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Contextualización  

El jardín de niños Laura Domínguez se encuentra ubicada dentro de un área comercial y rodeada 
de empresas y fabricas como: ferromex, la central de autobuses, aurrera, la plaza del comercio, 
fábrica de colchones, piñatas, frituras y la Japami. Por estas razones el jardín de niños no está 
rodeada de casas habitacionales y los alumnos que asisten son de colonias vecinas.   
El plantel educativo  se encuentra ubicado en la cabecera municipal, es de organización completa, 
cuenta con apoyo de personal USAER, quien atiende a 20 niños con nee o con barreras para el 
aprendizaje, y  maestra de música. A inicio de ciclo escolar se encontraban inscritos 123 alumnos, 
siendo los dos grupos de tercero quienes cuentan con más de 30 niños entre los cuales seis niños 
que requieren apoyo USAER cada grupo. 
En cuanto al contexto familiar y cultural de los alumnos, la gran mayoría proviene de familia de 
clase media baja, hay pocos padres profesionistas  y jóvenes. Existen familias disfuncionales y 
madres solteras y algunas con problemas de alcoholismo, drogadicción, vandalismo y poco interés 
en la asistencia al preescolar de sus hijos, en las tareas educativas y apoyos solicitados por las 
docentes afectando en los aprendizajes de los alumnos.  
 

Prioridad/Diagnostico: Matemáticas 

 
Desde inicio de ciclo escolar se han implementado actividades que permitan movilizar las nociones 
matemáticas que poseen los alumnos,  
En el mes de febrero se inició la implementación de la estrategia global enfocada al desarrollo del 
pensamiento matemático, pero al analizar en consejo técnico pedagógico de la quinta sesión y los 
resultados en donde se registra los alumnos que requieren más apoyo y en que prioridad, se 
detecta que se siguen mostrando resultados más bajos en este campo,  por lo que se continuaran 
implementando acciones que favorezcan su adquisición.  
Es necesario rescatar la importancia que tiene las matemáticas en la vida cotidiana por ser 
funcional, por lo que hay que hacerlo vivencial en el aula para que los conocimientos adquiridos 
los pueda trasladar a su vida cotidiana. 
La escuela debe de crear las condiciones adecuadas para facilitarle al alumno la construcción de su 
aprendizaje, es decir, ha de proveer un ambiente de aprendizaje eficaz tomando en cuenta la 
naturaleza de quien aprende, fomentando en todo momento el aprendizaje activo, ya que el niño 
aprende a través de su actividad, describiendo y resolviendo problemas reales y significativos. Las 
matemáticas se caracteriza por ser una actividad humana, orientada a la solución de problemas 
que le surge al individuo en su actuar sobre el medio y su realidad. Se conciben como una 
permanente búsqueda de nuevas respuestas ante los distintos problemas provenientes de la 
realidad y de los contextos donde interactúa. 

Entre Maestros 

• Organización de feria matemática 
• Intercambio de experiencias y de estrategias de aprendizaje que les ha permitido 

favorecer las nociones matemáticas de sus alumnos. 
• Organización de taller de material didáctico matemático con padres de familia. 
• Elaboración de listas de cotejo para evaluar aprendizajes 

 
 



En el salón de clases- Contextualización curricular e iniciativas pedagógicas 

 Implementación de actividades de ficheros matemáticos 
o Fichero actividades didácticas matemáticas primer año 
o Cuaderno de Trabajo Matemáticas en educación inicial, preescolar y el 1er. Ciclo 

de educación primaria. 
o ¿Cómo desarrollar el pensamiento matemático? Fichero de actividades para 

preescolar, Irma Fuenlabrada 

 Realizar actividades planeadas en la ruta de mejora referente al campo pensamiento 
matemático 

o Plantear la resolución de problemas en situaciones familiares que implique a los 
alumnos estimar resultados haciendo uso de estrategias propias y las representen 
usando objetos, dibujos, símbolos y/o números. 

o Aplicar actividades de juegos de mesa como loterías, memoramas, juegos de oca, 
donde se ponga en juego los principios de conteo. 

o Implementar  situaciones didácticas sobre pensamiento matemático incluyendo 
actividades de: Manipulación  y experimentación de objetos, actividades para 
identificar, comparar, clasificar, seriar diferentes objetos de acuerdo con sus 
características 

o Incrementar en los alumnos el manejo de nociones de forma espacio y medida 
para desarrollar nociones matemáticas básicas usando recursos didácticos como el 
tangram, geoplano, material concreto, etc. 

• Elaborar listas de cotejo y registros de logros y avances de los alumnos 

En la escuela- organización y funcionamiento escolar 

• Realización de feria matemática 
• Taller de elaboración de material didáctico matemático 

Con los padres de familia- Colaboración y comunicación con los padres de familia 

• Asistencia a taller de realización de material didáctico matemático. 
• Apoyo en los diversos juegos de la feria matemática 
• Rendición de cuentas a padres de familia en reunión informativa, entregando cartillas de 

evaluación segundo momento y expedientes con observaciones de logros, dificultades y 
sugerencias. 

• Entrega de inasistencias capturadas en sistema de control escolar, para hacer énfasis de la 
importancia de la asistencia diaria y cotidiana. 

• Trabajar en casa tareas o sugerencias dadas por las docentes: cuente objetos, agrupe por 
características, emplee monedas, etc. 

Para medir avances 

• Realización de listas de cotejo de aprendizajes y estándares matemáticos 
• Registro de cartillas de evaluación (2do. Momento) 
• Evidencias donde se muestre el logro de aprendizajes de los alumnos. 

Asesoría Técnica 

 

 


