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RESUMEN 

El presente proyecto pretende ser un aporte a todos aquellos docentes interesados en 

mejorar su manera de enseñar y de desarrollar competencias y habilidades en sus 

estudiantes. El primer capítulo desarrolla los estudios realizados por Jean Piaget, 

David Ausubel y Vygotsky que son la base teórica de este trabajo. Entre los aportes  

más importantes tenemos que el estudiante construye su propio aprendizaje gracias a 

desarrollo de su mente. Otro aporte es el de las zonas del desarrollo, la importancia 

del contexto y el aprendizaje significativo. El segundo capítulo presenta los 

conceptos básicos de las competencias, capacidades, desempeños; además de los que 

pertenecen al área de matemática de 5 años, obtenidos  del Nuevo Currículo 

Nacional propuesto por el Ministerio de Educación. En el tercer capítulo 

encontraremos una muestra de lo que debe ser la programación anual, la primera 

unidad de aprendizaje y cuatro sesiones  con sus respectivas secuencias didácticas y 

fichas de aplicación del área mencionada.  

Finalmente, este proyecto en sí mismo es una propuesta concreta y completa para el 

desarrollo de las  competencias de los niños de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial Nº 70 Saramiriza,  provincia Datem del Marañón. 

 

Ju takat najanamu juka  ashi unuikartin aina pachis  chichawai Uruk uchi 

jintintawartinaita  nuña uchi uruk unuimamankit  unuimatnumsha nu pachisar 

takasmauwaiti .Nu tamaunam unuimakaru yaunchunia aiña jean Piaget,David Ausbel 

nuña Vigotsky nu aiña chichainawai ainstcha tsekanuisha itiura unuimamankita ashi 

uchi ainasha urukan unuimamankit nuna pachisar takasmaiti, nu aina nujai ju takata 

juka najamuiti jintinkartiña takatairi yamaram Currículo Nacional  apusamu 

Ministerio de Educacion. Jujai takasmauka ju aiñawai, programacion anual nuña 

unidad de aprendizaje nuña tsanwantai jintitai jinti apapesar  uchi unuimatri 

nekatñujaimak takasmawaiti unuimaitai jeanam Nº 70 Saramirisa – Datem del 

Marañon.  

 


