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RESUMEN 

La presente investigación acción es de carácter cualitativo se llevó a cabo en la I.E.I 

unidocente Virgen de Fátima comunidad Ccahuanati; al analizar reflexivamente las 

sesiones de aprendizaje plasmadas en los 10 diarios de campo, donde se identificó 

que los niños y niñas de 5 años tenían dificultades para desarrollar la competencia 

de cambio y relaciones del pensamiento matemático; a raíz de la carencia de 

estrategias didácticas durante el desarrollo de mis sesiones. 

La investigación realizada es importante, porque se partió de un diagnóstico, que 

permitió la planificación de sesiones de aprendizaje, a través de un Plan de Acción 

General y otro específico, en el que se consideraron elementos, como actividades, 

estrategias innovadoras de juegos psicomotrices y uso de textos (cuentos).  Con la 

finalidad de mejorar los aprendizajes, aplicando estrategias didácticas para mejorar 

el desarrollo del pensamiento matemático en la competencia de cambio y 

relaciones en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 666 virgen de Fátima- 

Ccahuanati, en su marco teórico por el enfoque de resolución de problemas, el 

desarrollo cognitivo de PIAGET, aprendizaje significativo de AUSUBEL ,  la práctica 

Psicomotriz de AUCOUTURIER y material  educativo de María Montesori, la que 

considero en mi proyecto de aprendizaje, directamente en las sesiones de 

aprendizaje como sustento teórico, lo que me permitirá mejorar mi practica 

pedagógica; ya que la investigación es buscar el conocimiento sistemáticamente. 

Los resultados fueron progresivos a los que se arribó fueron que los estudiantes en 

su mayoría fueron estimulados progresivamente a la competencia de cambio y 

relaciones, los niños observan los fenómenos de cambio de manera intuitiva, al 

realizar relaciones lógicas en la vida cotidiana, así mismo hasta descubrir las 

relaciones de correspondencia, haciendo uso de estrategias didácticas como 

juegos psicomotrices y uso de cuentos con el fin de desarrollar la competencia de 

cambio y relaciones. 

La reflexión docente permitió un cambio nuevo en mi práctica pedagógica y 

fortalecimiento del saber pedagógico. 
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CHUYMA 

Kay  ruwaaykunapi kuchkiy llankayqa patamanta uqarisqaqa  aparikunmi  qallariy 

yachay wasi  tawqasqa “ Qollana Fatima “CCahuanati   Kiti nisqapi. 

Kikiypa llankayniyta qawarispa allinta yuyaychaspa sunquchakuspa sapa punchay 

patara llankasqayta qatipaspan yuyaychani llankayniy ukhupin sasachakuykuna 

irqikunaq yachayninpi kasqanta, yupaykunapi imaymana ruway ukhupi tiqray 

llalliykunapi hinaspa niraniraqpura yupay yuyaychaykunapi Imanaqtin llankanay 

ukhupin mana musuq yachay llankanakunawan yanapachikuspa llankasqayta 

qawarispa. 

Kay chanin ruway llankayqa chaninmi  imarayku kikin llankayniymantapacha 

imaymana kaqkunata qawarispa hatarichisqay  chaymantapachan  tawqachayta 

llankayniy chaninman chayananpaq  hinaspapas yachaniña mayman chayanayta 

,hinaspa imayna chayanayta,  kay ukhupitaqmi ichaqa ña lliw musuq yachay 

llankaykunawanña yanapachikuni, hukniray ruwaykunapiwan,chaymanta 

irqikunapa ruwaynin ukhupi  lliw ima kaqkunawan wasapaspa hinallataq hukniray 

niraq  patarakunawan yanapachikuspan kay llankayta chanin irqikunaq yachayninta 

qispichini  kunanqa  llunpayllamantaña , qatiqatita lliw imaymana yupay ukhupi 

ruwaykunata irqikuna qispichinku mana sasachakuspa , kaytaqa qatipani 

yachaysapa Piaget, chaymanta Aucouturier  yuyay chaninchasqa yachayninmanta  

hapipakuspa kuchkiy llankayniypi. Sampasampallamantan irqikunaq 

yuyaychakuynin yachaynin, hamutaynin lliw imaymana yupay ukhupi yachaykunata 

yachaq irqikunaqa yupaykunapi imaymana ruway ukhupi  tiqray llalliykunapi 

hinaspa niraniraqpura yupay yuyaychaykunapi .paykunaqa qawarinku 

yuyayninmantapacha  sapa punchay qatipayninpi lliw tiqrapakuqkunata riqsispa 

thanillamanta  imaymana ruwaykunapi .Yachachiq hina allinta yuyaychakusay, 

sunquchakuspy  kunanqa chanin llankaymanmi ayparuni allin yachaykunaman 

llankanaypi aypaspa hinaspapas kunanqa chanin saphichasqan yuyayniypi tarikuni. 
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CAPÍTULO I 

  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

Descripción del contexto: de la comunidad de Ccahuanati 

La Institución Educativa Inicial Nº666 “Virgen de Fátima” se encuentra ubicada 

en el Centro Poblado de Ccahuanati que pertenece al Distrito de Mariscal 

Gamarra, Provincia de Grau de la Región de Apurímac. Ccahuanati es una 

Comunidad Campesina legalmente reconocida, esta comunidad cuenta con   

una extensión de 200,00 Km2, hidrográficamente se encuentra ubicada en la 

cuenca del rio Siusa, se puede encontrar clima muy variado, en el valle es cálido 

con lluvias estacionales, donde los pobladores vienen haciendo uso en 

diferentes actividades, se dedican exclusivamente a la actividad agropecuaria 

complementadas con algunas actividades forestales, los principales productos 

que cultivan es el maíz, haba, trigo, cebada,  tarwi, etc. en su mayoría para el 

autoconsumo y no como ingreso económico, igualmente crían animales como 

vaca, oveja,  cuyes y algunas aves de corral, que constituyen la base del 

sustento económico de las familias de la comunidad  y por otro lado emigran a 

otros departamentos  los padres de familia en busca de empleo para el sustento 

de sus hogares. 

 

En el aspecto cultural las actividades culturales son las fiestas religiosas de San 

Marcos (25 de abril), Tabla Cruz (03 de mayo), en estas fiestas acuden 

comuneros de las diferentes comunidades del distrito de Mariscal Gamarra y 

los residentes de la ciudad de Lima, Cusco, Abancay, etc. 
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La demografía de la comunidad de Ccahuanati cuenta con una población total 

de 150 habitantes según el INEI (Censo 2007). 

 

 Haciendo comparaciones con los años anteriores a la actualidad la gran 

mayoría de los pobladores migraron a diferentes ciudades de nuestro País, en 

busca de trabajo y mejores oportunidades para sus hijos, pero la mayoría migra 

a la Selva, por tal motivo en la actualidad hay una disminución exagerada de 

estudiantes en los diferentes niveles de la Educación Básica Regular. 

 

Sus viviendas son construidas sin compartimiento, existiendo hacinamiento en 

algunas familias numerosas donde papá, mamá e hijos comparten una sola 

habitación y camas compartidas, las construcciones son de abobe con techos 

de teja, calamina y paja. 

 

 Referente a salud cuenta con  una casa comunal de estimulación temprana 

para los niños de 0 a 3 años en un estado deteriorado, cuando sufren con  

enfermedades, respiratorias, diarreicas agudas y trastornos gastrointestinales 

por parásitos al igual que las infecciones perinatales; que en alguno de sus 

casos de emergencia son atendidos en la comunidad de Paccaypata 

posteriormente derivados hacia la ciudad de Abancay, actualmente en el mes 

de junio  los niños y niñas de edad escolar, son  diagnosticados  50% con 

problemas de desnutrición  por falta de una buena alimentación nutritiva. 

 

En el aspecto educativo existen 02 Instituciones Educativas del nivel primario e 

Inicial que viene funcionando con normalidad en la comunidad el presente año 

2014, pero la mayoría de los padres de familia realizaron   traslados de sus 

menores hijos hacia la ciudad de Abancay. 

 

La población de Ccahuanati son bilingües de 10 a 40 años y a partir de 40 años 

a más aproximadamente son quechua hablantes y muchas veces la edad 

infantil a un hablan solamente en su lengua materna que es el quechua, los 

niños provienen de hogares de extrema pobreza ya que hay un mayor 
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porcentaje con problemas de alcoholismo, algunos niños con problemas de 

desnutrición infantil. 

 

La Institución Educativa se encuentra ubicada cerca de la capilla abandonada 

de la comunidad, es una institución pública y unidocente está aislada de la 

Institución Primaria y de los domicilios, cuenta con dos ambientes uno  que es 

destinado para el aula  donde comparten sus saberes y experiencias 

significativas de aprendizaje, el otro ambiente es designado para la dirección, 

donde es compartida con el domicilio de la docente así mismo cuenta con otros 

ambientes como: servicios higiénicos uno para la maestra y el otro para los 

niños , aunque se encuentran  en un estado deteriorado, el otro ambiente rustico 

es la cocina, esta Institución Educativa alberga a una población escolar de 12 

niños y niñas, también cuenta con algunos  juegos de diversión como 

columpios, pasamano y rodador. 

 

Descripción del aula 

El aula “Las mariposas” atiende a 12 estudiantes 6 niños y 6 niñas de 5 años, 

este ambiente amplio donde los niños y niñas se pueden desplazarse con 

comodidad, también se puede observar las paredes algo deterioradas a 

consecuencia de las lluvias, al ingresar al aula se observa una ambientación 

adecuada según mi perspectiva así mismo se visualiza diferentes sectores con 

sus respectivos carteles donde los niños juegan y utilizan adecuadamente 

haciendo uso de distintos materiales como: chapas, palitos, latas de diferentes 

colores y tamaños, bloques de construcción y materiales proporcionados por el 

Ministerio de Educación. 

 

La organización y ambientación del aula está organizada por sectores y áreas, 

la rotulación siendo de la siguiente manera: religión (Dios es nuestro amigo), 

matemática (Me divierto construyendo), comunicación (Aprendo a leer con mi 

amigo, El libro), arte (Soy artista), personal social (Soy único e importante), 

ciencia y ambiente (Amo la naturaleza); así mismo cada sector cuenta con 

diferentes materiales estructurados provenientes del MED y también materiales 
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no estructurados elaborados con recursos del contexto, además cuenta con una 

biblioteca, que está organizada en un estante, que contienen libros, cuentos, 

folletos, revistas, etc. 

 

Docente 

La Institución Educativa Inicial N°666 “VIRGEN DE FATIMA” Ccahuanati, 

cuenta con una docente con título profesional de Licenciada en educación 

Inicial, la misma también Licenciada en educación primaria y egresada en 

Tecnología e informática y comunicación, la misma que trabaja como docente 

de aula y directora en forma coordinadamente con los agentes educativos para 

realizar diferentes actividades en beneficio de los niños y niñas. 

 

La docente demuestra puntualidad ya que siempre esta antes que los niños 

ingresen a la Institución Educativa, la asistencia es registrada en un cuaderno 

donde se firma entrada y salida, demuestra desempeño docente muy bueno 

competitivo, ya que en sus horas libres se dedica a la lectura y actualización 

docente con el fin de contribuir en la mejora de los aprendizajes de sus 

estudiantes. 

 

Como docente del nivel inicial, soy una persona comunicativa y proactiva muy 

exigente con migo misma en la práctica de los valores y el cumplimiento de la 

disciplina, así mismo mi mayor preocupación es conocer las novedades que 

surgen día a día y me faciliten fortalecer mi practica pedagógica, demostrando 

ser auto crítico y reflexiva y siempre con actitud positiva a mejorar con mucha 

responsabilidad y ahínco en mejorar mi práctica pedagógica y desempeño 

profesional, pero a un me falta liderar en el aspecto pedagógico, lo que me 

motiva a seguir investigando y a la ves seguir mis estudios en la segunda 

especialidad en didáctica de la educación  inicial, del mismo modo procuro en 

todo momento fomentar un buen clima  de armonía, amabilidad y respeto entre 

todos los agentes educativos, la metodología que utilizo está centrada en la  

utilización de juegos psicomotrices y la manipulación de diferentes materiales 

concretos estructurados y no estructurados con el fin de que todos los niños y 
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niñas sean protagonistas de sus propios aprendizajes, del mismo modo tengo 

facilidad de crear canciones con diferentes ritmos de acuerdo a las 

características de mis estudiantes. 

 

Los padres de familia de la Institución Educativa Inician N°666 “VIRGEN DE 

FATIMA” se nota que son descuidados en el proceso de enseñanza y 

aprendizajes de sus menores hijos, son pocos participativos en las actividades 

de la institución educativa, poseen una intromisión negativa en las actividades 

que realiza la docente, en su mayoría los padres de familias  no tienen estudios 

primarios, su condición económica es precaria por lo que se dedican al 

consumo de alcohol, y otros a algunos trabajos eventuales, lo que conlleva al 

descuido en el apoyo de tareas, mucho menos en el rendimiento escolar de sus 

menores hijos, muchas veces abandonan con sus hermanos mayores y no 

cuentan con una estimulación adecuada en el desarrollo de la competencia de 

cambio y relaciones, las que dificultan en descubrir  ciertos patrones y 

regularidades, relaciones de orden, espaciales, correspondencia, lo cual no les 

facilita para desarrollar las diferentes nociones matemáticas. 

 

En cuanto a mis niños tienen diferentes características en los diferentes 

aspectos de su desarrollo integral, en cuanto a su psicomotricidad se observa 

que tienen habilidades en las que demuestran coordinación motora gruesa y 

fina, pero sin embargo demuestran dificultades en la construcción de cambio y 

relaciones de ubicación espacial, relación de pertenencia, noción de 

correspondencia e identificar los patrones de repetición, en el aspecto 

cognitivo demuestran tener poca concentración, no tienen interés en abstraer 

y comprender las nociones matemáticas, en el aspecto emocional son niños y 

niñas tímidos con dificultad de integración por ser niños quechua hablantes, no 

practican hábitos de higiene. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Haciendo un análisis de los patrones de recurrencia en mi practica pedagógica 

he podido identificar la problemática que mayor incidencia en el aula de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N°666 “VIRGEN DE FATIMA” y es que los 
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niños requieren de apoyo a fin de permitirles mejorar el desarrollo de las 

nociones que corresponden a la competencia de cambio y relaciones, 

prevalecer las limitaciones en el área de desarrollo del pensamiento 

matemático. 

 

Este problema se declina más porque como docente se tiene limitación en el 

desarrollo de estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de la 

competencia de cambio y relaciones y de la misma manera se necesita 

implementar el aula con material educativo estructurado y no estructurado para 

el desarrollo de las diferentes nociones matemáticas de cambio y relaciones. 

Del mismo modo hay una falta de estimulación hacia las nociones matemáticas 

de cambio y relaciones de pertenencia, utilidad, secuencia y patrones de 

repetición, en el entorno natural donde viven, se tiene desconocimiento que las 

matemáticas se desarrollan en la vida cotidiana donde los niños puedan 

apreciar de manera intuitiva y natural, puesto que no es aprovechado de 

manera positiva, lo que posteriormente ocasionará dificultades para construir el 

concepto de números, y hasta tener dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas, por la que el padre de familia no da importancia al aprendizaje de 

las matemáticas en su vida cotidiana. 

 

La práctica pedagógica que realizaba estaba enmarcada en el enfoque 

conductista, porque me basaba en el cambio de conductas de mis estudiantes, 

buscaba el aprendizaje memorístico, recompensando los comportamientos con 

algunos estímulos. 

 

Durante la ejecución de sesiones tenía como estilo de enseñanza dirigida por 

que explicaba los contenidos y procedimientos a seguir, los niños escuchaban 

y realizaban las actividades que se les indicaba. 

 

Durante mi experiencia como docente de aula en el nivel inicial por más de 4 

años, nunca había realizado un proceso reflexivo sobre mi desempeño en el 

aula de manera sistemática, es decir siguiendo un proceso con un objetivo, de 
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mejorar, realizando una reflexión sobre las debilidades en base a un 

acompañamiento permanente. 

 

 Este análisis personal ha permitido enfocar mi atención a las sesiones en el 

área de matemática, considero que la mayoría de las áreas curriculares oriento 

adecuadamente, sin embargo, siempre tuve problemas en la enseñanza de la 

matemática en la competencia de cambio y relaciones, porque las sesiones 

fueron más rutinarias sin tomar en cuenta el proceso de construcción del 

pensamiento matemático, en especial en las nociones de relaciones y patrones, 

así mismo desconozco el sustento teórico, lo cual no aplico una estrategia 

adecuada para desarrollar las nociones matemáticas que permiten la 

comprensión y noción de números, ya que en esta edad de su vida el niño 

realiza su cerebro mayor plasticidad cerebral permitiendo las conexiones de 

sus neuronas y tiene una facilidad de aprender, a través del juego, mientras 

más juegan más conexiones neuronales se crean, por ende se desarrolla mejor 

y aprende más, si un niño no juega se debilita sus capacidades se atrofian y su 

personalidad se marchita, jugar es una necesidad para el desarrollo cerebral 

del niño, por lo que ayuda aprender y a crecer mejor. (Ministerio de Educación, 

2009, (p.11). 

 

Teniendo en cuenta este análisis planteo el siguiente mapa conceptual de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica como resultado del análisis de las 

recurrencias encontradas en los diarios de campo y la correspondiente matriz 

de categorías y subcategorías. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios de 

campo, que han determinado la identificación del problema, se identificó 

las siguientes fortalezas: 

Las fortalezas reconocidas al inicio del proceso de la investigación son: 

Predisposición para mejorar el desempeño pedagógico 
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Habilidad en la elaboración de materiales educativos 

Manejo de metodología instructiva 

Fomento los valores 

Tengo una actitud de cambio positiva 

Los niños practican las normas de convivencia 

Las debilidades al inicio del proceso de investigación fueron: 

Metodología más dirigida y rutinaria 

Desconocimiento de los conceptos de las nociones de cambio y 

relaciones. 

Desconocimiento de los procesos de la matemática 

Desconozco estrategias para realizar cambio y relaciones 

Utilizo poco material educativo en el desarrollo de mis sesiones 

No pongo en práctica los procesos pedagógicos al momento de 

realizar mi sesión de aprendizaje 

Poca participación de   mis estudiantes en las actividades de juego 

y uso de texto(cuento) 

No reflexiona sobre los resultados de su práctica pedagógica. 

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

Teniendo como fuente diez diarios de campo, que posibilitaron identificar 

las categorías con mayor dificultad e incidencia en patrones recurrentes 

en el desarrollo del área de matemática teniendo como categoría: 

aplicación de estrategias ya que no se aplicaban en ningún proceso de 

la enseñanza de la matemática, limitando a los niños  y niñas a 

conocimientos mínimos, pues muestran dificultad para potenciarlos, 

necesitando aplicar la situación de juego, uso de material concreto, 

representación gráfica  para facilitar el aprendizaje de los mismos. 

Como otra categoría se consideró cambio y relaciones, así como las 

subcategorías patrones de repetición de posiciones corporales, patrones 

de repetición con diversos sonidos; ya que estos conocimientos 

generalmente se omitían, sin considerar la progresión de los mismos que 
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se desarrollan como parte del logro de las capacidades del dominio 

número y operaciones al concluir el nivel inicial. 

 

En cuanto a la categoría material educativo este se relaciona a los 

diversos materiales educativos que el niño o niña debe manipular con el 

fin de despertar su interés por su aprendizaje, considerando como sub 

categorías: Material estructurado y material no estructurado. 

 

En el desarrollo del área de matemática en la competencia de cambio y 

relaciones lo realizo empleando diversas estrategias didácticas 

mostrando plena disposición para buscar las herramientas necesarias 

que potencien mi práctica docente, para desempeñarme muy bien en 

ella y de esta manera tener estudiantes más felices que disfruten con lo 

que hacen y aprendan de manera significativa; pero esencialmente, 

comprometidos en forma conjunta con el trabajo que se desarrolla. 

 

Como tarea principal me propongo hacer del aprendizaje de la 

matemática competencia cambio y relaciones según el enfoque centrado 

en la resolución de problemas me cuestiono sobre las estrategias 

didácticas que he venido aplicando y la forma como se ha orientado a 

los niños y niñas para que realicen su trabajo. 

 

En esta área se desarrollan conocimientos del domino cambio y 

relaciones con escasos recursos y limitada participación de los niños y 

poca evidencia de los procesos mentales relacionados a este dominio, 

con actitud pasiva hacia la matemática, limitada predisposición para la 

indagación por falta de estímulo y por desconocimiento de algunos 

aspectos didácticos. 

 

Las estrategias empleadas en mi práctica pedagógica en relación al área 

de matemática no logran motivar a mis niños en su proceso de 

aprendizaje lo cual redunda en un rendimiento académico deficiente. 

Para mejorar el proceso de enseñanza. 
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Sistematización de categorías 

Luego de haber formulado el problema de investigación inicié 

inmediatamente el proceso de deconstrucción de mi practica 

pedagógica, con la descripción minuciosa, detallada y en prosa de mi 

practica referente uso de estrategias de enseñanza para desarrollar la 

competencia de cambio y relaciones del desarrollo del pensamiento 

matemático , esta descripción lo hice interdiario llegando a hacer hasta 

10 registros, todos referentes solo al uso de estrategias de enseñanza 

para desarrollar la competencia de cambio y relaciones,  seguidamente 

inicie el proceso de categorización o análisis categorial, el cual lo realice 

a través de tres tipos de lectura, la lectura global, con la que le hice una 

lectura diagnostica a los 10 registros de diario de campo, seguidamente 

realice la lectura de pesquisa, la cual me permitió identificar fortalezas, 

debilidades y vacíos, de mi práctica docente, inmediatamente después 

realice la lectura codificadora, la que consistió en codificar a las 

debilidades y vacíos con letras mayúscula del alfabeto, del mismo modo 

se utilizó diferentes colores, que me  permita ver recurrencias, luego de 

ello agrupe aquellas debilidades y vacíos que tenían códigos similares, 

las cuales se denominaron sub categorías a estos grupos de sub 

categorías se les dio una denominación y esta se constituyó en 

categoría.  

 

Pese a tener una noción sobre la teoría cognitiva de Piaget, no he podido 

aplicar en la práctica, así por ejemplo la noción de cambio y relaciones 

solía trabajar con mis niños como una repetición mecánica de los 

guarismos y la simbolización inmediata de los mismos. Considero que 

inclusive la actividad lúdica y activa que se pueda imprimir en las 

sesiones, no justifica la inadecuada secuencia de trabajo. 

 

Sobre el enfoque de resolución de problemas tenía alguna idea, pero no 

lo aplicaba a cada sesión, solo se consideraba como un contenido más, 

es decir, desarrollaba de vez en cuando. El resto de las sesiones no se 

presentaba como una situación problemática, finalmente la 
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decodificación me permitió encontrar mis categorías y sub categorías 

más recurrentes los cuales son: la categoría de cambio y relaciones, 

estrategias didácticas y material educativo que me permita mejorar la 

competencia de cambio y relaciones en el desarrollo del pensamiento 

matemático, lo presento en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°1 

Categorías Subcategorías 

Cambio y Relaciones  Relaciones espaciales 

Estrategias didácticas  Juegos 

Material educativo  Siluetas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa conceptual de la deconstrucción 

 

¿Cómo puedo, a través de mi práctica pedagógica mejorar la 

utilización de estrategias didácticas para el desarrollo de la 

competencia de cambio y relaciones en los niños y niñas de la 

I.E.I Nº666 Virgen de Fátima- Ccahuanati? 

Competencia de cambio y 

Relaciones 

Conocer 

 

Estrategias didácticas 

 

Material educativo 

 

 

 

Relaciones 
espaciales 

 
 
 

 Siluetas 

 
 
 

 Juegos 

Tales como 
Tales como Tales como 
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1.4. Justificación 

Esta investigación lo realizo con la finalidad de reflexionar frente a mi 

práctica pedagógica, mejorar el uso de estrategias de enseñanza para 

desarrollar la competencia de cambio y relaciones del desarrollo del 

pensamiento matemático y utilizare una estrategia de enseñanza adecuada 

y pertinente para cada grupo etario, propiciar aprendizaje significativo con 

mis niños y niñas, prepararlos para la vida. 

 

Una de mis falencias encontradas en mi práctica pedagógica es utilizar una 

buena estrategia de enseñanza para desarrollar la competencia de cambio 

y relaciones con el propósito de desarrollar diferentes capacidades del 

pensamiento matemático acorde a los ritmos y estilos de aprendizaje de los 

niños y niñas. 

 

Para mejorar mi práctica pedagógica a partir de una auto reflexión, para 

emprender un conjunto de acciones que posibiliten el mejoramiento de 

nuestra práctica pedagógica, igualmente nos permita enfrentar a los 

cambios en el proceso educativo de la actualidad en beneficio de los niños 

y niñas, tengan oportunidades para gestionar su propio aprendizaje y estén 

preparados para el nuevo reto que se les presenta en el educativo de la 

actualidad. 

 

La presente investigación, está desarrollada en el marco del paradigma de la 

investigación cualitativa, nivel de investigación aplicada, tipo de investigación 

descriptiva propositiva, modalidad de investigación Acción Pedagógica; pues 

a partir de la observación crítica y reflexiva de mi práctica docente, producto 

de un diagnostico situacional sobre la organización del aula, se identificaran 

las categorías y sub categorías para un mejor análisis, interpretando la 

realidad con base teórica hasta llegar a conclusiones válidas y confiables con 

el auxilio de la técnica triangulación, tanto en la deconstrucción como en la 

reconstrucción, de manera que logre ser un modelo en otras circunstancias, 

mejorar el uso de estrategias didácticas para desarrollar la competencia de 
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cambio y relaciones Identificación y Caracterización de los actores a los que 

se dirige la propuesta. 

 

Asimismo, esta investigación acción está justificada por las siguientes 

razones: 

 Es una investigación protagónica, porque su planteamiento y su ejecución 

está centrado en mi propia problemática orientada a mejorar mi 

desempeño docente por mi propia acción. 

 Es una investigación original, porque no se ha hallado otra investigación 

acción realizados con anterioridad en el ámbito de estudio que involucre la 

problemática planteada en el nivel inicial. 

 Es una investigación significativa, porque genera un cambio en mi 

práctica pedagógica a partir de la identificación de mis debilidades. 

 Es una investigación pertinente, porque responde a una necesidad de mi 

propio contexto profesional. 

 Es una investigación viable, porque su ejecución estuvo garantizada por 

los medios y recursos materiales y financieros que requiere conforme al 

costeo y el presupuesto presentados y aprobados en el proyecto. 

1.5. Formulación del problema 

Según las rutas de aprendizaje, se entiende que, cuando el niño ingresa a los 

5 años de edad del nivel inicial, ya construye el significado de las nociones 

matemáticas de relaciones y uso de patrones de repetición en diversas en 

situaciones problemáticas, dicho conocimiento le da sentido de pertenencia; y 

por ello puede interactuar en distintas situaciones problemáticas de su 

contexto y entorno social. 

 

Advierte que se usan distintas nociones matemáticas de cambio y relaciones 

antes de poder entender el significado y construcción de números, sin 

embargo, los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°666 

“VIRGEN DE FATIMA”, presentan dificultades en desarrollar la competencia 

de cambio y relaciones, no usan con propiedad las nociones de relación y 

patrones de repetición. 
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Esto es a causa de que los padres o las personas de su entorno desconocen 

la construcción de la matemática partiendo de su entorno natural y que debe 

ser de manera intuitiva en el aprendizaje de sus hijos; esto genera que los 

niños tengan limitaciones en el desarrollo de la competencia de cambio y 

relaciones y resolver problemas en situaciones cotidianas. 

 

Considerando que los juegos psicomotrices y uso de texto (cuento) son 

importantes medios de construcción de nociones matemáticas, lo que le 

permite utilizar las diferentes nociones de cambio y relaciones en los 

movimientos corporales que realiza durante la ejecución de estos juegos. 

Propicia el desarrollo integral del individuo equilibradamente, tanto en los 

aspectos físicos, emocionales, sociales e intelectuales, favoreciendo la 

construcción y significado de patrones de repetición y relaciones de cambio 

en situaciones cotidianas reales ;se propone la estrategia de juegos 

psicomotrices que se ubica dentro de un aprendizaje interactivo, donde el niño 

aprende mediante la actividad y diversos juegos partiendo de movimientos de 

su propio cuerpo, haciendo uso de diferentes materiales  educativos 

estructurados y no estructurados, pretende construir el significado de patrones 

de repetición y cambio de relaciones en situaciones cotidianas reales basadas 

en el análisis de resolución de problemas. 

 

Luego de haber identificado el problema en torno a mi práctica pedagógica, 

éste queda formulado de la siguiente manera: 

¿Cómo puedo, a través de mi práctica pedagógica mejorar la utilización 

de estrategias didácticas para el desarrollo de la competencia de cambio 

y relaciones en los niños y niñas de la I? E.I Nº666 Virgen de Fátima- 

Ccahuanati? 
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1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a 

través de una propuesta alternativa y demostrar la mejora en la 

competencia de cambio y relaciones en los niños y niñas de cinco años 

de la Institución Educativa Inicial N º666 Virgen de Fátima. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Reconstruir mí practica pedagógica en el uso de estrategias 

didácticas para desarrollar la competencia de cambio y relaciones y 

mejorar el aprendizaje de los niños y niñas. 

 Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica que 

sustenten el uso de estrategias didácticas en el desarrollo de 

competencias de cambio y relaciones. 

 Reconstruir mí practica pedagógica en la aplicación de juegos 

psicomotrices y uso de cuentos como estrategias didácticas para 

desarrollar la competencia de cambio y relaciones en el desarrollo del 

pensamiento matemático en los niños y niñas de cinco años de la 

institución educativa inicial N º666 Virgen de Fátima. 

 Evaluar la validez y la efectividad en el uso de estrategias didácticas 

para desarrollar la competencia de cambio y relaciones y mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Luis Sime (2000), docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

identifica y resalta la investigación acción pedagógica, porque considera que 

éste es un proceso de autorreflexión que comparten los educadores para tomar 

conciencia de su propia praxis, construir conocimientos sobre ella y generar 

acciones para mejorarla e innovar, cuyo énfasis radica en transformar una 

situación a través de la praxis, del vínculo permanente entre la reflexión y la 

acción. 

 

En este tipo de investigación, la construcción de conocimientos se hace en la 

acción de quienes están produciendo la misma realidad. Más aún, se trata de 

controlar explícitamente la relación dialéctica entre teoría y práctica con vistas 

a mejorar el propio desempeño. Este trabajo se denomina fraseológico, porque 

remite a la praxis, a la dialéctica entre acción-reflexión. 

 

Donald Schon, orientado en la misma dirección de la investigación-acción 

pedagógica, expone en 1983 su teoría de la «práctica reflexiva» o «enseñanza 

reflexiva», en la cual aboga por un maestro que reflexione permanentemente 

sobre su práctica de enseñanza con el fin de transformarla. Más tarde, en una 

presentación en la Convención de la Asociación Americana de Investigación en 

Educación, reafirma esta posición y defiende la opción de que el maestro 

construya saber pedagógico a través de la «reflexión en la acción» 
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El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la 

investigación-acción de Bernardo Restrepo en tres frases, nos viene 

impulsando a la indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática 

detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases: la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

 

Deconstrucción: realice los diarios de campo en donde he ido describiendo 

detalladamente los hechos y acontecimientos sucedidos durante las sesiones 

de aprendizaje, luego realice la reflexión  e intervención sobre los hechos y 

acontecimientos descritos para poder identificar las  fortalezas y debilidades 

encontrando así  las temáticas recurrentes para determinar mi problema de 

investigación, determino  mis categorías y sub categorías, para realizar mi 

análisis textual teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de mi practica 

pedagógica. 

 

Reconstrucción: Para la reconstrucción también utilice los diarios de campo, 

pero los últimos en los que se realizó el análisis categorial y textual y luego de 

una adecuada información bibliográfica se propone un plan de acción de mejora 

que está basado en la aplicación de estrategias psicomotricidad y uso de 

diversos textos. 

 

La evaluación, se aplicó la lista de cotejos, el diario de campo para una 

reflexión crítica. 

En esta fase, se validaron los resultados obtenidos con los diarios campo, la 

lista de cotejos, mediante la triangulación. 

 

Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 12 niños y niñas de la sección de 

5 años de edad 06 niñas y 6 niños de la Institución Educativa Inicial N° 666 

“Virgen de Fátima” Cchuanati-  2014. 

Beneficiarios Directos: 

- 12 niños de la sección “Maripositas” de 5 años: 6 varones, 6 mujeres. 
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- Docente investigadora: Sandra Silva Ccanre Profesora de Educación Inicial. 

Beneficiarios Indirectos: 

- Padres de Familia de 5 años 

- Docente de la Institución Educativa Inicial N° 666 “Virgen de Fátima” 

- Estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 666 “Virgen de Fátima
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2.2. Actores que participan en la propuesta 

Cuadro N°2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTE ESTUDIANTES 

Mi mayor preocupación es hacerles entender el 

desarrollo de mi sesión, siento que debo desarrollar 

más estrategias adecuadas, mi inteligencia 

intrapersonal e interpersonal, desarrollar actividades 

que me ayuden a ser líder y manejar mejor mi aula 

promoviendo una interacción permanente. 

En mi desempeño docente, planifico mis actividades, 

mediante la programación de Unidades Didácticas, es 

necesario que realice de manera permanente sesiones 

de aprendizaje respondiendo a los procesos 

pedagógicos y mentales. 

El desarrollo de mis sesiones tiene estrategias bien 

secuenciadas, teniendo en cuenta los procesos 

pedagógicos y cognitivos, con una buena motivación y 

dominio de contenido. El material que utilizo es 

Sujetos de la investigación son en total 12 (6niños y 

6 niñas) de 5 años de edad sección “Las mariposas” del 

nivel de educación inicial II ciclo. Los niños presentan 

las siguientes características en los aspectos básicos: 

Lo que más les gusta hacer a los niños de esta edad es 

jugar y lo realizan en el juego libre en los sectores 

donde los niños concentran todas sus habilidades para 

desarrollar su creatividad en base al juego. 

Los niños y niñas presentan problemas de utilización 

de las nociones de cambio y relaciones en la vida 

cotidiana real, no usan las relaciones de parentesco, 

lógicas, utilidad, espaciales entre pares de objetos que 

cumplan una relación y construcción del significado de 

patrones de repetición; es decir presentan 

desconocimiento de las nociones matemáticas de la 

competencia de cambio y relaciones, los niños no 
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adecuado, aunque a veces creo que tengo limitaciones 

en la confección de material más vistoso, debo 

esforzarme más en ello. Evalúo los aprendizajes, más 

siento que allí tengo una debilidad en registrar 

frecuentemente los resultados. 

Una fortaleza importante es que desarrollo con mis 

estudiantes dinámicas, constantemente, actividades 

que les gusta de acuerdo a su contexto. 

Mi actitud, frente al problema de investigación ha 

sido positiva, por cuanto supe reconocer fortalezas y 

debilidades que me llevaron a identificarlo y a plantear 

una propuesta de solución, y cambiar lo negativo. 

hacen uso de estas nociones en su vida cotidiana, por 

lo que se puede afirmar que existen problemas en el 

desarrollo de la competencia de cambio y relaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La recolección de datos es parte de un proceso  complejo, dinámico, interactivo 

y flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo que resultan de 

múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del investigador  que 

debe tomar decisiones  respecto a la  selección  de las estrategias  e 

instrumentos  a emplear, es por ello   que en esta investigación acción 

pedagógica  se ha considerado  los siguientes procedimientos  y técnicas, 

tomando en cuenta  quienes solicitan o aportan la información. 

      Las técnicas utilizadas son: 

A. La observación, observación es una de las técnicas más genuinas de 

investigación para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La 

observación persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el 

objeto o fenómeno observado, con la finalidad de que esa información 

pueda servir para: aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas 

observadas a que tomen conciencia y reflexionen sobre sus conductas, 

acciones, y sobre todo contextos en que éstas se desarrollan para 

contribuir al cambio y la mejora. 

 

El propósito de la observación es recoger información sobre las 

situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde ésta se 

realiza, no imponer nuestro punto de vista sobre lo observado. 

 

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas 

en su espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación 

participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo observado 

como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y 

flexible para ello, se utiliza como instrumentos: el diario de campo. Este 

tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones de corte 

cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la investigación-

acción, como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar 

comprometido con el estudio de su práctica profesional. 
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Para registrar la información los observadores participantes utilizan 

notas abiertas de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de 

manera amplia todos los fenómenos observados y puede llevarse a cabo 

durante la observación o después de ella. 

B. Focus Group (grupo focal) es una técnica que centra su atención en la 

pluralidad de respuestas obtenidas de un grupo de personas, y es 

definida como una técnica de la investigación cualitativa cuyo objetivo es 

la obtención de datos por medio de la percepción, los sentimientos, las 

actitudes y las opiniones de grupos de personas. 

 

Por otro lado, Romo y Castillo (2007) señalan que el grupo focal tiene 

predominantemente una finalidad práctica que busca recopilar la mayor 

cantidad de información posible sobre un tema definido. Además, 

mencionan que se estimula la creatividad de los participantes y se crea 

un sentimiento de co-participación por parte de los entrevistados. Por 

medio de esta técnica los entrevistados hablan en su propio lenguaje, 

desde su propia estructura y empleando sus propios conceptos, y son 

animados para seguir sus prioridades en términos propios 

Instrumentos: 

A. El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego 

se hace una descripción de los eventos, para luego culminar con la 

reflexión, a través de categorías de análisis o del señalamiento de 

recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos eventos o la 

valoración que se haga desde afuera de las presencias en los textos 

presentados con menos emoción que en el momento de la escritura 

(UNSA. 2014). 

 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. 

Ayuda a precisar las referencias en torno a las subjetividades con las 

cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente desde la 

mediación pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis racional de los 
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registros, para reformularlos, problematizarlos, y proyectarlos hacia 

nuevas prácticas. (UNSA. 2014) 

B. Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.).  Es entendido 

básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como 

un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia 

del mismo. 

C. Guión de entrevista: El éxito de un grupo de discusión depende de la 

calidad de las preguntas y del arte de preguntar. El conductor del grupo 

suele utilizar un como herramienta para conducir la discusión. Consisten 

en una serie de temas y preguntas que el investigador utiliza para dirigir 

la conversación del grupo. Un buen guion debe tener, al menos, unos 

cuentos tópicos amplios y unas cuantas preguntas de sondeo, se suelen 

utilizar entre cuatro y seis preguntas o tópicos en un grupo de discusión. 

 

Cuadro N°03 

ETAPA TECNICAS INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

D
e
c
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Observación 

participante 

Diario de 

campo 

El diario de campo me permitirá recoger 

información del registro de la información de 

la ejecución de las 14 sesiones en la etapa de 

la deconstrucción. 

R
e
c
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Observación 

participante 

 

 

Diario de 

campo 

 

 

El diario de campo me permitirá recoger 

información relevante a través de la ejecución  

de 14 diarios de campo de aquellos hechos 

que son susceptibles de ser interpretados, 

sistematizando  las experiencias para luego 

analizar los resultados de la ejecución de las 

14 Sesiones de aprendizaje 
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Lista de 

cotejos 

Este instrumento fue aplicado en las 14 

sesiones de aprendizaje correspondiente a 

las cualidades. 

Evaluado en el proceso de desarrollo del 

pensamiento matemático, en la competencia 

de cambio y relaciones utilizando como 

estrategia didáctica los juegos psicomotrices 

y cuentos, jugando con material estructurado 

y no estructurado centrado en el enfoque de 

resolución de problemas. 

El cual permitió, Identificar el comportamiento 

con respecto a las actitudes, habilidades en 

cambio y relaciones en niños y niñas de 5 

años de edad, también recoger informaciones 

precisas sobre la utilización adecuada de las 

nociones de cambio y relaciones y 

manifestaciones conductuales asociadas, 

preferentemente, a aprendizajes referidos al 

saber hacer, saber ser y saber convivir. 

Contiene un listado de indicadores de logro 

que se constata en un solo momento, la 

presencia o ausencia de estos mediante la 

actuación de alumno. 

 Focus  

group 

Guion de 

entrevista 

A los niños y niñas del aula de 5 años de edad, 

para pesquisar las impresiones y satisfacción 

sobre el accionar del docente del aula, como 

estrategias didácticas para mejorar. 

Fuente: Elaboración propia 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de 

datos, para explotar la información que estos datos representan. El 



26 
 

procesamiento de la información tiene como finalidad de generar datos 

agrupados y ordenados que faciliten al investigador el análisis de la información 

según los objetivos, campos de acción, hipótesis y/o preguntas de 

investigación. Por medio de nuevos datos construidos se determina resultados. 

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología de 

investigación. 

 

Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del análisis de la información es 

obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual permite 

expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar información 

útil, aquella que interesa al investigador. Este análisis debe ser transmitido en 

un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden lógico que resista 

cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que se sabe, lo que no se 

sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al proceso por 

el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., con el 

fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados criterios 

de relación y categorías de todo tipo de datos. 

 

      Codificar las categorías y subcategorías. 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en 

categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos 

por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin, 

1995). 

 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la 

información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. En 

otras palabras, son recursos económicos utilizados para identificar los temas 

específicos en un texto. 
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Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente tamaño: 

palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o números, lo que 

el investigador encuentre más fácil de recordar y de aplicar. Además, pueden 

tomar la forma de una etiqueta categorial directa o una más compleja (Ej.: una 

metáfora). 

 

Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un 

mismo problema, para superar las limitaciones de cada método, también es 

importante en el recojo y análisis de datos pues la triangulación sirve para 

validar la veracidad de los datos, que pueden ser de sujetos, de instrumentos, 

métodos, datos, teorías, tiempo. 

 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones con 

otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis. 

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se buscan 

coincidencias y puntos comunes. 

 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes 

perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para comprobar 

su autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la categorización y los 

indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, análisis, 

reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la investigación 

de campo. 

De Tiempo 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el tiempo. 

Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la 

investigación desarrollada. 

De sujeto 
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Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos sujetos 

de la investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio cualitativo, 

si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, 

por tanto, consistencia y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se 

usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con un 

investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el 

director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y 

estabilidad a los datos confrontados. 

De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la Lista de cotejos, Encuesta y la entrevista, para contrastar 

estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar los 

diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, diario de campo. 
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CAPÍTULO III 

        PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

3.1.1.Denominación. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LA COMPETENCIA DE 

CAMBIO Y RELACIONES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E.I Nº666 

VIRGEN DE FATIMA- CCAHUANATI-2014. 

3.1.2.Fundamentación. 

Motivos Personales: 

Considero necesario la implementación de la propuesta de acción para 

favorecer en los niños y niñas de  5 años de edad en el desarrollo de la 

competencia de cambio y relaciones de manera pertinente, así enfrentar 

las exigencias actuales que demanda el mundo globalizado, ofrecer 

orientaciones que le permita a los niños y niñas a que construyan su 

aprendizaje de manera colaborativa conocer qué aspectos debo tener 

en cuenta para su desarrollo de manera satisfactoria la competencia de 

cambio y relaciones. 

Así lograr la satisfacción personal de mejorar mi desempeño pedagógico 

a partir de una reflexión auto crítica y la incorporación y actualización de 

nuevas estrategias de enseñanza como los juegos psicomotrices, uso 
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de cuentos, que me facilitara mejorar la enseñanza aprendizaje en los 

niños y niñas de la I.E.I N°666 Virgen de Fátima. 

Motivos Profesionales: 

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de perfeccionar mi 

desempeño profesional, eso implica optimizar mi capacidad para actuar 

con seguridad personal, sentido ético y compromiso ciudadano, en los 

complejos escenarios de la actividad didáctica, lograr desarrollar 

plenamente mis competencias profesionales, lo que repercutirá de forma 

positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas. 

Mi anhelo es convertirme en una profesional experta en el manejo 

pertinente de estrategias didácticas de juegos psicomotrices, uso de 

cuentos, con el propósito de desarrollar la competencia de cambio y 

relaciones. 

Motivos Institucionales: 

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las 

instituciones educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un 

óptimo desempeño de los estudiantes en las diferentes evaluaciones 

institucionales, locales, regionales y nacionales. Siendo mi institución 

educativa unidocente y los niños niñas son puramente quechua 

hablantes. Asumo este reto de aplicar esta propuesta pedagógica 

innovadora. Por eso la imperiosa necesidad de la actualización 

constante del personal docente, para lograr que los niños y niñas 

desarrollen plenamente sus capacidades para actuar sobre la realidad 

haciendo uso reflexivo y creativo de los conocimientos, capacidades y 

competencias de manera contextualizada, implica, además, replantear 

los plazos estimados para su adquisición cabal, tomando en cuenta los 

niveles de ritmos y estilos  de aprendizaje de mis niños usar una 

estrategia adecuada y el uso pertinente del material  e involucrar a los 

padres y madres de familia así como a la comunidad en general. 

3.1.3. Descripción de la propuesta. 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo 

teorías enfocadas en el desarrollo de la competencia cambio y 
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relaciones, el cual brinda atención al enfoque de resolución de 

problemas a través del cual se efectuará el proceso de reconstrucción e 

implementación de las estrategias para la mejora, se centra 

estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las estrategias que 

subyacen el aprendizaje significativo. 

 

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la 

utilización de una metodología muy interesante que le dio orden a los 

procesos que se va a trabajar. 

Con esta propuesta debo mejorar mi práctica pedagógica, me refiero a 

la aplicación de estrategias didácticas (juegos psicomotrices y uso de 

cuentos), las mismas que fueron combinadas y rediseñadas con 

pertinencia y buscando el desarrollo del pensamiento matemático para 

favorecer la competencia de cambio relación. 

 

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el 

proceso de evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer 

posible un autorreflexión que determinara la posibilidad de enriquecer 

día a día las sesiones de aprendizajes planificadas en función de las 

necesidades de la propia práctica pedagógica y en función también de 

los protagonistas en el que hacer educativo. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta. 

3.1.4.1. Objetivo general. 

Aplicar estrategias didácticas pertinentes para desarrollar el 

pensamiento matemático en la competencia de cambio y 

relaciones en los niños y niñas de cinco años de la institución 

educativa inicial N º666 Virgen de Fátima. 

3.1.4.2. Objetivos específicos. 

 Planificar sesiones de aprendizaje para optimizar la previsión 

de actividades y recursos utilizando los juegos psicomotrices 

y el cuento como estrategia didáctica con la finalidad de 
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mejorar la competencia cambio y relaciones en niños de cinco 

años. 

 Aplicar estrategias didácticas para mejorar el desarrollo del 

pensamiento matemático en la competencia cambio y 

relaciones mediante juegos motrices y cuentos. 

 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para 

desarrollar la competencia cambio y relaciones en los niños y 

niñas del aula unidocente de cinco años. 

 Evaluar con enfoque crítico reflexivo la propuesta pedagógica 

que incorpora los juegos psicomotrices y el cuento como 

estrategias didácticas para mejorar mi práctica pedagógica en 

el área del Pensamiento Matemático: Cambio y relaciones. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción. 

 La planificación de sesiones de aprendizaje para optimizar la previsión 

de actividades y recursos utilizando los juegos psicomotrices como 

estrategias didácticas   mejora la competencia de cambio y relaciones 

en niños de cinco años. 

 La Aplicación de estrategias didácticas de juegos motrices y cuentos 

permite mejorar la competencia de cambio y relaciones en niños de 

cinco años. 

 La Utilización de material educativo estructurado y no estructurado 

permite desarrollar la competencia cambio y relaciones en los niños y 

niñas del aula unidocente de cinco años. 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder 

visualizar de la mejor forma la propuesta pedagógica innovadora, por lo tanto, 

es el segundo cuadro grafico de la reconstrucción de mi práctica pedagógica 

en el aula. 
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Mapa de la Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos psicomotrices y cuentos como estrategias didácticas 

para el desarrollo de la competencia de cambio y relaciones 

en los niños y niñas de la I.E.I Nº666 Virgen de Fátima- 

Ccahuanati. 

Competencia de cambio y 

Relaciones 

Conocer 

Estrategias didácticas 

 

Material educativo 

 

 Relaciones de:  

-Utilidad 

-Correspondencia uno a uno 

-Espaciales 

Patrones de repetición 

-Sonidos onomatopéyicos   

  -movimientos corporales 

 

 Material estructurado 

 

 

 No estructurado 

 

Juegos   Psicomotrices 
 
 
 
 

Cuentos 

Tales como Tales como Tales como 
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Para que los niños y niñas desarrollen la competencia cambio y relaciones, se 

reafirman aspectos positivos de mi práctica cotidiana por ser estos buenos y 

logren aprendizajes óptimos, complementada con propuestas de 

transformación que permitan mejorar los conocimientos básicos de la 

competencia cambio y relaciones con las estrategias variadas como  visitas, 

textos icono verbales  y juegos de mesa, también con material estructurado y 

no estructurado en situaciones de aprendizaje significativo desde enfoque de 

resolución de problemas. 

 

El desarrollo de las  nociones  básicas es parte del proceso de su aprendizaje 

de las matemáticas para que construya exitosamente las nociones de cambio 

y relaciones y las use con propiedad en situaciones de la vida cotidiana es 

indispensable que se realice con  las estrategias  de visitas, textos icono 

verbales, y juegos de mesas para logra el desarrollar de  aprendizajes 

significativos, respetando el  interés y  necesidad del niño y niña, se desarrolló 

la competencia   de cambio y relación:  la noción de relación donde se trabajó 

con relaciones de utilidad, espaciales y correspondencia univoca y la noción de 

Patrón de repetición  con los sonidos onomatopéyicos y movimiento 

corporales, se trabajan todas estas nociones a partir de situaciones 

significativas  de la vida diaria, con las actividades lúdicas y con el uso de 

material estructurado y no estructurado, con el desarrollo de estas nociones los 

niños comprendan la noción de número y le servirá de sustento para llegar 

posteriormente a la abstracción y comparación del concepto del número. 

Respecto a las estrategias didácticas, juegos psicomotrices y cuentos son 

fundamentales porque estimulan la fantasía y la imaginación, así mismo el 

movimiento del cuerpo del niño facilita la adquisición de la noción de número. 

Rutas del aprendizaje (Pg.14)   

 

Al utilizar una serie de materiales educativos también se logrará que el niño se 

motive para adquirir habilidades matemáticas, no lo vea como un proceso 

tedioso, sino como una oportunidad de deleitarse conociendo nuevas 

realidades y novedosos conocimientos. Lo cual también influirá para mejorar el 
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clima de aula, ya que los niños estarán entretenidos y participando en todo el 

proceso de construcción de nociones básicas matemáticas. 

Para el proceso de la reconstrucción se diseñó estrategias para la mejora de la 

competencia cambio y relaciones, en doce sesiones, durante dos meses, en 

las cuales se trabajarán estrategias para mejorar competencia cambio y 

relaciones. 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

3.3.1. Teorías y enfoques del desarrollo del pensamiento matemático. 

Asumo un    compromiso fruto de la reflexión que adelante se hace  

necesario incorporar en mi práctica pedagógica los aportes de la   

construcción del pensamiento matemático a partir de las teorías 

constructivistas, especialmente las que han sido adaptadas desde la 

teoría cognitiva de Piaget y el aprendizaje significativo de Ausubel 

donde  los niños son protagonistas al construir sus propios aprendizajes, 

así mismo considero práctica psicomotriz de Aucouturier en el que el 

niño parte de su expresividad motriz vivenciada  de la propia persona en 

relación a su cuerpo, a su entorno por lo que posteriormente se traduce 

en una organización mental que va permitiendo la maduración 

neurológica, desarrollo, afectivo emocional y cognitivo, en el que el niño 

va desarrollando su pensamiento matemático y razonamiento lógico, 

pasando progresivamente de las operaciones concretas, y este en 

capacidad de responder a los desafíos que se les presenta a resolver 

problemas de su realidad, y el uso de material educativo de acuerdo al 

planteamiento de María Montesori. 

A. Piaget (1952) el pensamiento matemático se desarrolla por etapas, 

así tiene los dos primeros que caracterizan al niño del nivel inicial 

Pensamiento sensorio motor (0a 2 años) cuando el niño nace no 

tiene conocimiento de la existencia de los objetos, posee una serie 

de conductas innatas (reflejos) que van ejercitándose, 

modificándose y coordinándose paralelamente a la actividad que se 

desarrolla con los objetos, gracias a las acciones que realiza con los 

objetos ira construyendo modelos de acción interna con los objetos 
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que le rodea y a los que reconoce, esto le permite llevar 

experimentos mentales con los objetos que pueden manipular  

físicamente, el resultado de realizar estas acciones utilizando este 

modo interno es el pensamiento sensorio motriz, es decir la acción 

interiorizada. 

Los logros de este estadio son impresionantes, los objetos son 

permanentes y no meras prolongaciones del niño, pueden hacer 

pequeñas relaciones causa-efecto, estos logros tienen sus 

limitaciones no pueden comprender el mundo más allá de las 

propiedades de los objetos, ni del efecto que producen sus acciones 

sobre ellas., no recibe influencias de las experiencias de otros. 

Pensamiento pre operacional (2 a 6 años) alrededor de los 2 años 

aparece la presentación simbólica, nace porque la imitación 

interiorizada puede ser evocada en ausencia de las acciones que 

originariamente crearon las intuiciones, el uso del lenguaje llega a 

ser posible gracias a la función simbólica, se desarrolla el pre 

concepto que es el instrumento entre símbolo e imagen y el concepto 

propiamente dicho , el pensamiento pre conceptual tiene 

propiedades como la traducción, yuxtaposición, sincretismo, 

contracción y representación estética y egocéntrica, reconoce un 

objeto desde una perceptiva distinta a lo normal, su concepto de 

tiempo está ligado a sus experiencias(comida, juego, sueño), a partir 

de 4 los cuatro años, estas propiedades empiezan a presentar 

cambios, fruto de la mayor interrelación social gracias al lenguaje el 

niño descubre que sus pensamientos no son iguales a los de los 

demás. 

Concepción de Piaget en la construcción del sentido numérico por 

los niños de educación inicial 

Las aportaciones de Jean Piaget han influido decisivamente en la 

concepción que hoy en día tenemos sobre cómo se origina el 

pensamiento numérico y las habilidades de conteo. 
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Este autor estableció una distinción fundamental entre tres tipos de 

conocimiento, el físico, el convencional y el de naturaleza lógico-

matemático (Piaget, 1980). El entendimiento relativo a cómo son los 

objetos (su color, su forma) y cómo interaccionan (ruedan, se caen, 

se paran) son aspectos concernientes al dominio físico mientras que 

el conocimiento de las palabras que utilizamos para contar los 

objetos o de las reglas de un juego, corresponden al ámbito de las 

convenciones sociales. 

Según Piaget ambas formas de conocimiento tienen un origen 

externo al individuo. 

 

El conocimiento lógico-matemático, empero, tiene un origen 

diferente. Al comparar, por ejemplo, rotuladores de diferentes 

colores se puede considerar que son iguales (en cuanto a su forma, 

longitud o peso) o diferentes (en cuanto a su color). Es el sujeto, 

internamente, el que establece las relaciones mentales entre las 

representaciones de los objetos, de forma que es también el propio 

sujeto quien, en basándose en esas relaciones, concluye que los 

rotuladores sean iguales, o no. 

 

Para Piaget, el vínculo que se establece entre, por ejemplo, un par 

de rotuladores y el concepto “dos”, es un tipo especial de relación 

que pertenece al ámbito del conocimiento lógico-matemático. 

Este conocimiento, a diferencia del físico y el convencional, tiene su 

origen en la propia mente del individuo ya que, dada su naturaleza 

no observable, debe ser elaborado por uno mismo. 

 

Piaget estableció que este tipo de conocimiento surgía como 

consecuencia de un proceso de abstracción reflexiva caracterizado 

por: 

Su naturaleza no observable, aunque en su elaboración es 

necesario partir de la experiencia con el entorno y los objetos 

circundantes. 

Evoluciona de lo más simple a lo más complejo. 
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Es un tipo de conocimiento no memorístico y permanente. 

inclusión (relación entre una subclase a la que pertenece un 

objeto y la clase de la que forma parte). 

Sin embargo, la teoría Piaget, en los últimos tiempos están 

apareciendo nuevos datos que obligan, si no a replantearse los 

postulados piagetianos, si a ampliar la consideración de las 

habilidades numéricas de los niños en la etapa pre-operacional. 

 

B. Ausubel. Con su teoría del aprendizaje significativo, un aprendizaje 

es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno. Esto quiere decir 

que, en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. 

 

C.  En función a la teoría del aprendizaje significativo, con mi propuesta 

pedagógica inicio mis sesiones de aprendizaje partiendo de la 

realidad del entorno de los niños y recogiendo sus saberes previos 

para ser integrado a un nuevo conocimiento; esto me ha llevado 

aprendizajes significativos en mis niños y niñas.  

 

D. Bernard Aucouturier. Considera la práctica de acompañamiento de 

las actividades lúdicas del niño, concebida como un itinerario de 

maduración, que favorece el paso del “placer de hacer al placer del 

pensar” 

Toda actividad es psicomotriz porque participan aspectos 

psicológicos, sociales, fisiológicos, cognitivos del ser humano que 

muestran una particular forma de ser y estar en el mundo de cada 

persona, por ello la psicomotricidad en el nivel inicial, promueve a 

los niños la relación con su medio a través del movimiento y los 
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sentidos de manera espontánea, y con el placer que ello le genera a 

través del juego corporal, potenciando así el desarrollo de la 

autonomía y el desarrollo pleno de sus diversas habilidades y 

competencias cognitivas, manifiesta que la psicomotricidad pone en 

evidencia la complejidad del desarrollo del ser humano, es así que 

las experiencias corporales que vive el niño cuando interacciona con 

el mundo, fundamentan su psiquismo desde las representaciones 

inconscientes hasta las más consientes, el niño logra pasar de la 

vivencial a la abstracción de una manera exitosa. 

E. María Montesori (1870-1952). 

Parte de la premisa del respeto al niño y su capacidad de aprender. 

Entre sus principios destacan la libertad, la actividad y la 

individualidad. 

Propuso los periodos sensitivos: orden, uso de manos y lengua, 

marcha, interés por objetos diminutos e intenso interés social, como 

etapas del niño donde se absorbe una característica del ambiente y 

se excluye a las demás. 

 

Elementos que se utilizan para llevar a cabo la metodología 

Montessori: El ambiente preparado Se refiere a un ambiente que se 

ha organizado cuidadosamente para el niño, para ayudarle a 

aprender y a crecer. Este ambiente está formado por dos factores: 

(a) el entorno y (b) el material, preparado de una manera tal que 

desenvuelvan en él las partes social, emocional, intelectual, la 

comprobación y necesidades morales de un niño, pero también que 

satisfaga las necesidades de orden y seguridad, ya que todo tiene su 

lugar apropiado. 

 

La Dra. Montessori comprobó que preparando el medio ambiente del 

niño con los materiales necesarios para su periodo de desarrollo en 

todas las áreas posibles y dejándole escoger su material de trabajo, 

abriría el camino para un desarrollo completo de su ser, "Libertad de 

elección en un medio ambiente preparado". 
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Los materiales diseñados en mi propuesta pedagógicas permitirán 

que los niños estén introducidos de manera inmensa con la variedad 

de materiales para dar bases sólidas a las nociones básicas de la 

competencia de número y operaciones, en los ambientes los 

materiales se encuentran distribuidos en diferentes áreas y o 

sectores en los que los niños tienen acceso libre y en donde pueden 

elegir la actividad que quieren realizar.  

 

Los materiales fueron elaborados científicamente adecuados al 

tamaño de los niños, todos tienen un objetivo de aprendizaje 

específico y están diseñados con elementos naturales, Creo la “Casa 

de los Bambinos” con mobiliario acorde a las características de los 

niños, y los materiales sensoriales, académicos, artísticos y 

culturales que actualmente se utilizan en la mayoría de Instituciones 

Educativas de nuestro país. 

 

Los materiales diseñados por la Dra. Montessori, cubre todas las 

áreas en las que ella estudió las necesidades del niño. Todo el 

material es natural, atractivo, progresivo y con su propio control de 

error. Los niños están introducidos a una inmensa variedad de 

materiales para dar bases sólidas a todas las habilidades e 

inteligencias humanas. En los ambientes, los materiales se 

encuentran distribuidos en diferentes áreas a los que los niños tienen 

libre acceso y en donde pueden elegir la actividad que quieren 

realizar. Los materiales fueron elaborados científicamente, 

adecuados al tamaño de los niños, todos tienen un objetivo de 

aprendizaje específico y están diseñados con elementos naturales.  

 

F. Resolución de problemas. 

En este marco, se asume un enfoque centrado en la resolución de 

problemas con la intención de promover formas de enseñanza y 

aprendizaje a partir del planteamiento de problemas en diversos 

contextos. Como lo que expresaGaulin7, este enfoque adquiere 
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importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a 

través de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas. 

A través de la resolución de problemas inmediatos y del entorno, de 

los niños como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes 

matemáticos orientados en sentido  constructivos y creador de la 

actividad humana, la resolución de problemas explicita el desarrollo 

de la comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo 

resolutivo estratégico y meta cognitivo, es decir la movilidad de una 

serie de recursos, y de competencias y capacidades matemáticas, 

también involucran enfrentar a los niños de forma constante a 

nuevas situaciones y problemas, en este sentido la resolución de 

problemas es el proceso central de hacer matemática; así mismo es 

el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad con la 

realidad cotidiana. 

 

La resolución de problemas como enfoque, orienta y da sentido a la 

educación matemática en el propósito que se persigue de desarrollar 

ciudadanos que actúen y piensen matemáticamente al resolver 

problemas en diversos contextos. Así mismo orienta la metodología 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, permite 

a los niños hacer conexiones entre ideas, estrategias y 

procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación a su 

actuar en diversas situaciones, desde la mirada de Lesh & 

Zawojewskia, la resolución de problemas implica la adquisición de 

niveles crecientes de capacidad por parte de los estudiantes, lo que 

les proporciona una base para el aprendizaje futuro, para la 

participación eficaz en sociedad y para conducir actividades 

personales. Los estudiantes necesitan poder aplicar lo que han 

aprendido a nuevas situaciones, el estudio centrado en la resolución 

de problemas por parte de los estudiantes proporciona una ventana 

en sus capacidades para emplear el pensamiento básico y otros 

acertamientos cognitivos generales para enfrentar desafíos en la 

vida. 
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3.3.2. Cambio y relaciones. 

Son situaciones de aprendizaje de manera intuitiva , donde se perciben 

en situaciones cotidianas en nuestro alrededor ,por lo que el niño puede 

apreciar de manera intuitiva, el cambio cíclico de día y la noche, sin 

embargo, con los niños solo podemos trabajar de manera intuitiva con el 

fin que reflexionen sobre estas relaciones y estos cambios que se 

producen en el mundo real de manera natural, es preciso que se 

enfrenten situaciones de aprendizaje en las que puedan descubrir ciertos 

patrones y regularidades, donde pueden representar usando un lenguaje 

natural. La relación es una noción muy general que vincula un elemento 

con otro por medio de una condición particular que es necesario definir, 

se pueden representar usando un lenguaje natural, usando diversos 

esquemas como el diagrama sagital o cuadros de doble entrada, 

diagrama de flechas. 

 

Relaciones de correspondencia univoca se da cuenta que la taza 

corresponde al plato, relaciones espaciales le permite expresar la pelota 

está encima de la mesa. Relaciones de utilidad. 

Los patrones de repetición es una colección de objetos de acuerdo 

con un criterio que al repetirse varias veces forman una secuencia, se 

debe crear juegos para que el niño explore el movimiento de su cuerpo 

para identificar posiciones corporales, así mismo generar juego de 

discriminación visual auditiva para que le permita distinguir semejanzas 

y diferencias entre objetos y sonidos onomatopéyicos e imágenes. 
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Cuadro N°4 

Competencia de cambio y relaciones 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y uso de los patrones, igualdades, desigualdades, 

relaciones y funciones, utilizando diferentes estrategias de solución y justificando 

sus procedimientos y resultados. 

Capacidades Indicadores 

 Matematiza situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes 

en diversos contextos. 

 Representa situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes 

en diversos contextos. 

 Comunica situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes 

en diversos contextos. 

 Elabora estrategias haciendo uso 

de los números y sus operaciones 

para resolver problemas. 

 Utiliza expresiones simbólicas 

técnicas y formales de los números 

y operaciones en la resolución de 

problemas. 

 Argumenta el uso de los números y 

sus operaciones en la resolución de 

problemas. 

 Menciona relaciones de utilidad de 

objetos que cumplan una relación a 

partir de consignas dadas en 

situaciones de su contexto cultural. 

 Explora y menciona relaciones 

espaciales entre pares de objetos que 

cumplan una relación a partir de 

consignas dadas en situaciones de su 

contexto cultural, natural, etc. 

 Usa cuadros de doble entrada simples 

y diagramas de flecha para señalar 

relaciones univoca entre colecciones 

de objetos. 

 Construye secuencias con patrones de 

repetición dado o propuesto por él, de 

hasta 3 elementos, en diversos 

contextos con movimientos corporales. 

 Construye secuencias con patrones de 

repetición dado o propuesto por él, de 

hasta 3 elementos, en diversos 

contextos con sonidos 

onomatopéyicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Estrategias didácticas 

El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de 

actividades y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, 

métodos y recursos de la docencia. Hacer una distinción conceptual, entre 

método, técnica y estrategia, permite asumir coherentemente el Aprendizaje 

Colaborativo como una propuesta para los espacios mediados, o de orden 

tutorial. 

La estrategia es primeramente una guía de acción, en el sentido de que la 

orienta en la obtención de ciertos resultados. La estrategia da sentido y 

coordinación a todo lo que se hace para llegar a la meta. 

La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado 

de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para obtener determinados 

resultados. De manera que no se puede hablar de que se usan estrategias 

cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones. A diferencia 

del método, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las 

metas a donde se quiere llegar Díaz Barriga (2002). 

 

Estrategia didácticas as situaciones de aprendizaje que propone la docente  

para construir  los conceptos lógico matemáticos, han de considerar 

permanentemente una intención pedagógica, que le permite a la docente , 

partir de los saberes y de los intereses de los niños, plantear situaciones 

problemáticas que involucren los aprendizajes esperados seleccionados, sin 

perder el aspecto de la estrategia didáctica a  emplear .las estrategias  que 

empleo  en las actividades de la sesiones, favorece a la creatividad, el 

cumplimiento de normas, las  estrategias colaboran , la autonomía, 

conocimientos.  

 

Este acto involucra    al niño en los diferentes ámbitos de su ser, afectivo, 

cognitivo, social, cultural. Se pueden proponer diferentes estrategias, 

algunos que resultan interesantes son aquellos que pueden ser reglados, 

tanto por la docente, como por los niños. Generalmente las estrategias 
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pueden intencionales aspectos como la autonomía, respeto por los acuerdos 

tanto a nivel individual como grupal. Díaz Barriga (2002) 

A. Juegos psicomotrices es una actividad primordial en la vida de un niño 

durante los seis primeros años de su vida, se crean en el cerebro del niño 

millones de conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y 

desarrollarse, jugar es una necesidad para el desarrollo cerebral del niño, 

que lo ayuda aprender y a crecer en forma integral. 

Juegos motrices estos juegos están asociados al movimiento y 

experimentación con el propio cuerpo y a las sensaciones que éste 

pueda generar en el niño 

El juego como estrategia para el desarrollo de las nociones 

matemáticas 

Según Huizinga (1971), el juego es libre, existe placer en la realización, 

es capaz de absorber al jugador, comprometiéndolo enteramente, tiene 

un espacio y un tiempo determinado “lugar sagrado”, puede ser 

reproducido, transformándose en parte de la tradición de una cultura, 

tiene reglas propias, tiene ritmo y armonía, es decir, un orden estético, 

contiene un importante elemento de tensión, donde los jugadores ponen 

a prueba sus cualidades y habilidades personales y sociales. 

 

Para Sarlé P., Rodríguez I. & Rodriguez E. (2010) el juego es un espacio 

de interacción a partir de la creación de una situación imaginaria en la 

cual los niños se involucran voluntariamente bajo la intención, el deseo 

o propósito de “jugar a”. Los mismos autores caracterizan que el juego 

tiene su origen en una intención, un deseo o propósito propio del 

jugador. Algunos lo llaman “necesidad insatisfecha”. Otros atribuyen el 

surgimiento del juego a la imposibilidad del niño de “conocer y dominar 

la realidad”. Ahora bien, ya sea que se lo vincule con el placer, la 

diversión, el entretenimiento o la búsqueda de respuestas, el juego tiene 

su origen en el jugador. Por esto es auto motivado. La consecuencia 

inmediata de este origen es que “nadie juega si no quiere”. Es decir, el 

juego supone la voluntad del jugador. Tiene un carácter voluntario. Esto 

no significa que el niño sea siempre quien inicia el juego y que, por lo 



46 
 

tanto, desde “fuera del niño” (la escuela, el maestro, otros niños), no 

puedan proponerse juegos. Pero para que realmente exista, el jugador 

debe “subirse” al juego, hacerlo propio. Para “entrar en el juego” se 

necesita “salir de algún lugar”. Cuando el niño juega crea un marco de 

realidad diferente que combina aspectos propios de la realidad (fruto de 

la experiencia personal) y otros propios del campo de la imaginación. 

Una situación imaginaria en la que el niño puede ser otro (asumir roles 

o papeles sociales diversos); equivocarse sin temer las consecuencias 

(porque puede comenzar de nuevo); encontrar respuestas y ensayarlas; 

volver a vivir una situación, pero dándole otro final, ahora bien, el marco 

que crea el juego está sujeto a las reglas propias del contexto social 

donde es recreado.  

 

Reglas que no se verbalizan, como es el caso de las que orientan el 

juego simbólico y el de construcción, por el contrario, reglas que se 

constituyen en instrucciones fijas a respetar para sostener el juego 

(reglas convencionales propias de los juegos de integración o de mesa). 

Todas ellas, son reglas que permiten que los juegos no sean caóticos y 

que los diversos jugadores puedan jugar juntos aún sin ponerse 

previamente de acuerdo más que en lo esencial. Esta suerte de 

confrontación entre lo imaginario y lo real, las reglas y la situación 

jugada, “yo, el otro y el nosotros”, hace que el juego, aun cuando se 

juegue “a solas”, suponga la creación de un espacio de interacción. Es 

decir, el jugador sabe que está jugando; y lo sabe, porque puede salir 

del juego y decir “estoy jugando” (aun cuando no medien palabras). 

 

La estrategia del juego en el desarrollo del pensamiento matemático 

(Sarlé, 2006). Las discusiones se centran en qué saberes se necesitan 

para jugar cada vez mejor y cómo el juego puede mediar la construcción 

de nuevos conocimientos. Esta investigadora aporta que, por 

desarrollarse en un contexto particular como es la escuela, tiene 

necesariamente limitaciones de espacio y tiempo, las que suelen ser 

sorteadas por los niños y niñas. En ese sentido, la escuela no 
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desnaturaliza al juego, sino que le otorga otras formas. 

 

Según Ferrero (1991) los juegos promueven en los niños el desarrollo 

de estrategias cognitivas, potencian el pensamiento lógico, desarrollan 

hábitos de razonamiento y enseñan a pensar con espíritu crítico, como 

así también favorecen procesos de pensamiento divergente transferibles 

a otras áreas de conocimiento. Las prácticas educativas escolares 

centradas en juegos y matemática pueden generar contextos de 

resolución de problemas, cuyo objetivo sea crear ambientes que inciten 

a pensar matemáticamente. 

Procedimiento de la estrategia de juego psicomotrices 

El niño necesita que se le brinde oportunidades para aprender y para 

descubrir aspectos cuantitativos y cualitativos de la realidad que le 

rodea. Nuestro rol como docentes es crear condiciones y situaciones 

para que los niños puedan explorar, jugar, experimentar, y de esa 

manera, ir desarrollando su pensamiento matemático. 

Existen variadas estrategias que podemos usar para promover el logro 

de las competencias y capacidades matemáticas. 

Observar y explorar los objetos del entorno verbalizando sus 

características. 

Asamblea conversamos sobre las normas a tener en cuenta durante el 

desarrollo de la actividad. 

Expresividad motriz vivenciar mediante movimientos con su cuerpo. 

Relajación se invita a los niños y niñas a sentarse en un círculo. 

Manipular de objetos para comparar, clasificar y ordenar, establecer 

correspondencias, etc. 

Representar sus pensamientos y su comprensión de las ideas 

matemáticas mediante el material concreto, el lenguaje oral, el cuerpo, 

los gestos, dibujos y símbolos inventados o convencionales, 

representaciones vivenciales y simbólicas. 

Resolver situaciones cotidianas apoyadas en el material concreto, 

vinculadas a acciones de juntar, agregar y quitar. 
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B. Uso de textos:  

Los textos narrativos son relatos de hechos que se caracterizan por 

intervenir diversos personajes que realizan acciones en un tiempo y en 

un espacio. Estos textos están presentes desde el aula del nivel inicial y 

se pueden distinguir entre narrativo, literarios y no literarios. Serán no 

literarios; la prensa, televisión, radio y literario; novelas, cuentos, 

leyendas, fábulas, etc. Dentro de los narrativos literarios consideramos: 

Cuentos: El origen de los cuentos no es algo nuevo, desde hace muchos 

años, el ser humano ha disfrutado de inventar cosas de cualquier 

acontecimiento que ha llamado su atención; ya sean, relacionados con 

su origen, con alguna batalla, etc. Estos breves relatos reciben el nombre 

de cuentos. 

El cuento en el desarrollo de las matemáticas, permite al niño que 

relacione su propia vivencia cotidiana, entablando un dialogo que le lleve 

a la reflexión y un juicio crítico. 

Pasos a seguir para narrar un cuento 

- Revisión y elección del texto 

- Formulación de las preguntas a realizar 

- Previsión de materiales 

- Preparación del espacio o escenario 

- Narración del cuento 

- Socialización 

- Representación 

3.3.4. Material Educativo 

Los materiales educativos son los recursos, medios u objetos que 

utilizamos con la intención de que los niños y niñas aprendan y 

construyan un nuevo aprendizaje, la buena elección de los materiales 

facilita el juego, enriquecen su experiencias, favorecen  una buena 

socialización y desarrolla sus habilidades motrices, cognitivas y 

emocionales, los materiales educativos deben ser fiable en su uso,, 
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versátil(se adapte a diversos contextos),abiertos, y tenga capacidad de 

motivar de acuerdo al rimo de trabajo de cada estudiante. 

 

Clasificación de los materiales educativos 

Por su origen son aquellos materiales naturales (tomados de la 

naturaleza) y artificiales (ya intervienen la mano del hombre) 

Por su naturaleza se encuentran los estructurados (proveídos por el 

MED) y no estructurados son aquellos materiales elaborados por el 

docente y estudiantes. 

Por su uso dentro de ello encontramos los fungibles (solo tiene un uso 

plastilina) y no fungibles son aquellos que no se gastan como las láminas 

y cuadernos de trabajo. 

Cuadro N° 5 

Material estructurado Material no estructurado 

Dados numéricos 

Animales domésticos 

Juegos de construcción 

Tambor 

Panderetas 

maracas 

flauta 

Palitos 

Piedritas 

Semillas 

Cajas 

Llantas 

latas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

PLAN DE ACCION 1. Campo de acción : Competencia cambio y relaciones 

Objetivo específico 1: Planificar   sesiones de aprendizajes activas para mejorar la competencia de cambio y relaciones en niños de 

5 años. 

Hipótesis de acción 1: La Planificación   de sesiones de aprendizajes permite mejorar la competencia de cambio y relaciones en 

niños del aula de cinco años. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizajes en el desarrollo de la competencia cambio y relaciones. 

Fase Actividad Tareas 
Teorías 

Fundadas 
Responsable Recursos 

Cronograma 

S O N D 

Planificació
n 

Indagar información 
fundamentada sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje. 

 

 

 

 

-Recolección de la información referida a 
planificación de sesiones de aprendizaje. 

-Lectura y fichaje de la información sobre 
planificación de sesiones de aprendizaje. 

-Organización de los portafolios 

-Planificación de sesiones de aprendizaje 
tomando en cuenta los procesos 
pedagógicos. 

-Teoría 
cognitiva de 
PIAGET 

-Teoría del 
aprendizaje 
significativo 
de AUSUBEL 

-Practica 
psicomotriz 
de 

 

Investigador 

 

 

 

 

 

Texto 

internet 

Computadora 

Fichas 
bibliográficas 

Hemorografic
as 

Texto 

X  
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Planificación de 
sesiones de 
aprendizaje tomando 
en cuenta los 
procesos 
pedagógicos. 

-Planificación y organización de la 
información. 

-Redacción de la propuesta 
metodológica. 

-Elaboración de una guía o ruta, para su 
aplicación. 

-Elaboración de una matriz de 
construcción y aplicación de la propuesta 
reconstruida: fijar cronograma de los 
tiempos, horarios, formas material 
utilizado y sus estrategias. 

ACOUTURIE
R 

 

-Recursos 
educativos de 
MARIA 
MONTESORI 

-Enfoque de 
resolución de 
problemas. 

 

Investigador 

Internet 

Papel bond 

Computadora 

Fichas de 
evaluación 

Cartulina 

Plumones 

X  

 

X 

 Ejecutar las 
actividades tomando 
en cuenta en 
relaciones (orden, 
espaciales, 
correspondencia 
univoca y de 
pertenencia) y 
patrones de 
repetición, en la 
competencia de 
cambio y relaciones. 

-Desarrollo de las actividades de acuerdo 
al cronograma de actividades 
programadas por el investigador 

-Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo de la 
competencia cambio y relaciones de los 
niños y niñas. 

-Ejecución de las actividades 
programadas por el investigador 

 Investigador Computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 
evaluación 

Cartulina 

Cinta 

  X  

 

 

 

 

X 

Reflexión 
(evaluación) 

 

Evaluación del plan 
de acción en cuanto a 
la hipótesis de 
procesos 
pedagógicos. 

-Evaluación de la propuesta, uso de 
fichas o lista de cotejo 

-Evaluación de los logros y satisfacción 
de los estudiantes 

 Investigador 
Ficha de 
evaluación 

   X 
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PLAN DE ACCION 2. Campo de acción : Estrategias didácticas 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias didácticas para mejorar el desarrollo del pensamiento matemático en la competencia 

cambio y relaciones mediante juegos motrices y cuentos. 

Hipótesis de acción 2: La aplicación de estrategias didácticas de juegos motrices y cuentos permite mejorar la competencia de 

cambio y relaciones en niños de cinco años. 

Acción: Aplicar estrategias didácticas  en la competencia de cambio y relaciones 

Fase Actividad Tareas 
Teorías 

Fundadas 
Responsable Recursos 

  Cronograma 

S O N D 

Planificación Consultar información 
fundamentada sobre 
estrategias didácticas 
para mejorar la 
competencia de cambio 
y relaciones. 

-Seleccionar 
competencias 
capacidades e 
indicadores para el 
desarrollo de la 
competencia cambio y 
relaciones entre (orden, 
espaciales, 
correspondencia 
univoca y de 
pertenencia) y patrones 

-Recolección de la 
información referida a 
estrategias didácticas. 

-Lectura y fichaje de la 
información sobre 
estrategias didácticas. 

-Organización de los 
portafolios. 

-Organizar y seleccionar 
competencias capacidades e 
indicadores para 
competencia cambio 
relaciones. 

-Teoría 
cognitiva de 
PIAGET 

-Teoría del 
aprendizaje 
significativo de 
AUSUBEL 

-Practica 
psicomotriz de 
ACOUTURIER 

-Recursos 
educativos de 
MARIA 
MONTESORI 

 

Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 

Internet 

Computadora 

Fichas 
bibliográficas 

Hemorograficas 

Texto 

Internet 

Papel bond 

X 

 

 

 

 

 

X 
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de repetición, en la 
competencia de cambio 
y relaciones. 

-Planificar las 
actividades tomando en 
cuenta la competencia 
cambio y relaciones 

-Redacción de la propuesta 
didáctica en cuanto al 
desarrollo de la competencia 
cambio y relaciones. 

-Enfoque de 
resolución de 
problemas. 

Investigador Computadora 

Cartulina 

Plumones 

 

 

 

X 

 

Acción/   
observación 

(PPA) 

-Ejecutar actividades 
tomando en cuenta la 
competencia cambio y 
relaciones para mejorar 
el desarrollo de sus 
capacidades 
matemáticas. 

-Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador. 

-Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo 
de la competencia cambio y 
relaciones de los niños y 
niñas. 

-Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador. 

 Investigador Computa 

dora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 
evaluación 

Cartulina 

Cinta 

  

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 
(evaluación) 

Evaluación de acciones 
a ejecutar. 

-Reflexión de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de 
las estrategias didácticas en 
la competencia cambio y 
relaciones. 

-Evaluación de la propuesta.  

 Investigador Ficha de 
evaluación 

   X 
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción:   Material educativo 

Objetivo específico: 3: Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para desarrollar la competencia cambio y relaciones 

en los niños y niñas del aula unidocente de cinco años. 

Hipótesis de acción 3: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado permitirá desarrollar la competencia 

cambio y relaciones en los niños y niñas del aula unidocente de cinco años. 

Acción: Manejo de material educativo para desarrollar la competencia cambio y relaciones. 

Fase Actividad Tareas Teorías Fundas Responsable Recursos 
Cronograma 

S O N D 

Planificación -Revisión de la bibliografía 
sobre material estructurado y 
no estructurado para favorecer 
el desarrollo de la 
competencia cambio y 
relaciones. 
-Búsqueda de la información 
sobre material educativo 
estructurado y no estructurado 
-Seleccionar material 
estructurado y no estructurado 
coherente con las estrategias 
de juegos psicomotrices y 
cuento, para desarrollar la 
competencia cambio y 
relaciones. 

-Recolección de la 
información referida a 
material educativo. 
-Lectura y fichaje de la 
información sobre 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado. 
-Organización de los 
portafolios. 
-Elaboración de 
materiales educativos 

-Teoría cognitiva 
de PIAGET 
-Teoría del 
aprendizaje 
significativo de 
AUSUBEL. 
-Practica 

psicomotriz de 
ACOUTURIER 
-Recursos 
educativos de 
MARIA 
MONTESORI 
- Enfoque de 
resolución de 
problemas. 

Investigador 
 
 
 
 
 
 
Investigador 

Textos 
Fascículo 
de las rutas 
guías de 
material 
educativo 
fichas 
papel 
Textos 
Fascículo 
de las rutas 
guías de 
material 
educativo 
fichas 
papel 

X  
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
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-Conocimiento acerca de la 
elaboración e importancia del 
material educativo. 
Elaboración de materiales 
educativos estructurados y no 
estructurado para la ejecución 
de las estrategias didácticas 
innovadora a partir de juegos 
psicomotrices y cuentos. 

Acción/ 
observación 
(PPA) 

-Aplicación de la propuesta 
pedagógica adaptada o 
reconstruida 
-Construcción de una matriz 
de aplicación de la propuesta 
reconstruida: Considerando el 
título de la unidad, las 
sesiones, las competencias, 
capacidades e indicadores, 
cronograma de los tiempos, 
material utilizado, estrategias, 
etc. 

-Ejecución de las 
actividades de acuerdo 
al cronograma de 
actividades 
programadas por el 
investigador. 

 Investigador Computa 
dora 
Papel bond 
Impresora 
Ficha 

  X  

Reflexión 
(evaluación) 
 

-Lectura de reflexión crítica 
sobre los hallazgos 
encontrados en la aplicación 
de los materiales educativos. 
- Evaluación de la efectividad 
de los materiales 

-Reflexión de los 
resultados obtenidos 
en el desarrollo de las 
estrategias didácticas 
en la competencia 
cambio y relaciones. 
-Evaluación de la 
propuesta uso de 
fichas o listas de 
cotejo. 

 Investigador Ficha de 
evaluación 

   X 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico. 

OBJETIVOS 
Y 

ACCIONES 
ACTIVIDADES 

SESIONES/ 
TALLERES 

PROYECTO 
DE 

APRENDIZAJE 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

CAPACIDADES 
INDICADOR DE 

LOGRO 

CRONOGRAMA 

Octub. Noviem. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificar   
sesiones de 
aprendizajes 
activas para 
mejorar la 
competencia 
de cambio y 
relaciones en 
niños de 5 
años. 

Revisión y 
organización 
bibliografía y web 
grafía sobre el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático en la 
competencia 
cambio relaciones 
en los niños de 5 
años: relaciones 
(orden, espaciales, 
correspondencia 
univoca y de 
pertenencia) y 
patrones de 
repetición. 
 
-Selección 
organización de la 
información sobre 
sobre el desarrollo 
del pensamiento 
matemático en la 
competencia 
cambio relaciones 
en educación 
inicial: relaciones 
(orden, espaciales, 
correspondencia 

Sesión N°01: 
Negociando el 
proyecto con 
los niños 

P
a

rt
ic

ip
a

m
o

s
 e

n
 l
a

 s
ie

m
b

ra
 d

e
 n

u
e
s
tr

a
 c

o
m

u
n

id
a

d
. 

Papel 
Plumón 
Cinta making 
 

Matematiza 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representa 

situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
 
 
 
 

-Menciona relaciones 
de utilidad de objetos 
que cumplan una 
relación a partir de 
consignas dadas en 
situaciones de su 
contexto cultural, 
natural, etc. 

 x       

Sesión N°02: 
Indagar sobre 
los productos 
que se 
siembran en la 
chacra y la 
forma de 
trabajo 

Semillas: Papa 
Maíz 
Trigo 
Quinua 
Papelote 
Plumones 

-Construye secuencias 
con patrones de 
repetición dado o 
propuesto por él, de 
hasta 3 elementos, de 
acuerdo a un criterio en 
un contexto, utilizando 
material concreto no 
estructurado. 

 x       

Sesión N°03: 
Elaboramos 
una invitación 
carta a la 
mamá sabia 
de la 
comunidad 

Papelote 
Plumones 
Crayones 
Pinturas 
Goma 
Tijera 

-Menciona relaciones 
espaciales entre pares 
de objetos que cumplan 
una relación a partir de 
consignas dadas en 
situaciones de su 
contexto cultural. 

  x      

Sesión N°04 
Recibimos la 
visita de la 
doña Juana 

Papelote 
Plumones 
Crayones 
Pinturas 
Goma 
Tijera 

Menciona relaciones 
de, utilidad y espaciales 
entre pares de objetos 
que cumplan una 
relación a partir de 
consignas dadas en 

  x      
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univoca y de 
pertenencia) y 
patrones de 
repetición. 

 
 
 
 
 
Comunica 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora 
estrategias 
haciendo uso de 
los números y 
sus operaciones 
para resolver 
problemas. 
 
 
 
 
 

situaciones de su 
contexto cultural. 

 
Aplicar 
estrategias 
didácticas 
para mejorar 
el desarrollo 
del 
pensamiento 
matemático 
en la 
competencia 
cambio y 
relaciones 
mediante 
juegos 
motrices y 
cuentos 
 
 
 
 
 
 
 
Manejar 
material 
educativo 
estructurado 
y no 
estructurado 
para 

-Aplicación de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
-Ejecución del 
proyecto, sesiones 
y actividades de 
aprendizaje 
considerando las 
competencias, 
capacidades e 
indicadores de la 
competencia de 
cambio y 
relaciones. 
-Recojo de 
información en el 
registro de campo 
de los sucesos por 
semanas sobre 
cambio relaciones: 
relaciones (orden, 
espaciales, 
correspondencia 
univoca y de 
pertenencia)  y 
patrones de 
repetición 

Sesión N°05 

Preparamos 
las 
wawatantas 

Harina 
Plastilina 
Tempera Papel 
Mascara 
Tijera 
Goma 
 
 

-Identifica una sucesión 
de acontecimientos en 
la vida cotidiana: antes 
de, después de, ayer, 
hoy y mañana. 
-Construye sucesiones 
de acontecimientos 
ordenándoles. Primero, 
segundo, tercero y 
cuarto. 

   x     

Sesión N°06 

Me divierto 
jugando 
realizando 
relaciones 
espaciales. 

Sogas 
Dados 
Pelotas 
Utensilios de 
cocina 
Herramientas 
de agricultura 

-Identifican relaciones 
espaciales (al lado, 
debajo, detrás, 
encima), en 
Situaciones cotidianas 
reales. 

   x     

Sesión N°07 
Comprendem
os lo que la 
maestra lee y 
nos sentimos 
felices. 

Siluetas 
Mascaras 
Material 
Concreto 
Animales 
Domésticos 
Papelote 
Plumones 
Crayones 
Pinturas 
Goma 
Tijera 

Construye secuencia 
con patrones de 
repetición, propuesto 
por él de hasta tres 
elementos, con sonidos 
onomatopéyicos. 
Identifica posiciones 
espaciales arriba, 
abajo, dentro de, fuera 
de, detrás de delante 
de, lejos de. 

    x    

Sesión N°08 Esponja 
Textos, tijeras 

Diferencia relaciones 
de cambio en la 

    x    
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desarrollar la 
competencia 
cambio y 
relaciones en 
los niños y 
niñas del aula 
unidocente 
de cuatro y 
cinco años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entonamos 
una canción y 
diferenciamos 
relaciones de 
cambio. 

Siluetas 
Animalitos del 
MED 
Bloques 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza 
expresiones 
simbólicas 
técnicas y 
formales de los 
números y 
operaciones en 
la resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

canción entonada en 
situaciones reales de 
un contexto. 

-Lectura de 
reflexión crítica 
sobre los hallazgos 
encontrados en el 
desarrollo de la 
competencia de 
cambio y 
relaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión N°09 
Comparto con 
mis amigos 

Plumones 
Siluetas 
Papelotes 
Plastilina 
Goma y fichas 
Instrumentos 
musicales 
Dado 
Papelote 
Títeres 

Identifica posiciones 
arriba abajo, dentro de, 
fuera de, delante de, 
detrás de, lejos de, 
cerca de, al lado  

     x   

Sesión N°10 
Comparto con 
mis amigos 

Papelotes 
Plumones 
Colores 
Plastilina 
Animalitos del 
MED 
Bloques 

Explora y menciona 
relaciones de 
parentesco entre pares 
que cumplan una 
relación a partir de 
consignas dadas en 
situaciones de su 
contexto cultural, 
natural. 

     x   

Sesión N°11 

Elaboremos 
un texto 
instructivo 
para elaborar 
el germinador 

Goma 
Fichas 
Plumones 
Papelote 
Tijera 

Menciona relaciones de 
utilidad de objetos que 
cumplan una relación a 
partir de consignas 
dadas en situaciones 
de su contexto cultural. 

      x  

Sesión N°12 

Investigamos 
como nacen 
las plantas 

Esponja 
Tijera 
Semilla 
Botella 
descartable 

-Explora y menciona 
relaciones de 
parentesco entre pares 
que cumplan una 
relación a partir de 

      x  
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Argumenta el 
uso de los 
números y sus 
operaciones en 
la resolución de 
problemas. 

consignas dadas en 
situaciones de su 
contexto cultural, 
natural. 

Sesión N°13 

Nos 
organizamos 
preparando un 
presente al 
dueño dela 
chacra y 
realizamos 
corresponden
cia univoca 

Productos: 
azúcar, pan, 
arroz, 
sombrero, 
manta. 

-Menciona relaciones 
univoca entre pares a 
partir de consignas 
dadas en situaciones 
de su contexto cultural, 
utilizando materiales 
concretos de la zona. 

      x  

Sesión N°14 

Visitamos a la 
chacra de don 
Leonardo. 

Hojas 
Colores 
Sombrero 
Mantas 
Herramientas: 
pico, 
chaquitaclla. 

-Construye secuencias 
con patrones de 
repetición dado o 
propuesto por él, de 
hasta 3 elementos, en 
diversos contextos con 
movimientos 
corporales 

      x  
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN INDICADORES DE PROCESO 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

La Planificación   de 
sesiones de aprendizajes 
permite mejorar la 
competencia de cambio y 
relaciones en niños del aula 
de cinco años. 

Planifica sesiones de aprendizaje 
incorporando   los juegos 
psicomotrices y cuentos como 
estrategia didáctica. 

Fichas de 
investigación 
bibliográfica. 
Fichas textuales 
Organizador visual( 
mapa mental, 
conceptual, cuadro 
sinóptico) 

Identifica y describe patrones de 
repetición con criterio perceptual, 
representa gráficamente y crea 
sucesiones con material 
concreto. 
Identifica relaciones entre 
objetos de dos colecciones a 
partir de consignas dadas. 

Resultados de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 
Diario de campo. 
Unidad didáctica 
Sesiones de 
aprendizaje. 

La aplicación de estrategias 
didácticas de juegos 
motrices y cuentos 
permitirá mejorar la 
competencia de cambio y 
relaciones en niños de 
cinco años. 

Elegir estrategias pertinentes para 
desarrollas la competencia cambio 
y relaciones. 
Elaborar las sesiones de 
aprendizaje de la PPA. 
Ejecutar sesiones de aprendizaje 
considerando los juegos 
psicomotrices y uso de textos 
(cuentos) estrategia para 
desarrollar la competencia cambio 
y relaciones. 

Fichas de 
investigación 
bibliográficas. 
Sesiones de 
aprendizaje. 
Diario de campo 
Lista de cotejo 

Identifica y describe patrones de 
repetición con criterio perceptual, 
representa gráficamente y crea 
sucesiones con material 
concreto. 
Identifica relaciones entre 
objetos de dos colecciones a 
partir de consignas dadas. 

Sesiones de 
aprendizaje 
Registro de diario 
de campo. 
Entrevista a los 
niños y niños. 
Informe del 
acompañante 
pedagógico. 
Fotografías 
Videos. 

La utilización de material 
educativo estructurado y no 
estructurado permitirá 
desarrollar la competencia 
cambio y relaciones en los 
niños y niñas del aula 
unidocente de cinco años. 

Selecciona material adecuado con 
las estrategias para desarrollar el 
pensamiento matemático en la 
competencia cambio y relaciones. 
Diseña material pertinente a las 
estrategias de la sesión de 
aprendizaje alternativa. 

Catálogo de 
recursos didácticos. 
Sesiones de 
aprendizaje. 
Diarios de campo 
Fotografías. 

Los niños y niñas utilizan 
material Estructurado y no 
estructurado pertinente con la 
estrategia para desarrollar las 
nociones básicas de cambio y 
relaciones. 

Sesiones de 
aprendizaje. 
Diarios de campo 
Fotografías. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas de 5 años, se realizó 

con la aplicación de 14 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la 

competencia de cambio y relaciones en el desarrollo del pensamiento 

matemático, que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos 

de diversos autores. 

 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los 

registros del diario de campo, en esta descripción se detalla todas las 

debilidades realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas fortalezas 

debilidades, y empiezo con el primer registro del diario de campo de la siguiente 

manera: 
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DIARIO DE CAMPO 01  

AREA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

DIA 21 DE OCTUBRE 

HORA 08:00 am. a 1 pm 

EDAD 5 años 

TEMA Negociación del proyecto 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los 

patrones, relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

Indicador 

Menciona relaciones de utilidad de objetos que cumplan una 

relación a partir de consignas dadas en situaciones de su 

contexto cultural, natural, etc. 

Docente SANDRA SILVA CCANRE 

I.E.I N° 666 VIRGEN DE FATIMA 
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HECHOS PEDAGOGICOS 

Categorías / 

Codificación 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18

19 

20 

21 

22 

Inicie con la problematización mediante una 

historia, de la profesora Juanita que llega por 

primera vez a la comunidad de Ccahuanati se 

quedó   sorprendida al ver a los comuneros 

reunidos discutiendo para que los animales ya 

sean llevados a sus cabañas porque la época de 

la siembra ya había llegado y también decían 

que todos debemos participar entre adultos y 

niños, en la siembra ¿Cómo realizan la siembra? 

¿Para qué sirve los toros? ¿Cómo nacen las 

plantas? 

La profesora Juanita se quedó preocupada 

porque no sabía que actividades se realiza en la 

siembra. Luego a través de interrogantes recojo 

información de los niños y niñas ¿De qué 

manera le podemos ayudar a la profesora? 

¿Ustedes pueden hacer un listado de 

actividades? ¿Qué actividades serán pertinentes 

para ejecutar durante la época de la siembra? 

Di a conocer el propósito a trabajar en el día, hoy 

vamos a propones las actividades que vamos a 

realizar en la siembra, luego se hizo las normas 

para cumplir durante la actividad, Los niños y 

niñas me dictan diferentes actividades de 

acuerdo a su entorno, escribo en la pizarra todas 

las actividades propuestas por los niños de 

acuerdo a su interés, 

luego formamos grupos de trabajos grupo 

cóndor y grupo loros, cada grupo escoge los 

materiales  que sean necesarios para trabajar, 

 

estrategia 

didáctica 

 

 

cambio y 

relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estrategia 

didáctica 

 

 

 

cambio y 

relaciones 

 

uso de 

textos 

 

 

relacio

nes de 

utilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uso de 

textos 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

cada grupo deliberan sobre las actividades 

propuestas para  realizar durante la ejecución del 

proyecto, salimos al patio y bailamos la danza de 

la siembra, entonando con mímicas, retornamos 

al aula y les presento diferentes materiales de 

siembra, eligen libremente de acuerdo a lo que 

han escuchado en la danza, registran en cuadro 

de doble entrada toda las actividades con sus 

respectivos herramientas con la ayuda de la 

profesora, establecen relaciones  de cada 

actividad con su respectiva herramienta de 

acuerdo a su utilidad, en una asamblea 

participan sobre lo que han realizado durante la 

actividad 

Reflexionan sobre lo realizado, luego 

contestan a las siguientes interrogantes ¿Qué 

teníamos previsto realizar? ¿Para que tuvimos 

que realizar el listado de actividades? ¿De qué 

manera participamos cada uno de nosotros? 

¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos con todo 

lo realizado? 

 psico 

motrici

dad 

 

 

 

produc

ción de 

textos 

relacio

nes de 

REFLEXIÓN 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

- Tengo dificultades en aplicar la estrategia de psicomotricidad en las 

diferentes actividades y relacionarlas con mi intención pedagógica. 

- En las actividades planteadas de las sesione, no se visualiza las estrategias 

aplicadas 

- Debo aprovechar de mejor manera el uso de los diversos tipos de textos, 

ya que permiten desarrollar las competencias previstas. 

CAMBIO Y RELACIONES. 

- Este dominio hasta la fecha no lo trabajaba mucho, ya que lo considero muy 

abstracto 
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- Debo manejar mejor todo los aspectos teóricos y conceptuales de los tipos 

de relaciones y patrones de repetición que no propone trabajar las rutas de 

aprendizaje 

Debo investigar más sobre las teorías y enfoques que sustentan toda mi 

propuesta pedagógica alternativa. 

INTERVENCIÓN 

- Programar actividades vivenciales y de movimiento y exploración ya que 

responde a la naturaleza del niño y mediante la psicomotricidad se logra 

aprendizajes significativos. 

- Al planificar mis sesiones de aprendizaje debo tener mayor cuidado en 

incorporar actividades de psicomotricidad 

Profundizar mi marco teórico conceptual sobre la competencia de cambio 

y relaciones y sobre el manejo de estrategias didácticas. 

 

LEYENDA 

……………………..   PLANIFICACIÓN 

………………………  PROBLEMATIZACIÓN 

……………………..    PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

……………………….  PROPÓSITO Y ORGANIZACION 

………………………. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DEL    

INDICADOR DE APRENDIZAJE 

……………………….  REFLEXIÓN Y CONCLUSIONES 
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DIARIO DE CAMPO  2 

AREA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

DIA 23 DE OCTUBRE 

HORA 08:00 am. a 1 pm 

EDADES 5 años 

TEMA Indagar sobre los productos que se siembran en la chacra y la forma 

de trabajo 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias 

y cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos.  

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, 

relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

INDICADOR Construye secuencias con patrones de repetición dado o propuesto por 

él, de hasta 3 elementos, de acuerdo a un criterio en un contexto, 

utilizando material concreto no estructurado. 

DOCENTE SANDRA SILVA CCANRE 

I.E.I N° 666 VIRGEN DE FATIMA 

HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA/CODIFICACION 

01 

2 

3 

Inicié con la ayuda del paleógrafo de la 

planificación dando a conocer la actividad del día  

hoy “averiguamos los productos que se siembra 

en la comunidad” para aprovechar la construcción 

estrategia 

 

 

textos 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

de secuencias con patrones de repetición dado o 

propuesto por él, de hasta 3 elementos, de 

acuerdo a un criterio  (grande, mediano, pequeño) 

Mediante una situación problemática real y 

utilizando láminas les contamos que la señora 

Juana le había encargado que se lo compre 

semilla de la ciudad de Abancay, pero se 

olvidó de preguntarle qué variedad de semilla 

y tamaño necesitaba, ahora ella se encuentra 

preocupada, por la que pide ayuda a los niños 

le ayuden a solucionar ella desconoce el tipo 

de semilla que se utiliza en la siembra, luego 

contestan a las siguientes interrogantes ¿De 

qué manera le podemos ayudar a la 

profesora?  ¿Cómo lo averiguaremos?  ¿Qué 

le preguntaremos? ¿De qué manera se debe 

ordenar la semilla? ¿Podemos ordenar de 

dos tipos? ¿Podemos ordenar hasta de tres 

tipos?,  

nos organizamos para invitar a la doña o 

mamá sabia de la comunidad,  

Los niños proponen hacer una invitación a la 

doña Juana para que venga a visitar a nuestra 

Institución, doy a conocer el propósito de la 

actividad hoy construiremos secuencias con 

patrones de repetición de hasta 3 tipos o 

variedades de semillas, luego establecemos 

las normas y consignas para el desarrollo de 

la actividad. 

Salimos al frontis del aula  para jugar “nos 

ordenamos por tamaño”, luego formamos 

grupo de tres niños, jugamos a ubicarnos por 
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orden de tamaño: de grande mediano y 

pequeño, así  sucesivamente cada vez que 

da la consigna la profesora. 

Dialogamos sobre la actividad, en nuestra 

conversación, comentamos que, durante el 

juego observamos que los niños no tienen el 

mismo tamaño y al formar la ronda 

construyeron un patrón de repetición hasta 

tres tipos de semillas, 

-Seleccionan las semillas teniendo en cuenta 

la secuencia del patrón de repetición hasta 

tres tipos de semillas, luego comentan cada 

uno lo que realizaron, finalmente contestan a 

interrogantes  

EN UN PAPELOTE ORGANIZAMOS LA 

INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZAREMOS DURANTE EL 

PROYECTO. 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DIBUJAN LAS 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 

COLOCAR EN EL PAPELOGRAFO Y 

PRODUCIMOS UN TEXTO 

¿Qué nos informó la doña Juana? ¿Cómo se 

han sentido? ¿Qué han construido? ¿Cuál es 

el patrón de repetición que identificaron? 

¿Cuántos tipos de semillas utilizaron? 

¿Podemos construir con otros criterios los 

patrones de repetición?  ¿La profesora podrá 

comprárselo la semilla? ¿Qué tipos o 

variedades podrá comprárselo? ¿Qué otros 

productos crecerá en nuestra comunidad? 

cambio y 

relaciones 
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REFLEXIÓN 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

- La psicomotricidad me permite que los niños participen de manera lúdica y 

activa, y lo aprovecho para lograr el indicador planteado. 

- En las actividades planteadas de las sesione, no se visualiza las 

estrategias aplicadas 

- Debo aprovechar de mejor manera el uso de los diversos tipos de textos, 

ya que permiten desarrollar las competencias previstas. 

CAMBIO Y RELACIONES. 

- Me doy cuenta que en todas las actividades puedo aprovechar para que 

los niños establezcan relaciones de diversos tipos  

- Considero que los aspectos teóricos y conceptuales de los tipos de 

relaciones y patrones de repetición los tengo más claros ya que he 

revisado diversas fuentes 

- Debo seguir investigando más sobre las teorías y enfoques que sustentan 

toda mi propuesta pedagógica alternativa. 

INTERVENCIÓN 

- Realizar mi planificación considerando el material adecuado y suficiente. 

- Programar actividades vivenciales y de movimiento y exploración ya que 

responde a la naturaleza del niño y mediante la psicomotricidad se logra 

aprendizajes significativos. 

- Al planificar mis sesiones de aprendizaje debo tener mayor cuidado en 

incorporar actividades de psicomotricidad 

- Profundizar mi marco teórico conceptual sobre la competencia de cambio 

y relaciones y sobre el manejo de estrategias didácticas. 
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DIARIO DE CAMPO 03 

AREA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

DIA 27 DE OCTUBRE 

HORA 08:00 am. a 1 pm 

EDAD 5 años 

TEMA Elaboramos una invitación carta a la mamá sabia de la 

comunidad 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias 

y cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos.  

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, 

relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

INDICADOR Menciona relaciones espaciales entre pares de objetos que cumplan una 

relación a partir de consignas dadas en situaciones de su contexto cultural. 

DOCENTE SANDRA SILVA CCANRE 

I.E.I N° 666 VIRGEN DE FATIMA 

HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA/CODIFICACION 
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Empecé recordando la actividad anterior, 

luego les pidiendo que me ayuden a elaborar 

una invitación a la mamá sabia de la 

comunidad para que nos visite a la institución 

y nos puede explicar sobre la época de la 

siembra, las semillas , herramientas que 

utiliza en la siembra  y otras dudas nos aclare, 

contestan a interrogantes 

¿Qué le escribiremos? ¿Para qué le 

escribiremos? ¿Qué le diremos en la carta de 

invitación?, los niños y niñas contestan con 

sus propias palabras y lo registro en un 

papelote, seguidamente nos organizamos en 

grupos mediante un juego “encuentro a mi 

otra mitad”, les reparto siluetas con la mitad 

de las imágenes, todos están en movimiento 

y de pronto digo busco mi otra mitad i cada 

niño o niña busca la mitad de la imagen así 

llegamos a formar el grupo de cóndor y loritos, 

se les entrega el material a utilizar a cada 

grupo y distribuyo el tema entre los 

coordinadores de grupo usando un dado, 

tocándole al grupo Los loritos redactar la carta 

de invitación y al grupo Los cóndores elaborar 

el sobre de la carta antes de que empiecen el 

trabajo les explico las partes de una carta, los 

niños y niñas me dictan  de acuerdo a su 

interés y anoto en la pizarra, releemos el texto 

y les pregunto si dice lo que ellos querían 

decir, escucho sus opiniones y Lugo 

mejoramos juntamente con ellos, el grupo 

copia la carta según su nivel de escritura y el 

otro grupo elabora el sobre utilizando colores 

siguiendo una secuencia de repetición, leo la 

carta  todos están conformes y lo ponen al 

sobre para enviar, contestan a interrogantes 
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¿Qué pareció redactar una carta? ¿Para 

quién es la invitación? ¿Por qué quieren que 

nos visite? ¿De qué otra manera les gustaría 

averiguar sobre la siembra? ¿Cómo se han 

sentido al elaborar la carta? ¿Para que servirá 

esas herramientas que han enumerado? 

todos terminamos entonando una canción de 

la siembra. 

 

 

 

 

 

CAMBIO Y 

RELACIONES 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES 

DE UTILIDAD 

REFLEXION 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

-La producción de textos me permite que los niños participen de manera 

participativa y activa, y lo aprovecho para lograr el indicador planteado. 

-En las actividades planteadas de las sesione, no se visualiza las estrategias 

aplicadas con claridad. 

-Debo aprovechar de mejor manera el uso de los diversos tipos de textos, ya que 

permiten desarrollar las competencias y capacidades. 

CAMBIO Y RELACIONES. 

-Me doy cuenta que en todas las actividades puedo aprovechar para que los niños 

establezcan relaciones de diversos tipos. 

-Considero que los aspectos teóricos y conceptuales de los tipos de relaciones y 

patrones de repetición los tengo más claros ya que he revisado diversas fuentes 

-Debo seguir investigando más sobre las teorías y enfoques para dar un buen 

sustento teórico a mi propuesta pedagógica alternativa. 

INTERVENCIÓN 
-Realizar mi planificación considerando el material adecuado y suficiente. 
Programar actividades vivenciales y de movimiento y exploración ya que responde 
a la naturaleza del niño y mediante la psicomotricidad se logra aprendizajes 
significativos. 
-Al planificar mis sesiones de aprendizaje debo tener mayor cuidado en incorporar 
actividades de psicomotricidad de acuerdo a la naturaleza, edad y contexto. 
-Profundizar mi marco teórico conceptual sobre la competencia de cambio y 
relaciones y sobre el manejo de estrategias didácticas muy diversas para cada 
edad. 
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DIARIO DE CAMPO 04 

AREA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

DIA 30 DE OCTUBRE 

HORA 08:00 am. a 1 pm 

EDADE 5 AÑOS 

IN
D

IC
A

D
O

R
 Menciona relaciones de, igualdad entre pares de objetos que cumplan 

una relación a partir de consignas dadas en situaciones de su contexto 

cultural. 

TEMA Recibimos la visita de la doña Juana 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos.  

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, 

relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

DOCENTE SANDRA SILVA CCANRE 

I.E.I N° 666 VIRGEN DE FATIMA 

HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA/CODIFICACION 
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 Inicie recordando la actividad realizada el día anterior 

Nos organizamos para recibir la visita de doña Juana 

Le damos la bienvenida con una danza “Molle”, cantando 

en voz alta acompañando con aplauso, la señora Juana 

saluda a los niños y niñas, seguidamente se sientan en 

sus cueros en semi círculo, así escuchan atentamente la 

explicación de la señora, el niño Jean Carlos levanta la 

mano y le pregunta ¿Qué tipos de semilla se siembra en 

esta época?  Y la y Jean Carlos le contesto entonces a 

mi papá le voy señora Juana le explica detalladamente 

diciéndole que estamos en la época de sembrar solo 

maíz, haba, tarwi y frejol a decir que siembre frejol porque 

él no sembró , también levanto la mano el niño Dimas y 

le pregunto ¿Si no hay lluvia que pasaría?, le contesto 

diciendo que no empezaría la siembra porque en nuestra 

comunidad solo se siembra con la lluvia porque no tiene 

riego las chacras, la niña Analy le pregunta ¿Quiénes 

participan en la siembra? Le contesto diciendo todos los 

integrantes de la familia, la niña le respondió de razón mi 

mamá se pone delante de los toros, mi papá agarra la 

tacclla y yo pongo la semilla detrás del toro de uno en 

uno, la señora pide a sus compañeros que aplaudan a la 

niña por su participación, Jeferson dice mi papá no tiene 

nada solo nos prestamos la tacclla y el pico y ahora ya no 

nos quieren prestar porque dice que se está acabando 

sus herramientas de mi abuelito. Agradecen a la mamá 

por su visita y le hacen un presente por su visita a nuestra 

institución, después que se fu la señora   seguidamente 

pregunto a los niños que averiguamos hoy, y se registra, 

en la pizarra todo lo que han recogido la información de 

la siembra, representan en dibujos todo lo que han 

entendido, luego verbalizan con sus propias palabras, 

recojo más opiniones a través de interrogantes ¿Cómo 

se han sentido con la visita de la señora Juana? ¿Sobre 

qué nos ha explicado? ¿Qué hemos averiguado hoy con 

la visita? ¿Qué herramientas se utiliza? ¿Podemos 
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27 

 

participar en la siembra de nuestra comunidad? 

culminamos entonando una canción a la siembra. 

uso de texto 

REFLEXION 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

-La psicomotricidad me permite que los niños participen de manera dinámica, participativa 

y activa, y lo aprovecho para lograr el indicador planteado. 

-En las actividades planteadas de las sesione, no se visualiza las estrategias aplicadas 

con claridad. 

-Debo aprovechar de mejor manera el uso de los diversos tipos de textos, ya que 

permiten desarrollar las competencias, capacidades y que mis niños y niñas logren un 

aprendizaje significativo para la vida. 

CAMBIO Y RELACIONES. 

-Me doy cuenta que en todas las actividades puedo aprovechar para que los niños 

establezcan relaciones de diversos tipos. 

-Considero que los aspectos teóricos y conceptuales de los tipos de relaciones y patrones 

de repetición los tengo más claros ya que he revisado diversas fuentes me permite 

enlazar a las actividades que voy desarrollando. 

-Aun me falta seguir investigando más sobre las teorías y enfoques para dar un buen 

sustento teórico a mi propuesta pedagógica alternativa. 

INTERVENCIÓN 

-Realizar mi planificación considerando las edades y respetando los estilos y ritmo de 

aprendizaje de mis niños y niñas. 

-Programar actividades vivenciales y de movimiento y exploración de material concreto 

estructurado y no estructurado ya que al manipularlos me permitirá lograr los indicadores 

previstos. 

-Al planificar mis sesiones de aprendizaje debo tener mayor cuidado en incorporar 

actividades de psicomotricidad y uso de diversos textos de acuerdo a la naturaleza, edad y 

contexto. 

-Profundizar mi marco teórico conceptual sobre la competencia de cambio y relaciones y 

sobre el manejo de estrategias didácticas. 
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DIARIO DE CAMPO  05 

AREA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

DIA 31/10/2014 

HORA 08:00 am. a 1 pm 

EDADES  5 años 

TEMA PREPARAMOS LAS WAWATANTAS 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos.  

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y funciones 

para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, 

relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para resolver 

problemas. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Expresa una sucesión de acontecimientos en la vida cotidiana: antes de, 

después de, ayer, hoy y mañana. 

 

DOCENTE SANDRA SILVA CCANRE 

I.E.I N° 666 VIRGEN DE FATIMA 

HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA/CODIFICACION 
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Inicie planteando una problematización de la vida 

real donde el niño Jefferson se apareció en la 

Institución Educativa llorando y le pregunte 

porque lloraba me contesto que su primo 

Maicohol no le había invitado su caballo tanta y 

que dice su papá le iba traer mucho más él, fue 

primero avisar a su mamá y le contesto  que no 

tiene dinero y no le podía comprar entonces 

Jefferson lloraba y lloraba y les pregunte a sus 

compañeros como le podíamos consolar, 

contestaron en voz alta haciendo wawatanta  

¿alguna vez han preparado las wawatantas? 

¿Saben que se necesita? ¿Cómo se prepara?  

¿Qué ingredientes entra? Escucho sus 

comentarios y registro en un papelote, luego doy 

a conocer el propósito de la actividad hoy 

prepararemos las wawatantas para identificar 

relaciones de cambio y relaciones numéricas, los 

niños se organizar para elaborar sus propias 

normas de convivencia para cumplirlas durante la 

preparación , también forman grupos de traba uno 

de ellos se encargaría d recolectar los 

ingredientes y el otro de recoger los utensilios a 

utilizar, doy una lectura general del papelote de 

ingredientes, Lugo todos leemos siguiendo un 

orden de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo e identificamos el título de la receta  

“RECETA PARA PREPARAR LA WAWATANTA” 

y les pregunto ¿Qué debemos hacer antes de 

manipulas los ingredientes?   y el niño Jean Carlo 

dice lavarnos la mano profesora, le dije muy bien 

todos nos dirigimos al lavadero  y nos lavamos, 

las manos, pero la  niña Analy era la última en 
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venir y da un grito  yo, yo me lave bien con agua 

y jabón quiero preparar la masa, les pregunté  a 

los demás y ustedes como e lavaron Dimas volvió 

nuevamente a lavarse, doy lectura a la receta 

mientras ellos van preparando de acuerdo a la 

receta, una vez que ya estaba la masa preparada  

dejan 20 minutos para que fermente, luego cada 

niño y niña coge una porción de masa y le dan 

forma a su wawatata o caballo tanta, 

seguidamente decoran libremente con dulces, 

chocolates e incluso mascara y lo llevan al horno 

para su proceso de cocción, esperan 45 minutos, 

aprovechamos, retornan al aula y grafican las 

wwatantas y caballo tanta y contestan a 

interrogantes Cómo les pareció la preparación de 

wawas y caballo tanta? ¿Primero que hemos 

hecho? ¿Qué procedimiento hemos seguido? 

¿Cómo se sentirá Jefferson? ¿Qué ingredientes 

habremos utilizado? ¿Podrán preparar en casa 

con ayuda de sus papas?, finalmente 

degustamos las deliciosas wawatanta y 

caballotanta. 
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REFLEXIÓN 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

-La psicomotricidad y el uso de diversos textos como estrategia me permiten 

desarrollar mis actividades con efectividad ya que mis niños y niñas me entienden 

con claridad lo que quiero desarrollar del mismo modo demuestran seguridad en su 

intervención y participación, de esta manera desarrollo todas las actividades 

programadas y logro que me entiendan y participen activamente en cualquier 

contexto. 

CAMBIO Y RELACIONES. 
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-Me doy cuenta que en todas las actividades puedo aprovechar para que los niños 

establezcan relaciones de diversos tipos. 

-Considero que los aspectos teóricos y conceptuales de los tipos de relaciones como: 

de espaciales cambio utilidad, numérica, relaciones univoca, etc. los tengo más 

claros ya que he revisado diversas fuentes 

-El investigar sobre las teorías y enfoques que sustentan toda mi propuesta 

pedagógica alternativa me brinda seguridad para dar el sustento teórico con facilidad. 

INTERVENCIÓN 

-Realizar mi planificación considerando las edades y respetando los estilos y ritmo 

de aprendizaje de mis niños y niñas. 

-Programar actividades vivenciales y de movimiento y exploración de material 

concreto estructurado y no estructurado ya que al manipularlos me permitirá lograr 

los indicadores previstos 

-Al planificar mis sesiones de aprendizaje debo tener mayor cuidado en incorporar 

actividades de psicomotricidad y uso de diversos textos de acuerdo a la naturaleza, 

edad y contexto ya que me viene funcionando con efectividad. 

INTERVENCIÓN 

-Al realizar mi planificación debo prever el escenario correspondiente para que la 

actividad se logre al cien por ciento y sea provechoso en el quehacer cotidiano de 

los niños. 

-Programar actividades vivenciales de movimiento, exploración y uso de diversos 

textos ya que responde a la naturaleza del niño y mediante la psicomotricidad se 

logra aprendizajes significativos. 

-Al planificar mis sesiones de aprendizaje debo tener mayor cuidado en incorporar 

actividades de psicomotricidad y uso de diversos textos. 

Investigar con ahínco el marco teórico conceptual sobre la competencia de cambio y 

relaciones y sobre el manejo de estrategias didácticas para niños rurales.    
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DIARIO DE CAMPO 06 

AREA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

DIA 04/11/2014 

HORA 08:00 am. a 1 pm 

EDADES 5 años 

TEMA Me divierto jugando realizando relaciones espaciales. 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias 

y cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos.  

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, 

relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

INDICADOR Expresa relaciones espaciales (al lado, debajo, detrás, encima), en 

Situaciones cotidianas reales. 

DOCENTE SANDRA SILVA CCANRE 

I.E.I N° 666 VIRGEN DE FATIMA 

HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIA/CODIFICACION 
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Empecé planificando la sesión de la actividad 

psicomotriz, donde presente diferentes 

materiales, ubicados adecuadamente en 

espacios amplios, para que cada niño escoja 

libremente y de acuerdo a la actividad, se acercó 

el niño Rodi y se apropió de las llantas, y las niñas 

se sentaron encima de las mantas, mientras el  

niño Dimas cogió el dado, les pido que se sienten 

sobre sus cueros para dar la consigna del juego 

y establecer las normas para cumplir  durante la 

actividad, copio en la pizarra lo que ellos mismos 

dictan, de pronto se para el niño Jean Carlos y 

levanta la mano y dice no me quiere dar los 

materiales, entonces aprovecho esa situación  y 

consideramos en las normas compartir los 

materiales, luego les doy a conocer el propósito 

de la actividad que desarrollaremos  

Sentados sobre cueros conversamos sobre las 

normas a tener en cuenta durante el desarrollo de 

la actividad. 

Se les dará a conocer sobre el propósito de la 

actividad que desarrollaremos. 

 Hoy vamos a jugar “Calabaza calabaza cada uno 

a su casa” y  construiremos relaciones 

espaciales, debajo, detrás, encima, detrás, los 

niños empiezan a explorar libremente lo 

materiales, y cuando digo calabaza calabaza 

cada uno a sus cacas los niños  corren y se 

ubican donde se sienten cómodos, se les pide 

que  mencionen que tipos de relaciones estamos 

construyendo, Rodi el niño más pequeño levanta 

la mano y me dice profesora estoy encima del 
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dado, y la niña milagros detrás de la llanta estoy 

parada, así repetimos varias veces , cada niño 

expresa como está ubicado, otros se ubicaran al  

lado ,detrás, encima, seguidamente pasamos al 

aula y se sientan en semicírculo, les pido que 

cierren los ojos y simulen estar soplando  globo, 

se les brinda diferentes materiales  para que 

puedan dibujar lo que más les gusto del juego y 

socializan ante sus compañeros , luego colocan 

en un lugar visible , les pido que vuelvan a 

sentarse en el mismo lugar que el inicio 

Vuelven a sentarse en los cueros, para contestar 

las interrogantes  

¿Cómo se sintieron?  ¿Qué nociones de 

relaciones espaciales identificamos? ¿Qué fue lo 

que más les gusto? 

¿Qué otras actividades desean desarrollar 

 

 

estrategia 

didáctica 

 

 

 

 

 

estrategia 

didáctica 

cambio y 

relaciones 

 

 

psicomotrici

dad 

 

uso de texto 

relaciones 

espaciales 

REFLEXIÓN 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

-La psicomotricidad me permite que mis niños participen o sean protagonistas de 

sus propios aprendizajes puesto que al estar en constante movimiento asimilan 

facilidad y a su vez se sienten satisfechos con lo que hacen. 

CAMBIO Y RELACIONES. 

-Percibo que la competencia de cambio y relaciones utilizo en todas las actividades, 

porque se visualiza de manera natural en cada actividad propuesta así mismo me 

permite concatenar diferentes acciones en las diferentes áreas. 
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INTERVENCIÓN 

-Al realizar mi planificación debo prever el escenario correspondiente para que la 

actividad se logre al cien por ciento y sea provechoso en el quehacer cotidiano de 

los niños. 

-Programar actividades vivenciales de movimiento, exploración y uso de diversos 

textos ya que responde a la naturaleza del niño y mediante la psicomotricidad se 

logra aprendizajes significativos. 

-Al planificar mis sesiones de aprendizaje debo tener mayor cuidado en incorporar 

actividades de psicomotricidad y uso de diversos textos. 

-Investigar con ahínco el marco teórico conceptual sobre la competencia de 

cambio y relaciones y sobre el manejo de estrategias didácticas para niños rurales. 
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DIARIO DE CAMPO  07 

AREA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

DIA 06/11/2014 

HORA 08:00 am. a 1 pm 

EDADES  5 años 

TEMA -Comprendemos lo que la maestra lee y nos sentimos felices. 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos.  

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los 

patrones, relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

INDICADOR Construye secuencia con patrones de repetición, propuesto por 

él de hasta tres elementos, con sonidos onomatopéyicos. 

DOCENTE SANDRA SILVA CCANRE 

I.E.I N° 666 VIRGEN DE FATIMA 

HECHOS PEDAGOGICOS                           CATEGORIA/CODIFICACION 
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Inicie con la revisión de textos, llegando a 

escoger el cuento de (El gallito 

Roqui),hice una lectura en forma global 

del cuento  para identificar los personajes 

y formular diferentes interrogantes, del 
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mismo modo elabore con anticipación las 

siluetas a utilizar  durante la narración de 

cuento, con el fin de los niños entiendan 

mejor lo que voy a leer, así mismo prepare 

el escenario eligiendo el rincón de lectura 

acomodando la colchoneta y los cueros a 

utilizar, les invito a los niños y niñas que 

se ubiquen en el lugar elegido todos 

sentados sobre sus cueros o cojines en 

semicírculo, de apoco a poco sacaba las 

siluetas y les presentaba, ellos 

observaban detenidamente y de pronto el 

niño Jean Carlos levanta  y dice ¡ya se nos 

vas a contar un cuento del gallo! Y la niña 

Analy le contesta no el cuento no es del 

gallo es del pastor y su vaca, y los otros 

niños indistintamente imitaban algunos 

sonidos onomatopéyicos de acuerdo a la 

imagen que les había tocado y les 

pregunte como creen que titula el cuento 

que voy a leer todos dan su opinión, 

Dimas acertó el galito  porque hay artos 

gallos y le dije que si  El gallito Roqui, ya 

había copiado en el papelote toda las 

expectativas, empecé a narrar el cuento 

todos sentados escuchaban atentos  la 

narración, una vez concluida la narración 

de cuento les hice varias preguntas ¿Cuál 

el título del cuento? El niño Jefferson 

levanta la mano y dice El gallito Roqui 

¿Quiénes son los personajes del cuento? 

todos en vos alta respondieron, pero 

Milagros eligió todas las siluetas y me dijo 

estrategia 

didáctica 

estrategia 
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ellos son del cuento, ¿Qué sonidos 

onomatopéyicos identificaron? Luz Nayda 

imita al gallo quiquiriquí, Dimas imita a la 

vaca mu mu mu y Jen Carlos imita a la 

oveja be be be, todos ordenan las siluetas 

de los animales en ese orden vuelven a 

reproducir los sonidos onomatopéyicos 

de acuerdo a ese orden gallo, vaca y 

oveja todos nos dirigimos al rincón de 

dramatización para escenificar el cuento 

siguiendo la misma secuencia de los 

sonidos onomatopéyicos se organizaron 

en grupo cóndor y grupo loro cada uno 

dramatizo el cuento de acuerdo a lo que 

entendieron el cuento y crearon otras 

secuencias con los sonidos 

onomatopéyicos , cada grupo dramatizo 

utilizando mascaras de los animales que 

participaron en el cuento, cada uno 

responde a interrogantes de acuerdo a su 

punto de vista y a lo que han entendido 

¿Cómo te sentiste durante la narración? 

¿Qué parte te gusto más del cuento? 

¿Con que personaje te identificas? ¿De 

qué otra manera construirías patrones de 

repetición con los sonidos 

onomatopéyicos? 

 

 

cambio y 

relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estrategia 

didáctica 

 

 

 

 

patrones de 

repetición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

texto 

psicomotricid

ad 

REFLEXIÓN 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 
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El uso de texto (cuento) me permite que mis niños y niñas me entiendan lo que 

quiero lograr, ya que construyen de acuerdo a lo que escucharon en el cuento 

sus propios sonidos onomatopéyicos, incluso forman de acuerdo a su propia 

intención otras secuencias onomatopéyicas. 

CAMBIO Y RELACIONES. 

Descubro que esta competencia inserta en cada actividad que considero para 

la ejecución y desarrollo de mis estrategias, porque mis niños y niñas proponen 

otros sonidos onomatopéyicos siguiendo parones de repetición de hasta tres 

elementos y lo representan emitiendo con su propia voz, por ello pienso que 

entienden la finalidad de esta competencia. 

 

INTERVENCIÓN 

- Aun me cuesta hacer uso de materiales con naturalidad de acuerdo a la 

estrategia que uso. 

- Me di cuenta que debo promover contantemente la participación activa y 

autónoma de los niños y niñas 

- También debo de revisar textos referentes al uso de estrategias y/o dar un 

sustento teórico a mi estrategia que vengo desarrollando en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas. 

- Al planificar la secuencia de actividades tener en cuenta la el proceso a 

desarrollar de la matemática. 
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DIARIO DE CAMPO  08 

AREA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

DIA 11/11/2014 

HORA 08:00 am. a 1 pm 

EDADES 4 y 5 años 

TEMA Entonamos una canción y diferenciamos relaciones de 

cambio. 

CAPACIDAD Matematiza situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos.  

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones 

y funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los 

patrones, relaciones y funciones en la resolución de 

problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones 

para resolver problemas. 

INDICADOR Expresa posiciones espaciales arriba, abajo, dentro de , 

fuerade,  detrás de delante de, lejos de. 

DOCENTE SANDRA SILVA CCANRE 

I.E.I N° 666 VIRGEN DE FATIMA 

HECHOS PEDAGOGICOS                                    CATEGORIA/CODIFICACION 



89 
 

01 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Seleccionamos los mejores trabajos de los 

niños y niñas que realizaron de los animales 

en clases anteriores, luego ellos mismos 

colocan cada imagen en un cuadro de doble 

entrada, para que pre discan lo que vamos 

hacer,  les doy a conocer la actividad a 

trabajar en el día niños hoy vamos a entonar 

una canción ¿Cuál será el título de la 

canción?, el niño Jefferson cantaremos al 

pollito porque en el cuadro hay más pollitos 

le conteste muy bien entonaremos la 

canción de POLLITO LITO, les pido que se 

ubiquen en el lugar donde se sienten 

cómodos y que pueden utilizar libremente 

cueros, cojines para sentarse, entonces 

conversan rápidamente y se ponen de 

acuerdo salir al patio, todos salimos y nos 

sentamos en semicírculo sobre los cueros, 

les presento la canción escrita en un 

papelote, doy lectura en voz alta y luego les 

invito que lean junto con migo, primero 

damos una lectura en forma global y 

seguidamente por estrofas, les pido que 

todos me escuchen atentamente la melodía 

entono sola la canción , luego les pido que lo 

hagan junto con migo, entonamos todos y 

para que se guíen mejor uso siluetas así 

mismo hacemos uso de panderetas y 

tambores , conversamos sobre la canción 

¿de qué hemos cantado? ¿Qué cambios 

paso el pollito Lito para que naciera? ¿De 

qué nació el pollito Lito? ¿Cómo era antes de 

nacer? ¿Qué habrá ocurrido con el huevo? 
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Luz Nayda pide la palabra y dice primero son 

huevos, la gallina incuba en tres semanas y 

revienta el pollito, aprovecho la inquietud de 

los demás niños para explicarlas como 

nacen los pollos, incluso Jean Carlos dice   

primero la gallina tiene que poner huevo 

después encubar recién nace el pollito, 

todos nos ponemos al frotis del aula y 

terminamos cantando. 
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cidad 

de textos 

 

 

 

REFLEXIÓN 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

- La psicomotricidad me permite que los niños y niñas participen activamente 

durante el desarrollo de las actividades y así mismo sean los protagonistas 

de construir su propio aprendizaje. 

- El uso de texto me facilita lograr lo planificado sin ninguna dificultad sino de 

manera natural se presente durante el desarrollo de las actividades, 

mediante el texto diferencien los cambios ocurridos en nuestro quehacer 

cotidiano como por ejemplo proceso de nacimiento de un pollo. 

CAMBIO Y RELACIONES. 

- Esta competencia se representa de manera natural durante el desarrollo de 

las diferentes actividades, así mismo cada niño y niñas identifica los 

cambios que ocurren en la vida cotidiana o el que hacer al diario. 

INTERVENCIÓN 

- Me falta   promover con constancia el uso de diversos materiales 

- Preparar materiales que permitan a los niños y niñas manipular para 

desarrollar capacidades de acuerdo al tema que quiero desarrollar, en este 

caso de la competencia de cambio y relaciones. 



91 
 

 DIARIO DE CAMPO  09 

ACTIVIDAD: Comparto con mis amigos 

AREA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

DIA 14/11/2014 

HORA 08:00 am. a 1 pm 

EDADES  5 años 

TEMA Comparto con mis amigos 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 C

A
P

A
C

ID
A

D
 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios 

en diversos contextos.  

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, 

relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Expresa posiciones espaciales arriba, abajo, dentro de , fuera de,  

detrás de delante de, lejos de. 

DOCENTE SANDRA SILVA CCANRE 

I.E.I N° 666 VIRGEN DE FATIMA 

HECHOS PEDAGOGICOS             CATEGORIA/ CODIFICACIÓN                             
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Inicio seleccionando un juego que me permita 

desarrollar la capacidad que seleccione, 

seguidamente elijo los materiales que me 

permitirán desarrollar con efectividad, 

asimismo preveo el espacio donde lo voy a 

realizar la actividad, mediante asamblea nos 

organizamos, todos sentados en un círculo en 

el patio sobre el pasto y les doy a conocerla 

actividad que vamos a realizar niños hoy 

realizaremos actividades psicomotrices, 

donde vamos hacer uso de movimiento de 

nuestro cuerpo, también diversos materiales y 

en un espacio adecuado , para ello debemos 

proponer las normas de cómo nos debemos 

comportar durante la actividad, les pido que 

se sienten con mirada a la pared y les 

presento la canción escrita en un papelote y 

los instrumentos musicales, el niño Jean 

Carlos corre empujando a sus compañeros y 

se agarra el tambor, Analy  y la niña Luz 

Nayda  se estaban guitoneándose la 

pandereta, me apersone  y le hice recordar las 

normas que ellos mismos establecieron, 

entonces la niña Luz Naida se quedó con la 

pandereta y la otra niña cogió el xilófono todos 

cantamos con ayuda de las siluetas la canción 

“hagamos amigos”, donde era necesaria 

levantar la mano  hacia arriba, hacia abajo, al 

costado , a un lado todos levantábamos, y así 

sucesivamente se realizaba otro movimiento 

del cuerpo e incluso podíamos cambiar las 

letras de la canción, pero sin decir la palabra 

amigo, ahora cantemos  utilizando los 
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instrumentos que ustedes desean utilizar.  

Hagamos amigos, amigos, amigos. Hagamos 

amigos, cada día más y más (Bis. Hagamos 

amigos………… 

Después de haber entonado la canción no 

vamos a sentarnos en un círculo sobre sus 

cueros y les pido que inhalen y exhalen de 

manera lenta, una vez que ya hicieron la 

relajación conversamos sobre lo que hemos 

realizado ¿Cuál es el título de la canción? ¿A 

quién le consideras amigo? ¿Cómo quisieras 

que tu amigo sea? ¿Qué movimientos 

corporales realizaste? ¿En qué lugar se 

encontraba los instrumentos musicales? ¿Te 

gusto la canción? , seguidamente eligen 

libremente los materiales y algunos grafican y 

los otros modelan lo que más les gusto, 

exponen sus trabajos y verbalizan de acuerdo 

a su punto de vista. 

 

estrategia 

didáctica 

 

 

estrategia 

didáctica 

 

cambio y 

relaciones 

 

producción 

de textos 

 

 

psico 

motricidad 

 

relaciones 

espaciales 

 

 

 

REFLEXIÓN 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

-Me doy cuenta que en las estrategias que priorizo es la psicomotricidad y uso de 

diversos textos porque en cada actividad se visualiza de manera natural estas 

estrategias puedo decir las dos van estrechamente relacionadas uno requiere de la 

otra. 

-De tal sentido que debo utilizar con mayor frecuencia diversas estrategias de 

juegos psicomotrices, ya que el estar en constante movimiento permite que mis 

niños y niñas se involucren en la construcción de sus propios aprendizajes. 

CAMBIO Y RELACIONES. 
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-La competencia de cambio y relaciones se ve clara y precisa en cada actividad, 

permitiéndome que desarrollen las diferentes capacidades seleccionadas para el 

logro de dicha competencia. 

INTERVENCIÓN 

-En la planificación de mis sesiones debo prever siempre los materiales didácticos, 

el escenario donde realizare la ejecución de mi actividad 

-Utilizar estrategias que me permita realizar movimientos corporales, ya que la 

naturaleza del niño es estar en constante movimiento, por lo tanto, me permitirá 

desarrollar aprendizajes significativos para resolver problema en cualquier contexto. 

-Debo investigar el sustento teórico de cada competencia de cambio y 

relaciones  
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 DIARIO DE CAMPO  Nº10 

ACTIVIDAD: Elaboremos los germinadores 

AREA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

DIA 17/11/2014 

HORA 08:00 am. a 1 pm 

EDADES  5 años 

TEMA Comparto con mis amigos 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 C

A
P

A
C

ID
A

D
 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos.  

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, 

relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para resolver 

problemas. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Explora y menciona relaciones de parentesco entre pares que cumplan una 
relación a partir de consignas dadas en situaciones de su contexto cultural, 
natural  
   

 
 

DOCENTE SANDRA SILVA CCANRE 

I.E.I N° 666 VIRGEN DE FATIMA 

HECHOS PEDAGOGICOS                              CATEGORIA / CODIFICACIÓN 
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Inicie recordando una lectura al papelote de 

actividades del proyecto para hacerles recordar que 

actividad nos toca realizar, seguidamente con la 

formulación de la problematización, donde la niña 

María vecina de la Institución Educativa  había 

llegado de la ciudad de Lima, donde le Había 

preguntado a la profesora si sabía cómo nacen las 

plantas , porque tenía miedo ir a la chacra entonces  

aproveche la situación, les comente  y les pregunte 

de qué manera le podemos ayudar a María, el niño 

de Dimas levanta la mano y dice profesora haciendo 

los germinadores porque eso nos toca trabajar. Les 

doy a conocer el propósito de la actividad del día, 

para identificar relaciones numéricas en situaciones 

cotidianas. 

 Todos saltaron de alegría porque estaban tan 

entusiasmado en ayudarla a María incluso la niña 

Analy le pidió que se quedara toda la mañana a 

María para que viera lo que iban a realizar, nos 

organizamos para salir al patio a jugar el “dado 

travieso”, doy las consignas y todos escuchan 

atentamente, el dado se lanzara tres veces 

seguidas, los niños y niñas deben estar atentos a las 

tareas que salen para recordarlas.   Saltar, sentarse 

y manos arriba, lo realizan una vez y otra vez, en el 

orden que salieron hasta que la docente diga alto, 

luego invita al os otros niños para lanzar el dado 

nuevamente. 

La docente deja que repitan la secuencia de tareas 

uno, dos o tres veces antes de indicar alto. 

Buscan el nuevo grupo de tareas, el niño Jean Carlos 

levanta la mano y dice yo quiero lanzar primero y le 
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dije que empiece el juego, así sucesivamente todos 

los niños empezaron a jugar, luego retornamos al 

aula y les pregunto sobre el juego , todos opinan de 

acuerdo como se sintieron durante el jugo, de pronto 

Jefferson levanta la mano y dice en el dado había 

una esponja,  y Luz Naida yo vi semillas  y un plato  

y les pregunte  de qué manera podemos utilizar esos 

materiales , los niños me dictan todo lo que 

observaron y anoto en un papelote , les presento 

esos materiales  y les entrego a cada uno las 

esponjas platos y cúter y las semillas y empezamos 

a elaborar el germinador, primeramente se cortó la 

esponja con tres agujeros y de segundo se coloca 

las semillas que libremente eligen , finalmente se 

echa un poco de agua quedo listo el germinador, 

finalmente contestan a interrogantes qué hemos 

elaborado? ¿Qué materiales hemos usado? ¿En qué 

orden se utilizó los materiales? ¿Para qué hemos 

elaborado el germinador?  
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relaciones 

numéric

as 

REFLEXIÓN 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

-Me doy cuenta que en las estrategias que priorizo es la psicomotricidad y uso de 

diversos textos porque en cada actividad se visualiza de manera natural estas 

estrategias puedo decir las dos van estrechamente relacionadas uno requiere de la 

otra. 

-De tal sentido que debo utilizar con mayor frecuencia diversas estrategias de juegos 

psicomotrices, ya que el estar en constante movimiento permite que mis niños y 

niñas se involucren en la construcción de sus propios aprendizajes. 

CAMBIO Y RELACIONES. 
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-LA competencia de cambio y relaciones se ve clara y precisa en cada actividad, 

permitiéndome que desarrollen las diferentes capacidades seleccionadas para el 

logro de dicha competencia. 

INTERVENCIÓN 

-En la planificación de mis sesiones debo prever siempre los materiales didácticos, 

el escenario donde realizare la ejecución de mi actividad 

-Utilizar estrategias que me permita realizar movimientos corporales, ya que la 

naturaleza del niño es estar en constante movimiento, por lo tanto, me permitirá 

desarrollar aprendizajes significativos para resolver problema en cualquier contexto. 

-Debo investigar el sustento teórico de cada competencia de cambio y relaciones  
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 DIARIO DE CAMPO  Nº11 

ACTIVIDAD: 

AREA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

DIA 18/11/2014 

HORA 08:00 am. a 1 pm 

EDADES 4 y 5 años 

TEMA Elaboremos un texto instructivo para elaborar el 

germinador 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos.  

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los 

patrones, relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

INDICADOR Menciona relaciones de utilidad de objetos que cumplan una relación 

a partir de consignas dadas en situaciones de su contexto cultural. 

 

DOCENTE SANDRA SILVA CCANRE 

I.E.I N° 666 VIRGEN DE FATIMA 

HECHOSPEDAGOGICOS                      CATEGORIA/CODIFICACION 
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Inicie recordando la actividad realizada el día 

anterior y hago conocer el propósito de la 

actividad que hoy vamos a elaborar el texto 

instructivo de los germinadores para identificar 

la utilidad de los materiales que hemos 

utilizado, nos organizamos para salir a jugar al 

patio todos escuchan atentamente  las 

indicaciones   jugaremos al “ ritmo a gogó” , Les 

digo a los niños que recuerden los materiales 

que hemos utilizado para hacer el germinador 

y les comento que jugaremos a ritmo a gogó, , 

este consiste en acompañarse con las palmas, 

mientras se dice  “”diga usted nombres de 

materiales , por ejemplo  esponja , y así siguen 

los demás niños  nombrando cada uno los 

materiales que utilizaron y su utilidad, luego 

retornamos al salón , escribo en un papelote lo 

que los niños me dictan en forma general, les 

explico sobre el texto instructivo y su 

estructura, y la niña Analy levanta la mano y 

dice también tiene dibujo, damos una lectura 

global al texto que me dictaron y contrastamos 

si está considerada sus opiniones, corregimos 

respetando la cohesión y estructura del texto 

instructivo una vez corregido escribimos en 

limpio ya corregida y damos una lectura, 

seguidamente contestan a interrogantes ¿Qué 

hemos producido hoy? ¿Qué materiales 

hemos utilizado? ¿De qué manera se utilizó los 

materiales? ¿Para que servían los materiales 

mencionados? ¿De qué otra manera podemos 

utilizarlos? 

estrategia 
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REFLEXIÓN 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

 

-Me doy cuenta que en las estrategias que priorizo es la psicomotricidad y uso de 

diversos textos porque en cada actividad se visualiza de manera natural estas 

estrategias puedo decir las dos van estrechamente relacionadas uno requiere de la 

otra. 

-De tal sentido que debo utilizar con mayor frecuencia diversas estrategias de juegos 

psicomotrices, ya que el estar en constante movimiento permite que mis niños y niñas 

se involucren en la construcción de sus propios aprendizajes. 

CAMBIO Y RELACIONES. 

-LA competencia de cambio y relaciones se ve clara y precisa en cada actividad, 

permitiéndome que desarrollen las diferentes capacidades seleccionadas para el logro 

de dicha competencia. 

INTERVENCIÓN 

-Aun dificulto en considerar los procesos de la matemática y la psicomotricidad 

-En la planificación de mis sesiones debo prever siempre los materiales didácticos, el 

escenario donde realizare la ejecución de mi actividad 

-Utilizar estrategias que me permita realizar movimientos corporales, ya que la 

naturaleza del niño es estar en constante movimiento, por lo tanto, me permitirá 

desarrollar aprendizajes significativos para resolver problema en cualquier contexto. 

-Debo investigar el sustento teórico de cada competencia de cambio y relaciones  
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DIARIO DE CAMPO  12 

AREA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

DIA 20/11/2014 

HORA 08:00 am. a 1 pm 

EDADES 5 años 

TEMA Investigamos como nacen las plantas 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 C

A
P

A
C

ID
A

D
 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos.  

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, 

relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

INDICADOR Explora y menciona relaciones de parentesco entre pares que cumplan una 

relación a partir de consignas dadas en situaciones de su contexto cultural, 

natural. 

 

DOCENTE SANDRA SILVA CCANRE 

I.E.I N° 666 VIRGEN DE FATIMA 

HECHOS PEDAGOGICOS                                 CATEGORIA/CODIFICACION 
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Recordamos la actividad del día anterior 

haciendo una lectura de todo lo que 

hicimos para elaborar el germinador 

después de recordar di a conocer el 

propósito a trabajar hoy investigaremos 

como nacen las plantas, nos 

organizamos para salir al patio a 

observar la naturaleza, luego entonamos 

una canción acompañado con 

movimiento de su cuerpo de acuerdo a 

las letras de la canción en su lengua 

materna “UTUSKURUCHA” ,después de 

entonar pasamos al aula, todos se 

ubican en sus sitios y dialogamos sobre 

la canción, volvemos a recordar lo que el 

día anterior realizamos sobre las 

semillas que utilizamos en los 

germinadores, 

 Luego de recordar cada niño pasa a 

observar su germinador, les pido que 

observen detenidamente y les pregunto 

si hay algo diferente y de pronto el niño 

Dimas dice que las semillas ya no eran 

igual que el día anterior porque se incho 

¿Qué habrá ocurrido con la semilla en el 

germinador? Entonces aprovecho en 

explicarles como nacen las plantas y que 

cambios pasa la semilla, los niños 

identifican los cambios que ocurrieron, la 

niña Analy levanta la mano e interviene 

diciendo primero la semilla se incha 

luego le crece hojitas pequeñitas y 

estrategia 
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dentro de varios días sus hojas cresen 

grande, con ayuda de siluetas comparan 

sus germinadores  y cada niño explica 

en qué proceso se encuentra la semilla, 

la profesora escribe lo que los niños le 

dictan de como nacen las plantas, luego 

cada niño gráfica y explica los cambios 

que ocurrieron  para crecer la planta, y 

contestan a interrogantes 

 ¿Qué cambios ocurren en las 

semillas antes que crezcan? ¿De que de 

otra manera podemos investigar como 

nacen las plantas? El niño Jean Carlos 

dice cuando sembramos en nuestra 

chacra la semilla pasa cambios por eso 

crece hasta que tenga choclo, el niño 

Dimas dice todas las plantitas nacen de 

una semilla. 

estrategia 

didáctica 

 

 

 

 

cambio y 

relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relaciones 

de cambio 

 

 

REFLEXIÓN 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

- Me doy cuenta que en las estrategias que priorizo es la psicomotricidad y uso de 
diversos textos porque en cada actividad se visualiza de manera natural estas 
estrategias puedo decir las dos van estrechamente relacionadas uno requiere de la 
otra. 

- De tal sentido que debo utilizar con mayor frecuencia diversas estrategias de juegos 
psicomotrices, ya que el estar en constante movimiento permite que mis niños y niñas 
se involucren en la construcción de sus propios aprendizajes. 
CAMBIO Y RELACIONES. 

- LA competencia de cambio y relaciones se ve clara y precisa en cada actividad, 
permitiéndome que desarrollen las diferentes capacidades seleccionadas para el logro 
de dicha competencia. 

INTERVENCIÓN 
- En la planificación de mis sesiones debo prever siempre los materiales didácticos, el 

escenario donde realizare la ejecución de mi actividad 
- Utilizar estrategias que me permita realizar movimientos corporales, ya que la 

naturaleza del niño es estar en constante movimiento, por lo tanto, me permitirá 
desarrollar aprendizajes significativos para resolver problema en cualquier contexto. 

- Debo investigar el sustento teórico de cada competencia de cambio y relaciones  
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DIARIO DE CAMPO  13 

AREA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

DIA 24/11/2014 

HORA 08:00 am. a 1 pm 

EDADES 5 años 

TEMA Nos organizamos preparando un presente al dueño dela chacra 

y realizamos correspondencia univoca. 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias 

y cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos.  

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, 

relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

INDICADOR Menciona relaciones univoca entre pares a partir de consignas dadas en 

situaciones de su contexto cultural, utilizando materiales concretos de la 

zona. 

DOCENTE SANDRA SILVA CCANRE 

I.E.I N° 666 VIRGEN DE FATIMA 

HECHOS PEDAGOGICOS               CATEGORIA/ CODIFICACIÓN 
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Aborde dando lectura al papelote de 

actividades a realizar durante el  desarrollo de 

proyecto, así mismo recordamos el problema 

que tenía la profesora Juanita, les doy a 

conocer el propósito del día hoy nos 

organizaremos para llevar un presente al 

dueño de la  chacra para mencionar relaciones 

univocas, entonces les consulto de qué manera 

podíamos organizarnos, estableciendo normas 

para ejecutarlas durante la ejecución de la 

actividad, Nos organizamos para salir al patio 

para jugar “abrazo colectivo”, todos bailamos al 

rimo de la música, cuando este se detiene, 

cada niño abraza a otro. Se reinicia la música y 

volvemos a bailar la siguiente vez que la 

música se detiene se abrazan tres niños, sigue 

la música y cuando se detiene todos nos 

abrazamos, seguimos bailando y cuando se 

detiene nos juntamos con el compañero que 

está  a nuestra derecha para agruparnos, y el 

niño Dimas dice hay que llevarle regalitos, 

escribo en la pizarra las propuestas de los 

niños, todos nos distribuimos las cosas que 

vamos a llevar ,levanta la mano Analy y dice yo 

llevare fruta, le dije muy bien y volví a preguntar 

alguien más quiere traer algo  y la niña Nayda 

dice que va traer gaseosa  grande , el niño Jean 

Carlos y o traeré frutas, dimas y Jefferson 

levantaron la mano diciendo  nosotros 

traeremos panes, todos festejamos con 

aplausos porque ya tenemos el presente para 

llevarle al dueño de la  chacra, todo se registró 

en papelote el ofrecimiento de cada uno , 
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damos una lectura al papelote para recordarles 

que les toca traer, e identifican una relación 

univoca por ejemplo  Nayda  le corresponde la 

gaseosa, así sucesivamente, Milagros da un 

grito y dice nada más vamos a traer y le 

responde Jefferson diciendo tienes que traer 

una manta y sombrero, grafican lo que van a 

traer como regalito al dueño de la chacra, 

Socializan con sus compañeros sus trabajitos 

realizado en el papelote. 

¿Qué correspondencia han establecido? ¿Qué 

regalos le llevaremos al dueño de la cacha? 

 

 

cambio y 

relaciones 

 

 

 

 

relaciones 

de cambio 

 

 

relaciones 

univoca 

REFLEXIÓN 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

- La psicomotricidad y el uso de diversos textos como estrategia me permiten 

desarrollar mis actividades con efectividad ya que mis niños y niñas me entienden 

con claridad lo que quiero desarrollar del mismo modo demuestran seguridad en su 

intervención y participación, de esta manera desarrollo todas las actividades 

programadas y logro que me entiendan y participen activamente en cualquier 

contexto estas estrategias  por lo que mejoro mi practica pedagógica, al ver que mis 

niños y niñas se desenvuelven con naturalidad en cualquier contexto y puedan 

afrontar ante  cualquier situación que se les presenta. 

CAMBIO Y RELACIONES. 

- Me doy cuenta que en todas las actividades puedo aprovechar esta competencia, ya 

que mis niños y niñas utilizar en el quehacer cotidiano. 

- El indagar acerca de esta competencia me facilito  que inserte en todo momento 

movilice todas las capacidades  

INTERVENCIÓN 
- Realizar mi planificación considerando las edades y respetando los estilos y ritmo de 

aprendizaje de mis niños y niñas. 
- Programar actividades vivenciales, partiendo de situaciones reales haciendo uso 

permanente de diferentes materiales didácticos. 
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DIARIO DE CAMPO  14 

AREA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

DIA 24/11/2014 

HORA 08:00 am. a 1 pm 

EDADES 5 años 

TEMA Visitamos a la chacra de don Leonardo. 
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Matematiza situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios 

en diversos contextos.  

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los 

patrones, relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

INDICADOR Construye secuencias con patrones de repetición dado o 

propuesto por él, de hasta 3 elementos, en diversos contextos con 

movimientos corporales. 

DOCENTE SANDRA SILVA CCANRE 

I.E.I N° 666 VIRGEN DE FATIMA 

HECHOS PEDAGOGICOS                       CATEGORIA/ CODIFICACIÓN   
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Entablo recordando lo que hemos realizado 

el día anterior y recordando lo que iban a 

traer y les doy a conocer la actividad del día, 

hoy nos vamos de visita a la chacra de don 

Leonardo para conocer e identificar las 

herramientas y conocer su utilidad, 

establecemos las normas  para 

comportarnos durante la visita, así mismo 

doy algunas recomendaciones sobre el 

camino que vamos a seguir con mucho 

cuidado porque es muy estrecho y nos 

organizamos para salir en pares, Analy se 

agarra de la mano Jean Carlos  diciendo 

quiero ir solo con Juan Carlos, entonces le 

dije que libremente busquen sus pares, cada 

niño se agarra de las manos para emprender 

a dirigirnos a la chacra de don Leonardo, al 

llegar a la chacra todos saludan en voz alta, 

luego se dirigen a sentarse en semicírculo , 

Dimas le llama al dueño donde están 

sentados sus compañeros y le hacen 

presente el regalo, luego el señor Leonardo 

les dice  que después que descansen les 

explicara e incluso les invita a que se lo han 

chacra , contentos, Jefferson yo ya soy 

grande  y le ayudare a arar con la tacclla, 

después de descansar todos ingresamos a la 

chacra, Dimas se agarra el pico y empieza a 

trabajar y Amaly la semillas  Luz Nayda  dice 

yo ayudare a mi mamá a sacudir la hierba 

mala, todos se involucraron en la chacra y 

preguntaban a las personas mayores la 

utilidad de cada herramienta, luego nos 
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invitaron chicha  y al sentarse las personas 

hicieron a que también los niños participen  

junto con ellos ,se sentaros unos tras otros 

entre adultos y niños, nos despedimos de 

todos y emprendemos el retorno a nuestra 

Institución cantando la canción de la siembra 

“SARA TARPUY” todos sentados en piso 

sobre cueros dialogamos sobre la visita 

realizada dictan y registro en un papelote y 

dibujan todo lo observado, exponen sus 

dibujos mediante el museo 

Reflexiónanos sobre el cumplimiento de 

las normas contestan a interrogantes 

¿Dónde hemos ido? ¿A que hemos ido? 

¿Qué hemos observado? ¿Para que servían 

las herramientas que conocieron? ¿Ahora la 

profesora Juanita ya conocerá la siembra de 

nuestra comunidad? ¿Les gusto la visita a la 

chacra? 
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didáctica 

 

 

estrategia 

didáctica 
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cambio 

 

 

 

psico 

motricidad 

 

 

producimos un 

texto  

 

 

 

relaciones 

univoca 

REFLEXIÓN 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 

- La psicomotricidad y el uso de texto son estrategias que me permitió un cambio 

notorio en mi practica pedagógica porque me permitió potenciar en la 

integración de diversas áreas, donde favoreció a mis niños y niñas los procesos 

de lectura y escritura y la comprensión lógica matemática, así como una mayor 

verbalización, acogiendo siempre sus necesidades e intereses 

CAMBIO Y RELACIONES 

- Me doy cuenta que en todas las actividades puedo aprovechar para que los 

niños establezcan relaciones de diversos tipos 
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- Considero que los aspectos teóricos y conceptuales de los tipos de relaciones 

como: de espaciales cambio utilidad, numérica, relaciones univoca, etc. los 

tengo más claros ya que he revisado diversas fuentes y esto me facilita insertar 

con naturalidad en todas las actividades que realizo, así mismo moviliza todas 

las capacidades. 

- El investigar sobre las teorías y enfoques que sustentan toda mi propuesta 
pedagógica alternativa me brinda seguridad para dar el sustento teórico con 
facilidad. 

INTERVENCIÓN 

- Realizar mi planificación teniendo en cuenta las edades, la lengua, respetando 

los estilos y ritmos de aprendizaje de mis niños y niñas. 

- Programar actividades vivenciales y de movimiento y exploración de material 

concreto estructurado y no estructurado ya que al manipularlos me permitirá 

lograr los indicadores previstos. 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

La sistematización de la información de la ejecución de mi Propuesta 

Pedagógica Alternativa, realizo de acuerdo cómo se ha ido acopiando la 

información de la aplicación de los instrumentos y de la categorización y el 

análisis de los diarios de campo investigativo. 

Para tal efecto los instrumentos fueron elaborados direccionados a los actores 

involucrados en mi investigación en mi caso la docente de aula y los 

estudiantes personificados por mis niñas y niños matriculados y asistentes a 

clases de manera regular. 

 

Dichos resultados se encuentran sintetizados en las siguientes categorías y 

sub categorías: CATEGORÍA ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUB 

CATEGORÍAS JUEGOS SPICOMOTRICES, CUENTOS. En estas sub 

categorías, se ha observado y registrado todos los aspectos relacionados a la 

metodología espacios y materiales rol del docente, su enfoque. El investigador 

y los observadores, manifiestan que las todas las sesiones se han planificado 

considerando los juegos psicomotrices y los cuentos como estrategia 
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didáctica, lo que hace deducir que el docente investigador tiene muy en claro 

que esta nueva propuesta es relevante para mejorar aprendizajes de los 

conocimientos del dominio cambio y relaciones de los niños y niñas en el 

marco de un enfoque de resolución de problemas. 

Buscando para ello argumentos coherentes válidos que le ayuden a mejorar 

el desarrollo profesional en bien de conseguir resultados óptimos en los 

aprendizajes de los niños y niñas. Esta sub categoría fue tomada en cuenta 

para verificar si los juegos psicomotrices y los cuentos permitirán el desarrollo 

del dominio cambio y relaciones. Por lo tanto, según lo observado y registrado, 

se puede decir que el docente investigador ha elaborado dichos indicadores 

para que los estudiantes puedan construir conocimientos a partir de los juegos 

psicomotrices y los cuentos. 

 

En esta sub categoría, se observó y registró aquellos aspectos relacionados 

a los juegos psicomotrices y los cuentos como estrategia didáctica centradas 

en el en enfoque de resolución de problemas y la práctica de psicomotriz de 

Aucouturier, estos juegos permite que el niño este en constante movimiento y 

a través de ello construya las nociones de cambio y relaciones, así mismo 

permite el desarrollo integral del niño, ya que el juego es la actividad primordial 

en esta etapa del niño. 

CATEGORÍA COMPETENCIA CAMBIO Y RELACIONES SUB 

CATEGORÍAS: 

En esta sub categorías, se ha observado y registrado todos los aspectos 

relacionados a la manera como se ha seleccionado la competencia y las 

capacidades, su enfoque de área correspondiente. En todas las sesiones se 

ha planificado la competencia en relación al dominio cambio y relaciones que 

se propone en las Rutas de Aprendizaje. 

Para lo cual se ha considerado las 4 capacidades lo que hace deducir que el 

docente investigador tiene muy en claro que esta nueva propuesta es 

relevante para mejorar los procesos cognitivos de los estudiantes en el marco 

de un enfoque de resolución de problemas. Trabajar por competencias ha 

llevado a modificar la práctica pedagógica del investigador, buscando para 
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ello argumentos coherentes válidos que le ayuden a mejorar su desarrollo 

profesional en bien de conseguir resultados óptimos en los aprendizajes de 

los estudiantes. Esta sub categoría fue tomada en cuenta para verificar si el 

docente investigador selecciona técnicamente los indicadores de evaluación 

evidenciando los procesos cognitivos de las 4 capacidades del área según las 

Rutas de aprendizaje. 

Por lo tanto, según lo observado y registrado, se puede decir que el docente 

investigador ha considerado dichos indicadores para que los estudiantes 

puedan construir significados a partir de situaciones problemáticas 

contextualizadas. Esta sub categoría permite reflejar si el docente 

investigador, selecciona los instrumentos y las técnicas de evaluación y si 

estos son coherentes con los indicadores planificados en las sesiones de 

aprendizaje. 

Sin embargo, cabe mencionar que existe una necesidad de mejorar la 

selección de capacidades que se evaluará a los estudiantes, con el fin de 

identificar el avance en cada una de las capacidades y cumplir con la 

asignación de una calificación. 

CATEGORIA MATERIAL EDUCATIVO SUB CATEGORIAS MATERIAL 

ESTRUCTURADO Y NO ESTRUCTURADO: En esta sub categorías se ha 

observado y registrado todos los aspectos relacionados a la elaboración de 

materiales estructurados y no estructurado para la ejecución de la estrategia 

didáctica innovadora a partir de la sicomotricidad en educación inicial; las 

mismas que fueron insertadas en las unidades didácticas así como las 

sesiones de aprendizaje tales como los materiales estructurado proveídos por 

el MED dados numéricos ,bloques de construcción, los animales domésticos 

y salvajes, rompecabezas, etc. también los materiales no estructurados como 

las semillas, palitos, piedritas y otros que se encuentra en su entorno natural 

que son aprovechados con el fin de enriquecer su aprendizaje. 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

Diarios de campo 

Se utilizó diferentes herramientas pedagógicas durante la programación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el ministerio de 
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Educación, como las Rutas de aprendizajes del área curricular de matemática, 

orientaciones para la planificación curricular, las unidades didácticas y 

sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejos, fichas 

de observación y evaluaciones. 

Opté por utilizar estrategias didácticas para mejorar la competencia de cambio 

y relaciones en los niños de 5 años y con mucho agrado pude comprobar su 

efectividad, pues el logro es un aproximado de 90% de logro efectivo porque 

los niños que a un inicio no podían realizar las distintas nociones de cambio y 

relaciones, hoy lo utilizan en su vida diaria y en su entorno natural. 

Al aplicar las sesiones N°1, 2,3 y 4 se inició   con las estrategias específicas   

para fortalecer el desarrollo de las estrategias didácticas, de la sesión 5 a la 

sesión 9 ya se podía observar los cambios notorios, al llegar a la sesión 14 es 

demostrada la efectividad de Mejora de la competencia de cambio y relaciones 

de los niños y niñas de 5 años de la Intuición Educativa Inicial N°666 Virgen de 

Fátima. 

 

Según la ruta que diseñé, consideré desarrollar catorce sesiones de 

aprendizaje en la que utilicé estrategias didácticas de juegos psicomotrices y 

cuentos para desarrollar la competencia de cambio y relaciones, y 

conjuntamente utilicé estas estrategias para presentar diferentes tipos de 

nociones matemáticos, que me permitieron desarrollar la competencia de 

cambio y relaciones, que los niños puedan conocer su importancia y en muchas 

situaciones reales de la vida cotidiana. Todo este proceso quedo plasmado en 

las sesiones de aprendizaje programadas de la siguiente manera: 

En la sesión Nº 1 y la sesión 2, programé actividades que me permitieron 

motivar a mis niños con una situación de juegos psicomotrices me permitió 

presentar una problematización mediante una historia de la doña Juana, en la 

que se notaba claramente las nociones matemáticas de cambio y relaciones. 

Lo registrado en cada registro de diario de campo me permitió ir mejorando las 

siguientes sesiones ya que por ejemplo varios niños no sabían utilizar las 

nociones de utilidad de los objetos, por otro lado, aún hay dificultades para 
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construir patrones de repetición. La sesión 3 en la que planifiqué relaciones 

espaciales de objetos a partir de un cuento y jugos psicomotrices, me permitió 

lograr en los niños interés por encontrar relaciones de utilidad entre pares, 

través de una situación vivencial en la sesión 4 menciona relaciones de, 

igualdad entre pares de objetos que cumplan una relación a partir de consignas 

dadas. 

 

Las actividades planificadas para la sesión 5 sucesiones de acontecimientos en la 

vida cotidiana: antes de, después de, ayer, hoy y mañana son mencionadas de manera 

clara y precisa por los niños, en la sesión 6 mencionan relaciones espaciales (al 

lado, debajo, detrás, encima), en situaciones cotidianas reales, en la sesión 7 

mediante la narración de cuento construye secuencia con patrones de 

repetición con sonidos onomatopéyicos, donde construyen secuencias, en las 

sesiones 8, 9, se aplica la misma estrategia de juegos psicomotrices y cuentos 

ya que en  estas dos sesiones se trabajan los mismos indicadores de 

relaciones. 

 

En las sesiones 10, 11,12 y 13las actividades son planificadas en cuanto a 

relaciones de utilidad, espaciales, parentesco, y de correspondencia univoca, 

con el fin de desarrollar la competencia de cambio y relaciones y en la sesión 

14 se planifico actividades a través de juegos psicomotrices donde el niño 

explora y construye patrones de repetición con dotas las posibilidades de 

movimientos y posiciones que pueda crear otros, acorde a su coordinación y 

equilibrio postural. 

 

Se trabajó todas estas nociones a partir de situaciones de la vida diaria, 

propiciando actividades lúdicas (psicomotrices), cuentos y uso de material 

concreto (estructurado y no estructurado) el desarrollo de estas nociones 

permite que los niños comprendan la noción de número y les servirá de 

sustento para llegar posteriormente a la abstracción y comprensión del 

concepto de número. 
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Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

se presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 

Se planificaron y ejecutaron catorce sesiones de aprendizaje incorporando los 

juegos psicomotrices y cuentos como estrategias didácticas para afianzar los 

conocimientos de la competencia cambio y relaciones. Se utilizó la lista de 

cotejos para medir el nivel de logro de los estudiantes, se trabajó por tramos 

por la cual detallo los siguientes cuadros: 
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Cuadro N° 6 

    INDICADORES TRAMO N°01: INICIO 

Menciona relaciones de 
utilidad de objetos que 
cumplan una relación a 
partir de consignas 
dadas en situaciones 
de su contexto cultural, 
natural, etc. 

Construye secuencias con 
patrones de repetición dado 
o propuesto por él, de hasta 
3 elementos, de acuerdo a 
un criterio en un contexto, 
utilizando material concreto 
no estructurado. 

Menciona relaciones 
espaciales entre pares de 
objetos que cumplan una 
relación a partir de 
consignas dadas en 
situaciones de su contexto 
cultural. 

Menciona relaciones de, 
igualdad entre pares de 
objetos que cumplan una 
relación a partir de 
consignas dadas en 
situaciones de su 
contexto cultural. 

SESIONES Sesión de aprendizaje  
N° 01 

Sesión de aprendizaje N° 
02 

Sesión de aprendizaje N° 
03 

Sesión de aprendizaje 
N° 04 

VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 3 9 4 8 5 7 5 7 

% 25 75 33 67 42 58 42 58 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01, 02,03, 04 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 25% de los niños han 

logrado mencionar relaciones de utilidad de objetos que cumplan una relación 

a partir de consignas dadas en situaciones de su contexto cultural y natural, a 

través de los juegos psicomotrices y cuentos de manera satisfactoria, 

empleando así mismo los procesos de la matemática. 

Sin embargo, al término de mi sesión pude evidenciar que el 75% de mis niños 

presentan dificultades para lograr este indicador, ya que en ellos existe la 

ausencia de ciertas habilidades para conocer la noción de número haciendo 

uso del material concreto, por lo que es necesario tener en cuenta estrategias 

que permitan la motivación para estos niños. 

En el segundo indicador pude apreciar que un 33% de mis niños, construyen 

secuencias con patrones de repetición dado o propuesto por él, de hasta 3 

elementos, de acuerdo a un criterio en un contexto, 67% aún demuestra 

dificultad, porque no tienen las ideas matemáticas claras como la ubicación 

espacial como lo sostiene la teoría piagetiana. 

En el tercer indicador el 42% mencionan relaciones espaciales entre pares de 

objetos que cumplan una relación a partir de consignas dadas en situaciones 

de su contexto y un 58% tienen dificultades para mencionar relaciones 

espaciales entre pares. 

En el cuarto indicador el 42% mencionan relaciones de, igualdad entre pares 

de objetos que cumplan una relación a partir de consignas dadas en 

situaciones de su contexto y 58 % tienen dificultades en mencionar relaciones 

igualdad entre pares. 
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Cuadro N° 7 

     INDICADORES TRAMO N°2 PROCESO 

Expresa una 
sucesión de 
acontecimientos en 
la vida cotidiana: 
antes de, después 
de, ayer, hoy y 
mañana 

Expresa relaciones 
espaciales (al lado, 
debajo, detrás, 
encima), en 
Situaciones 
cotidianas reales. 

Construye secuencia 
con patrones de 
repetición, propuesto 
por él de hasta tres 
elementos, con 
sonidos 
onomatopéyicos 

Expresa 
posiciones 
espaciales arriba, 
abajo, dentro de , 
fuerade,  detrás de 
delante de, lejos 
de. 

Expresa posiciones 
espaciales arriba, 
abajo, dentro de , 
fuerade,  detrás de 
delante de, lejos de. 

SESIONES 
Sesión de 

aprendizaje N° 05 

Sesión de 

aprendizaje N° 06 

Sesión de 

aprendizaje N° 07 

Sesión de 

aprendizaje N° 08 

Sesión de 

aprendizaje N° 09 

VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 6 6 7 5 9 3 8 4 9 3 

% 50 50 58 42 75 25 67 33 75 25 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 05, 06, 07,08 y 09 
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En primer indicador se puede concluir, que el 50% de los niños expresan una 

sucesión de acontecimientos en la vida cotidiana: antes de, después de, ayer, 

hoy y mañana, empleando material estructurado y no estructurado. Sin 

embargo, al término de mi sesión pude evidenciar que el 50% de mis niños 

presentan dificultades para expresa una sucesión de acontecimientos, 

utilizando material estructurado y no estructurado. 

En el segundo indicador pude apreciar que un 58.3% de mis niños, expresan 

libremente con material concreto las relaciones espaciales al lado, debajo, 

detrás, encima); así mismo un 42% aún demuestra dificultad, para expresar 

con material concreto las relaciones que realiza.  

 En el tercer indicador pude apreciar que un 75% de mis niños, construyen 

secuencias con patrones de repetición, propuesto por él de hasta tres 

elementos, con sonidos onomatopéyicos; así mismo un 25% aún demuestra 

dificultad, para construir secuencias con patrones de repetición hasta tres 

elementos. 

En el cuarto indicador conseguí que un 67% de mis niños expresen posiciones 

espaciales arriba, abajo, dentro de , fuerade,  detrás de delante de, lejos de, 

pero a un el 33 % tienen dificultades para expresar posiciones espciales y hacer 

uso de los materiales estructurados. 

En el quinto indicador logre que un 75% de mis niños expresen posiciones 

espaciales arriba, abajo, dentro de , fuerade,  detrás de delante de, lejos de, 

haciendo uso de materiales educativos estructurado y no estructurados,a un 

hay inconveniente en un 25% de mis niños que no expresan posiciones 

espaciales y mucho menos hacen uso de materiales concretos. 
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 Cuadro N° 8 

INDICADORES TRAMO N°3  LOGRO 

Explora y menciona 
relaciones de 
parentesco entre 
pares que cumplan 
una relación a partir 
de consignas dadas 
en situaciones de su 
contexto cultural, 
natural. 

Menciona relaciones 
de utilidad de objetos 
que cumplan una 
relación a partir de 
consignas dadas en 
situaciones de su 
contexto cultural. 

Explora y menciona 
relaciones de 
parentesco entre 
pares que cumplan 
una relación a partir 
de consignas dadas 
en situaciones de su 
contexto cultural, 
natural. 

Menciona 
relaciones 
univoca entre 
pares a partir de 
consignas 
dadas en 
situaciones de 
su contexto 
cultural 

Construye secuencias 
con patrones de 
repetición dado o 
propuesto por él, de 
hasta 3 elementos, en 
diversos contextos con 
movimientos 
corporales. 

SESIONES Sesión N° 10 Sesión N°11 Sesión N° 12 Sesión N° 13 Sesión N°14 

VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 10 2 10 2 10 2 10 2 11 1 

% 83 17 83 17 83 17 83 17 92 8 

Fuente: Conteo lista de cotejo N°10,11, 12, 13 y 14 
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En el primer indicador se puede concluir, que el 83% d los niños exploran y 

mencionan relaciones de parentesco entre pares que cumplan una relación a 

partir de consignas dadas en situaciones de su contexto, a un el 17% tienen 

dificultades para mencionar relaciones de parentesco, mucho menos para 

hacer uso pertinente d los materiales estructurados. 

En el segundo indicador pude estimar que el 83% de mis niños, expresan 

libremente con material estructurado y no estructurado y mencionan 

relaciones de utilidad de objetos que cumplan una relación a partir de 

consignas dadas en situaciones de su contexto, sin embargo, al término de mi 

sesión supe que el 17 % de mis niños presentan dificultades para mencionar 

relaciones de utilidad de objetos que cumplan una relación a partir de 

consignas dadas. 

En el tercer indicador pude apreciar que el 83 de mis niños disfrutan al explorar 

y mencionar relaciones de parentesco entre pares que cumplan una relación 

a partir de consignas dadas en situaciones de su contexto, todavía 

demuestran dificultad el 17 % de los niños no exploran con pertinencia los 

materiales estructurados. 

En el cuarto indicador conseguí lograr que el 83 % de mis niños mencionen 

relaciones univoca entre pares con un lenguaje natural a partir de consignas 

dadas en situaciones de su contexto, pero un 17 % presentan inconveniencia 

al mencionar relaciones univocas entre pares. 

En el quinto indicador logre que el 92 % de mis niños construyan secuencias 

con patrones de repetición propuestos por ellos, hasta 3 elementos, en 

diversos contextos con movimientos corporales, solo presentado una 

dificultad el 8 % de los niños. 
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4.2.2. Triangulación. 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo. 

DOCENTE INVESTIGADOR 

Estrategias Inicio Proceso Logro 

Cambio y 

Relaciones 

Tenía 

dificultad en la 

planificación 

de sesiones 

de 

aprendizaje 

no tomaba en 

cuenta las 

capacidades 

de la 

matemática, 

en la 

competencia 

de cambio y 

relaciones y el 

orden lógico 

de las 

nociones 

matemáticas. 

Según iba ejecutando 

la planificación de las 

sesiones de 

aprendizaje 

considerando los 

procesos matemáticos, 

en el que se visualiza 

las capacidades y las 

nociones matemáticas 

de relaciones y 

patrones de repetición, 

en donde que, los 

estudiantes van 

construyendo de 

acuerdo a los procesos 

matemáticos el 

concepto de número y 

bajo el sustento de 

Piaget. 

Finalmente en esta etapa de 

mi práctica pedagógica logre 

planificar sesiones de 

aprendizaje respetando los 

procesos matemáticos que 

sustenta Piaget, se realizó 

de manera asertiva e 

incorporando las 

capacidades y las nociones 

de relación y patrones de 

repetición, de acuerdo a las 

rutas del aprendizaje, las 

cuales se visualizan en el 

logro de los aprendizajes de 

los estudiantes al enfrentar a 

nuevos retos y resolver 

situaciones problemáticas 

de su contexto. 

Estrategias 

Didácticas 

Inicialmente 

solo 

consideraba 

los juegos de 

una manera 

muy dirigida 

en el que, no 

se tomaba en 

A medida que iba 

aplicando las 

estrategias didácticas 

de juegos 

psicomotrices y 

cuentos mejore 

progresivamente en la 

aplicación de la 

Al concluir se notó 

claramente el uso de los 

juegos psicomotrices y 

cuentos en el que me 

permitieron mejorar la 

construcción del concepto 

de número al desarrollar las 

nociones de relación y 
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cuenta la 

expresividad 

y movimiento 

de su cuerpo. 

práctica psicomotriz 

según Aucouturier en 

el que iban 

potenciando así el 

desarrollo de la 

autonomía y el 

desarrollo pleno de sus 

diversas habilidades y 

competencias 

cognitivas. 

patrones de repetición, bajo 

el sustento teórico de 

Aucouturier y Mabel 

Condemarin.  

Material 

Educativo 

A un inicio no 

consideraba 

los materiales 

educativos, 

solamente 

algunas 

siluetas ya 

que no eran 

tan 

indispensable

s en el 

desarrollo de 

las 

matemáticas. 

Fui mejorando 

progresivamente, al 

hacer uso pertinente de 

los materiales 

educativos de acuerdo 

a las sesiones de 

aprendizaje y 

estrategias ejecutadas, 

bajo el sustento de 

María Montesori, con 

una intención 

pedagógica. 

Al finalizar los materiales 

educativos fue 

indispensable por lo que 

permitió a los estudiantes 

manipular el material 

estructurado y no 

estructurado para que 

desarrollen distintas 

habilidades y brindándoles 

oportunidades de crear, 

comunicar y expresar sus 

diseños, bajo el soporte de 

Montesori. 

INTERPRETACIÓN: Al inicio se evidencia mayores dificultades en la planificación de 

sesiones y el uso de los procesos matemáticos y el manejo de las estrategias 

didácticas y los materiales educativos, pero a medida que es iba ejecutando  las 

sesiones de aprendizaje, se notó la mejora de una manera progresiva, finalmente 

lográndose superar a las dificultades, y llegando a una mejora significativa en el 

desarrollando  los procesos matemáticos, la aplicación de los juegos psicomotrices y 

cuentos, con uso pertinente de material educativo estructurado y no estructurado de 

tal manera que se logró mejorar mi practica pedagógica referido al logro de la 

competencia de cambio y relaciones. 
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CONCLUSIÓN: Las estrategias de psicomotricidad, cuentos y los materiales 

educativos estructurados y no estructurados, me permitieron desarrollar las 

capacidades y nociones matemáticas de la competencia de cambio y relaciones, 

donde se ha observado que los niños y niñas han ido mejorando en cuanto al 

desarrollo de estas capacidades y nociones  de relación y patrones de repetición, en 

el que el niño, se enfrenta a situaciones de aprendizaje en contextos, cotidianos y 

lúdicos, en el que descubren patrones y regularidades, que les permitirán hacer uso 

de estos aprendizajes para resolver situaciones problemáticas cotidianas. 

 

ESTUDIANTES 

CAPACIDADES INICIO PROCESO LOGRO 

Matematiza 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos 

contextos. 

 

Los niños a un 

inicio no se 

interrelacionaban en 

los juegos y 

situaciones 

vivenciales que se 

presenta como 

actividad de inicio 

para el logro de las 

capacidades, 

mostraban ser 

tímidos. 

Según se iba 

avanzando los niños 

ya mostraban 

participar de 

manera activa, 

incluso expresando 

un lenguaje 

matemático. 

Al finalizar se 

evidencia que los 

niños expresan con 

naturalidad diferentes 

características de su 

contexto haciendo 

uso de un lenguaje 

matemático 

apropiado. 

Representa 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos 

contextos. 

 

Inicialmente los 

niños no 

participaban en las 

representaciones 

vivenciales, mucho 

menos con 

manipulación de los 

materiales, solo 

De manera que se 

iba realizando los 

diferentes juegos 

psicomotrices y 

cuentos 

demostraban mayor 

participación en 

vivenciar con su 

propio cuerpo las 

Logrando que los 

niños representen en 

situaciones de la vida 

cotidiana de manera 

natural, realizar los 

juegos psicomotrices 

y cuentos y 

manipulación de 

material concreto el 
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observaban lo que 

la maestra realiza. 

actividades lúdicas, 

de tal manera que 

representaban 

pictóricamente, 

luego con el material 

concreto de acuerdo 

al sustento teórico 

de Piaget. 

niño logra expresar 

con un lenguaje 

matemático 

apropiado, el niño 

pasa a un nivel de 

abstracción al 

representar de 

manera pictórica y 

grafica las nociones 

que fue explorando a 

través del cuerpo y los 

objetos. 

Comunica 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos 

contextos. 

 

Al iniciar los niños 

temían al comunicar 

sus ideas no 

utilizaban un 

lenguaje coloquial 

apropiado para 

expresar sus 

vivencias de su 

contexto. 

Según se iba 

propiciando 

situaciones de 

juegos, se 

apropiaban de un 

lenguaje 

matemático. 

Finalmente expresa 

con un lenguaje 

matemático que ha 

ido adquiriendo de 

manera progresiva, 

expresando de 

manera coloquial y 

posteriormente 

simbólicamente, 

finalmente dando 

pasó a expresar con 

precisión las ideas 

matemáticas. 

 

Elabora 

estrategias 

haciendo uso de 

los números y 

sus operaciones 

Al iniciar tenían 

dificultad al plantear 

actividades de 

soluciones a un 

problema. 

La propuesta a 

medida que se va 

ejecutando 

empieza a ir 

precisando en este 

aspecto de 

Durante toda la 

propuesta se ha ido 

trabajando tipos 

problemas y 

presentando para su 

solución, situaciones 
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para resolver 

problemas. 

 

reflexionar y aplicar 

las estrategias que 

utiliza los niños y 

niñas para lograr la 

solución; 

Así mismo 

conocieron 

diferentes tipos de 

problemas que les 

permitió manejar un 

vocabulario 

matemático y 

comprender el 

problema. 

diversas en las que 

estaban presentes las 

estrategias 

heurísticas de posible 

solución, que permitió 

que los niños manejen 

las siguientes 

estrategias en la 

resolución de 

problemas, en las que 

apliquen 

procedimientos y 

estrategias de 

diversos tipos. 

Utiliza 

expresiones 

simbólicas 

técnicas y 

formales de los 

números y 

operaciones en 

la resolución de 

problemas. 

 

Dificultan en 

plantear conjeturas,  

Los niños tienen 

falencias en deducir 

el significado de 

palabras, propósito 

del texto, y 

convertirlo a la parte 

simbólica o lenguaje 

matemático. 

Las actividades 

planificadas en las 

sesiones 

permitieron dar 

énfasis al uso 

adecuado de 

términos 

expresiones como: 

más que, menos, 

que permiten la 

mejor comprensión 

y resolución de las 

situaciones 

planteadas. 

La aplicación de la 

propuesta ha 

generado en las niñas 

el uso adecuado de 

los términos 

matemáticos. 

Argumenta el 

uso de los 

números y sus 

operaciones en 

Los niños al inicio no 

consideraban 

resaltante realizar la 

reflexión. 

Un buen porcentaje 

de los niños 

empezaron a dar 

explicaciones del 

Todos los niños 

argumenta sus 

respuestas del cómo 

llegaron a la misma, al 
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la resolución de 

problemas. 

proceso de 

resolución. 

plantear conjeturas o 

hipótesis, elaborando 

conclusiones de 

acuerdo a la 

experiencia vivida. 

INTERPRETACION: Al analizar el cuadro se infiere que al inicio los niños tenían 

dificultades en las capacidades: matematiza, comunica, elabora diversas estrategias, 

representa, utiliza expresiones simbólicas, argumenta; sin embargo en el proceso se 

nota el avance y logro de las capacidades, de tal manera que la mayoría de los niños 

lograron desarrollar las capacidades de la competencia de cambio y relaciones, por lo 

que se evidencia que los niños resuelven problemas con facilidad. 

CONCLUSION: Las capacidades matematiza, comunica, elabora diversas 

estrategias, representa, utiliza expresiones simbólicas, argumenta son desarrolladas 

de manera progresiva logrando que los niños movilicen al actuar y pensar 

matemáticamente en cualquier contexto de la vida cotidiana y al enfrentar a 

situaciones problemáticas. 

 

4.2.2.2. Triangulación de sujeto. 

ASPECTOS Y/O 

CATEGORÍAS 

DOCENTE 

ACOMPAÑANTE 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

NIÑOS 

El problema de 

investigación 

Luego de analizar 

los diarios de campo 

del acompañante 

pedagógico se llega a 

las siguientes 

conclusiones: 

La docente pese a 

que trabaja en una 

zona alejada, dese el 

principio muestra una 

Estoy convencida 

que el problema de 

investigación 

detectado, son una de 

mis debilidades las 

matemáticas, durante 

los años que vengo 

trabajando como 

docente de aula me he 

dado cuenta he ido 

dificultando en cuanto 

Los niños y niñas 

se quedan 

callados no 

responden a la 

pregunta, cuando 

responden la 

pregunta todos 

responden la 

misma respuesta 
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actitud de cambio y 

compromiso con el 

trabajo que viene 

realizando, cuenta 

con sus documentos 

de gestión de aula al 

día, sin embargo, en 

sus sesiones no toma 

en cuenta los 

elementos de la 

planificación. 

Desarrolla sus 

sesiones de 

aprendizaje de 

manera muy dinámica 

y genera que sus 

niños y niñas 

participen de manera 

adecuada, muestra 

dificultad en plantear 

sesiones de 

aprendizaje para 

desarrollar la noción 

de cambio y 

relaciones, por lo que 

plantea su proyecto 

de investigación en 

este tema, por 

trabajar en aula 

unidocente de 5 años, 

enfocará su trabajo 

con el grupo de 5 

años, sin que esto 

a la aplicación y 

utilización de 

estrategias pertinentes 

e innovadoras, también  

no tomaba en cuenta la 

secuencia 

metodológica de las 

matemáticas, solo me 

basaba en desarrollar 

más conocimientos y 

no realizaba la 

manipulación de 

material concreto, ni la 

vivenciarían con su 

cuerpo  y también no 

tomaba en cuenta  las 

nociones básicas para 

desarrollar las 

matemáticas y es por 

eso que mis niños y 

niñas dificultaban en 

solucionar pequeñas 

situaciones de 

conflicto, 

El problema de 

investigación fue 

identificado en el 

proceso de 

diagnóstico, recoger 

información de mi 

propia práctica a través 

de los diarios de 

campo, reflexionar 
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signifique que 

desatenderá a los 

niños de 3 y 4 años. 

 

 

 

sobre ellos 

identificando fortalezas 

y debilidades en el 

proceso de 

deconstrucción me  ha 

permitido determinar el 

problema más 

relevante que se 

presenta en mi aula, 

las estrategias, que he 

utilizado no son las 

más adecuadas, 

descuido la aplicación 

de estrategias, y no 

sigo adecuadamente la 

secuencia de la 

matemática, los 

materiales que utilizo 

son pocos y me falta 

implementarme con 

materiales atractivos, 

pertinentes creativos y 

novedosos de acuerdo 

a su contexto. 

Cambio y 

relaciones 

Cuesta En las 

sesiones siguientes la 

docente viene 

aplicando estrategias 

de la psicomotricidad 

y uso de textos, los 

que aún les incorporar 

en sus sesiones de 

aprendizaje, al 

Al principio cuando 

empecé desarrollar las 

sesiones de aplicación 

tenia dificultad en 

utilizar  las estrategias 

de psicomotricidad y 

uso de textos, ya 

posteriormente con la 

revisión de bibliografía 

Al entrevistarlos 

a los niños y 

niñas mencionan 

que si les ha 

gustado porque 

han jugado con 

sus compañeros, 

era divertido y 

con los diferentes 
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finalizar las visitas se 

aprecia que la 

docente aprovecha 

las distintas 

situaciones para 

desarrollar la 

competencia de 

cambio y relaciones a 

través de las 

estrategias 

seleccionadas, así 

mismo hace uso de 

diverso material 

estructurado y no 

estructurado, 

respetando el proceso 

de construcción del 

pensamiento 

matemático. 

Considera los 

componentes de la 

planificación y el 

proceso de la 

construcción del 

pensamiento 

matemático. 

También la 

docente muestra una 

actitud de satisfacción 

y conformidad por los 

logros que va 

alcanzando en este 

aspecto que no venía 

respecto al tema y 

dándole un sustento 

teórico, con la 

aplicación repetitiva de 

las sesiones fui 

mejorando y   la 

aplicación de 

diferentes estrategias  

psicomotrices uso de 

textos utilizadas en los 

procesos didácticos 

fueron pertinentes, 

utilicé la estrategia de 

psicomotricidad y 

textos, a través de los 

momentos de la 

matemática como es: 

la  vivenciarían  con el 

cuerpo, la 

manipulación de 

material concreto y la 

utilización de material 

gráfico me permitieron 

que los niños y niñas 

desarrollen las 

capacidades e 

indicadores de la 

noción de  cambio y 

relaciones de  acuerdo 

a las rutas del 

aprendizaje del área de 

desarrollo del 

materiales 

presentados, así 

mismo realizaron 

visitas. 
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trabajando con sus 

estudiantes. 

pensamiento 

matemático. 

 

Resultad

os de la 

investigación 

 He notado que mis 

niños y niñas con la 

aplicación de las 14 

sesiones desarrolladas 

en cuanto al desarrollo 

del pensamiento 

matemático fueron 

mejorando poco a poco 

y se ha observado 

cambios positivos y 

con la aplicación de 

diversas estrategias 

innovadoras, y 

pertinentes he ido 

mejorado poco a poco 

en mi practica 

pedagógica, y con  la 

revisión e información 

de bibliografía sobre mi 

tema y darle un 

sustento teórico a la  

noción de cambio y 

relaciones  en relación 

al desarrollo del 

pensamiento 

matemático y la 

utilización de los 

procesos de la 

matemática, además, 

con  la utilización de 

Mis niños y niñas 

han mejorado en 

las nociones 

matemáticas en 

cuanto a cambio 

y relaciones y 

sobre todo en 

mencionar las 

relaciones de: 

orden, 

correspondencia

s, igualdad, 

relaciones 

espaciales 

pertenencia y 

utilidad y 

patrones de 

repetición con 

secuencia, 

posiciones 

corporales y 

sonidos 

onomatopéyicos, 

se observa que 

los niños y niñas 

en cuanto al 

material utilizado, 

también se ha 

notado que han 

ido interesando 
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Interpretación del cuadro: 

Las  debilidades que he ido detectando en mi practica pedagógica en cuento 

a las matemáticas  se fueron mejorando poco a poco con la aplicación  

estrategias innovadoras, y pertinentes  y con  la revisión e información de 

bibliografía dándole un soporte teórico: noción de cambio y relaciones en 

relación al desarrollo del pensamiento matemático y la utilización de los 

momentos de la matemática, además con  la utilización de materiales 

novedosos se logró  que los niños se sientan motivados a participar  logrando 

así el desarrollo de  capacidades e indicadores de cambio y relaciones. 

CONCLUSIONES 

Al principio los niños se mostraban callados y tímidos, posteriormente han ido 

mejorando con la aplicación estrategias en cuanto a las nociones matemáticas 

cambio y relaciones y sobre todo en utilizar las relaciones de: orden, 

correspondencias, igualdad, relaciones espaciales pertenencia y utilidad y 

patrones de repetición con secuencia, posiciones corporales y sonidos 

onomatopéyicos con la utilización material concreto. 

 

 

materiales novedosos 

de acuerdo a su 

contexto, se logró  que 

los niños se sientan 

motivados a participar  

logrando así el 

desarrollo de  

capacidades e 

indicadores de noción 

de cambio y relaciones. 

en utilizar los que 

no utilizaban. 
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4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJOS FOCUS GRUP 

Al realizar el diario de campo me 

dado cuenta que tenía dificultades 

en cuanto a la aplicación de 

estrategias que sean novedosas, 

también   en plantear situaciones 

problemáticas que tengan relación 

con el indicador que quería lograr en 

mis niños y niñas, no tomaba en 

cuenta los momentos de la 

matemática, también tenía poco  

material  de acuerdo a su contexto, 

y no  utilizaba adecuadamente, todo 

esto reflejaba en  mis niños y niñas 

tenían dificultad al utilizar las 

nociones matemáticas de cambio y 

relaciones, pero con la aplicación de  

estrategias  de psicomotricidad y 

uso de diversos textos pertinentes y 

novedosas me permitió mejorar 

poco a poco y los resultados han 

sido buenos ya que han demostrado 

en el manejo y utilización de los 

materiales y reflexionen sobre estas 

relaciones y estos cambios que se 

producen en el mundo real de 

manera natural, también se ha 

notado que los niños han ido 

incrementando su vocabulario 

utilizando los términos en cuanto a 

las nociones matemáticas en 

Al inicio de la evaluación de 

los indicadores de logro en 

base a la lista de cotejos  

de  mis niños y niñas en  

cuanto a noción de cambio 

y relaciones,  la mayoría de 

mis niños y niñas tenían 

dificultades y solo una 

minoría tenían logros 

alcanzados en cuanto a 

esta competencia, con la 

aplicación repetitiva de las 

sesiones de aplicación de 

la PPA en mis niños y niñas 

se ha notado que la 

mayoría han ido 

mejorando, se puede decir 

que han tenido logros 

óptimos ya que una 

mayoría han logrado en 

cuanto a cambio y 

relaciones y sobre todo en  

utilizar relaciones de: 

orden, correspondencias, 

igualdad, relaciones 

espaciales pertenencia y 

utilidad y patrones de 

repetición con secuencia, 

posiciones corporales y 

sonidos onomatopéyicos. 

Al principio de la 

entrevista los niños 

y niñas se 

mostraban tímidos, 

respondían a las 

preguntas con 

dificultad, poco a 

poco fueron 

mejorando, ya 

posteriormente 

demostraron que 

se expresan con 

mayor soltura, 

eligiendo sus 

juguetes con lo que 

les ha gustado 

jugar y con quienes 

quiere jugar, 

mencionando sus 

gustos, 

preferencias y sus 

disgustos, 

manifiestan que les 

ha gustado realizar 

los juegos 

psicomotrices y 

uso de textos en 

las narraciones de 

cuentos que la 
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relación con la noción  de cambio y 

relaciones. Los niños participaron 

activamente  durante la ejecución de 

las 14 sesiones realizando visitas,  

juegos motrices, haciendo uso de 

texto (cuento) 

docente les ha 

proporcionado. 

Interpretación del cuadro: 

Los instrumentos reportan un reconocimiento positivo de los distintos actores 

de la investigación sobre los procesos y productos logrados. En los procesos 

se dieron hincapié la psicomotricidad y uso de distintos textos como canciones 

narraciones de cuento partiendo de situaciones significativas reales. 

CONCLUSIONES DEL CUADRO. 

El diario de campo me ha ayudado a darme cuenta de las dificultades que 

tenía respecto a mi practica pedagógica  en cuanto a la aplicación de 

estrategias pertinentes y no  utilizaba adecuadamente las nociones de cambio 

y relaciones, porque desconocía el sustento teórico, esto reflejaba en  mis 

niños y niñas en cuanto a la utilización de las nociones matemáticas de cambio 

y relaciones, con la aplicación de  estrategias  de psicomotricidad y diversos 

textos pertinentes y novedosas de acuerdo a su contexto, me permitió mejorar 

y los resultados han sido buenos ya que han demostrado en la utilización de 

un lenguaje natural o usando diversos esquemas como diagrama sagital y 

cuadros de doble entrada o el lenguaje verbal por medios de expresiones 

algebraicas y también se ha notado que los niños han ido incrementando su 

vocabulario utilizando los términos en cuanto a las nociones matemáticas en 

cambio y relaciones. 

Con la lista de cotejos se ha observado que han ido mejorando, y han tenido 

logros óptimos ya que una mayoría ha logrado en cuanto a cambio y 

relaciones, al realizar la entrevista al principio los niños y niñas se mostraban 

tímidos poco a poco fueron mejorando, ya posteriormente demostraron que 

se expresan con mayor soltura, expresando lo que siente lo que más les ha 

gustado jugar, cantar y producir textos, mencionando sus gustos, preferencias 

y sus disgustos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Mediante un análisis crítico mi práctica pedagógica como docente 

a partir de la descripción registrada en el diario de campo, permitió identificar 

mis fortalezas y debilidades más recurrentes con relación a mi quehacer en el 

aula y los aprendizajes de los estudiantes, tenía dificultades en el desarrollo de 

mis sesiones, las que me motivaron seleccionar el problema, para el estudio y 

mejora de mis debilidades pedagógicas con relación a la competencia de 

cambio y relaciones. 

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifiqué las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica 

pedagógica con relación a la competencia de cambio y relaciones; en base a 

ello propongo reconstruir mi práctica pedagógica determinando enfoques y 

teorías explicitas basados en los aportes de Piaget, Aucouturier, María 

Montessori y Ausubel. 

TERCERA: El  uso de la psicomotricidad y cuentos como estrategias didácticas 

en la mejora del pensamiento matemático en los niños y niñas de 5 años de la  

I.E. I N° 666 Virgen de Fátima, tienen efectos positivos en el desarrollo de 

capacidades de la competencia cambio y relaciones, con el proceso de 

reconstrucción de mi práctica pedagógica, he logrado mejores resultados de 

enseñanza, las nuevas estrategias de enseñanza aplicadas me permitieron 

mejorar las nociones básicas de cambio y relaciones y mejores resultados de  

aprendizaje. 

CUARTA: El proceso de evaluación demostró la efectividad de la propuesta 

Pedagógica alternativa, los niños y niñas han desarrollado la competencia 

cambio y relaciones empleando como estrategia didáctica la psicomotricidad 

y el cuento, al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento escolar de todos los estudiantes del aula era de 38%, luego de la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica la evaluación de resultados alcanza 

un promedio final de 92% puntos de efectividad. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Generar artículos que sean publicados por el Ministerio de 

Educación, en que se dé a conocer la importancia y alcances de la 

investigación acción en el aula como una alternativa de la mejora pedagógica 

a través de la puesta en práctica del enfoque critico de nuestro quehacer 

docente en pos de la mejora de la práctica docente. 

SEGUNDA: Socializar el trabajo de investigación acción realizado a nivel 

institucional y en redes de trabajo o RED Rural a fin de compartir experiencias 

exitosas e incorporarlas a nuestra practica pedagógica. 

TERCERA:  Crear un banco virtual de trabajos realizados por las docentes 

del Programa de Segunda Especialidad en Didáctica de la Educación Inicial 

2013 -2015, a fin de incorporar a la práctica pedagógica las experiencias 

exitosas realizadas incentivando a los docentes la puesta en práctica 

siguiendo el modelo de Restrepo. 

CUARTA: Diseñar otros trabajos de investigación acción con los diferentes 

temas que surgieron en la deconstrucción de mi práctica y que obtuvieron 

menor recurrencia, pero que se dan y que es necesario que mejoren, como 

son: 

Aplicar estrategias de juegos psicomotrices y cuentos para el desarrollo de la 

competencia de cambio y relaciones. 
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ANEXO 1: Sesiones de aprendizaje. 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

ACTIVIDAD: negociación con los niños y niñas 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA DURACION FECHA 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICA 

desarrollo de la comunicación 

desarrollo personal social 

emocional 

45 minutos 21/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Tres Años Cuatro años Cinco años 

Comunica situaciones de 

regularidades, equivalencias 

y Cambios en diversos 

contextos 

SESION Menciona relaciones de  utilidad  de 

objetos que cumplan una relación a 

partir de consignas dadas en 

situaciones de su Contexto cultural, 

natural, etc. 

Menciona relaciones de utilidad de 

objetos que cumplan una relación 

a partir de consignas dadas en 

situaciones de su contexto 

cultural, natural, etc. 

Expresa con claridad 

mensajes empleando las 

expresa con seguridad sus  

opiniones sobre diversas 

actividades 

expresa con seguridad sus  

opiniones sobre diversas actividades 

expresa con seguridad sus  

opiniones sobre diversas 

actividades 



 
 

convencionales del lenguaje 

oral 

Autonomía toma decisiones 

y realiza actividades con 

independencia y seguridad 

según sus deseos 

necesidades e intereses 

Elige entre alternativas que se le 

presentan, que actividades 

realizar 

- Propone realizar de su interés 

a la docente a su grupo; jugar, 

cantar, bailar 

Elige entre alternativas que se le 

presentan, que actividades realizar 

- Propone realizar de su interés a la 

docente a su grupo; jugar, cantar, 

bailar 

Elige entre alternativas que se 

le presentan, que actividades 

realizar 

- Propone realizar de su interés 

a la docente a su grupo; jugar, 

cantar, bailar 

ESCENARIO:  AULA                                                  EVALUACION :  observación 

PROCESOS COGNITIVOS: observación descripción 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

COMPONENTES ROCESO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 

 

 

 

 

 

INICIO 

Mediante una historia, de la profesora Juanita que llega por primera vez a la comunidad de 

Ccahuanati se quedó   sorprendida al ver a los comuneros reunidos discutiendo para que los 

animales ya sean llevados a sus cabañas porque la época de la siembra ya había llegado y también 

decían que todos debemos participar entre adultos y niños, en la siembra ¿Cómo realizan la 

siembra? ¿Para qué sirve los toros? ¿Cómo nacen las plantas? la profesora Juanita se quedó 

 

Siluetas 

 

 

 

 



 
 

 

 

problematización, 

propósito y 

organización, 

motivación, 

saberes previos, 

gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

las competencias y 

EVALUACION 

preocupada porque no sabía que actividades se realiza en la siembra. ¿De qué manera le podemos 

ayudar a la profesora? ¿Ustedes pueden hacer un listado de actividades? ¿Qué actividades serán 

pertinentes para ejecutar durante la época de la siembra? 

Registramos las propuestas de los niños y niñas en un papelote 

Hoy día vamos hacer un listado de actividades mencionando relaciones de utilidad  de  objetos y 

herramientas para que la profesora Juanita conozca y  participe activamente en las actividades de 

época de siembra de la comunidad 

-La profesora da a conocer las acciones que se realizaran para elaborar el listado de actividades o 

ruta. 

-Nos organizamos en grupo de trabajo (cóndor y loro) 

-Eligen por grupos los materiales a utilizar 

-Deliberan sobre las actividades elegidas 

-Construyen la ruta de actividades 

-Explican lo realizado 

DESARROLLO 

-Salimos al patio a bailar una danza de la siembra 

-Al retornar al aula observan, manipulan algunas herramientas, utensilios que serán útiles para 

ejecutar las diferentes actividades 

 

 

Pico 

lampa 

 

Papelotes 

 

Plumón 

 

Pizarra, Cinta 

 

 

 



 
 

-Registran las herramientas y objetos propuestos por ellos mismos en un cuadro de doble entrada 

con ayuda de tarjetas y siluetas. 

-Mencionan la relación de utilidad de cada herramienta u objeto 

-Representan gráficamente la relación que existe entre el objeto y sus utilidades (tacclla-chacra) 

-Mediante asamblea mencionan la utilidad de los objetos y herramientas a utilizar en la ejecución 

de las actividades durante el proyecto. 

CIERRE. 

-Reflexionan sobre lo realizado ¿Qué teníamos previsto realizar? ¿Para que tuvimos que realizar el 

listado de actividades? ¿De qué manera participamos cada uno de nosotros? ¿Cómo se sintieron? 

¿Qué aprendimos con todo lo realizado? 



 
 

SESIÓN 02 

ACTIVIDAD: Indagar sobre los productos que se siembran en la chacra y la forma de trabajo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

FUERZA 

AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

Desarrollo de la comunicación 

Desarrollo personal, social y  emocional 

 

23/10/2014 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

Construye 

secuencias con 

patrones de 

repetición 

propuesto por él, 

de hasta 2 

elementos, de 

acuerdo a un 

criterio, utilizando 

Construye 

secuencias con 

patrones de 

repetición dado o 

propuesto por él, 

de hasta 3 

elementos, de 

acuerdo a un 

criterio en un 



 
 

 

 

 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, 

relaciones y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

material concreto 

no estructurado. 

contexto, 

utilizando 

material concreto 

no estructurado. 

DESARROLLO 

DE LA 

COMUNICACIÓ

N 

ESCUCHA ACTIVAMENTE 

Mensajes en distintas situaciones de interacción oral 

Hace preguntas y responde sobre lo 

que le interesa saber o lo que no 

sabe. 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

Autoestima 

Explora, reconoce y valora positivamente sus características y 

cualidades personales mostrando confianza en sí mismo y afán de 

mejora. 

Expresa con seguridad sus opiniones 

sobre diferentes actividades a realizar 

,con quiere realizar su proyecto 

 ESCENARIO: aula, domicilios DURACION  45 minutos EVALUACION :   observación 

 PROCESOS COGNITIVOS: comprende ,reconoce, construye ESTRATEGIA: juegos de psicomotriz, 

de mesa y uso de textos 



 
 

SECUENCIA METODOLÓGICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 

PROBLEMATIZACION, 

PROPOSITO Y 

ORGANIZACIÓN, 

MOTIVACION, 

SABERES PREVIOS, 

GESTION Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DEL DESARROLLO 

DE LAS 

COMPETENCIAS Y 

EVALUACION 

INICIO 

La profesora con la ayuda del paleógrafo de la planificación da a conocer la actividad del 

día “averiguamos los productos que se siembra en la comunidad” para aprovechar la 

construcción de secuencias con patrones de repetición dado o propuesto por él, de hasta 

3 elementos, de acuerdo a un criterio (grande, mediano, pequeño) 

La profesora plantea una situación problemática en la que la señora Santusa le había 

encargado que se lo compre semilla de la ciudad de Abancay, pero se olvidó de 

preguntarle qué variedad de semilla y tamaño necesitaba, ahora ella se encuentra 

preocupada, por la que pide ayuda a los niños le ayuden a solucionar ella desconoce el 

tipo de semilla que se utiliza en la siembra ¿De qué manera le podemos ayudar a la 

profesora?  ¿Cómo lo averiguaremos?  ¿Qué le preguntaremos? ¿De qué manera se debe 

ordenar la semilla? ¿Podemos ordenar de dos tipos? ¿Podemos ordenar hasta de tres 

tipos? 

Los niños y niñas preguntan a la señora Juana que esta de turno en la cocina 

-Registran las respuestas en papelotes, con la ayuda de siluetas, tarjetas 

-La profesora da a conocer el propósito de la actividad hoy construiremos secuencias con 

patrones de repetición de hasta 3 tipos o variedades de semillas. 

 

 

 

Siluetas 

Tarjetas 

Plumones 

Pintura 

Crayones 

Tijera 

Goma 

Papelotes 

 



 
 

-Establecen las normas y consignas para el desarrollo de la actividad 

DESARROLLO 

Salimos al frontis del aula para jugar “nos ordenamos por tamaño” 

-Formamos grupo de tres niños, jugaran a ubicarse por orden de tamaño: de grande 

mediano y pequeño, el grande representa haba, el mediano representa al frejol y el 

pequeño al trigo y así sucesivamente hasta formar una secuencia con patrones de 

repetición. 

-Dialogamos sobre la actividad, en nuestra conversación, comentamos que, durante el 

juego observamos que los niños no tienen el mismo tamaño y al formar la ronda 

construyeron un patrón de repetición hasta tres tipos de semillas, 

-Seleccionan las semillas teniendo en cuenta la secuencia del patrón de repetición hasta 

tres tipos de semillas. 

- Comentan sobre lo realizado durante la actividad. 

CIERRE 

¿Qué nos informó la doña Juana? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué han construido? ¿Cuál 

es el patrón de repetición que identificaron? ¿Cuántos tipos de semillas utilizaron? 

¿Podemos construir con otros criterios los patrones de repetición? ¿La profesora podrá 

comprárselo la semilla? ¿Qué tipos o variedades podrá comprárselo? ¿Qué otros 

productos crecerá en nuestra comunidad? 



 
 

SESION Nº 3 

SESIÓN 03 Redactamos la carta de invitación 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

Desarrollo de la comunicación 

Desarrollo personal, social y  emocional 
27/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 

Matematiza situaciones que involucran 

regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

Representa situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, 

relaciones y funciones para resolver problemas. 

construcción 

del 

significado 

de 

relaciones 

lógicas,  en 

Situaciones 

cotidianas 

reales 

Menciona relaciones espaciales 

entre pares de objetos que cumplan 

una relación a partir de consignas 

dadas en situaciones de su 

contexto cultural. 



 
 

 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales 

de los patrones, relaciones y funciones en la 

resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

 

DESARROLLO DE 

LA COMUNICACIÓN 

Textualiza. experiencia ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje escrito 

Se Apropia  del sistema escrito 

Dicta textos a su docente o escribe a su manera, 

según su nivel de escritura indicando que va a 

escribir, a quien y que le quiere decir. 

Escribe a su manera  siguiendo la lateralidad 

(escribe sobre una línea imaginaria y 

direccionalidad de izquierda a derecha de la 

escritura 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad, según sus deseos 

necesidades e intereses. 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre 

diferentes actividades a realizar ,con quiere realizar 

su proyecto 

 ESCENARIO: aula, domicilios 

DURACION  45 minutos 

EVALUACION :observación 



 
 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

COMPONENTES PROCESO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 

PROBLEMATIZACION, 

PROPOSITO Y 

ORGANIZACIÓN, 

MOTIVACION, SABERES 

PREVIOS, GESTION Y 

ACOMPAÑAMIENTO DEL 

DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS Y 

EVALUACION 

INICIO 

La profesora pide ayuda a los niños le ayuden elaborando una carta de 

invitación para la mamá sabia de la comunidad para que nos visite a la 

institución y nos pueda explicar sobre la siembra, tipos o variedades de 

semillas, herramientas que se utiliza y la forma de trabajo ¿Qué le 

escribiremos? ¿Para qué le escribiremos? ¿Qué le diremos en la carta de 

invitación? 

DESARROLLO 

Nos organizamos en grupos mediante un juego “encuentro mi otra mitad” se 

le reparte tarjetas con la mitad de imágenes, buscan la otra mitad a si van 

formando el grupo, para la elaboración de la carta de invitación para que 

nos visite de la mamá sabia de la comunidad a nuestra Institución 

GRUPO LOS LORITOS GRUPO LOS CONDORES 

Elabora la carta Elabora el sobre 

Dimas 

Milagros 

Jefferson 

Kely 

Jean Carlos 

Rody 

Analy 

Nayda 

Siluetas 

Tarjetas 

Plumones 

Pintura 

Crayones 

 

Tijera 

Goma 

Papelotes 

 



 
 

La docente en la pizarra explica las partes importantes de la carta 

Los niños dictan a la docente, lo que quieren expresar 

Releemos el texto todos y se les pregunta a los niños si dice lo que querían 

decir 

Escuchamos sus opiniones, luego lo mejoramos con sus aportes y lo 

transcribimos a un papelote 

Escriben de acuerdo a su nivel de escritura 

CIERRE 

La docente lee la carta y la guarda en un sobre para enviar a la mamá. 

¿Qué pareció redactar una carta? ¿Para quién es la invitación? ¿Por qué 

quieren que nos visite? 



 
 

SESION Nº4 

ACTIVIDAD: RECIBIMOS LA VISITA DE DOÑA Juana 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

Desarrollo de la comunicación 

Desarrollo personal, social y  emocional 
30/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 

 

 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias 

y cambios en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias 

y cambios en diversos contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, 

relaciones y funciones para resolver problemas. 

construcción del 

significado de 

relaciones lógicas, en 

Situaciones cotidianas 

reales 

 

Identifica relaciones lógicas, 

en Situaciones cotidianas 

reales 

Menciona relaciones de, 

utilidad y espaciales entre 

pares de objetos que 

cumplan una relación a partir 

de consignas dadas en 

situaciones de su contexto 

cultural 



 
 

 

 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de 

los patrones, relaciones y funciones en la resolución de 

problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

 

 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION 

ESCUCHAACTIVAMENTE 

Mensajes en distintas situaciones de Interacción oral. 

Hace preguntas y responde sobre lo que le interesa 

saber 

O lo que no sabe. 

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad, según sus deseos 

necesidades e intereses. 

 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes 

actividades me gusta bailar y cantar en la siembra. 

 ESCENARIO: patio y aula DURACION  45 
minutos 

EVALUACION :   observación 

 

 

PROCESOS COGNITIVOS:  Reconoce, nombra, 
pregunta 

ESTRATEGIA:   juego 



 
 

SESION Nº 05 

COMPONENTES PROCESO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 

 

 

 

 

PROBLEMATIZACION, 

PROPOSITO Y 

ORGANIZACIÓN, 

MOTIVACION, SABERES 

PREVIOS, GESTION Y 

ACOMPAÑAMIENTO DEL 

DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS Y 

EVALUACION 

Recordamos la actividad realizada el día anterior 

Nos organizamos para recibir la visita de doña Juana 

Le damos la bienvenida con una danza “Molle” 

DESARROLLO” 

ante sus compañeros Todos sentados en semi círculo sobre cueros escuchamos 

atentos, la explicación sobre la siembra cada niño realiza su pregunta ¿Qué tipos de 

semilla se siembra en esta época? ¿Si no hay lluvia? ¿Quiénes participan en la 

siembra? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Después de sembrar que actividades más se 

realiza? agradecen a la mamá por su visita se les entrega diferentes siluetas de 

semillas para que identifiquen de acuerdo a lo que han entendido la explicación de la 

mamá. 

CIERRE 

Representan mediante dibujos y verbalizan sus trabajos 

¿Cómo se han sentido con la visita de la señora Juana? ¿Sobre qué no ha explicado? 

¿Qué hemos averiguado hoy con la visita? ¿Podemos participar en la siembra de 

nuestra comunidad? 

 

DVD 

televisor 

cuero 

Siluetas 

Tarjetas 

Plumones 

Pintura 

Crayones 

Tijera 

Goma 

Papelotes 

 



 
 

 

Actividad: PREPARAMOS LAS WAWATANTAS 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

Desarrollo de la comunicación 

Desarrollo personal, social y  emocional 

 

31/10/2012 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 

 

 

Matematiza situaciones que involucran 

regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

Representa situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de los 

patrones, relaciones y funciones para resolver 

problemas. 

Expresa una sucesión de acontecimientos en la 
vida cotidiana: antes de, después de, ayer, hoy 
y mañana. 



 
 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 

formales de los patrones, relaciones y funciones en 

la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION 

EXPRESA con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

REORGANIZA información de diversos tipos de 

texto 

Interviene espontáneamente para aportar en torno a 

temas de la vida cotidiana 

Representa mediante dibujo los procedimientos o 

hechos que más le ha gustado del texto instructivo. 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad, según sus deseos 

necesidades e intereses. 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes 

actividades me gusta  prepara las wawatantas 

 ESCENARIO: aulaDURACION  45 minutos EVALUACION :   observación 

 

 
PROCESOS COGNITIVOS: utiliza, aplica, 

demuestra 

ESTRATEGIA:   texto instructivo 



 
 

COMPONENTES PROCESO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 

PROBLEMATIZACION, 

PROPOSITO Y 

ORGANIZACIÓN, 

MOTIVACION, 

SABERES PREVIOS, 

GESTION Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DEL DESARROLLO 

DE LAS 

COMPETENCIAS Y 

EVALUACION 

INICIO 

Se inicia con una problematización una mañana el niño Jefferson vino llorando al jardín y no 

podía calmarse y la profesora le pregunto ¿Por qué lloras? y él le contesto diciéndole a mi 

primo su papá le envió wawatanta y caballo tanta de Abancay y no me quiso invitar, también 

me dijo que su papá le va traer arto para el 2 de noviembre, pero mi mamá dijo que no tiene 

plata para comprarle y ahora como le podemos consolar a Jefferson ¿de qué manera le 

podemos ayudar? ¿Alguna vez han preparado wawatanta? ¿Saben que se necesita? ¿Cómo 

se prepara? ¿Qué ingredientes necesitaremos? escuchamos sus comentarios con mucha 

atención. 

La docente da a conocer el propósito de la actividad niños hoy preparemos las wawatantas y 

el caballo tanta para identificar relaciones de cambio y numéricas. 

DESARROLLO 

Los niños se organizan para elaborar sus propias normas para cumplir durante la actividad, 

luego forman grupos de trabajo el grupo lorito se encargará de recolectar los ingredientes y 

el grupo cóndor recolectará los utensilios que se usará durante la preparación de las 

wawatantas 

La profesora lee el papelote de los ingredientes 

Harina de 

trigo 

Mantequilla 

Azúcar 

Sal 

Huevo 

Dulces 

Chocolates 

Tazón 

Leña 

Tina 

Papelotes 

Plumón 

Colores 

Papel bond 



 
 

Cada grupo se encarga de recolectar 

Todos leemos el texto de izquierda a derecha y de arriba abajo para que descubran el 

significado leemos el título “receta de wawatanta” y les pregunto ¿Qué debemos hacer antes 

de manipulas los ingredientes?  Todos salimos a lavarnos la mano para seguir con la 

preparación, todos reconocen los ingredientes a utilizar, cada grupo en voz alta menciona lo 

que han recolectado e intercambian opiniones, 

Se lee el texto de la preparación mientras se lee van preparando con el ingrediente que 

corresponde paso a paso, dejan unos 20 minutos para que fermente la masa, luego cada niño 

coge una porción de masa para darle forma de wawatanta o caballo tanta ,decoran  a su estilo 

con dulces, chocolates y mascara hasta que está listo para hornear esperan 45 minutos que 

se cocine luego está listo para degustar 

CIERRE 

Grafican la wawatanta y contestan a interrogantes ¿Cómo les pareció la preparación de 

wawas y caballo tanta? ¿Primero que hemos hecho? ¿Qué procedimiento hemos seguido? 

¿Cómo se sentirá Jefferson? ¿Qué ingredientes habremos utilizado? ¿Podrán preparar en 

casa con ayuda de sus papas? 

Cinta 

 



 
 

SESION Nº6 

TEMA: Me divierto jugando realizando relaciones espaciales. 

MOMENTO DE PSICOMOTRICIDAD 

 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

COMPETENC

IA: CAMBIO Y 

RELACIONES 

CAPACIDADES 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, relaciones 

y funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para resolver 

problemas. 

INDICADOR 
Expresa relaciones espaciales (al lado, debajo, detrás, encima), en Situaciones 

cotidianas reales. 



 
 

ETAPAS ESTRATEGIAS MATERIALES 

Antes 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se desarrollará la planificación de la sesión de psicomotriz 

 Previsión de los materiales y el espacio a utilizar. 

 Se ubica los materiales en un lugar adecuado o pertinente 

 

Asamblea 

 Sentados sobre cueros conversamos sobre las normas a tener en cuenta durante el 
desarrollo de la actividad. 

 Se les dará a conocer sobre el propósito de la actividad que desarrollaremos. 
Hoy vamos a jugar “Calabaza calabaza cada uno a su casa” y se ubicaran de acuerdo a 

las relaciones espaciales de al lado, debajo, detrás, encima. 

Expresividad motriz 

Se presentará a los niños y niñas el material promoviendo su exploración libre y autónoma. 

Se sugiere trasladarlos, envolverlas o cubrirlas, así como rodarlas, lanzarlas y encestarlas entre 

otras acciones. 

Se acompaña a los niños y niñas de manera cercana durante el tiempo que dure la actividad 

psicomotriz 

 

 

Llantas 

Cintas 

Dados 

Pelota 

Telas 

colchoneta 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS Juego de psicomotricidad: calabaza, calabaza cada uno a su casa 

FECHA 04/11/2014 



 
 

 

 

CIERRE 

Se ejecuta el juego cuando la maestra dice calabaza, calabaza cada uno a su casa cada niño o 

niña se coloca a lado del dado, llantas y colchoneta. 

Cada niño expresa como está ubicado, otros se ubicarán al lado, detrás, encima 

Relajación 

Se invita a los niños y niñas a sentarse en un círculo, pedirle que cierren los ojos y que simulen 

soplar un globo 

Grafico Plástico 

Se propone a los niños y niñas materiales gráficos variados para que puedan elegir en forma libre, 

para que representen gráficamente la actividad realizada. 

Verbalizan y exponen sus trabajos en un lugar visible 

Vuelven a sentarse en los cueros, para contestar las interrogantes ¿Cómo se sintieron?  ¿Qué 

nociones de relaciones espaciales identificamos? ¿Qué fue lo que más les gusto? 

¿Qué otras actividades desean desarrollar? 

Lápiz 

plumones 

papelotes 

crayones temperas 



 
 

SESION Nº7 

TEMA: MOMENTO LITERARIO 

NOMBRE DE LA SESION. Comprendemos lo que la maestra lee y nos sentimos felices 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

CAMBIO Y 

RELACIONES 
CAPACIDADES 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, relaciones y 

funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

INDICADOR 

Construye secuencia con patrones de repetición, propuesto por él de hasta tres elementos, 
con sonidos onomatopéyicos. 
Identifica posiciones espaciales arriba, abajo, dentro de, fuera de, detrás de delante de, lejos 
de. 

ESTRATEGIAS Narración de cuento 

FECHA 06/11/2014 



 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LITERARIA RECURSOS 

ANTES 

Revisión y elección de textos (El gallito Roqui) 

Formulación de las preguntas a realizar 

Previsión de materiales como: siluetas de imágenes del cuento 

Preparación del escenario o espacio 

DURANTE 

Sentados en semicírculo los niños en sus cojines. Les presentamos las siluetas o secuencia de imágenes para que lo 

observen detenidamente, cada niño representa con su cuerpo la posición del personaje que le toco de acuerdo a la imagen, 

se les da a conocer el título del cuento “El gallito Roqui”, luego recogemos sus expectativas e hipótesis sobre lo que pasara 

en él anotándolas en un papelote. 

Les narramos el cuento El gallo Roqui utilizando las siluetas o imágenes de los personajes. 

EL GALLITO ROQUI 

Había una vez un granjero que tenía la misión de dar de comer a las gallinas, y le pide apoyo al gallito Roqui para que le 

despierte todas las mañanas. 

El gallito Roqui afina su garganta para hacer un qui quirqui y no puede, estaba afónico, preocupado pide apoyo a su amiga 

vaca. 

Amiga vaca ven ayúdame a despertar al granjero emitiendo el mugido m,m,m,m , pero el granjero no se despertó porque 

estaba profundamente dormido, entonces pide apoyo a su amiga oveja ven ayúdame a despertar al granjero y las ovejas 

 

El texto 

Siluetas 

Colores 

Plumón 

Papelotes 

Disfraces 

Cinta más 

King 

Tijera 

Crayones 

cojines 

 

 

 



 
 

de cerca  empezaron a valar be, be, be , el granjero no se despierta, porque estaba soñando, mientras el gallito Roqui 

preocupado dice ¿Qué hago a hora? ¿Cómo le despierto?¡Ya se iré al jardín Ccahuanati y me acercaré a tocar la campana 

de la iglesia y con eso se despertará tilín tilínsuena la campana y el granjero se despertó agradeciendo al gallito Roqui 

-Formulamos interrogantes para propiciar el dialogo a partir de preguntas ¿Cuál es el título del cuento? ¿Quiénes son los 

personajes del cuento? ¿Dónde sucedió el cuento? ¿Qué sonidos onomatopéyicos identificaron? ¿Cuál es el orden de 

repetición de los sonidos onomatopéyicos? 

-Construyen con siluetas la secuencia de repetición de los animales, luego emiten el sonido onomatopéyico qui, quiriqui, 

m,m,m,m y be,be,be 

 

 

Los niños comparan lo que sucedió en el cuento con sus anticipaciones que anotamos en el papelote. 

DESPUES 

Los niños dramatizan haciendo uso la secuencia de los sonidos onomatopéyicos y expresando con sus propias palabras. 

¿Cómo te sentiste durante la narración? ¿Qué parte más te gusto del cuento? ¿Qué otro final tendría el cuento? 



 
 

SESION Nº8 

MOMENTO LITERARIO 

NOMBRE DE LA SESION: Entonamos una canción y diferenciamos relaciones de cambio. 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

CAMBIO Y 

RELACIONES 
CAPACIDADES 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, relaciones y 

funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

INDICADOR 
Expresa posiciones espaciales arriba, abajo, dentro de , fuerade,  detrás de delante de, lejos 

de. 

ESTRATEGIAS Uso de texto 

FECHA 11/11/2014 



 
 

SESION Nº 9 

MOMENTO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

NOMBRE DE LA SESION: comparto con mis amigos 

 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

CAMBIO Y 

RELACIONES 
CAPACIDADES 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, equivalencias y cambios en 

diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, relaciones y funciones para 

resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los patrones, relaciones y 

funciones en la resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y funciones para resolver problemas. 

INDICADOR 
Expresa posiciones espaciales arriba, abajo, dentro de , fuerade,  detrás de delante 
de, lejos de. 

ESTRATEGIAS PSICOMOTRICIDAD 

FECHA 14/11/2012 



 
 

COMPONENTES PROCESO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIZACIO

N, PROPOSITO Y 

ORGANIZACIÓN, 

MOTIVACION, 

SABERES PREVIOS, 

GESTION Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DEL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS 

Y EVALUACION 

INICIO 

Seleccionamos algunos trabajos de los niños y niñas realizados de los animales por ellos mismos 

Hacemos un cuadro de doble entrada en un papelote para que los niños realicen sus 

predicciones sobre la canción que vamos a entonar. 

La docente les da a conocer el propósito del día hoy vamos aprender una canción donde 

diferenciaremos las relaciones de cambio que ocurrirá al POLLITO LITO 

DESARROLLO 

Nos organizamos para sentarnos en semicírculo sobre nuestros cueros 

La docente presenta la canción escrita en un papelote, da lectura de toda la canción, 

seguidamente leen juntamente con los niños. 

La docente entona la canción y los niños escuchan, luego todos entonan toda la canción con 

ayuda de siluetas y haciendo uso de instrumentos musicales y movimientos corporales 

EL POLLITO LITO 

El pollito Lito en sus cascaron 

Duerme tranquilito sobre su colchón 

Le crece las alas, le crece el piquito quiere picotear 

Le crece las fuerzas rompe el cascaron 

Papelote 

 

Papel bond 

 

Colores 

lápiz 

 

Crayones 

 

Cinta 

 

DVD 

 

Televisor 

 

Audio 



 
 

El polito Lito ha nacido ya 

 

 

Grafican y diferencian los cambios y/o procesos que ocurrió para que nazca el pollito 

CIERRE: Conversamos sobre la canción ¿Cuál es título de la canción? ¿De quién se trata en la 

canción? ¿Qué paso con el pollito? ¿Qué cambios ocurrió? ¿Qué paso con el huevo? ¿Qué 

procesos o cambios paso el pollito Lito para que nazca? ¿Crees que en todos los animales 

ocurren estos cambios? 

Tambor xilófono 

quena 

pandereta 

 

 

ETAPAS ESTRATEGIAS MATERIALES 

Antes 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Se desarrollará la planificación de la sesión de psicomotriz 

Previsión de los materiales y el espacio a utilizar. 

Se ubica los materiales en un lugar adecuado o pertinente 

Nos organizamos para salir al patio, nos sentamos en círculo sobre el pasto 

La profesora presenta la canción escrito en un papelote, así mismo se coloca los instrumentos 

musicales a su alcance. 

Expresividad motriz 

Se presentará a los niños y niñas el material promoviendo o su exploración libre y autónoma. 

 

 

 

 

 

 

Llantas 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Cantamos con los niños la canción Hagamos amigos y que relacionen con el tema de la amistad; 

respetando su lengua materna, jugamos con la letra de la canción, cambiando 

Se sugiere cambiando la letra y bailando en parejas, ronda, levantando los brazos hacia arriba, hacia 

abajo, hacia un lado hacia otro lado sin decir la palabra amigos, acompañándolos con instrumentos 

musicales. 

Hagamos amigos, amigos, amigos 

Hagamos amigos, cada día más y más (Bis) 

Hagamos amigos 

Llevamos la vida todo de amistad 

Porque la amistad es lo más bueno de este mundo 

Amigos, amigos 

Yo tengo, tengo, tengo, muchos amigos. 

Se invita a los niños y niñas a sentarse en un círculo, pedirle que inhalen y exhalen de manera lenta. 

Dialogamos de la canción si hay algunas palabras que conocen “amigo” y se les explica 

Grafico Plástico 

Eligen diferentes materiales en forma libre y grafican lo que más les gusto. 

¿Qué ubicaciones espaciales establecieron con su cuerpo? ¿Por qué tener un amigo nos hace tan 

felices? ¿Qué otras relaciones espaciales podemos identificar? 

Cintas 

Dados 

Pelota 

Tela 

 

 

 

lápiz 

plumones 

papelotes 

crayones 

temperas 

 

 

papelotes 



 
 

SESION Nº10 

 

 

Actividad: Elaboremos los germinadores 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

Desarrollo de la comunicación 

Desarrollo personal, social y  emocional 

 

17/11/2014 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 

 

 

Matematiza situaciones que involucran 

regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

Representa situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Explora y menciona 

relaciones de parentesco 

entre pares que cumplan 

una relación a partir de 

consignas dadas en 

situaciones de su 

contexto cultural, natural. 

 

 



 
 

COMPONENTES PROCESO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, 

relaciones y funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales 

de los patrones, relaciones y funciones en la 

resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

 

DESARROLLO DE 

LA COMUNICACION 

SE APROPIA:  del sistema de escritura Identifica textos de su entorno mediante imágenes y 

menciona cada escena. 

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

Y EMOCIONAL 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad, según sus deseos 

necesidades e intereses. 

 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes 

actividades me gusta  elaborar el germinador 

 ESCENARIO: aulaDURACION  45 minutos EVALUACION :   observación 

 

 
PROCESOS COGNITIVOS: utiliza, aplica, 

demuestra 

ESTRATEGIA:   juego 



 
 

PROBLEMATIZACION, 

PROPOSITO Y 

ORGANIZACIÓN, 

MOTIVACION, 

SABERES PREVIOS, 

GESTION Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DEL DESARROLLO 

DE LAS 

COMPETENCIAS Y 

EVALUACION 

INICIO 

Recordamos las actividades del proyecto 

Me diente la situación problemática de María una niña vecina de la Institución Educativa 

que había llegado a la comunidad de la ciudad de Lima, de pronto se acercó a la 

profesora y le pregunto Tú has visto como nacen las plantas y la profesora le respondió 

si, la niña le contesto yo no quiero saber, pero tenía miedo visitar a la chacra la 

profesora pidió a sus niños que le ayuden ¿cómo le podemos ayudar a María sin visitar 

a la chacra? ¿De qué otra manera podemos investigar? 

La profesora da a conocer el propósito de la actividad hoy elaboraremos los 

germinadores 

DESARROLLO 

Nos organizamos para salir al patio a realizar un juego ¨el dado travieso¨ 

La docente da la consigna del juego, primero se lanza el dado tres veces seguidas, los 

niños y niñas deben estar atentos a las tareas que salen para recordarlas.   Saltar, 

sentarse y manos arriba, lo realizan una vez y otra vez, en el orden que salieron hasta 

que la docente diga alto, luego invita al os otros niños para lanzar el dado nuevamente. 

La docente deja que repitan la secuencia de tareas uno, dos o tres veces antes de 

indicar alto. 

Dado 

siluetas 

 

Esponja 

Plato 

Semillas 

agua 

 



 
 

Buscan el nuevo grupo de tareas…, después de jugar retornan al aula. 

Eligen el material a trabajar para elaborar el germinador como: platos, esponja y 

semillas. 

Reconocen la utilidad de cada material 

La profesora escribe en un papelote lo que los niños dictan los nombres de los 

materiales que serán utilizados en la elaboración de germinadores 

La docente les explica los pasos para elaborar el germinador 

Elaboran el germinador utilizando diferentes materiales elegidos por ellos mismos 

Colocan los platos, cortan tres agujeros en la esponja, colocan las esponjas en el 

Plato, colocan las semillas en cada agujero haba, trigo y frejol, luego echan agua hasta 

que absorba la esponja. 

Dictan a la profesora el procedimiento de la elaboración de los germinadores. 

CIERRE 

¿qué hemos elaborado? ¿Qué materiales hemos usado? ¿En qué orden se utilizó los 

materiales? ¿Para qué hemos elaborado el germinador? 



 
 

SESION Nº11 

 

Actividad: Elaboremos un texto instructivo para elaborar el germinador 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

Desarrollo de la comunicación 

Desarrollo personal, social y  emocional 

 

18/11/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 

 

 

Matematiza situaciones que involucran 

regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

Representa situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, 

relaciones y funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales 

de los patrones, relaciones y funciones en la 

resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

Menciona relaciones de utilidad de objetos que cumplan 

una relación a partir de consignas dadas en situaciones 

de su contexto cultural. 



 
 

COMPGONENTES PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

PROBLEMATIZACION, 

PROPOSITO Y 

ORGANIZACIÓN, 

MOTIVACION, SABERES 

PREVIOS, GESTION Y 

ACOMPAÑAMIENTO DEL 

DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS Y 

EVALUACION 

INICIO 

 

Recordamos la actividad del día anterior leyendo el papelote de los materiales que se utilizó en 

la elaboración de los germinadores. 

La docente da a conocer el propósito del día niños hoy elaboraremos el texto instructivo del 

germinador para identificar la utilidad de los materiales que hemos utilizado, nos organizamos 

para salir al patio a realizar un juego “jugamos a ritmo agogò” 

DESARROLLO 

 

Les digo a los niños que recuerden los materiales que hemos utilizado para hacer el germinador 

y les comento que jugaremos a ritmo agogò, este consiste en acompañarse con las palmas, 

 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje 

escrito. 

Dicta textos a su docente, indicando que va escribir. 

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

Y EMOCIONAL 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad, según sus deseos 

necesidades e intereses. 

 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre 

diferentes actividades me gusta  elaborar el 

germinador 

 ESCENARIO: aula DURACION  45 

minutos 

EVALUACION :   observación 

 PROCESOS COGNITIVOS: elabora, produce ESTRATEGIA:   juego 



 
 

mientras se dice diga usted nombres de materiales, por ejemplo, esponja, y así siguen los 

demás niños nombrando cada uno los materiales que utilizaron y su utilidad 

La profesora escribe en papelote lo que los niños dictan 

La profesora da a conocer sobre un texto instructivos y su estructura 

Dan una lectura global al texto para corregir la y contrastar sus opiniones 

Corrigen el texto respetando la cohesión de las palabras y la estructura del texto instructivo 

Escriben en un papelote el texto instructivo respetando su estructura y con siluetas 

Escriben el texto según su nivel de escritura y grafican 

CIERRE 

Dibujan libremente sobre lo realizado 

¿Qué hemos producido hoy? ¿Qué materiales hemos utilizado? ¿De qué manera se utilizó los 

materiales? ¿Para que servían los materiales mencionados? ¿De qué otra manera podemos 

utilizarlos? 



 
 

SESION Nº12 

Actividad: Investiguemos como nacen las plantas 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

Desarrollo de la comunicación 

Desarrollo personal, social y emocional 

Ciencia y Ambiente 

 

20/11/2012 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 

 

 

Matematiza situaciones que involucran 

regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

Representa situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, 

relaciones y funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales 

de los patrones, relaciones y funciones en la 

resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

 

Explora y menciona relaciones de parentesco entre pares 

que cumplan una relación a partir de consignas dadas en 

situaciones de su contexto cultural, natural. 



 
 

COMPONENTES PROCESO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 

PROBLEMATIZA

CION, 

PROPOSITO Y 

ORGANIZACIÓN, 

MOTIVACION, 

SABERES 

INICIO 

La docente recuerda la actividad del día anterior haciendo una lectura del papelote del 

procedimiento de la elaboración del germinador, ¿Para que hayamos elaborado los 

germinadores? 

La profesora da a conocer el propósito del día, hoy investigaremos como nacen las plantas. 

Papelote 

 

Papel bond 

 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION 

SE APROPIA:  del sistema de escritura Identifica textos de su entorno mediante imágenes y 

menciona cada escena. 

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad, según sus deseos 

necesidades e intereses. 

 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre 

diferentes actividades me gusta elaborar el 

germinador 

 

CIENCIA Y AMBIENTE Conocen las plantas según el medio en que 

viven, así como determinadas características 

físicas. 

Observa y describe como nacen las plantas. 

 ESCENARIO: aula 

DURACION  45 minutos 

EVALUACION :   observación 

 

 

PROCESOS COGNITIVOS: utiliza, aplica, 

demuestra 

ESTRATEGIA:   psicomotricidad 



 
 

PREVIOS, 

GESTION Y 

ACOMPAÑAMIEN

TO DEL 

DESARROLLO 

DE LAS 

COMPETENCIAS 

Y EVALUACION 

Todos salen al frontis del aula para entonar una canción, acompañados con movimiento de su 

cuerpo, entonamos la canción UTUSKURUCHA 

DESARROLLO 

Utuskurucha, utuskurucha 

Ñachu wiñayta  tukurunkiña    (BIS) 

Sara chaupipi trigo uqupi 

Ñachu wiñayta tukurunquiña 

Retornan a sus sitios y dialogamos sobre la canción de que trata y que podemos rescatar 

Seleccionan algunas semillas que utilizaron en los germinadores. 

Cada niño observa su germinador y la profesora les pregunta ¿Qué creen que ocurrió? 

¿Qué cambios sufrió la semilla? 

Los niños y niñas observan detenidamente los cambios, y mencionan detalladamente 

La docente les explica como nacen las plantas y que cambios ocurren 

Dictan a la maestra como nacen las plantas con ayuda de material grafico 

 

 

CIERRE 

Grafican como nacen las plantas y contestan a interrogantes ¿Cómo nacen las plantas?  ¿Cómo 

era antes?  ¿Cómo es ahora? ¿Cómo será después? ¿Qué cambios ocurrió? ¿Qué le enseñamos 

a la niña María? ¿Qué otras cosas al respecto a la planta les gustaría investigar? 

 

Colores 

 

Crayones 

 

Cinta 

 

DVD 

 

Televisor 

 

Audio 

 

 
  



 
 

SESION Nº 13 

 

Actividad: Nos organizamos preparando un presente al dueño dela chacra y realizamos correspondencia univoca. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

Desarrollo de la comunicación 

Desarrollo personal, social y  emocional 

 

24/11/2014 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 

 

 

Matematiza situaciones que involucran 

regularidades, equivalencias y cambios en diversos 

contextos. 

Representa situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, 

relaciones y funciones para resolver problemas. 

Menciona relaciones univoca entre pares a partir de 
consignas dadas en situaciones de su contexto 
cultural, utilizando materiales concretos de la zona 



 
 

 

 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales 

de los patrones, relaciones y funciones en la 

resolución de problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION 

EXPRESA con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

 

 

Interviene espontáneamente para aportar en torno a 

temas de la vida cotidiana 

 

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad, según sus deseos 

necesidades e intereses. 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes 

actividades que realizan en la chacra. 

 ESCENARIO: aula DURACION  45 

minutos 

EVALUACION :   observación 

 

 
PROCESOS COGNITIVOS: expresa ESTRATEGIA:   psicomotricidad 



 
 

COMPONENTES PROCESO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 

PROBLEMATIZACION, 

PROPOSITO Y 

ORGANIZACIÓN, 

MOTIVACION, 

SABERES PREVIOS, 

GESTION Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DEL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS 

Y EVALUACION 

INICIO 

Recordamos las actividades del proyecto dando una lectura al papelote de las 

actividades del proyecto, así mismo recordamos el problema que tenía la profesora 

juanita de qué manera le podemos ayudar, la docente da a conocer el propósito, 

hoy nos organizaremos para llevar un presente al dueño de la chacra para 

mencionar relaciones univocas. 

Los niños y niñas establecen sus normas para cumplir durante el desarrollo de 

actividad. 

DESARROLLO 

Nos organizamos para salir al patio para jugar “abrazo colectivo”, todos bailamos al 

rimo de la música, cuando este se detiene, cada niño abraza a otro. Se reinicia la 

música y volvemos a bailar la siguiente vez que la música se detiene se abrazan 

tres niños, sigue la música y cuando se detiene todos nos abrazamos, seguimos 

bailando y cuando se detiene nos juntamos con el compañero que está a nuestra 

derecha para agruparnos. 

Los niños en pares opinan libremente traer un presente para llevar al dueño de la 

chacra 

La profesora registra en papelote lo que los niños se ofrecen libremente. 

Harina de trigo 

Mantequilla 

Azúcar 

Sal 

Huevo 

Dulces 

Papelote 

Plumones 

Reproductor DVD 

Televisor 

Plastilina 

Colores 

crayones 



 
 

Los niños y niñas leen el papelote con la ayuda de la profesora y mencionas a 

Analy y Carlos le corresponde traer frutas, Luz Naida le corresponde traer gaseosa 

y a Dimas y Jeferson le corresponde traer panes. 

Analy, Jean Carlos                   frutas 

Lus Naida gaseosa 

Dimas y Jefferson                  panes 

Pasamos al aula y juegan en el sector hogar con los utensilios de cocina y 

mencionan verbalmente la relación univoca que existe entre la ollita y su tapa, una 

taza le corresponde un plato así sucesivamente con los juguetes que encuentran 

una relación univoca, así mismo se les recuerda que deben venir con sus 

sombreros y fiambre para ir a la chacra de don Leonardo. 

Grafican y modelan la correspondencia que más les ha gustado en papelotes 

CIERRE 

Socializan con sus compañeros sus trabajitos realizado en el papelote. 

¿Qué correspondencia han establecido? ¿Qué regalos le llevaremos al dueño de la 

cacha? 



 
 

SESION Nº 14 

COMPONENTES PROCESO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 

Actividad: VISITA A UNA CHACRA 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

Desarrollo de la comunicación 

Desarrollo personal, social y  emocional 

 

25/11/2014 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 

 

 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias 

y cambios en diversos contextos. 

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, 

relaciones y funciones para resolver problemas. 

Construye secuencias con patrones de repetición 

dado o propuesto por él, de hasta 3 elementos, 

en diversos contextos con movimientos 

corporales 



 
 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de 

los patrones, relaciones y funciones en la resolución de 

problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

EXPRESA con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

 

REORGANIZA información de diversos tipos de texto 

 

TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos 

empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

Interviene espontáneamente para aportar en torno 

a temas de la vida cotidiana 

Representa mediante dibujo los procedimientos o 

hechos que más le ha gustado en la visita 

Escribe un texto según su nivel de escritura. 

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad, según sus deseos 

necesidades e intereses. 

 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre 

diferentes actividades que realizan en la chacra. 

 ESCENARIO: aula DURACION  45 

minutos 

EVALUACION :   observación 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIZACION, 

PROPOSITO Y 

ORGANIZACIÓN, 

MOTIVACION, 

SABERES PREVIOS, 

GESTION Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

INICIO 

Recordamos la actividad del día anterior haciendo una lectura el papelote y recordándoles 

lo que iban a traer. 

Establecemos las normas de cómo nos debemos comportar durante la visitan     y las 

interrogantes que deben realizar a los dueños de la chacra y los señores que están 

trabajando. 

La docente da a conocer la actividad del día niños hoy nos vamos de visita a la chacra de 

don Leonardo para conocer e identificar las herramientas y conocer su utilidad. 

Los niños y niñas se organizan de a dos para salir al chacra así mismo la maestra recuerda 

las normas que ellos mismos han establecido 

DESARROLLO 

 

Nos dirigimos a la chacra llevando un presente al dueño de chacra 

Al llegar los niños y niñas saludan a los dueños y demás personas que están trabajando. 

Se sientan en semicírculo para observar lo que trabajan. 

El niño se apersona al dueño de la chacra y le hacen entrega de un presente 

Sombrero 

Regalo 

Papelote 

Plumones 

Pintura 

crayones 

Goma 

tijera 

 PROCESOS COGNITIVOS: expresa, identifica ESTRATEGIA:   psicomotricidad uso de texto 



 
 

DEL DESARROLLO 

DE LAS 

COMPETENCIAS Y 

EVALUACION 

Realizan diferentes interrogantes ¿sobre la utilidad de las herramientas que están 

utilizando para sembrar? 

En todo momento se les incentiva que observen y promovemos el dialogo entre las 

personas adultas 

Exploran libremente cada herramienta que es utilizada en la siembra de maíz 

Retornamos al aula 

Dialogamos sobre lo observado en la visita de chacra y registramos en un papelote. 

Dibujan libremente sobre lo observado durante la visita a la chacra 

CIERRE 

Exponen sus dibujos mediante el museo y exponen cada uno de acuerdo a su nivel de 

expresión. 

Reflexiónanos sobre el cumplimiento de las normas 

Contestan a interrogantes ¿Dónde hemos ido? ¿A que hemos ido? ¿Qué hemos 

observado? ¿Para que servían las herramientas que conocieron? ¿Ahora la profesora 

Juanita ya conocerá la siembra de nuestra comunidad? ¿Les gusto la visita a la chacra? 



 
 

ANEXO N° 02: PROYECTO DE LA PPA. 

 

 

 

 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

¿Cómo puedo, a través de mi práctica pedagógica mejorar utilización de estrategias 

didácticas para el desarrollo de la competencia de cambio y relaciones en los niños 

y niñas de la I.E.I. Nº666 Virgen de Fátima - Ccahuanati? 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO EN LA COMPETENCIA DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA I.E.I Nº666 VIRGEN DE FATIMA- CCAHUANATI-2014 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias didácticas pertinentes para desarrollar el pensamiento 

matemático en la competencia de cambio y relaciones en los niños y niñas de 5 

años de la institución Educativa Nº 666 virgen de Fátima. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Diseñar estrategias didácticas basado en la psicomotricidad y el cuento, 

sustentada en teorías actuales de desarrollo de pensamiento matemático para 

mejora de mi práctica pedagógica en el aula unidamente en los niños de cinco 

años. 

 Aplicar la estrategia didáctica diseñada para mejorar el pensamiento 

matemático en la competencia de cambio y relaciones en las nociones de 

relación y patrones de repetición en los niños y niñas del aula unidocente de 

cinco años. 

PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA 

LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

 



 
 

CARTEL DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES DEL PLAN DE 

ACCION 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 5 AÑOS. 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y uso 

de los patrones, 

igualdades, 

desigualdades, 

relaciones y 

funciones, 

utilizando 

diferentes 

estrategias de 

solución y 

justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 Matematiza situaciones 

que involucran 

cantidades y magnitudes 

en diversos contextos. 

 Representa situaciones 

que involucran 

cantidades y magnitudes 

en diversos contextos. 

 Comunica situaciones 

que involucran 

cantidades y magnitudes 

en diversos contextos. 

 Elabora estrategias 

haciendo uso de los 

números y sus 

operaciones para 

resolver problemas. 

 Utiliza expresiones 

simbólicas técnicas y 

formales de los números 

y operaciones en la 

resolución de problemas. 

 Argumenta el uso de los 

números y sus 

operaciones en la 

resolución de problemas. 

 

 Menciona relaciones de 

utilidad de objetos que 

cumplan una relación a partir 

de consignas dadas en 

situaciones de su contexto 

cultural. 

 Explora y menciona relaciones 

espaciales entre pares de 

objetos que cumplan una 

relación a partir de consignas 

dadas en situaciones de su 

contexto cultural, natural, etc. 

 Usa cuadros de doble entrada 

simples y diagramas de flecha 

para señalar relaciones 

univoca entre colecciones de 

objetos. 

 Construye secuencias con 

patrones de repetición dado o 

propuesto por él, de hasta 3 

elementos, en diversos 

contextos con movimientos 

corporales. 

 Construye secuencias con 
patrones de repetición dado o 
propuesto por él, de hasta 3 
elementos, en diversos 
contextos con sonidos 
onomatopéyicos. 



 
 

GUIA O RUTA DE APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIAS TIPOS POSIBILIDADES DE  USO MATERIALES 

Juegos 

psicomotrices 

Juegos sujetos 

a reglas y 

juegos 

espontáneos 

Juegos 

propuestos por 

los niños, 

juegos de roles, 

etc. 

Planteamiento de 

situaciones problemáticas, 

relato de situaciones 

cotidianas, 

dramatizaciones, 

asambleas, juegos con 

movimiento corporal, jugos 

con materiales concretos, 

juegos con máscaras, 

Juegos con instrumentos 

musicales. 

Material 

concreto 

Cintas 

Ula ula 

Instrumentos 

musicales 

Telas 

Pelotas 

Dados 

Siluetas 

Sogas 

materiales de 

reciclaje, 

semillas, hojas 

 

Cuentos Infantiles 

Narrativos 

Descripción de 

imágenes, 

lectura de 

cuentos, 

visualización de 

videos. 

dramatizacione

s 

En actividades cotidianas, 

como medio para centrar la 

atención de los niños y 

niñas, como creaciones 

orales y narraciones en 

sesiones de aprendizaje. 

 

Material 

concreto (real) 

tarjetas, 

siluetas, 

papelotes, 

plumones, etc. 

Máscaras, 

témperas, 

vestuario, 

escenas de 

cuentos. 

 



 
 

 

 

PLANIFICACIÓN  

FUENTE: Estando cerca a la siembra de diferentes productos en nuestra 

comunidad y esta época desencadena diversas actividades en los que los niños 

interviene de manera activa y participativa, se considera esta situación de contexto 

comunal como punto de partida para desarrollar un proyecto de aprendizaje el 

mismo que permitirá aplicar la propuesta pedagógica alternativas de nuestro 

proyecto de investigación – acción 

JUSTIFICACIÓN:  

El presente proyecto se realiza tomando como fuente el calendario comunal, en 

vista que la comunidad de Ccahuanati se encuentra en una época de sembrío de 

diferentes productos como: papa, maíz, quinua, olluco, etc. Los niños y niñas 

consideran como una actividad principal de su comunidad, donde participan todos 

los integrantes de la familia niños, padres y demás familiares practican el ayni y 

minka, así misma época donde rinden tributo o pago a la pachamama para su 

buena producción, tiene por propósito desarrollar competencia y capacidades del 

área de matemáticas. Asimismo, conocerán los germinadores realizados por ellos 

mismos.   

Así mismo este proyecto permitirá aplicar la propuesta pedagógica alternativa de mi 

proyecto de investigación, tomando en cuenta las estrategias didácticas de 

psicomotricidad (Juegos sujetos a reglas, juegos espontáneos, juegos propuestos 

por los niños.), uso de cuentos clásicos Leyenda, historias) Para desarrollar el 

pensamiento matemático en la competencia de cambio y relaciones. 

BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS  

 Reseña histórica de la siembra en nuestra comunidad 

 ¿Qué productos se siembran? 

 ¿Qué herramientas se utilizan 

 ¿En qué época se siembra? 

 ¿Qué platos podemos preparar? 

 ¿En que nos beneficia consumir los productos de nuestra comunidad? 



 
 

PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: Participamos en la siembra de la comunidad 

TIEMPO DE DURACIÓN:           22 días                                 NÚMERO DE SESIONES: 

Total 16 PPA:  14 

PRODUCTO: Preparación de platos típicos 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: juegos psicomotrices y cuentos 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ 

NECESITARÉ? 

-Una lista de 
actividades para 
participar en la siembra 
de nuestra comunidad 
para desarrollar las 
nociones 
matemáticas y 
resolver problemas 
cotidianos de manera 
intuitiva en el 
contexto natural. 

-En una asamblea con los niños y 
anotando en un papelote las 
propuestas de los niños 

-Papelógrafo 

-Plumones 

-siluetas 

-crayones 

-Invitar a un personaje 
o sabio de la 
comunidad para que 
nos cuente la historia 
de la siembra. 

-Elaborando una tarjeta de 
invitación. 

-Adornando la tarjeta 

-Entregando la tarjeta de invitación. 

-Papelografos 

-plumones 

-Sobre, papeles de 
colores, tijera, goma 

-Recolectar semillas 
de la comunidad. 

- Realizando visitas domiciliarias 

Poniéndonos de acuerdo que 
semillas seleccionaremos 

-Recolectan por variedad. 

-Papelógrafos 

-plumones 

-Cartulinas de 
colores, papel lustre, 
botellas descartables, 
goma, etc. 

-Visitar a las charas. -Investigado con los niños la forma 
de organización para la siembra. 

-Observando las herramientas que 
utilizan. 

- Participando en el trabajo de la 
siembra. 

-Participando en los rituales de 
siembra (pago a pacha mama) 

-Cartulinas, cajitas, 
temperas, pinceles, 
papeles de colores, 
goma, cartulas,  

Siluetas 

Mascaras  

Semillas herramientas  

Pico 

chaquitacclla 



 
 

-Eligiendo algunas formas de 
representación gráfico plástica de la 
siembra. 

-Representando la siembra del modo 
elegido. 

-Exponiendo las representaciones 
realizadas en el patio. 

- Narrando mediante un cuento 
sobre la siembra. 

-Elaborar diferentes 
textos   

-Describiendo las características de 
las semillas 

-Dictando a la docente lo que hemos 
observado en la chacra. 

- Narrándole lo vivenciado en la 
chacra. 

-Publicando los textos producidos. 

-Papelógrafos 

-Plumones 

Plumones 

crayones 

 

- Preparar los platos 
típicos con productos 
de la zona. 

-Dictando los ingredientes. 

-Participando en la preparación. 

- Degustando los platos con 
productos de la zona. 

-papa 

Tarwi 

Quinua 

Trigo 

maíz 

-Evaluar el proyecto -En asamblea recordando con los 
niños las actividades realizadas con 
ayuda del cuadro de planificación. 

-Papelógrafo con la 
planificación 

  

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

FASCICULO  COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 

P
E

R
S

O
N

A
L
 

S
O

C
IA

L
 

Y
 

E
M

O
C

IO
N

A
L
 

Identidad personal: se 

relaciona con otras 

personas, 

demostrando 

autonomía, conciencia 

de sus cualidades 

personales y confianza 

Toma decisiones y 

realiza actividades 

con 

independencia y 

seguridad según 

sus deseos, 

necesidades e 

intereses 

- Elige entre alternativas 

que se presenta qué 

actividades realizar, con 

quién quiere realizar su 

proyecto. 



 
 

en ellas sin perder de 

vista su propio interés 

Convivencia 

democrática e 

intercultural: convive 

de manera 

democrática en 

cualquier contexto y 

circunstancia y con 

todas las personas sin 

distinción 

normas de 

convivencia 

Se compromete 

con las normas y 

acuerdos, como 

base para la 

convivencia 

- Alienta el cumplimiento 

de los acuerdos del aula: 

en las actividades 

programadas y tareas o 

responsabilidades 

asignadas. 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

 L
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Produce de forma 

coherente diversos 

tipos de textos orales 

según su propósito 

comunicativo, de 

manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

 

Expresa con 

claridad mensajes 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral. 

 

Aplica variados 

recursos 

expresivos según 

distintas 

situaciones 

comunicativas. 

- Desarrolla sus ideas en 

torno a temas de su 

interés y según la 

ocasión 

- Crea oralmente poesías, 

adivinanzas. 

- Se apoya en gestos y 

movimientos cuando 

quiere decir algo. 

- Incorpora normas de la 

comunicación: pide la 

palabra para hablar 

espera que otro termine 

de hablar, no interrumpe 

cuando otra persona 

habla. 

comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas 

situaciones 

Se apropia del 

sistema de 

escritura. 

 

- Aplica las convenciones 

asociadas a la lectura: 

orientación, de izquierda 

a derecha i 



 
 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión 

reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto 

direccionalidad (de arriba 

hacia abajo) 

- Dice con sus propias 

palabras el contenido de 

diversos tipos de textos 

leídos o narrados por un 

adulto 

produce 

reflexivamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas con 

coherencia y cohesión, 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del 

lenguaje escrito, 

mediante procesos de 

planificación, 

textualización y 

revisión, con la 

finalidad de usarlos en 

diversos contextos 

planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

textos 

 

 

 

Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

 

- Menciona, con ayuda del 

adulto el destinatario 

(para quién), el tema (qué 

va a escribir) y el 

propósito (para qué va a 

escribir) de los textos que 

va a producir. 

 

- Dicta textos a su docente 

o escribe a su manera, 

según su nivel de 

escritura, indicando qué 

va a escribir, quién y qué 

le quiere decir. 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 
D

E
L

 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 M
A

T
E

M
A

T
IC

O
 Resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la 

construcción del 

significado y uso de los 

patrones, igualdades, 

Matematiza 

Representa 

comunica 

elabora 

estrategias 

utiliza expresiones 

Argumenta. 

 

- Menciona relaciones de 

utilidad de objetos que 

cumplan una relación a 

partir de consignas dadas 

en situaciones de su 

contexto cultural. 

- Explora y menciona 

relaciones espaciales 

entre pares de objetos 



 
 

desigualdades, 

relaciones y funciones, 

utilizando diferentes 

estrategias de solución 

y justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

que cumplan una relación 

a partir de consignas 

dadas en situaciones de 

su contexto cultural, 

natural, etc. 

- Usa cuadros de doble 

entrada simples y 

diagramas de flecha para 

señalar relaciones 

univoca entre colecciones 

de objetos. 

- Construye secuencias 

con patrones de 

repetición dado o 

propuesto por él, de hasta 

3 elementos, en diversos 

contextos con 

movimientos corporales. 

- Construye secuencias 

con patrones de 

repetición dado o 

propuesto por él, de hasta 

3 elementos, en diversos 

contextos con sonidos 

onomatopéyicos. 

C
IE

N
C

IA
 Y

 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Indaga, a partir del 

dominio de los 

métodos científicos, 

sobre situaciones 

susceptible de ser 

investigadas por la 

ciencia. 

Procesa 

información fiable 

y relevante de 

distintas fuentes y 

mediante distintos 

procedimientos. 

-Busca y selecciona 

fuentes de información 

fiable y relevante para su 

investigación. 

 

 



 
 

 

PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Generar en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la 

identificación de una situación problemática real. 

SITUACIÓN DE CONTEXTO INSITUCIONAL 

Época de siembra. 

SITUACION DEL CONTEXTO PROBLEMATIZADA 

El presidente de la comunidad hace llegar una invitación a la Institución 

Educativa expresando participar en la asamblea general de los comuneros con 

el fin de tomar acuerdos sobre la época de siembra de maíz, haba, tarwi, frejol 

y trigo, la profesora pide a los niños y niñas que propongan actividades para 

participar en la época de siembra y sean protagonistas. 

 

¿QUÉ VAMOS A 

HACER? 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ 

NECESITAMOS? 

-Invitando a la mamá 

sabia de la comunidad 

Mediante una tarjeta de invitación Papelote 

plumón 

-Participando en la 

siembra 

Visitando a la chacra de don Leonardo Herramientas : pico, 

chaquitacclla 

-Recolectar los 

productos  

Visitando a los domicilios 
Víveres para el 

trueque, bolso, 

sombrero, manta. 

-Formar comisiones o 

sortear los platos a 

preparar por grupos. 

Mediante una dinámica “el rey manda” 
Productos: 

Papa tarwi 

Quinua 

Maíz 

Trigo 



 
 

Prepara tarjetas de 

invitación a la autoridad 

Dibujando Papel 

Tijera 

Invitar a los papás y 

mamás para la feria 

gastronómica. 

Pegando afiches 
Cartulina 

Goma 

Exhibición de platos 

con producto de la zona 

Por grupos Productos de la 

zona. 

 

REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también las actividades propuestas por los niños y niñas. 

NOMBRE DEL PROYECTO: Participamos en la siembra de la comunidad 

TIEMPO DE DURACION: 22 días                                     NUMERO DE SESIONES: 

TOTAL 16 PPA 14 

PRODUCTO: Festival  de comidas típicas 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Juegos de psicomotricidad, cuentos. 

¿QUÈ HARE? ¿COMO LO HARE? ¿QUE NECESITARE? 

-Negociación con los niños y niñas En una asamblea 

con los niños y 

niñas y registrando 

en un papelote las 

propuestas dadas 

por ellos mismos. 

 Papelografo 
 Plumones 
 Siluetas 
 Crayones 

Indagar sobre los productos que 

se siembran en la chacra y la 

forma de trabajo 

-Elaboramos una invitación 

-Recibimos la visita de la doña 

Juana 

Invitando a una 

mamá sabia de la 

comunidad 

Papel bond 

plumones 



 
 

-Representa relaciones numéricas 

en base a la visita 

-Representamos la visita 

realizada por la mamá 

Recolectar los productos que se 

siembra en la comunidad 

-Organizamos la salida y 

realizamos relaciones de 

equivalencia 

-Realizamos la visita utilizando 

relaciones espaciales 

-Elabora juegos de 

psicomotricidad con los productos 

de la siembra y jugamos. 

Visitando a los 

domicilios 

Regalo, Cajas pequeñas 

con el nombre del producto 

Tarjetas 

Germinadores con los productos 

recolectados 

-Elaboramos y realizamos 

relaciones en pares para averiguar 

¿Cómo se realiza los 

germinadores? 

-Elaboramos los germinadores 

-Registramos en un texto 

instructivo 

Siguiendo 

instrucciones 

Semillas de haba, frejol, 

cebada, arveja 

Latas recicladas esponja 

 

Recetas de comida 

-Averiguamos que platos podemos 

preparar y utilizamos relaciones de 

utilidad 

-Elaboramos una receta de comida 

-Preparamos segundo de trigo 

Dibujando, pegando 

figuras, recortando 

Papelotes 

Plumones 

Imágenes 

Catálogos de comidas 



 
 

Carteles y afiches sobre la 

comida 

-Nos organizamos en grupos y 

haciendo uso de relaciones de 

correspondencia. 

-Elaboramos los carteles 

siguiendo un patrón de repetición 

Dibujando, 

recortando, 

modelando 

Cartulina, plumones, 

pinturas, crayones, goma, 

tijera, plastilina 

Visita a la chacra 

-Elaborar una carta al dueño de la 

chacra 

-Nos organizamos preparando un 

presente al dueño dela chacra y 

realizamos correspondencia 

espaciales 

-Visitamos a la chacra 

-Representamos la visita  en un 

cuento  

Embolillando, 

recortando, 

modelando, 

pegando, 

dibujando, 

relacionando, etc. 

Cartulina, plumones, 

pinturas, crayones, goma, 

tijera, plastilina 

Álbum orientado a cambio y 

relaciones 

-Elaboramos el álbum sobre la 

siembra orientado a cambio y 

relaciones 

Elaborando una 

carta 

Papelote, plumón, tijera, 

goma 

Organizamos el festival Cantando, 

bailando, 

exponiendo, 

narrando 

Equipo de sonido, trajes 

típicos 

 

Participar en el festival 

Mediante 

asamblea 

recordando las 

actividades 

Papelote con la 

planificación 



 
 

realizadas con 

ayuda del cuadro de 

actividades 

Evaluar el proyecto En asamblea 

recordando con los 

niños las 

actividades 

realizadas con 

ayuda del cuadro de 

planificación. 

Papelógrafo con la 

planificación 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE LA PPA: (QUÉ 

HAREMOS) 

MES FECHA COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ 

INDICADORES 

TITULO SESIONES 

S
e
ti
e
m

b
re

 

 Menciona relaciones de utilidad de objetos 

que cumplan una relación a partir de 

consignas dadas en situaciones de su 

contexto cultural, natural, etc. 

 Negociando el proyecto con 

los niños. 

 

 Construye secuencias con patrones de 

repetición dado o propuesto por él, de hasta 

3 elementos, de acuerdo a un criterio en un 

contexto, utilizando material concreto no 

estructurado. 

Indagar sobre los productos 

que se siembran en la 

chacra y la forma de trabajo. 

 Menciona relaciones espaciales entre 

pares de objetos que cumplan una relación a 

partir de consignas dadas en situaciones de 

su contexto cultural. 

Elaboramos una invitación 

carta a la mamá sabia de la 

comunidad 

 Menciona relaciones de, igualdad entre 

pares de objetos que cumplan una relación a 

partir de consignas dadas en situaciones de 

su contexto cultural. 

Recibimos la visita de la 

doña Juana. 



 
 

 Construye sucesiones de acontecimientos 

ordenándoles. Primero, segundo, tercero y 

cuarto. 

Preparamos las wawatantas 

O
c
tu

b
re

 

 Identifican relaciones espaciales (al lado, 

debajo, detrás, encima), en Situaciones 

cotidianas reales 

Me divierto jugando 

realizando relaciones 

espaciales. 

 Construye secuencia con patrones de 

repetición, propuesto por él de hasta tres 

elementos, con sonidos onomatopéyicos. 

Comprendemos lo que la 

maestra lee y nos sentimos 

felices. 

 Diferencia relaciones de cambio en la 

canción entonada en situaciones reales de 

un contexto 

Entonamos una canción y 

diferenciamos relaciones de 

cambio. 

 Identifica posiciones arriba abajo, dentro 

de, fuera de, delante de, detrás de, lejos de, 

cerca de, al lado de. 

Comparto con mis amigos 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 N
o
v
ie

m
b
re

 

 Explora y menciona relaciones de 

parentesco entre pares que cumplan una 

relación a partir de consignas dadas en 

situaciones de su contexto cultural, natural. 

Comparto con mis amigos 

 Menciona relaciones de utilidad de objetos 

que cumplan una relación a partir de 

consignas dadas en situaciones de su 

contexto cultural. 

Elaboremos un texto 

instructivo para elaborar el 

germinador 

 Explora y menciona relaciones de 

parentesco entre pares que cumplan una 

relación a partir de consignas dadas en 

situaciones de su contexto cultural, natural. 

Investigamos como nacen 

las plantas 

 Construye secuencias con patrones de 

repetición dado o propuesto por él, de hasta 

3 elementos, en diversos contextos con 

movimientos corporales 

Visitamos a la chacra de don 

Leonardo. 

 

Evaluación: Se plasma en el registro auxiliar de evaluación. 

 



 
 

ANEXO N° 03: INTRUMENTOS. 

LISTA DE COTEJO SESION N°01 

SESION N° 03. Redactamos la carta de invitación para doña Juana. 

 

 

 

N° 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Menciona relaciones de, 

utilidad y espaciales entre 

pares de objetos que 

cumplan una relación a partir 

de consignas dadas en 

situaciones de su contexto 

cultural 

SI NO 

01   NO 

02   NO 

03   NO 

04  SI  

05   NO 

06  SI  

07   NO 

08   NO 

09  SI  

10   NO 

11   NO 

12   NO 

COMENTARIO: A un todavía dificultan porque no entienden lo que quiero 

trabajar con ellos, yo misma dificulto en visualizar el indicador que quiero desarrollar 

por lo que desconozco la competencia de cambio y relaciones y debo de revisar la 

ruta de aprendizaje para fortalecer lo que quiero desarrollar y se visualicé en las 

actividades que desarrollo y hacer uso adecuado de las estrategias, como la 

psicomotricidad y uso de textos, también buscar el sustento teórico de Aucouturier. 

 

 



 
 

SESIÓN N°02 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Construye secuencias 

con patrones de repetición 

dado o propuesto por él, de 

hasta 3 elementos, de 

acuerdo a un criterio en un 

contexto, utilizando 

material concreto no 

estructurado. 

SI NO 

01   NO 

02  SI  

03   NO 

04  SI  

05   NO 

06  SI  

07   NO 

08   NO 

09  SI  

10   NO 

11   NO 

12   NO 



 
 

SESIÓN N° 03 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Menciona relaciones 

espaciales entre pares de 

objetos que cumplan una 

relación a partir de consignas 

dadas en situaciones de su 

contexto cultural. 

SI NO 

01   NO 

02  SI  

03   NO 

04  SI  

05   NO 

06  SI  

07   NO 

08   NO 

09  SI  

10   NO 

11  SI  

12   NO 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN N°04 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Menciona relaciones de, 

igualdad entre pares de objetos 

que cumplan una relación a partir 

de consignas dadas en 

situaciones de su contexto 

cultural. 

 

SI NO 

01   NO 

02  SI  

03   NO 

04  SI  

05   NO 

06  SI  

07  SI  

08   NO 

09  SI  

10   NO 

11   NO 

12   NO 

 

 

 

 



 
 

SESION N° 05 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifica una sucesión de 

acontecimientos en la vida 

cotidiana: antes de, después 

de, ayer, hoy y mañana. 

 

SI NO 

01   NO 

02  SI  

03   NO 

04  SI  

05   NO 

06  SI  

07  SI  

08   NO 

09  SI  

10   NO 

11  SI  

12   NO 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN N°06 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Menciona relaciones 

espaciales (al lado, debajo, 

detrás, encima), en Situaciones 

cotidianas reales. 

SI NO 

01  SI  

02   NO 

03  SI  

04  SI  

05   NO 

06  SI  

07   NO 

08   NO 

09  SI  

10  SI  

11   NO 

12  SI  

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE COTEJO SESION N°07 

SESIÓN N° 07: Comprendemos lo que la maestra lee y nos sentimos felices 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Construye secuencia con 

patrones de repetición propuesto 

por él de hasta tres elementos 

con sonidos onomatopéyicos. 

 

SI NO 

01  SI  

02  SI  

03   NO 

04  SI  

05  SI  

06  SI  

07   NO 

08  SI  

09  SI  

10  SI  

11   NO 

12  SI  

COMENTARIO: Me doy cuenta que la estrategia vengo utilizando me está 

resultando porque los niños y niñas están participando activamente e incluso 

proponen otra secuencia de patrones de repetición, esto hace a que siga 

investigando la parte teórica del uso de estrategias y la competencia de cambio y 

relaciones y les proponga jugos donde ellos sean protagonistas de su propio 

aprendizaje.



 
 

SESIÓN N° 08 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifica posiciones 

espaciales arriba, abajo, 

dentro de , fuerade,  detrás de 

delante de, lejos de. 

SI NO 

01  SI  

02  SI  

03  SI  

04  SI  

05  SI  

06  SI  

07   NO 

08   NO 

09  SI  

10   NO 

11   NO 

12  SI  

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN N ° 09 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifica posiciones 

espaciales arriba, abajo, 

dentro de , fuerade,  detrás de 

delante de, lejos de. 

SI NO 

01  SI  

02  SI  

03  SI  

04  SI  

05  SI  

06  SI  

07   NO 

08  SI  

09  SI  

10   NO 

11  SI  

12   NO 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN N°10 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

-Explora y menciona 
relaciones de parentesco entre 
pares que cumplan una 
relación a partir de consignas 
dadas en situaciones de su 
contexto cultural, natural. 

 

 

SI NO 

01  SI  

02  SI  

03  SI  

04  SI  

05  SI  

06  SI  

07   NO 

08  SI  

09  SI  

10   NO 

11  SI  

12  SI  

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN N° 11 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Menciona relaciones de 

utilidad de objetos que 

cumplan una relación a partir 

de consignas dadas en 

situaciones de su contexto 

cultural. 

SI NO 

01  SI  

02  SI  

03  SI  

04  SI  

05  SI  

06  SI  

07   NO 

08  SI  

09  SI  

10  SI  

11   NO 

12  SI  

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN N°12 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Explora y menciona 
relaciones de parentesco entre 
pares que cumplan una 
relación a partir de consignas 
dadas en situaciones de su 
contexto cultural, natural. 

 

 

SI NO 

01  SI  

02  SI  

03  SI  

04  SI  

05  SI  

06  SI  

07   NO 

08  SI  

09  SI  

10   NO 

11  SI  

12  SI  

 

 

 

 

 



 
 

 SESIÓN N°13 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Menciona relaciones univoca entre 

pares a partir de consignas dadas 

en situaciones de su contexto 

cultural. 

 

SI NO 

01  SI  

02  SI  

03  SI  

04  SI  

05  SI  

06  SI  

07   NO 

08  SI  

09  SI  

10   NO 

11  SI  

12  SI  

 

 

 

 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESION N°14 

SESION N° 14: VISITA A UNA CHACRA 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Construye secuencias con patrones 

de repetición dado o propuesto por él, 

de hasta 3 elementos, en diversos 

contextos con movimientos corporales. 

SI NO 

 SI  

 SI  

 SI  

 SI  

 SI  

 SI  

 SI  

 SI  

  NO 

 SI  

 SI  

 SI  

COMENTARIO: 

EATRATEGIA 

-Me doy cuenta que las estrategias la psicomotricidad y uso de diversos textos que 

vine utilizando me permitió mejorar mi practica pedagógica ya que ahora mis niños 

y niñas entienden el objetivo que quiero desarrollar y así mismo se involucran en 

su ejecución siendo protagonistas ellos mismos. 

-El sustento teórico que le doy me permite sentirme segura de lo que estoy 

realizando y así transmitir seguridad y autonomía y que ellos mismos propongan de 

distinta manera otras formas de realizar relaciones de utilidad de los objetos. 



 
 

Entrevista focal a niños y niñas 

PRIMERA ENTREVISTA 

Tema. Menciona relaciones lógicas, en Situaciones cotidianas reales. 

Objetivo: pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el 

accionar del docente de aula Las mariposas de niños de 5 años 

Fecha : 27/10/2014 

Participantes: 3 niños. 

Moderador (Docente acompañante): Sandra Silva Ccanre 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿Qué les pareció las clases de hoy? ¿Por qué? 

 

RESPUESTA 01. NO 

RESPUESTA 02. Bonito 

RESPUESTA 03. Jugamos 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

 

RESPUESTA 01. jugar 

RESPUESTA 02. Jugar buscando 

RESPUESTA 03. Salir al patio 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase y? ¿Por qué? 

RESPUESTA 01. Nada 

RESPUESTA 02. Sentarme 

RESPUESTA 03.  Invitar 

 



 
 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

RESPUESTA 01. Sí 

RESPUESTA 02.  Sí 

RESPUESTA 03.  No 

 

¿Siempre tú maestra trabaja así? 

RESPUESTA 01. Si 

 

RESPUESTA 02. No 

 

RESPUESTA 03. Si 

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 

RESPUESTA 01. Nada 

 

RESPUESTA 02.  Tocar el tambor 

 

RESPUESTA 03.  Jugar afuera del aula 

¿Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su 

maestra? ¿Por qué? Nos enseña a cantar 

 

COMENTARIO: Al realizar la entrevista a los niños y niñas se muestran tímido, no 

responden las preguntas dificultan en expresar lo que quieren decir. 



 
 

SEGUNDA ENTREVISTA 

Tema: Estrategias didácticas para mejorar la secuencia de patrones de repetición 

con sonidos onomatopéyicos. 

Objetivo: pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el 

accionar del docente de aula Las mariposas de niños de 5 años 

Fecha : 06/11/2014 

Participantes: 3 niños. 

Moderador (Docente acompañante): Sandra Silva Ccanre 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿Qué les pareció las clases de hoy? ¿Por qué? 

 

RESPUESTA 01. Bien porque nos has contado un cuento bonito donde participan 

nuestros animales. 

RESPUESTA 02. Bonito porque me gustó mucho cuando repetimos lo que hace 

nuestros animales. 

RESPUESTA 03. Bien porque todos hemos jugado. 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

 

RESPUESTA 01. Escuchar el cuento porque estaba bonito 

RESPUESTA 02. Jugar porque hemos repitiendo los sonidos que hacen los 

Animales. 

RESPUESTA 03. Dramatizar porque todos hacemos lo que en cuento dice 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase y? ¿Por qué? 

RESPUESTA 01. Jugar porque me gusta mucho 

RESPUESTA 02. Escuchar el cuento porque es bonito 



 
 

RESPUESTA 03.  Repetir lo que hacen los animales. 

 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

RESPUESTA 01. Sí, porque eran grandes los dibujos 

RESPUESTA 02.  Sí, porque bonitos y coloridos 

RESPUESTA 03.  Sí, todos nos hemos puesto 

 

¿Siempre tú maestra trabaja así? 

RESPUESTA 01. Si 

 

RESPUESTA 02. Si 

 

RESPUESTA 03. Si 

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 

RESPUESTA 01. Nada 

 

RESPUESTA 02.  Hacer más juegos de toros 

 

RESPUESTA 03.  Salir al campo 

¿Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su 

maestra? ¿Por qué? 

Sí, ella nos cuenta cuentos y nos enseña a jugar 

COMENTARIO 

Los niños se expresan con naturalidad en su lengua materna lo cual mencionan lo 

que sienten con una autonomía y seguridad de lo que quieren decir algo, esto me 

permite a seguir empleando diferentes juegos de psicomotricidad y hacer uso con 



 
 

frecuencia de diversos textos ya que el uso de estas estrategias permite a mis niños 

que se desenvuelvan con naturalidad. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

Entrevista focal a niños y niñas 

Tema: Explora y menciona relaciones de utilidad de objetos que cumplan una 

relación a partir de consignas dadas en situaciones de su contexto cultural y natural 

Objetivo: pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el 

accionar del docente de aula Las mariposas de niños de 5 años 

Fecha : 25/11/2014 

Participantes: 3 niños. 

Moderador (Docente acompañante): Sandra Silva Ccanre 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿Qué les pareció las clases de hoy? ¿Por qué? 

 

RESPUESTA 01. Bonito porque hemos visitado la chacra 

RESPUESTA 02. Bonito porque me gustó mucho trabajar con la herramienta 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

 

RESPUESTA 01. Observar lo que trabajan 

RESPUESTA 02. Escuchar lo que nos cuenta. 

RESPUESTA 03. Tomar chicha y ayudar 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase y? ¿Por qué? 

RESPUESTA 01. Jugar y bailar porque me gusta mucho 

RESPUESTA 02. Cantar del trabajo que realizamos en la chacra 

RESPUESTA 03.  Decir las herramientas que tiene mi papá 



 
 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

RESPUESTA 01. Sí, porque eran fotos de verdad 

RESPUESTA 02.  Sí, hemos vito video 

RESPUESTA 03.  Sí, hemos dibujado 

 

¿Siempre tú maestra trabaja así? 

RESPUESTA 01. Si 

 

RESPUESTA 02. Si, nos enseña a bailar y cantar todos los días. 

 

RESPUESTA 03. Si 

PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 

RESPUESTA 01. Nada 

RESPUESTA 02.  Hacer más juegos de toros 

RESPUESTA 03.  Salir al campo 

¿Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su 

maestra? ¿Por qué? 

Sí, ella nos enseña a bailar y cantar en nuestra lengua 

COMENTARIO: Los niños y niñas mencionan sus gustos, preferencias y sus 

disgustos, manifiestan que les ha gustado realizar los juegos con los materiales que 

la docente les ha proporcionado y jugar con sus compañeritos y también mencionan 

que les han gustado los materiales que han utilizado, así mismo les gusta salir de 

visita y participar directamente en las actividades que sus padres realiza.



 
 

ANEXO N° 04: FOTOS. 

La foto corresponde a la sesión N°2 en el que se logró que los niños construyan 

secuencias con patrones de repetición dado o propuesto por ellos mismos, de hasta 

3 elementos, de acuerdo a un criterio en un contexto, utilizando semillas de su 

contexto. 

 



 
 

Esta foto corresponde a la sesión N°5 en el que los niños de 5 años 

identifican acontecimientos de sucesión que ocurre en la vida cotidiana; antes 

de, después de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La foto corresponde a la sesión N°6 donde me permitió lograr que los niños 

aprendan a ubicarse en el espacio identificando relaciones espaciales (al lado, 

debajo, detrás, encima), haciendo uso de la estrategia de psicomotricidad. 



 
 

 

Esta foto corresponde a la Sesión N° 7 en el cual se evidencia como estrategia 

la narración de cuento y permite que los niños construyan secuencia con patrones 

de repetición propuesto por ellos mismos de hasta tres elementos con sonidos 

onomatopéyicos. 

La foto corresponde a la sesión N°9 esta sesión me permitió lograr que los niños 

identifiquen las posiciones: arriba, abajo, encima, dentro de, fuera de, delante de, 

detrás de, lejos de cerca de, al lado de. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foto corresponde a la sesión N°11 donde el niño desarrolla la competencia 

de cambio y relaciones al mencionar relaciones de utilidad de objetos que 

cumplan una relación a partir de consignas dadas en situaciones de su contexto 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foto corresponde a la sesión N°14 por lo que se evidencia que los niños 

exploran y mencionan relaciones de utilidad de objetos que cumplan una relación 

a partir de consignas dadas en situaciones de su contexto cultural y natural. 

 


