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RESUMEN 

La investigación brinda recomendaciones para el rediseño curricular del 

programa de matemáticas del nivel preescolar en el Instituto RAB. Dicho Instituto 

muestra una incongruencia entre su currículum escrito y su currículum enseñado al 

no cumplir con un principio metodológico que es la enseñanza activa, pedagogía 

impartida por la institución. Por esto se revisó la literatura para definir esta pedagogía 

en donde se encontraron tres elementos clave, el niño, el maestro y el contexto, los 

cuales marcan las características esenciales para esta pedagogía. 

Para esta investigación se llevaron acabo distintos métodos de recopilación de 

datos, entre ellos la revisión de documentos institucionales, entrevistas a maestras, 

observaciones en salones y evaluaciones a niños con el objetivo de verificar si se 

aplica la enseñanza activa dentro de la clase de matemáticas. Como resultado, se 

obtuvo que el Instituto RAB no aplica la enseñanza activa en las matemáticas ya que 

la clase se enfoca principalmente en el libro y los alumnos son pasivos entre otras 

cosas. 

Se realizaron recomendaciones Por lo que se recomienda incitar a realizar 

actividades en donde los niños jueguen y participen y sean los creadores de sus 

conocimientos, y utilizar el libro como un apoyo o como evaluación. Así mismo es 

necesario capacitar a los maestros para que ellos sean guías y apliquen esta 

metodología en su salón. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

Antecedentes 

Durante el periodo de primavera 2006, se realizó una selección entre cinco 

instituciones educativas ubicadas en el municipio de San Pedro con el fin de elegir la 

institución más adecuada para elaborar un rediseño curricular. Para ello, se elaboró 

una tabla comparativa analizando la ubicación, la disponibilidad, el prestigio y el 

interés de dichas instituciones en donde el Instituto RAB obtuvo el mayor puntaje. 

Además, el Instituto RAB mostró inquietud acerca de este proyecto de investigación 

ya que lo consideran de gran importancia para su mejora continua. Así mismo, 

durante este periodo se realizó un diagnóstico del currículum escrito y un diagnóstico 

del currículum enseñado en el Instituto RAB enfocados en el área de preescolar. 

Dichos diagnósticos fueron revisados por la Directora Académica de Desarrollo 

Infantil y Preescolar de la Institución, y sirvieron para acreditar el curso de diseño 

curricular impartido en la carrera de Licenciada en Ciencias de la Educación de una 

universidad regiomontana. Los resultados del diagnóstico del currículum enseñado 

muestran que la enseñanza activa, postura pedagógica adoptada por la institución, 

no es aplicada de manera congruente por el personal docente. Así mismo se observó 

que a los docentes les hace falta saber un poco más sobre los principios de la 

institución. 
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El Instituto RAB es un centro educativo bilingüe, basado en la enseñanza 

activa, de inspiración católica y humanista. El instituto cubre el área de desarrollo 

infantil, preescolar, primaria y secundaria. Además cuenta con diferentes actividades 

que enriquecen la vida académica del alumno como lo son el área deportiva, cívica y 

cultural. Finalmente el plantel escolar cuenta con diferentes programas académicos y 

de desarrollo entre los cuales se encuentran el programa de matemáticas, de idioma 

inglés, de idioma español, de lectura y escritura, de habilidades del pensamiento e 

inteligencia emocional. 

El modelo de evaluación que utiliza el instituto es por medio de evaluaciones 

diarias, parciales, mensuales y semestrales. Lo cual permite ver los avances que el 

alumno adquiere a través del proceso enseñanza-aprendizaje y así notar el área en 

el que necesita reforzar para su mejora continua. La evaluación utilizada para el nivel 

preescolar es por medio de la observación de algunas actividades que engloban lo 

esencial del tema a evaluar. En el primer año de preescolar se evalúa de manera 

cualitativa y en los siguientes dos años se evalúa tanto cualitativa como 

cuantitativamente. 

La institución considera muy importante la comunicación con los padres de 

familia, por lo que tienen diversas actividades para darles a conocer lo que se está 

realizando dentro del aula y a la vez tomar en cuenta las inquietudes que los padres 

pueden tener. Los medios que ayudan a mantener informados a los padres de 

familia son las reuniones de inicio de cursos, los open house, las entrevistas 

personales, los calendarios, la página en Internet, la revista interna de la institución y 

el correo electrónico. 
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La institución tiene como objetivo primordial la mejora continua del plantel 

educativo y es por esto que se nos permitió realizar diagnósticos en el área de 

preescolar, observando la manera que se imparten las clases para verificar que 

exista congruencia entre su ideario pedagógico y la práctica docente. La base que 

sustenta y orienta el quehacer educativo es la filosofía humanista. Es una institución 

al servicio del hombre, donde la función educativa es del alumno, para el alumno y 

con el alumno. Su metodología esta determinada para otorgar al alumno una 

estructura que facilite su crecimiento y desarrollo personal. El medio ambiente 

garantiza el respeto a la integridad de la persona, toma en cuenta al hombre como a 

un todo y reconoce la necesidad de un desarrollo pleno y total. 

Dentro de los principios metodológicos del instituto se encuentran: la 

motivación donde es importante que el alumno se interese en su proceso de 

aprendizaje, la actividad el cual ayuda a que el alumno tenga iniciativa de buscar, 

observar y reflexionar, la individualidad ya que ofrece una educación personalizada, 

la sociabilidad en donde el alumno pueda convivir y ayudar a los demás, la libertad 

para que los alumnos sean capaces de tomar decisiones, la creatividad para que 

puedan generar ideas nuevas y originales y el dinamismo ya que es importante que 

alumno tenga una participación activa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dichos principios son parte fundamental de la enseñanza activa. Debido a que la 

institución requiere de una congruencia entre el currículum escrito y el currículum 

enseñado surgió la necesidad de brindar recomendaciones para rediseñar los 

programas para que se aplique de manera correcta la enseñanza activa enfocando 
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el proyecto en el currículum de matemáticas ya que es de las materias de más 

relevancia dentro de la institución. 

Campo de Estudio 

Esta investigación combina varias áreas de estudio de importancia en la 

pedagogía moderna. Graham y Fennel (2001) afirman que la teoría del diseño 

curricular menciona que se deben planear los objetivos de la educación , los cuales 

deben de ir de acuerdo a las características de la educación preescolar y de la 

enseñanza activa, para aplicarlo al currículum de matemáticas) . El proyecto se 

enfocará en la búsqueda de la efectividad del programa de matemáticas utilizando la 

enseñanza activa a nivel preescolar para brindar recomendaciones para el rediseño 

curricular. 

La educación preescolar según Muiños (1986) , tiene como propósito obtener 

el desarrollo madurativo y armónico de la personalidad del niño, así como estimular 

su sentido de responsabilidad social , su iniciativa y un espíritu descubridor, teniendo 

una participación activa. Así mismo se fundamenta en la educación integral a partir 

del juego, el estudio y el trabajo, la actividad física y la observación, la afectividad y 

la socialización (Baldisserri , 1984). 

Dentro de la educación preescolar, es de gran importancia la enseñanza de 

las matemáticas como menciona Guzmán (1992) ya que son determinantes, no solo 

para el progreso fácil en éste sector científico, sino para el desarrollo cognitivo, 
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porque suponen e implican el origen de un conjunto de estructuras de pensamiento y 

de funciones primordiales. 

Es importante que las matemáticas se enseñen a través de la enseñanza 

activa, la cual Ferriere (1 971) menciona que esta teoría considera al alumno como un 

todo ya que las peculiaridades de cada uno son respetadas y conservadas. Tiene 

como objetivos conservar y acrecentar energías útiles y constructivas del niño para 

que sea autónomo y responsable. Se enfoca en fomentar el pensamiento 

independiente, responsable y critico del niño mediante la toma de decisión y la 

solución de problemas. 

El diseño curricular es según Zabalza (1 988) en Pérez (1 994) el conjunto de 

objetivos, metas, y estrategias propuestas por la institución, además de los 

conocimientos, las habilidades, valores y actitudes que se van a promover dentro de 

ésta. Y ofrecerá una mejora en el currículum de matemáticas. 

Problema del Estudio 

Se observó informalmente en las primeras visitas a la institución RAB que en 

la mayoría de sus clases no se aplica del todo la enseñanza activa, la cual es parte 

de su filosofía , y por lo tanto existe una incongruencia entre el currículum escrito y el 

currículum enseñado. Consecuentemente parece ser importante brindar 

recomendaciones para diseñar un plan curricular que proporcione oportunidades de 

aprendizajes óptimos para sus alumnos de acuerdo a las condiciones y necesidades 

sociales, además de las experiencias de aprendizaje planeadas y dirigidas por la 
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institución para lograr las metas educativas. Por ello una respuesta que se pudiera 

dar a este problema, que será potencialmente útil, es el ofrecer recomendaciones 

para el rediseño curricular del programa de matemáticas en el cual se aplique la 

enseñanza activa para cumplir más efectivamente las metas de la institución. 

Relevancia del Problema 

Este problema, de la incongruencia entre el currículum escrito y el currículum 

enseñado parece ser relevante porque el resultado de su estudio brindará 

información a otras instituciones que cuenten con características similares y quieran 

aplicar la enseñanza activa en las matemáticas a nivel preescolar. El problema es 

relevante por que al resolverlo, se brindará una visión teórico-practico en la 

enseñanza activa en matemáticas en cualquier institución. También es relevante 

porque ofrecerá implicaciones para la capacitación de maestros en las técnicas del 

aprendizaje activo. Adicionalmente dentro de los proyectos para el ciclo escolar 

2006-2007, el Instituto RAB busca obtener un rediseño curricular para mejorar su 

calidad y de esta manera obtener una certificación con ISO 9001 :2000 ya que esta 

investigación dará recomendaciones para que la institución aplique correctamente en 

el currículum enseñado la enseñanza activa que se encuentra dentro de sus 

principios metodológicos en el currículum escrito, teniendo como resultado una mejor 

calidad educativa. El problema es también relevante porque es necesario dar 

respuesta a las preguntas de investigación y servirá como fuente de información 

para maestros que trabajen en este tipo de instituciones privadas y de clase media 
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alta, con acceso a tecnología y diferentes tipos de material didáctico. Finalmente este 

problema es de importancia para la institución debido a que la sociedad está en 

constante cambio y toda institución educativa requiere de modificaciones y 

actualizaciones en su proyecto educativo. 

Propósito del Estudio 

El propósito fundamental de esta investigación es obtener información que 

guíe un rediseño curricular así como hacer un análisis crítico de la secuencia que 

existe entre cada grado o nivel escolar y entre cada área de aprendizaje. Con este fin 

se analizará la documentación que ya posee la institución, su método de enseñanza

aprendizaje, y los conocimientos obtenidos por los alumnos para hacer un juicio 

sobre el nivel de congruencia que existe entre la visión institucional, la práctica 

docente dentro de la misma, y la enseñanza activa de las matemáticas a nivel 

preescolar. 

Preguntas del Estudio 

Preguntas Principales 

¿Qué recomendaciones se pueden hacer a la Institución RAB para diseñar un aula 

centrada en el niño que favorezca el aprendizaje activo de las matemáticas a nivel 

preescolar? 
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¿Cuál es el nivel de congruencia entre la visión institucional de enseñanza activa en 

el Instituto RAB y su práctica docente en el aprendizaje de matemáticas a nivel 

preescolar? 

Preguntas Derivadas 

¿En qué consiste el aprendizaje activo en matemáticas a nivel preescolar? 

¿Cómo se aplica la enseñanza activa en matemáticas a nivel preescolar? 

Alcances y Limitaciones 

Como se comentó anteriormente el proyecto dará información a otras 

instituciones que cuenten con características similares y quieran aplicar la 

enseñanza activa en matemáticas a nivel preescolar. Además brindará una visión 

teórico-practico en la enseñanza activa en matemáticas en cualquier institución a 

nivel preescolar. Así mismo ofrecerá implicaciones para la capacitación de maestros 

en las técnicas de aprendizaje activo. 

Por otra parte, existen varias limitaciones para realizar nuestro proyecto. El 

tiempo de la investigación será solo un semestre y no se verá el cambio real a través 

de los años. Además el proyecto está limitado a las observaciones de un nivel de 

una institución privada las cuales se realizaran en cinco salones del nivel preescolar. 

En las observaciones se efectuarán solamente notas de campo ya que no se 

permitió grabarlas en video. Otra limitación es la capacidad lingüística ya que las 

evaluaciones se realizarán en inglés, debido a la metodología de la institución y los 
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niños podrán tener dificultades por ello. Y por último no se podrá comparar con 

instituciones y alumnos que no cuenten con los mismos recursos didácticos. 

Suposiciones 

Toda investigación cualitativa inicia con las suposiciones que el investigador 

mantiene acerca de la realidad que a de ser observada. Así esta investigación se 

realizó en base a tres suposiciones iniciales. El instituto RAB no es congruente en su 

visión y su práctica docente de la enseñanza activa en matemáticas a nivel 

preescolar. Otra suposición es que la enseñanza activa es una teoría de enseñanza

aprendizaje muy valiosa en la actualidad. Asimismo la teoría del diseño curricular 

puede ofrecer alternativas de mejora para la institución. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Educación Preescolar 

La educación preescolar según Muñiz y Rodao (1985) es la educación 

ofrecida o recibida previamente de la escolar. Las edades de los niños en educación 

preescolar son desde los dos a los seis años. Muiños (1986) menciona que la 

educación preescolar se considera como obligatoria ya que es necesario que el niño 

obtenga una preparación y capacitación para adquirir los conocimientos antes de 

ingresar a la escuela primaria. Castillejo (1992) afirma que la educación preescolar 

debe ser creada como un marco pedagógico en donde se eligen, construyen, activan 

y fomentan todas las funciones educativas dirigidas a la orientación, modulación y 

regulación del proceso educativo desde el nacimiento hasta la escolaridad 

obligatoria. 

Muiños (1986) afirma que el preescolar tiene como propósito obtener el 

desarrollo madurativo y armónico de la personalidad del niño, así como estimular su 

sentido de responsabilidad social, su iniciativa y un espíritu descubridor, teniendo 

una participación activa. Así mismo Castillejo (1992) menciona que se debe de 

fomentar una interacción apropiada del niño con el contexto. Además de propiciar un 

progreso adecuado al ir formando la identidad del niño. La educación preescolar se 

fundamenta según Baldiserri (1984) en actividades que ayuden a que el niño 

socialice y logre un desarrollo afectivo, juegue, realice ejercicio físico, observe el 
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contexto, trabaje y estudie. Además Castillejo (1992) afirma que debe asegurar un 

proceso educativo de calidad, a través de integrar los procesos de desarrollo, de 

lenguaje y de conductas de adaptación que ayuda a que el alumno adquiera su 

personalidad de acuerdo a la cultura a la que pertenece. 

Objetivos y Dimensiones de la Educación Preescolar 

Los jardines de infancia tienen como objetivo continuar la formación familiar 

de los niños. Y buscan desarrollar en los niños la motricidad, la educación física, y en 

general la madurez que se requiere durante esta etapa. Así mismo buscan el 

desarrollo de capacidades intelectuales, la formación de una actitud optimista y la 

preparación para la escuela primaria (Muñiz y Rodao 1985). 

Castillejo (1992) afirma que las dimensiones educativas son direcciones a 

través de las cuales se desea lograr ciertas acciones, normas y prescripciones 

educativas, las cuáles son: sensorial, psicomotriz, afectiva, social y creativa. 

Procedemos a explicar brevemente cada una de ellas. 

La dimensión sensorial, es un proceso donde los niños reciben estímulos e 

información del mundo exterior. Según Soler (1992) esta dimensión es importante ya 

que nuestros sentidos pueden servir para toda actividad didáctica en un preescolar y 

contribuye al desarrollo y formación de la "observación , exploración, 

experimentación e investigación" (Soler, 1992 p. 133). Así mismo este autor 

menciona que esta dimensión pretende estimular la percepción de todos los 

sentidos, distinguir, analizar y recordar los estímulos sensoriales así como diferenciar 

los objetos de acuerdo a las sensaciones percibidas. 
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La dimensión psicomotriz abarca la influencia del movimiento y la acción. 

Tiene como objetivo que el niño tome conciencia de sus propios movimientos 

corporales así como de lo que pueden hacer con ellos. Esta dimensión ayude a que 

los niños encuentren el equilibrio, a que puedan manejar todos los movimientos de 

motor fino y que tomen control y dominio de todas las partes de sus cuerpos. Toda 

esta actividad corporal, así como las sensoriales favorecen el desarrollo cognitivo 

inicial (Costa y Mir 1992). 

La dimensión afectiva, tiene como objetivo el desarrollo de la conducta y de la 

personalidad del niño. Según Castillejo (1992) en esta dimensión se toma en cuenta 

los afectos, sentimientos y seguridad que el niño muestre. Por otro lado, Kanfer en 

Gutiérrez (1992) menciona que todo problema psicológico proviene de la interacción 

social y el medio ambiente, la interacción afectiva es el rol que establece el niño con 

su ambiente. Los estímulos negativos modelan en el niño conductas que influyen en 

su autocontrol. 

La dimensión social tiene como fin el proceso de socializacion mediante el 

cual va desarrollando habilidades y conocimientos. Martínez (1992) afirma que en 

esta dimensión, los niños se conocen a si mismo, se relacionan con los demás y por 

consecuente llegan a conocer a los demás. Se busca que en niño adquiere a través 

del desarrollo social hábitos y comportamientos para que puedan actuar de manera 

adecuada en diferentes situaciones. Además busca que el niño llegue a un 

autocontrol y con esto se pretende que tenga un desarrollo moral a través de la 

responsabilidad y los efectos de la conducta. 
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La dimensión creativa fomenta que los niños aprendan a inventar, imaginar e 

innovar. Define como un acto creativo cuando el niño crea algo nuevo para el mismo. 

Para impulsar las actitudes creativas se requiere de una preparación para que el niño 

obtenga los recursos necesarios, requiere de un periodo de formación de nuevas 

ideas, así como el lapso de inspiración y al final realizar lo deseado. Los objetivos 

generales de una escuela creativa son procurar la habilidad de creación de ideas por 

medio de un ambiente adecuado, tener flexibilidad en donde los errores sean 

aprendizajes y que el niño adapte un estilo personal de hacer las cosas (Menchén 

1 992). 

Modelos de Educación Preescolar 

Existen diferentes sistemas y modelos de educación preescolar entre los 

cuales se encuentran el kindergarten de Froebel , el modelo de Maria Montessori y la 

escuela agazziana. Procederemos a explicar cada una a continuación. Froebel es el 

creador de las instituciones escolares conocidas como kindergarten. En su 

funcionamiento , mencionan Maiques y Fernández (1 992) , se destaca la exigencia de 

la colaboración entre padres y maestros. El kindergarten es un método natural y 

activo el cual se basa en la naturaleza infantil y la espontaneidad del niño. Sus 

principales objetivos son: el puerocentrismo en donde ayudan al niño a ir formando 

su propia personalidad, la unidad fomentando la unión entre todos los alumnos, la 

auto actividad que se refiere a la espontaneidad del niño, la individual idad al respetar 

al niño porque es un ser humano, la cooperación al ayudarse uno al otro, la 
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educación de las sensaciones y emociones, la educación manual para que los niños 

sepan utilizar todos los objetos de su ambiente, y el simbolismo al comprenderlos. 

Maiques y Fernández (1992) afirman que Froebelle da una mayor importancia 

al juego para su educación integral ya que lo considera como el grado más alto del 

desarrollo del niño porque puede expresarse de manera libre. El material con el que 

se trabaja debe ser lúdico - didáctico con el que se pueda desarrollar nociones de 

tamaño y forma, sentido de la vista y adquisición de destrezas. Por este medio 

fomentó a los niños un estilo de vida optimista. Así mismo menciona que en la edad 

preescolar el niño debe jugar sin tener conciencia del su fin educativo, para que 

cuando crezca recuerde esta etapa de manera de diversión y felicidad (Muñiz y 

Rodao, 1985). 

Otro modelo es el de Maria Montessori, cuyas ideas principales son: el 

puerocentrismo ya que el niño es un individuo único, indiscutiblemente incomparable 

al adulto, con gran potencialidad y necesitado de mucho cariño. Y de esta idea 

realizó muchos ejercicios de la vida práctica y sistemáticos. La libertad es otra idea 

de Maria Montessori que ayuda al niño a desenvuelvolverse espontáneamente. 

Menciona que las principales defectos de los educadores son: la impaciencia, la 

sugestionabilidad propia del niño y la incomprensión, Por último las ideas de que el 

movimiento es necesario en la formación del niño, que el educador debe brindar 

amor al niño y que el niño debe amarse a si mismo (Muñiz y Rodao, 1985). 

La escuela agazziana es otro método de la educación preescolar, es un 

método activo el cual se caracteriza por sus ejercicios prácticos. Sus objetivos 

principales son: la libertad del niño, el trabajo independiente, la vida en común (que 
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son actividades impuestas por la escuela), el niño considerado como germen vital 

que anhela su desarrollo. Esta escuela activa, busca lograr que sean los propios 

niños los que estén interesados en hacer las actividades. La iniciativa personal y 

colectiva es importante para esta escuela. Realizan cierto tipo de ejercicios que son: 

ejercicios prácticos, de lenguaje, de discriminación intelectual, trabajos manuales, 

jardinería, canto y juegos. Y el material utilizado son todos los objetos que vean a su 

alrededor. El maestro es el alma de la escuela. 

Clasificación de la Educación Preescolar según las Edades 

Existen diversas actividades que se realizan en la educación preescolar que 

van desarrollando en el niño distintas habilidades. Las actividades se adaptan según 

la edad y los intereses de los niños. Es necesario clasificar a los niños de preescolar 

según las edades ya que Unturbe y Castillo (1985) mencionan que entre más 

parecido sea el grupo de trabajo, mejores serán los resultados. Las actividades que 

se desarrollan en el preescolar son: el lenguaje, el cálculo, la observación de la 

naturaleza, el juego, la pintura, los trabajos manuales, la música y la educación 

física; que son fundamentales para el desarrollo pleno de los niños. 

Según los autores mencionados, los niños de tres a cuatro años deben 

desarrollar: hábitos de limpieza, hábitos motrices, desarrollo de sus músculos 

sensoriales, ponerles en contacto con la naturaleza, juegos al aire libre, desarrollo 

del sentido artístico, ampliación y perfeccionamiento del lenguaje familiar, 

construcción con bloques y aprenderán a observar libros y dibujos. Por otra parte, los 

niños de cuatro a cinco años deberán desarrollar: iniciación e introducción a las 
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técnicas instrumentales, desarrollo de los músculos psicomotrices, ejercicios físicos , 

desarrollo de las experiencias artísticas, utilización de herramientas, y manejo de 

libros. Y por último los niños de cinco a seis años ya están más maduros y saben 

reconocer sus objetos personales, saben realizar trabajos y cooperar con sus 

compañeros, socializan, tienen hábitos higiénicos, tienen un léxico mas extenso, 

saben evaluar su trabajo y saben distinguir el trabajo del juego. 

Castillejo (1992) menciona que el aumento constante de la educación infantil , 

especialmente entre los 3 y 6 años de edad, ha hecho sentir la necesidad de realizar 

un currículum que pueda organizar la acción educativa en este periodo tratando de 

integrarla con la familia y el contexto social. El desarrollo de los niños en esta edad 

lleva un ritmo acelerado ya que es cuando adquieren los aprendizajes básicos 

cognitivos, afectivos y sociales, por lo que esto justifica la necesidad de un diseño 

curricular específico. El currículum de la educación preescolar es importante ya que 

esta dirigido a organizar de manera correcta las vivencias que son adecuadas dentro 

de un tiempo determinado. Y tiene como finalidad lograr las necesidades, 

requerimientos, aspiraciones, motivaciones de cada alumno y así mismo las 

aspiraciones de la comunidad. 

Piaget en la Educación Preescolar 

Debido a las distintas investigaciones que realizó Piaget para buscar 

respuesta al proceso de construcción del conocimiento llegó a la conclusión que la 

lógica del niño se forma progresivamente a lo largo de la vida, pasando por diversas 

etapas hasta llegar a ser adulto. Los periodos del desarrollo intelectual según Piaget 
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en Labinowicz (1992) son el periodo sensoriomotor que abarca de los cero a los dos 

años, y el periodo preoperacional de los dos a los siete años, el periodo de 

operaciones concretas de que abarca de los siete a once años y por último el 

periodo de operaciones formales desde los once en adelante. De los cuales se 

explicarán los que forman parte del desarrollo del niño en la edad preescolar. 

El periodo sensoriomotor se caracteriza por el control de los movimientos. Los 

cuales pasan de ser reflejos involuntarios a movimientos voluntarios, obteniendo un 

mejor manejo de su cuerpo, el niño logra orientarse espacialmente. En esta etapa el 

niño toma conciencia de si mismo, de los demás y del medio que lo rodea. Así 

mismo se desarrolla la afectividad con las personas que lo rodean mediante la 

interacción (Riego 1986). 

Menéndez (2004) menciona que es necesaria la imitación produciendo una 

imagen mental para llegar al periodo preoperacional. Esta etapa abarca de los dos a 

los siete años de edad, en la cual el niño es egocéntrico y clasifica de manera global. 

Por otra parte, Riego (1986) afirma que este periodo se manifiesta a través del 

lenguaje donde el niño logra comunicarse con las demás personas y expresar sus 

necesidades. Durante esta etapa se desarrolla el pensamiento, ya que el niño quiere 

encontrar las causas de los sucesos que ocurren a su alrededor. Así mismo forma un 

pensamiento intuitivo debido a la percepción que surge de sus experiencias. 

Vygotsky en la Educación Preescolar 

Vygotsky citado en Klingler y Vadillo (2000) mencionan en la teoría 

sociocultural que la cognición se desarrolla a través de sucesos sociales que forman 
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la manera de pensar y de actuar. El aprendizaje se va formando a través de la 

interacción social. Existen tres elementos fundamentales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: la relación entre lenguaje y pensamiento, la zona de 

desarrollo potencial y la formación de conceptos. 

El primer elemento es la relación que existe entre pensamiento y lenguaje. 

Afirman que existen 5 etapas de lenguaje que son la etapa primitiva, el habla 

egocéntrica, el apogeo del habla egocéntrica, la internalización del habla y el habla 

internalizada. Durante la etapa primitiva se desarrolla el lenguaje pre-intelectual y el 

pensamiento pre-verbal, esto ocurre de los nueve meses al año y medio. En el habla 

egocéntrica, la cual comienza a partir de los dos años de edad, el niño logra utilizar 

el lenguaje de manera adecuada, sin embargo tiene dificultad en el uso de la 

temporalidad. A partir de los seis años se desarrolla el apogeo del habla egocéntrica 

en donde ya utiliza signos externos. Durante la internalización del habla, el niño 

utiliza representaciones mentales, a los ocho años de edad el niño llega a la última 

etapa en donde logra un habla internalizada (Kiingler y Vadillo 2000). 

La zona del desarrollo potencial es otro elemento importante en donde nace el 

aprendizaje colaborativo ya que se diferencia el aprendizaje que el niño puede 

realizar por el mismo y lo que puede hacer con ayuda de alguien más. El ambiente 

social es la base para que el niño se desarrolle adecuadamente el cual Vygotsky lo 

define como andamiaje y éste promueve la solución de problemas a través de la 

interacción y la responsividad lo cual ayuda a mantener al niño en la zona de 

desarrollo potencial. Para lograr esto es importante construir un ambiente en donde 
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se controle la cantidad de apoyo y se debe de fomentar la autorregulación donde el 

niño tenga la oportunidad de decidir. 

La formación de conceptos es el último elemento que según Klingler y Vadillo 

(2000) desarrolla la creatividad a través del dinamismo. Este elemento contiene cinco 

etapas. La primera es el sincretismo en donde se engloban los conceptos de forma 

desorganizada. Otra etapa es la de ensayo y error en donde se organizan los 

conceptos según el campo visual. La organización más fina es cuando se piensa y 

se toman en cuenta características complejas. La etapa del pseudo concepto sirve 

para enlazar el pensamiento en conceptos y el pensamiento complejo, se basa en 

características más concretas y similares entre sí. Y por último la etapa de conceptos 

la cual se adquiere a través de la interacción con adultos. 

Diseño Curricular 

Definición de Currículum 

Tyler citado en Pratt (1994) menciona que el currículum debe cumplir con los 

propósitos de la educación abarcando todas las experiencias de enseñanza y 

aprendizaje creadas y regidas por la escuela. Por otra parte Zabalza (1988) en Pérez 

(1994) define al currículum como el conjunto de objetivos, metas, y estrategias 

propuestas por la institución, además de los conocimientos, las habilidades, valores 

y actitudes que se van a promover dentro de ésta. Existen muchas definiciones 

acerca del currículum , las cuales se engloban en las experiencias que tienen los 

aprendices en la escuela o acerca de los planes y los objetivos. 
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Pratt (1994) indica que existen varios tipos de currículum entre ellos el 

currículum escrito, el currículum enseñado y el currículum aprendido. El currículum 

escrito según el autor, es aquél que asegura que los fines educativos del sistema se 

estén cumpliendo y es considerado un currículum de control. Éste tiene tres 

funciones: mediar, estandarizar y controlar. El maestro debe decidir lo que se va 

enseñar dependiendo a las necesidades de su salón de clases y comparándolo 

siempre con lo que dice el experto que se debe enseñar. Por otra parte, Glatthorn 

(1997) menciona que el currículum escrito se encuentra en los documentos 

elaborados por la institución educativa. 

Otro tipo de currículum claramente indicado por Pratt (1994) es el currículum 

enseñado, en donde se puede observar lo que el maestro está enseñando. El 

maestro debe demostrar sus conocimientos personales y prácticos en el salón de 

clases y así satisfacer las necesidades de los alumnos. Estos conocimientos deben 

enriquecer el contexto, deben estar basados en teorías de enseñanza-aprendizaje, 

deben satisfacer las condiciones sociales y sus expectativas. Debe observar y 

conocer esas necesidades para poder realizar su currículum. Así mismo, Glatthorn 

(1997) menciona que el currículum enseñado, es el que los profesores dan a los 

alumnos a través de la aplicación de los programas académicos. 

Por último el currículum aprendido, en donde Pratt (1994) menciona que se 

puede demostrar todas las experiencias y resultados de la escuela. Es necesario 

incluir lo que el alumno entendió, aprendió y retuvo así como lo que se enseñó 

explícitamente y lo que incluye el currículum oculto. Por otra parte, menciona que en 

ocasiones no existe una relación en el aprendizaje de los alumnos ya que solamente 

20 



se aprende lo que saben que se va a evaluar. Así mismo, Glatthorn (1997) reafirma 

que el currículum aprendido es lo que aprenden los alumnos. 

Por otro lado, Castillejo (1992) afirma que los elementos que integran el 

currículum son los objetivos, los contenidos, los métodos, los recursos, la 

organización, las actividades, evaluaciones, etc., del proceso de enseñanza

aprendizaje de la institución . El currículum es un instrumento pedagógico que 

organiza coherentemente la acción educativa, ya que tiene programas educativos 

concretos; éste se define a partir de tres ejes básicos que posibilitan la ordenación, 

organización y facilitación del proceso educativo. El primer eje incluye las finalidades 

u objetivos, los cuales son las necesidades y aspiraciones a las que la sociedad 

desea llegar. El segundo eje es al tipo de persona a la que va dirigido (unitario, 

evolutivo, activo, organizador, propositito). Y por último el eje de la conceptualización 

de la educación que incluye las funciones , los procesos y el sentido que se le da a 

éste. Integrando estos tres se determina el proyecto educativo, el qué, cómo, para 

qué y con qué debe desarrollarse el proceso educativo. Esto cumple la función de 

especificar y justificar qué es lo que debe ser enseñado, bajo qué normas y 

condiciones y por quién . 

"Las vías curriculares son los ejes o líneas que actúan como canales de las 

acciones educativas, y que posibilitan y facilitan la elaboración y el desarrollo del 

currículum de manera integral y armónica" (Castillejo 1992). Éstas son áreas de 

experiencia organizadas que integran todas las vivencias de aprendizaje. Las vías 

curriculares son las que estructuran todos los elementos que van a permitir trabajar 

en la escuela atendiendo de la mejor manera el desarrollo de los alumnos. Son 

21 



esquemas organizadores de la planificación y programación de la acción educativa 

que al estar ordenadas facilitan la acción del maestro y la actividad del alumno. 

Según Pérez (1994) el sistema curricular debe de incluir tres 

responsabilidades esenciales. La elaboración, la implementación y finalmente la 

evaluación del currículum con el fin de responder a las necesidades de toda 

institución educativa. Para que un currículum cumpla sus funciones tanto en la 

elaboración como en su desarrollo y aplicación. Castillejo (1992) menciona que debe 

seguir una serie de condiciones pedagógicas. Debe responder a los objetivos 

educativos que lo rigen para que toda actividad tenga una justificación, así mismo, 

debe adaptarse a las necesidades, intereses y motivaciones de cada persona seguir 

una secuencia y por último tratar de responder a las exigencias del contexto. 

Fundamentos del Currículum 

El currículum se considera una guía para el personal educativo, una 

herramienta útil para ubicar la practica académica y un apoyo para los docentes. 

Tyler señala en Coll (1997) que existen tres fuentes para seleccionar los objetivos del 

currículum. Los progresistas destacan la importancia de estudiar los intereses, las 

necesidades y propósitos del niño. Por otra parte, los escencialistas son aquellos que 

se enfocan en las áreas del conocimiento analizando su estructura interna. Y por 

último lo sociólogos, seleccionan sus objetivos a través de la sociedad. 

Dentro de los principios básicos para la elaboración del currículum se 

encuentran el nivel de desarrollo operatorio el cual es una forma de estructuración 

mental e intelectual que ayudan al razonamiento y al aprendizaje a partir de la 

22 



práctica, los conocimientos previos los cuales son la derivación de las experiencias 

preconcebidos, la enseñanza eficaz la cual surge del nivel de desarrollo del alumno 

para ayudarlo en su desarrollo, el aprendizaje significativo el cual consta del enlace 

de los conocimientos nuevos a los anteriores, el cual requiere de la actividad y de la 

memorización comprensiva y el aprender a aprender el cual ayuda a realizar su 

propio aprendizaje significativo, entre otras (Coll 1997). 

El currículum puede ser abierto o cerrado. El currículum abierto es aquel que 

da importancia a las diferencias individuales de los alumnos, al contexto social, 

geográfico y cultural. Además se enfoca en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos. Por otra parte el currículum cerrado es un sistema centrado en los 

objetivos, contenidos y estrategias. Es muy estructurado y hace énfasis en el 

resultado del aprendizaje (Coll 1997). 

Componentes del Currículum 

Los componentes del currículum según Coll (1997) son elementos que se 

deben tomar en cuenta para poder cumplir sus funciones. Estos proveen información 

sobre "qué enseñar", "cómo enseñar'' y "cuándo enseñar'' y así mismo sobre "qué, 

cómo y cuándo evaluar." Los cuales procederemos a explicar. 

El primer componente habla de "que enseñar''. En este paso se seleccionan 

los objetivos y el contenido que se va a enseñar. Las experiencias y actividades se 

planean dependiendo de los propósitos del aprendizaje y los contenidos a trabajar. 

Existen diferentes tipos de objetivos, los generales que ayudan a la planificación 
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educativa y debido a su amplitud se deben formular objetivos concretos que 

muestran el comportamiento de los alumnos. 

La siguiente etapa debe proporcionar datos sobre "cuándo enseñar." Según el 

autor, se ordena y se les da una secuencia a los contenidos y objetivos. Se debe 

tomar en cuenta que los temas deben estar estructurados de lo más simple a lo más 

complejo. Se deben de establecer jerarquías de aprendizaje para atender los 

requisitos necesarios para obtener el nuevo aprendizaje. La importancia de 

estructurar los contenidos ayuda a la comprensión , la retención , la transferencia y la 

continuidad de la enseñanza. 

Otro componente del currículum que se debe tomar en cuenta es el "cómo 

enseñar." Se concentra en la forma de organizar las actividades de enseñanza

aprendizaje en la que van a interactuar los niños, con el propósito de alcanzar los 

objetivos. En este paso, las diferencias individuales se deben de tomar en cuenta 

para seleccionar los métodos de enseñanza que se van a utilizar. Es importante 

tomar en cuenta las relaciones con los conocimientos previos para que el contenido 

sea significativo para el alumno. 

El último componente incluye el "qué, cómo y cuándo evaluar." Coll (1997) 

menciona que la evaluación es un componente de relevancia, para asegurar que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje esta cumpliendo con los objetivos. Existen tres 

formas de evaluación: la inicial , la formativa y la sumativa. La evaluación inicial es 

aquella que busca evaluar los esquemas de conocimiento previos al tema. Ésta se 

lleva acabo al iniciar una nueva etapa de aprendizaje y se evalúa al observar el 

comportamiento de los alumnos ante el tema nuevo. La evaluación formativa evalúa 
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los progresos y dificultados que surgen durante el proceso de aprend izaje. Se realiza 

a través de observaciones y su seguimiento. Y por último la evaluación sumativa que 

tiene como objetivo evaluar todo lo aprendido al término de la etapa de aprendizaje, 

a través de observaciones del comportamiento y de las respuestas de los niños que 

muestran los conocimientos adquiridos. 

Enseñanza Activa 

Orígenes de la Enseñanza Activa 

La teoría de la enseñanza activa considera al alumno como un todo ya que 

las peculiaridades de cada uno son respetadas y conservadas. Tiene como objetivos 

conservar y acrecentar energías útiles y constructivas del niño para que sea 

autónomo y responsable. Se enfoca en fomentar el pensamiento independiente, 

responsable y critico del niño mediante la toma de decisión y la solución de 

problemas. Por otra parte la enseñanza activa busca actuar sobre la motivación del 

alumno al ir cultivando sus intereses a través de las actividades que realizan por sí 

mismos, de los procesos mentales, los apegos, las tendencias y satisfacciones, 

tomando en cuenta la sociabilidad y la moralidad del niño en su vida cotidiana 

(Ferriere, 1971 ). 

Rousseau (1998) menciona que la enseñanza debe ser anhelada y admitida 

con gusto, debe responder a las necesidades y curiosidades del niño para que 

pueda solucionar problemas que se manifiesten. De esta manera el desarrollo 

cognitivo va vinculado a la vida afectiva, práctica e intelectual del niño. Así mismo 
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plantea que la primera educación corresponde a la que brinda la madre, la cual se 

ocupa del desarrollo afectivo del niño, ésta sólo le corresponde a las mujeres ya que 

es quien alimenta y satisface las necesidades del niño de esta manera plantea con 

vigor el problema de la educación humana general. Por otra parte concibe la 

educación a manera de un proceso vital que dura la vida entera; un proceso que 

tiene su significado y valor en sí mismo y no solo con vistas a una vida futura con 

esto hace del niño el verdadero factor del proceso educativo. Esta teoría se 

fundamenta en la idea de la tolerancia religiosa y de convicción de creencias. Y por 

último descubre los principios psico-pedagógicos de una enseñanza activa y 

funcional, siendo los principios de la didáctica roussouniana los siguientes: primero el 

enseñar por el interés natural del niño y no por el esfuerzo artificial, segundo la 

educación activa, tercero se basa en la enseñanza intuitiva, cuarto durante el 

aprendizaje se deben relacionar las diversas representaciones que activamente 

surgen en su conciencia. 

Las ideas de esta pedagogía son que la educación constituye un desarrollo 

natural, que procede de dentro a afuera, en vez de ser una construcción de fuera 

hacia dentro como querían Locke y los sensorialistas. Otra idea es que la educación 

comienza con la vida y en ella se debe proceder gradualmente acomodándola a las 

diversas etapas del desarrollo: infancia, adolescencia y juventud. Por otra parte la 

educación ha de enseñar a vivir, ha de ser activa y realizarse en un ambiente de 

libertad. Así mismo menciona que el desarrollo del individuo, debe tener un espíritu 

social. Por último la educación ha de atender tanto al aspecto físico, como al 
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intelectual y moral, ya que, en ella, el sentimiento y la vida afectiva tienen que ocupar 

un lugar tan importante como la razón (Rousseau 1998). 

La Educación Personalizada como parte de la Enseñanza Activa 

La enseñanza activa ofrece posibilidades para ver a cada niño como una 

persona única por esto se toma en cuenta la educación sea personalizada ya que se 

fundamenta en la persona y tiende al desarrollo integral de todas sus facultades. 

Tiene como objetivo motivar al niño a la iniciativa, a la observación, sociabilidad, 

responsabilidad y adquirimiento de hábitos. Esta pedagogía tiene varios principios 

entre los que destacan la actividad, la individualización, la sociabilidad, la libertad y la 

creatividad (Valero 1975). 

La actividad, principio en el cual el niño es el representante de sus 

aprendizajes en donde cualquier ayuda no requerida demora el desarrollo del 

alumno y en vez de favorecerlo, lo perjudica. Se pretende que el alumno sienta la 

necesidad de descubrir, investigar, actuar, y experimentar y así convertirse en el 

actor de su propio aprendizaje. Anteriormente consideraban a los buenos maestros 

aquellos que daban instrucciones especificas a sus alumnos, sin embargo en esta 

pedagogía el maestro tiene como objetivo orientar al alumno a su reflexión , 

observación, búsqueda, iniciativa y creatividad (Valero 1975). 

Individualización es el principio que considera a cada alumno como un ser 

diferente. Cada alumno tiene su propio temperamento, actitudes, capacidades y se 

deben respetar sin exigir más de lo que está dentro de sus posibilidades. Así mismo 

menciona que es importante la relación maestro-alumno en donde el maestro debe 
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tratar a cada alumno del modo más conveniente. Por otra parte, la sociabilidad es el 

principio que favorece la convivencia, la cooperación y la participación en el grupo. 

Se manifiesta con apertura, disponibilidad, diálogo, consulta libre, respeto, atención a 

acontecimientos, uso de material común, entre otras. 

Otro principio que menciona Valero (1975) es el de la libertad en donde el 

alumno tiene la capacidad de elegir. La educación basada en la imposición siempre 

será fracasada. Por esto es importante que el proceso de enseñanza sea aceptado 

por el alumno. Este principio se manifiesta con iniciativa, el alumno tiene la libertad 

de escoger sus actividades, además es quien elige si desea o no seguir investigando 

más acerca de un tema en específico, así mismo elije material que utilizará para su 

aprendizaje y el lugar en donde quiera realizarlo. 

Finalmente tenemos el principio de la creatividad en donde el maestro debe 

darle libertad al alumno para realizar sus propios trabajos, ayudando a que sea 

independiente. Así mismo deben menciona que el maestro debe ser flexible para que 

el alumno tome la iniciativa en sus actividades. Este principio fomenta las habilidades 

mentales, sociales y manuales de los alumnos. Busca que el niño sea original y que 

exprese sus ideas a través de sus propias creaciones. Éstas servirán de estímulos 

para brindarle satisfacción y confianza y de esta manera se sienta seguro de sí 

mismo. 

La Pedagogía Montessori como parte de la Enseñanza Activa 

Por otro lado Montessori , citada en Polk (1985), propone que el desarrollo del 

niño se fundamenta en leyes y principios que se explicaran posteriormente. La ley 
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del trabajo y del máximo esfuerzo en donde el niño elije sus propias actividades y se 

concentra en las tareas sin buscar ayuda, ya que debe realizarlo individualmente. La 

ley de la independencia en la cual el niño toma las decisiones bajo su propio criterio. 

El poder de la atención en donde el niño se enfoca en ciertos objetos que le llaman 

la atención y considera interesantes de esta manera se va desarrollando su 

personalidad. La voluntad en donde el niño adquiere el poder de decidir y de actuar 

adaptándose a los límites dentro del aula. El desarrollo de la inteligencia se logra por 

medio de los sentidos y la interacción con el medio ambiente y posteriormente esto 

se organiza dentro de la mente. El desarrollo de la vida emocional y espiritual, 

desarrolla la capacidad de amar a los demás y a Dios por medio de los estímulos de 

los seres humanos. Y por último las etapas del crecimiento del niño las cuales están 

divididas en cinco fases: la primera es del nacimiento hasta los tres años, la segunda 

es de los tres a los seis años, la tercera es de los seis a los nueve años, la cuarta es 

de los nueve a los doce años y la última es de los doce a los dieciocho años. 

Así mismo Montessori afirma que el niño se va desarrollando a través de 

periodos sensibles en relación con la necesidad de orden y su medio ambiente, el 

uso de las manos y la lengua, el desarrollo del caminar, una fascinación con los 

objetos diminutos y desarrollados y una etapa de interés social. El primer periodo 

sensible es el orden el cual comienza desde el primer año del niño hasta los dos 

años. El niño manifiesta una necesidad por ordenar las cosas a través de tres 

distintas maneras: la felicidad al ver las cosas en el mismo lugar de siempre, el hacer 

berrinche cuando las cosas no están en su lugar y acomodar las cosas en su sitio 

original. El segundo periodo sensible es cuando el niño trata de explorar el mundo 
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por medio de las manos y la lengua. A través de tocar y probar las cosas el niño va 

desarrollando las estructuras mentales para el desenvolvimiento del lenguaje. 

Montessori menciona que las manos y la lengua están relacionadas con la 

inteligencia ya que la lengua es utilizada para hablar y las manos para trabajar. 

Durante este periodo se debe fomentar el lenguaje para que se desarrolle 

adecuadamente, así mismo estar en contacto con objetos para manipularlos. El 

tercer periodo sensible es el de caminar, el niño no tiene un paso fijo o una meta, 

simplemente va hacia delante. Pero al requerir la ayuda de un adulto, debe 

abandonar su ritmo. El cuarto periodo sensible es cuando los niños muestran interés 

por los objetos pequeños. En este periodo el niño se enfoca en la exploración de 

cualquier objeto que para los adultos pasa desapercibido. Y por último el quinto 

periodo sensible es cuando el niño muestra interés por los aspectos sociales. En 

este periodo aprenden modales y se manifiesta a través de la observación de los 

demás y posteriormente adaptan la conducta (Polk 1985). 

La Pedagogía Piagetiana como parte de la Enseñanza Activa 

Otro teórico que aportó ideas a esta pedagogía es Piaget quien según 

Labinowicz (1992) menciona que el conocimiento es construido por el niño a través 

de la interacción de sus estructuras mentales con el medio ambiente, por lo tanto el 

es la causa principal de su propio desarrollo. Además menciona que la enseñanza 

activa busca crear personas capaces de hacer cosas nuevas, a la vez que sean 

capaces de prever problemas y ver efectos a corto y largo plazo, así como formar 

mentes críticas que puedan tomar decisiones inteligentes. 
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Para Piaget "pensar es hacer'', que se deriva en tomar acciones que han sido 

interiorizadas. Así mismo menciona, que una escuela se puede clasificar activa 

solamente cuando se permite y fomente de manera consciente que los alumnos se 

relacionen y realicen actividades juntos en libertad. A través de esta convivencia el 

niño puede salir del egocentrismo al entender el punto de vista de los demás. 

Además las estructuras cognitivas solamente se logran por medio de la actividad 

concreta al estar involucrados todos los sentidos. En la enseñanza activa los adultos 

deben de mezclarse lo menos posible ya que los niños deben de descubrir por ellos 

mismos el aprendizaje y lograr un pensamiento ético. 

Según Piaget existen cuatro procesos para llegar al aprendizaje. La 

acomodación en la cual se cambian los conocimientos previos creando un nuevo 

conocimiento. El cambio ayuda a entender el concepto, la acomodación involucra la 

reestructuración de los conocimientos o la realización de nuevas estructuras, 

permitiendo incluir más información, obligando al niño a una mejor comprensión. La 

adaptación en donde se organizan las estructuras mentales para representar la 

realidad. La asimilación incorpora el conocimiento nuevo al conocimiento anterior. 

Sirve para relacionar las estructuras del pensamiento con el conocimiento nuevo. Y 

por último el equilibrio en donde se comprende el nuevo conocimiento (Labinowicz 

1 992). 
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La Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento y del Aprendizaje Significativo Dentro 

de la Enseñanza Activa 

Así mismo la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner se 

encuentra dentro de esta pedagogía moderna y Arauja y Chadwick (1993) señalan 

que se debe inculcar la participación activa del niño a través de ésta. Para Piaget 

citado en Wild (1999) el niño no logra una comprensión sin que haya descubierto el 

aprendizaje de manera representativa y de la actividad constante. Se busca que el 

niño sea capaz de crear su propio aprendizaje. 

La teoría de Bruner incluye tres etapas de representación del mundo que son 

la enativa, la icónica y la simbólica. La etapa enactiva se refiere a "la representación 

de sucesos pasados mediante respuestas motrices apropiadas" (Arauja y Chadwick, 

1993 pg. 41) y esto se da por medio de la manipulación de objetos. La etapa icónica 

la cual se manifiesta a través de la representación de imágenes obtenidas por el 

medio ambiente. Y por último la simbólica en donde el alumno obtiene la capacidad 

de procesar la información para solucionar problemas. 

Con esta teoría el autor fomenta que los alumnos resuelvan problemas reales 

ante diferentes situaciones, de esta manera establezcan un aprendizaje significativo. 

El intelecto se va desarrollando a través de la maduración al desarrollarse el 

organismo y sus capacidades, y por medio de la integración, al utilizar los 

conocimientos previos para resolver algún problema de manera secuencial. El 

aplicar esta teoría en el aula, según los autores tiene ventajas que ayudan a que los 

alumnos logren resolver problemas por sí mismos motivándose y auto gratificándose 
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sin refuerzos así como transferir el conocimiento a la práctica organizándolo y 

comprendiéndolo para lograr retenerlo (Arauja y Chadwick 1993). 

Por último el aprendizaje significativo es un principio fundamental dentro de la 

enseñanza activa, ya que su objetivo es que los alumnos lleguen a obtenerlo. Este 

aprendizaje, según Díaz-Barriga (2002), se refiere a aquel material que tiene sentido 

para el alumno y debido a esto se aprende. Para que el alumno tenga este tipo de 

aprendizaje debe vincular las nuevas ideas y los conceptos que va adquirir con los 

conocimientos previos. El aprendizaje ocurre a partir del descubrimiento y a la 

recepción de información. Los procesos para vincular y almacenar la información 

surgen a través de la recepción repetitiva y significativa y el descubrimiento repetitivo 

y significativo. El alumno debe de tener buena disposición para lograr este tipo de 

aprendizaje. La importancia de vincular los aprendizajes nuevos con los previos es 

debido a que no se de un aprendizaje repetitivo sin comprensión ya que el alumno 

pierde la motivación necesaria para seguir su proceso educativo. 

Las fases para lograr el aprendizaje significativo según Shuell citado en Díaz

Barriga (2002), son la inicial, la intermedia y la terminal. La primera menciona que el 

alumno percibe la información aislada sin conectarla, donde posteriormente necesita 

memorizar y utilizar esquemas de conocimiento, la información es concreta y utiliza 

estrategias de repaso para almacenarla. En la segunda fase el alumno es capaz de 

formar estructuras y relaciones a través de los cuales logra elaborar esquemas y 

mapas cognitivos, este conocimiento tiene mayor profundidad y puede aplicarlo en 

distintos contextos. Y por último en la tercera etapa puede integrar los mapas 

realizados anteriormente y la práctica es mecanizada. 
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El Papel del Niño en la Enseñanza Activa 

El niño como ser activo es el principal componente de esta filosofía 

pedagógica, Piaget menciona que una escuela activa promueve de manera 

conciente que los niños creen y trabajen juntos en libertad. El niño es activo y a 

través de su actividad es como su inteligencia aprehende los objetos del mundo 

exterior. Cuando los niños son activos, muestran su carácter individual al moverse, 

hablar, reír, expresar alguna causa de dolor o al relacionarse con los demás (Wild, 

1 999) . 

En la pedagogía moderna se utilizan actividades que ayudan a participar en 

las experiencias de la vida y experiencias que los niños no han vivido, fomentando 

que no solamente se utilice una dirección establecida sino que se descubran muchos 

y diferentes caminos. Por un lado Wild , (1 999) afirma que fortalece las habilidades 

creativas innatas del niño y por otro, activa continuamente su curiosidad y sus ganas 

de descubrir cosas nuevas, en lugar de agotarlo con la repetición. La enseñanza 

activa fomenta la capacidad de crear ideas propias, originales y únicas así como 

producir alternativas para cambiar las situaciones comunes de su entorno. Y a la vez 

surge la importancia de compartir las ideas aprendidas para que entre todos puedan 

construir sus propios conceptos sin temor a equivocarse. Según Schwartz y 

Pollishuke, (1 995) los niños aprenden a reflexionar a partir de sus vivencias, de 

ubicarlas y participarlas a los demás de diversas maneras. 

El niño es quien busca las oportunidades que más le favorezcan en el 

desarrollo de su aprendizaje. Así mismo, toma la iniciativa de realizar actividades que 

consideren de su interés. Los niños aprenden haciendo ya que tienen la oportunidad 
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de experimentar e interactuar con otras personas y con materiales que se 

encuentren dentro del aula. En la escuela activa se viven experiencias de la vida 

diaria que ayudan a los niños a resolver problemas y tomar decisiones en cualquier 

situación, fomentando el pensamiento independiente, responsable y crítico (Arroyo 

1973). 

La libertad es otra característica importante del niño dentro de la enseñanza 

activa ya que permite que los niños elijan actividades de su propio interés para que 

logren aportar su máximo rendimiento. Por otra parte da la oportunidad para que el 

niño actúe conforme su naturaleza infantil , dando libertad de expresión y de 

movimiento. Piaget citado en Wild (1999) la libertad de movimiento y de platicar del 

niño son básicas para la estructuración de la comprensión de la realidad . Se fomenta 

el trabajo independiente ya que las actividades de los niños se desarrollan de 

manera particular y cuando ellos quieren. 

El juego es también un principio dentro de la enseñanza activa. Muñiz (1985) 

afirma que el juego es una necesidad vital que favorece al equilibrio del ser humano. 

Por otra parte, mencionan que el juego es muy importante en la edad preescolar ya 

que alegra a los niños, les da libertad de movimiento, y aprenden a imaginar. 

Decroly citado en Muñiz menciona que el juego es una inclinación , una habilidad 

innata que estimula funciones espontáneas, con la influencia de estímulos 

apropiados. Inclinación que, como todos los demás, provoca un momento interesante 

o desagradable. El juego entonces permite que el niño exponga sus pensamientos, 

que descargue emociones, proporciona creatividad, satisface sus fantasías y permite 

intercambio de roles. Según Castillejo (1992) que el juego accede a integrar todos 
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los tipos de acción educativa ya que es motivador y placentero, garantiza la actividad 

del niño, es flexible ya que se puede adaptar a los objetivos, facilita el aprendizaje 

social y permite intercambio de roles, funciones, entre otros. 

El Papel del Maestro en la Enseñanza Activa. 

Una de las funciones mas importantes del maestro activo es observar a los 

niños en el desarrollo de sus actividades, escuchar sus conversaciones y evaluar su 

desarrollo por el tipo de preguntas y respuestas que hacen. A través de las 

observaciones el maestro toma conciencia del desarrollo de sus alumnos para ir de 

acuerdo a su nivel y no acelerar la enseñanza. El maestro no puede descuidar la 

función de observar a los niños en todos los contextos para poder considerar nuevas 

situaciones que pude implementar. Es importante que el docente lleve a cabo un 

diario en donde anote las observaciones de interés acerca de cada niño en donde 

demuestre el desarrollo de cada niño, así como la convivencia con los demás, la 

manipulación de materiales y la espontaneidad de los niños. En base a esto, el 

maestro planea su clase teniendo preparado el material para que el alumno aprenda 

por si mismo, previamente el maestro debe de estudiar el material que se levará 

acabo en clase en donde determinará los objetivos y las actividades a realizar. 

(Wild, 1999). 

El objetivo del maestro no es mostrar el conocimiento, sino debe de enseñar 

que el niño busque y adquiera el aprendizaje debe de enseñar cómo aprender. Su 

función no es la de transmitir el saber o dar clases sino colaborar con técnicas 

imaginativas para que los propios alumnos la realicen por sí mismos. "En lugar de 
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"dar'' al alumno el saber ya "hecho", le dará los medios para que el "lo haga" (Arroyo, 

1973 pg 47). 

Por otro lado Castillejo (1992) menciona que los maestros deben cultivar los 

intereses espontáneos de los niños y despertar su interés para que tengan la 

voluntad de aprender. El maestro debe de ser tranquilo , tolerante y empático y al 

mismo tiempo debe ser constante y decidido para propiciar la motivación. Según 

Kane, (2004), el maestro tiene que involucrar al alumno en el proceso de enseñanza 

para ayudarlo a tener esa motivación necesaria de seguir aprendiendo. 

Otra función importante del maestro es que debe de estimular y demostrar el 

trabajo en equipo en donde los niños colaboren. Es importante que los niños 

aprendan a cooperar ya que la cooperación forma una habilidad fundamental , una 

obligación necesaria de la sociedad. Así mismo es importante que en los grupos 

haya alumnos con capacidades diferentes que puedan ayudarse entre sí y aclara~ 

sus ideas en conjunto, a la vez puedan desarrollar estrategias de solución de 

problemas. Se desarrolla el respeto al prójimo y la aceptación de distintos puntos de 

vista. (Schwartz y Pollishuke, 1995). 

Los maestros deben inculcar y promover hábitos de comportamiento positivo 

respecto a si mismos y hacia los demás. A la vez, brinda ejemplos a través de 

conversaciones, narraciones, cuentos y juegos donde el niño puede adoptar hábitos 

de convivencia, respeto, amistad, cooperar y compartir. Por otra parte los maestros 

utilizan ejemplos de actividades y técnicas pedagógicas para diferentes tipos de 

situaciones de aprendizaje que comprometen a los alumnos en el proceso de 

enseñanza. 
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El Contexto y su Papel en la Enseñanza Activa. 

El alumno se debe rodear de un ambiente adecuado en donde se evite todo lo 

que le perjudique o altere en la evolución de su personalidad. La disposición 

adecuada del ambiente, favorece el auto desarrollo y el aprendizaje de los niños. 

Los niños necesitan sentir seguridad y confortabilidad en el salón de clases para 

que desarrollen una actitud positiva hacia el colegio y el aprendizaje. Es necesario 

brindarle el mayor tiempo y esfuerzo posible a la organización y estructuración física 

del salón. 

Al tener un ambiente cálido, agradable y sin peligro en el salón, el maestro 

podrá notar que los niños aprenden de una forma activa y dinámica. Sin embargo es 

difícil obtener este contexto tan anhelado. Esto se puede conseguir a través del 

diálogo, realizando preguntas, y buscando siempre lo mejor para los alumnos. Es 

indispensable una planificación detallada y bien pensada de la clase. En la escuela 

activa el ambiente está rodeado de situaciones imprevistas que ayudan a despertar 

la curiosidad en los niños y a favorecer la concentración. (Schwartz y Pollishuke, 

1995). 

Arroyo (1973) menciona que no se apliquen premios ni castigos ya que al 

momento que se implementen estos, el niño pierde el interés por lo que pretende 

aprender centrando su atención en el reforzador. Es por eso que el maestro y el 

ambiente deben motivar a los alumnos para que desarrollen su interés en el 

aprendizaje y tengan un mayor rendimiento. En ocasiones los alumnos tratan de 

adivinar una respuesta para agradar al maestro y evitar un castigo o recibir un 

premio desviando el objetivo de la clase. La escuela nueva pretende que el alumno 
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centre su atención y se interese en el contenido de la materia sin pretender agradar 

al maestro. Por otra parte los maestros deben utilizar la motivación intrínseca al 

conocer las necesidades e intereses de sus alumnos para así proporcionarles 

actividades que los motiven a realizarlas. Si la actividad no le provoca curiosidad, el 

niño entonces no enfocara su atención en la actividad. Por otro lado, si le interesa la 

actividad, el niño estudiara, descubrirá y manipulara la actividad. En consecuencia el 

niño aprende el contenido utilizando todas sus habilidades dando su mayor 

rendimiento. 

La enseñanza activa según Wild (1999) respeta la naturaleza propia del niño 

al tener un ambiente dentro y fuera del salón de clases de acuerdo a la edad 

cronológica del niño y tomando en cuenta sus necesidades de expresión y 

movimiento, de esta manera se respeta la propia naturaleza del niño. La escuela 

activa pretende que los niños logren sus aprendizajes de acuerdo a su propio ritmo a 

través de actividades reales y de acuerdo a sus capacidades. La escuela debe 

respetar la necesidad de movimiento del niño y fomentarla a través de estímulos 

para cumplir los principios terapéuticos y pedagógicos. El maestro debe observar 

estas conductas como naturales ya que son parte del proceso evolutivo del niño. 

Ya que los niños van desarrollándose día a día, el ambiente debe estar en 

constante cambio. Así mismo, tomando en cuenta las observaciones y el diario de 

los maestros, el ambiente cambia conforme a las necesidades del grupo. En este 

sistema, el inmobiliario tiene mucho menos importancia que el ambiente en 

constante cambio el cual esta lleno de objetos concretos para realizar actividades 

prácticas. Castillejo (1994) menciona que existe material didáctico para que lo 
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manipulen , y este dispuesto de manera armónica respecto al color, brillo, y las 

formas para propiciar las actividades del niño y hacer posible el autocontrol en la 

ejecución de los ejercicios. Se pretende lograr la educación de los sentidos y de la 

inteligencia. 

El Aprendizaje de las Matemáticas en Edad Preescolar 

Los aprendizajes iniciales de matemáticas como menciona Guzmán (1992), 

son determinantes, no solo para el progreso fácil en éste sector científico, sino para 

el desarrollo cognitivo, porque suponen e implican el origen de un conjunto de 

estructuras de pensamiento y de funciones primordiales. Graham y Fennel, (2001) 

afirman que la necesidad de comprender las matemáticas ha ido aumentando e ira 

incrementando con el paso del tiempo ya que son fundamentales para la vida tanto 

en el ámbito cultural como en el trabajo, y la comunidad científica y técnica. En la 

actualidad las personas que entienden las matemáticas tienen mejores 

oportunidades para el futuro. Desde la publicación en 1989 de "Currículum and 

Evaluation Standards for School Matemáticas", seguido en 1991 por "Profesional 

T eaching for School Mathematics y en 1995 por "Assesment Standards for School 

Mathematics, el NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) ha 

perseverado comprometido a considerar que las exigencias o estándares pueden 

dirigir un rol en el plan de la mejora de la educación de las matemáticas. Es por eso 

que la NCTM demuestra la importancia de recibir una educación de calidad en las 

matemáticas. 
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Estándares 

Graham y Fennel , (2001) mencionan que el fundamento del desarrollo de las 

matemáticas en los niños se establece en los primeros años de vida. Aprender 

matemáticas construye la curiosidad y el entusiasmo de los niños y se desarrolla 

naturalmente de sus experiencias. Los autores mencionan que las matemáticas 

deben estar conectadas apropiadamente con el mundo del niño para que las pueda 

comprender. Los niños aprenden a través de su propio interés por la exploración del 

mundo y sus actividades diarias, las cuales desarrollan un pensamiento matemático. 

Al utilizar experiencias matemáticas apropiadas se reta a los niños pequeños a 

explorar ideas relacionadas a patrones, figuras, números y espacio incrementando 

su complejidad. 

Los maestros pueden propiciar el desarrollo matemático en los niños 

brindándoles un ambiente rico en lenguaje, en donde se aliente a pensar, se valore 

la originalidad, y sea apoyada la exploración. La labor de los niños es jugar. Los 

adultos apoyan la actividad y el desarrollo de las habilidades en los niños cuando 

dirigen su atención a las matemáticas que usan en su juego, los retan a resolver 

problemas y fomentan la persistencia. Según los autores, los alumnos aprenden 

conceptos matemáticos a través de actividades de todos los días como ordenar, 

razonar, representar, diferenciar, reconocer patrones, seguir instrucciones, y usar 

visualización espacial. Los niños muestran sus conocimientos, usando objetos, 

jugando a tomar diferentes roles, dibujando y contando. 

El aprendizaje de alta calidad resulta según los autores de experiencias de 

aprendizaje formales e informales planeadas adecuadamente. El aprendizaje de las 
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matemáticas resulta de de la exploración directa de los niños con problemas y 

materiales que les interesen. Los maestros pueden tomar ventaja de estas 

oportunidades y proveer acceso a los libros e historias con números y patrones; a la 

música con acciones y direcciones tal como arriba, abajo, adentro, y afuera; o a 

juegos que involucran reglas y tomar turnos. Todas estas actividades ayudan a los 

niños a entender un rango de ideas matemáticas. Los niños necesitan materiales 

para contar, ordenar, comparar, unir, poner objetos juntos, y apartar. 

La mayoría de los niños entran a la escuela confiados de sus propias 

habilidades y tienen curiosidad por los objetos y los números. Ellos le dan sentido del 

mundo a través del razonamiento y la solución de problemas, por lo que los maestros 

deben reconocer que los niños que tienen la capacidad de pensar de manera 

sofisticada. Los alumnos según Graham y Fennel, (2001) son activos, son individuos 

llenos de herramientas quienes construyen, modifican, e integran ideas mediante la 

interacción con el ambiente, con sus compañeros y los maestros. Ellos hacen 

conexiones que clarifican y extienden su conocimiento, además de agregar nuevo 

significado a sus experiencias pasadas. 

Es imperativo proveer a todos los estudiantes programas de gran calidad que 

incluyan matemáticas significativas en una manera que respeten las matemáticas y 

la naturaleza del niño pequeño. Estos programas deben de crear y extender el 

conocimiento matemático intuitivo e informal de los estudiantes. Éstos deben de 

estar cimentados en un conocimiento del desarrollo del niño y se debe de llevar a 

cabo en un ambiente que estimule a los alumnos a ser aprendices activos y a 

aceptar nuevos retos. Éstos deben de desarrollar un fuerte marco conceptual 
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mientras estimulan y desarrollan habilidades de los estudiantes y su inclinación 

natural a resolver problemas. 

Los autores mencionan se debe de honrar el pensamiento y razonamiento de 

estudiantes individuales y usar asesoramiento formativo para planear la instrucción 

que permita a los estudiantes conectar aprendizaje matemático nuevo con sus 

conocimientos previos. Los maestros necesitan determinar lo que los estudiantes ya 

saben y lo que todavía tienen que aprender. Deben de mantener un balance, 

ayudando a los estudiantes a desarrollar entendimiento conceptual y facilidad para 

hacer procedimientos. El aprendizaje matemático para los estudiantes en este nivel 

debe de ser activo, rico en lenguaje natural y matemático, y lleno de oportunidades 

difíciles y provocativas. Las escuelas deben proveer materiales que permiten a los 

estudiantes continuar a aprender matemáticas a través de contar, medir, construir 

con blocks y plastilina, jugar y hacer rompecabezas, escuchar historias, y 

comprometiéndose en juegos dramáticos, música y arte. 

Principios 

La NCTM nos guía y nos da ideas de mejorar la calidad de la educación de 

las matemáticas. Los principios son afirmaciones que nos dan pautas para tener una 

alta calidad en la enseñanza de las matemáticas. Estos deben de ser utilizados como 

modelos en el cual el maestro se puede basar para la toma de decisiones en este 

tipo de enseñanza. Existen seis principios que se deben cumplir, según dicha 

organización para mejorar la educación en esta materia: equidad, currículum, la 
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enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la tecnología. Procederemos a explicar 

cada uno de ellos. 

El principio de equidad según Graham y Fennel, (2001) se refiere al derecho 

que tienen los alumnos de estudiar las matemáticas, no habla de enseñar a todos de 

la misma manera, sino que la enseñanza vaya de acuerdo con las necesidades de 

cada alumno. Para que esto se cumpla, debe haber una coherencia en el currículum 

enseñado por los maestros año tras año. Se debe motivar el interés de los 

estudiantes para que tengan la oportunidad y la guía hacia la excelencia. Para 

alcanzar la equidad se debe adecuar el ambiente teniendo material necesario, el 

currículum, los programas y los recursos. 

El principio del currículum se refiere a lo que los estudiantes deben aprender y 

lo que realmente aprendieron. Un currículum efectivo de matemáticas prepara a los 

estudiantes a continuar estudiando y resolviendo problemas en diferentes 

situaciones, y así mismo los reta a aprender las matemáticas mas avanzadas. Debe 

existir un vínculo entre el currículum y la instrucción de las lecciones y los materiales. 

La secuencia debe seguir año tras año (Graham y Fennel , 2001 ). 

Un currículum, según los autores, debe proporcionar las herramientas 

necesarias que ayuden a los maestros a guiar a los estudiantes a incrementar el 

nivel de conocimientos. El aprendizaje de las matemáticas involucra el aumento de 

ideas y la construcción de una mejor comprensión que se va desarrollando a través 

de los años. 

Los temas de matemáticas son considerados importantes por diferentes 

razones como la utilidad al desarrollar nuevas ideas matemáticas, al conectarlos con 
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diferentes áreas de las matemáticas, y al incrementar el gusto de los estudiantes 

hacia esta disciplina según Graham y Fennel, (2001 ). Los temas están en constante 

cambio ya que estos responden a las necesidades y demandas del contexto. 

Otro principio es el de la enseñanza, los alumnos aprenden las matemáticas 

dependiendo de las experiencias que los maestros les proporcionan. Graham y 

Fennel , (2001 ), explican que para tener una enseñanza efectiva, los maestros deben 

saber y comprender a profundidad las matemáticas que están enseñando, deben 

comprometer a los estudiantes a aprenderlas, y deben saber las técnicas 

pedagógicas y evaluaciones a utilizar dependiendo de su grupo. Así mismo, deben 

saber el aprendizaje previo de los alumnos para que puedan conectarlo con su 

nuevo conocimiento y comprenderlo de una mejor manera. Tener buenas estrategias 

de enseñanza de las matemáticas, consiste en crear, enriquecer, mantener y adaptar 

la instrucción a los objetivos curriculares, capturando el interés y comprometiendo a 

los estudiantes a constru ir una buena comprensión de éstas. 

Las acciones de los maestros es lo que fomenta a los estudiantes a pensar, a 

preguntar, a resolver problemas y a discutir ideas, estrategias y soluciones. Ellos son 

los responsables de crear un ambiente intelectual en donde se fomente el 

pensamiento de las matemáticas. Deben observar a los estudiantes, escuchar sus 

ideas, tener objetivos y usar esta información para tomar decisiones de instrucción , 

esto motiva a los estudiantes el compromiso de seguir aprendiendo matemáticas. 

Otro principio importante que se vincula con el anterior es el aprendizaje de 

las matemáticas. La comprensión ayuda y facilita el aprendizaje. Las matemáticas 

hacen sentido cuando se conecta el conocimiento anterior con el nuevo ya que se 
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puede aplicar mejor. Un objetivo importante del programa de la escuela de 

matemáticas es crear estudiantes autónomos que comprendan el aprendizaje. 

Cuando los estudiantes son retados con tareas adecuadas, la habilidad de enfrentar 

problemas es desarrollada, así mismo son capaces de pensar las cosas por ellos 

mismos, son flexibles al explorar soluciones matemáticas, y desean perseverar, y al 

mismo tiempo reconocen la importancia de reflexionar y de aprender de sus errores. 

Al momento que al alumno se le dificulta resolver un problema y lo logra, 

experimenta un sentimiento de realización que se refleja en la buena disposición de 

seguir comprometido con las matemáticas. (Graham y Fennel, (2001 ). 

El principio de la evaluación es importante porque algunas investigaciones 

han demostrado que cuando éstas son parte importante de un salón de clases, el 

aprendizaje de los estudiantes mejora. La retroalimentación de las evaluaciones 

ayuda a los estudiantes a establecerse metas, asumir responsabilidad en su 

aprendizaje y convertirse en aprendices independientes. Para asegurar un 

aprendizaje de calidad para todos los estudiantes, la evaluación e instrucción deben 

ser integradas como parte de una rutina en las actividades del salón. Los autores 

mencionan que la evaluación es una fuente primara de la evidencia de lo que 

aprendieron los estudiantes y deben reflejar todo lo que los estudiantes aprendieron 

enfocándose en la comprensión y en las habilidades obtenidas. Cuando los maestros 

seleccionan los métodos de evaluación, la edad, la experiencia, y las necesidades 

especiales de los estudiantes deben ser consideradas. 

Y para finalizar el principio de la tecnología, la tecnología electrónica es una 

herramienta esencial para enseñar, aprender y hacer matemáticas. Facilita, organiza 
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y analiza datos y resuelve de manera eficaz y precisa. Los estudiantes se enfocan en 

la toma de decisiones, en la reflexión , en el razonamiento y la solución de problemas 

al tener estas herramientas disponibles. Se puede aprender de manera más 

profunda las matemáticas con el uso apropiado de la tecnología. La tecnología no 

debe remplazar la comprensión básica sino debe ser utilizada para fomentarla. 

Números y Operaciones 

Los conceptos y habilidades relacionados a números y operaciones tienen un 

mayor énfasis en la instrucción matemática desde prekinder hasta segundo año. 

Graham y Fennel, (2001 ), describen que durante los primeros años las maestras 

deben de ayudar a los estudiantes a reforzar el concepto de número, mover del 

desarrollo inicial de técnicas básicas contar a un entendimiento más complejo del 

tamaño de los números, la relación numérica, patrones, operaciones y establecer 

valores. El trabajo de los niños con los números lo deben conectar los demás temas 

de matemáticas. Es importante que se elabore un buen juicio acerca de los números 

que son importantes para las diferentes edades y tener cuidado de no menospreciar 

lo que pueden aprender los más pequeños. Los maestros deben de encauzar a sus 

alumnos a demostrar su comprensión de los números y operaciones a través de la 

solución de problemas. 

Contar es la base para el trabajo inicial de los alumnos. Los niños pequeños 

están motivados a contar todo, desde los dulces que comen hasta los escalones que 

suben , y a través de su repetida experiencia en el proceso de contar, ellos aprenden 

los conceptos numéricos fundamentales. Así mismo pueden asociar palabras 
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numéricas con pequeñas colecciones de objetos y gradualmente aprender a contar y 

mantener seguimiento de objetos en mayores grupos. Pueden establecer 

correspondencia uno a uno mediante el movimiento, tocando, o apuntado a los 

objetos mientras dicen la palabra numérica. Ellos deben de aprender que contar 

objetos en diferente orden no altera el resultado, y deben darse cuenta que el 

siguiente número en la secuencia es uno más que el número ya mencionado. 

Los maestros de preescolar deben brindar oportunidades para que los niños 

continúen su desarrollo, utilizar y practicar el conteo en la cuantificación de objetos, y 

la solución de problemas. Deben de usar naturalmente estrategias que ocurren en el 

momento para ayudar a los estudiantes a desarrollar conceptos numéricos haciendo 

preguntas. Además desarrollar la habilidad en los alumnos para reconocer 

visualmente grupos mayores o menores, a través de estrategias de estimación de 

cantidades. 

Durante la edad preescolar los autores mencionan que los niños desarrollan la 

habilidad de reconocer los números mentalmente sin necesidad de tener un modelo 

físico. El sentido numérico de acuerdo a Graham y Fennel, (2001 ), se desarrolla 

mientras los estudiantes entienden el tamaño del número, desarrolla múltiples 

maneras de pensar acerca de los números y cómo representarlos, usa números 

como referencia, y desarrolla percepciones correctas acerca de los efectos de 

operaciones numéricas. Este sentido los ayuda a tener un razonamiento superior 

acerca de los números. Los modelos concretos pueden ayudarlos a representar los 

números de distintas maneras y desarrollar esta habilidad. Los maestros deben 
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frecuentar que sus alumnos razonen a través de preguntas y manipulación de 

objetos. 

Agregado al trabajo con números, los niños también deben de tener algo de 

experiencia con fracciones simples a través de conexiones a situaciones de todos los 

días y problemas significativos, empezando con fracciones comunes expresadas en 

el lenguaje que traen al salón de clases, tales como "mitad". En este nivel, es más 

importante para los estudiantes reconocer cuando las cosas son divididas en partes 

iguales que enfocarse en la noción de fracción. 

Entender Significados de Operaciones y cómo se Relacionan entre ellas 

Mientras los estudiantes en los primeros años trabajan con labores complejas 

en una variedad de contextos, también crean un entendimiento de operaciones en 

números. Un contexto apropiado puede surgir a través de actividades que imitan los 

estudiantes, historias creadas por los maestros, entre otras actividades. Mientras los 

estudiantes explican su trabajo escrito, soluciones, y procesos mentales, los 

maestros ganan entendimiento acerca de la manera en la que sus estudiantes 

aprenden. (Graham y Fennel, 2001 ). 

En la mayoría de las veces los niños solucionan la suma y la resta contando 

objetos determinados, y muchos de ellos ingenian habilidades para problemas 

razonados fundados en contar, al modelar directamente la situación. Los estudiantes 

desarrollan entendimiento más allá de la suma cuando pueden resolver problemas 

que surgen de historias o situaciones reales. Así mismo para comprender 

profundamente la resta es necesario crear situaciones en donde los niños deban 
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hacer grupos de un tamaño deseado en donde un grupo sea más grande y se 

recalque el concepto de resta. Al desarrollar el significado de operaciones, los 

maestros deben de asegurarse que los estudiantes encuentren situaciones en donde 

los mismos números aparezcan en diferentes contextos. (Ginsburg, Klein, y Starkey 

1998; Siegler 1996 en Graham y Fennel, 2001) 

De prekinder hasta segundo año, los estudiantes deben empezar a desarrollar 

un entendimiento de conceptos acerca de la multiplicación y división. A través de 

trabajo en situaciones involucrando subgrupos iguales entre una colección, los 

estudiantes pueden asociar multiplicaciones con la suma repetida de grupos de igual 

tamaño. Parecidamente, pueden investigar la división con objetos reales y a través 

de historias con problemas, usualmente aquellas que involucran una distribución de 

partes iguales. 

Resolver Eficientemente y Hacer Estimaciones Razonables 

Los estudiantes, según los autores, deben de desarrollar estrategias para 

conocer las combinaciones de los números básicos que se construyen en su 

pensamiento. Una fluidez con la suma básica y la resta de combinaciones numéricas 

es una meta para los alumnos de pre-K-2. Los maestros deben de motivar a los 

estudiantes a compartir estrategias que se desarrollan en discusiones dentro del 

salón. Los estudiantes pueden desarrollar y mejorar estrategias mientras escuchan a 

otros alumnos describir su pensamiento acerca de las combinaciones numéricas. 
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Álgebra 

Los conceptos algebraicos de acuerdo a Graham y Fennel , (2001 ), serán 

manifestados a través de trabajo con clasificaciones, patrones y relaciones, 

operaciones con números completos, exploración de funciones , y procesos de paso 

a paso. Aún que los conceptos discutidos en estos estándares son algebraicos, esto 

no significa que los estudiantes en años más tempranos vayan a trabajar con este 

simbolismo. Los niños aprenden canciones, rimas, y poemas predecibles que son 

basados en repetición y patrones crecientes. El reconocimiento, comparación y 

análisis de patrones son componentes importantes para el desarrollo intelectual del 

alumno. Cuando los alumnos se dan cuenta de que las operaciones tienen 

propiedades particulares, ellos están comenzando a pensar algebraicamente. 

Ordenando, clasificando y acomodando facilita el trabajo con patrones, figuras 

geométricas e información. Los autores Graham y Fennel (2001 ), mencionan que los 

patrones son formas para que los alumnos pequeños reconozcan el orden y a 

organizar su mundo, son importantes en todos los aspectos de las matemáticas. Los 

alumnos de preescolar reconocen patrones en su medio ambiente y, a través de 

experiencias. Los niños deben de tener más habilidades en reconocer patrones, en 

ordenar objetos, figuras, y números y en usarlos para predecir que sigue después en 

cierto orden. Los estudiantes deben de aprender a resolver problemas identificando 

procesos específicos. 

Los temas centrales del pensamiento algebraico para los alumnos incluyen la 

implicación de generalizaciones y el uso de símbolos para representar ideas 

matemáticas, y la representación y resolución de problemas. La representación 
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simbólica y la manipulación deben de ser incluidas en experiencias instruccionales 

como otro vehículo para el entendimiento y para hacer sentido matemático. Los 

estudiantes deben desarrollar habilidades para el uso de símbolos para su 

almacenamiento. Así mismo para representar y resolver problemas deben de 

aprender a realizar modelos. 

Geometría 

Graham y Fennel, (2001 ), mencionan que el conocimiento geométrico y 

espacial de los niños debe de ser extendido mediante exploraciones, investigaciones 

y discusiones de figuras y estructuras en el salón. Los estudiantes deben de usar sus 

ideas de nociones geométricas para hacerse más eficientes en describir, representar 

y navegar en su medio ambiente. Ellos deben de aprender a representar figuras de 

dos y tres dimensiones a través de dibujos, construcción de blocks, dramatizaciones 

y palabras. Deben de explorar figuras descomponiéndolas y creando nuevas. Su 

conocimiento de dirección y posición debe de ser refinada a través del uso de 

lenguaje oral para localizar objetos siguiendo direcciones con diferentes pasos. La 

geometría de Pre-K-2 empieza cuando describen y nombran figuras. 

Los niños empiezan a usar su vocabulario para describir objetos, hablando 

acerca de cómo se parecen y como son diferentes. Los maestros deben de ayudar a 

los estudiantes a incorporar gradualmente conceptos dentro de su descripción de 

figuras de dos y tres dimensiones. Estos deben ser utilizados para enfocar atención y 

para clarificar ideas durante discusiones que ayudan a los estudiantes a crear esa 

base. 
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Según los autores los docentes deben de proveer materiales y estructurar el 

ambiente apropiadamente para motivar a los estudiantes a explorar figuras y sus 

atributos. Los estudiantes también aprenden acerca de las propiedades geométricas 

mediante la combinación o separación de figuras para formar nuevas. Los maestros 

deben de expandir el conocimiento de los alumnos pequeños acerca de la posición 

relativa en el espacio a través de conversaciones, demostraciones e historias. Los 

maestros deben de motivar a los estudiantes a ir más allá del ensayo y error como 

estrategia para moverse a través de caminos deseados para visualizarse, describir, y 

justificar los movimientos que necesitan hacer. Usando estos programas, los 

estudiantes pueden aprender orientación, dirección, y conceptos que se pueden 

medir. Los maestros deben de guiar a los estudiantes a reconocer, describir e 

informalmente probar las características simétricas de diseños a través de materiales 

y de recursos y las preguntas que hacen. Los estudiantes pueden usar patrones de 

blocks para crear diseños con líneas y rotación simétrica o utilizar pedazos de papel, 

cortando papel, y espejos para investigar acerca de las líneas de simetría. 

Los alumnos deben de usar visualización, razonamiento espacial , y 

modelamiento geométrico para resolver problemas. Según Graham y Fennel, (2001 ), 

la visualización espacial puede ser desarrollada mediante la construcción y 

manipulación de figuras, relaciones, y transformaciones primero de manera concreta 

y después mentalmente. Las actividades dentro del salón de clases que producen 

visualización promueven memoria espacial. 

Los maestros deben de ayudar a los estudiantes a hacer uniones entre 

geometría, medidas y números escogiendo actividades que los motivan a usar su 
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conocimiento de lecciones anteriores para resolver nuevos problemas. Como 

menciona el principio de enseñanza el maestro debe propiciar experiencias que 

ayuden al alumno a tener una mejor comprensión relacionando los temas nuevos y 

anteriores. Así mismo debe de existir una secuencia año tras año cumpliendo el 

principio del currículum. Se debe destacar que para alcanzar una alta calidad en la 

enseñanza de las matemáticas se deben cumplir los principios y estándares de la 

National Council of Teachers of Mathematics. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

Fundamentos de la Metodología 

La investigación desarrollada es de carácter cualitativo ya que según 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) , en el tipo de recolección de datos que 

utiliza no interviene alguna medición numérica para contestar las preguntas de 

investigación. Así mismo utiliza observaciones, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, entre otros. Además estas investigaciones se realizan en su ambiente 

natural sin tratar de controlar el objeto de estudio, en este caso una escuela, en 

donde los contribuyentes se comportan como lo hacen en la vida diaria. En este 

proyecto se utilizaron la revisión de documentos, entrevistas a las maestras, 

observaciones de la clase de matemáticas y evaluaciones a varios niños de los 

salones observados de nivel preescolar del Instituto RAB. 

En los estudios cualitativos pueden ir surgiendo preguntas de investigación 

conforme se va realizando el estudio. Por lo que se va adaptando a las necesidades 

de la investigación ya que tiende a expandir su información y no a acortarla. Así 

mismo acepta toda información extra que no haya sido contemplada para su 

recolección. Este proyecto se ha ido especificando ya que comenzó siendo una 

investigación muy general. A través de la revisión de la literatura pudimos obtener 

características específicas de la enseñanza activa para poder utilizarlas en la 

recopilación de datos. 
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La investigación cualitativa utiliza la realidad subjetiva en donde "analiza los 

aspectos explícitos, concientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, 

inconcientes y subyacentes" (Hernández, Fernández y Baptista, 2003 pg. 13). En 

este proyecto cada una de las investigadoras tiene una perspectiva diferente en la 

recolección y análisis de datos, en donde esta perspectiva se compara con la 

revisión de la literatura para ser fundamentada. La perspectiva de las investigadoras 

es la realidad subjetiva y sirve para validarla con la realidad objetiva y verificar la 

congruencia que existe entre éstas dos y de ahí proceder a la revisión de la literatura 

y comprobar el cumplimiento de la enseñanza activa en las clases de matemáticas 

observadas. 

Los estudios cualitativos según los autores, no buscan generalizar los 

resultados ni hacer un muestreo representativo. Además se realizan bajo un proceso 

inductivo donde se efectúa de lo particular a lo general. En el caso de esta 

investigación, la muestra se seleccionó conforme a características específicas de los 

docentes, sin hacer muestreo aleatorio. Por otra parte, se realizó de manera 

inductiva comenzando el análisis de la enseñanza activa y su aplicación, hasta llegar 

a la especificación de recomendaciones para el rediseño del currículum. 

La investigación que se presenta es descriptiva ya que busca definir las 

características de una clase de matemáticas que utiliza la enseñanza activa dentro 

de un preescolar. De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2003) , los 

estudios descriptivos buscan detallar las características y los contornos significativos 

de personas, conjuntos, sociedades o cualquier otro fenómeno que se someta a una 

investigación. Así mismo Taylor y Bodgan (1987) afirman que la metodología 
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cualitativa promueve datos descriptivos obtenidos por lo que dicen las personas y la 

conducta que se pueda observar. Para atender este objetivo, se realizaron 

observaciones de campo, entrevistas y evaluaciones, dentro de una institución 

educativa privada. 

En los estudios cualitativos según los autores debe haber una validez en la 

investigación. En este caso, se validó esta investigación a través de observaciones 

de cada una de las investigadoras en los mismos grupos, así mismo se recurrió a 

diferentes métodos de recolección de datos para comprobar la relación entre lo que 

se dice y lo que se hace y lo que se aprende, a través de observaciones, entrevistas 

y evaluaciones. 

Recopilación de Datos 

La recolección cualitativa de datos según Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) implica tres actividades que son: la selección del método de recolección de 

datos, la aplicación del método y su preparación para el análisis. La selección del 

método de recolección de datos en este proyecto de investigación incluye la revisión 

de documentos institucionales, observaciones de campo, entrevistas abiertas y 

evaluaciones a través de técnicas cualitativas, para descubrir información importante 

y cumplir con el objetivo de esta investigación. Posteriormente se aplicaron los 

métodos para la recolección de datos, al revisar los documentos institucionales del 

Instituto RAB para con esta información realizar quince observaciones de las clases 

de matemáticas a nivel preescolar, nueve entrevistas a todas las maestras que 
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imparten dichas clases y veinticinco evaluaciones a alumnos que reciben estas 

clases en el Instituto RAB. Y para finalizar se prepararon las interpretaciones de las 

notas de campo, las entrevistas y las evaluaciones realizando una tabla con la 

descripción y las palabras claves obtenidas de éstas para ser analizadas. 

Revisión de Documentos Institucionales 

El currículum escrito demanda la revisión de documentos institucionales para 

analizarlos y verificar la congruencia que existe entre el currículum enseñado y el 

currículum aprendido. Por lo tanto, se revisó la misión que tiene como objetivo la 

formación inicial de los futuros líderes con vocación de servicio y responsabilidad 

social, la filosofía al servicio del hombre, los principios institucionales en donde se 

menciona la enseñanza activa y aprendizaje significativo y los programas de 

matemáticas de primero, segundo y tercero de preescolar del Instituto RAB. Los 

documentos se pueden revisar en el anexo 1. 

Observaciones de Campo 

Después de revisar los documentos, se obtuvo información acerca del método 

de enseñanza que se aplica en el Instituto RAB, que es la enseñanza activa, y surgió 

la necesidad de verificar cómo se imparten las clases de matemáticas para 

comprobar si se imparten conforme a los principios de la escuela. La manera más 

certera para comprobarlo es observando de manera directa las clases. 

En las investigaciones cualitativas según Hernández, Fernández y Baptista, 

(2003) las observaciones tienen como objetivo explorar el ambiente, describir las 
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actividades realizadas, comprender lo que sucede e identificar los problemas. Se 

realizaron observaciones de campo en 5 salones del Instituto RAB incluyendo 3 

visitas en cada uno de ellos. Se observaron las clases de matemáticas durante un 

período el cual tiene una duración de 30 minutos, para verificar si se aplica o no la 

enseñanza activa en dicha clase. Los salones fueron seleccionados a partir de los 

años de experiencia y antigüedad de sus docentes. Dos de los maestros son los de 

mayor experiencia y antigüedad, otros dos son los de menor y en un salón se 

realizan las observaciones piloto en donde la maestra no es nueva ni tiene tantos 

años de experiencia. Se realizaron notas de campo las cuales según Taylor y 

Bodgan (1987) deben de estar completas, precisas y detalladas. Es por eso que 

realizamos una tabla identificando las características más importantes que se deben 

observar del maestro, el alumno y el contexto para basarnos en ella, sin dejar de 

tomar en cuenta los aspectos relevantes revisados en la literatura que se puedan 

observar. En las notas de campo se describió de manera secuencial lo que sucedió 

en los 30 minutos observados. Las cuales se pueden revisar en el anexo 2. 

Entrevistas 

Así mismo, surgió la necesidad de realizar entrevistas a las maestras para 

comprobar cómo imparten las clases y verificar si utilizan el método estipulado por el 

Instituto RAB para así obtener información de otra fuente y validar nuestras 

observaciones. 

En el enfoque cualitativo las entrevistas según Hernández, Fernández y 

Baptista (2003) deben ser flexibles y abiertas en donde se pueden utilizar preguntas 
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generales, preguntas para ejemplificar, estructurales y de contraste. En este proyecto 

se utilizaron preguntas semiestructruadas donde el entrevistador puede realizar 

preguntas adicionales para concretizar los conceptos. Las entrevistas se realizaron a 

los maestros del plantel educativo RAB quienes son los que desarrollan la clase de 

matemáticas y aplican lo no la enseñanza activa. El propósito de estas entrevistas es 

investigar si los maestros están enterados del concepto de la enseñanza activa y 

saber cómo la aplican en su salón de clases. En dado caso que no se aplique, 

descubrir las razones de esto. Dichas entrevistas fueron realizadas en los salones 

de clase de cada maestra a la hora de la salida o durante su tiempo libre en clases 

de apoyo. La pregunta detonate fue la definición de la enseñanza activa para 

comprobar si tenían en claro el concepto. Posteriormente se hicieron preguntas 

acerca de su aplicación y desarrollo durante la clase de matemáticas así como el rol 

del maestro y el rol del alumno. Todas las entrevistas fueron grabadas en audio con 

el propósito de llevar a cabo un análisis efectivo a través de su trascripción. Las 

cuales se analizaran en base a categorías, realizando una tabla y obteniendo las 

características más importantes. Dichas transcripciones se encuentran en el anexo 3. 

Evaluaciones 

Se aplicarán evaluaciones a 5 niños seleccionados aleatoriamente de cada 

uno de los 5 salones. Las evaluaciones mostraran los aprendizajes que los niños han 

adquirido de acuerdo al programa y a la calendarización de éste. Así mismo se podrá 

verificar si existe congruencia con el programa y las características de la enseñanza 

activa. Las evaluaciones se realizaron utilizando diferentes actividades dependiendo 
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del nivel preescolar de los niños proporcionando el material necesario para su 

realización. Los ítems a evaluar fueron seleccionados a partir de los programas y 

libros revisados, tomando en cuenta los objetivos a lograr durante el mes de agosto. 

Dichas evaluaciones fueron aplicadas durante una mañana de clases en donde los 

niños fueron trasladados en grupos de cinco, a un salón que proporciono la 

institución. Las actividades fueron basadas en el método de enseñanza activa ya que 

los niños tuvieron la oportunidad de solucionar problemas reales. Se realizaron 6 

actividades en preescolar uno y dos y cinco actividades en preescolar tres que 

evaluaban dichos aprendizajes. 

Las evaluaciones aplicadas a los niños fueron a través de actividades en 

donde requerían manipular objetos reales, juguetes, plastilina, imágenes, resolver 

problemas, utilizando movimiento corporal y su razonamiento. Los temas a evaluar 

en preescolar uno fueron el color rojo, el circulo, adentro y afuera, muchos y pocos, y 

por ultimo igual y diferente. En preescolar dos los temas a evaluar fueron las figuras 

geométricas, igual y diferente, patrones, números del O al 5, y muchos y pocos. Y por 

ultimo los temas a evaluar en preescolar tres fueron los números de O al 50, sumar y 

restar, mayor que y menor que y números ordinarios. La descripción de cada 

evaluación se encuentra en el anexo 4. 

Selección de Muestras 

La selección de la muestra se enfoca en el que o quienes se recolectaran los 

datos. La muestra dentro del enfoque de la investigación cualitativa abarca aquellas 

personas o situaciones de los cuales se van a recoger los datos, los cuales no tienen 
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que ser representativos de la población (Hernández, Fernández, Baptista, 2004). La 

muestra de las observaciones esta dirigida por criterios en la cual los grupos que se 

observaron fueron seleccionados a partir de los años de experiencia de las maestras, 

en donde dos maestras tienen 1 O años de experiencia, las otras dos maestras tienen 

3 años y la maestra piloto tiene 6 años. A partir de los grupos observados, cinco 

niños de cada salón fueron seleccionados aleatoriamente por sus maestras para ser 

evaluados. Y por último en el caso de las entrevistas, se decidió aplicarlas a todas 

las maestras de nivel preescolar. 
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Antecedentes 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

Observaciones de Campo 

Se realizaron tres observaciones en cinco salones diferentes de la clase de 

matemáticas del nivel preescolar, cada observación tuvo una duración de treinta 

minutos, en donde se elaboraron notas de campo. Posteriormente se analizaron las 

notas de campo con la elaboración de una tabla (ver anexo 1) en donde se describe 

lo que se observó dando como resultado palabras claves para la elaboración de 

categorías. Cada categoría representa un elemento de la enseñanza activa los 

cuales son: el contexto, el papel que desempeña el maestro y el papel que 

desempeña el niño dentro del aula. 

El Contexto Durante la Clase de Matemáticas. 

El contexto es un elemento importante dentro de la enseñanza activa ya que 

es donde se desarrolla el niño y adquiere nuevos conocimientos. Graham y Fennel 

(2001 ), menciona que los docentes deben brindar materiales y estructurar el 

ambiente de manera adecuada para motivar a los niños a explorar los nuevos 

conceptos. Dentro del contexto se establecen dos aspectos importantes que influyen 

de manera crucial en el análisis de las observaciones, los cuales son : el material de 
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apoyo que se utilizó en las clases de matemáticas así como las actividades 

elaboradas. 

A. Material de Apoyo Dentro del Salón 

Durante las tres observaciones la maestra 1A utilizó canciones como medio 

para la adquisición de conceptos, las cuales según Graham, y Fennel , (2001 ), 

mencionan que ayudan a los niños a entender un rango de las matemáticas a través 

de acciones y direcciones. De esta manera los alumnos participan activamente al 

aprender de manera significativa las matemáticas. Además en la observación 1 A2 

utilizó este medio igual que en la observación 381 poniendo música clásica mientras 

sus alumnos trabajan individualmente para ayudar en su concentración. 

Otro aspecto que se observó fue la manipulación de objetos, en donde Piaget 

menciona que "no existe la menor duda que el verdadero significado de la 

enseñanza de las matemáticas reside, antes que en el manejo de símbolos, en un 

uso inteligente de objetos concretos" (Wild, 1999. pg 98). Las maestras 1 A y 2C 

durante las tres observaciones utilizaron la participación al azar para que algunos 

niños manipularan objetos como blocks, juguetes, y figuras de foamy. Solo algunos 

niños tuvieron la oportunidad de pasar al frente y junto con el resto del grupo contar 

la cantidad de objetos que se le proporcionaron. O en otro caso tomar el objeto del 

color o figura que se le pedía. Durante estas observaciones solo una parte del grupo 

mostró una participación activa, mientras que el resto del grupo solo observaba. Por 

otro lado en la observación 2C3, la maestra utilizó material para todo el grupo, 

64 



brindando plastilina y con esta moldeaban el número que estaban aprendiendo, 

aplicando la enseñanza activa para todos. 

El material visual es otro elemento utilizado en el salón de clases de dichas 

observaciones, el cual según Castillejo (1992) , menciona que debe de estar 

distribuido de manera armónica dependiendo del color, brillo y forma para propiciar 

las actividades del niño logrando la educación de los sentidos y de la inteligencia. 

Los grupos que lo utilizaron fueron el 1 A durante las tres observaciones al mostrar 

colores y figuras que están como decoración dentro del salón y recalcando el 

concepto al señalar estos materiales, al igual que la observación 1 C2 en donde 

además utilizó juguetes para explicar el tema. En el grupo 38 se observó que no 

existe material visual de matemáticas dentro del salón. Y en el 3A solo tiene los 

números del 1 al 1 OO. 

B. Actividades de Aprendizaje 

En todos los grupos se observó que las maestras utilizan la repetición de 

conceptos en el mismo contexto durante la clase de matemáticas, según Graham, y 

Fennel, (2001 ), estos deben de ayudar a los niños a incorporar gradualmente los 

conceptos los cuales deben ser utilizados para enfocar la atención y clarificar ideas 

durante discusiones. Por otro lado mencionan que las maestras deben de 

asegurarse que los estudiantes encuentren situaciones repetidamente en donde los 

mismo~ conceptos aparezcan en diferentes contextos, lo cual no se cumplió durante 

las observaciones. En cada ocasión que se presentara, recalcaban el concepto con 

el que estaban trabajando, ayudando a la mecanización de dicho concepto. Así 
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mismo utilizaban conceptos vistos anteriormente para recordarlos y aplicarlos 

durante las nuevas actividades. 

Otro aspecto importante utilizado por la maestra 1 A en la observación 1 A2 es 

la asociación de conceptos ya que relacionó el numero dos con un cisne para que 

los niños se acuerden de este numero y su trazo con mayor facilidad , Graham y 

Fennel (2001 ), mencionan que los niños utilizan su vocabulario para describir objetos 

hablando de como se parecen y como son diferentes entre ellos y así lo relacionan 

con los nuevos conceptos. Durante la observación 2C2, y 1 A2 y 1 A3 se utilizó el 

movimiento corporal en la repetición de conceptos, haciendo que los niños mostraran 

con sus dedos la cantidad del número que se les pedía. Así mismo la maestra 1 A 

durante todas las observaciones utilizó en las canciones ya que todos los niños 

estaban parados bailando los conceptos de la canción. 

La actividad que más predominó en todos los salones fueron los ejercicios 

realizados en el libro en donde pudimos notar que la mayoría de los niños son 

totalmente pasivos ya que solo copian lo que la maestra dice o hace en el pizarrón 

sin razonar lo que están haciendo. Además en las observaciones 381, 382 y 383 se 

observó que los niños elaboran planas de números en donde algunos niños los 

copian y otros lo piensan. Así mismo en las observaciones 1 A 1, 1 A3 y 1 C1 , 1 C2 y 

1 C3 los niños colorean con el crayón del color que están viendo. 

Papel del Maestro como Mediador del Aprendizaje Activo. 

El maestro tiene un rol crucial dentro de la clase ya que es el guía para que 

sus alumnos adquieran los conocimientos que necesitan lograr. Dentro de las 
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observaciones obtuvimos características importantes de cada maestro que influye en 

el desarrollo de los niños y de la clase. 

La primera característica que se destacó en todos los grupos es que los 

maestros exponen los temas, explicando y dando instrucciones de los ejercicios que 

deben hacer en el libro. La mayoría de las maestras contestan el libro junto con los 

alumnos, en cambio durante la observación 1 C2 lo hace ella primero en el libro para 

que los alumnos solo lo copien. Según Stewart y Black (2005) , mencionan que en los 

cursos activos los alumnos se comprometen más en su proceso de aprendizaje 

aprendiendo de manera más efectiva y por otro lado los cursos pasivos en donde el 

alumno se desarrolla en un ambiente tradicional en donde todo se enfoca en el libro. 

Así mismo Arroyo (1973) , menciona que la función del maestro no es la de transmitir 

el saber o dar clases sino colaborar con técnicas imaginativas para que los propios 

alumnos la realicen por si mismos. 

Todas las maestras mientras están explicando la clase realizan una serie de 

preguntas escogiendo a los niños al azar para que las contesten . Según Wild (1999) , 

los maestros deben realizar su función al evaluar su desarrollo del niño por el tipo de 

preguntas y respuestas que real izan y dichas preguntas según Schwartz y Pollishuke 

(1995) , ayudan a crear un ambiente deseado. En el caso de la maestra 1A durante 

las tres observaciones, les da una estrellita como premio a los niños que responden 

de manera correcta. Durante la observación 3A 1 y 1 A 1 se notó que las maestras no 

aclararon dudas en el momento que los niños responden de manera incorrecta, 

simplemente les dan la respuesta correcta. Según Arroyo (1973) , no hay premios ni 
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castigos ya que al momento que se implementen el niño pierde el interés por el 

contenido centrando su atención en el reforzador. 

Otra característica importante de las asistentes de todos los grupos excepto 

1 A y 1 C pasan a supervisar el trabajo de los niños alrededor del salón y se quedan 

con aquellos niños que necesitan de una ayuda personalizada. Al finalizar cada 

actividad todas las maestras utilizan como reforzador, un sello en donde indica que 

realizaron de manera correcta su trabajo. 

Papel del Alumno como Aprendiz Activo 

El rol del alumno durante la clase suele ser pasivo ya que constantemente 

esta poniendo atención a la explicación del maestro o esta realizando los ejercicios 

del libro. Durante la realización de los ejercicios los niños copian lo que el maestro 

está realizando en el pizarrón. El maestro es el encargado de dar todas las 

instrucciones y los niños suelen hacer todo lo que dice el maestro. En todas las 

observaciones del grupo 38, al momento que la maestra autorizó realizar las planas 

de los números, los alumnos se emocionaron y con gran entusiasmo comenzaron a 

realizar la actividad. 

Aunque en algunas ocasiones es activo para algunos niños cuando manipulan 

objetos o realizan actividades en grupo como en todas las observaciones 1 A y 2C. 

Durante la observación 1 C3 se observó que cuando algún niño presenta alguna 

dificultad a la hora de realizar la actividad, sus compañeros le explican cómo la 

deben de hacer. Según Stewart y Black (2005), mencionan que el diseño de los 
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cursos activos incorpora al alumno en el desarrollo de la clase y por otro lado los 

cursos pasivos se centran en la instrucción del maestro. 

Entrevistas 

Antecedentes 

Se realizaron nueve entrevistas a las maestras titulares de todo el nivel 

preescolar con el fin de investigar si saben y aplican el concepto de la enseñanza 

activa en su clase de matemáticas. Dichas entrevistas se llevaron a cabo en los 

salones de cada maestra y tuvieron una duración de entre 15 y 25 minutos. Se 

hicieron preguntas de la definición de la pedagogía, el rol que debe tener el maestro 

y el alumno y se les pidió que mencionaran una breve explicación del desarrollo de 

su clase de matemáticas para verificar su aplicación. Posteriormente se 

transcribieron las entrevistas y se realizaron tablas en donde se categorizaron las 

características más importantes de la entrevista (ver anexo 2) y se obtuvieron 

palabras claves de las mismas. Se utilizará un código para hacer referencia a las 

entrevistas transcritas, por si se requiere verificar en el anexo; ejemplo E1A (8) , E se 

refiere a entrevista, 1 A al maestro y (8) al renglón de dicha entrevista donde se 

encuentra la información . Las categorías obtenidas fueron : la definición, el rol del 

maestro, el rol del alumno y la descripción, los cuales se explicarán a continuación. 
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La Definición de la Enseñanza Activa del Maestro 

Los resultados obtenidos de la definición de la enseñanza activa muestran 

que la mayoría de las maestras explican esta pedagogía como "un proceso en donde 

el alumno se ve más involucrado en el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, 

que no nada más esté como espectador sino también participe" (E3A, 2-3) durante la 

clase. Así mismo mencionan que "se utilizan diferentes técnicas" (E3C, 2-3) para 

que puedan llegar a un "aprendizaje significativo" (E1C,3). El aprendizaje significativo 

es un principio fundamental dentro de la enseñanza activa, ya que su objetivo es que 

los alumnos lleguen a obtenerlo. Este aprendizaje, según Díaz-Barriga (2002), se 

refiere a aquel material que tiene sentido para el alumno y debido a esto se aprende. 

Así mismo las maestras mencionan que la clase debe ser más dinámica y 

utilizar materiales para que los niños puedan manipular, por ejemplo la maestra 

(E 1 A, 4-5) menciona "les doy unos blocks y ellos juegan con los blocks para ver las 

cantidades de más y de menos" así mismo en la E1 C (3), se menciona que se deben 

proporcionar experiencias de la vida real. Como menciona claramente Valero (1975) 

la actividad es un principio en el cual el niño es el representante de sus aprendizajes. 

Así mismo Wild (1999) afirma que en la pedagogía moderna se utilizan actividades 

que ayudan a participar en las experiencias de la vida y experiencias que los niños 

no han vivido, fomentando que no solamente se utilice una dirección establecida sino 

que se descubran muchos y diferentes caminos. 

Por lo contrario, dos maestras en particular contestaron de manera distinta a 

las demás. En la E2C (4-5) , se comentó que la enseñanza activa es aquella que se 

da con aspectos futuros, dinámicos, visuales y auditivos. Por otra parte en la E3B (2) 
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se define como la enseñanza que se da dentro del salón de clases del maestro hacia 

el alumno. Valero (1975) refuta esto mencionando que anteriormente consideraban 

a los buenos maestros aquellos que daban instrucciones específicas a sus alumnos, 

sin embargo en esta pedagogía el maestro tiene como objetivo orientar al alumno a 

su reflexión, observación, búsqueda, iniciativa y creatividad. 

Papel del Maestro en la Enseñaza Activa según las Maestras 

En las entrevistas E3A (6), E3C (5), E2A (7) , E2B (9) y E1 C (6), en general 

definieron el rol del maestro como un guía para los alumnos. En E1A (26), E2A (7), 

E3A (6) y E3B (4-5), se menciona que son los responsables de proporcionar 

juegos, material y canciones. Declorey citado en Muñiz (1985) claramente afirma que 

el juego permite que el niño exponga sus pensamientos, que descargue emociones, 

proporciona creatividad. Así mismo en las entrevistas E1 B (1 O) y E2A (12) se 

menciona que se deben utilizar diferentes técnicas de aprendizaje utilizando 

diferente material. Como menciona Schwartz y Pollishuke (1995) los maestros 

utilizan ejemplos de actividades y técnicas pedagógicas para diferentes tipos de 

situaciones de aprendizaje que comprometan a los alumnos en el proceso de 

enseñanza. 

La mayoría de las maestras mencionan que el rol del maestro dentro de la 

enseñanza activa es el de motivar a sus alumnos "a que pasen al frente , a que 

pasen por medio de materiales diferentes, que ellos les enseñen a los otros alumnos" 

(E2C, 11) para que participen y realicen sus actividades (E3C,6). También e la 

entrevista E3C (5) menciona que debe ser un modelo a seguir y en la entrevista E1 A 

71 



(25-26) se menciona que deben controlar la disciplina del salón así como explicar y 

aclarar dudas cuando se requieran. Así como menciona Arroyo (1973), los maestros 

deben utilizar la motivación intrínseca al conocer las necesidades e intereses de sus 

alumnos para así proporcionarles actividades que los motiven a realizarlas. Es por 

eso que el maestro y el ambiente deben motivar a los alumnos para que desarrollen 

su interés en el aprendizaje y tengan un mayor rendimiento. 

El Papel del Alumno en la Enseñanza Activa según las Maestras 

El rol del alumno según las entrevistas E1A (22), E1 B (6), E2B (5), E2C (7) es 

ser participativo y según la entrevista E2A (5) es ser activo durante el desarrollo de 

su aprendizaje por medio de juegos E1A (23). El niño es activo y a través de su 

actividad es como su inteligencia aprehende los objetos del mundo exterior. Cuando 

los niños son activos, muestran su carácter individual al moverse, hablar, reír, 

expresar alguna causa de dolor o al relacionarse con los demás (Wild, 1999). Así 

mismo mencionan que los niños construyen su propio aprendizaje, formulan 

hipótesis y obtienen conclusiones para aplicar su conocimiento conforme su 

comprensión. Para Piaget citado en Wild (1999) el niño no logra una comprensión sin 

que haya descubierto el aprendizaje de manera representativa y de la actividad 

constante. Se busca que el niño sea capaz de crear su propio aprendizaje. 

También en la entrevista E1 C (9) se menciona que los alumnos deben poner 

atención, y seguir instrucciones. Por último en la E2C (11) se menciona que deben 

ayudar a sus compañeros. Es importante que los niños aprendan a cooperar ya que 

la cooperación forma una habilidad fundamental , una obligación necesaria de la 
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sociedad, con esto se desarrolla el respeto al prójimo y la aceptación de distintos 

puntos de vista (Schwartz y Pollishuke, 1995). 

Por el contrario, en la entrevista E 38 (7-9) , expresó que los niños deben ser 

pasivos pero no completamente. En donde Arroyo (1973) contradice esta idea al 

afirmar que el objetivo del maestro no es mostrar el conocimiento, sino debe de 

enseñar que el niño busque y adquiera el aprendizaje debe de enseñar cómo 

aprender. Su función no es la de transmitir el saber o dar clases sino colaborar con 

técnicas imaginativas para que los propios alumnos la realicen por sí mismos. "En 

lugar de "dar" al alumno el saber ya "hecho", le dará los medios para que el "lo haga" 

(Arroyo, 1973 pg 47). 

Desarrollo de la Clase de Matemáticas Utilizando la Enseñanza Activa según las 

Maestras 

El desarrollo de las clases descritos por las maestras es semejante en casi 

todos los grupos. Primero se introduce el tema, los niños van por los libros, la 

maestra explica la actividad y la realizan de manera grupal y los últimos ejercicios los 

realizan individualmente. Cuando los niños acaban las maestras revisan . Las 

maestras realizan preguntas durante la explicación y utilizan la participación al azar 

de los niños. Algunas entrevistas como la E1A (12-16) y E2C (24, 44) menciona que 

utilizan material para que los niños manipulen, así como canciones y movimiento 

corporal. Esto según Wild (1999) da la oportunidad para que el niño actúe conforme 

su naturaleza infantil , dando libertad de expresión y de movimiento. La entrevista 

E2C (55-61 ), comentó que utiliza premios para la motivación de los alumnos en la 
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formación de hábitos. Por lo contrario Arroyo (1973) menciona que no se deben 

aplicar premios ni castigos ya que al momento que se implementen estos, el niño 

pierde el interés por lo que pretende aprender centrando su atención en el 

reforzador. Es por eso que el maestro y el ambiente deben motivar a los alumnos 

para que desarrollen su interés en el aprendizaje y tengan un mayor rendimiento. 

Evaluaciones 

Antecedentes 

Se realizaron cinco evaluaciones por cada grupo que se observó. Los niños 

fueron retirados de sus clases para trasladarse a otro salón en donde se les 

aplicaron dichas evaluaciones. Las actividades de las evaluaciones se seleccionaron 

de acuerdo al programa académico y los libros utilizados por los niños para verificar 

los conocimientos dominados en el mes de agosto. Cada grado tenia distintas 

actividades a evaluar de manera activa. Dichas evaluaciones fueron plasmas en una 

tabla para llevar acabo un mejor análisis. Se utilizará un código para hacer 

referencia a la tabla de evaluación; ejemplo T1 A3, en donde T se refiere a 

evaluación, 1 A al grupo y 3 al niño evaluado. Las cuales se encuentran en el anexo 

4. 

Capacidad Lingüística 

El instituto RAB es un centro educativo bilingüe, el cual desde el nivel 

preescolar las matemáticas se enseñan en el idioma inglés por lo tanto las 
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evaluaciones fueron aplicadas en este idioma, teniendo en cuenta que en primero de 

preescolar se les habla en eco (inglés 1 español) pero los conceptos siempre son en 

inglés, por lo que a los niños se les dieron las instrucciones en ambos idiomas 

respetando los conceptos en inglés. La capacidad lingüística en los niños fue una 

limitación para realizar correctamente las evaluaciones. En varias actividades los 

alumnos de primero de preescolar no sabían lo que se les estaba pidiendo ya que no 

entendían el concepto en inglés, por lo tanto a la hora de ser evaluados los 

realizaban de manera incorrecta o no lo hacían. Así mismo los niños de segundo de 

preescolar tuvieron dificultades por el idioma en algunos de los conceptos, pero en 

este nivel ya no se habla en eco por lo tanto no se les menciono nada en español. 

Los conceptos que más se les dificultaron a los niños de primero fueron los de 

"inside 1 outside", "a few 1 a lot" y "same 1 different". En donde en el concepto de 

"inside 1 outside" S de 1 O niños no lo pudieron realizar (T1 A 1, T1 A3, T1 A4, T1 C1 , 

T1C4) , 3 solo supieron el concepto de "inside" (T1A2, T1C3, T1CS) y solo 2 lo 

hicieron todo de manera correcta (T1 AS, T1 C2). En el concepto de "a few 1 a lot" 

solamente 4 de 10 niños lo aplicaron correctamente (T1A1 , T1AS, T1C1 , T1C4) , a 

uno de los niños se le mencionó el concepto en español y así sí lo pudo aplicar 

(T1 A4 ). Por último el concepto de "same 1 different" 2 de 1 O niños lo hicieron como 

se les pidió (T1 A 1, T1 C2) , 3 supieron solo uno de los conceptos el T1 A3 y el T1 CS 

supieron el concepto de "different", y el T1AS supo el concepto de "same". A 2 niños 

se les tuvo que explicar en español para que lo realizaran como se les pedía (T1 A4 y 

T1 C3) y a los últimos 2 no lo supieron aplicar (T1 A2 y T1 C1 ). 
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Los alumnos de segundo de preescolar tuvieron dificultades por el idioma en 

los conceptos de "same 1 different" y "more 1 a few". En el primer concepto 1 de 5 

niños supo solamente el concepto de "same" (T2A3), todos los demás no supieron 

nada. En el concepto de "more 1 a few'' ningún niño pudo aplicarlo. En ambos casos 

decían que no sabían su significado. Los alumnos de tercero de preescolar no 

tuvieron dificultades por el idioma. 

Manipulación de Objetos 

Las evaluaciones se realizaron por medio de la manipulación de objetos para 

representar los distintos conceptos. Debido a que el aprendizaje de las matemáticas 

en este nivel debe de ser activo, rico en lenguaje natural y matemático, con 

oportunidades difíciles y provocativas, se debe proveer materiales que permitan a los 

niños a representar y aprender los conceptos. El sentido numérico el cual se evalúan 

en varias actividades en los niños de segundo y tercero de preescolar, se desarrolla 

mientras los estudiantes entienden el tamaño del número, desarrolla múltiples 

maneras de pensar acerca de los números y cómo representarlos, usa números 

como referencia, y desarrolla percepciones correctas acerca de los efectos de 

operaciones numéricas. Este sentido los ayuda a tener un razonamiento superior 

acerca de los números. Los modelos concretos pueden ayudarlos a representar los 

números de distintas maneras y desarrollar esta habilidad. Los maestros deben 

frecuentar que sus alumnos razonen a través de preguntas y manipulación de 

objetos (Graham y Fennel, 2001 ). En las evaluaciones la mayoría de las actividades 

requerían de la representación del concepto por medio de objetos. 
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En primero de preescolar la actividad que requería esta manipulación era la 

de "a lot 1 a few" en donde tenían que representar el concepto con objetos 

realizando dos grupos, uno para "a lot" y otro para "a few". En esta actividad 2 niños 

no pudieron hacer los dos grupos que se les pedía, en dichos casos se les tuvieron 

que crear y ellos señalaron el que tenía "a lot" o "a few" (T1A2 Y T1A4). En segundo 

la actividad que requería dicha manipulación era la de los números en donde tenían 

que representar la cantidad de cada número con objetos. Todos los niños realizaron 

la actividad correctamente. Por último las actividades que requerían manipular 

objetos en tercero eran la representación de la addition sentence en donde debían 

acomodar los objetos o los números de manera correcta y resolverlo. En la 

representación del addition sentence 2 de 1 O niños representaron la cantidad de 

objetos de manera incorrecta (T3B5 y T3A3), los otros 8 niños lo hicieron 

correctamente. Por otra parte tenían que representar los números por medio de 

objetos y mencionar el concepto de "greater than" y "less than". Uno de 1 O niños no 

lo supo realizar, sabía que número era "greater than" pero no lo supo representar con 

objetos (T3A4). 

Comprensión del Concepto 

La comprensión ayuda y facilita el aprendizaje. Las matemáticas hacen 

sentido cuando se conecta el conocimiento anterior con el nuevo ya que se puede 

aplicar mejor. Las actividades retadoras ayudan a los niños a desarrollar su habilidad 

de enfrentar problema, además desarrollan la capacidad de pensar por ellos mismos, 

exploran soluciones matemáticas, y al mismo tiempo reconocen la importancia de 
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reflexionar y aprender de sus errores. Al momento que al alumno se le dificulta 

resolver un problema y lo logra, experimenta un sentimiento de realización que se 

refleja en la buena disposición de seguir comprometido con las matemáticas 

(Graham y Fennel , 2001 ). Dentro de las evaluaciones que se aplicaron se les 

preguntaba a los niños la razón de sus respuestas para evaluar la comprensión o 

simple memorización de los conceptos. 

En primero de preescolar se evaluó la comprensión de la figura del círculo 

mediante su reconocimiento en objetos reales. En donde todos los niños 

reconocieron el círculo con objetos como cds, tapas, vasos, botes, cilindros, 

salvavidas, entre otros. En el concepto de "a few 1 a lot", 3 de 1 O niños dieron 

razones de sus respuestas, explicando y contando que el grupo de "a few" tenia más 

poquitos y el de "a lot" tenía muchos (T1 A 1, T1 C1 y T1 AS) . El concepto de "same 1 

different" en donde 1 de 1 O niños supo explicar el concepto de "same" diciendo que 

eran iguales por tener el mismo color (T1 AS). Y 1 de 1 O niños pudo explicar el 

concepto de "different" diciendo que son diferentes por el tipo de animal y el color 

(T1 CS). 

En segundo de preescolar, también se le aplicó la actividad de reconocer las 

figuras en objetos reales en donde solo 2 de S niños no supieron reconocer el 

"rectangle" y "triangle" en los objetos (T2A3 Y T2A2) . Otros 2 niños de S solo se 

equivocaron en el "rectangle" (T2A4 y T2AS). Y 1 de S reconoció todas las figuras 

sin dificultad mostrando los portarretratos, cajas, galletas, libretas, libros, escuadras, 

entre otros (T2A 1 ). Los conceptos de "same 1 different" y "more 1 a few", no supieron 

representarlos , es por eso que no existe una comprensión. 
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En tercero de preescolar se aplicaron problemas razonados de la suma y de la 

resta. En los problemas de la suma, todos contestaron correctamente y 9 niños de 1 O 

lo realizaron mentalmente, solo uno lo plasmó en una hoja (T3B1). En los problemas 

de la resta 3 de 1 O niños no lo pudieron resolver correctamente (T3A3, T3A4, T3B4) 

y de los 7 que lo contestaron adecuadamente, 6 lo hicieron mentalmente, y solo 1 

requirió de una hoja para plasmarlo (T3B5). En el concepto de "greater than 1 less 

than" todos los niños lo realizaron correctamente pero ninguno supo explicar la razón 

de su respuesta, no obteniendo una comprensión del concepto. 

Dominio de Conceptos 

Todas las actividades para aplicar las evaluaciones se realizaron de manera 

activa utilizando material concreto, movimiento corporal y resolución de problemas. 

Según Graham y Fennel (2001) para que los alumnos tengan un aprendizaje 

significativo en las matemáticas, se debe desarrollar los conocimientos en un 

ambiente que estimule a los alumnos a ser aprendices activos y a aceptar nuevos 

retos. 

En primero de preescolar los conceptos a evaluar fueron "color red", "circle", 

"inside 1 outside", "a few 1 a lot" y "same 1 different". El concepto de "red" fue evaluado 

de manera activa a través de figuras geométricas de diferentes colores que se 

colocaron en el piso y se les pidió a los niños que recogieran las figuras rojas. En 

donde solamente 1 de 1 O niños no lo realizó correctamente (T1 A 1 ). En el concepto 

de "circle" se realizó la misma actividad pidiéndole que recogiera los círculos. En 
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donde 2 de 1 O niños no lo hicieron de manera adecuada (T1 A 1 y T1 C3). Los otros 

conceptos fueron explicados con anterioridad. 

En segundo de preescolar, se evaluaron los conceptos de "shapes" ("circle, 

square, triangle and rectangle"), "same 1 different", "patterns", "more 1 a few" y 

"numbers 0-5". Para evaluar las figuras, se realizó la misma actividad que en primero 

de preescolar en donde los niños debían recoger la figura indicada. En dicha 

actividad 3 de 5 niños no reconocieron el rectángulo y todo lo demás lo reconocieron 

correctamente (T2A2, T2A3 y T2A4) . El concepto de patrones, en el cual tenían que 

crear un patrón con objetos, ninguno de los niños lo supo realizar ya que no 

entendían ni sabían el concepto. Los otros conceptos fueron explicados con 

anterioridad. 

En tercero de preescolar, se evaluaron los conceptos de "addition", 

"subtraction", "greater than 1 less than", "ordinary numbers 1st to 5fth" y "identify 

numbers 0-50". En los números ordinarios, se realizó una fila con objetos y los niños 

debían señalar el número ordinario indicado. Durante la actividad 6 de 1 O niños 

supieron aplicar todos los números ordinarios correctamente (T3A 1, T3A2, T3A5, 

T382, T383 y T385). Por otro lado, 1 de 1 O solo reconoció el numero "third" (T3A3) , 

y 3 niños se equivocaron en dos o más números (T3A4, T381 y T384). En la 

actividad de identificar los números del 0-50, 8 de 1 O niños respondieron la 

evaluación de manera correcta, 1 niño se equivocó solamente en un número (T381) 

y otro niño se equivocó en dos números (T384). Los otros conceptos ya fueron 

explicados anteriormente. 
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CAPÍTULO 5 

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Hallazgos 

A partir del análisis de resultados, se encontraron diversos hallazgos de 

importancia en la práctica de la enseñanza activa en la educación de las 

matemáticas. Dichos hallazgos se englobarán para tener una visión más amplia de 

los resultados. Posteriormente se brindarán recomendaciones para una adecuada 

aplicación de la enseñanza activa en las matemáticas. A continuación resaltaremos 

los hallazgos más importantes, los cuales se dividen en tres categorías las cuales 

son: el papel del niño como parte de la enseñanza activa, el papel del maestro como 

parte de la enseñanza activa y el contexto dentro de la enseñanza activa. 

El Papel del Niño como parte de la Enseñanza Activa 

Se encontró que durante todas las clases observadas existe una participación 

parcial activa ya que solamente participan pocos niños manipulando objetos o 

contestando preguntas. De esta manera no se les da oportunidad al resto del grupo 

de involucrarse activamente en el desarrollo de su aprendizaje. Consecuentemente, 

muchos niños son solamente espectadores pasivos. Debido a las observaciones y 

entrevistas realizadas se puede suponer que esto sucede debido al poco tiempo que 

se tiene estimado para cada clase de matemáticas (E2B, 47-50,66-69 y E2C, 50-51). 

Otro aspecto que se descubrió es que cuando los niños contestan correctamente a 
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las preguntas, se les da un premio para reforzar su participación, quitando su interés 

por aprender el contenido, y enfocándose en el premio que van a recibir, tal es el 

caso de las tres observaciones del grupo 1 A. 

Otro hallazgo positivo es que los niños pueden representar los conceptos por 

medio de la manipulación de objetos, aunque en el salón de clases nunca 

observamos que se haya aplicado. Así mismo, pueden identificar conceptos, en este 

caso, las figuras geométricas, en objetos reales, teniendo un pensamiento más 

abierto y crítico, los cuales se muestran en las evaluaciones de primero y segundo 

de preescolar. Por otro lado la adquisición de conceptos solo es en base a la 

memorización ya que los niños no comprenden su significado, como se menciona en 

las evaluaciones al no dar razones de sus respuestas. (Ver anexo 4). 

La manera en que realizan las actividades en el libro es un hallazgo de 

relevancia ya que los niños realizan la actividad junto con la maestra copiándolo del 

pizarrón. Todas las maestras en todas las observaciones realizadas dan las 

instrucciones paso por paso de todo lo que deben de realizar los niños en los 

ejercicios del libro. En la observación 1 C2, la maestra no permitía que los niños 

realizaran la actividad hasta que ella la terminara para que los niños la copiaran tal 

cual. Por lo tanto los niños no tienen noción de lo que hacen, ni comprenden lo que 

realizan. Se encontró que los niños no tienen experiencias donde se involucren 

situaciones de la vida diaria. 

Debido a que todas las actividades están basadas en el libro, se encontró que 

el niño no tiene oportunidad para jugar. En todas las observaciones realizadas se 

noto que los alumnos permanecen sentados en sus lugares siguiendo las 
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instrucciones que le da el maestro. Además en ninguna ocasión se mostró el trabajo 

en equipo, ya que toda actividad era realizada individualmente. Por otra parte un 

hallazgo importante es que los niños no preguntan ni cuestionan lo que están 

aprendiendo, con esto se puede ver que los niños no crean sus propias ideas. 

El Papel del Maestro como parte de la Enseñanza Activa 

Un hallazgo importante en el papel del maestro es que en todas las 

observaciones ellos son quienes brindan todo el conocimiento a sus alumnos y no 

les enseñen a que ellos busquen y adquieran su propio aprendizaje. La función 

principal del maestro dentro de la enseñanza activa debe de ser el enseñar como 

aprender y no darles todo hecho, sino dejar que ellos lo hagan y descubran su propio 

aprendizaje. Para alcanzar este objetivo se requiere la utilización de diversas 

técnicas, las cuales se encontró que en la mayoría de las observaciones no utilizan 

dichas técnicas ya que todo se basa en lo que dice el libro. En las observaciones de 

los grupos 1 A y 2C en algunas de las actividades se pudo notar que si las utilizaron. 

Un aspecto positivo que se encontró es que las maestras utilizan la repetición 

de conceptos constantemente. Durante los treinta minutos de clase, la maestra hace 

énfasis y recalca el concepto a aprender en muchas ocasiones. Esto ayuda a que el 

niño pueda mecanizar el concepto y lo utilice en la realización de sus actividades. 

Algunas maestras incluyen el movimiento corporal en dichas repeticiones, 

involucrando la participación del niño. A pesar de la constante repetición de 

conceptos otro hallazgo que se descubrió es la capacidad lingüística, como se 

83 



mencionó anteriormente en el análisis de las evaluaciones ya que muchos niños no 

pudieron realizar lo que se les pedía porque no entendían el concepto en inglés. 

Un hallazgo importante que resalta en las entrevistas y observaciones es que 

la mayoría de las maestras sabe lo que significa la enseñanza activa afirmando que 

la aplican durante su clase de matemáticas. Por lo contrario, en las observaciones se 

notó lo opuesto, ya que no es aplicada. Así mismo, en las entrevistas comentaron 

saber el rol del alumno y del maestro, sin embargo, no lo aplican de manera 

adecuada ya que solo exponen el tema y realizan las actividades del libro. 

La educación personalizada es otro hallazgo encontrado en la investigación 

en donde en la mayoría de los grupos, los niños reciben atención individual en la 

realización de sus actividades. Las maestras y asistentes pasan por los lugares a 

supervisar el trabajo que realizan los niños. Cuando observan alguna dificultad, la 

maestra se detiene y le ayuda en lo que necesite. De esta manera los niños tienen 

mayor oportunidad de clarificar sus dudas y aprender el concepto. 

La formación de hábitos es un hallazgo importante en los maestros ya que en 

todas las observaciones realizadas se enfatiza el orden y el respeto hacia los demás. 

Esto lo logran a través de diferentes estrategias como: tabla de conducta, mascotas 

del salón, premios, calcamonías, estrellas, etc. Estas estrategias funcionan de 

manera acertada en los alumnos ya que cuando la maestra mencionaba alguna de 

ellas, los niños inmediatamente cambiaban su conducta y existía un ambiente en 

donde la clase se podía desarrollar sin ninguna dificultad. 
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El Contexto Dentro de la Enseñanza Activa 

Otro hallazgo importante es que entre mayor sea el nivel de preescolar, menor 

es la aplicación de la enseñanza activa. En tercero de preescolar, no se aplica esta 

pedagogía ya que todo se basa en el libro enfocándose mayormente en lo 

académico. Se descubrió que todas las actividades de todos los grupos observados 

son basadas en el libro. Las maestras realizan la actividad al frente y los niños solo 

lo van copiando sin tener una comprensión o razonamiento de dicha actividad. Dos 

de cinco maestras de las cuales una es de primero y la otra es de segundo son las 

que mas aplican esta teoría, utilizando material manipulable, asociación de 

conceptos y canciones. Y como mencionado anteriormente, solamente la aplican a 

pocos niños. 

El ambiente va en contra de la edad cronológica del niño ya que se encontró 

que los alumnos no tienen libertad de movimiento, ni expresión. Durante todas las 

observaciones, las clases se llevaron acabo mediante una rutina en donde todo esta 

estructurado para que los niños estén sentados en sus lugares trabajando 

individualmente en sus libros. En las observaciones realizadas del grupo 1 A se pudo 

notar que fue el único salón donde los niños se encontraban fuera de su lugar, ya 

que estaban sentados en el piso formando un círculo durante un periodo de la clase. 

Dentro del contexto un hallazgo importante es que no existe una planificación 

de las clases, ya que todo se basa en las actividades del libro. Se observó en los 

salones que existe gran cantidad de material didáctico, pero en la mayoría de las 

observaciones no lo util izaron. En todas las observaciones de los grupos 1 A y 2C y 

en la observación 1 C2 las maestras utilizaron esos recursos para llevar acabo el 

85 



desarrollo de su clase. Además se pudo notar que en el resto de las observaciones 

no existen cambios en el ambiente y por lo tanto la clase se desarrolla de manera 

monótona. 

Conclusiones 

Congruencia entre Visión Institucional de la Enseñanza Activa y su Práctica Docente 

en las Matemáticas. 

A partir de la investigación, se llegó a la conclusión de que no existe 

congruencia entre la visión institucional en especifico la enseñanza activa con su 

práctica docente en el aprendizaje de las matemáticas a nivel preescolar. Después 

de revisar la literatura y recolectar los datos se puede fundamentar acerca de esta 

conclusión ya que los resultados muestran que tanto como el maestro, el niño y el 

contexto no desarrollan el aprendizaje mediante una metodología activa. 

A. El Papel del Maestro como parte de la Enseñanza Activa. 

Se llegó a la conclusión que los maestros no tienen una planificación de sus 

clases ya que todas las actividades están centradas en el libro. Por lo que el maestro 

no utiliza técnicas de enseñanza que motiven a sus alumnos a aprender los 

conocimientos durante el desarrollo de la clase. Así mismo son los que dan todas las 

herramientas a los alumnos para que lleven acabo su aprendizaje, sin enseñarles 

como aprender. Por otro lado ellos son quienes escogen a los niños que participan 

durante las clases, no dando oportunidad al resto del grupo a participar. Además no 
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fomentan el trabajo en equipo, debido a que todas las actividades son realizadas de 

manera individual. 

B. El Papel del Niño como parte de la Enseñanza Activa. 

Respecto al niño se puede concluir que dentro de la clase de matemáticas la 

mayor parte del tiempo es pasivo. Como se menciono anteriormente todo se basa en 

el libro, por lo tanto el niño solo copia sin procesar la información. Es importante 

mencionar que por lo mismo, los niños no cuestionan ni preguntan acerca de la 

actividad del libro que están realizando. Por otra parte es importante destacar que los 

alumnos no tienen la oportunidad de manipular objetos aunque en el salón de clases 

si cuentan con diversos materiales, pero no los utilizan en las clases de matemáticas. 

C. El Contexto como parte de la Enseñanza Activa. 

El ambiente esta en contra de la naturaleza del niño, ya que no hay libertad de 

movimiento ni expresión. Esto se puede concluir debido a que los niños permanecen 

sentados en sus lugares realizando las actividades y siguiendo las instrucciones del 

maestro. La disciplina dentro del salón de clases se basa en la permanecer 

sentados y callados el tiempo que la maestra lo requiera. Esto se controla por medio 

de las graficas de conductas, premios, mascotas entre otras técnicas las cuales 

varían en cada salón. Así mismo utilizan reforzadores de premios al contestar bien 

una pregunta o al finalizar de manera correcta la actividad. Además se puede 

concluir que la institución olvida la edad de los niños ya que en ningún momento 

existen actividades lúdicas. 
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El Aprendizaje Activo en las Matemáticas 

A. Principios 

Como conclusión, después de realizar la literatura el aprendizaje activo en las 

matemáticas consiste en varios principios según el National Council of Teachers of 

Mathematics, NCTM. Dichos principios mencionan que las maestras deben de 

aplicar diferentes técnicas para cumplir con las necesidades del grupo, lo cual el 

Instituto RAB no las aplica en la mayoría de las observaciones, solamente los 

grupos 1 A y 2C, hacen actividades al explicar los conceptos interactuando con 

algunos niños. Debe de existir una congruencia entre lo que enseñan los maestros, 

lo que aprenden los alumnos y lo que se evalúa, en este caso si existe una 

congruencia entre lo que enseñan y lo que evalúan, en el caso de lo que los alumnos 

aprenden en algunas situaciones lo dominan perfectamente pero en otras los niños 

batallan debido al idioma o a que no lo saben realizar, lo cual se puede observar en 

los resultados de las evaluaciones. Es importante que el alumno conecte los 

conocimientos previos con los nuevos para que exista una comprensión del 

concepto. Así mismo, es necesario que exista una retroalimentación acerca de los 

avances obtenidos por los alumnos para que ellos visualicen sus logros y sus áreas 

de mejora. Y por ultimo el NCTM menciona que existen recursos tecnológicos para el 

apoyo del aprendizaje de las matemáticas. 

B. Estándares 

Para aplicar el aprendizaje activo en las matemáticas la NCTM, menciona 

diferentes estándares que nos ayudan a una mejor enseñanza de las matemáticas. 
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Es importante inculcar en el niño a través del juego, la exploración y experiencias de 

la vida diaria la curiosidad, el entusiasmo y el interés por las matemáticas Teniendo 

como resultado un pensamiento crítico y original para la resolución de problemas en 

donde el niño se vuelve perseverante. Este elemento no se aplica en la institución ya 

que sus actividades se centran en los ejercicios del libro. Así mismo es importante 

que el maestro utilice en todo momento un lenguaje amplio que incluya los conceptos 

que quieren que sean adquiridos, además de actividades que se pueden utilizar en 

diferentes contextos como el ordenar, razonar, representar y diferenciar. El Instituto 

utiliza la repetición de conceptos usando el lenguaje matemático durante el proceso 

de enseñanza. 

Recomendaciones para el Rediseño Curricular del Programa de Matemáticas 

A partir de la revisión de la literatura y de los hallazgos se puedan realizar 

diversas recomendaciones a la institución como una guía para el rediseño del 

currículum de matemáticas y exista una congruencia entre el currículum escrito y el 

currículum enseñado y de esta manera se aplique la enseñanza activa. Es 

importante recalcar el nivel y la edad de los niños, por lo que no se debe olvidar que 

son niños entre 3 y 7 años y el propósito debe ser como lo afirma Muiños (1986) 

obtener el desarrollo madurativo y armónico de la personalidad, así como estimular 

su sentido de responsabilidad social, su iniciativa y un espíritu descubridor, teniendo 

una participación activa. Confirmando que la educación no se debe centrar 

solamente en lo académico, sino en dicho desarrollo. Por lo tanto se debe tomar en 
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cuenta el juego durante esta etapa del niño en edad preescolar ya que según Muñiz 

(1985) alegra a los niños, les da libertad de movimiento, y aprenden a imaginar. Por 

otra parte, Castillejo (1992) corrobora que el juego accede a integrar todos los tipos 

de acción educativa ya que es motivador y placentero, garantiza la actividad del niño, 

es flexible y se puede adaptar a los objetivos, facilitando el aprendizaje social. 

A. El Papel del Maestro como parte de la Enseñanza Activa. 

El rol del maestro es guiar a los alumnos a su aprendizaje a través de 

actividades en donde el niño sea el que vaya construyendo sus conocimientos. Se 

recomienda que el maestro no sea un expositor, sino un facilitador, proporcionando 

el material necesario y planeando sus clases de manera que el niño interactúe con 

sus compañeros y descubra el concepto. Así mismo se recomienda que no se base 

solamente en el libro sino que con su creatividad incluya actividades retadoras para 

los alumnos (ver anexo 5) y utilice el libro como apoyo y una forma de evaluar a los 

niños, dejando que después de la actividad lo contesten por ellos mismos. Así el 

maestro podrá comprobar si el concepto ha sido adquirido y de esta manera los 

niños no copian lo que hace el maestro sino resuelven solos el ejercicio. 

Una recomendación importante es que los maestros utilicen motivación 

intrínseca en los alumnos a través de contenidos y actividades de interés. Al conocer 

las curiosidades y necesidades del grupo, el maestro debe proporcionar actividades 

que los motive a realizarlas. Si la actividad es de interés el niño la estudiara, 

descubrirá y manipulará. El aprender matemáticas construye la curiosidad y el 

entusiasmo de los niños y se desarrolla naturalmente de sus experiencias. 
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Por último recomendamos ampliamente la capacitación de maestros para que 

apliquen correctamente la enseñanza activa. Es necesario que organicen y planeen 

el tiempo de las actividades y no dedicar tanto al libro. Es más importante realizar 

actividades en las que el niño interactúe y comprenda y que el libro lo realicen 

individualmente para complementar. Una vez comprendido el concepto, el niño 

puede realizar los ejercicios del libro con mayor agilidad sin la necesidad de copiarlo 

del maestro y llevarse los 30 minutos de clase en eso. 

Es recomendable que los maestros sean flexibles y planeen actividades fuera 

del salón. El niño al salir fuera del contexto habitual que es el salón de clases, se 

motivará al tomar la actividad como juego, facilitando el aprendizaje. A su vez tiene 

la oportunidad de aprender a través de situaciones de la vida cotidiana y fenómenos 

naturales que ocurren a su alrededor. El maestro debe vincular dichos 

acontecimientos con los conceptos que quiere enseñar para reforzar. 

B. El Papel del Niño como parte de la Enseñanza Activa. 

En la pedagogía moderna, todo gira alrededor del alumno, ya que es quien 

debe crear sus propios aprendizajes. El contexto y el maestro son el apoyo para que 

esto suceda. El alumno debe interactuar con sus compañeros y con el contexto para 

que pueda explorar, descubrir y construir dichos aprendizajes. El alumno debe tener 

la capacidad de resolver problemas que se puedan llegar a presentar a su alrededor, 

tomando decisiones sin acudir con la maestra. Con esto el alumno formará un 

pensamiento crítico y obtendrá habilidades para el control de sus emociones. 
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Un aspecto que es importante resaltar es la teoría de Bruner de la enseñanza 

de las matemáticas, en donde se debe llevar a cabo de manera enativa, icónica y 

finalmente simbólica. Por lo que se recomienda utilizar la manipulación de objetos, 

las imágenes y dejar hasta el final los símbolos, para que el niño comprenda de una 

mejor manera los conceptos. De esta manera los alumnos resuelvan problemas 

reales ante diferentes situaciones y establecen un aprendizaje significativo (Arauja y 

Chadwick 1993). Para que se lleve acabo esto se recomienda que los maestros a 

través de actividades fomenten a los niños a pensar, a preguntar, a resolver 

problemas y a discutir ideas, estrategias y soluciones (Graham y Fennel, 2001 ). 

Un aspecto que debe considerar es el trabajo en equipo en donde los niños 

interactúen y socialicen entre sí. En todo grupo hay alumnos con capacidades 

diferentes que puedan ayudarse entre sí y aclarar sus ideas en conjunto. A la vez 

entre ellos puedan desarrollar estrategias de solución de problemas. Se desarrolla el 

respeto al prójimo y la aceptación de distintos puntos de vista (Schwartz y Pollishuke, 

1995). 

C. El Contexto como parte de la Enseñanza Activa. 

Otra recomendación es que el aprendizaje que obtienen los alumnos debe 

estar más enfocado en la comprensión. Así como es necesaria la mecanización, esta 

debe aplicarse, después de la comprensión del concepto. Para ayudar a esto, es de 

importancia que exista material visual en el salón de clases, recordando la edad de 

los niños, y así estimular todos sus sentidos para su mejor aprendizaje. La 

compresión ayuda a que el niño conecte el conocimiento anterior con el nuevo y 
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pueda aplicar los conceptos en cualquier situación (Graham y Fennel, 2001 ). Es por 

esto que también se recomienda vincular los conceptos de matemáticas en todas las 

clases, y retomar los conceptos previos en cada oportunidad que se presente. 

Es recomendable realizar mínimo una actividad que requiera de la 

participación de todos los niños por cada tema. Dichas actividades pueden incluir la 

manipulación de objetos en donde los niños utilicen todos sus sentidos para el 

aprendizaje. Así mismo se pueden utilizar canciones para la repetición y 

mecanización de los conceptos. Es necesario incluir el movimiento corporal para que 

relacione los conceptos. Otra actividad importante son los cuentos ya que asocian 

conceptos y dan ejemplo a los niños de cualquier situación. A través de la 

exploración, otra actividad agradable, los niños se interesan en buscar y construir su 

conocimiento. El role-play es una actividad que da la oportunidad a que los alumnos 

interactúen y desarrollan la expresión corporal, al vincular los conceptos con 

situaciones reales. Todas estas actividades se pueden realizar dentro y fuera del 

salón de clases para que nunca exista monotonía. En el anexo 5 se encuentran el 

producto de las recomendaciones, en donde se plasman las actividades sugeridas 

para cada tema, así como las cartas descriptivas de los programas académicos de 

matemáticas mencionando los objetivos, la relevancia, los conocimientos, habilidad y 

actitudes que se van a desarrollar, la metodología, los pre-requisitos y una 

evaluación diagnóstica y final para el curso. Dichas cartas fueron realizadas en el 

idioma inglés, debido a que el cliente así lo requirió. 
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ANEXO 1 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

Filosofía 
La base que sustenta y orienta nuestro quehacer educativo es nuestra filosofía humanista. RAB es una institución al servicio 
del hombre, donde la función educativa es del alumno, para el alumno y con el alumno. 
Todos nuestros procesos son determinados para otorgar al educando una estructura que facilita su crecimiento y desarrollo 
personal. 
El medio ambiente RAB garantiza el respeto a la integridad de la persona, toma en cuenta al hombre como a un todo y 
reconoce la necesidad de un desarrollo pleno y total. 

Misión 
El Instituto RAB es un centro educativo bilingüe, que tiene como misión la formación inicial de los futuros líderes, con vocación 
de servicio y responsabilidad social ; que contribuyan a la transformación , desarrollo y mejora de la calidad de vida de nuestra 
comunidad regional y universal. 
Nuestro compromiso educativo es la formación integral de los alumnos; en lo intelectual, espiritual , emocional , físico y social, en 
los niveles de preescolar, primaria y secundaria. 
Somos una institución educativa de inspiración católica y humanista, que acepta la pluralidad de creencias y religiones como 
una forma de convivencia armónica, de respeto y tolerancia con la comunidad regional y universal. 
Buscamos en nuestros alumnos el desarrollo pleno del ser para trascender en el servicio a los demás. 
La calidad y la mejora continua son nuestro propulsor constante que permite que la formación de nuestros estudiantes cubran 
los estándares educativos de exigencia nacional e internacional. 

Principios Metodológicos 
En un mundo competitivo y cambiante es necesario desarrollar métodos y estrategias de enseñanza que generen en el alumno 
un aprendizaje significativo y duradero por medio de: 
Motivación 
Despertamos el interés en los alumnos para que tengan la voluntad de aprender. 
Actividad 
Orientamos para promover la observación, la búsqueda, la iniciativa y la reflexión del alumno. 
Individualidad 
Establecemos un encuentro personal con cada alumno y creamos caminos de relación de persona a persona. 
Sociabilidad 
Promovemos acciones dirigidas hacia el sentido de la colaboración, solidaridad, hermandad, respeto mutuo y convivencia 
armónica. 
Libertad 
Desarrollamos en los alumnos el criterio que les permita tomar decisiones de manera responsable. 
Creatividad 
Fomentamos en nuestros alumnos la capacidad de producir ideas propias, originales y únicas así como generar alternativas 
para modificar las situaciones comunes de su entorno. 
Dinamismo 
Involucramos a los alumnos para que participen activamente en el proceso de enseñanza 1 aprendizaje. 
Humanismo 
Establecemos un ambiente psicoafectivo sano, donde se respeta la integridad de nuestros alumnos y se les inculca el respeto a 
la integridad de sus semejantes. 
Exigencia 
Encauzamos el esfuerzo de nuestros alumnos para que adquieran niveles de producción y desarrollo cada vez más altos. 
Compromiso Familiar 
Integramos a nuestras familias para que la estructura familiar funcione en armonía con los principios formativos de nuestra 
Institución. 

Principios de Formación 
A través del programa de valores, del programa de educación en la fe y del propio proceso de enseñanza - aprendizaje 
fomentamos en nuestros alumnos: 
El respeto, para actuar o dejar actuar, sin perjudicar ni dejar de beneficiarse a sí mismo ni a los demás, de acuerdo con sus 
derechos, con su condición y con sus circunstancias. 
La honestidad, para vivir congruentemente entre lo que se piensa, se dice y la conducta que se observa hacia el prójimo. 
El bien, para buscar la bondad en los actos que se hagan al prójimo, tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran, con 
amabilidad, educación y respeto. 
La gratitud, como una actitud que nace del corazón en aprecio a lo que alguien más ha hecho por nosotros. 
La obediencia, como una actitud responsable de colaboración y participación , importante para las buenas relaciones, la 
convivencia y el trabajo productivo. 
La generosidad, nobleza de carácter para entregarse a los demás sin esperar nada a cambio. 

98 



El esfuerzo, como una acción enérgica del espíritu para alcanzar una meta superior. 
La laboriosidad, para trabajar haciendo bien las cosas, cuidando los pequeños detalles. 
La responsabilidad , como cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones. 
La sociabilidad, como el camino para mejorar la capacidad de comunicación y de adaptación en los ambientes más diversos. 
El autodominio, para controlar los impulsos de nuestro carácter y la tendencia a la comodidad; afrontar con serenidad los 
contratiempos y tener paciencia y comprensión en las relaciones personales. 
La conciencia ecológica, para proteger al medio ambiente como una forma de servir a los demás. 
Áreas Curriculares 
Nuestro currículo está diseñado para desarrollar una educación integral a través de las siguientes áreas: 
Académica 
Proporcionamos a nuestros alumnos programas actualizados y de competencia nacional e internacional, maestros 
profesionales y calificados , métodos, técnicas y estrategias de enseñanza modernas y de vanguardia y procesos de evaluación 
que garantizan la calidad de la preparación de nuestros alumnos en el dominio de los contenidos de aprendizaje. 
Psicológica 
Proporcionamos a nuestros alumnos un ambiente psicoafectivo sano, actitudes positivas hacia el desarrollo de su autoimagen, 
confianza y seguridad, motivación hacia el aprendizaje, el estudio y actitudes positivas hacia el trabajo escolar así como la 
identificación con su Institución. 
Ética 1 Moral 
Fomentamos en nuestros alumnos el conocimiento, el deseo y la acción del bien a través de la enseñanza y vivencia de las 
virtudes y valores éticos y morales. 
Espiritual 
Proporcionamos una formación católica mediante la enseñanza y vivencia de nuestra fe. 
Formativa 
Proporcionando una educación para el desarrollo y práctica de buenos hábitos. 
Cívico - Cultural 
Formamos una identidad nacional mediante el conocimiento y orgullo por nuestros valores, historia y tradiciones así como 
inculcando la tolerancia, el respeto y el compromiso hacia una conciencia ciudadana universal. 
Física - Deportiva 
Proporcionamos una educación hacia la promoción y mantenimiento de la salud, desarrollando actitudes y aptitudes físicas y un 
sano espíritu de competencia. 
Pensamiento Creativo 
Desarrollamos las habilidades del pensamiento y destrezas que permitan al alumno resolver situaciones en forma original 
espontánea y única mediante procesos de comprensión, razonamiento, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 
Social 
Fomentamos una relación armónica entre el individuo y la sociedad, mediante la realización de actividades de trabajo 
colaborativo e integración con la comunidad. 

Modelo de Enseñanza Aprendizaje 
Buscamos estar al día en las últimas tendencias educacionales por ello nuestro modelo contiene los siguientes aspectos: 
• Enseñar a aprender 
• Enseñanza adaptiva 
• Memorización comprensiva 
• Aprendizaje globalizado 
• Aprendizaje individualizado 
• Enseñar a pensar 
• Funcionalidad del conocimiento 
• Aprendizaje significativo 
• Aprendizaje cooperativo 
• Enseñanza activa 
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ANEXO 2 

OBSERVACIONES 

1A1 
-Estaban en medio del salón en círculo, cantando la canción de "Mr. Golden Sun". 
-Luego me presento a mí con el grupo y les dijo que yo estaba ahí, por que quería ver como trabajan y me menciono que una 
niña tenía una carita feliz por que se había portado muy bien. 
-Primero las niñas se paran y se van a su lugar y luego los niños hacen lo mismo. 
-La maestra me menciono que hay un niño que toma medicamento neurológico, por si lo veo inquieto es por esa razón. 
-Empezó la clase de matemáticas y la maestra dice "quien se porta bien va a pasar". 
-El tema que se va a ver es el de las figuras geométricas y pidió que quien le podía recordar las figuras que ayer vieron. 
-Un niño dijo "circle" y le dio una estrellita y luego otro niño levantando la mano dijo "triangle" y le dio otra estrellita. 
-Luego con el friso, le pidió a un niño que le dijera que figura era esa y no supo y le dijo no importa y le pidió a 3 niños más y 
ninguno supo y ella dijo "rectangle". 
-Luego les dijo que las 4 figuras más importantes eran "circle", "square", "rectangle" y "triangle". Les pidió que repitieran 
después de ella. 
-Luego menciono que hoy iban a ver la figura y enseño una figura a un niño y le pregunto el color y la figura que era y el niño 
dijo "red circle" y la maestra le dio una estrellita. 
-En la parte de atrás del salón hay un arbolito con manzanas con los nombres de los niños y así elegía al azar al niño que iba a 
pasar. La maestra tenía 5 círculos de diferentes colores y tamaños en sus manos y el niño tenia que escoger uno y tenia que 
decir el color que era y pegarlo en el pizarrón. 
-Paso a un niño que ya tenia estrellita, entonces le dio escoger una calcamonia. 
-Y el último niño que iba a pasar, la maestra le pidió a la asistente que pasara al niño que mejor estaba sentado. 
-Luego les dijo que tenía dos círculos más grandes y luego les menciono que iban a cantar una canción y ella la decía y los 
niños repetían la canción sin música. Después ya puso la música y casi ningún niño repitió. 
-Luego menciono que en el libro de matemáticas iban a llegar a la página de un 1 y un 2 que es la pagina doce y les explico 
que tenían muchas figuras geométricas y que tenían que pintar solamente los círculos de color rojo y las demás figuras no. 
-Luego le pidió a los niños que tenia su locker en la parte de arriba que fueran por su libro y colores y luego a los niños que 
tenia su locker en medio y al final a los de abajo. 
-Luego la asistente les ayudaba a buscar la pagina y luego la maestra dijo que ya podían empezar. 

1A2 
-Para comenzar la clase cantaron la canción de "Five little monkeys", todos en el centro del salón en un circulo la maestra con 
los dedos les enseña lo que pasa en la canción, se centra mas en la disciplina de los niños. 
- La maestra me comenta que tienen un niño especial. 
-Introduce un nuevo numero, hace preguntas y los que contestan bien les da una estrellita. 
-"Show me number 2 with your fingers", trata de que todos estén viendo al frente 
-"This is number 2", escribe el numero 2 en el pizarrón y les dice que se parece a un cisne y les enseña la foto de un cisne. 
-Pasa a varios niños al pizarrón para que tracen el número con su ayuda. 
-Les explica lo que van a hacer en el libro. "Trace and color the two squirrels", pone música para trabajar. 
-Se fija en que agarren bien la crayola, deja su libro adelante para que pasen a verlo. 
-No se fija si hacen correctamente el trazo o no, le ayuda a trazar a un niño, pasa a los lugares para ayudarlos. 
-Pasan a los lugares a poner fecha y sello de "Good Work". Les dice si acaban cierren en libro y pónganlo en su locker. 

1A3 
-Todos sentados en el piso en un círculo, hacen respiraciones tres veces. 
-Voltea hacia el pizarrón a los niños que están en frente para que todos puedan ver. 
-La maestra dice "Vamos a empezar con Math" 
-"Tengo una sorpresa atrás del pizarrón". 
-Mueve el pizarrón y pone una mesita. 
-"Vamos a aprender una canción bien bonita" 
-Agarra 3 juguetes de atrás (uno rojo, uno azul y otro amarillo). 
-Enseña uno y dice "what color is this?" y todos contestan "yellow" 
- Así lo hace con cada uno. 
-Luego les dice "antes de escuchar la canción vamos a repetirla" 

"Red red 1 can .... My head 
Yellow, yellow, .. . 
Blue, blue put your finger on your shoe. 
1 can do it all now. Can you?" 

-Cada que dice un color muestra la figura que corresponde a ese color. 
-Pasa a 3 niñas y les da a cada una, una figura y cuando dicen el color en la canción la que lo tiene lo levanta. 
-Luego pasa a 3 niños de la misma manera. 
-Pone en el pizarrón 2 caritas una de "boys" y otra de "girls" y les pone una palomita a los que cantan bonito. 
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-Pone 2 blocks en la mesa uno rojo y uno naranja, dice que va a pasar a los que estén bien portados. 
-Pasa a un niño y le dice "show me which one is color red" 
-El niño se lo pasa y le da una estrellita. 
-Ahora pone 2 carritos uno amarillo y uno rojo, les pregunta a todos que es y le dicen un caro 
-Le pregunta a un niño "what color is this?" le dice "yellow" y luego con el otro y le dice "red". 
-"Bring meto me the red car'' el niño se lo pasa y le da una estrellita. 
-Ahora pone otras dos figuras y dice que van a pasar por sorteo y hace lo mismo 2 veces. 
-"vamos a contar cuantas palomitas tuvieron las girls" 
-Todos dicen "one, two, three" 
-"Enseñenme con sus dedos el número 3·, ahora con los "boys" igual. 
-Les enseña el libro de math y la pagina que tienen que buscar (16) y la pone en el pizarrón. 
-Les enseña en la pagina cada figura y pregunta que es de que color. 
"Vamos a pintar con red crayon el crayon de su libro, y circular los que son rojos". 
-Después de la explicación pasan por sus libros y colores. 
-"No pueden empezar hasta que todos tengan el libro abierto". 
-Canta la canción de la lechuza mientras abren su libro. 
-Pasa por los lugares a ayudarlos con los libros. 
-"You may begin" 
-El ejemplo del libro esta al frente para que lo vean. 
-Pone música clásica mientras trabajan. 
-Los niños se acercan al ver el libro de muestra. 
-Todos trabajan en silencio. 
-Un niño esta jugando con sus colores y no hace nada 
-Llega la maestra y le dice "show me your red crayon" ok "color the crayon of the page" 
-Pasa a checar que estén trabajando bien y a los que no les expl ica. 
-Les revisa con un sello en sus lugares. 

1C1 
-La maestra dibuja un círculo en el pizarrón y les dice "this is a circle" 3 veces. 
-Les pregunta de que color es este "circle"? 
-Verde, "which color is the circle" - "green". 
-"What shape is?" 
-"Circle". 
-Libro pág. 12 
-Les pregunta cada figura que está en la página "is this a circle" todos contestan si o no y les dice que lo van a pintar de rojo. 
-Cuando tengan su libro van por su color rojo y se sientan. 
-Pasa la maestra a checar que todos tengan el libro en la página correcta y ayuda a los que no lo tienen. 
-Les die "red crayon up" y vamos a hacer un avioncito hicieron "red, red, red, red" y les pregunta 
-Qué color tenemos? 
-Y todos contestan " red". 
-Toma el libro y les dice en cada figura "is this a circle?" 
-No 
-Cuando dicen que si les dice que lo pinten de rojo. 
-"Para trabajar no es necesario hablar verdad", 
-"Entonces hagan silencio" 
-La maestra tambien pinta su libro para que vean como lo deben de hacer. 
-Les pregunta "what shape are we coloring?" 
-Circle 
-Pasa a checar y les dice "excellent. 
-Una niña pinto todo y le dice que debe seguir las instrucciones. 
-Pasa con los niños que batallan y les ayuda a hacerlo, les dice como debe de ser. 
-Felicita a una niña y les dice a todos que vean como lo hizo. 
-Les revisa en sus lugares. 

1C2 

- Llegue y ya habían comenzado el tema de " a lot and a few" (la clase había comenzado antes de tiempo). 
- La maestra le dijo que si estaban platicando les iba a quitar su mascota. 

-Lrr""" eo ol plmrrórr hlw rrn ojomph 1 O 

8 
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~ 

-Y menciono que el bote que tenia pocas bolitas era "a few" y el de muchas bolitas era "a lot''. 
-Luego les enseño un bote con muchos dinosaurios y les dijo que ese bote era "a lot" y luego otro bote que eran "justa few". 
-Luego hicieron la página del libro y la maestra pego la misma pagina en el pizarrón. Primero les pidió que entre todos contaran 
cuantas bolitas había en el primer bote y entre todos dijeron "thirteen cookies" y ella decía a lot y luego decía y en el otro bote y 
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contaron y dijo "3 cookies" a few. 

~ 
~ 

- Y luego les dijo que con su color rojo y saco un color rojo que tenia de papel para que los niños lo vieran y les dijo que tenían 
que pintar de ese color el jar que tenia " justa few", la maestra lo hizo primero en el pizarrón y les dijo que primero pintaban la 
tapa y luego el bote sin pintar las galletas. 
- Y ya después de que termino de pintar el bote , les dijo que ya podían empezar y que cuando les iba a poner un sellito en el 
libro. 
-Mientras que ellos pintaban, ella pasaba alrededor para ver como iban. Luego les ponía el sellito y les pedía que guardaran 
todo y luego les pidió que se durmieran y si no les iba a quitar su mascota. 
- (La clase duro solo quince minutos) . 

1C3 
-Todos tenían su libro afuera, el tema era RED y con el libro en la mano la maestra empieza a nombrar figuras y a preguntarles 
si estaban de color rojo o no. Los que estaban de color rojo los tenían que unir a un dibujo de un crayón rojo. Todos los niños 
estaban usando el crayón rojo. 
-Después les decía aa sí, esta figura es de color yellow? Y todos nooo red!!! 
-señalando las figuras geométricas en el frizo les preguntaba is this red? Y todos contestaban hasta llegar a la figura roja. 
-Acabaron y cerraron el libro 
-La maestra me explico que tenían otro libro antes pero que era mas complicado y que lo cambiaron pero ahora estaba muy 
sencillo. Y me enseño lo que habían hecho el día anterior ( trazo del number 1 ). 

2C1 
-Me introduce diciéndoles a los niños que soy una miss que anota a todos los niños que se porten bien. 
-Empieza la clase de matemáticas repitiendo "more", tres veces. Después pregunta ¿Quién sabe que significa more? Unos 
responden. 
-Pasa a dos niños aleatoriamente al frente y les da blocks y pregunta ¿Cuántos toys tiene Regina? Y ¿Cuántos tiene pablo? Y 
contestan y dice quien tiene more? Y todos contestan . Pasan a su lugar 
-En el pizarrón pone la hoja del libro de matemáticas y explica, repite y cuenta. Repite mucho el concepto. Hacen el ejercicio en 
grupo y después hacen los últimos 2 solos. 
-La otra maestra esta recortando atrás. 
-Hay ruido y les dice miren esas dos niñas que hermosas se ven sentaditas y calladitas 
-Unos platican y otros se ayudan, les dice que el que este hablando no va a hacer la bandera (era 14 de septiembre) hay casi 
silencio total. 
-Revisa y les dice excellent a algunos, las misses platican mientras revisan. Y guardan sus cosas en su cobby. 

2C2 
-Primero les pidió que sacarán su libro de matemáticas y sus colores a los niños y empezó a contar del uno al diez y luego hizo 
lo mismo con las niñas. 
-Luego les pidió que escribieran su nombre y su número de lista y empezó a contar del uno al cinco para que terminaran . 
-Luego les pidió que extendieran sus manos y repitieran "more, more" como cinco veces y luego que juntaran sus manos y 
repitieran la palabra "fewer, fewer" como cinco veces. Luego comenzó a jugar con ellos y ella les iba diciendo "fewer'' y ellos 
tenían que juntar las manos y se decía "more" tenían que entender las manos y así estuvo con ellos jugando un ratillo. 
-Luego pidió que levantara la mano el niño que sabia el significado de "fewer'' y dijeron poquito y el significado de "more" que 
era mucho. 
-Después a dos niños les pidió que pasaran afrente y le dio a uno dos blocks de plástico y al otro le dio cuatro blocks y les pidió 
al resto del grupo que contaran cuantos blocks tenia el primer niño y luego el segundo niños y en general pregunto "who has 
more blocks?" y todos dijeron San. Y esto lo hizo con otros dos niños. 
-Luego hicieron la página 11 del libro de matemáticas. 
-La maestra puso la misma hoja en el pizarrón y entre todos hicieron la actividad. Les dijo a todos "lets count together'' y entre 
todos contaban y luego pregunto "who has more" que cual tenia mas y es el que tenían que circular. 
-Luego les pidió que voltearán la pagina a la doce y ella hizo lo mismo en el pizarrón. 
-La actividad era de "1 more" donde ellos tenia que agregar uno mas y hizo un ejemplo con ellos les pregunto que cuantos 
cuadros tenia y todos dijeron dos y dijo " if add 1 more" y todo dijeron tres. 
-Y luego ya los dejo terminar la actividad a ellos solos. 
-Mientras ella pasaba alrededor para ver como lo estaban haciendo y e les faltaba agregar uno les decía "add 1 more" para que 
lo hicieran correcto. 
-Luego les pidió que fueran a su lugar para que les checara su libro y ya cuando les checara ya lo podían guardar y sacar su 
libro de Phonics (la siguiente clase). 

2C3 
-Las niñas van por su libro de math y les cuenta hasta 1 O. 
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-Luego van los niños de la misma manera. 
-Pone palomita en el pizarrón porque lo hicieron bien a las niñas. 
-A los niños no porque no terminaron e hicieron ruido. 
-Les dice que escriban nombre y número en la página. Pasa a checar que todos lo tengan , les cuenta hasta 10 para que 
terminen. 
-Repite "number 4" varias veces, checa quienes no lo dicen y les pide que lo repitan. 
-Pasa algunos niños al pizarrón a escribir el number 4. 
-Dibuja corazones en el pizarrón. 

-Los cuentan entre todos juntos y pasa a un niño para que diga cual grupo tiene 4. 
-Luego les pregunta a todo el grupo 
-Pasa a dos niños y les da cuadros de plástico, los cuentan entre todos, uno tiene 4 y el otro 3, le pregunta a una niña quien 
tiene 4. 
-Lo vuelve hacer con otros 2 niños. 
-Pasan al libro ponen todo el dedo en el 4 y todos repiten number 4, 2 veces, luego lo trazan. 
-Pregunta cuantas personas hay en el dibujo 
-Luego pasan a las palas y dice "how many do we ha ve" y les dice ok circle the number .... El que sea en cada ejercicio, todos 
cuentan al mismo tiempo y repiten las palabras. 
-En sus vasos tienen plastilina y les pide que saquen un pedazo y que hagan el número 4 y lo pongan en su hoja. 
-Pasan a sus lugares a checar como lo están haciendo. 
-A los que batallan les dice ahí esta el número 4, míralo y hazlo. 
-Cuando terminan cruzan los brazos a esperar a los demás. 
-Cambian de página 
-Number 4, Number 4, todos repiten 
-Trazan el número 
-Cuentan cada uno de los objetos y ponen el número que corresponde. 
-Les pregunta a diferentes niños en cada uno. 
-Pasan los niños en fila para que les revisen y luego las niñas. 

3A1 
-Todos tenían su libro afuera, la Miss pregunta ¿Quién se acuerda de lo que vimos ayer? Algunos alumnos contestan y explica 
el+ y el=. 
-Pregunta si tienes tres cuadros y le agregas uno cuantos tienes? Todos dibujan uno y cuentan. La maestra explico, hoy vamos 
a hacer two more. Iba leyendo cada ejemplo del libro y lo iban haciendo. Se pasaba pro cada fila y s alguien se equivocaba les 
decía. 
-La otra maestra estaba arreglando unas cosas pero se paro para pasar entre las filas y ayudar. 
-Un niño tiene dudas y le explica solo con el libro y con los dedos. 
-Repiten mucho la addition sentence, no todos van al mismo ritmo. 
-La miss pregunta 4+2 y un niño dice 7 y ella no! Es 6 y no le explica. 
-Repite y reclaca todo, how many circles? How many more? The addition sentence is ... 
-Los últimos ellos lo hacen solos. 
-Explica la tarea y repita how many? How many more? Y les dice que su mama les lea las instrucciones. Checa los libros por 
fila y les dice excellent! Mientras todos platican, hay mucho ruido. Al acabar guardan en su cobby el libro. 

3A2 
-Entre al salón y la maestra estaba con una tablita de abejitas en donde los niños que estaban bien portados y escuchando les 
avanzaba las abejitas. 
-Luego les pidió que abrieran su libreta de tarea y que tenían que apuntar "math page sixteen" y español y eso mismo lo copio 
en el pizarrón para que ellos vieran como se escribía. Y que cuando terminaran dijeran "1 finish" para que ella pasara a su lugar 
a chocarla y después les decía que la guardaran en su fólder y les pedía que sacaran su libro de matemáticas. 
-Luego les pidió que abrieran su libro en la página treinta y uno y le pusieran su nombre. 
-Después les dijo que quien se acordaba que habían visto ayer y ella misma dijo " + 1 y +2. 
-Luego empezaron con la hoja del libro y empezó con el ejemplo del libro. 
-La maestra iba haciendo todo el ejercicio con los niños ejemplo: 

*How many brown houses do you see? 
*4 
*+ 
*How many red houses do you see? 
*2 
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'How many houses in total? 
'6 

-Luego les pidió que voltearán la hoja e iban a hacer lo mismo y fue la misma rutina que la anterior. 
-Luego le preguntaba a un niño que cuantos objetos había en el primero cuadro y luego en el segundo y en total y ella lo ponía 
en el pizarrón. Así toda la hoja. 
-Luego le pidió a las niñas que leyeran lo que que estaba en el cuadro 1. 
-Luego a las niños que leyeran el cuadro 2. 
-Y luego el cuadro 3 a las niñas. 
-Después les pidió a dos niños que estaban platicando que leyeran el cuadro 4. 
-Luego les pidió que se regresaran a la pagina anterior y les pidió que leyeran la "addition sentence' y ella escogía a los niños y 
luego les dijo que les iba a revisar los libros por filas y que si estaban en silencio su abejita iba a subir y subir. 

3A3 
La maestra dibuja en el pizarrón corazones y pone: 

3-1=2 
-Les pregunta cuánto es y le contestan 2. 
-les dice como supieron? 
-Una niña dice porque 3 y tachas uno quedan 2. 
-Ahora vamos a ver con -2 
-Pone 4 cuadritos y a un lado 4 - 2= 
-Cuantos tenemos que tachar? 
-todos dice 2 ¿Cómo supieron? 
-porque ahí dice -2 
-tachan 2 y pone 4 - 2 =2 
-hace otro ejemplo de la misma manera con círculos. 
-Pasan al libro pag 43. 
-Cuántas red balls hay, 6, cuantas hay tachadas 2 ok y cuantas quedan 4 
-Lo leemos 6 - 2 =4 
-Vamos al que sigue y lo hace de la misma manera. 
-Pregunta a un niño en cada ejercicio 
-Les dice que difference es la respuesta 
-Todos trabajan juntos en el libro mientras la maestra lo hace en el pizarrón 
-La asistente pasa por los lugares a ayudar a los que batallan. 
-Pagina 44 
-Lo hacen igual 
-Algunos niños se adelantan o atrasan, otros solo copian lo del pizarrón. 
-Pasan por filas a dejar el libro. 
-Hacen la pag 20 del otro libro solos, unos niños se adelantaron y les dice que sigan instrucciones. 
-Habla en ingles y español. 

361 
-La maestra da la indicación de que saquen el libro de math y lo abran en la pag 29 
-La asistente pasa a checar que tengan la pag, nombre y fecha. 
-La maestra hace en le pizarrón los ejercicios que vienen en su libro 
-Hoy van a agregar 2 más 
-Hace el ejemplo en el pizarrón 
-Pasa a un niñoi tiene 4 cuadros y lo pasa a dibujar 2 mas, los cuentan y ponen la respuesta. 
-Todos los ejercicios de la misa manera. 
-Todos lo van copiando en su libro. 
-Al termnar a pagina revisan cada ejercicio diciendo las respuesta para ver que todos lo tengan bien. 
-La maestra pasa a revisar a sus lugares. 
-Cambian de pagina 
-Lee las instrucciones da un ejemplo. Vienen figura 
-En cada ejercicio pregunta figuracolo y cantidad y les dice que dibujen 2 mas 
-Repite la operación 
-Así en todos 
-Sacan la libreta azul y escriben los númors de 1 al 45, les dice que cuando los escriban los vallan diciendo en su mente. 
-Todos trabajan en silencio 
-Pone música clásica mientras trabajan 

362 
-Iban llegando de clase de deportes y les pidió que sacaran su libro de matemáticas y que buscarán la pagina treinta y uno y le 
pusieran su nombre y fecha. 
-Y luego empezó con la actividad del libro, por ejemplo: 

*How many dogs, we have (y la maestra ponía en el pizarrón 3) 
*How many white dogs we have (y ponía 2 en el pizarrón) 
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• 3+2 =5 
-Y luego hizo lo demás con los otros ejemplos 
-Solo preguntaba y ella misma decía todas las respuestas. 
-Luego después para los otros dos ejemplos les pidió a dos niños que los hicieran de manera oral. 
-Y para los otros dos ejemplos les pidió a dos niños que pasaran al pizarrón a que completaran el ejemplo y listo. 
-Luego repasaron toda la hoja y ella iba diciendo la operación por ejemplo " two plus two equals" y los niños decían la 
respuesta. 
-Luego paso a checarlo. 
-Luego les pidió que voltearan la pagina e iban hacer la siguiente hoja y ella les decía la operación y los niños solo la respuesta 
y luego repasaron toda la hoja y les pidió que guardaran su libro y sacaran la libreta de math y todo los niños se emocionaron. 
- Les dijo que tenían que poner nombre, titulo que era 1 to 45. 
-Y la maestra copio en el pizarrón los números del uno al cuarenta y cinco y luego ellos empezaron a copiar los números y 
varios de ellos tenia una hojita con los números del1 al100 y los números del1 al451os tenían pintados de color naranja y se 
ahí se basaban y los copiaban . 
-Y cuando terminaban pasaban con la maestra para que los checara, y se tenían algún error la maestra lo corregía y los 
circulaba el error con pluma verde. 
-Mientras la asistenta se detenía con los niños que tenían dificultad. 
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-Llegan de la clase de deportes y la maestra les dice que vana trabajar en matemáticas y todos sacan su libro, les dice la 
página y que van a continuar con restas. Les pide que escriban su nombre con bonita letra, a un niño le borra porque no tenía 
bonita letra. 
-La auxiliar pasa por las mesas. 
-No hay decoración en el salón 
-Les explica lo que van a hacer que es restar uno, y tachar. Pone los problemas del libro en el pizarrón . 
-Empiezan todos juntos. 4-1 = y tacha un circula y todos contestan 2. No van todos al mismo ritmo. 
-Hacen varios problemas y luego les dice que solos, les da 5 minutos y revisan, aleatoriamente escoge a niños a que contesten , 
les explica la tarea y les dice ya pueden cerrar su libro y saquen la libreta, todos gritan YEEESS!! 
-En la libreta hacen planas del 1 al 65, algunos tienen una hoja de apoyo con los números. Otros lo realizan solo, los trazos no 
están bien hechos. 
-Cuando acaban van a que se los revise y la maestra les pone un sellos sacan su libro de writting. 
-Todos trabajan en silencio, la maestra habla todo en ingles. 
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ANEXO 2 
BASE DE DATOS DE OBSERVACIONES 

GRUPO DESCRIPCION PALABRA CLAVE 1 PALABRA CLAVE 2 PALABRA CLAVE 3 
Utilizó el friso mostrando las figuras Participación al 

1A1 geométricas que estaban ahí pasando a los azar. 
niños al azar. 

Les preguntó, que cuál figura era, y si Preguntas. Premio. 
contestaban de manera correcta les ponía una 
estrellita en la frente. 

Les enseñó círculos de diferentes colores y Preguntas Participación al azar. Repetición de 
les pedía a algunos niños al azar que conceptos. 
mencionaran el color y lo pegaran en el 
pizarrón. 

Canto un pedazo de una canción realizando Canción. Repetición de 
círculos en el aire. conceptos. 

Se realizó la página 12 del libro, donde tenían Libro. Pasivos. 
que colorear los círculos de rojo. 

Para introducir la clase cantaron la canción Canción 

1A2 
"Five little monkeys", la maestra se centra mas 
en la disciplina que en el contenido de la 
canción. 

Introduce el número 2 y les pidió a todos que Movimiento corporal 
muestren con sus dedos el número 2. 
Luego escribe el número en el pizarrón y les Asociación Repetición de 
comenta que se parece a un cisne conceptos 
mostrándoles el dibujo de dicho animal. 

Pasa al azar a niños para que tracen el número Participación al Trazo Ayuda 
2 con su ayuda. azar. 

Da la explicación de lo que se debe de realizar Libro 
en el libro, haciendo énfasis en el trazo aunque 
no verificaba si lo hacían bien o no. 

Pasa por los lugares a ayudar a los que Personalizado 
batallan y a revisar la página realizada. 
Y al finalizar la actividad a todos les ponía Premio Preguntas 
sellito de "good work" . Durante la clase la 
maestra realizo preguntas, y a los niños que 
contestaban bien les dio estrellita. 

Utiliza música clásica mientras trabajan. Música Concentración 
Todos sentados en el piso en un círculo, la Repetición de 

1A3 maestra les muestra tres figuras una de cada conceptos 
color y entre todos mencionan los colores. 

Luego cantaron la canción que contenía los Canción Manipulación de 
tres colores del tema y pasa a tres niños que objetos 
muestran el color que se menciona. 

En una mesa pone dos objetos de diferentes Manipulación de Preguntas Participación al azar 
colores y pasan niños al azar para que le den objetos 
el objeto del color que ella pedía realizándolo 
en repetidas ocasiones. 

Otorga una estrellita a los que participaban. Premio 
Durante la clase utilizó el conteo y los niños Movimiento corporal 
mostraban la cantidad con sus dedos. 

Les explica que libro, que página y lo que libro Pasivos 
deben de hacer y lo ponen enfrente para que 
todos lo vean. 

Pasa por los lugares a ayudar a los que Personalizado 
batallan y a revisar la página real izada. 
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1C1 
Dibujo en el pizarrón un círculo. Representación de 

imágenes 

Repitió tres veces ' this is a circle' junto con el Repetición de 
grupo. conceptos 

Hace preguntas de los colores y las figuras, Preguntas 
enfocándose en el círculo. 

Les apunta la figura y les pregunta ls this a Preguntas 
circle? 

Lo pintan de rojo. Colorear 
Hacen avioncitos en el aire con el color rojo Repetición de 
repitiendo red, red, red. conceptos 

Trabajan en su libro Pág. 12. Libro Pasivos 
La maestra y la asistente pasan a los lugares a Personalizado 
ayudar a los que necesiten. 

Puso un ejemplo en el pizarrón, poniendo un Repetición de 
1C2 bote con muchas bolitas y otro con pocas y conceptos. 

recalcó los conceptos de a lot y justa few. 

Enseño un bote que contenía muchos 
dinosaurios de plástico y les recalcó el 
concepto "a lot'. 

Después enseño otro bote con pocos Material Visual. Repetición de 
dinosaurios, recalcando el concepto ' just a conceptos. 
few' . 

Hizo la página del libro, donde contaron de Libro. Repetición de 
manera grupal las galletas que había en el conceptos. 
contenedor recalcando los conceptos vistos. 

Colorearon el contenedor de' just a few" de Libro. Repaso de 
rojo (repaso del color). conceptos. 

Sacó un color rojo de papel (material visual) Material Visual. Repetición de 
para que comenzaran la actividad después de conceptos. 
que ella la había realizado. 

Pasó alrededor de las mesas para ver el Ayuda 
trabajo. personalizada. 

Al finalizar les puso un sello. Premio. 
La maestra empezó la clase señalando las Preguntas Material visual 

1C3 figuras geométricas y preguntando cuál era de 
color rojo. 

Después con el libro en la mano Pág.16 Repetición de Preguntas Libro 
señalaba las figuras y preguntaba si eran de conceptos 
color rojo o no. 
Los objetos de color rojo los unían con un Colorear-Unir 
dibujo de un color rojo. 

Después la maestra señalando un objeto rojo Repetición de 
les decía ' ah ya se este es color amarillo' y los conceptos 
niños "No es rojo' en diversas ocasiones. 

Les hablo en inglés la mayor parte del tiempo. inglés 

Me presenta diciendo que soy una Miss que Reforzador 

2C1 anota los nombres de los niños que se portan 
bien. 

La maestra comienza la clase repitiendo la Repetición de 
palabra 'more" muchas veces. conceptos 

Después pregunta ¿Quién sabe lo que significa Preguntas Participación al azar 
more? Y varios levantan la mano y responden. 

Después pasa al frente a dos niños y a uno le Manipulación de Participación al azar Preguntas 
da 2 toys y al otro le da 5 toys. Y pregunta objetos 
¿quién tiene more? y los niños contestan. 

107 



Después pone la página del libro en el pizarrón Libro Whole group 
y en grupo hacen el ejercicio. Repite el nombre 
del dibujo en inglés y empiezan a contar y 
pregunta ¿ which one has more? y así lo hace 
con todo el ejercicio. 

Los niños se ayudan entre sí. Ayuda entre 
compañeros 

Al revisar les dice Excellent! y se sientan. Les Reforzador 
dice el que no se siente no va a hacer una 
bandera (por el 15 de septiembre). 

Pidió a los niños que extendieran sus manos Repetición de 
de manera vertical repitiendo ' more, more, conceptos. 

2C2 more' y luego que las juntaran repitiendo 
' fewer, fewer, fewer' cinco veces. 

Preguntó que quién sabía el significado de Preguntas. 
'more and fewer. 

Hizo un ejercicio pasando dos niños al frente y Manipulación de Participación al azar. 
a uno le dio tres cuadros de plástico y a otro le objetos. 
dio dos cuadros y les pidió al resto que 
contaran todos juntos cuantos cuadros tenia 
cada niño 
Preguntó en general "Who has more squares, Repaso de 
who has fewer squares' y todos respondieron ' conceptos. 
x has more squares' y este ejercicio lo realizo 
tres veces más. 

Hizo la página 11 del libro y ella pegó la misma Libro. Pasivos. 
hoja en el pizarrón y la realizaba junto con los 
niños. 

Realizó la hoja 12 en donde realizo un ejemplo Libro. Pasivos. Repetición de 
con ellos pidiéndoles que contaran cuantos conceptos. 
pollitos tenían y todos dijeron ' three' y les 
pregunto ' if 1 add 1 more' y todos 4 y as1 
sucesivamente. 
Puso sellitos en el libro. Premio 

2C3 
Repiten ' Number 4' varias veces Repetición de 

conceptos. 

Pasan niños al pizarrón a escribir el número 4. Participación al Trazo 
azar. 

Dibuja corazones en el pizarrón en varias Representación de 
líneas y los cuentan entre todos cuantos hay imágenes 
en cada línea, pasa a un niño para que señale 
cual tiene 4, luego pregunta a todo el grupo. 

Pasa a dos niños y les da cubos de plástico, Manipulación de 
todos cuentan cuántos tiene cada uno y le objetos 
pregunta a alguien quien tiene 4?, así lo repite 
con otros 2 niños. 

Hacen libro hacen los ejercicios todos juntos. Pasivos Libro 

Moldean número 4 con plastilina. Moldeado de 
Ayudan a los que necesitan. Personalizado 
La maestra pregunta ¿Quién se acuerda de lo Relacionar clase 

3A1 que hicimos ayer? anterior 

Y les explica el +y dice si tienes tres cuadros y Explica Preguntas 
sumas uno ¿Qué debemos hacer? Y todos 
dibujar uno y sumar. 

Y explica que el día de hoy sumarán 2 more. Libro Pasivos Diferente ritmo 
Enseña el libro y empiezan hacer el ejercicio 
todos juntos. No llevan el mismo ritmo. 

Algunos no entienden y les explica con los Explica Libro Movimiento corporal 
dedos y con el libro. 

108 



Repite mucho how many circles? how many Repetición de Preguntas 
more? the addition sentence is: - conceptos 

Dice 4+2 equals? contesta uno 7 y ella dice Participación al No aclara dudas 
noo its 6 y no explica el porqué. azar. 

A los que ve atrasados va la auxiliar y los Ayuda Diferente ritmo 
ayuda. personalizada 

Da instrucciones y los últimos dos lo hacen Trabajo individual 
solos . 

Pidió que sacaran su libro y lo abrieran en la Libro Pasivo 

3A2 página 31 y les comentó que iban a hacer lo 
mismo de ayer. 

Realizaron la página de manera grupal , y cada Libro Repaso de 
uno escribía la respuesta en su libro, mientras conceptos. 
ella lo hacia en el pizarrón. 

Pidió que hicieran la página 32 y hizo lo mismo Libro Participación al azar. 
que la anterior pero aquí escogió a los niños 
que iban a participar de manera aleatoria. 
Pidió que aguardaran silencio cuando Premio. 
terminaran, para que su abe jita pudiera 
avanzar y obtuvieran un premio. 

Ponía sellitos al terminar ambas páginas. Premio. 

3A3 
Dibuja en el pizarrón tres corazones y pone 3 - Representación de 
1 = y todos contestan 2 imágenes 

Pregunta como supieron una niña dice porque Preguntas 
tachas uno y quedan 2. 

Hacen el libro todos juntos Pág. 43. Pasivos Libro 
Recalca que 'diference' es la respuesta Repetición de 

conceptos 

Ayuda a los que batallan Personalizado 
Hacen solos la Pág. 20 del otro libro. Pasivos 

381 Libro Pág. 29 y 30 Pasivos Libro 
Pasa a un niño tiene 4 cuadros dibujados y lo Participación al 
pone a dibujar dos mas 4 + 2= 6 azar. 

Pregunta figura color y cantidad . Preguntas 
Sacan la libreta y escriben los números del 1 - Pasivos Planas 
45. 

Dice que los vallan repitiendo en su mente. Repetición de 
conceptos 

Pone música clásica mientras trabajan. Música 

382 Pidió que abrieran el libro en la página 31 . Libro. Pasivos. 
Realizó los dos primeros ejemplos en grupo y Participación al 
luego los restantes les pidió a unos niños de azar. 
manera aleatoria que respondieran mientras 
ella iba escribiendo la suma en el pizarrón. 

La asistente pasaba alrededor de las mesas y Ayuda 
se detenía cuando algún niño tuviera alguna personalizada. 
dificultad. 
Repaso la misma hoja con todo el salón. Repaso de 

conceptos. 

Luego les pidió que cambiaran de página a la Libro. Participación al azar. Repaso de 
32 y ella les decía la suma y los niños solo conceptos. 
respondían la respuesta y al finalizar repasaron 
toda la hoja. 

Pidió que sacaran la libreta y escribieran los Pasivos. Planas. 
números del 1 - 45 
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La maestra empieza diciéndoles que saquen Libro Caligrafía 
su libro en la página 41 y que van a continua 

383 con subtractions. Empiecen a poner nombre y 
fecha con bonita letra! Les borra el nombre si 
tienen fea letra. 

En el pizarrón pone el ejercicio del libro. Y lo Preguntas 
hacen juntos, 4-1 how many are left? we have 
to cross out one y todos contestan. 

Hacen el ejercicio juntos y repite la subtraction Participación al Repetición de 
sentence. azar. conceptos 
Pregunta que si lo pueden hacer solos y los Trabajo individual 
niños empiezan a hacerlo. 

Después de 5 minutos dice lets check if its Revisar Participación al azar Inglés 
correct y selecciona al azar a niños para que le 
den la respuesta. Habla todo el tiempo en 
inglés. 

Cuando acaba les dice clase the book and take Motivación Trabajo individual Mecanización 
your math notebook. Todos se emocionan y la con apoyo 
sacan. Hacen una plana del 1 al 65. Ella lo 
pone en el pizarrón (todos los números) Varios 
niños tienen una hoja que tienen los números 
del 1-65. La maestra les dice que deben repetir 
el número en su mente en inglés. No todos 
hacen bien el trazo. 

La maestra revisa y les pone un sello. Premio 
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E: ¡Hola, Buenas tardes! 
M: Buenas tardes. 
E: ¿Me puedes decir que es la enseñanza activa? 

ANEXO 3 

ENTREVISTAS 

ENTREVISTA E1A 

M: La enseñanza activa, lo que yo te puedo explicar es cuando estás dando a los niños una actividad en la que ellos participan 
y tú les estés dando la clase activa a ellos. Por ejemplo, una actividad de no se, que vamos a ver los números y estamos 
viendo agrupaciones, lo que es más y lo que es menos en cantidad . Entonces yo, para hacer una actividad así lo veo yo como 
activa es ponerles a los niños unas, por ejemplo les doy a lo mejor unos blocks y ellos juegan con los blocas para ver las 
cantidades de más y de menos. Para que sea activa para los niños. 
E: ¿Y tu aplicas este tipo de enseñanza en tu clase de matemáticas? 
M: Por supuesto que si. 
E: ¿Y me puedes describir como desarrollas tu clase de matemáticas, desde que introduces el tema hasta? 
M: Claro, por ejemplo vamos a hablar de las figuras geométricas. Si estoy hablando de las figuras geométricas busco material 
relacionado con figuras geométricas, empezando por la introducción al tema que voy a ver, pongo actividades de juego, pongo 
canciones y pongo por ejemplo actividades que son de que ellos puedan, objetos reales un cuadrado, un circulo las principales 
son cuadrado, circulo, triangulo y rectángulo y con ellos veo los colores y las formas. Ya que me distinguen bien cada una de 
las figuras geométricas, pasan algunos de ellos a señalarme que sea correctamente la figura geométrica que yo les estoy 
pidiendo. Ya que vi que reconocieron la figura geométrica o las figuras geométricas, empezamos con la actividad en el libro. 
Empezando primero a que encuentren la pagina del libro donde es, perdón primero el libro que vamos a utilizar que es el de 
matemáticas, les voy a enseñar la pagina que vamos a ver y que sea referente a la actividad de las figuras geométricas y luego 
yo les enseño el trazo que tenemos que hacer y luego ellos ya lo hacen en su libro de trabajo. 
E: OK, muy bien. ¿Cuál seria el rol del alumno dentro de la clase? 
M: Participar, muy participativo. Para mí es muy importante que el niño comprenda el objetivo que yo le estoy queriendo 
enseñar y que sea a base de juegos, dinámicas y actividades de trabajos 
E: OK, ¿Y tu como maestra, cual es tu rol dentro del salón? 
M: Muy parecido. Muy participativo. El mío es, soy la maestra y los niños saben que a mi me tienen que poner atención. Hay 
disciplina dentro del salón de clases, pero dentro de la disciplina, la disciplina se puede llevar con juegos, con canciones, se 
puede llevar cuando están hablando mucho bajar la voz con ritmos y controlo el grupo, lo hago ameno y ponen atención los 
niños. Todo esto a base de juegos y convencimientos para que los niños lo puedan aprender. 
E: OK, muy bien. Bueno muchas gracias esto es todo. 

ENTREVISTA E1B 
E: Bueno esta es la entrevista 1 B, ¿me puedes decir qué es la enseñanza activa? 
M: Bueno, la enseñanza activa es una forma de enseñaza en la cual interactúa la maestra junto con el alumno donde no 
solamente se ve teóricamente o trabajar en los libros sino que hacer diferentes dinámicas en la cual pueda participar el niño, 
pasar al frente, utilizar a los niños como ejemplo, si ellos sean, parte de la actividad. 
E: O.k. y ¿cuál sería el rol del alumno dentro de la clase? 
M: Bueno yo creo que el rol del alumno seria el estar participando, este. formar parte de la actividad y que no simplemente 
plasmen en un libro lo que significa, lo que, lo que vamos a ver en cada actividad sino que ellos sean parte de la actividad. 
E: O.k. ¿y tu como maestra, cuál es tu rol dentro de la clase? 
M: Mi rol dentro de la clase, es enseñarles, hacerlos participar, hacerles entender de tal forma, este, lo, el tema que se este 
viendo y utilizar diferentes técnicas ya sea, este, enseñanza por medio de un pizarrón, en el libro y por medio de ejemplos 
utilizando a los alumnos donde ellos pasen, donde ellos se den cuenta y poder aclarar y darnos cuenta que el niño si esta 
entendiendo el tema. 
E: Ok. ¿tú en tu clase de matemáticas, aplicas este tipo de enseñanza o te basas mas en el libro? 
M: Algunas veces si es necesario aplicar algunas de las actividades si se utilizan por medio de la enseñanza activa, este, y 
otras de las veces utilizamos mas el libro donde la maestra utiliza su propio libro explicándole a los niños y los niños trabajan en 
el libro y la otra forma es cuando aplicamos la enseñanza activa, suponiendo decir las diferencias, en lo, en que se parecen y 
en que están diferentes los objetos o utilizo yo paso al frente a los niños de tal forma que participan y vemos diferencias entre 
los niños o en que se parecen los niños entonces los niños se pueden comparar dentro de ellos y pueden de tal forma se están, 
este es una enseñanza mas activa donde ellos están participando. 
E: O.k. muy bien, ¿me puedes describir cómo desarrollas una clase de matemáticas, un ejemplo? 
M: Bueno, suponiendo que estamos viendo el color rojo, para poder introducir el tema al color rojo, o a los números, este , 
entonces has de cuenta que para empezar e, les empiezo a preguntar para saber si ellos saben cual es el color rojo, este, no 
se, búsquenme objetos en el salón que haya de color rojo, entonces ellos solos por sus conocimientos previos empiezan a 
señalarme diferentes objetos. Algunos si saben cual es el color rojo, otros no, este se confunden , después de ver varios objetos 
rojos, ya sacamos el libro les explico la actividad, repasamos el color rojo, vemos diferentes objetos de color rojo, y entonces de 
tal forma ya, este, ellos me señalan cual es el color rojo y pueden empezar a trabajar la actividad, de acuerdo a lo que se tenga 
que hacer con el color rojo. Ya una vez que sepan, hayan visto, hayan identificado, el color rojo. 
E: O.k. muy bien, bueno esto es todo muchas gracias. 
M: Gracias 
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ENTREVISTA E1C 
E: Bueno esta es la entrevista 1 C. ¿Me puedes decir qué es la enseñanza activa? 
M: La enseñanza activa es cuando los niños están interactuando junto contigo, enseñas, ellos aprenden y, este, enseñas por 
medio de flaschards por ejemplo y cosas de aprendizaje significativo, por ejemplo cosas de la vida real y así los niños aprenden 
mas rápido y, este se les queda más ese conocimiento adquirido. 
E: O.k. ¿cuál sería tu rol como maestra dentro de una enseñanza activa? 
M: E, yo, interactuar con los niños, este, enseñarles, ayudarles y, este, guiarlos por el camino que deben de seguir, que es pues 
el aprendizaje verdad yo guiarlos. 
E: O.k. ¿y los alumnos, cuál sería su comportamiento o su rol dentro del salón? 
M: Este, sería ponerme atención, seguir las instrucciones que yo les estoy pidiendo y, este , y pues hacer el trabajo como se les 
pide e igual pueden también ayudar a sus compañeros que no los pueden hacer. 
E: ¿En tu clase de matemáticas aplicas este tipo de enseñanza? 
M: En mi clase de matemáticas, sí si lo aplico. 
E: ¿Me puedes explicar cómo? 
M: Sí, porque, este, por ejemplo ahorita que estamos viendo el color rojo y, este, tienen que adquirir este conocimiento, estoy 
tratando de enseñarles con objetos reales por ejemplo la manzana que es roja y ellos ya saben que el red crayón por ejemplo, 
la crayola roja, la tienen que levantar y, este, así colorean hacen trabajos en rojo, este, nos enfocamos mas en el en el trabajo 
que es, este ósea, más el ese conocimiento que es ósea el color rojo has de cuenta suponerlo en aplicar en los niños la 
enseñanza y que aprendan ese mismo color has de cuenta y luego ya se les ponen actividades en el libro en donde ellos van 
relacionando el color rojo y asf todo el día estamos ensayando y practicando con el color rojo sin mencionar otros colores. 
E: O.k. ¿me puedes describir cómo desarrollas una clase de matemáticas, ósea, como introduces el tema y luego cómo la vas 
desarrollando hasta que la concluyes? 
M: Dependiendo por ejemplo si estamos viendo el tema de one, que es solamente uno, o a lot of que son varios, este, primero 
paso a los niños enfrente, de esta manera están interactuando y esto es una enseñanza activa también y aprendizaje activo, 
este, paso a los niños enfrente, los pongo por grupos separados pongo a un niño en un grupito y a varios niños en otro grupito y 
así los niños observan el de el otro grupo el resto del grupo observa ven que es solamente un niño y ven que son varios y así 
estamos practicándolo igual con objetos como, este, colores o como, este, toys tipo juguetes y luego ya se les pone el libro y ya 
se les explica la actividad que es circular, el objeto que tiene perdón la caja que tiene un objeto o tachar la caja que tiene varios 
objetos. 
E: O.k. muy bien bueno muchas gracias es todo. 
M: Gracias. 

ENTREVISTA E2A 
E: Esta es la entrevista 2A, bunas tardes me puedes decir ¿que es la enseñanza activa? 
M: buenas tardes, eh pues lo que yo entiendo como enseñanza activa es cuando involucras al niño para que pueda participar 
activamente dentro de la clase. 
E: ok y ¿cuál sería el rol del alumno dentro de la clase? 
M: activo completamente. 
E: ¿y el del maestro? 
M: eh, el guiar, proporcionar el material adecuado y guiarlo para poderle explicar. 
E: ok muy bien ¿tú en tu clase de matemáticas aplicas este tipo de metodología? 
M: si 
E: me puedes explicar como 
M: este por ejemplo hoy en el tema que vimos a los niños se les dio material para que ellos formaran grupos de mayor, menor o 
igual cantidad, por ejemplo nose material en cual ellos separen por colores, también podría ser ordenar, ósea les das material 
para que ellos mismos realices y sea mas significativo el aprendizaje. 
E: ok muy bien me puedes describir como desarrollas la clase, como introduces el tema y luego las actividades y la conclusión. 
Si quieres puedes dar el ejemplo con un tema o como quieras 
M: este pues se comienza con una explicación breve de lo que vamos a hacer luego se maneja como un juego donde ellos 
participan, si donde ellos participan este de lo que entendieron y la explicación y todo como por ejemplo lo que te digo el 
manipular el el material para que a ellos sea mas significativo y al final nosotros aquí en el colegio utilizamos el libro entonces 
pasan al final a lo que es rectificar que el niño realmente entendió lo que se quiere ósea el tema dado. 
E: ¿Cada tema, cuanto tiempo se tardan en darlo? 
M: Todo depende del grupo, todo depende del grupo, que disponibilidad tenga, el alumno viene ese día. Digo uno siempre, hay 
a veces, hay días que en diez o quince minutos a lo mejor los niños ya te entendieron el objetivo lo que tu querías decirles, te lo 
desarrollan y pues te vas mas rápido. Hay veces que son media hora y hay veces o sea que necesitas alargarte dependiendo 
como lo vayan este ... Digo es máximo aquí en la escuela se maneja media hora por clase entonces no te puedes tardar mas. 
E:OK. 
M: Pero, ponle no se de diez a quince o veinte minutos, entonces en la primera actividad la hacen mas rápido en la explicación 
ya te tardas un poquito mas. 
E: OK, muy bien. Bueno pues esto es todo, muchas gracias. 
M: Muchas gracias a ti. 

ENTREVISTA E28 
ENTREVISTA PILOTO 

E: Daré inicio a la entrevista piloto con la maestro 2C. Buenas tardes ¿como estas? 
M: Buenas tardes , bien gracias. 
E: Que bueno, me puedes decir que es la enseñanza activa 

112 



M: La enseñanza activa, es una enseñanza en donde el alumno interactúa junto con el maestro, el maestro es una guía para 
ayudar al niño en su aprendizaje. En la enseñanza activa el niño es él que participa mas no tanto como la educación tradicional 
donde el maestro es él que da el conocimiento sino el niño crea su propio conocimiento 
E: ¿De que manera es que como la va creando? ¿Cómo es que el niño crea su propio conocimiento? 

M: Él va formando sus propias, va sacando sus propias hipótesis, sus conclusiones, va haciendo referencia, por ejemplo de 
alguna exposición y el niño toma los conceptos y los aplica él como él los entiende y tú nada mas vas guiando al niño. 
E: Y tu como maestra, ¿Cómo guías al niño? 
M: Como guío al niño, por ejemplo no dándole la respuesta sino explicándole y si no entiende cambiándole la explicación de tal 
manera que él solito vaya entiendo como se hacen las cosas. 
E: OK, entonces tú en tu salón de clases aplicas la enseñanza activa. 
M: .. ... Bueno aquí es un poquito más tradicional donde trabajamos con libros y lo que el niño, la participación del niño no es 
tan activa y los trabajos son más pues lo que viene en el libro no tanto lo que el alumno pueda crear sino responder lo que el 
libro te pide. 
E: O sea te basas en las actividades de los libros 
M: Si, y la participación que tiene el niño es cuando por ejemplo cuando tu no se estas introduciendo y el niño comenta o 
pregunta y tu le respondes, pero la actividad en si es 100 % basada en el libro. 
E: OK, entonces no la aplicas, por que esta basada en el libro. 
M: Aja. 
E: Bueno, ¿Cuáles son las actividades que mas utilizas en tu clase de matemáticas? 
M: En mi clase de matemáticas, tenemos, utilizamos dos libros que son comprados más otro que lo hace el colegio. Y aquí lo 
que hacemos nada mas una explicación breve de la actividad que vamos a hacer por ejemplo si es patrones haces dos, tres 
patrones como ejemplo en el pizarrón para que el niño entienda el concepto y luego ya ellos lo trabajan en el libro. 
E: OK, ¿me puedes describir como vas desarrollando la clase de matemáticas, un ejemplo de alguna clase que hayas dado 
como la vas desarrollando, como introduces el tema y todo lo demás? 
M: OK, por ejemplo, ahorita te comente patrones. Eh, primero la frecuencia de matemáticas dura media hora entonces lo 
primero pues los niños van por el libro, van por sus colores, escriben su nombre y luego ya yo en el pizarrón abren la pagina no 
ya una vez que ya abrieron el libro empiezo a explicarles por ejemplo de que hago con dibujitos unos patrones entonces les voy 
explicando, es un poco difícil por que como es en ingles tiene que ser lenguaje muy sencillo para que ellos entiendan. Donde 
les voy explicando por ejemplo de que como se va repitiendo. Un ejemplo one and one, one and one para que sepan que va 
uno y uno de cada figura. 
E: Aja. 
M: O, borras y otro patrón , ejemplo dos, uno, dos, uno y le repitas y aparte de la palabra porque a veces los niños no conocen 
la palabra de cierto del dibujo que estas utilizando pero le dices así, two and one, two and one para que vayan ellos formando 
ellos la relación. Y luego si vas a pasar a la actividad en el libro, en el libro le explicas también por ejemplo si el patrón del libro 
es red blue, red blue, red blue, le dices red blue, red blue y repites pattern, para que entienda que y relacione pattern con, con 
las frecuencias. Y ya, ya al principio vas haciendo los ejercicios con el niño y normalmente son dos hojas de trabajo por un 
tema, entonces la primera hoja la haces con el niño y van repitiendo y marcando muy bien las frecuencias de los patrones y ya 
la segunda lo hacen solos. 
E: Y aparte de esas actividades, ¿Utilizan material que los niños puedan manipular o alguna otra actividad? 
M: Para .. 
E: Para que los niños se levanten y 
M: Para la explicación, por ejemplo de matemáticas. 
E: Si , para la explicación de matemáticas. 
M: No, lo que pasa es que, aparte el tiempo es muy justo entonces no hay oportunidad para que el niño se pare de su silla o 
como te digo, dar la explicación y trabajar en el libro y revisarlo entonces el tiempo no te da para que el niño tenga sus 
actividades y no se utiliza algún otro tipo de material para que el niño forme patrones, nada mas lo que explicas en el pizarrón y 
lo que hacen en sus hojas de trabajo. 
E: OK, ¿y al cuanto tiempo se tardan en ver cada tema? 
M: Eh, bueno viene por capítulos, y el capitulo dura una semana, y a la semana se pone una evaluación que viene ahí con el 
libro 
E: OK, ¿ Y cuantas frecuencias tienen a la semana? 
M: De matemáticas, una al día son cinco. 
E: Una al día, ¿Qué dura? 
M: Media hora cada una. Pero es media hora para que vayan por su libro, para que encuentren la página, para que pongan su 
nombre, explicas, trabajen, revises y guarde. 
E: ¿Entonces es muy poco tiempo para .. ? 
M: Si, realmente el tiempo de trabajo es poco, ya que viene siendo 15 minutos mas o menos. 
E: ¿Y tu como ves que esta la clase, los niños están aprendiendo, entienden o crees que falta mas o? 
M: No, yo creo que falta mucho, este muchas veces te das cuenta que los niños no están entendiendo o que cierto niños no 
entendieron pero por el tiempo no te puedes detener a trabajar con ellos. 
E: Entonces, ¿Por qué no utilizas tú la enseñanza activa en tu salón de clases? 
M: Una por la falta de tiempo, dos por que se tiene que cubrir el programa, tres no puedo atrasar de los otros dos grupos. Pues 
si yo quisiera digamos poner una actividad donde participen mas los niños, pero si me voy a atrasar digamos en una frecuencia 
y el viernes que salen trabajos a casa y las maestras si evaluaron y sacaron la evaluación y yo no evalué es como que puntos 
malos para mi. Yo tengo que ir al corriente con las demás maestras. 
E: OK, ¿Entonces el programa va muy acelerado? 
M: Si, si la verdad cada frecuencia dura media hora, no nada mas la de matemáticas sino de todas y el tiempo no es suficiente. 
E: OK, muchas gracias esto fue todo. 
M: De nada. 
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ENTREVISTA E2C 
E: Daré inicio a la entrevista piloto con la maestra 2C. Es la segunda entrevista. Hola buenas tardes ¿como estas? 
M: Buenas tardes, bien gracias. 
E: ¿Me puedes decir que es la enseñanza activa? 
M: Bueno para mi la enseñanza activa, es cuando tu tratas de enseñarle a que aspectos futuros, a que aspectos no, este 
dinámico, visuales, auditivos, etc. 
E: ¿Cuál es el rol del alumno en una enseñanza activa? 
M: El rol del alumno, pues es participar. 
E: ¿Y el del maestro? 
M: Eh motivar. 
E: ¿Cómo motivas a tus alumnos? 
M: A que pasen al frente, a que pasen por medio de materiales diferentes, que ellos les enseñen a los otros alumnos, así 
E: OK, ¿Tú en tu clase de matemáticas utilizas cierta metodología? 
M: Si, en la mayoría de las veces. 
E: ¿Me podrías describir como das tu clase de matemáticas, como la vas desarrollando? 
M: ¿Muy amplio? 
E: Si, paso por paso. 
M: Principalmente, ayudo a que ellos identifiquen lo que es una hoja que repitan más o menos el concepto que estamos 
haciendo, que estamos aprendiendo. Este mediante levantando la mano o sea ellos van diciendo respuestas, pasan al frente 
con diferentes materiales haz de cuenta como para dar ejemplos para que los otros niños los vean y ellos también. Y los niños 
a los que se les dificulta más escuchar o sea aprender auditivamente o visualmente los pasó al frente para que ellos manipulen 
objetos. Este y ellos van respondiendo los reactivos cada uno, por ejemplo le voy preguntando a fulanito este cual es la 
respuesta para que los demás también vayan escuchando de ellos y no siempre de mí. 
E: OK, ¿Qué tipo de material utilizas? 
M: Juguete, por que les llama mucho son los que les llama más la atención. 
E: Entonces tú ahorita mencionaste que a los que se les dificulta más aprender mas visualmente y auditivamente son a los que 
pasas, ¿tienes identificado la manera que aprende cada uno de tus alumnos? 
M: Pues si. 
E: ¿Y como te das cuenta? 
M: Por que vas conviviendo con ellos, o sea cuando vas en las primeras clases te vas dando cuenta mas o menos, cuanto 
tienen de sensibilidad, como que muchos te dicen no entiendo o muchos por ejemplo son lo que tu cuando das la clase en el 
pizarrón como que se quedan como medios atorados y tu vas con ellos y ya como que les encuentras la manera y te vas dando 
cuenta como le debo de enseñar a este niño por que no pone atención o si pone atención por que no aprende. 
E: ¿Y a los que aprenden visualmente y auditivamente también los pasas? 
M: Si, cuando es pasar al pizarrón no cuando es con manipulación. 
E: OK, ¿Y tu crees que de esta manera están aprendiendo bien tus alumnos o crees que les falta algo? 
M: Pues yo creo si, o sea yo opino que a lo mejor este sacando lo mejor que puedo de mi tiempo. Claro a mi me gustaría que 
fuera de otra manera pero por el número de alumnos no puedo o sea me gustaría que por ejemplo que todos pudieran pasar al 
frente pero de una manera no se poner a todos en un circulo para que todos pudieran manipular, escuchar, ver, moverse, me 
gustaría eso pero pues no por el tiempo que tenemos y pues todo no puedo. 
E: ¿Entonces también te parece que el programa esta muy apretado al tiempo? 
M: Yo creo que si. 
E: OK, ¿Bueno y si tuvieras el tiempo como darías tu clase? 
M: Yo si tuviera tiempo, siempre daría la clase en un lugar diferente, o sea adentro, afuera, en el pasillo, en el patio de abajo, en 
el redondel sierre lo haría en otro lado. Y les daría diferente material, por ejemplo plastilina que yo se que a lo mejor moldear 
este numero o vemos tantitas fracciones o sea de mitades y así o sea usa plastilina y hazme una pizza y pártela y tipo en two 
equal parts. No me preocuparía tanto por que les doy plastilina y se tardan mucho pero pues no se, plastilina, los sacaría a otro 
lado, les daría por ejemplo no se frijoles pero a todos o los juguetes los juntaría todos y se los daría a todos si tuviera tiempo 
para que los guardaran otra vez, de sacarlos o sea este tipo de material. 
E: OK, ¿Y crees que tienes el material suficiente para hacer todo ese tipo de actividades? 
M: Yo creo que si, yo creo que si lo tengo y yo se que a lo mejor si me lo podrían proporcionar. Mi problema o sea es el tiempo. 
E: ¿O sea tu mayor problema es el tiempo? 
M: Si. 
E: OK, ¿Y que tipo de reforzadores o de castigos utilizas en tus clases? 
M: Pues utilizo reforzadores. Hago equipos, trabajo mucho en equipo. Este siempre , por ejemplo todos los días cada equipo 
tiene su premio si gana y si no gana no. Este hago también equipos de niños y niñas pero de diferentes maneras niños y niñas 
en filas este ir por los libros y recoger y así. Como que siempre niños y niñas. Disciplina diaria de mientras están trabajando o 
mientras o sea el equipo que tenga todas las sillitas adentro es así por equipos. Este, todo bueno yo siempre por ejemplo la 
estrellita todos tienes estrellita pero les digo pos que depende de ellos si mantienen la estrellita todo el día o sea los que no se 
les borra y eso podría ser como un castigo, el castigo sería borrarlos y que no tengan estrellita ese día. Realmente yo, castigo 
castigo no lo manejo mas que reporte o sea ya cuando es muy tipo ya extremo ahora ya si es reporte 
E: Entonces, durante tus clases y así no utilizas castigo a menos de que ya ya ya. 
M: Aja. 
E: Bueno. 
M: Es que no, no, no se. O sea por ejemplo es que con eso del castigo estoy muy revuelta con eso por que con eso de las 
estrellitas, por lo que se podría decir que el castigo de eso seria borrarlos, no? 
E: Si, aja. 
M: Bueno yo creo. 
E: Y de premios, ¿Qué les das de premios? 
M: Pos les doy medallas, pero medallas así tipo doradas. 
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E: Aja. 
M: Así que se pegan, sellitos, estrellas y haz de cuenta que en esa tablita ahí, este cada viernes si las niñas ganan tipo de 
palomitas o sea que fueron por su libro a tiempo y las filas super bien o sea las cuento las palomitas y las estrellitas o x y les 
ponga una calcamonia ahí y cuando lleguen a cuatro calcamonias les doy un premio padre o sea plastilina o unas burbujas, 
manitos o así. 
E: OK, pero eso es a cuanto a la limpieza y como ... 
M: Hábitos. 

E: Aja. Los hábitos. 
M: Si. 
E: ¿O sea a cuanto al trabajo, tienes algún tipo de motivadores? 
M: No, o sea cuando les reviso o cuando les pongo un corazón o cuatro estrellas o sea nunca es una cosa no. Adentro de su 
trabajo siempre les digo si haces el mayor esfuerzo, de que pinta bien bonito o si todas las letras están bien, bien hechas tra la 
la la la, les pongo cuatro estrellitas en lugar de una o tres o sea siempre es una estrellita o algo. 
E: OK. 
M: Y también por ejemplo esos manitos, o sea cada viernes les doy esos manitos que se llaman classroom pets y se los llevan 
los niños que han hecho su mejor esfuerzo pero eso no es nada mas en hábitos o sea es tipo en todo. 
E: OK, muy bien . Pues muchas gracias por tu tiempo esto es todo. 
M: Gracias. 
E: Fue un placer. 
M: Igualmente, cuando quieran me puedes entrevistar o puedes venir a mi salón a observar. 
E: Bueno gracias. 
M: Gracias. 

ENTREVISTA E3A 
E: ¡Hola, Buenas días! ¿Me puedes decir que es la enseñanza activa? 
M: Para mi la enseñanza activa es un proceso en donde el alumno se ve mas involucrado en el proceso de enseñanza 
aprendizaje es decir que no nada mas este como espectador sino que también participe, se involucre y que también aporte algo 
a la clase, que no nada mas vea, escuche y que no nada mas sea el maestro quien imparta la clase. 
E: OK, muy bien . ¿Y por ejemplo tú como maestra, cual es tu rol dentro de tu clase? 
M: más bien guía. Es proporcionar los materiales, para que en base a ellos o sea esos materiales los niños puedan ir 
desarrollando sus habilidades. 
E: OK, este ¿En tu clase de matemáticas aplicas este tipo de enseñanza? 
M: Si. 
E: ¿De que manera? 
M: Pues, pasándolos al pizarrón, proporcionándoles material manipulable como insertar o cuentas o manitos para contar o 
material que ellos puedan manipular y tocar por que ahorita están en una etapa en donde empiezan a ver por que pasa y ellos 
no nada mas necesitan visualizar en el libro o plasmados en dibujitos sino necesitan tocar ese material. 
E: OK, ¿Me puedes describir como desarrollas tu clase de matemáticas? ¿Cómo introduces el tema, como la vas dando y como 
la concluyes? 
M: Primero, presento el tema explico un poco de que va a tratar proporciono material pero como son muchos alumnos y no 
tenemos material para todos pasamos a unos pocos al frente y cada día se van turnando o sea tratamos que al final de la 
semana ya hayan pasado todos y este hacemos una pequeña demostración con esos niños utilizando ese material en 
especifico y luego pasan a su lugares mientras todos juntos realizamos la actividad ya con el maestro. Una vez concluida la 
actividad del libro la hoja, la pagina que se tenga que cubrir ese día, asisten conmigo para revisarlo y sino reciben 
retroalimentación en caso de que haya habido algún error, para que sea mas significativo en ese momento. 
E: OK, ¿Y tu crees que así les ayuda a los niños a que comprendan mejor los conceptos? 
M: Si, obviamente hay algunos que se retrasan y necesitan a a algún apoyo extra o una explicación adicional, para eso esta la 
maestra asistente que que ayuda en esos procesos pero en general si y por el tipo de sistema que manejamos aquí en el 
colegio así tiene que ser. 
E: OK, muy bien. Bueno eso es todo muchas gracias. 

ENTREVISTA E3B 
E: Bueno esta es la entrevista 3B, ¿me puedes decir qué es la enseñanza activa? 
M: Bueno la enseñanza activa es la enseñanza que se da dentro del salón, diario, este, del maestro hacia el alumno. 
E: OK. Y ¿cuál sería el rol del maestro adentro del salón de clases? 
M: El rol del maestro dentro del salón de clases es, este, transmitir al alumno, este, la enseñanza, este, mediante el juego y, 
este, actividades que sean, este, para atraer la atención del niño y que sea mas fácil que ellos la, la, lo aprendan. 
E: O.k. ¿Y los alumnos qué rol tienen? 
M: El rol del alumno en este caso es, este , es un poco pasivo pero no, este, no el 100% ya que este algunas veces hay 
actividades que se prestan para que ellos participen dentro de las clases, ósea no no es activo, es más activo que pasivo, pero 
algunas veces es, este, pasivo. 
E: Es pasivo, o.k. y ¿cómo desarrollas tú tu clase de matemáticas? 
M: E la clase de matemáticas. este, introducimos el tema, hablamos de que es lo que vamos a, este, a explicar, damos un 
pequeño ejemplo si se presta para, este, hacer un ejemplo de la vida cotidiana lo hacemos, pasamos al ejercicio en el libro, y, 
este, revisamos que los, este, los ejercicios que hayamos hecho algunas veces lo hacemos juntas y otras veces pueden 
hacerlos ellos solos y, este, checamos y veri ficamos que, que estén correctos. 
E: O.k. ¿aparte del libro utilizas algún otro tipo de material para la clase? 
M: Utiliza, ee, dependiendo del tema utilizamos, este, unas fichas que se llaman counters, utilizamos, este, laminas, este, a 
veces hacemos equipos con los niños, que ellos pasan al frente dependiendo del tema que estemos viendo. 
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E: OK. Muy bien, bueno muchas gracias eso es todo. 

ENTREVISTA E3C 
E: Bueno esta es la entrevista 3C ¿Me puedes decir qué es la enseñanza activa? 
M: E, bueno pues pienso que es activa es cuando hay mucha participación de los alumnos, este, es dinámica con diferentes 
técnicas, no nada más el maestro enfrente sino los niños participan , muchas otras cosas así. 
E: O.k. ¿cuál sería tu rol como maestra dentro de una enseñanza activa? 
M: Pues soy guía, modelo también, este, y más que nada, pues , este, la guía en cuanto a los niños irlos dirigiendo en lo que en 
su aprendizaje, en los que les vas a enseñar y tratarlos de motivar para hacer participativos. 
E: O.k. ¿y los alumnos? 
M: Bueno, los alumnos son los, pues realmente esa es la parte más importante, ¿no?, porque ellos son los que están 
aprendiendo y tu nada mas los vas guiando. 
E: O.k. muy bien ¿tú en tu clase de matemáticas utilizas esta enseñanza? 
M: Sí, los hago que participen mucho, este, utilizo mucho material, e, y digo pasan al frente, y hacen muchas actividades en el 
pizarrón, con juguetes, este, hago muchos concursos, competencias, a ellos les gusta mucho eso. 
E: O.k. ¿qué tipo de material usas? 
M: Pues material de construcción, uso mucho los gises de colores, este, números, tarjetas, flashcards, este, que más, todo lo 
que tenga, lo que yo pueda utilizar que ellos puedan manipular. 
E: O.k. muy bien, y ¿me puedes describir cómo desarrollas tu clase de matemáticas, un ejemplo, como vas introduciendo el 
tema, luego el desarrollo y la conclusión? 
M: A claro, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo son, este, lo que son las restas, aprendiendo restas, obviamente de un 
digito, utilizo mucho los dibujos, utilizo mucho material , por ejemplo, un día, este, le pido a un niño que, bueno el día de hoy por 
ejemplo que me trajera cinco juguetes y los separo en grupos y primero digo bueno cuantos tengo en este grupo y ellos me lo 
cuentan y escriben luego en el pizarrón y luego les digo si voy a quitar, son restas, que signo utilizo y les muestro los tres 
signos: el de mas, el de menos y el de igual y digo bueno cual voy a utilizar si voy a restar y ya me tienen ellos que y lo escriben 
y luego me ponen bueno cuantos vamos quitar , yo le digo cuantos y lo quitan, y ahora que signo sigue, porque están 
aprendiendo a escribir las lo que son el problema utilizando signo, no nada mas los grupos de quitar y poner. 
E: O.k. , Aha 
M: Este, todo lo que es el problema completo y ellos y ya al ahora de ya al final pues a después de la al, para poder poner la 
respuesta primero tienen que poner el numero de igual y ya saben, pues es mas que nada. 
E:O.k. 
M: Y paso de con varios niños ósea y luego ya después de eso, este, vamos al libro y trabajamos juntos, ellos van conmigo 
haciendo las actividades del libro, los últimos cuatro ejercicios los hago que lo hagan solos para yo a la hora de revisarles ver si 
ellos realmente captaron este el concepto y aprendieron lo que tenían que aprender. 
E: O.k. muy bien, bueno eso es todo muchas gracias. 
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GRUPO 

1A 

ANEXO 3 

BASE DE DATOS ENTREVISTA 

Definición 

DESCRIPCION PALABRA 
CLAVE 1 

La enseñanza activar es cuando estás dando a los Niños participan. 
niños una actividad en la que ellos participan y tú 
les estés dando la clase activa a ellos. Hacer una 
actividad activa es ponerles a los niños unas 
blocks y ellos juegan con los blocks para ver las 
cantidades de más y de menos. Para que sea 
activa para los niños. 

Rol del Maestro Muy participativo. El mio es, soy la maestra y los Participativo. 
niños saben que a mi me tienen que pone 
atención. Hay disciplina dentro del salón de clases, 
pero dentro de la disciplina se puede llevar con 
juegos, con canciones, se puede llevar cuando 
están hablando mucho bajar la voz con ritmos y 
controlo el grupo, lo hago ameno y ponen atención 
los niños. Todo esto a base de juegos y 
convencimientos para que los niños lo puedan 
aprender. 

Aplicación Sí. 

Rol del alumno Participar, muy participativo. Para mi es muy Participativo. 
importante que el niño comprenda el objetivo que 
yo le estoy queriendo enseñar y que sea a base de 
juegos, dinámicas y actividades de trabajos. 

Desarrollo 

PALABRA 
CLAVE 2 
Clase activa. 

PALABRA CLAVE PALABRA 
3 CLAVE 4 
Darles blocks a los 
niños. 

Niños pone Hay disciplina. Juegos. 
atención. 

Juegos. Dinámicas. 

Actividades de Canciones. 

Actividades de 
trabajos. 

PALABRA 
CLAVE 5 

Canciones 

Por ejemplo vamos a hablar de las figuras Material 
geométricas busco material relacionado con relacionado al juego. 

Participación de Libro. 
los niños. 

figuras geométricas, empezando por la tema. 
introducción al tema que voy a ver, pongo 
actividades de juego, pongo canciones y pongo 
por ejemplo actividades que incluyan objetos 
reales las principales son cuadrado, circulo , 
triangulo y rectángulo y con ellos veo los colores 
las formas. Ya que me distinguen bien cada una 
de las figuras geométricas, pasan algunos de ello 
a señalarme que sea correctamente la figure 
geométrica que yo les estoy pidiendo. Ya que vi 
que reconocieron la figura geométrica o las figuras 
geométricas, empezamos con la actividad en el 
libro. Empezando primero a que encuentren 
primero el libro que vamos a utilizar que es el de 
matemáticas, les voy a enseñar la pagina que 
vamos a ver y que sea referente a la actividad de 
las figuras geométricas y luego yo les enseño el 
trazo que tenemos que hacer y luego ellos ya lo 
hacen en su libro de trabajo. 

PALABRA 
CLAVE 6 

PALABRA CLAVE 
7 

Ambiente ameno. Convencimientos 
para los niños 

Buscar pagina Maestra hace trazo 
y ellos lo copian. 



1B Definición 

Rol del Maestro 

Aplicación 

Rol del alumno 

Desarrollo 

1C Defin ición 

Rol del Maestro 

00 

Es una forma de enseñaza en la cual interactúa la Interacción Dinámicas. 
maestra junto con el alumno donde no solamente maestro-alumno 
se ve teóricamente o trabajar en los libros sino que 
hacer diferentes dinámicas en la cual pueda 
participar el niño, pasar al frente, utilizar a los 
niños como ejemplo, si ellos sean, parte de la 
actividad. 
Es enseñarles, hacerlos participar, hacerles Enseñarles. 
entender de tal forma lo que se esta viendc 
utilizando diferentes técnicas ya sea por medio de 
un pizarrón, en el libro y por medio de ejemplos 
utilizando a los alumnos donde ellos pasen, donde 
ellos se den cuenta v ouedan aclarar sus dudas. 

Hacerlos 
participar. 

Participación del Utilizar a niñc 
niño. como ejemplos. 

Usar diferentes Pizarrón. Libro. 
técn icas. 

Algunas veces si es necesario aplicar actividades Mencionar 
por medio de la enseñanza activa y otras veces se diferencias. 
utiliza mas el libro donde la maestra utiliza su 

Mencionar en Pasar a los niños Participación de 
que se parecen. al frente. los niños. 

propio libro explicándole a los niños y ellos 
trabajan en el libro, Y por medio de la enseñanza 
activa se pueden decir las diferencias, en lo que se 
parecen y en que están diferentes los objetos e 
paso al frente a los niños de tal forma que 
participen y vean las diferencias entre ellos o en 
que se parecen y de tal forma se esta utilizando la 
enseñanza activa en donde ellos están 
participando. 
Estar participando, formar parte de la actividad ~ Participativo. 
que no simplemente plasmen en un libro lo que 
significa, lo que se va a ver en cada actividad sino 
que ellos sean parte de la actividad. 
Por ejemplo estamos viendo el color rojo primero Introducir 
se introduce el tema al color rojo, entonces para se tema. 
les pregunta si saben cual es el color rojo, y luego 
que busquen objetos en el salón que haya de colo 
rojo, entonces ellos solos por sus conocimientos 
previos empiezan a señalar diferentes objetos. 
Algunos si saben cual es el color rojo y otros no o 
algunos se confunden. Después de ver varios 
objetos rojos sacan el libro y se les explica la 
actividad, repasan el color rojo, se observan 
diferentes objetos de color rojo, y luego ellos me 
señalan cual es el color rojo y empiezan a trabaja 
en la actividad, de acuerdo a lo que se tenga que 
hacer. 

Formar parte de 
la aclividad. 

el Preguntas. 

Es cuando los niños interactúan junto con la Interacción Flashcards. 
maestra, ellos aprenden por medio de flaschards. maestro-alumno 
Por ejemplo con cosas de aprendizaje significativo 
o ejemplos de cosas de la vida real y así los niños 
aprenden mas rápido y se les queda más ese 
conocimiento adquirido. 
Interactuar con los niños, enseñar, ayudar y guiar 
lh ~r.i~ ,¡ r.~minn m1" rl"h"n rl" ~"mlir 

Interacción 
i ~ 111mnn 

Enseñar. 

Actividad. Libro. Explicación 
actividad libro. 

Cosas de la vida Niños aprenden Conocimiento 
real mas rápido. adquirido es ma~ 

significativo. 

Ayudar. Guiar. 

Alumnos pasen. 

Realizan 
actividad. 

Ellos aclaran sus 
dudas. 



Aplicación Si. Por ejemplo con el color rojo tienen que Objetos reales. 
adquirir este conocimiento, por medio de objetos 
reales por ejemplo la manzana que es roja y ellos 
ya saben que la crayola roja, la tienen que 
levantar. 

Rol del alumno Poner atención, seguir las instrucciones que se les Poner atención. Seguir Hacer el trabajo. Ayudar a 
pide y hacer el trabajo como se les pide e igual instrucciones. compañeros. 
pueden ayudar a sus compañeros que no lo 
!pueden hacer. 

Desarrollo Dependiendo por ejemplo si se esta viendo el Participación de Interacción. Ejemplos. Libro. Explicación 
tema de one, que es solamente uno y a lot of que niños. actividad. 
son varios, primero pasan varios niños enfrente, 
de esta manera están interactuando y esto es una 
enseñanza activa, Después pasan niños enfrente y 
los agrupo, a un niño en un grupito y a varios niños 
en otro grupito y así los niños observan que es 
solamente un niño y ven que son varios y así 
estamos practicando el concepto, esto mismo se 
realiza con objetos, colores, juguetes. Y después 
de realiza la pagina del libro y se les explica la 
actividad que es tachar la caja que tiene varios 

i nhi.,tn~ 
2A Definición Es cuando se involucra al niño para que pueda Involucra al niño. Participación 

participar activamente dentro de la clase. activa. 

Rol del Maestro Es guiar, proporcionar el material adecuado ~ Guía. Proporcionar 
lquiarlo para poderle exolicar. material. 

Aplicación Si, por ejemplo hoy se les dio a los niños material Proporcionar 
para que ellos formaran grupos de mayor, menor o material. 
igual cantidad, por ejemplo material que ellos 
separaban por colores o también ordenar, material 
para que ellos mismos realicen la actividad y el 
aprendizaje sea más significativo. 

Rol del alumno Activo completamente. Activo. 

Desarrollo Comienza con una explicación breve de lo que Explicación Juego. Manipulación de Libro. 
vamos a hacer, luego se utiliza como un juego breve. material. 
donde ellos participan de lo que entendieron de la 
explicación y todo. Por ejemplo el manipular el 
material para que sea mas significativo para ellos. 
Al final utilizan el libro que es donde se rectifica lo 
que el niño realmente entendió del tema. 

Duración Depende del grupo, que disponibilidad tenga. Hay Disponibilidad. Diez a quince Media hora a lo 
veces que en diez o quince minutos los niños ya minutos. máximo. 
entendieron el objetivo y te lo desarrollan entonces 
te vas mas rápido. Hay veces que son media haré 
y hay veces que necesitas alargarte pero le 
máximo que se maneja aquí en la escuela e 
media hora por clase entonces no te puedes tarda 
más. 
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2B Definición Es una enseñanza en donde el alumno interactúa Alumno 
junto con el maestro. interactúa 

maestro. 

Rol del Maestro Es una guía para ayudar al niño en su aprendizaje. Guía. 
Por ejemplo lo guió no dándole la respuesta sine 
explicándole y si no entiende cambiándole la 
explicación de tal manera que él solito vaya 
entiendo como se hacen las cosas. 

Aplicación No. Bueno aquí es un poquito más tradicional Tradicional. 
donde se trabaja con libros y la participación del 
niño no es tan activa y los trabajos son más del 
libro y no tanto lo que el alumno pueda crear sino 
responder lo que el libro te pide. Ya que las 
actividades se basan 1 00% en el libro y la 
participación que tiene el niño es cuando 
introduces algún tema y el niño comenta o 
pregunta y solo se le responde. Además por la 
falta de tiempo, dos por que se tiene que cubrir el 
programa, tres no se puede atrasar de los otros 
dos grupos. Ya que si se quisiera poner una 
actividad donde participen mas los niños, pero si 
se va a atrasar en una frecuencia y el viemes que 
salen trabajos a casa y las maestras evaluaron y 
sacaron la evaluación y yo no evalué es como que 
puntos malos para mi. Ella tiene que ir al corriente 
con las demás maestras. 

Rol del alumno El niño es él que participa mas no tanto como la Participa más. 
educación tradicional donde el maestro es él que 
da el conocimiento sino el niño crea su propio 
conocimiento. Él va formando sus propias 
hipótesis, sus conclusiones, va haciendo 
referencia, por ejemplo de alguna exposición, el 
niño toma los conceptos y los aplica él como él los 
entiende y el maestro nada mas vas guiando al 

lniño . 

con 

Explicando 
dando 
respuestas. 

Libros. 

no Cambiando 
explicación. 

Participación NC Actividades 
activa. 100% libro. 

Crea su propic Forma hipótesis. Crea 
conocimiento. conclusiones 

Falta de tiempo. 

Aplica como él 
los entiende. 



Desarrollo 

Material 

Duración 

2C Definición 

....... 
N ....... 

Por ejemplo con el tema de patrones primero se Van por el libro Se apunta la Ponen nombre. 
hace es que los niños vayan por el libro y sus colores. pagina. 
colores. Luego escriben su nombre y en el pizarrón 
se apunta la página que se va a realizar. Después 
con el libro abierto se explica con dibujitos unos 
patrones entonces se les dice como hacerlo, en 
ingles y se usa un lenguaje muy sencillo para que 
los niños entiendan. Se les explica un ejemplo one 
and one, one and one para que sepan que va uno 
y uno de cada figura. Después se borra ese 
patrón y se realiza otro diferente por ejemplo dos, 
uno, dos, uno y le repitas la palabra porque a 
veces los niños no conocen la palabra del dibujo 
pero le dices two and one, two and one para que 
se vaya formando la relación. Luego se pasa a la 
actividad del libro donde se explica un patrón del 
libro ejmplo red blue, red blue, y le dices red blue, 
red blue y repites pattem, para que se entienda y 
relacionen pattern con las frecuencias . Al 
comienzo hacen los ejercicios con el niño, la 
primera hoja todo el salón y van repitiendo tods y 
ya la segunda la hacen ellos solos. 

No, por que el tiempo es muy justo entonces nc Pizarrón. 
hay oportunidad para que el niño se pare de su 
silla y se de la explicación y se trabaje en el libro 
se revise entonces el tiempo no te da para que el 
niño tenga esas actividades y no se utiliza algún 
otro tipo de material para que el niño forme 
patrones, nada mas lo que explicas en el pizarrón 
y lo que hacen en sus hojas de trabajo. El únicc 
material seria dos libros que son comprados má 
otro que lo hace el colegio. Y lo único que se hace 
es una explicación breve de la actividad que se va 
a hacer por ejemplo si es patrones se hacen dos, 
tres patrones como ejemplo en el pizarrón para 
que el niño entienda el concepto y luego ya se 
trabaja en el libro. 

Actividades libro. 

Un capitulo por una semana y a la semana se Un capitulo 
pone una evaluación que viene ahí con el libro. /l semana. 

po cinco frecuencias Quince minutos de 
por semana. trabajo. 

la semana se dan cinco frecuencias de media 
hora, pero es media hora para que vayan por su 
libro, para que encuentren la página, para que 
pongan su nombre, explicar el tema, trabajara en 
el libro, revisar y guardar. El tiempo de trabajo e~ 
poco, ya que viene siendo 15 minutos más e 
menos. 
Es cuando el maestro trata de enseñar a que Maestro enseña Dinámico. 
aspectos futuros, a que aspectos no, este aspectos futuros. 
dinámico, visuales, auditivos, etc . 

Visuales. 

Expl ica 
ingles. 

Auditivos. 

en Ejemplos. Libro. 



Rol del Maestro Motivar, A que pasen al frente, a que pasen po Motivar. Por medio de Que los niños 
medio de materiales diferentes, que ellos les materiales. enseñen a los 
enseñen a los otros alumnos. demás. 

Aplicación No, pero me gustaría que fuera de otra manera Todos Pudieran Pudieran moverse, Dar clases en Plastilina 
pero por el número de alumnos no se puede, ya participarán. manipular, lugares 
que me gustaría que todos pudieran pasar al frente distintos. 
pero de una manera en que se pusieran todos en 
un circulo para que todos pudieran manipular, 
escuchar, ver, moverse, me gustaría eso pere 
pues por el tiempo que tenemos y pues todo no se 
puede. Si tuviera el tiempo siempre se daría la 
clase en un lugar diferente, o sea adentro, afuera, 
en el pasillo, en el patio de abajo, en el redondel e 
en otro lado. Se les daría diferente material, po 
ejemplo plastilina que para que moldeen x numere 
o cuando se vean las fracciones de mitades usa 
plastilina para que hagan una pizza y la partan en 
dos partes iguales. 

Rol del alumno Participar. Participar. 

Desarrollo Principalmente, ayudo a que ellos identifiquen le Buscar hoja. Repetición del Pasar al pizarrón. Manipular 
que es una hoja que repitan más o menos el concepto. objetos. 
concepto que estamos haciendo, que estamos 
aprendiendo. Este mediante levantando la mano o 
sea ellos van diciendo respuestas, pasan al frente 
con diferentes materiales haz de cuenta como 
para dar ejemplos para que los otros niños los 
vean y ellos también. Y los niños a los que se les 
dificulta más escuchar o sea aprende 
auditívamente o visualmente los pasó al frente 
para que ellos manipulen objetos. Este y ellos van 
respondiendo los reactivos cada uno, por ejempl 
le voy preguntando a fulanito este cual es la 
respuesta para que los demás también vayan 
escuchando de ellos y no siempre de mí. 

Material Juguetes, por que a los niños les llama mucho la Juguetes. 
atención. 
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Reforzadores Se trabaja mucho en equipo. Todos los días cada Premio, equipe Todos estrellita. 
equipo tiene su premio si gana. Tambien se que gana. 
realizan equipos de niños y niñas. Algo que 
tambien se considera es la disciplina diaria 
mientras están trabajando o durante las 
actividades en equipo. Tambien siempre todos po 
ejemplo todos tienen estrellita pero depende de 
ellos si mantienen la estrellita todo el día y sino se 
les borra y eso podría ser como un castigo, el 
castigo seria borrarlos y que no tengan estrellita 
durante día. El castigo relamnete no se maneja, 
solamente cuando es algo extremo reporte. Y 
como motivadores se usa que cuando se les 
revisa les ponen un corazón o cuatro estrellas o 
sea nunca es una cosa. Adentro de su trabajo 
siempre se les dice que si hacen su mayor 
esfuerzos les ponen cuatro estrellitas en lugar de 
una o tres siempre es una estrell ita o algo 
parecido. Y también por ejemplo los viernes les 
doy lo que se llaman los classroom pets para que 
los niños que hayan hecho su mayor esfuerzo se 
los lleven a su casa. 

Castigo 
estrellita. 

borra Reporte, 
extremo. 

Definición Es un proceso en donde el alumno se ve más Alumno es el Alumno no es Alumno participa. Alumno 
involucrado en el proceso de enseñanza más involucrado. espectador. involucra. 
aprendizaje es decir que no nada mas esta come 
espectador sino que también participa, se 
involucra y que también aporte algo a la clase, que 
no nada mas vea, escuche y que no sea el 
maestro quien imparta la clase. 

Rol del Maestro Guia, ya que proporciona los materiales, para que Guia. Proporciona 

Aplicación 

en base a ellos puedan ir desarrollando sus materiales. 
habilidades. 

Si pasándolos al pizarrón, proporcionándoles Pasándolos 
material manipulable como insertar cuentas e pizarrón. 
monitos para contar. Material que ellos puedan 
tocar ya que están en una etapa en donde 
empiezan a ver por que pasan las cosas y ellos no 
nada mas necesitan visualizar en el libro o 
dibujitos plasmados sino necesitan tocar ese 
material 

al Material 
manipulable. 

Insertar cuentas. Monitos 
contar. 

algo Motivadores 
estrellas. 

Classroom pets. 

se Alumno aporta a Maestro nc 
la clase. imparte la clase. 

para Material 
tocar. 

para Retroalimentación. 



Desarrollo Presento el tema y explico un poco de que va a Introducir el Hablar del tema. Proporcionar Pequeña Actividad del Revisión de 
tratar, después proporciono material pero come tema. material. (Solo a demostración. libro. actividad. 
son muchos alumnos y no tenemos material para algunos). 
todos pasamos solo algunos al frente y cada día 
se van tumando para que todos pasen. Luege 
hacemos una pequeña demostración util izande 
ese material en especifico y luego pasan a su 
lugares. Luego realizamos la actividad del libre 
todos juntos. Una vez concluida la actividad del 
libro asisten con la maestra para revisarlo y sine 
reciben retroalimentación en ese momento para 
que sea más significativo. 

Material 
38 Definición Enseñanza que se da dentro del salón, del Maestro a 

maestro hacia el alumno. alumno. 
Rol del Maestro Transmitir al alumno la enseñanza mediante el Enseñar Enseñar 

juego, actividades que atraigan la atención del mediante juego. mediante 
niño para que su comprensión sea más fácil. actividades 

AQiicación No. 
Rol del alumno Pasivo pero no el 100% ya que algunas veces ha~ Pasivo. 

actividades que se prestan para que sea activo. 

Desarrollo Introducir el tema, hablar de lo que se va a Introducir tema. Hablar del tema. Ejemplo de la vida Actividad del Revisar 
explicar, se da un ejemplo de la vida cotidiana, cotidiana. libro. actividad. 
realizan el ejercicio del libro a veces lo hacen en 
conjunto y otras veces solos. Lo checan y veri fican 
que estén correctos. 

Material Counters (fichas) , laminas y trabajo en equipo Counters. Laminas Trabajo en equipo. 
oara aue oasen al frente . 

3C Definición Cuando la clase es dinámica y hay mucha Clase dinámica. Mucha Diferentes Niños participan. 
participación de los alumnos, se utilizan diferentes participación . técnicas. 
técnicas, no nada más el maestro enfrente sino los 
niñn~ n~rti~in~n 

Rol del Maestro Modelo • guia en cuanto a dirigir a los niños en su Modelo. Gu ia. Motivarlos. Participativos 
aprendizaje y en los que les vas a enseñar. Motiva 
a los alumnos para hacer participativos. 

Rol del alumno Son la parte más importante, son los que están Lo m a~ Son los que Competencias. 
aprendiendo y tu nada mas los vas guiando. importante. aprenden. 

Aplicación Si, los hago que participen mucho utilizo muche Participación Mucho material. Realizan Pasan al Juegan. Concursos. 
material , pasan al frente, y hacen mucha~ actividades. pizarrón. 
actividades en el pizarrón, con juguetes, hage 
concursos, competencias. 



Desarrollo Por ejemplo con el tema de las restas utilizo Util izo muchos Participación Material visual. Material Pizarrón. Actividad del libro. 
mucho los dibujos, utilizo mucho material, pe dibujos. (Solo algunos). manipulable. 
ejemplo le pido a un niño que me traiga cinco 
juguetes y los separo en grupos y primero le que 
cuantos tengo en este grupo y ellos los cuentan ~ 
escriben y yo lo apunto en el pizarrón. Luego les 
digo si voy a quitar, que signo utilizo y les muestro 
los tres signos: el de mas, el de menos y el de 
igual y ellos escriben y luego les digo cuantos 
vamos a quitar , yo le digo cuantos y lo quitan, ~ 
ahora que signo sigue, porque están aprendiendo 
a escribirlas lo que es el problema completo. Y 
luego paso a varios niños y luego trabajamos en 
el libro todos juntos y ellos van conmigo haciendo 
las actividades del libro. Los últimos cuatro 
ejercicios los hacen ellos solos para ver si ellos 
realmente captaron el concepto y aprendieron lo 
que tenían que aprender. 

Material Utilizo muchos dibujos, juguetes y mucho material. Dibujos. Juguetes. 



1. Objetivo: Que el niño identifique el color Rojo 

ANEXO 4 

EVALUACIONES 

EVALUACIÓN 
PREESCOLAR UNO 

Material: Figuras geométricas de diferentes colores y tamaños con cartulina. 
Procedimiento: Las figuras estarán colocadas en el piso y se le pedirá al niño que recoja todas las figuras que observa de color 
rojo 
Instrucción: Give me all the red shapes that you see on the !loor. Dame todas las figures de color "red" que están en el piso. 

2. Objetivo: Que el niño identifique la figura del círculo 
Material: Figuras geométricas de diferentes colores y tamaños con cartulina. 
Procedimiento: Las figuras estarán colocadas en el piso y se le pedirá al niño que recoja todas las figuras que observa en forma 
de círculo. Se les pedirá a los niños que hagan un círculo en el aire con su dedo. 
Instrucción: Pick up all the circles that you see on the !loor. Recoge todos las "circles" que están en el piso. 

3. Objetivo: Que el niño identifique el concepto de adentro y afuera 
Material : Figuras geométricas de diferentes colores y tamaños con cartulina. 
Procedimiento: Las figuras estarán colocadas en el piso y se le pedirá al niño que brinque ya sea adentro o afuera de la figura. 
Así mismo se podrá repasar el círculo y los colores. 
Instrucción: Jump inside the red circle . Jump outside the circle. Brinca "inside" de "red circle". Brinca "outside" del "red circle". 

4. Objetivo: Que el niño identifique el concepto de "one y a lot of' 
Material: Figuras de animales de plástico. 
Procedimiento: Se les pedirá a los niños que nos den muchas figuras o solo una. 
Instrucción: Make a group with a lot of figures, and make another group with only a few figures. Hazme un grupo con "a lot of' 
figuras y hazme otro grupo con "a few" figuras. 

5. Objetivo: Que el niño identifique el concepto de "same y different" 
Material : Figuras de animales de plástico. 
Procedimiento: Se les pedirá a los niños que nos den figuras iguales o diferentes. 
Instrucción: Give me 3 figures that look different, how are they different? Give 2 figures that look the same, how are they the 
same? Dame 3 figuras que son "differents", y por que son "differenf'. Dame 2 figuras que son de "same", y por que son de 
"same". 

6. PROBLEMA: 
Objetivo: Que el niño reconozca la figura del circulo en objetos reales. 
Material : Objetos reales. 
Procedimiento: Se les pedirá a los niños que nos den objetos reales que sean círculos. 
Instrucción: Show me 2 circles that you find in these objects. Enséñame entre estos objetos 2 "circles". 

EVALUACIÓN 
PREESCOLAR DOS 

1. Objetivo: Que el niño identifique las figuras geométricas: circulo, cuadrado, rectángulo y triangulo. 
Material : Figuras geométricas de diferentes colores y tamaños con cartulina. 
Procedimiento: Las figuras estarán colocadas en el piso y se le pedirá al niño que recoja todas las figuras que observa de la 
figura correspondiente. 
Instrucción: Stand up on the circle. Now stand up on the square. Jump on the triangle and finally stand up on the rectangle. 

2. Objetivo: Que el niño identifique el concepto de "same y differenf' 
Material: Figuras de animales de plástico. 
Procedimiento: Se les pedirá a los niños que nos den figuras iguales o diferentes. 
Instrucción: Give me 3 figures that looks differerent, how are they different? Give 2 figures that looks the same, how are they the 
same? Dame 3 figuras que son "differenf' , y por que son "different". Dame 2 figuras que son de "same", y por que son de 
"same". 

3. Objetivo: Que el niño pueda crear patrones 
Material : Figuras de animales de plástico. 
Procedimiento: Se le pedirá al niño que realice patrones con las figuras, ya sea patrón por color o por figura. Así mismo, la 
maestra realizará un patrón y le pedirá al niño que mencione si esta bien o mal. 
Instrucción: Make a patron with the figures. Explain why is a pattern. 

4. Objetivo: Que el niño identifique el concepto de "more y few" 
Material: Bolas de plastilina grandes y chicas 
Procedimiento: La maestra proporcionará tres bolas grandes de plastilina y cuatro pequeñas y preguntaremos, cual tiene más o 
cual tiene menos de acuerdo al número de bolas. 
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Instrucción: Show me the line that has more play dough balls and show me the line that has few play dough. Why? 

5. Objetivo: Que el niño identifique el número y la cantidad del O al 5 
Material: Números impresos grandes del O al 5 y figuras de plástico 
Procedimiento: Los números impresos se colocaran el piso y el niño tendrá que acomodar las figuras dependiendo la cantidad 
en los números correspondientes. 
Instrucción: Place the quantity of animals that corresponds to each number. 

6. PROBLEMA: 
Objetivo: Que el niño reconozca la figura del circulo, triangulo, rectángulo y cuadrado en objetos reales. 
Material: Objetos reales. 
Procedimiento: Se les pedirá a los niños que nos den los objetos reales que sean círculos, triángulos, rectángulos o cuadrados. 
Instrucción: Show me 2 circles that you find in these objects. Pick up 2 squares that you find in these objects. Take 1 triangle 
that you see in these objects and bring me 2 rectangles that you see on these objects. 

1. Objetivo: Que el niño logre resolver sumas 
Material : Números y figuras de plástico 

EVALUACIÓN 
PREESCOLAR TRES 

Procedimiento: El niño representara operaciones a través de las figuras al poner la maestra la operación y ellos las figuras y 
viceversa. Así mismo la maestra les proporcionará una hoja para que resuelvan un problema oral. 
Instrucción: 
- Write the addition sentence. 

1. 3+2 = 
2.3+4= 

We are going to put the figures and they have to put the addition sentence. 
- Represent the addition sentence. 

1. 4+ 2= 
2. 5+2= 

We are going to put the addition sentence and they have to represent it. 
PROBLEMAS RAZONADOS: 

1. Janie has 2 cookies. Tommy gives her 2 more. How many cookies in all? 
2. There are 5 blue birds. There are 2 red birds. How many birds in all? 

2. Objetivo: Que el niño logre resolver restas 
Material: Números y figuras de plástico 
Procedimiento: El niño representara operaciones a través de las figuras al poner la maestra la operación y ellos las figuras y 
viceversa. Así mismo la maestra les proporcionará una hoja para que resuelvan un problema oral. 
Instrucción: 
- Write the subtraction sentence. 

1. 3-2 = 
2. 4-3= 

We are going to put the figures and they ha veto put the subtraction sentence. 
- Represent the subtraction sentence. 

1. 4- 2= 
2. 5-2= 

We are going to put the subtraction sentence and they have to represent it. 
PROBLEMAS RAZONADOS 

1. Juan has 6 peanuts. He eats 2. How many are left? 
2. Mario sees 6 cars in the lot. Soon 3 are gone. How many cars are left? 

3. Objetivo: Que el niño pueda identificar "greater than y less than" 
Material : Figuras de animales de plástico. 
Procedimiento: Se le pedirá al niño que identifique cual grupo de figuras es "greater'' o "less than". 
Instrucción: 
Represent the numbers and compare the groups and tell me which one is greater than the other one. 

4 and 6 
Represent the numbers and compare the groups and tell me which one is less tan the other one. 

5 and 7 

4. Objetivo: Que el niño identifique los números ordinarios del 1 al 5. 
Material : Figuras de animales de plástico. 
Procedimiento: El niño identificara que lugar de la fila ocupa cada animal. 
Instrucción: We are going to make a line with the animals of different colors. 

Purple - red - blue - green - yellow. 
Tell which animal is third. 
Tell which animal is fifth . 
Tell which animal is second. 
Tell which animal is first. 
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Tell which animal is fourth. 

5. Objetivo: Que el niño identifique los números del O al 50. 
Material: Ditto y plastilina 
Procedimiento: Primero se aplicara un ditto en donde complete el numero que falta del O al 50. Posteriormente se le pedirá que 
haga un número al azar en plastilina. 
Instrucción: Complete the sequence of the numbers. Make number 23 with the play dough 

128 



ANEX04 
BASE DE DATOS DE EVALUACIONES 

Preescolar Uno 
NINO 1A1 

ACTIVIDAD Color Red Circle lnside and Outside A few and A lot Same and Different Real Objects 
DOMINIO No No No sr sr Sí 
CAPACIDAD No No No Sí Sí Sí 
LINGÜISTICA 
MANIPULACION DE No aplica No aplica No aplica sr Sí No aplica 
OBJETOS 
COMPRENSION DEL No aplica No aplica No aplica sr No Sí 
CONCEPTO 
DESARROLLO Le pedí todas las figuras roja y Le ped í los círculos ~ Solo se iba de una circulo Hace 2 grupos con los Me da 3 figuras diferentes pero Me da dos figuras reales en 

solo me dio el circulo rojo y le me dio un cuadrado } a otro, y le pregunte que si animales pero no sabe no sabe explicar porqué son forma de circulo. 
pedí las demás y me dio un le pregunte que si era sabia lo que eran los cual es "a lot y cual es a diferentes. Así mismo de da 2 
triangulo azul y un cuadrado un circulo y me dijo conceptos de "inside and few", al final dice: Estos animales morados pero no sabe 
verde y le pregunte que si eran que no y ya me dio los outside" y me dijo que no. son muchos y estos explicar Porqué son iguales. 
rojas y me dijo que no y le volví círculos. poquitos. 
a insistir en que me diera los 
ro·os v me los dio. 

NINO 1A2 

ACTIVIDAD Color Red Círcle lnsíde and Outside A few and A lot Same and Different Real Objects 
DOMINIO Sí Sí lnside: Si Outside: No No No sr 
CAPACIDAD Sí sr No No No Sí 
LINGÜISTICA 
MANIPULACIÓN DE No aplica No aplica No aplica No Sí No aplica 
OBJETOS 
COMPRENSIÓN DEL No aplica No aplica No aplica No No Sí 
CONCEPTO 
DESARROLLO Le pedí que se saliera del No sabia entonces le Cuando le pedí que me dieran Me da 3 figuras reales en forma 

circulo rojo y no hacia puse un grupo con dos objetos iguales me dio dos de circulo y le pregunto ha 
nada y le pregunte que si poquitos manitos y otro de diferentes y le pregunte que po mas? Y me señala en el misme 
sabia lo que significaba el muchos y le pregunte que que eran iguales y el me dije objeto otro circulo. 
concepto de "outside" y el primer grupo era "a few' que por que eran iguales, pere 
dijo que no. o "a lot" y me dijo " a few' realmente eran dos manitos 

osea al revés y le pregunte diferentes. Y luego cuando le 
porque y me dijo que pedí dos objetos diferentes me 
porque eran muchos y dio dos objetos iguales y le dije 
luego le pregunte el otro que si eran diferentes y me dije 
grupo y me dijo que era "a que si y le pregunte que por que 
lot" aue eran ooauitos. lv me diio aue no sabia. 



........ 
w 
o 

ACTIVIDAD 

DOMINIO 

CAPACIDAD 
LINGÜ[STICA 
MANIPULACIÓN 
OBJETOS 
COMPRENSIÓN 
CONCEPTO 
DESARROLLO 

ACTIVIDAD 

DOMINIO 

CAPACIDAD 
1 '-lr.: fl [o:;.TI~JI. 

MANIPULACIÓN 
!OBJETOS 
COMPRENSION 
l~n'-l~I=PTn 
DESARROLLO 

ACTIVIDAD 

DOMINIO 

CAPACIDAD 
1'-lr.:fl [o:;.TI~JI. 

MANIPULACION 
IOR.JFTOS 
COMPRENSION 
l~n'-li"I=PTn 
DESARROLLO 

Si 

Si 

DE No aplica 

DEL No aplica 

Color Red 

Si 

Si 

DE No aplica 

DEL No aplica 

Color Red 

SI 

Sí 

DE No aplica 

DEL No aplica 

NIÑO 1A3 

Color Red Circle lnside and Outside 

Si No 

Si No 

No aplica No aplica 

No aplica No aplica 

Le pedí que se saliera del 
circulo rojo y le pregunte 

que si sabia lo que 
significaba "outside" y dijo 
que no. 

NIÑO 1A4 

Circle lnside and Outside 

Si No 

Si No 

No aplica No aplica 

No aplica No aplica 

No supo ninguno de los 
dos conceptos solo se fue 
a una figura que no le dije. 
Y le pregunte que si sabia 
los conceptos y mencione 
que no. 

NINO 1A5 

Circle lnside and Outsíde 

Sí Sí 

Sí Sí 

No aplica No aplica 

No aplica No aplica 

A few and A lot Same and Different Real Objects 

No Same: No Different: Si Si. 

No Si Si 

No Si No aplica 

No No Si 

Hace 2 grupos con 2 Same: Me da uno morado y une Me da 3 objetos reales en forma 
animales cada uno, con azul. Different: Agarra de circulo. Le digo que me lo 
morados y otro con azules, animales de colores diferentes señalara con el dedo y lo hizo. 
no explica que es a lot y a 
few. 

A few and A lot Same and Different Real Objects 

No No. Sí 

No No SI 

No Sí No aplica 

Sí Si Sí 

No sabe el concepto, Me dio 2 figuras. Me da 3 objetos reales en forma 
cuando le explique en Same: No sabe, se lo dije en de circulo . El vaso y el bote de 
español e hice los grupos, español y me dio dos verdes. kleenex tenían circulo abajo 
me supo decir bien que Different: No sabe en ingles, en arriba (cilindro) y me señaló los 
uno era a lot y otro a few español me dio uno verde y otro dos. 
porque eran poquitos. azul. 

A few and A lot Same and Different Real Objects 

Sí Different: No Same: Sí Sí 

Sí No SI 

Sí Sí No aplica 

Sí No Si 

Primero hace un grupo Different: me da 3 azules y le Me da 4 objetos en forma de 
con muchos y me dice pregunté ¿porqué son different? circulo y me señaló arriba ~ 

este es a lo t. Después y me dice porque son azules. abajo los que tenían doble. 
hace dos grupos y me dice S ame: me da dos morados y me Entendió todo en ingles. 
este es a lot y este es a dice son the same porque son 
few. morados . 



....... 
w 

ACTIVIDAD 

DOMINIO 

CAPACIDAD 
ILING(ifSTICA 
MANIPULACIÓN 

Íl"lRII=TI"lC: 

COMPRENSIÓN 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD 

DOMINIO 

CAPACIDAD 
••u::iH"TII' A 

MANIPULACIÓN 
!OBJETOS 
COMPRENSIÓN 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD 

DOMINIO 

CAPACIDAD 
l>.tt::O[STICA 

MANIPULACIÓN 
l"lR II=TI"lC: 

COMPRENSIÓN 
~l"lN~I=PTI"l 

Color Red Circle 

Sí Sí 

Sf Sí 

DE No aplica No aplica 

DEL No aplica No aplica 

Color Red Circle 

Sf Sí 

Sí Sí 

DE No aplica No aplica 

DEL No aplica No aplica 

Color Red Circle 

Sf No 

Sf No 

DE No aplica No aplica 

DEL No aplica No aplica 

NINO 1C1 

lnside and Outside A few and A lot Same and Difieren! Real Objects 

No Sí Sí. 

No Sf Sí Si 

No aplica Sí Sí No aplica 

No aplica Sí No Sí 

No tenia la menor idea los A few: pone 3 y me dice a Me dio 4 objetos en forma de 
conceptos, solo fue y few porque ene, two, círculo. Uno era un circule 
recogió el circulo rojo y le three. A lot: pone adentro de un cuadrado y lo 

pregunte que si sabia los 10 y me dice a lot porque supo diferenciar. 
conceptos y menciono que ene, two, three ..... Ten. 
no. 

NIÑO 1C2 

lnside and Outside A few and A lot Same and Different Real Objects 

Sf No. Sí Sí 

Sí No. Sí Sí 

No aplica No. Sí No aplica 

No aplica No. No Sí 

Cuando le pedf que se Pone uno amarillo y uno Same: Me da dos zorros iguales Me dio 5 objetos. 
fuera afuera del circule azul (el amarillo esta mas y me dice son same porque son 
titubeo un poco pero le alto) Y dice el amarillo es a iguales. 
hizo muy bien. lot porque es grande y el Different: pone 3 figuras 

azul es a few porque es diferentes y me dice porque son 
.chiau ito. 

NIÑO 1CJ 

lnside and Outside A few and A lot Same and Different Real Objects 

lnside: Si. Outside: No. No. Sí 

No No. No Sf 

No aplica No No No aplica 

No apl ica No No Sí 



....... 
w 
N 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD 
DOMINIO 
CAPACIDAD 

lt.Jr.:i"oíc:tTII"'li 

MANIPULACIÓN 
1"\D I C:Tt"\" 

COMPRENSIÓN 
l"'f"lt.JI"'I=PTf"l 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD 
DOMINIO 

~.~.~~-~!~~~ 
MANIPULACIÓN 

JnR.IFT()!': 

COMPRENSIÓN 

DESARROLLO 

DE 

DEL 

DE 

DEL 

No supo, primero me 
paso todas las figuras 
azules y les dije que 
esas de que colo 
eran y me dijo aqua, ~ 
le dije ok, pero yo te 
ped í los círculos y me 
dijo ok y fue y agarre 
un triangulo amarillo 
ya no supo que hacer. 

Color Red Circle 
Sí Sí 
Sí Sí 

No aplica No aplica 

No aplica No aplica 

Color Red Circle 
Sí Sí 
Sí Sí 

No aplica No aplica 

No aplica No aplica 

Cuando le pedí que se A lot: agarra dos y me dice 
saliera del circulo no sabia porque tiene el color. 
que hacer se quedaba en Few: igual que a lot agarra 
el mismo lugar y me decla 2 y dice porque tiene el 
que ya. color. (los dos de diferente 

color. 

NIÑO 1C4 

lnside and Outside A few and A lot 
No Sí. 
No Sí 

No aplica Sí 

No aplica Sí 

No tenia la menor idea los Hace 2 grupos uno con 3 
conceptos, solo fue 1 uno con 2, me señala el de 
recogió el circulo rojo y le 2 a few y el de 3 a lot 1 

pregunte que si sabia los dice porque este tiene 
conceptos y menciono que muchos y este poquitos 
no. 

NINO 1C5 

lnside and Outside A few and A lot 

lnside: Sí. Outside: No. 
No No. 

No aplica No. 

No aplica No. 

Le pedí que se saliera de 1 Me da un pescado y un 
circulo rojo y no supo y le tucán {los dos azules) \ 
pregunte que si sabia el me dice el tucán el a lo 
concepto de "outside" 1 porque vive en el agua y el 
dijo que no. pescado es a few porque 

también vive en el agua. 

En ingles no en español me dice Me dio 3 objetos. 
son different porque son iguales 
los colores y son same porque 
los colores son iguales. 

Same and Different Real Objects 
No Sí. 
No Sí 

No No aplica 

No Sí 

Cuando le pedí dos m o nitos Me dio 3 objetos. 
iguales me dijo que no sabia } 
cuando le pedí dos diferentes 
me dio un cangurito y le dije po 
que es diferente y me dijo que 

1 por aue brinca. 

Same and Different Real Objects 
Different: Sí Same: No. Sí. 
No Sí 

Sí No aplica 

Sí Sí 

Different: me da una serpiente 1 Me dio 5 objetos reales , uno era 
un pingüino y me dice son un circulo adentro de un 
diferentes porque uno es un cuadrado y lo supo diferenciar. 
pingüino azul y el otro es una 
víbora morada. 
Same: en ingles no sabe, en 
español me da dos zorro~ 

verdes . 



Preescolar Dos 
NINO 2A1 

ACTIVIDAD Circle, Square, Rectangle and Same and Different Patterns More and Few Numbers0-5 Real Objects 

TrianQie. 
DOMINIO Sí No. No. No. Sí sr 
CAPACIDAD sr No No No. sr sr 

11\lr.l"lfc::nr.a 
MANIPULACION DE No aplica Si No No aplica Sí No aplica 

IORJETOS 
COMPRENSION DEL No aplica No No No. Si Sí 
lrnOJrcoTn 
DESARROLLO Cuando le ped1 No sabe. More: Señala las grandes Acomoda y va contando. Me da 3 circles, 2 squares, 2 

figuras diferentes me y me dice porque son mas rectangles y one triangle. 
dio 3 diferentes, pero grandes. 
cuando le pregunte Few: señala las chicas ~ 

que por que eran dice, estas porque son 
diferentes me dijo que mas chicas. 
por que le gustan y 
cuando le pedí figuras 
liauales na suoo 

NINC>2A2 
ACTIVIDAD Circle, Square, Rectangle and Same and Different Patterns More and Few Numbers 0-5 Real Objects 

Triangle. 
DOMINIO Circle, Triangle and Square: SI. No No. Sí. Rectangle y triangle: No. 

Rectana le: Na 
CAPACIDAD Sí No No No sr sr 

IOJr.i"of.,TII"'A 
MANIPULACION DE No aplica No No No aplica Sí Na aplica 
inR II=Tf\" 
COMPRENSION DEL No aplica No No No Si sr 

DESARROLLO Cuando le pedí un rectangle me No sabia ni que More: señala las ccrrectas, Me da 2 circles, 2 squares. 
dio un triangulo y le volví a deci hacer, y le pregunte y dice esta porque está Rectangle: me da un rectangle y 
la figura que quería y no supo. que si sabia el mas larga. Few: un triangle. Triangle: me da 

significado de los señala las chicas y dice un rectangle. 
ccnceptos y no sabia. porque esta mas chiquita . 

NIÑO 2A3 
ACTIVIDAD Circle, Square, Rectangle and Same and Different Patterns More and Few Numbers 0-5 Real Objects 

Triangle. 
DOMINIO Circle, Triangle and Square: Si. Same: Si. Different: No. No. sr. triangle y rectangle: No . 

"'· . ..,, 
CAPACIDAD Sí No No No Sí Sí 

11\lr.lifc::nr.a 
MANIPULACIÓN DE No aplica No No No apl ica Sí No aplica 
f\R ICTf\" 
COMPRENSION DEL No aplica No No No Sí Sí 



DESARROLLO 

ACTIVIDAD 

DOMINIO 

CAPACIDAD 
INr.IH!':TIC'd 

MANIPULACION DE 
lnR II=Tf'l!': 
COMPRENSION DEL 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD 

DOMINIO 
CAPACIDAD 

INr. ilf!':TIC'd 
MANIPULACION DE 
OBJETOS 
COMPRENSION DEL 
C'ONC'FPTO 

Cuando le ped l un rectangle me Cuando le pedí dos 
dio un triangulo y le volvl a deci objetos iguales me dio 
la figura que querla y no supo. dos triángulos y le 

Circle, Square, Rectang le and 

Triangle. 
Circle, Triangle and Square: Si. 
IRPd~nnlp · No.. 

No 

No aplica 

No aplica 

Cuando le ped l un rectangle me 
dio un triangulo y le volví a deci 
la figura que quería y no supo. 

Circle, Square, Rectangle and 

Triangle. 
sr 
Sí 

No aplica 

No aplica 

pregunte que por que 
eran !he "same" y me 
dijo en español que 
por que eran iguales. 
Y luego cuando le 
ped í dos objetos 
diferentes me dio dos 
rectángulos y le dije 
que por que eran 
"difieren!" y me dijo 
que por que eran 
iguales. 

Same and Difieren! 

No 

No 

No 

No 

No tenia la meno 
idea y luego le enseñe 
dos objetos que eran 
iguales y le dije que 
eran si "same o 
difieren!" y me dije 
serpientes, no tenia la 
menor idea de los 
conceptos. 

Same and Difieren! 

No 

No 

No 

No 

NINO 2A4 
Patterns 

No. 

No 

No 

No 

No sabe lo que es. 

NINC 2A5 
Patterns 

No 

No 

No 

No 

More: las grandes porque 
son mas grandes 
Few: las chicas porque 
son mas chicas. 

More and Few 

No. 

No. 

No aplica 

No 

More: Las chicas porque 
están chiquitas. 
Few: no dice nada. 

More and Few 

No. 

No. 

No. 

No. 

Numbers 0-5 

Sí 

Sí 

Sí 

sr 
Primero trata de acomodarlos 
por colores, después lm 
acomoda bien y dice O pues 
nada. 

Numbers 0-5 

Sí 

Sí 

S í 

Si 

Me da 2 circles, 2 squares. 
Rectangle: Me da un triangle. 
Triangle: me da un rectangle. 

Real Objects 

Rectangle: No. 

sr 
No aplica 

sr 
Me da 2 circles, 2squares, 1 
triangle. 
Rectangle: Me da un triangle. 

Real Objects 

Rectangle: No. 

Sí 

No aplica 

sr 



DESARROLLO No tenia la meno More: las chicas porque Me da dos de cada uno y un 
idea y luego le enseñe están chiquitas. triangle. 
dos objetos que eran Few: las grandes porque Rectangle: me da la libreta en 
diferentes y le dije que están grandes. forma de square. 
que eran si "same o 
different" y me dijo 
que no sabia. 



Preescolar Tres 
NI NO 3A1 1 

ACTIVIDAD Write Addition Represen! Addition Addition Reasoning Subtraction Greater Than and Ordinary Numbers ldentify O -50 
S enlence S enlence Problem Reasoning Problem Less Than 

DOMINIO sr sr Si Si sr Sí sr 
CAPACIDAD sr sr SI Sí Si Si No aplica 

11\lt::IHC:TII'A 
MANIPULACION sr Sí No aplica No aplica Si No aplica No aplica 

In<=""' I<=Tnc: 
COMPRENSION sr Sí Si sr No No aplica Si 
DEL CONCEPTO 

DESARROLLO Lo real izó lo realizó No sabe porque. 
mentalmente. mentalmente 

NINO 3A2 

ACTIVIDAD Write Addition Represen! Addition Add ition Reasoning Subtraction Greater Than and Ordinary Numbers ldentify O -50 
S enlence Sentence Problem Reasoning Problem Less Than 

DOMINIO sr Sí Si Si sr Sí Si 

CAPACIDAD Sí Sí Si Sí SI Si No aplica 
1'-lt::,.H"TII'. 

MANIPULACION Sí sr No aplica No aplica Si No aplica No aplica 
nF nR.IFTnC: 
COMPRENSION Sí Sí Si sr No No aplica Si 
DEL CONCEPTO 

DESARROLLO Lo realizé Lo real izó No sabe porque 
mentalmente. mentalmente 

NINO 3A3 

ACTIVIDAD Write Add ition Represen! Addition Add ition Reasoning Subtraction Greater Than and Ordinary Numbers ldentify O -50 
S enlence Sentence Problem Reasoning Problem Less Than 

DOMINIO Sí No Si No Sí No, solo Third. Si 

CAPACIDAD Sí No Si No Si No No aplica 
LINGÜ[STICA 
MANIPULACION Sí No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 
DE OBJETOS 
COMPRENSION Sí No Si No No No aplica Si 
DEL CONCEPTO 

DESARROLLO No supo el rsultado Lo realizó Le resto solo uno en No sabe porque Solo señaló el third. 
final me dijo que mentalmente. vez de dos. 
eran 4 y eran 5 y le 
pregunte que 
contaramos juntos y 
ya se dio cuenta de 
su error y lo corrigio. 

-w 
0\ 



NI NO 3A4 
ACTIVIDAD Write Addition Represen! Addition Addition Reasoning Subtraction Greater Than and Ordinary Numbers ldentify O -50 

S enlence S enlence Problem Reasoning Problem Less Than 
DOMINIO Si Si Si No No. First and fourth : No Sí 

CAPACIDAD Si Si Si No No Si No aplica 
1'-lr.:IH<::TI~4 

MANIPULACION Si Si No aplica No aplica No No aplica No aplica 
DE OBJETOS 
COMPRENSION Si Si Si No No No aplica Si 
DEL CONCEPTO 
DESARROLLO Lo realiz~ No pone la cantidad Todos lso señala 

mentalmente. que corresponde al bien, confunde el 
numero pero sabe first and fourth. 
que 6 es greate 
porque son más. 

NINO 3A5 
ACTIVIDAD Write Add ition Represen! Addition Addition Reasoning Subtraction Greater Than and Ordinary Numbers ldentify O -50 

S enlence S enlence Problem Reasoning Problem Less Than 

DOMINIO Si Si Si Si Si Sí Sí 

CAPACIDAD Si Si Si Sí Si Sí No aplica 
IOJ,i'IIC>TII"'A 

MANIPULACION Si Si No aplica No aplica Si No aplica No aplica 
DE OBJETOS 

COMPRENSION Si Si Si Sí No No aplica Si 
DEL CONCEPTO 

DESARROLLO Lo realiz~ Lo rea liz~ No sabe porque 
mentalmente. mentalmente 

NINO 381 
ACTIVIDAD Write Addition Represen! Addition Addition Reasoning Subtraction Greater Than and Ordinary Numbers ldentify O -50 

Sentence S enlence Problem Reasoning Problem Less Than 

DOMINIO Si Si Si Si SI Foruth y Fifth: no Si (un error) 

CAPACIDAD Si Si Si Sí SI No No apl ica 
LINGÜÍSTICA 
MANIPULACION Si Si No aplica No aplica SI No aplica No aplica 
DE OBJETOS 
COMPRENSION Si Si Si SI No No aplica Si 
DEL CONCEPTO 



DESARROLLO Utilizo un papel 1 Lo realizó No sabe proque Todo lo señala bien Solo se equivoco 
una hoja y realizé mentalmente. pero el fourth y el con el numero 28 ya 
dibujitos para fifth los señala al que puso 26. 
representar el reves. 
problema. 

NI NO 3B2 
ACTIVIDAD Write Addition Represen! Addition Addition Reasoning Subtraction Greater Than and 

S enlence Sentence Problem Reasoning Problem Less Than 
Ordinary Numbers ldentify O -50 

DOMINIO Si SI Si Si. sr Sí SI 

CAPACIDAD SI SI Si sr sr Sí No aplica 
LINGÜISTICA 
MANIPULACION Si Si No aplica No aplica sr Sí No apl ica 

DE OBJETOS 
COMPRENSION Si Si Si Sí No No aplica SI 
DEL CONCEPTO 

DESARROLLO lo realizé lo realizé No sabe proque 
mentalmente. mentalmente 

NINO 3B3 
ACTIVIDAD Write Addition Represen! Addition Addition Reasoning Subtraction Greater Than and Ordinary Numbers fdentify O -50 

Sentence S enlence Problem Reasoning Problem less Than 

DOMINIO Si Si Si sr. sr Sí Si 

CAPACIDAD SI Si Si sr sr Sí No aplica 
LINGÜISTICA 
MANIPULACION SI Si No aplica No aplica sr No aplica No aplica 
DE OBJETOS 
COMPRENSION Si Si Si Sí No No aplica Si 
DEL CONCEPTO 

DESARROLLO lo realizó l o hizo mentalmente No sabe proque 
menta lmente. 

NINO 3B4 

ACTIVIDAD Write Addltion Represen! Additlon Addition Reasonlng Subtraction Greater Than and Ordinary Numbers ldentify O -50 
S enlence S enlence Problem Reasonlng Problem Less Than 

DOMINIO Si Si Si No. SI First. second and Si (dos errores) 
lr. fth · 

CAPACIDAD Si SI Si No SI SI No aplica 
LINGÜÍSTICA 
MANIPULACION Si SI No aplica No aplica Si No aplica No aplica 
DE OBJETOS 
COMPRENSION Si Si Si No No No aplica Si 

- DEL CONCEPTO 
w 
00 



DESARROLLO Lo realizó No escribio nada ~ No sabe proque Reconoce el third Se quivoco ya que 
mentalmente. respondió 3, en ve2 el fourth los demás en el numero 10 

de cuatro. señala otros. puso 8 y en el 
numero 12 ouso 10. 

NINO 385 
ACTIVIDAD Write Addition Represen! Addition Addition Reasoning Subtraction Greater Than and Ordinary Numbers ldentify O -50 

Sentence Sentence Problem Reasoning Problem Less Than 

DOMINIO Si Si Si Sí SI Sí Si 

CAPACIDAD Si Si Si Sí Sí Sí No aplica 
LINGÜ ÍSTICA 
MANIPULACION Si Si No aplica No aplica SI No aplica No aplica 
DE OBJETOS 
COMPRENSION Si Si Si Sí No No aplica Si 
DEL CONCEPTO 

DESARROLLO Se equivocó ya que Lo realiz~ Escribió en la hoja No sabe proque 
represento en el mentalmente. solo el 6 y la 
numero 5 con 6 respuseta 4. 
figuritas y le dije que 
lo hicieramos juntos 
IY ya lo realizó bien. 



CARTA DESCRIPTIVA: 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

ANEXO 5 

CARTAS DESCRIPTIVAS 

Math Academic Program 

151 Grade 

Objective: The children will evolve (6) mathematical knowledge and abilities that allows a natural development of intuition and 
logical processes. 

RELEVANCIA Y JUSTIFICACION 
Relevance: Learning mathematics in early education its importan! no! only for !he easy scientific progress but for the cognitive 
development that involves !he thinking skills and the primary functions. Math is an importan! course that can be used in every 
daily situation. 

RELACIÓN CON EL PLAN DE ESTUDIOS 
Children will be able to develop academic (A) knowledge with mathematics, their social (E) skills by working in teams, and their 
creative (D) imagination while constructing concepts and formal instruction by following directions. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES 
Children will acquire: 
Knowledge: The children will be able to identify Red, green, yellow and blue colors, Circles, squares and triangles, Numbers 
form 1-10, Sequences, big and small object, one anda lot of, same and different, a lot anda few and more and less . . They will 
be able to display into positions, lnside 1 Outside, Up /Down, On 1 Under, In front of 1 Behind and Top 1 Bottom, Open 1 Close. 
Abil it ies: the will be able to solve problems, they will acquire logical processes, they will be able to understand mathematical 
concepts, acquire reasoning skills and intuition. 
Attitude: They will acquire a great curiosity and creativity and will want to explore and understand mathematics. They will be 
able to increase their vocabulary in an appropriate environment. 

METODOLOGIA 
Methodology: the course will be given with !he teachers guide but most of all !he active participation of students, involving 
materials to manipulate, exploring and discovering !he concepts and solving real problems with team work. The principie idea of 
the course is that children will learn the objectives with games. 
Teach ing instruction: The teacher is a guide for the students and will motivate them by asking questions and bringing different 
material to leam each concept. 
Learning skills: they will have an active participation by exploring and solving real problems working individually and in teams 
to increase their knowledge and help them discuss and make agreements. 

EVALUACION DIAGNOSTICA 
Pre-evaluation· 

A: Dominio 

Follow instructions 

Go to !he bathroom 
Count from 1 - 3 
Attention: the child look at 
you when you talk 

Walk 
Tal k 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
DATE OBJECTIVES 

August • ldentify (4) !he red color. 
• Develop (6) fine motor 

bye tracing circles. 

• Know !he difference (4) 
between big and small. 

• Know the difference (4) 

• . 
• 
• 
• 

B:Dominio Parcial C: No Dominio 

TOPICS ANO ACTIVITIES MATERIAL 
THEMES 

Red color • Find something . Toys 
Circles red inside the • Blocks 
Big and Small classroom. • Objects inside 
One anda lot • Make a circle with !he classroom 
Same and ourhands • Sand 
different together. 
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between one and a lot. • Make circles with 
• Observe differences (4) san d . 

between objects. . Make with blocks 
a big and a small 
tower. 

• Make groups with 
toys of one and a 
lot of. 

• Classify boys and 
girls with 
similarities and 
differences. 

September • ldentify (4) the red color. • Number zero • Say something • Clay . ldentify (4) and trace (3) • Number one that you know its • Pasta soup 
number O and one. • Circles red. • Real objects 

• Trace (3) and identify • A lot of - a few • Tell a story about • Toys. 
(4) circles. . lnside- outside number zero (sad 

• Know the difference (4) • Red color and fat) 
between inside and . Same - different. • Tell a story about 
outside. number one 

• Know the difference (4) (soldier) 
between a lot of and a • Make number zero 
few. with clay. 

• Know the difference (4) • Make number one 
between same and with pasta soup. 
different • Find real objects 

that are circles. . Make teams with a 
lot of boy or gir1s 
anda few. 

• Get inside and 
outside the 
classroom. 

• Classify toys by 
different attributes 

October . ldentify (4) the blue • Blue color. • Imagine, draw and . Blue paint 
color. . Number one paint something • Blue jelly 

• ldentify (4) and trace (3) • Numbertwo blue. • Beans 
number one and two. • Squares • Tell a story about . Colors 

• Trace (3) and identify • Up and down numbertwo . Book 
(4) squares. • Sameand (swan). . Crayons 

• Know the difference (4) different • Trace number two • Table 
between up and down. • On and under in blue jelly. . Know the difference (4) . Construct number 
between on and under one with beans. 

• Know the difference (4) • Play elf and giants 
between same and (up and down). 
different . Bring same and 

different colors 
(color and size) . 

• Play on and under 
the table (book, 
crayons, 
themselves) 

November • ldentify (4) the blue • Blue color • Find blue objects • Objects inside 
color. • Numbertwo outside the and outside the 

• ldentify (4) and trace (3) • Number three classroom. classroom 
number two and three. • Triangles . Prick number two. . Wood stick 

• Trace (3) and identify • Big and small • T ell a story about • Hielo seco 
(4) triangles. . In front of and number three. • Crayons 

• Know the difference (4) behind . . Make teams and • Paper. 
between big and small. representa 

• Know the difference (4) triangle. 
between in front of and . Draw something 
behind. big and small. 

• Make a line and 
identify who is in 
front of and 

141 



behind. 
December • ldentity (4) and trace (3) • Number three • With "crepe" paper . "crepe" paper 

number three. • Same and make small balls • Toys 
• Know the difference (4) different and till out number • Objects inside 

between same and • Top and bottom . three. the classroom 
different. • Organize toys on 

• Know the difference (4) top or bottom ot 
between top and bottom their table. 

• Explain why sorne 
toys are same or 
different than 
others. 

January • ldentity (4) the yellow • Yellow color • Eat a yellow • Crayons 
color. • Number one banana. • Can . ldentify (4) and trace (3) . Numbertwo . Play and make . "abatelenguas" 
number one, two, three • Number three groups ot one, • Leaves 
and tour. • Number tour two, three or tour • 

• ldentify (4) the shapes • S ha pes triends. 
and colors . Open and close • T ell a story about 

• Know the difference (4) • Group by size number tour. 
between open and • lnside and • Construct number 
el ose. outside. 4 with 

• Know how to group by "abatelenguas" 
size. • Pickup sorne . Know the difference (4) leaves trom the 
between inside and playground and 
outside. inside the 

classroom group 
them by size. 

• Give instructions 
about "put crayons 
inside or outside 
the can". 

February . ldentify (4) the colors. • Number4 • Construct number • Clay . ldentify (4) and trace (3) . Number 5 4 with clay . Paper 
number tour and tive. • Triangles • T ell a story ot • Crayons . Trace (3) and identify • sequences number 5 . Music 
(4) triangles. • Draw something . Know how to tollow (3) a that is a triangle. 
sequence. • With music tollow 

a sequence 
(clapping) 

March • ldentify (4) and trace (3) • Number tive • Trace number tive • Sand 
number tive and six. . Number six with sand. • Slide . Trace (3) and identify • Circles . Tell a story about . Toys 
(4) circles. • Up and down number six 

• Know the difference (4) . More and less • Play to get up or 
between up and down. • Sequence down the slide. 

• Know the difference (4) • Give everyone a 
between more and less. different amount ot 

• Learn to tollow (3) a toys and identify 
sequence. which one has 

less or more. . Complete a 
sequence with 
toys (big and 
small) 

April • ldentify (4) the green . Green color • ldentify in • Magazines 
color. • Number six magazines green • Scissors 

• ldentify (4) and trace (3) • Number seven objects and paste • Glue 
number six and seven • On and under them in a • Cardboard 

• Know the difference (4) cardboard. • Foam 
between on and under • Trace number six • Red and green 

with toam. objects 
• Tell a story about 

number seven 

• Place a green 
object on the table 
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May • 

• 

• 

• 

June • 

• 

. 
• 

EVALUACION 
Oualitative Evaluation: 

ldentify (4) and trace (3) 
number seven and 
eight. 
ldentify (4) and trace (3) 
the circle, square and 
triangles. 
Learn to follow (3) color 
sequences. 
Know the difference (4) 
between in front of and 
behind. 

ldentify (4) and trace (3) 
numbers seven through 
ten. 
Be able to follow (3) to 
follow a color and 
shapes sequences. 
Be able to find (3) 
things that are the 
same. 
ldentify (4) the red, 
blue, yellow and green 
color. 

. Number seven. • 
• Number eight. 

• Shapes. 

• Color sequence . . 
• 1 n front of and 

behind. • 

• 

• 

• Numbers seven • 
through ten . 

• Color and 
shapes 
sequences. • 

• Same and 
different. • 

• Colors. 

A Dominio B Dominio Parcial 
Distinguish color red 

Distinguish color green 
Distinguish color yellow 
Distinguish color blue 

ldentify circle 
ldentify square 
ldentify triangle 

ldentify position up and 
down 

ldentify position on and 
under 

ldentify position 
ldentify position in front of 

and behind 
ldentify position top and 

bottom 
ldentify position open and 

close 
ldentify position inside and 

outside 
Classify by same and 

different 
Classify by size (big and 

small) 
Differ one and a lot of 
Differ more and less 

Represen! numbers 1 - 1 O 
Follow sequences 

Objective: The children will distinguish (3) colors (red, green, yellow and blue) 
Material: the shapes of different colors and sizes 

and a red object 
under the table 
(follow different 
instructions) 
Trace number • Toys. 
seven and paste • Clay. 
seven stars. • Paper 
Tell a story about • Crayons 
number eight. • Stars 
Create the shapes • Blocks 
using clay. • Glue stick 
Complete with 
blocks a color 
sequence. 
Make a line of toys 
following 
instructions. 
By teams make • Music . 
groups of crayons • Crayons . 
"seven yellow • Paper 
colors". 
Make a drawing by 
using shapes. 
Sing the elephant 
song . 

C No Dominio 

Procedure: the figures will be at the floor and they will be asked to pick a figure of a specific color. 

Objective: The children will identify (4) shapes (circle, square and triangle) 
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Material: real objects with different shapes 
Procedure: the children will be asked to identify the shape of the objects. 

Objective: The children will identify (4) positions. (up/down, on/under, in front of/behind, top/bottom, open/close, inside/outside) . 
Material: classroom 
Procedure: the children will be asked to follow the instructions of each position. 

Objective: The children will be able to classify (4) (same/different, by size, big/small) 
Material: toys 
Procedure: the children will be asked to make groups of toys that are the same and different also by sizes. 

Objective: The children will be able to differ (4) (one/a lot of, more/less) 
Material: toys 
Procedure: the children will be asked to make or identify groups of one and a lot of and of more or less. 

Objective: The children will be able to represent (3) numbers (1-1 O) 
Material: toys and number flashcards 1-1 O 
Procedure: the children will be asked to identify the number and place the quantity of toys that represent each number. 

Objective: The children will be able to follow (3) sequences. 
Material: toys 
Procedure: the children will ha ve to complete a sequence with toys. 

BIBLIOTECA 
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CARTA DESCRIPTIVA: 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

ANEXO 5 

CARTAS DESCRIPTIVAS 

Math Academic Program 

2nd Grade 

Objective: Make children acquire basic mathematics concepts that will develop (6) problem solving and critica! thinking skills 
using active learning. 

RELEVANCIA Y JUSTIFICACION 
Relevance: Learning mathematics in early education its importan! not only for the easy scientific progress but for the cognitive 
development that involves the thinking skills and the primary functions. Math is an importan! course that can be us 
used in every daily situation. 

RELACIÓN CON EL PLAN DE ESTUDIOS 
Children will be able to develop acadernic knowledge (A) with mathematics, their social skills (E) by working in teams, their 
creative imagination (D) while constructing concepts and formal instruction by following directions. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES 
Children will acquire: 
Knowledge: They will learn to Sort and Classify, to identify Patterns and Movement to match and Count Numbers from 0-20. 

They will identify Shapes and Parts of Shapes, they will Measure, identify time, Explore Additions and subtractions. 
Abilities: the will be able to solve problems, they will acquire logical processes, they will be able to understand mathematical 
concepts, acquire reasoning skills and create patterns. 
Attitude: They will acquire a great curiosity and creativity and will want to explore and understand mathematics. They will be 
able to increase their vocabulary in an appropriate environment. 

METODOLOGIA 
Methodology: the course will be given with the teachers guide but most of all the active participation of students, involving 
materials to manipulate, exploring and discovering the concepts and solving real problems with team work. The principie idea of 
the course is that children will learn the objectives with games. 
Teaching instruction: The teacher is a guide for the students and will motívate them by asking questions and bringing different 
material to leam each concept. 
Learning skills: they will have an active participation by exploring and solving real problems working individually and in teams 
to increase their knowledge and help them discuss and make agreements. 

EVALUACION DIAGNOSTICA 
Pre-evaluation: 

Distinguish color red 
Distinguish color green 

Distinguish color yellow 
Distinguish color blue 

ldentify circle 
ldentify square 
ldentify triangle 

ldentify position up and 
down 

ldentify position on and 
under 

ldentify position 
ldentify position in front of 

and behind 
ldentify position top and 

bottom 
ldentify position open and 

el ose 
ldentify position inside and 

outside 
Classify by same and 

different 

A Dominio B Dominio Parcial C No Dominio 
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Classify by size (big and 
small) 

Differ one and a lot of 
Differ more and less 

Represen! numbers 1 - 1 O 
Follow sequences 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
DATE OBJECTIVES TOPICS ANO ACTIVITIES MATERIAL 

THEMES 
August • Compare (4) different • Sorting and • Give toys and tell • Real objects. 

Shapes and identify Classifying. which ones are . Beans . 
ways they are alike. alike . 

• Classify (4) shapes by • Classify real 
shape objects with 

• Classity (4) geometric similarities and 
figures within a group. differences. 

• Continua a pattern 
with beans. 

September . ldentify (4) and create • Patterns and • Create a pattern • Paper shapes. 
(6) patterns. movement with geometric • Toys . . ldentify (4) locations and • More and fewer. paper shapes. • Crepe paper. 
body parts using the • Matching and • The children have . Clay . 
words left and right. Counting. to follow the • Beans . . Represen! (3) and follow teacher's • Salid figures . 
(3) path using instructions • Geometric 
directional. depending on the figures. 

• Compare (5) two groups side she asks, left 
by one to one or right. 
correspondence to • Make groups with 
determine which group toys and count 
has more. them, identify 

• Compare (5) two groups which has more 
to determine which and which one has 
group has fewer, more fewer. 
and equal parts. • They will match 

• Count and match the number with 
different objects. the appropriate 

• ldentify quantities of quantity (crepe 
numbers zero through balls). 
five. • Paint number 1. 

• Make number two 
with clay. 

• Make number 
three with . Make number for 
with shaving 
cream. . Make number five 
with sand. 

October • Build (3) and represen! . Numbers six • Make number six • Clay 
(3) number through ten through ten. with clay. • Confetti. 
in a variety of ways. • Greater and less • Make number • Crepe . 

• Compare (5) pairs of than. seven with • sprangles 
numbers between six • Equal, non equal confetti. • buttons 
and ten to determine and whole parts. • Make number • Stars . 
greater than and less • eight with crepe 
than. balls. 

• Recognize (1) the • Make number nine 
conceptofequaland with spangles. 
non equal parts and • Make number ten 
whole parts. with buttons. 

• ldentify (4) quantities of • Make groups with 
numbers six through six through ten 
ten . kids and see 
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• ldentify (4) and describe which one is 
(2) properties of solid greater than and 
and compare (5) less than. 
geometric figures. • With clay make a 

cake and tell 
instruction to cut 
them by equal 
parts and non 
equal parts. . Ditto with numbers 
six through ten 
and they will 
match the number 
with the 
appropriate 
quantity. (Stars). 

• Give different solid 
and geometric 
figures so they can 
feel textures and 
tell the differences. 

November • Recognize (1) numbers • Numberten • Make number . Pasta 
ten to twenty as tens through twenty. eleven with pasta. • Crepe 
and more. • Measuring, . Make number . Clay . ldentify (4) shorter than shorter and twelve with crepe • Beans 
and longer than. longer than . balls • Rice 

• Use non standard units . Analog and • Make number • Beads 
to measure the height of digital clocks. thirteen with clay • Sand 
objects. . Make number • Jelly 

fourteen with • Shaving cream 
beans. . Sprangles 

• Make number • Tape measure . 
fifteen with rice. • Cubes . . Make number 
sixteen with 
beads. 

• Make number 
seventeen with 
sand. 

• Make number 
eighteen with jelly. . Make number 
nineteen with 
shaving cream. 

• Make number 
twenty with 
"lentejuelas" 

• With clay make 
two snails and 
identify which one 
is shorter and 
which one is 
longer. 

• With blocks 
measure 2 
different objects 
and write the 
number of cubes. 

December • Order (2) events in • Sequence. • T ell a story and • Paper clock. 
sequence. • Time. they have to draw • Colors. 

• Understand (3) Analog • Ordinal numbers what happens, • Paper 
and digital clocks to tell . Calendar first, next and last. 
time. • Exploring • To bring a clock 

• Order (2) objects additions . and tell the hour. 
according to the ordinal . Patterns. • To give a clock 
numbers first to tenth . with paper and 

• Understand (3) addition they have to 
sentence. manipulate the . Draw (6) patterns of "Small hands and 
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more and two more with tell the hour. 
numbers to ten. • To give 10 

different colors 
and arder it by 
following 
instructions. 
(Ordinal numbers). 

• T ell a story and 
write the addition 
sentence that 
represents it. 

January . To model (6) and draw • Additions. • Give toys and • Toys 
(6) addition sentence. • Subtraction. model the addition • Blocks. 

• Draw (6) pictures and sentence. 
writes (1) the addition • T ell a story and 
sentence. they have to 

• To model (6) and draw represen! it. 
(6) subtraction • Give blocks and 
sentence. write the addition 

• Draw (6) pictures and sentence. 
writes (1) the • Give toys and 
subtraction sentence. model the 

subtraction 
sentence. 

• Give blocks and 
write the 
subtraction 
sentence 

February • Classify (4) and sort . Classify and sort. • Give different . Blocks 
different geometric • Patterns. blocks and classify . Toys . 
shapes. • Countand them by their size, 

• ldentify (4) and create ( matching . color. 
6) patterns using left • Numbers zero . Create a pattern 
and right. through five. with toys. 

• Count and match • Make two groups 
different objects. and find which one . ldentify quantities of has more and 
numbers zero through which one has 
five. less. 

• ldentify ( 4) greater than • Make different 
and less than. groups and they 

have to identify 
how many people 
are there. 

March • ldentify (4) quantities of • Numbers six • Hide numbers in • Toys 
numbers six through ten through tem. the classroom and • Foamy numbers . 

• ldentify (4) shapes • Shapes. they have to find it. • Real Objects 
better and their • Play a game and 
properties. ask them to form 

groups of persons. 
• Give toys and they 

have to form 
different groups 
according to the 
quantity you ask. 

• Found real objects 
according to the 
shapes. (Circle: 
the bottle of 
colors) . 

April . Recognize (1) the • Equal and non • Givethem a • Chocolate 
conceptofequaland equal parts. chocolate penguin penguin 
non equal parts and . Number eleven and ask them to • Jelly 
whole parts. through twenty cut it in equal • Shaving cream 

• Build (6) numbers parts. Then to cut • Confetti 
eleven through twenty it in two equal • Spangle 

parts. • Beans 
• Make number 
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eleven with clay . Beads 
and paste eleven • Rice . 
stars. • Buttons 

• Make number • Crepe balls 
twelve with glitter • Glitter 
and paste twelve • Clay 
buttons. . Stars . 

• Make number . Circles 
thirteen with clay . Squares 
and paste thirteen • Triangles 
spangles. 

• Rectangles • Make number 
fourteen with • 
confetti and paste 
fourteen circles. 

• Make number 
fifteen with crepe 
and paste fifteen 
Triangles. 

• Make number 
sixteen with clay 
and paste sixteen 
squares 

• Make number 
seventeen with 
rice and paste 
seventeen 
rectangles. 

• Make number 
eighteen with 
glitter and paste 
eighteen beans 

• Make number 
nineteen with clay 
and paste 
nineteen buttons. 

• Make number 
twenty with sand 
and paste twenty 
stars 

May • ldentify (4) shorter than . Shorterand • Make two towers • Blocks . 
and longer than longer than. of blocks and find • Paper 

• ldentify (4) how tall. • Height. which one is . Colors . Compare (5} sequence • Sequence shorter and which • Clock . 
events. events. one is longer. • Toys . 

• Understand (3) Analog • Time • Ask them to draw 
and digital clocks to tell • Ordinal numbers . what they do on 
time. the morning 

• Order (2) objects following 
according to the ordinal sequence. 
numbers first to tenth . Ask them to tell 

the hours by using 
their clock. . Give toys and ask 
them to put them 
in order by ordinal 
numbers. 

June • Understand (3} addition . Addition • Divide the group in • 
sentence. . Subtraction two and ask hall 

• Draw (6) patterns of of the group to 
more and two more with create an addition 
numbers to ten. sentence and the . To model (6) and draw other half to 
(6) addition sentence. represen! it, and . Draw (6) pictures and the vice versa. 
writes (1) the addition • Give them an 
sentence. addition sentence 

• To model (6) and draw and they have to 
(6} subtraction represen! with 
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• 

EVALUACION 
Qualitative Evaluation· 

sentence. 
Draw (6) pictures and • 
writes (1) the 
subtraction sentence. 

• 

A Dominio B Dominio Parcial 
Compare difieren! Shapes A lot equal lee 
and ldentify ways they are 
alike. 
Difler one and a lot of 
Difler a lot of and a few 
ldentify locations using the 
words left and right. 
Count and match difieren! 
objects. 
ldentify quantities O 
through 20. 
ldentify greater than and 
less than 
ldentify equal, non equal 
parts and whole parts . 
ldentify shorter than and 
longer than. 
ldentify properties of solid 
figures and geometric 
figures. 

ldentify events in 
sequence. 
Understand Analog and 
digital clocks. 
Order objects according to 
the ordinal numbers first to 
tenth. 
Understand addition 
sentence. 
Model and draw addition 
sentence. 
Understand subtraction 
sentence. 
Model and draw 
subtraction sentence. 

Objective: The children will identify shapes (circle, square triangle and rectangle) 
Material: real objects with different shapes 
Procedure: the children will be asked to identify the shape of the objects. 

Objective: The children will be able to sort and classify real objects 
Material: real objects . 

drawings. 
T ell a story and 
represen! it with 
pictures. 
Divide the group in 
two and ask hall 
of the group to 
create a 
subtraction 
sentence and the 
other hall to 
represen! it, and 
the vice versa. 

C No Dominio 

Procedure: The children will have to classify objects by one attribute (color, shape or size) 

Objective: The children will be able to create a pattern 
Material: toys 
Procedure: the children will have to make a pattern with toys . 

Objective: The children will be able to identify the concept More and few 
Material : Clay balls 
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Procedure: the children will have to identify the group with more or few balls of clay. 

Objective: The children will be able to identify and quantify the numbers form O- 20. 
Material: toys and number flashcards 
Procedure: the children will be asked to identify the number and place the quantity of toys that represen! each number. 

Objective: The children will be able to solve an addition or a subtraction problem 
Material : toys 
Procedure: the children will have to solve a problem with toys. lf 1 have 3 toys and 1 add 2, how many do 1 have? 
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CARTA DESCRIPTIVA: 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

ANEXO 5 

CARTAS DESCRIPTIVAS 

Math Academic Program 
3rd Grade 

Objective: Children will acquire basic mathematic concepts that will develop (6) strong problem solving (3) and critica! thinking 
skills (5) by using (3) active learning. 

RELEVANCIA Y JUSTIFICACION 
Relevance: Learning mathematics in early education its importan! not only for the easy scientific progress but for the cognitive 
development that involves the thinking skills and the primary functions. Math is an importan! course that can be used in every 
daily situation. 

RELACIÓN CON EL PLAN DE ESTUDIOS 
Children will be able to develop academic (A) knowledge with mathematics, their social (E) skills by working in teams, and their 
creative (D) imagination while constructing concepts and formal instruction by following directions. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES 
Children will acquire: 
Knowledge: children will be able to use One to one correspondence, Ordinal numbers. They will be able to identify number 
through 5 and 10, more and fewer, Greater than 1 Less than, plain figures, Salid figures Location and movement, Patterns, and 
Patterns on a hundred chart. They will understand: additions, subtraction, Addition combinations, and Addition facts to 10. 
Subtraction combinations, Subtraction facts to ten, Addition facts to 12, Subtraction facts to 12. Fractions. Facts to 18, two digit 
additions and subtractions. They will al so be able to arder through 1 O, compare and ordering numbers, use a calendar, tell time, 
measure length , organize data, make a graph, multiply and divide, and Build numbers to 1 OO. 
Abilities: They will be able to decide which one is the best option on their reasoning and solving problems. Students will be able 
to develop strategies to identify the combinations of basic numbers to develop their own thinking. 
Attitudes: They will acquire a great curiosity and creativity and will want to explore and understand mathematics. They will be 
able to increase their vocabulary in an appropriate environment. 

METODOLOGIA 
Methodology: the course will be given with the teachers guide but most of all the active participation of students, involving 
materials to manipulate, exploring and discovering the concepts and solving real problems with team work. The principie idea of 
the course is that children will learn the objectives with games. 
Teaching instruction: The teacher is a guide for the students and will motivate them by asking questions and bringing different 
material to learn each concept. 
Learning skills: they will have an active participation by exploring and solving real problems working individually and in teams 
to increase their knowledge and help them discuss and make agreements. 

EVALUACION DIAGNOSTICA 
Pre-evaluation: 
Ch.ld ·u h 1 ren w1 ave to k d now a re a Jy mal h d 1 concepts to contmue t 1s gra e eve : 

A Dominio B Dominio Parcial C No Dominio 
Compare different Shapes 
and ldentify ways they are 
alike. 
Differ one and a lot of 
Differ a lot of and a few 
ldentify locations using the 
words left and right. 
Count and match different 
objects. 
ldentify quantities O 
through 20. 
ldentify greater !han and 
less than 
ldentify equal , non equal 
parts and whole parts. 
ldentify shorter than and 
longer !han. 
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ldentify properties of solid 
figures and geometric 
figures. 
ldentify events in 
sequence. 
Understand Analog and 
digital clocks. 
Order objects according to 
the ordinal numbers first to 
tenth. 
Understand addition 
sentence. 
Model and draw addition 
sentence. 
Understand subtraction 
sentence. 
Model and draw 
subtraction sentence. 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
DATE OBJECTIVES TOPICS ANO THEMES ACTIVITIES MATERIAL 

August • Use (3) one to one • One to one . Make equal groups with toys • Toys 
correspondence to make correspondence making correspondence. • Koala bears 
equal groups. . More and fewer • Give the children koala bears of • Objects inside the 

• Use (3) one to one • Number through 5 . different colors, make groups of classroom. 
correspondence to make each color and tell which one 
groups with more or fewer. has more or fewer. . ldentify (4) groups of Oto 5 • Find inside the classroom 
objects. patterns with the numbers O - 5 

Septernber • ldentify (4) groups of 6 to • Numbers through 1 O • By teams search for 4 different • Objects inside and 
10 objects. • Ten kind of objects to make groups outside the 

• ldentify (4) which of two . Greater than from 6- 1 O. (lnside or outside classroom. 
numbers is greater or less. • Lessthan the classroom) . . Blocks 

• Order (2) three numbers • Order through ten • Group10 blocks in different • Beans 

• ldentify (4) positions to fifth • Ordinal numbers positions. . Music 
• Model (3) addition • Modelling addition story • With beans make groups and • Pictures 

problems problems tell which one is greater or less • Koala bears . Add (3) one and two to a • Adding one than the other one. Then put • Toys 
number. • Adding two the number that correspond to . Find the sum • Using pictures to add . each group. 

• Write (1) addition Writing addition • Sing the elephant song and the • 
sentences sentences monkey's song. 

• Model (3) subtraction Modelling subtraction 
. By teams make a line and tell • 

problems story problems the ordinal number of each . Subtract (3) one and two • Subtracting one position. 

from a number. • Tell an addition story and . Subtracting two 
• Write (1) subtraction • Writing subtraction 

represen! it by role play. 

sentences. sentences. 
. Make a group with blocks and 

• Solve (3) addition and Make a model 
follow the instructions to add • one or two to the group. They subtraction story problems. • Order Property 

• ldentify (4) the order explain what happened. 

property of addition. • Use pictures to add . 

• With toys and pictures write the 
addition sentence. 

• Tell a subtraction story and 
represen! it by role play. 

• Give them koala bears and tell 
to take away one or two and 
they explain what happened. . With toys and pictures 
represen! subtraction sentence. 

• Represen! and solve problems 
with objects and pictures. 

• Represen! with block addition 
and change the order and tell 
what happened 
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October • ldentify (4) sums for • Addition combinations • With beans make all the • Beans 
combinations to 7 and 8 • Horizontal and vertical addition combinations with a . Domino 

• ldentify (4) sums for addition number. (7- 10) • Toys 
combinations to 9 and 1 O • Made a model • Represen! with domino vertical • Pictures 

• Solve (3) horizontal and • Counting on 1 and 2 and horizontal additions. . Big numbers 
vertical addition problems. • Counting on 3 • Solve problems with toys and . Paper 

• Solve (3) problems using . Doubles pictures. • Crayons 
money • Addition facts practice. • Tell the numbers and names of • Cubes 

• Use (3) counting on one • Problem solving . the list order counting on 2. 
and two to find sums to 1 O • Subtraction • Make a line with big numbers 

• Use (3) counting on 3 to combinations and count them on 3. 
find sums to 1 O • Vertical subtraction • Make additions with toys with 

• Use (3) doubles to find • Fact families the same numbers, tell them 
sums to 10 • Subtracting to compare are doubles. 

• Practice (3) addition facts • Make a chart with addition facts 
to 10 form O - 8 find the patterns. 

• Use (3) the strategy draw a • Solve problems drawing 
picture to sol ve problems. pictures. 

• Model (3) subtraction • With beans make all the 
combinations for numbers subtraction combinations with a 
toa. number. 

• Model (3) subtraction • Represen! with domino vertical 
combinations for 9 and 1 O and horizontal subtraction. 

• Solve (3) vertical and (crossing out the amount of the 
horizontal subtraction right or bottom on the left or 
problems. top) . Model (3) fact families and . Make cube trains to represen! 
write the sums and addition or subtraction facts. 
differences. • Play in teams (boys and girls) . Model (3) comparative and identify how many more 
subtraction and complete girls or boys are in each team. 
subtraction sentences. 

November • Use (3) the number line to . Counting back 1 and 2 . Play jumping on a big line with • Big line with 
count back 1 and 2 to • Counting back 3 numbers. (Counting back 1, 2 numbers 
subtract. . Subtracting O and 3) . . Blocks 

• Count (1) back 3 to subtract • Facts practice . Represen! by teams, with • Rectangular prism 
from 1 O or less. • Problem solving blocks subtraction problems, to . Sphere 

• Subtract (3) O or all from a • Solid figures subtract zero o subtract al l. • Con e 
number and find the • Sorting solid figures Kids must explain what . Cylinder 
difference. • Make a model happened in each situation. • Pyramid 

• Add (3) and subtract to find . Plane figures • Play by teams to add or • Cube 
sums and differences. • Sorting plane figures subtract. The one that finish . Toys . Use (3) the strategy 'draw • Congruence faster and correctly wins. • Real objects 
pictures to solve problems' • Represen! with toys and draw • Crayons 

• Will identify (4) solid figures to solve story problems. • Pencil 
and relate them to objects. . Show a real rectangular prism, 

Scissors • • Will identify (4) solids from sphere and cone, cylinder, 
Cardboard 

different views. pyramid and cube; find objects • 
• Classify (4) solid figures by inside the classroom like them. 

what they will do. • Bye teams work with real 

• Sort (4) solid figures by the objects (solid figures) and 
number of faces. explore if they stack, roll and 

• Use (3) cubes to make a slide. Search how many faces 
model have each one. 

• ldentify (4) plane figures as • Make different models with 
faces of sol id figures cubes. . Sort (4) and describe (1) . Draw around the tace of the 
plane figures by the sol id figure in a cardboard and 
number of sides and tell the name of the figure they 
comers drew. 

• Will identify (4) and draw • Draw the plane figures and cut 
congruent figures them, search for sides and 

corners in each one. 
• Compare each size of the 

figures that they made befare, 
compare with a partner and 
search someone that has it the 
same size. 
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December • ldentify (4) lines of • Symmetry • Search symmetry in real • Paper 
symmetry • Open and closed objects. Then folding a paper, . Crayons 

• ldentify (4) open and closed • lnside, outside, on draw a shape starting at the . Scissors 
figures • Problem solving fold cut it along the line, open it • Objects 

• ldentify (4) the position on • Positions on a grid and draw a line down the • Box 
of objects as inside, • ldentifying patterns middle. • Big grid (one per 
outside, and on closed • Reproducing and • Open and clase different team) 
figures. extending patterns. objects search what happed • Blocks . Use (3) direction words to • Making and extending when it's open or clase. • Koala bears 
describe locations patterns • Play with a box and objects; • Tiny toys . ldentify (4) position on a • Look for a pattern follow instructions to put it 
grid • Counting on to twelve inside, outside or on. 

• ldentify (4), read, and Doubles to twelve . • Play to follow directions to • 
extend patterns • Three addends arrive somewhere (left and 

• Copy (1) and extend . Practice the facts 
right) . 

patterns • By teams play in a big grid on 

• Make (6) and extend the floor to follow direction, put 
patterns. a mark on each one. 

• ldentify (4) and corree! • ldentify patterns inside the 
errors in a pattern classroom. 

• Count (1) on to add. • Reproduce and extend a 

• Add (3) doubles pattern with blocks. 

• Add (3) with three addends • Make a pattern by clapping . 

• Practice (3) adding . Play to identify when the 
numbers with one to twelve pattern is incorrect and explain 

why. (with toys, real objects) 

• Represen! with koala bears 
additions, identify the greater 
number and count on to add. 

• Play to identify doubles. Give 
them tiny toys of different colors 
and represen! doubles facts. 

• Represen! an addition with 
three different color blocks to 
identify addends. . Play by teams to salve 
additions. 

January • Use (3) the strategy 'write a • Write a nurnber • Represent and salve problems • Objects 
number sentence' to sol ve sentence with objects and pictures. • Crayons 
addition problems. • Relating addition and . Play to relate additions and • Paper 

• Relate (4) sums and subtraction. subtraction, modeling by cubes. • Cubes 
differences • Counting back • Play a game to count back. . Game 

• Use (3) a number line to . Compare to subtract Represent it on the number • Music 
count back and subtract. • Facts families line. Sing the (12) little • Toys 

• Compare (2) groups to • Write a number monkey's song. . Blocks 
subtract. sentence • Compare how many more toys • Beans 

• Learn (1) about fact • Tens are than the other ones and 
families. • Tens andones to subtract. . Salve (3) problems by twenty • Use 2 color blocks to represent 
writing number sentences. • T ens and ones to fifty the fact families . . Model ( groups of tens and . T ens and ones to eighty . Represen! with beans tens. 
count by tens to 90 (10, 1 ten, 20, 2 tens) and 

• Model and write nurnbers to ones . 
20 • Model tens and ones to 50, 80 

• Model and write numbers to with beans. 
fifty 

• Model and write numbers to 
80 

February • Model (3) and write • T ens and ones to one • Model tens and ones to 1 00 . Chocolates m&m · s 
numbers to one hundred hundred with blocks. • Little squares . 

• Estimate (5) whether a • Use estimation • With M&M' s compare with a • Glue 
group had more or fewer • Ordinals partner and estimate which one • Cardboard 
than 10 objects . • Greater than has more or fewer than the • Crayons . Color to show (3) ordinal • Lessthan other one. Rotate partners. • Number line 
numbers to twelfth . Befare, after, between. • Make a line in 12 people • Cubes 

• Model (3) and compare (2) • Order to 100 teams, and tell the name of • Calendar 
two-digit numbers to • Counting by tens each place (ordinal number) . 
determine which is greater. • Counting by fives • Paste littler squares to 
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• Model (3) and compare (2) • Counting by twos represen! numbers and 
two-digit numbers to • Even and odd numbers compare them to tell the 
determine which one is • Ordering months and greater and the number that is 
less. days less. 

• Model (3) two-digit • Using a calendar . Play with the list numbers to tell 
numbers and then will write . who is before, between and 
the numbers before, after after. Then in a calendar, and 
or between them. at the end examples with other 

• Write (1) numbers in order numbers. 
from least to greatest. • Order numbers from least to 

• Stack (4) pennies in groups greatest, (yellow the ones, blue 
of 1 O, count the groups by the tens). In a cardboard. 
1 O and tell how many • Use the big number line to 
pennies in all . count jumping by 1 O, 5 and 2. 

• Count (1) by fives and tens. • By teams count the fingers, to . Count (1) by twos count by fives. 

• Will identify numbers as . Model with cubes even and odd 
even or odd numbers. Search what 

• Order (2) the months of the happened. 
year and the days of the • Use the classroom calendar to 
week. explain the months and days. . Make (6) and use (3) a . Sing the months song to learn 
calendar the order. 

• Using a big calendar by teams 
arrange the numbers and 
search how many days are in 
each week and in the month. 
Tomorrow, today and 
yesterday. 

March • Order (2) events • Ordering events • Tell a story about things they . Clock 
• Order (2) events according • Estimating time do during the day. Order events • Objects inside the 

to the time they would take . Reading the clock in the morning, afternoon and classroorn 
todo. • Hour evening. • lnch block . Write (1) the time to the • Time to the hour • Estimate time bye how much • lnch ruler 
hour • Half-hour time take to do events, order . Centimeter block . Learn (1) to tell time on an • Act it out from shortest time to longest . Centimeter ruler 
analogue and digital clock . Using non-standard unit time. • Crackers 

• Draw (2) hands on an . Measuring in inch units . By teams search in a clock the • Food 
analogue clock • Using an inch ruler minute hand and the hour • Cardboard 

• Learn (1) toread time to . Measuring in centimetre hand. Tell the time. Bye hours • Scissors 
the half-hour units and half- hours. . Crayons . Estimate (3) time and act Using an centimetre • Estirnate time less or more than 

Pizza . • • 
out activities ruler a minute in different events. 

• Use (3) paper clips to Equal and unequal parts • Use objects to measure • 
measure lengths of wholes different objects inside the la . Use (3) inch units to • Halves 

classroorn. 

measure Fourth • Use an inch block lo measure • • Estimate (3) and use an • Thirds 
objects. 

inch ruler to measure • Use an inch ruler to measure 
• Visualizing results 

• Use (3) units to measure objects. . Estimate (3) and use a • Use a centimeter block lo 

centimetre ruler to measure measure objects. . ldentify (4) equal parts of a • Use a centimeter ruler to 

whole measure objects. . ldentify (4) and color halves . Use crackers to show equal , 

• ldentify (4) and color halves unequal parts and wholes. 

and fourths . Use food to demonstrate 

• ldentify (4) and color thirds halves. 

• Solve(3) problems about • Cut a cardboard to make 

equalparts fourths. . Draw figures to demonstrate 
thirds. 

• Take a pizza and tell a story to 
shared and demonstrate 
fractions. 

April • Learn (1) about equal parts • Parts of groups • Make teams and demonstrate • Big graph 
of a group • Picture qraph the parts of each team (group) • Crayons 
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M ay 

June 

• Use (3) table to make (6) 
horizontal graph 

• Use (3) table to make (6) 
vertical graphs 

• Use (3) the problem solving 
strategy to make (6) a 
graph 

• Use (3) double facts to find 
facts of doubles and plus 
one 

• Use (3) double facts to find 
sums of doubles minus one 
fact 

• Show (3) doubles plus one 
and doubles minus one fact 
patterns 

• Make (6) models to solve 
problems . Add (3} and subtract double 
fact families . Solve (3) addition facts to 
18 . Solve (3) addition with 
three numbers 

• Find (3) sums and 
differences to 14 

• Find (3) sums and 
differences to 18 

• Make (6) equal groups 

• Draw (2) a picture to solve 
(3) problems . Add (3) and subtract (3) 
tens 

• Add (3) two digit numbers 

• Subtract (3) two digit 
numbers 

• Use (3} logical reasoning to 
solve story problems 

• General Review 

EVALUACION 
Oualitative Evaluation· 

. 
• 
• 
• 
• 
• 
• . 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

. 

Use data from a graph • Make a big graph on the !loor 
Vertical bar graphs and represen! a something with 
Make a graph them inside the squares. Draw 

Doubles plus one the final graph. 

Doubles minus one . Use data from a graph to solve 

Double patterns story problems. 

Doubles fact families • Draw and represen! a vertical 

Make a model bar graph. 

• Make a graph in a cardboard. . Represen! with pictures and 
solve doubles plus one. 
Doubles minus one. . Make a chart in a cardboard to 
represen! doubles patterns. 

• Draw to add and subtract 
doubles fact families. 

• Make a model to represen! and 
solve a story problem. 

Make a 10 • Use coins to fill a 1 O trame to 
Adding three numbers make a ten and add. 
Sums and differences to • Find tens and doubles in a 
14 three numbers addition. Then 
Sums and differences to add 
18 • Use coins to add or subtract. 
Counting equal groups • Recognize addition facts add or 
How many groups? subtract. 

Draw a picture • Represen! and draw equal 
Adding and subtracting groups 
tens • Represen! with objects equal 

Adding tens and ones groups and tell haw many are 

Subtracting tens and in each group. 

ones • Make equal groups and tell 

Logical reasoning how many groups are. 

• Represen! and draw a picture 
to solve problems. 

• Use bars (represen! a ten) to 
add and subtract tens and 
ones. . Represen! stories to solve 
problems. 

General Review • Play addition games . Play subtraction games 

• Counting back games 

• Sharing food 

• Review 

A Dominio B Dominio Parcial C No Dominio 
Represen! addition 

problems 
Solve addition problems 
Represen! Subtraction 

problems 
Solve subtraction problems 

ldentify Ordinal Numbers 
ldentify numbers through 

100 
ldentify concepts greater 

than and less than 

Objective: The children will be able to solve (3) and represen! (3) an addition and subtraction problem (facts to 18) 
Material: toys and paper. 

• Paper . Cardboard 

• Coins 

• Paper 

• Crayons . Pencil 

• Objects 

• Bars 

• Food 

Procedure: the children will have to solve and represen! problem with toys and make the addition or subtraction sentence 
Objective: The children will be able to identify (4} ordinal numbers. 
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Material: Boys or girls 
Procedure: the children will have to identify in a line of boys the position of each member. 
Objective: The children will be able to identify (4) and write (1) numbers through 100. 
Material: ditto 
Procedure: the children will have to complete the missing numbers. 
Objective: The children will be able to identify (4) the concept greater than and less than 
Material: toys 
Procedure: the children will ha ve to identify which group is greater or less than the other. 
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