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““Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

Huari, 02 de junio de 2021. 

OFICIO MÚLTIPLE N°052 -2021-DRE-A/UGEL-Hi/D. 
 
 

Señores(as): 

DIRECTORES(AS) Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
NIVEL DE EDUCACIÓN INCIAL DE LA UGEL HUARI. 

Presente.- 
ASUNTO : Convoca a los Talleres en Pensamiento matemático 

del Programa de Formación Continua de la UGEL 
Huari, para los directores y docentes del nivel de 
Educación Inicial. 

 
REF. : Plan Anual de Trabajo del AGP-UGEL-HUARI. 

 

Me es grato dirigirme a usted, para expresarle el saludo cordial y 
fraterno, asimismo manifestarle que, mi Despacho en coordinación con el Área de Gestión 
Pedagógica ha previsto desarrollar, los Talleres en Pensamiento Matemático en el marco 
del Programa de Formación Continua 2021, dirigido a los directivos y docentes del nivel de 
Educación Inicial, los cuales se desarrollarán en el horario de 04:00 p.m. a 06:00 p.m., según 
el siguiente cronograma: 

Fechas de 
programación 

Link de inscripción Link de desarrollo del taller 

08 de junio de 2021 https://forms.gle/cxk
dP9EMYJD9VjNG8  

https://ensenaperu-
org.zoom.us/meeting/register/tZEpdu6sp
zItHNzUYA_5jf4OUIyUpG7wcwpj  

15 de junio de 2021 
22 de junio de 2021 

29 de junio de 2021  

 
Para mayor información se adjunta al presente, la programación 

correspondiente. 
 

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 
consideración y singular estima. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 
Director de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Huari Región Ancash 
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D 

Cc.Arch. 
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Fortalecer a los docentes para desarrollar las competencias del área de matemática en los

estudiantes de inicial y brindar estrategias para poder aplicarlas en el acompañamiento y

la retroalimentación.

Matemática Inicial 

Objetivo 

Programa de
formación
continua

Metodología

Certificación

Participar en 3 sesiones sincrónicas con el experto 

Realizar 2 de los 4 entregables propuestos

Participar en 1 espacio de Comunidad de Interaprendizaje

Realizar la prueba de salida

Los requisitos mínimos para acreditar certificación por parte de la UGEL Huari son



El módulo de Matemática Inicial se desarrollará de manera virtual por la plataforma

Zoom, contando con espacios sincrónicos y asincrónicos. Quienes solo puedan

participar de manera asincrónica tendrán acceso a la grabación de las sesiones

sincrónicas para que puedan seguir todas las actividades.

 

Inscripciones abiertas hasta el

lunes 7 de junio. Para inscribirte,

entra al siguiente enlace:  

https://forms.gle/eKgLYy3TKgwnb

wwQ6 

¿Cómo se desarrollará el módulo? 

Inscripciones 

Sesiones 

Comunidades de interaprendizaje: 

Aula abierta: 
Espacio asincrónico opcional de consulta y asesoría para docentes, liderado por los

especialista UGEL. Cada especialista determinará la fecha y horario para el espacio. 

Durante un mes, aprenderemos en conjunto con expertos. Nos reuniremos de manera

sincrónica a partir de 8 de junio por cuatro martes de 4 a 6 p.m. 

2 espacios opcionales de intercambio de reflexiones y aprendizaje, liderado por

docentes fortaleza. Las fechas y horarios se determinarán en consenso con los

docentes participantes. 

Sesión 1: martes 8 de junio de 4 a 6 p.m.  

Sesión 2: martes 15 de junio de 4 a 6 p.m. 

Sesión 3: martes 22 de junio de 4 a 6 p.m.

Sesión 4: martes 29 de junio de 4 a 6 p.m. 

https://forms.gle/eKgLYy3TKgwnbwwQ6


Ruta de Aprendizaje 

8

Junio

Sesión 1: Enseñar y aprender matemáticas en inicial. El desarrollo del

pensamiento lógico, cimiento de los futuros aprendizajes matemáticos.

 Comenzaremos reflexionando en torno a las bases teóricas sobre las que se asienta la manera

de trabajar la matemática en la etapa inicial para enriquecer la propia práctica a la luz de las

mismas. Además, presentaremos propuestas para favorecer el desarrollo del pensamiento

lógico a través de materiales manipulativos y construiremos juntos una propuesta adecuada a

tus estudiantes.

Sesión 2: La matemática y el movimiento: Aprender desde el movimiento,

verbalización y modelado. 

Abordaremos y reflexionaremos acerca de vivenciar la matemática a través del movimiento,

acercándonos a comprender las primeras nociones de geometría para los niños y niñas, ello lo

desarrollaremos bajo tres consignas: comenzar por nuestros propios movimientos, expresar

verbalmente los descubrimientos y expresar plásticamente lo realizado. 

Sesión 3: Competencia 26: Estrategias y retos para desarrollarla. 

Descubriremos estrategias divertidas para trabajar la competencia “Resuelve problemas de

forma, movimiento y localización”, a través de la creación de materiales buscando alternativas

ecológicas o provenientes de la naturaleza; aquí te brindaremos las orientaciones necesarias

para elaborar el material y conocer sus funciones en el desarrollo de la competencia, así como

dar las orientaciones correspondientes los PPFF para el apoyo con la elaboración de los

materiales en casa. ¡Es momento de crear! 

Sesión 4: Construyendo la noción de cantidad, los primeros números y

operaciones.

Reflexionaremos en torno a la enseñanza de los primeros números para apropiarnos de las

estrategias que favorecen su aprendizaje y abandonar las que lo dificultan. Presentaremos

actividades que van dirigidas a la comprensión del concepto de número, a la identificación

grafía-cantidad y propuestas lúdicas para las primeras sumas y restas. Como siempre, te

retaremos a que junto a las familias creen en casa sus propios juegos.

15

Junio

22

Junio

29 

Junio

4 a 6 p.m.

4 a 6 p.m.

4 a 6 p.m.

4 a 6 p.m.

El módulo será dictado por 

Educadora del nivel inicial, con experiencia en el

nivel primario III y IV ciclo y escuelas en

comunidades vulnerables en las regiones de Áncash

y Cusco,  experiencia en acompañamiento

pedagógico en evaluación formativa a docentes del

nivel inicial y primaria de la región Puno, así como

consultorías de material pedagógico para la

Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA ORG) y

la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de

Educación.

Educadora del nivel inicial y psicomotricista

Aucouturier, con experiencia en el ciclo I y II de inicial

y en el nivel primario, así como  consultora de

material pedagógico para la Asociación para la Niñez

y su Ambiente (ANIA ORG), . En la actualidad trabaja

como coordinadora en el Programa de Liderazgo y

Qué Maestro de Enseña Perú en Huari,

acompañando a docentes del nivel inicial, primaria y

secundaria. 

Paquita Casaleiz Leslie Ordinola


