña
recibe un bloque de estas cartillas mezcladas así como también
círculos pequeños de colores (rojo, azul y amarillo), para que
clasifiquen por colores sus cartillas teniendo en cuenta el color de
sus círculos pequeños.
Repartimos hojas donde los niños y niñas recortan imágenes de

REPRESENTACIÓN instrumentos musicales de distintas colores (rojo, azul y amarillo) y
las clasifican en los recuadros según su color.
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GUIA DE OBSERVACIÓN
Actividad de la
Semana:
Área:

“Mi banda de colores”

FECHA: 24/10/14

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

NÚMERO Y OPERACIONES

N° 04

CAMBIO Y RELACIONES

Recorta imágenes para luego clasificarlas; pega las imágenes en los recuadros según
su color.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra dominio para clasificar las imágenes teniendo en cuenta su color.
ITEMS
1

Nº
A
01



02



03



04



B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A

05
06



07
08



09



10



11



12



13



14
15
16




17



18



19



20



21



22



23
24



25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Globos globitos”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
5 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
LOGRO O
CAPACIDADES
AREA
COMPETENCIA
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES
-Recorta

MATEMÁTICA

Número y
Operaciones

Agrupas colecciones de
objetos de acuerdo a un
criterio perceptual.

imágenes
para
luego
clasificarlas.
-Pega las imágenes
en los recuadros
según su color.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
Repartimos a cada niño y niña una silueta de un niño o niña
respectivamente de colores (rojo, azul y amarillo), la colocamos en
el pecho y realizamos las acciones que se nos indica teniendo en
VIVENCIACIÓN

cuenta el color que nos ha tocado; preguntamos: ¿Qué acciones
ha realizado el color rojo? ¿Qué acciones ha realizado el color
azul? ¿Qué acciones ha realizado el color amarillo?
Mostramos una bolsa la cual contendrá globos de colores (rojo,
azul y amarillo). Preguntaremos a algunos de los niños y niñas que
creen que contiene dicha bolsa; luego mostramos y vaciamos

USO DE MATERIAL
CONCRETO

sobre el piso los globos y a otro extremo colocamos cajas.
Explicamos que vamos a clasificar todos los globos que hay sobre
el piso teniendo en cuenta su color (en una caja colocarán los
globos de color rojo, en otra de color azul y en otra de color
amarillo). Revisamos en conjunto si hemos clasificado de forma
correcta.

Repartimos hojas gráficas a cada niño y niña, para que recorten
REPRESENTACIÓN las imágenes y las clasifiquen teniendo en cuenta el color.
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GUIA DE OBSERVACIÓN
Actividad de la
Semana:
Área:

“Globos globitos”

FECHA: 27/10/14

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

NÚMERO Y OPERACIONES

N° 05

CAMBIO Y RELACIONES

Recorta imágenes para luego clasificarlas; pega las imágenes en los recuadros según
su color.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra dominio para clasificar las imágenes teniendo en cuenta su color.
ITEMS
1

Nº
A
01



02



03



B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A

04
05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15
16



17



18



19



20



21



22
23



24



25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Habitas coloridas”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
5 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
LOGRO O
CAPACIDADES
AREA
COMPETENCIA
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES
-Recorta

MATEMÁTICA

Número y
Operaciones

Agrupas colecciones de
objetos de acuerdo a un
criterio perceptual.

imágenes
para
luego
clasificarlas.
-Pega las imágenes
en los recuadros
según su color.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
Nos organizamos por grupos, repartimos témperas y esponjas,
colocamos sobre el piso 3 dibujos de la silueta de una haba;
preguntamos ¿Saben qué imagen es? ¿Cuántas imágenes hay?
VIVENCIACIÓN

¿Qué creen que haremos con esas imágenes, témpera y esponjas
que tenemos? Explicamos que vamos colorear la imagen,
moteándola

con témpera, luego dialogamos sobre que colores

hemos utilizado.
Entregamos a cada niño y niña lana para que formen tres
USO DE MATERIAL
CONCRETO

conjuntos, luego repartimos habas de distintas colores (rojo, azul y
amarillo); cada niño y niña tendrá que clasificar las habas de
colores teniendo en cuenta su color. Por último revisamos si han
clasificado de forma correcta.
Repartimos hojas gráficas a cada niño y niña, para que recorten

REPRESENTACIÓN

las imágenes y las clasifiquen teniendo en cuenta el color.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUIA DE OBSERVACIÓN
“Habitas coloridas”

Actividad de la
Semana:
Área:

FECHA: 28/10/14

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

NÚMERO Y OPERACIONES

N° 06

CAMBIO Y RELACIONES

Recorta imágenes para luego clasificarlas; pega las imágenes en los recuadros según
su color.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra dominio para clasificar las imágenes teniendo en cuenta su color.
ITEMS
1

Nº
A
01



02



03



B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A

04
05



06



07



08



09



10



11



12



13



14
15
16



17



18



19



20



21



22
23



24



25
TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“ Mi acuario”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
5 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
LOGRO O
CAPACIDADES
AREA
COMPETENCIA
CONTEXTUALIZADAS
MATEMÁTICA

Número y
Operaciones

Reconoce agrupaciones
de objetos de acuerdo a
un criterio perceptual

INDICADORES
-Responde

a
la
pregunta planteada
luego de observar
los conjuntos.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
Presentamos una caja sorpresa la cual contiene peces de
diferentes tamaños, todos estos estarán en una pecera. Se
entrega a cada grupo de trabajo una cierta cantidad de peces,
VIVENCIACIÓN

para que con su dedo índice repasen el contorno de los peces de
diferentes tamaños (pequeño, mediano y grande).
Realizamos algunas interrogantes: ¿Qué animalitos hemos
observado? ¿Dónde viven? ¿De qué color son? ¿Todos son del
mismo tamaño?

USO DE MATERIAL
CONCRETO

Colocamos todos los peces nuevamente a la pecera, para luego
presentar 3 peceras más clasificadas por tamaños. Los niños y
niñas ayudan a clasificar los peces según su tamaño tanto del pez
como de la pecera.

REPRESENTACIÓN

Recordamos lo que hemos realizado y respondemos a la
pregunta: ¿Cómo he clasificado a mis peces?
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUIA DE OBSERVACIÓN
Actividad de la
Semana:
Área:

MATEMÁTICA

“Mi acuario”

FECHA: 29/10/14

COMPETENCIA
NÚMERO Y OPERACIONES

N° 07

CAMBIO Y RELACIONES

Responde a la pregunta planteada luego de observar los conjuntos.

Indicador:

Ítems:
1

Da respuesta oralmente a la interrogante.
ITEMS
1

Nº
A

B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A

01
02



03



04



05
06



07
08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20
21
22



23
24
25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“A jugar con los botones”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
5 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
LOGRO O
CAPACIDADES
AREA
COMPETENCIA
CONTEXTUALIZADAS
MATEMÁTICA

Número y
Operaciones

Reconoce agrupaciones
de objetos de acuerdo a
un criterio perceptual

INDICADORES
-Responde

a
la
pregunta planteada
luego de observar
los conjuntos.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
Pedimos a los niños que se dispersen por el aula al compás de
una pandereta, pegamos por el aula las siluetas de botones de
diferentes tamaños (pequeño, mediano y grande) confeccionados
VIVENCIACIÓN

de cartulina, también tendremos imágenes de los diferentes
botones, cuando el sonido de la pandereta se detiene,
levantamos una imagen de un botón ya sea (pequeño, mediano y
grande), al observar los niños se ubican al lado de la silueta del
botón según su tamaño.

USO DE MATERIAL
CONCRETO

Repartimos una bolsa a cada niño y niña la cual contendrá
botones de diferentes tamaños (pequeño, mediano y grande)
confeccionados de cartulina, así como también se le entregará 3
platos descartables para que a la cuenta de la docente, los niños
y niñas clasifiquen por tamaños (pequeño, mediano y grande) los
botones colocándolos en los 3 platos. Todos en conjunto
observamos y corregimos las clasificaciones. Brindamos un fuerte
aplauso al término felicitándolos porque lo han hecho muy bien.

REPRESENTACIÓN

Repartimos su hoja gráfica a cada niño y niña,

para que

observen los conjuntos y respondan a la pregunta planteada.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUIA DE OBSERVACIÓN
“A jugar con los botones”

Actividad de la
Semana:
Área:

MATEMÁTICA

FECHA: 30/10/14

COMPETENCIA
NÚMERO Y OPERACIONES

N° 08

CAMBIO Y RELACIONES

Responde a la pregunta planteada luego de observar los conjuntos.

Indicador:

Ítems:
1

Da respuesta oralmente a la interrogante.
ITEMS
1

Nº
A
01



02



B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A

03
04



05



06



07



08



09



10



11



12
13




14
15



16



17
18



19



20



21



22



23



24
25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“ Caramelitos de limón ”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
5 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
LOGRO O
CAPACIDADES
AREA
INDICADORES
COMPETENCIA CONTEXTUALIZADAS
-Observa los conjuntos donde
MATEMÁTICA

Número y
Operaciones

Comunicación con sus
propias palabras

hay
muchas
y
pocas
golosinas.
-Reconoce los conjuntos
donde hay muchas y pocas
golosinas.
-Marca con una (x) de color
rojo e conjunto donde hay
muchas golosinas y de color
azul el conjunto donde hay
pocas golosinas.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
Colocamos sobre el pecho de cada niño (a) siluetas (torta y
chupetín), luego realizamos un juego, caminamos por todo el salón
VIVENCIACIÓN

realizando los movimientos que se nos indica para después
agruparnos teniendo en cuenta la misma forma de la silueta.
Terminamos de agruparnos y realizamos preguntas ¿Hay la
misma cantidad en los dos grupos? ¿Por qué? ¿Cuál de los dos
grupos es el que tiene muchos niños (as)? ¿Cuál de los dos
grupos es el que tiene menos niños (as)?
Simulamos que estamos en un cumpleaños, colocamos una piñata
la cual contiene caramelitos de limón y todos los niños (as) son los

USO DE MATERIAL
CONCRETO

invitados. Formamos un círculo para romper la piñata y la
indicación será que cojan la cantidad que puedan de dulces.
Luego agrupamos un niño y una niña, se le entrega a cada uno un
pasador para que formen un conjunto con sus caramelitos que han
obtenido; comparan y mencionan en cuál de las muchos
caramelitos y en cual hay pocos caramelitos.
Repartimos a cada niño y niña su hoja gráfica donde observan
conjuntos con muchos objetos y con pocos objetos; tienen que

REPRESENTACIÓN marcar con una (x) de color rojo el conjunto que tenga muchos
caramelos y con una (x) de color azul el conjunto que tenga pocos
caramelos.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUIA DE OBSERVACIÓN
Actividad de la
Semana:
Área:

“Caramelitos de limón ”

FECHA: 31/11/14

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

NÚMERO Y OPERACIONES

N° 09

CAMBIO Y RELACIONES

Observa, reconoce y luego marca con una (X) de color rojo el conjunto donde hay
muchas golosinas y de color azul el conjunto donde hay pocas golosinas.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra destreza en el reconocimiento de muchos – pocos.
ITEMS
1

Nº
A

B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A

01
02



03



04



05
06



07
08



09



10



11



12
13



14
15



16



17
18
19
20



21
22



23



24
25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Inserti - cuentas”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
5 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
LOGRO O
CAPACIDADES
AREA
COMPETENCIA CONTEXTUALIZADAS

MATEMÁTICA

Número y
Operaciones

Comunicación con
propias palabras

su

INDICADORES
- Observa el
dibujo
donde hay muchas
cuentas en el pasador
y donde hay pocas
cuentas en el pasador.
- Reconoce el dibujo
donde hay muchas
cuentas en el pasador
y donde hay pocas
cuentas en el pasador.
- Marca con una (x) de
color rojo su dibujo
donde hay muchas
cuentas en el pasador
y de color azul donde
hay pocas cuentas en
el pasador.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

VIVENCIACIÓN

USO DE MATERIAL
CONCRETO

Nos ubicamos por parejas para realizar un juego “Ganchos al
cabello”, en cada pareja habrá un niño o niña sentado en una silla
mientras que su compañero le coloca los ganchos en el cabello. Al
costado de cada participante hay un recipiente el cual contiene 20
ganchos en cada uno. En un tiempo determinado cada pareja de
participan coloca la mayor cantidad de los ganchos en el cabello.
Se da un tiempo determinado para el juego. Luego observamos y
comparamos cual pareja ha colocado muchos ganchos en el
cabello y que pareja ha colocado pocos.
Repartimos dos pasadores a cada niño o niña así como también
cuentas de colores para que en un pasador inserten muchas
cuentas mientras que en el otro inserten pocas cuentas. Y luego
preguntamos en donde hay muchas cuentas y en donde hay
pocas.

Repartimos hojas bond para que los niños y niñas dibujen lo que
REPRESENTACIÓN han realizado en clase y luego observen su dibujo y marquen con
una (x) de color rojo en cuál de sus dibujos hay muchas cuentas y
con una (x) de color azul donde hay pocas cuentas.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUIA DE OBSERVACIÓN
“Inserti cuentas”

Actividad de la
Semana:
Área:

FECHA: 03/11/14

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

NÚMERO Y OPERACIONES

N° 10

CAMBIO Y RELACIONES

Observa, reconoce y luego marca con una (X) de color rojo el conjunto donde hay
muchas golosinas y de color azul el conjunto donde hay pocas golosinas.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra destreza en el reconocimiento de muchos – pocos.
ITEMS
1

Nº
A

B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A

01
02



03



04



05
06



07
08



09



10



11



12
13



14
15



16



17
18
19
20



21
22



23



24
25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“ Fideos traviesos”

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos

EDAD

5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

MATEMÁTICA

LOGRO O
COMPETENCIA

Número y
Operaciones

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

Exploración de secuencias

Observa las imágenes
de los conjuntos y
responde
a
las
preguntas.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

VIVENCIACIÓN

USO DE MATERIAL
CONCRETO

Nos ubicamos por diferentes espacios del salón y nos desplazamos al
ritmo de la música; luego mostramos dos objetos (uno grueso y otro
delgado) y preguntamos: ¿Los dos objetos tienen el mismo grosor?
Buscamos partes y gruesas y delgados que hay en nuestro cuerpo
(brazos, dedos de la mano, pierna, dedos del pie).
Mostramos una bolsa, los niños (as) observan y comentan que
contiene la bolsa: palitos de chupete de colores gruesos y delgados
que suponemos que son tallarines, están todos mezclados; planteamos
una situación: hemos ido al mercado y el vendedor nos ha dado una
bolsa con fideos (palitos de chupete) mezclados, para eso pedimos la
ayuda de los niños (as). Se le entrega a cada uno un bloque de fideos
(palitos de chupetes) y también se le entrega platitos descartables para
que en uno coloquen fideos delgados y en otro, fideos gruesos.
Terminado de separarlos pedimos a los niños (as) que en mano
izquierdo coloquen los fideos gruesos y en su mano derecha los fideos
delgados. Mencionamos como lo hemos agrupado para luego
preguntar: ¿Cómo están clasificados los fideos?

Entregamos hojas bond a los niños (as) para que representen lo
REPRESENTACIÓN realizado con los fideos (palitos de chupetes gruesos y delgados).
Exponen lo realizado.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUIA DE OBSERVACIÓN
Actividad de la
Semana:
Área:

MATEMÁTICA

“Fideos traviesos”

FECHA: 04/11/14

COMPETENCIA
NÚMERO Y OPERACIONES

N° 11

CAMBIO Y RELACIONES

Observa las imágenes de los conjuntos y responde a las preguntas.

Indicador:

Ítems:
1

Da respuesta oralmente a las interrogantes.
ITEMS
1

Nº
A
01



02



03

B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A



04



05



06
07



08



09



10



11



12
13



14
15



16



17



18



19
20




21



22



23



24
25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“Colita de serpiente”

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos

EDAD

5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

MATEMÁTICA

LOGRO O
COMPETENCIA
Número y
Operaciones

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
Exploración de
secuencias

INDICADORES
Observa
imágenes
responde
preguntas.

a

las
y
las

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

VIVENCIACIÓN

USO DE MATERIAL
CONCRETO

Realizamos un juego el cual consiste en que vamos a formar dos
serpientes, al compás de la música van saliendo niños y niñas y
van formando la cola de la primera serpiente, se hace lo mismo
con la segunda serpiente; luego observamos y vemos si las dos
serpientes tienen la misma longitud (largo – corto), los niños y
niñas van comentando como son estas dos serpientes que hemos
formado.
Repartimos chapas roscas a cada niño y niña así como también
dos serpientes (las cuales solo tendrán la cabeza y una tira para
que inserten las chapas). En una de ellas formaremos una
serpiente larga y en la otra una serpiente corta. Luego cada niño y
niña muestra lo que ha hecho.

Se reparten hojas gráficas donde hay dos serpientes (solo sus
REPRESENTACIÓN cabezas), se les entrega papel crepé para que formen una
serpiente larga y una corta. Luego se les pregunta ¿Qué criterio
has tomado en cuenta para la secuencia de tus serpientes?.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUIA DE OBSERVACIÓN
Actividad de la
Semana:
Área:

MATEMÁTICA

“Colita de serpiente”

FECHA: 05/11/14

COMPETENCIA
NÚMERO Y OPERACIONES

N° 12

CAMBIO Y RELACIONES

Observa las imágenes y responde a las preguntas

Indicador:

Ítems:
1

Da respuesta oralmente a la interrogante.
ITEMS
1

Nº
A
01



02



03



04



05



B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A

06
07



08



09



10



11



12
13



14
15



16



17



18



19



20



21



22



23



24
25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“Jugando con la masa”

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos

EDAD

5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

MATEMÁTICA

LOGRO O
COMPETENCIA
Número y
Operaciones

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
Exploración de
secuencias

INDICADORES
Observa las imágenes
de los conjuntos y
responde
a
las
preguntas.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

VIVENCIACIÓN

Nos ubicamos en media luna; mostramos a los niños y niñas el material
con el cual vamos a trabajar (masa); preguntamos: ¿Qué es esto?
¿Para qué sirve? ¿Cómo lo hemos elaborado?
Repartimos una cierta cantidad a cada niño y niña para que la
manipulan, luego según las indicaciones: estiramos la masa, hacemos
un bolito con ella, la aplastamos, etc.

USO DE MATERIAL

Nos ubicamos en nuestro respectivo asiento y volvemos a repartir la
masa a cada niño y niña. Explicamos que con dicha masa haremos dos
serpientes una larga y otra corta. Luego mostramos nuestras
serpientes y decimos el criterio que hemos tomado en cuenta.

CONCRETO

Repartimos una hoja de trabajo; en la cual el niño y niña observa las
REPRESENTACIÓN imágenes y responde a la pregunta planteada.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUIA DE OBSERVACIÓN
“Jugando con la masa”

Actividad de la
Semana:
Área:

MATEMÁTICA

FECHA: 06/11/14

COMPETENCIA
NÚMERO Y OPERACIONES

N° 13

CAMBIO Y RELACIONES

Observa las imágenes de los conjuntos y responde a las preguntas.

Indicador:

Ítems:
1

Da respuestas oralmente a las interrogantes.
ITEMS
1

Nº
A
01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12

B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A



13
14



15



16



17



18
19



20



21



22
23



24
25




TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“Me divierto contando”

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos

EDAD

5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

MATEMÁTICA

LOGRO O
COMPETENCIA
Número y
Operaciones

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Exploración del conteo

INDICADORES
Cuenta los objetos
de cada conjunto.
Escribe el número
correspondiente.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

VIVENCIACIÓN

USO DE MATERIAL
CONCRETO

Nos ubicamos en nuestro respectivo lugar y repartimos a cada
niño y niña una tira de papel en la cual están los números del 1 al
10, con el uso de la témpera y de su dedo índice repasan por
encima de los números con puntitos.
Repartimos dos pasadores por niño (a) así como también
diferentes animales de jebe y cartillas de cartulina, para que con
los animales formen dos conjuntos de la cantidad de animales que
deseen y en la cartilla escriban el número que representa a la
cantidad de su conjunto. Revisamos el trabajo que cada niño y
niña ha realizado.

Entregamos a cada niño y niña su hoja gráfica para que trabaje:
REPRESENTACIÓN cuente los objetos de cada conjunto y escriba el número que
corresponde a la cantidad.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUIA DE OBSERVACIÓN
Actividad de la
Semana:
Área:

MATEMÁTICA

“Me divierto contando”

FECHA: 07/11/14

COMPETENCIA
NÚMERO Y OPERACIONES

N° 14

CAMBIO Y RELACIONES

Cuenta los objetos de cada conjunto y escribe el número correspondiente.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra dominio en el conteo de los objetos de cada conjunto.
ITEMS
1

Nº
A
01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A

13
14



15



16
17




18
19



20



21



22
23



24



25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
TEMPORALIZACIÓN

“¿Cuántos huevos hay?”

EDAD

5 años

30 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

MATEMÁTICA

LOGRO O
COMPETENCIA

Número y
Operaciones

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Exploración del conteo

INDICADORES
Cuenta los objetos
de cada conjunto.
Escribe el número
correspondiente.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

VIVENCIACIÓN

USO DE MATERIAL
CONCRETO

Jugamos un juego, llamado “Mariana cuenta”, para eso alguien
representa a Mariana y los demás niños fueron elementos de la
cantidad que Mariana fue contando al sonido de la canción. Todos
participan, entonando la canción y a la vez ayudando a Mariana a
contar.
Repartimos a cada niño y niña una silueta de un número (1- 10)
para que se le coloquen en el pecho, por grupos se coloca al
centro de la mesa una cierta cantidad de huevos así como también
tiras de lana; cada niño y niña de acuerdo al número que tienen
formaron su conjunto utilizando la cantidad de huevos que
represente su número. Luego se les entrega las cartillas para que
escriban el número correspondiente a la cantidad de su conjunto.

Terminada la actividad se le entrega a cada niño y niña su hoja de
REPRESENTACIÓN trabajo para que cuenten los objetos de los conjuntos y escriban el
número que le corresponde a la cantidad.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUIA DE OBSERVACIÓN
Actividad de la
Semana:
Área:

“¿Cuántos huevos hay?”

FECHA: 10/11/14

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

N° 15

CAMBIO Y RELACIONES

NÚMERO Y OPERACIONES

Cuenta los objetos de cada conjunto y escribe el número correspondiente.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra dominio en el conteo de los objetos de cada conjunto.
ITEMS
1

Nº
A
01



02



03

B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13
14



15



16



17



18
19



20



21



22
23



24



25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Jugando a contar

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos

EDAD

5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

LOGRO O
COMPETENCIA

MATEMÁTICA

Número y
Operaciones

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Exploración del conteo

INDICADORES
Cuenta los objetos
de cada conjunto y
escribe el número
correspondiente

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

VIVENCIACIÓN

USO DE MATERIAL
CONCRETO

Pedimos a los niños y niñas que se coloquen dispersos por toda el
aula, para que luego agruparnos siguiendo el compás de la
música. Para eso necesitamos siluetas de números los cuales al
momento que se detiene la música se mostraron para que los
niños y niñas se agrupen según el número indicado. Todos
participamos al momento de agruparnos.
Repartimos a cada niño y niña una cartilla la cual tiene tres
conjuntos dentro de cada uno de ellos había diferentes cantidades,
para esto pedimos a los niños y niñas que cuenten cuantos puntos
hay en cada conjunto. Luego se les entrega cartillas para que
escriban el número correspondiente a la cantidad de su conjunto.

Culminada la actividad se le reparte a cada niño y niña su hoja de
REPRESENTACIÓN trabajo para que cuenten los objetos de los conjuntos y escriban el
número que le corresponde a la cantidad.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUIA DE OBSERVACIÓN
Actividad de la
Semana:
Área:

“Jugando a contar”

FECHA: 11/11/14

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

N° 16

CAMBIO Y RELACIONES

NÚMERO Y OPERACIONES

Cuenta los objetos de cada conjunto y escribe el número correspondiente.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra dominio en el conteo de los objetos de cada conjunto.
ITEMS
1

Nº
A
01



02



03

B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A



04



05



06



07



08



09



10



11



12
13



14



15
16



17



18



19



20



21



22



23



24
25




TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Pintando de colores

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos

EDAD

5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

MATEMÁTICA

LOGRO O
COMPETENCIA

Número y
Operaciones

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Exploración del conteo

INDICADORES
Observa, cuenta y
pinta
el dibujo
teniendo en cuenta
el color señalado por
los números de la
parte inferior.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

VIVENCIACIÓN

USO DE MATERIAL
CONCRETO

Nos ubicamos por todo el salón para jugar un juego denominado
“Delfines en el mar”. Todos nos imaginamos que somos unos
lindos delfines nadando felices en el mar (al sonido de la canción);
cuando esta se detenga tienen que nadar muy rápido porque unos
tiburones los querrán atrapar.
Se reparte por grupos imágenes de un delfín el cual está plasmado
en un papel sábana, esta imagen está dividida en varias partes y
en cada una de ellas hay diferentes cantidades las cuales están
representadas por puntos, debajo de la imagen varias estrellas de
diferentes colores, las cuales representan un número, cada niño
pinta con tempera teniendo en cuenta el color señalado por los
números que están en cada estrella.

Para finalizar se les reparte una hoja gráfica en la cual hay una
REPRESENTACIÓN imagen de una tortuga, sé les da indicaciones de observar, contar
y pintar cada parte de la tortuga teniendo en cuenta la cantidad de
puntos y el color que representa.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUIA DE OBSERVACIÓN
Actividad de la
Semana:
Área:

“Pintando de colores”

FECHA: 12/11/14

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

N° 17

CAMBIO Y RELACIONES

NÚMERO Y OPERACIONES

Observa, cuenta y pinta el dibujo teniendo en cuenta el color señalado por los
números de la parte inferior.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra dominio al asociar el color con la cantidad de puntos de cada parte de la imagen del pato.
ITEMS
1

Nº
A
01



02



B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A

03
04



05



06



07



08



09



10



11



12
13



14



15
16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Contando y pintando

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos

EDAD

5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

MATEMÁTICA

LOGRO O
COMPETENCIA

Número y
Operaciones

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Exploración del conteo

INDICADORES
Observa, cuenta y
pinta
el dibujo
teniendo en cuenta
el color señalado por
los números de la
parte inferior.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

VIVENCIACIÓN

USO DE MATERIAL
CONCRETO

Colocamos por el aula estrellas de diferentes colores (debajo de
ellas se coloca una cierta cantidad de elementos – número), al
sonido de la música se desplazan bailando por el espacio y
cuando esta se detiene se agrupan según el número que indica
cada estrella. Luego contamos cuantos niños hay en cada estrella
guiándonos del número que indica.
Repartimos por grupos imágenes de un paisaje el cual está
plasmado en un papel sábana, esta imagen está dividida en varias
partes y en cada una de ellas hay diferentes cantidades las cuales
están representadas por puntos, debajo de la imagen varias
estrellas de diferentes colores, las cuales representan un número,
cada niño pinta con témpera teniendo en cuenta el color señalado
por los números que están en cada estrella.

Para finalizar repartimos una hoja gráfica en la cual hay una
REPRESENTACIÓN imagen de un globo aerostático, luego se les da indicaciones de
observar, contar y pintar cada parte de la tortuga teniendo en
cuenta la cantidad de puntos y el color que representa.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUIA DE OBSERVACIÓN
Actividad de la
Semana:
Área:

“Contando y pintando”

FECHA: 13/11/14

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

N° 18

CAMBIO Y RELACIONES

NÚMERO Y OPERACIONES

Observa, cuenta y pinta el dibujo teniendo en cuenta el color señalado por los
números de la parte inferior.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra dominio al asociar el color con la cantidad de puntos de cada parte de la imagen del pato.
ITEMS
1

Nº
A
01

B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12
13



14



15
16



17



18



19



20



21



22



23



24
25




TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“Animalitos marinos”

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos

EDAD

5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

MATEMÁTICA

LOGRO O
COMPETENCIA

Número y
Operaciones

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Expresión de colección

INDICADORES
Cuenta
cuantos
animales
marinos
hay
(cangrejos,
peces,
pulpos,
caballitos de mar y
estrellas de mar) y
coloca
en
el
recuadro la cantidad
que le corresponde.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

VIVENCIACIÓN

USO DE MATERIAL
CONCRETO

Entregamos a cada niño (a) un collar con la imagen de diferentes
animales marinos (cangrejos, peces, pulpos, caballitos de mar y
estrellas de mar) nos la colocamos y caminamos por todo el
espacio del salón. Nos agrupamos según cada especie marina y
formamos un grupo, luego un integrante de cada grupo cuenta
cuantos niños (as) hay en su grupo.
Repartimos cartillas con imágenes de diferentes animales marinos
(cangrejos, peces, pulpos, caballitos de mar y estrellas de mar) y
lana de colores, indicamos que en cada color de lana se debe
formar un conjunto con animales de una sola especie y así
sucesivamente. Entregamos cartillas de cartulina en blanco para
que luego escriban cuantos animales hay en cada conjunto
correspondiente.

Repartimos hojas gráficas con imágenes de otros animales
REPRESENTACIÓN marinos para que cuenten y escriban en el recuadro el número que
le corresponde.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUIA DE OBSERVACIÓN
Actividad de la
Semana:
Área:

“Animalitos marinos”

FECHA: 14/11/14

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

NÚMERO Y OPERACIONES

N° 19

CAMBIO Y RELACIONES

Cuenta cuantos animalitos marinos hay (cangrejos, peces, pulpos, caballitos de mar y
estrellas de mar) y coloca en el recuadro la cantidad que le corresponde.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra destreza al contar la cantidad de animalitos y escribir el número que representa.
ITEMS
1

Nº
A
01



02



03
04

B

2
C

A

B

3
C

A

B

NIVEL DE
LOGRO

4
C

A

B

C

A




05
06



07
08



09



10



11



12



13



14
15



16



17



18



19



20



21



22
23



24



25



TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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B

C

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“De pesca en la playa”

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos

EDAD

5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

MATEMÁTICA

LOGRO O
COMPETENCIA

Número y
Operaciones

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Expresión de colección

INDICADORES
Cuenta
cuantos
animales
marinos
hay
(cangrejos,
peces,
pulpos,
caballitos de mar y
estrellas de mar) y
coloca
en
el
recuadro la cantidad
que le corresponde.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

VIVENCIACIÓN

USO DE MATERIAL
CONCRETO

Nos imaginamos que nos vamos a pasar un día de playa,
observamos el mar con los diferentes animales marinos e
imitamos como se trasladan dichos animalitos.
Observamos el mar con los animales marinos e ingresamos para
pescar la mayor cantidad de animales marinos. Luego los
colocamos en una cesta y contamos cuantos animales marinos
hemos atrapado y escribimos el número correspondiente en una
cartilla.

Repartimos hojas gráficas con imágenes de otros animales
REPRESENTACIÓN marinos para que cuenten y escriban en el recuadro el número que
le corresponde.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU
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GUIA DE OBSERVACIÓN
Actividad de la
Semana:
Área:

“Animalitos marinos”

FECHA: 14/11/14

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

N° 20

CAMBIO Y RELACIONES

NÚMERO Y OPERACIONES

Cuenta cuantos animalitos marinos hay (cangrejos, peces, pulpos, caballitos de mar y
estrellas de mar) y coloca en el recuadro la cantidad que le corresponde.

Indicador:

Ítems:
1

Muestra destreza al contar la cantidad de animalitos y escribir el número que representa.
ITEMS
Nº

1
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TOTAL NIÑOS QUE LOGRARON
PORCENTAJE DE LOGRO

LEYENDA:
A: BUENO

B: REGULAR

C: EN PROCESO
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GALERÍA DE FOTOS
FOTOGRAFÍA Nº 01

En la actividad Nº 02. Los niños están formando diferentes figuras
geométricas con cinta masking
FOTOGRAFÍA Nº 02

En la actividad Nº 03. Los niños con el uso de témpera dibujan figuras
geométricas en los papelotes
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FOTOGRAFÍA Nº 03

En la actividad Nº 03. Los niños clasifican las distintas figuras
geométricas en platitos descartables.
FOTOGRAFÍA Nº 04

En la actividad Nº 04. Los niños tuvieron en cuenta
el color de su muñequera; se colocan sobre el
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FOTOGRAFÍA Nº 05

En la actividad Nº 04. Los niños clasifican las imágenes de los instrumentos
musicales según su color.

FOTOGRAFÍA Nº 06

En la actividad Nº 06. Por grupos motean la silueta de una haba
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FOTOGRAFÍA Nº 07

En la actividad Nº 06. Los niños clasifican las distintas habas de colores en
conjuntos.

FOTOGRAFÍA Nº 08

En la actividad Nº 07. Los niños clasifican en las peceras a los peces según su
tamaño (pequeño, mediano y grande).
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FOTOGRAFÍA Nº 09

En la actividad Nº 07. Los Luego de haber clasificado a los peces en las
peceras; responden a la pregunta de la hoja gráfica.

FOTOGRAFÍA Nº 10

En la actividad Nº 08. Los Antes de iniciar con la actividad se explica en que consiste
el juego.
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FOTOGRAFÍA Nº 11

En la actividad Nº 11. Los niños y niñas agrupando los fideos gruesos y fideos
delgados (palitos de chupetes).
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FOTOGRAFÍA Nº 12

En la actividad Nº 12. Los Realizamos el juego de la serpiente con la participación de todos los
niños.
FOTOGRAFÍA Nº 13

En la actividad Nº 12. Los Forman sus serpientes utilizando chapitas.
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FOTOGRAFÍA Nº 14

En la actividad Nº 13. Los Utilizando la masa forman una serpiente larga y otra
serpiente corta
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FOTOGRAFÍA Nº 15

En la actividad Nº 14. Los Repasan punteando con su dedo sobre los números, utilizando témpera.
FOTOGRAFÍA Nº 16

En la actividad Nº 14. Los Agrupan los animales en dos conjuntos y escribe
en la cartilla la cantidad respectiva.
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FOTOGRAFÍA Nº 17

En la actividad Nº 15. Los Escribe la cantidad de huevos que ha agrupado
en su conjunto en la cartilla.
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FOTOGRAFÍA Nº 18

En la actividad Nº 16. Los Según la cantidad de puntitos que hay en cada
conjunto escriben el número correspondiente en la cartilla.
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FOTOGRAFÍA Nº 18

En la actividad Nº 17. Los Pintan el delfín teniendo en cuenta el color que
representa cada cantidad.
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FOTOGRAFÍA Nº 19

En la actividad Nº 18. Los Pintan el paisaje teniendo en cuenta el color que
representa cada cantidad

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

FOTOGRAFÍA Nº 20

En la actividad Nº 19. Los Agrupan los animalitos marinos y escriben la cantidad
que hay en cada conjunto.
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FOTOGRAFÍA Nº 21

En la actividad Nº 20. Los Jugamos a que somos distintos animalitos marinos e
imitamos como se desplazan.
FOTOGRAFÍA Nº 22

En la actividad Nº 20. Los Jugamos a que nos vamos de pesca.
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