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RESUMEN 

El presente estudio de investigación acción de carácter cualitativo fue realizado 

con los niños de 3 años sección “Los Amigos Creativos de Doky” de la 

Institución Educativa Inicial N°199 “DIVINA PROVIDENCIA” ABANCAY. 2014; 

al analizar reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en diarios de 

campo, donde se identificó que los niños y niñas tenían dificultades para  

desarrollar nociones básicas de la competencia  número y Operaciones; así 

mismo se detectó la carencia de estrategias didácticas, empleando la forma 

mecánica para encontrar la solución.  

La finalidad del presente trabajo está orientada a validar las “Estrategias 

didácticas para Desarrollar la competencia Número y Operaciones del área de   

matemáticas en los niños de 3 años. 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, 

recursos y un cronograma determinado para su ejecución con la finalidad de 

mejorar los aprendizajes de los niños y niñas, en cuanto al área de matemática, 

con su competencia específica de nociones básicas y resolución de problemas.  

Al término de la ejecución del Plan Específico, los resultados fueron 

progresivos ya que se logró mejorar las habilidades matemáticas en los niños 

y niñas, empleando sesiones de Aprendizaje usando diferentes materiales 

concretos; estructurados y no estructurados, aplicando  adecuadamente los 

procesos de construcción del pensamiento Matemático con los juegos 

tradicionales como estrategia didáctica, evidenciándose que un porcentaje de 

los alumnos incrementó significativamente mejoras en el competencia Numero 

y operaciones. La reflexión docente permitió un cambio nuevo en mi práctica 

pedagógica y fortalecimiento del saber pedagógico. 
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CHUYMA. 

Kay ruway kuchkiy llankaypa iman kaqqa puriririnmi lliw “Musuq yuyay 

yachaykuna Imayna niraq ruwayninpi llallichakuyninpi tukupayninkunapi 

chaninchakuynin. Yupay tawqa patapi kinsa watayuq warmi qari yachaq 

irqikanawan qallariy yachay wasi pachaq isqun chunka isqunniyuq“ Apu Yaya  

Unanchasqa” Abancay Uma Suyupi ,iskay waranqa chunka tawayuq watapi. 

Kay ruway kuchkiy llankayqa aparikun kinsa watayuq kitipi “ Dokypa 

yuyaychakuq yanasukuna “ qallariy yachay wasi pachaq isqun chunka 

isqunniyuq  “Apu Yaya Unanchasqa “ kinsa chunka hukniyuq  yachaqikunawan  

iskay chunka warmikuna pusaq qarikuna  , sapa punchay qillqasqay patara 

llankasqaykunata qawarispa yuyanchayman  sunquchakuyman haykurispa  

tarini sasachakuykunata  yachaq irqikunan mana allintachu ima ruwaykunata 

,atipaykunata, qichuykunata, rakiykunata, mirachiykunata, chetqankunataima 

qispichinkuchu  , hinallataq mana llankana ukhupi yanapakuy kanchu musuq 

yachay ruwaykunawan ima sasachakuykunata allichanapaq . Kay kuchkiy 

llankayqa chaninpuni kayqa qallarin kikin llankay hatarisqanmanta chaymi 

sampasampamanta yachaykunata qispichikun ima ruwaykunapas iman 

chayananman puririn llapan ruwanamanta kaq ruwanaman chayaspa. Kayitaq 

chanin musuq yachay ruwaykunawan waykapaspa ,ima kaq ruwaywan 

yanapachikuspa  hayka unaypi ruwaykuna tukupakunanpaq ruwaspa  yachaq 

irqikuna hamutaynin yachaynin  yuyaychaynin chaninman saphichakunanpaq  

lliw imaymana yupaykuna ukhupi sampa sampamanta sasachakuykunata 

chanin yuyaywan  yachaywan qispichinankupaq Kay llankay llunpay tukukuypi  

ichaqa ancha kusikuywan qawarini  lliw yachaq irqikunan llunpa llunpayllataña 

qispichinku imaymana yupay ukhupi hukniray ruwaykunata  kikinkumantapacha  

lliw imaymana kaqkunawan yanapachikusa  wakin yuyaysapa irqikunan 

llallinakuypi yuyaychayninwan usqayllamanña ima ruwasqankuta qispiyllaña 

qispichinku. Kayllankay llunpay tukukuypiichaqa anchakusikuywan qawarinilliw 

yachaqirqikunan llunpallunpay llatañaqispichinkuimay mana yupayuk 

hupihukniray ruwaykunatakikin kumantapa challiwimay manakaq kunawan 

yanapachikusawakin 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa N°199 “Divina Providencia” está ubicado en el 

departamento de Apurímac, provincia y distrito de Abancay cito en el Jr. 

Huancavelica Nº 100, próximo al río Mariño de la ciudad, esta proximidad afecta a 

la comunidad educativa con la contaminación de los residuos sólidos y la colección 

de las lluvias en la ciudad en la calle de acceso de la IE. En épocas secas, la quema 

indiscriminada de los arbustos del cerro Quisapata y el arrastre de la humareda 

hacia la ciudad genera problemas respiratorios. 

En general, el contexto del cercado muestra amplia diversidad lingüística, pudiendo 

encontrar lugares donde las personas puedan hablarnos en quechua, y puedan 

tener roce con nuestras estudiantes de la Institución Educativa,  además nos 

permite tener lugares muy cercanos para realizar visitas, bibliotecas, diferentes 

instituciones (Gobierno Regional, Compañía de Bomberos, Hospital, Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, Electro Sur Este; Centros Culturales, Iglesias, 

Congregación Hijas de la Divina Providencia, Casonas, etc. para brindar una mejor 

enseñanza -aprendizaje. 

A la vez que se tiene oportunidades, hay amenazas como el aire contaminado por 

alto flujo de carros, deficientes actitudes de la ciudadanía por mejorar el medio 

ambiente, la inseguridad ciudadana, colapso de desagüe en épocas lluviosas, la 

falta de playas de estacionamiento que provoca la invasión de la vías peatonales 

interrumpiendo el acceso a los niños y niñas a la institución educativa. 

Las Docentes de la Institución Educativa del Nivel Inicial N°199 “Divina Providencia” 

Abancay, cuentan con Título Profesional de Profesora de Educación Inicial, las 
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mismas trabajan en conjunto para realizar diversas actividades en beneficio de los 

niños y niñas. 

Las Docentes son puntuales ya que siempre están antes que los niños ingresen a 

la Institución Educativa, su asistencia es controlada por la directora quien tiene un 

tarjetero táctil donde registran su ingreso y salida. Mantiene un buen ambiente entre 

docentes, entre padres de familia, las docentes se preocupan por organizar y 

elaborar actividades de la Institución. 

Su desempeño es bueno siendo su finalidad el desarrollo integral de los niños y 

niñas. 

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

práctica de valores, me preocupo por actualizarme permanentemente para brindar 

un mejor servicio a mis estudiante soy muy reflexiva, no me causa dificultades el 

reconocer mis propias debilidades y limitaciones en mi desempeño profesional, me 

caracteriza mi actuar con mucha responsabilidad especialmente con los niños y 

niñas de mi aula de 3 años “Los Amigos Creativos de Doki” y de la Institución  

Educativa Inicial N°199 “Divina Providencia”, pero aun considero que me falta 

mucho por lograr la inteligencia emocional que anhelo pero trato y hago mis 

esfuerzos por auto controlarme, no obstante me considero equilibrada con rasgos 

de liderazgos y superación personal. Tales características me motivaron a estudiar 

una segunda especialidad en Didáctica de la Educación Inicial, así mismo 

demuestro en el desarrollo de mi desempeño un dominio amplio y suficiente de los 

temas a tratar, procuro en todo momento fomentar un clima de armonía, amabilidad 

y respeto entre todos los estudiantes, procuro motivar constantemente a mis niños, 

niñas, soy amable pero a la vez enérgica y firme al llamar la atención cuando sea 

necesario y sin discriminar a nadie en toda circunstancia , infundo la cordialidad 

siempre entre todos los miembros de la educación dentro y fuera de la Institución 

Educativa. 
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En cuanto a mis niños y niñas presentan las siguientes características en los 

diferentes aspectos de su desarrollo integral en su motricidad se observa en la 

mayoría gran habilidad en la coordinación óculo manual, sin embargo algunos niños 

presentan dificultades en su comunicación oral. 

En lo cognitivo, demuestran tener poca concentración, facilidad para utilizar 

símbolos que los induzcan a realizar actividades mentales, así como lograr 

comprender óptimamente conceptos de tiempo y espacio. 

En el desarrollo del área adaptativa, evidencian tener dificultades, en los hábitos de 

higiene como lavarse las manos, vestirse, su preferencia es la televisión y el juego 

colectivo. 

Los Padres de familia de la Institución Educativa del Nivel Inicial N°199 “Divina 

Providencia” Abancay, son colaboradores, participativos identificados con su 

institución, la relación con la docente es afectiva y de respeto, apoyan en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de sus hijos el trabajo del aula, cumplen con mandar el 

material educativo, conocen los eventos y actividades dentro y fuera del aula son 

comprometidos, participativos. La mayoría, desarrollan actividades en el comercio, 

empleados públicos. Sus múltiples ocupaciones no les permiten estar con sus hijos 

dejándolos al cuidado de terceros como nanas o familiares.  

 El Jardín Nª 199 “Divina Providencia” de Abancay, es una institución educativa 

pública del Nivel inicial creada como una respuesta  a la necesidad de atender a 

los niños del orfelinato y niños vecinos de este sector Mariño, suscribiendo un 

convenio con la dirección departamental de educación y la congregación fue creada 

un 27 de junio de 1987 con resolución directoral Nª 0552, con 37 niños y niñas de 

3, 4, 5 años  que tiene como visión educar con Cristo desde el corazón y contribuye 

al desarrollo integral de los niños teniendo en cuenta su crecimiento social , afectivo 

y cognitivo, expresión oral y artística, la sicomotricidad y el respeto de sus derechos 

basada en una gestión concertadora, eficiente, eficaz y productiva. 

La Misión es: “ Somos una Institución de formación infantil comprometida a formar 

niños y niñas de diferentes estatus sociales dándoles la misma oportunidad y 

educación que las demás niñas con solvencia económica que puedan ayudar y  

solventar los gastos de los primeros; así mismo formamos niños capaces de 
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enfrentar creativamente los retos de la modernidad a partir del conocimiento de 

nuestra realidad vasados en los principios humanísticos para la calidad de vida de 

nuestra sociedad peruana ,desarrollando un modelo de gestión participativa y un 

sistema administrativo eficiente; con un personal motivado y de alta calificación en 

la formación de alumnos de calidad, con valores humos amor, solidaridad, 

responsabilidad y cristianos amor a la Divina Providencia y confianza plena en ella 

reconocida por la comunidad. 

Está administrada por la Congregación de las Hijas de la Divina Providencia que 

funciona en convenio con la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Es de 

tipo poli docente completa. Cuenta con una población escolar de 220 niños y niñas, 

con 8 aulas para atender las edades de 3 a 5 años de edad. Laboran 27 personas 

entre docentes, docentes auxiliares y administrativos. Por el vínculo laboral, el 75% 

son contratados por la APAFA y el 25% por el Estado. La construcción de la 

infraestructura data de hace 27 años. Existen 08 aulas de material noble y 01 aula 

prefabricada. Además cuenta con ambientes para la  Dirección, secretaria, sala de 

profesoras, sala de cómputo, talleres de teatro, de música, cocina, depósitos, 

servicios higiénicos, 2 patios pequeños con áreas verdes  con juegos 

implementados,  un patio grande techado en el área del Orfelinato, que sirve para 

realizar actividades de psicomotriz, danza, presentaciones artísticas y reuniones. 

Los niños y niñas del aula de 3 años  cuentan con un aula de material noble  bien 

estructurado, un área adecuada para cada niño, así mismo contamos con 

materiales audiovisuales, el mobiliario  adecuado y suficiente para los niños, son 

mesas circulares que nos permite trabajar en equipo e interactuar con sus pares.  

Con referencia al material didáctico contamos con materiales del kit de matemática, 

comunicación, psicomotricidad, ciencia y ambiente, módulo de biblioteca del aula 

con cuentos y otros tipos de textos dotados por el MINEDU. Así mismo el aula 

cuenta con material didáctico adquiridos por los padres de familia, lo que permite 

que nuestros niños interactúen constantemente con el material.  

El aula se encuentra organizada por sectores del hogar, cocina, dibujo y pintura, 

matemática, biblioteca, también se observan los espacios para la exposición de 

trabajos de los niños y niñas, la pizarra es acrílica al alcance de los niños. Los niños 
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en su mayoría vienen bien aseados puesto que se les da normas de higiene 

personal en el aula.  

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 3 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 199 “Divina Providencia” y es que los niñas y niños 

requieren de apoyo a fin de permitirles mejorar en el desarrollo de pensamiento 

matemático y poder resolver sus problemas. 

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

Desarrollo de Estrategias que favorezcan el desarrollo de pensamiento matemático 

y la aplicación inadecuada de le proceso de enseñanza de las matemáticas. sin 

embargo siempre tuve problemas en la enseñanza de la matemática y no le daba 

mayor importancia, luego de un exhaustivo trabajo retrospectivo, reflexivo y crítico 

a mi práctica pedagógica, encontré varios problemas, entre los más significativos 

fueron la planificación de sesiones de aprendizaje, los procesos pedagógicos y 

cognitivos, la evaluación y el desarrollo del pensamiento lógico, de todos estos 

seleccione al más representativo y el que venía arrastrando de muchos años atrás 

este es el desarrollo del pensamiento matemático.   

La práctica pedagógica que realizo en el aula presenta las siguientes 

características: Tengo a mi cargo a niños de 3 años el aula los Amigos Creativos 

de Doki, a la hora de realizar la programación de mi unidad de aprendizaje tenía 

dificultades al seleccionar la competencias y capacidades, del mismo modo al 

formular los indicadores de evaluación, Mi estilo de enseñanza se enmarca el en 

enfoque conductista, ya que yo era la que determinaba en dar los contenidos a los 

alumnos para que lo adquieran en forma memorística ya que los estudiantes son 

meros receptores. 

A la hora de ejecutar mi sesión de aprendizaje no tomaba en cuenta los procesos 

pedagógicos ni cognitivos ya que desconocía la aplicación de estos no les di 

demasiada importancia la forma que yo enseñaba me parecía la correcta. 

Por lo tanto solo transmitía conocimientos, sin importarme la construcción de sus 

aprendizajes, no uso estrategias innovadoras que llamara la atención para el 
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estudiante, ya que desconozco de ellas, esto origino que mis estudiantes no 

participen activamente durante el desarrollo de las sesiones. 

Los recursos que mayormente utilizo son la pizarra, el plumón y algunas laminas, 

no hago uso adecuado del material educativo para motivar a mis estudiantes, ya 

que demanda tiempo y muchas veces no sé qué hacer. 

En cuanto a la evaluación se realiza de manera memorística, aplicaba solamente 

fichas de trabajo esta no era flexible a favor del estudiante. 

Del mismo modo me doy cuenta que no conozco los ritmos de aprendizaje de mis 

estudiantes ya que imparto conocimiento de forma general, porque desconozco de 

algunas teorías, también se puede advertir que los estudiantes no se involucran 

con las normas del aula por lo que no las hacen suyas debido a que no las 

promuevo durante el desarrollo de las sesiones. 

 

Mi desempeño en el aula es de manera sistemática, es decir, siguiendo un proceso 

con un objetivo, de 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 porque las sesiones fueron más rutinarias sin 

tomar en cuenta el proceso de construcción del pensamiento matemático, en 

especial el sentido numérico, de todos estos seleccione al más representativo y el 

que venía arrastrando de muchos años atrás este es el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

El proceso didáctico de la enseñanza de las matemáticas en mi aula la realizaba 

de manera rutinaria y memorística pasando inmediatamente a la repetición oral de 

los números y la escritura de los primeros guarismos. Pocas veces se generaba 

situaciones problemáticas de resolución de problemas en base a situaciones 

lúdicas y significativas. 

El problema subsiste primero por la rutina y percepción equivocada de la 

adquisición del sentido numérico y segundo por desconocimiento de la teoría que 

fundamenta el proceso de construcción del pensamiento matemático. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Luego de realizar el análisis de mis doce diarios de campo, los cuales me ha 

permitido visualizar temas recurrentes de mi práctica pedagógica; así como la 

identificación del área problemática pude rescatar las siguientes fortalezas y 

debilidades: 

A. Fortaleza 

a) Apertura e iniciativa de resolver los problemas encontrados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la práctica pedagógica. 

b) Predisposición para mejorar el desempeño pedagógico 

c) Habilidad en la elaboración de materiales educativos 

d) Fomento los valores  

e) Tengo una actitud de cambio 

f) Habilidad para consensuar las normas de convivencia 

B. Debilidad 

a) Utilizo mucho tiempo en las rutinas. 

b) Tengo sectores en el aula que no son funcionales  

c) Debo optimizar el uso efectivo del tiempo. 

d) Los elementos de la planificación no se encuentran presentes. 

e) No considero situaciones de juego en mis sesiones de aprendizaje. 

f) No hago uso de espacios diversos para generar aprendizajes significativos. 

g) No tengo claridad en la intención pedagógica ya que las actividades no    

enfocan el indicador a lograr. 

h) La Metodología que empleo es expositiva. 

i) Concepción de la adquisición de la noción de número por los niños como 

algo elaborado y no como un proceso de construcción. 

j) Priorizo la copia y reproducción de los símbolos numéricos sin respetar las 

capacidades previas de la matemática. 

k) Utilizo poco material educativo en el desarrollo de mis sesiones sin respetar 

los procesos de desarrollo de la Matemática. 

l) Las estrategias que utilizó no me permiten lograr aprendizajes significativos 

en todos mis niños. 
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m) Algunas veces no tomo en cuenta las actividades vivenciales como punto de 

partida para generar situaciones de aprendizaje. 

n)  Así mimo me cuesta plantear situaciones problemáticas, que despierten el 

interés de los niños y niñas, y que se conecten con la intención pedagógica, 

además de sostener e durante la sesión la situación problemática y la solución 

a esta. 

o) Falta de apropiación y manejo de teorías y enfoques que orienten el proceso 

de enseñanza aprendizaje del pensamiento matemático. 

p) No reflexiono sobre los resultados de mi práctica pedagógica. 

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

sustentan la práctica pedagógica 

Luego de formulado el problema de investigación inicie inmediatamente el 

proceso de deconstrucción de mi practica pedagógica, con la descripción 

minuciosa, detallada y en prosa de mi practica referente al desarrollo del 

pensamiento matemático, esta descripción lo hice inter diario llegando a hacer 

hasta 10 registros, todos referentes a la aplicación sesiones de aprendizaje 

para el desarrollo del pensamiento matemático, 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 o números 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. 
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Cuadro N°01 

Sub categorías 

a.- En la categoría Número y Operaciones. 

En esta categoría se identifican fortalezas como: se promueve la participación del 

niño, son niños muy entusiastas, creativos les gusta trabajar con material concreto, 

tomando como consideración que debo desarrollar las nociones de: clasificación y 

seriación ya que es importante para la elaboración del concepto de número. Ya que 

los niños realizan clasificaciones simples en sus primeras experiencias, una vez 

logrado el desarrollo pleno de esta estructura, logra realizar clasificaciones 

múltiples. Tomando en consideración las palabras de Tapia. L.A que afirma “El 

descubrimiento de los objetos y la comparación mediante el establecer diferencias 

y semejanzas permite que el individuo agrupe objetos formando clases .Estas 

acciones de clasificación constituyen un proceso esencial en la formación de 

conceptos (pág. 37) .También la seriación: Siendo esta una operación lógica que a 

partir de un sistema de referencias, permite establecer relaciones comparativas 

entre elementos de un conjunto y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma 

creciente o decreciente. 

Tomando en consideración a Piaget (1975) define seriar como la “capacidad de 

ordenar y un elemento en una serie, de tal modo que sea al mismo tiempo el más 

grande (o el más pequeño) de entre los que quedan por seriar, y el más pequeño 

(o el más grande) de entre los que ya se han colocado”. Y la noción de 

Categorías Sub Categorías 

a) Número y Operaciones 

 

 Cuantificadores 

 Seriación 

 Numero 

b) Estrategias  Didácticas  

 

 Juegos Dirigidos 

c) Material Educativo 

 Laminas 

 Siluetas 
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correspondencia la acción de corresponder implica establecer una relación o 

vínculo que sirve de canal, de nexo o unión entre elementos .La correspondencia 

permite construir según dice Piaget (1975)define seriar como la “ capacidad de 

ordenar y un elemento en una serie ,de tal modo que sea al mismo tiempo el más 

grande (o el más pequeño) de entre los que quedan por seriar, y el más pequeño 

(o el más grande) de entre los que ya se han colocado generalmente trabajaba 

cuantificadores, pasaba a seriaciones para trabajar número y ordinalidad 

priorizando solo la representación del número sin que en niño tenga conciencia de 

lo que era parte de ese número, para mí era suficiente que el niño realice 

adecuadamente los números del 1 al 10 sin tomar en cuenta al número como 

numeral que es la representación convencional  del número por ejemplo 5 bolitas 

se pueden representar con el número 5.  

En el problema planteado se identifica dificultades en el desarrollo de la 

competencia número y operaciones área del pensamiento matemático en los niños 

y niñas, es así que se han determinado como una categoría capacidades del 

dominio número y operaciones, cuyas subcategorías son: Agrupación, 

cuantificadores, ordinalidad y conteo. 

b.- Estrategias didácticas.- El trabajo en aula desde el enfoque de resolución de 

problemas y en función a las rutas del aprendizaje lo considero como confuso en 

mi práctica pedagógica, ya que carecía de orientación pedagógica definida lo cual 

me impulsaba a caer en errores sobre todo al elegir estrategias de enseñanza. 

Defino como estrategia, a un conjunto de procedimientos, métodos y técnicas que 

van a permitir seguir ciertos caminos para cumplir con objetivos establecidos. La 

metodología que empleo en mi práctica pedagógica está limitada de técnicas o 

procedimientos, quizás por la falta de estrategias didácticas en el área de 

matemática. Esto está trayendo como consecuencia que mis niños no desarrollen 

el pensamiento matemático, situación incómoda porque no logro los resultados que 

espero en mis estudiantes. Soy consciente que esta situación es una debilidad de 

mi práctica pedagógica. Trato de superarla por ser un gran problema y que afirma 

una vez más la necesidad de mejorar mis estrategias de enseñanza con la ayuda 

de otras estrategias, entre ellas las estrategias cognitivas. Ante esta situación tengo 

como fortaleza la predisposición para desarrollar mis sesiones de aprendizaje 

aplicando estrategias didácticas y superar el problema, pues reconozco que si falla 
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la metodología entonces las estrategias de enseñanza, los recursos y la evaluación 

no cumplirían su función cabalmente dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

c.- Los materiales educativos. Está relacionada a los diversos materiales 

educativos que el niño y la niña debe manipular con el fin de despertar su interés 

por su aprendizaje así como el apoyo a las estrategias didácticas para el logro de 

las capacidades de mis estudiantes. En el contexto de esta subcategoría debo decir 

que no estoy utilizando los recursos físicos en la magnitud que requiere mi práctica 

basándose sólo en algunos materiales dotados por el MED, papelotes o en pizarra 

y los cuadernos de trabajo que el Ministerio de Educación ha provisto en el presente 

año lectivo. Esta situación conlleva a que mis estudiantes se sientan a veces 

desmotivados y aburridos por la rutina. Si mejoro esta forma de trabajo entonces 

mis estudiantes van a lograr que sus aprendizajes sean significativos, comprendan 

la importancia de aprender y utilizar el pensamiento matemático en su vida 

cotidiana.  
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a.- Mapa Conceptual de la Deconstrucción. 
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1.4. Justificación 

La presente investigación acción protagónica me permitirá asumir la reflexión y 

análisis de mi propia practica pedagógico como parte del desarrollo profesional, a 

través de ello mejorar mi propia autoestima profesional. 

Este proceso de análisis ha permitido comprender que el origen del pensamiento 

lógico-matemático hay que situarlo en la actuación del niño sobre los objetos y en 

las relaciones que a través de su actividad establece entre ellos. A través de sus 

manipulaciones el niño descubre lo que es duro y blando, lo que rueda y no rueda. 

Pero aprende también sobre las relaciones entre ellos (descubre que la pelota 

rueda más deprisa que el camión, que el muñeco es más grande que la pelota, que 

el camión es más pesado, etc.). Estas relaciones permiten organizar, agrupar, 

comparar, etc., no están en los objetos como tales sino que son una construcción 

del niño sobre la base de las relaciones que encuentran y detecta. 

Las relaciones que va descubriendo entre unos objetos y otros son al principio 

sensomotoras, luego intuitiva y progresivamente lógicas (en Ed. Primaria), tales 

relaciones van a ir encontrando expresión a través del lenguaje. Así no sólo 

aprenderá a referirse a los objetos sino también a las relaciones entre ellos. 

La expresión de esas relaciones se hará primero a través de la acción, luego a 

través del lenguaje oral y luego a través del lenguaje matemático que pueda 

empezar sirviéndose de representaciones icónicas y acabará recurriendo a los 

números. 

Como ocurre en los demás campos la representación matemática, exige la 

intervención planificada del profesor, quien apoyándose en la curiosidad y en la 

actividad del niño proporciona ayudas para que su actuación vaya pasando del nivel 

de la manipulación a la representación y luego al de la expresión con un lenguaje 

adecuado. 

Gracias a la intervención del profesor, el niño aprenderá primero a descubrir las 

características de los objetos, luego a establecer relaciones de distinto orden, luego 

a efectuar colecciones de objetos en base a determinados atributos, luego a utilizar 

con propiedad estrategias sencillas de contar y a representar gráficamente 

mediante iconos o cifras las cantidades.  
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Estos principios han generado en mi práctica la reflexión que permitirá mejorar mi 

intervención en el Área de Matemática con los estudiantes. 

Así mismo esta investigación acción está justificada por las siguientes razones: 

Es una investigación protagónica, porque su planteamiento y su ejecución están 

centrado en mi propia problemática orientada a mejorar mi desempeño 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 

La reflexión y análisis sobre las fortalezas y debilidades en mi desempeño como 

docente de aula del nivel inicial, en base a una mirada consciente de los logros en 

las diferentes áreas curriculares, llego a la conclusión que los logros de aprendizaje 

en el Área de Matemática en especial en el desarrollo de las nociones de número 

y operaciones, aún es deficiente, pienso que mi práctica desde  el inicio como 

docente es rutinaria, no toma en cuenta los aportes respecto al proceso de 

construcción del pensamiento matemático de los niños desde la perspectiva 

cognitiva.  

En consecuencia mi problema de investigación quedo formulado de la siguiente 

manera: 

¿Qué estrategias didácticas, debo aplicar para Desarrollar El Pensamiento 

Matemático en la Competencia Número y Operaciones en los niños y niñas de 

tres años “Los Amigos Creativos de Doki” de la Institución Educativa Inicial 

N° 199 Divina Providencia de Abancay 2014? 
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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 pedagógica alternativa y demostrar la mejora de la competencia 

número y operaciones utilizando los juegos tradicionales  como estrategia 

didácticaen niños y niñas de tres años “Los Amigos Creativos de Doki” de la 

Institución Educativa Inicial N° 199 Divina Providencia de  Abancay 2014? 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir mi practica pedagógica en cuanto a la aplicación de estrategias 

para lograr aprendizajes significativos en el desarrollo del pensamiento matemático.  

 Identificar las teorías implícitas de mi práctica en cuanto a estrategias para 

lograr aprendizajes significativos en el desarrollo del pensamiento matemático.  

 Reconstruir mí practica pedagógica en estrategias para lograr aprendizajes 

significativos en el desarrollo del pensamiento matemático.  

 Evaluar la validez o efectividad de la aplicación del proyecto de investigación 

en la aplicación de estrategias para lograr aprendizajes significativos en el 

desarrollo del pensamiento matemático. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación- 

acción, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, nos 

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

problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. A través 

de la investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica 

alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, mejorar y/o superar los 

problemas y(o limitaciones detectados. La investigación-acción, tiene tres grandes 

fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. La deconstrucción, se 

realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi práctica, a través de 

nueve diarios de campo, con los cuales logré identificar fortalezas y debilidades en 

mi desempeño, y determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con un 

marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la 

práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría. 

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la reconstrucción 

de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción, 

y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. Las 

acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le denomina 

hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el 
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problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe 

tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos 

humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, 

objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el 

conjunto de actividades y el cronograma, que es la ubicación de la acción en el 

tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las 

cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la formulación de 

la hipótesis de acción. En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un 

mapa de reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de 

su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica, 

no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. En 

esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la lista 

de cotejos y mediante la triangulación. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 31 niños y niñas de la sección de 3 

años de edad 23 niñas y 08 niños de la Institución Educativa Inicial N° 199 “Divina 

Providencia”  2014. 

Beneficiarios Directos:  

 31 niños de la sección “Los Amigos Creativos de Doki” de la edad de 3 años: 

23 niñas y 08 niños. 

 Docente investigadora: Nadia Sullcahuamán Camacho. Profesora de 

Educación Inicial de la Institución Educativa Inicial N° 199 “Divina 

Providencia” 2014.  

Beneficiarios Indirectos:  

 Padres de Familia de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 199 “Divina 

Providencia” 2014. 

 Docentes de la Institución Educativa Inicial N° Institución Educativa Inicial N° 

199 “Divina Providencia” 2014. 

 Alumnado de la Institución Educativa Inicial N°199 “Divina Providencia” 

2014. 
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 Auxiliares de Educación de la Institución Educativa Inicial N°199 “Divina 

Providencia” 2014. 

Cuadro N° 02 

 

Características Generales De Los Actores De Cambio 

Docente Estudiantes 

-Mi mayor preocupación es tener un trato 

amable con las niñas, pero a veces pierdo la 

paciencia y les levanto la voz. Siento que 

debo desarrollar más mi inteligencia 

intrapersonal e interpersonal, desarrollar 

actividades que me ayuden a ser líder y 

manejar mejor mi aula. 

En mi desempeño docente, planifico mis 

actividades, mediante la programación de 

Unidades Didácticas y sesiones de 

aprendizaje. 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 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 

-Sujetos de la investigación son en total 31 (23 

niños y 08 niñas) de 3 años de edad sección 

“Los Amigos Creativos de Doky” 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 

momento de juego libre en los sectores donde 

los niños concentran  todas sus habilidades  

para desarrollar su creatividad en base al 

juego 

-En el área cognitiva, en su pensamiento 

matemático les falta afianzar las nociones 

lógicas como base de esta área. La 

clasificación, la agrupación, los 

cuantificadores, la correspondencia, los 

números ordinales, ya que estas operaciones 

mentales llevan al niño a concebir el concepto 

de número. El concepto de número se ha 

desarrollado repetitivamente, clasifica y 

agrupa objetos acuerdo a sus criterios, pocos 

niños reconocen los números hasta 3, la 

mayoría recitan los números hasta el 10 pero 

no asocian con la cantidad. Forman 

clasificaciones con sólo un criterio perceptual, 
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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:  

Es una técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las 

demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto 

que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. Es un 

registro confiable y válido de comportamientos y conductas. 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: las notas de campo o 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.   

Para registrar la información los observadores participantes utilizan registros 

abiertos, de tipo narrativo descriptivo, que contienen descripciones detalladas y 

importante es que desarrollo con mis 

estudiantes dinámicas, constantemente, 

actividad que les gusta porque les anima y 

las divierte. Me preocupo mucho porque 

ninguna niña se sienta aislada o discriminada 

y siempre doy consejos. 

no proponen clasificaciones, resuelven 

problemas matemáticos de acuerdo a su 

edad, distinguen la realidad de la fantasía y 

son capaces de concentrarse en una tarea 

entre 5 a 7 minutos. 
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amplias de los fenómenos observados con el fin de explicar los procesos en 

desarrollo e identificar pautas de conducta en contextos específicos. Se observa y 

registra durante o después de la observación.  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. Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: los 

diarios de campo, lista de cotejo, rubrica, etc.   

 

Instrumentos: 

 El diario de campo: Es un instrumento muy útil dentro de la investigación – 

acción. Este puede ser estructurado, semi estructurado o abierto, de acuerdo a lo 

que nos interese recoger como información clave y luego transmitir a los 

interesados. En el registran las observaciones, reflexiones, interpretaciones, 

hipótesis, y/o explicaciones de lo que ocurre en el aula. 

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 registros, para reformularlos, problematizarlos, y 

proyectarlos hacia nuevas prácticas (UNSA, 2014) 

 Lista de cotejo.  Es un instrumento que permite identificar conductas o 

comportamientos respecto a actitudes, habilidades, destrezas, es un recurso 

importante para los docentes investigadores, la lista de cotejo contiene un listado 

de indicadores de logros en el que se contrasta en un momento especifico la 

presencia de estos indicadores, de forma que hasta se puede graduar el nivel de 

presencia o ausencia del mismo. 
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B.- Focus Group: 

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 con 

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. 

 Guion de entrevista: 

Es un diálogo entablado entre dos o más personas en el que interroga el 

entrevistador y responde el entrevistado .Es un acto de comunicación oral que se 

establece entre dos o más personas entre el entrevistador y el entrevistado. Es un 

instrumento que permite obtener información válida para los fines propuestos. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados en la presente 

investigación detallamos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 03 

Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Etapa Técnicas Instrumento Descripción 

Decons 

trucción 

Observación 

participante 

Diario de campo El diario de campo me permitirá recoger 

información del registro  de la información 

de la ejecución de las 12  sesiones  en la 

etapa de la deconstrucción 

Recons 

trucción 

Observación 

participante 

 

 

Diario de campo 

 

 

El diario de campo me permitirá recoger 

información relevante a través de la 

ejecución  de 12 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 12 

Sesiones de aprendizaje 

   

 

 

Lista de cotejos 

Este instrumento fue aplicado en las 12 

sesiones de aprendizaje correspondiente a 

las cualidades. 

Evaluado en el proceso  de pensamiento 

Matemático utilizando como estrategia 

didáctica los juegos tradicionales, 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 el Desarrollo del 

Pensamiento Matemático en niños y niñas 

de 3 años también recoger informaciones 

precisas sobre manifestaciones 

conductuales asociadas, preferentemente, 
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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. 

 Focusgroup Guion de 

entrevista 

A los niños y niñas del aula de 3 años, para 

pesquisar las impresiones y satisfacción 

sobre el accionar del docente del aula, 

como estrategias didácticas para mejorar. 

 

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 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), (Ávila, 2002), 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. 
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Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados criterios 

de relación y categorías de todo tipo de datos. 

A. 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. 

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: Interpretación e integración de los resultados, es una técnica de 

evaluación de la puesta en práctica de un hecho educativo que valora el papel del 

profesor, del alumno y del propio acontecer del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Denzin (1978) afirma que se puede triangular de cuatro formas: utilizando diferentes 

fuentes de información, con múltiples métodos de investigación, con múltiples 

perspectivas teóricas y a través de diferentes personas que observan, recopilan 

información y analizan comportamientos.  

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. 
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 De sujeto  

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. 

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 

 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. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO EN LA COMPETENCIA DE NÚMERO Y OPERACIONES EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS LOS AMIGOS CREATIVOS DE DOKI EL LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 199 DIVINA PROVIDENCIA ABANCAY 

2014. 

3.1.2. Fundamentación 

3.1.2.1 Motivos Personales. 

Tengo 10  años de experiencia laborando como profesora de aula de educación 

inicial, durante todo este tiempo siempre tuve  algunas dificultades   en el logro  de  

aprendizajes de mis niños   como se espera,  esto   repercute  en los niveles donde 

se encuentran estudiando mis niños egresados del nivel inicial de acuerdo a los  

Resultados,  Considero necesario la implementación de la propuesta de acción para 

preparar a los niños y niñas a 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 tener en 

cuenta para su desarrollo satisfactorio. Así lograr medianamente la satisfacción 

personal por conocer o innovarme con nuevas estrategias de enseñanza 

actualizadas. 
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3.1.2.2. 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 

niñas y niños. Mi preocupación específica es convertirme en una profesional 

experta en el manejo de estrategias didácticas e innovadoras en la competencia de 

Número y Operaciones en el Área del Pensamiento Matemático. 

 3.1.2.3 Motivos Institucionales: 

Es un  hecho la  exigencia de la calidad, la pertinencia y la eficacia del trabajo 

docente.  Responder a esta demanda nos confronta  con un reto singular: realizar 

cambios en la realidad de la profesión docente, es decir, en su práctica  pedagógica 

para el logro de aprendizajes en nuestros niños y niñas y que estos puedan alcanzar 

a desarrollar las competencias previstas en el área del pensamiento matemático 

dominio número y operaciones de manera activa y significativa. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo teorías 

enfocadas en el desarrollo de la competencia número y operaciones, 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 del uso de los materiales didácticos y juegos tradicionales 

las mismas que fueron combinadas y rediseñadas con pertinencia favoreciendo el 

desarrollo del pensamiento matemático en número y operaciones. 

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el proceso de 

evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer posible una 

autorreflexión que determinara la posibilidad de enriquecer día a día las sesiones 
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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 innovadoras y pertinentes para desarrollar la competencia 

de Número y Operaciones en los niños y niñas de tres años “Los Amigos 

Creativos de Doki“ de la Institución Educativa N° 199 Divina Providencia 

Abancay 2014. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones   de aprendizaje para optimizar la previsión de 

actividades y recursos con la finalidad de mejorar la competencia   de 

número y operaciones en base a Juegos tradicionales en los niños y niñas 

de tres  años Los Amigos Creativos de Doki  de la Institución Educativa N° 

199 Divina Providencia Abancay 2014. 

 Aplicar estrategias didácticas  para mejorar la Competencias de Número y 

Operaciones en los niños y niñas de tres  años Los Amigos Creativos de 

Doki  de la Institución Educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 2014. 

 Manejar material educativo estructurado y no estructurado para desarrollar 

la competencia  de número y operaciones en base a Juegos tradicionales 

para mejorar la Competencias de Número y Operaciones en los niños y niñas 

de tres  años Los Amigos Creativos de Doki  de la Institución Educativa N° 

199 Divina Providencia Abancay 2014. 

 Evaluar con enfoque crítico reflexivo  la propuesta pedagógica que incorpora 

los juegos tradicionales como estrategias didácticas para mejorar mi práctica 

pedagógica en el área del Pensamiento Matemático: competencia de 

Número y operaciones 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 La planificación de sesiones de aprendizaje para optimizar la  revisión de 

actividades y recursos mejora la competencia   de número y operaciones en 

base a Juegos tradicionales en los niños y niñas de tres  años Los Amigos 

Creativos de Doki  de la Institución Educativa N° 199 Divina Providencia 

Abancay 2014. 
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 La aplicación  de  estrategias didácticas   mejorara  el desarrollo del 

pensamiento  matemático  en la competencia número y operaciones  en base 

a Juegos tradicionales en los niños y niñas de tres  años Los Amigos 

Creativos de Doki  de la Institución Educativa N° 199 Divina Providencia 

Abancay 2014. 

 El manejo adecuado de material educativo estructurado y no estructurado en 

base a Juegos tradicionales mejora el desarrollo del pensamiento  

matemático  en la competencia número y operaciones  en base a Juegos 

tradicionales 

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 gráfico de la reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula.  
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a. Mapa conceptual de la Reconstrucción. 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta pedagógica alternativa, queda establecida en el mapa conceptual de 

la reconstrucción, la misma que permitirá la aplicación de juegos tradicionales para 
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mejorar nociones básicas de la competencia número y operaciones. Esta categoría 

deberá incluir todos los aspectos relacionados a observar y registrar acciones de 

mi práctica pedagógica, las mismas que irán desde la planificación hasta la 

ejecución de mis sesiones de aprendizaje, como parte de del plan de acción de mi 

Propuesta. Por lo tanto, las categorías con el cuales se articula mi problema de 

investigación son: Estrategias didácticas, material educativo y número y 

operaciones. Estrategias didácticas: donde los niños puedan hacer uso de los 

procesos de la matemática donde hicieron uso de su cuerpo, utilización de material 

concreto y la representación gráfica en diferentes contextos en las sesiones de 

Aprendizaje jugamos chancalalata, mundo y mata gente, con la finalidad de 

desarrollar nociones básicas de la competencia número y operaciones. 

Materiales educativos: son variados, son cualquier instrumento u objeto que sirve 

como canal para transmitir entre un interactuar y otros. Son todas aquellas 

experiencias y elementos que se utilizan en la enseñanza y que hacen uso de la 

visión y/o el oído. Por lo tanto el medio educativo es todo elemento que facilita el 

aprendizaje y coadyuva al desarrollo organización de la persona. Los materiales 

educativos, son instrumentos de comunicación en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. Los medios educativos también son entendidos como los instrumentos 

u objetos que puedan servir como recursos para que, mediante manipulación, 

observación o lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su 

uso intervenga en el desarrollo de alguna función de enseñanza. 

Número y operaciones: Trabajar por competencias ha llevado a modificar la práctica 

pedagógica del investigador, buscando para 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 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, se puede decir 

que el docente investigador debe considerar dichos indicadores para que los 

estudiantes puedan construir significados a partir de situaciones problemáticas 

contextualizadas. 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 
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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. Como sub categoría 

se consideró los procesos de construcción de matemática los que serán insertados 

en la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje; estos me permitirán 

desarrollar nociones de ubicación espacial y tiempo, con el propio cuerpo y en 

relación con los otros, capacidades que potencian en la Exploración que se da en 

las actividades, donde se les brindan oportunidades de relacionarse de manera libre 

con los diferentes objetos estructurados y no estructurados, que permita en que el 

niño y la niña descubran características, propiedades, funciones y relaciones, y 

otras nociones y competencias matemáticas requeridas para el nivel inicial, la 

representación gráfica se da a partir de las experiencias con objetos y eventos que 

el niño y la niña han vivenciado y que pude representar a través del dibujo, permiten 

ingresar en el mundo de la simbolización estas deben ser propuestas por los 

mismos niños para que puedan ser válido para comunicar. 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Fundamentos teóricos 

A. Enfoque de resolución de Problemas. 

Asumimos el enfoque centrado en resolución de problemas o enfoque problémico 

como marco pedagógico para el desarrollo de las competencias y capacidades 

matemáticas, por dos razones: 

 La resolución de situaciones problemáticas es la actividad central de la 

matemática. 

 Es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad matemática 

con la realidad cotidiana. 

Este enfoque supone cambios pedagógicos y metodológicos muy significativos, 

pero sobre todo rompe con la tradicional manera de entender cómo es que se 

aprende la matemática. 

Este enfoque surge de constatar que todo lo que aprendemos no se integra del 

mismo modo en nuestro conocimiento matemático.  
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Importancia del enfoque centrado en la Resolución de Problemas. 

Este enfoque consiste en promover formas de enseñanza-Aprendizaje que den 

respuestas a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre 

las tareas y actividades matemáticas de progresiva dificultad sus diferencias socio 

culturales .El enfoque pone énfasis en su saber actuar pertinente ante una situación 

problemática, presentada en un contexto particular preciso, que moviliza una serie 

de recursos o saberes, a través de actividades que satisfagan determinados 

criterios de calidad. 

B. Fundamentos psicopedagógicos de la Teoría Cognitiva de Piaget. 

Según (PIAGET J, 1991), la facultad de pensar lógicamente ni es congénita ni está 

preformada en el psiquismo humano. El pensamiento lógico es la coronación del 

desarrollo psíquico y constituye el término de una construcción activa e interactiva 

con el mundo exterior, los cuales ocupan toda la infancia. La construcción psíquica 

que desemboca en las operaciones lógicas depende primero de las acciones 

sensomotoras, después de las representaciones simbólicas y finalmente de las 

funciones lógicas del pensamiento. El desarrollo intelectual es una cadena 

ininterrumpida de acciones, simultáneamente de carácter íntimo y coordinador, y 

el pensamiento lógico es un instrumento esencial de la adaptación psíquica al 

mundo exterior. 

En la etapa infantil se dan tres fases: 

a) La formación de la inteligencia sensomotora. Ya antes de que el niño 

pequeño empiece a hablar es capaz de actos de inteligencia propiamente 

dichos. Entendemos por inteligencia la adaptación psíquica a situaciones 

nuevas. Los actos de inteligencia de la primera fase dependen de la coordinación 

de los movimientos. La inteligencia sensomotora no es todavía lógica ya que le 

falta toda reflexión; sin embargo, constituye la preparación "funcional" para el 

pensamiento lógico. Esta fase tiene seis estadios: 

 Primer estadio: El uso de los mecanismos reflejos congénitos. En el 

nacimiento el lactante está dotado de un grupo de mecanismos reflejos 

dispuestos a funcionar (reflejo de succión, de prensión, etc.). 

Progresivamente adapta los movimientos de succión a la forma y tamaño 

de los objetos. La utilización de los mecanismos reflejos dispuestos para la 

función es en cierto modo el primer signo de actividad psíquica. 
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 Segundo estadio: Las reacciones circulares primarias. Una acción que 

ha producido un resultado agradable se repite y lleva a una de las 

llamadas reacciones circulares, se constituyen desde el segundo mes 

las primeras habilidades y costumbres. Las costumbres adquiridas 

presuponen un proceso activo de adaptación al mundo exterior. 

 Tercer estadio: Las reacciones circulares secundarias. Entre el tercero 

y el noveno mes se observa la transición progresiva de las habilidades 

y hábitos adquiridos casualmente a las acciones inteligentes realizadas 

intencionadamente.  

 Por esta intervención, al principio no intencionada, y después 

intencional, sobre el mundo exterior, aprende el niño no sólo a adaptar 

sus movimientos a los objetos habituales, sino también a introducir 

nuevos objetos en sus reacciones circulares primitivas, de donde la 

designación de "reacciones circulares secundarias".  

 Cuarto estadio: La coordinación del esquema de conducta adquirido y 

su aplicación a situaciones nuevas. Después de pasado el noveno mes 

pueden observarse los primeros esquemas de conducta dirigidos 

intencionadamente a un fin determinado.  

 Quinto estadio: El descubrimiento de nuevos esquemas de conducta por 

la experimentación activa (reacciones circulares terciarias).Hacia el final 

del primer año el niño encuentra a veces medios originales de adaptarse 

a las situaciones nuevas. 

 Sexto estadio: Transición del acto intelectual sensomotor a la 

representación. Hacia la mitad del segundo año alcanza la inteligencia 

sensomotora su total desarrollo. En la práctica el niño en este estadio 

de desarrollo imita no sólo los objetos y personas presentes, se los 

representa también jugando, en su ausencia.  

 Las acciones intelectuales realizadas espontánea e intelectivamente 

constituyen el punto culminante de la fase sensomotora y al mismo 

tiempo el preludio de la representación y del pensamiento. 

b) La formación del pensamiento objetivo-simbólico. La transición de la 

conducta sensomotora al pensamiento propiamente dicho está ligada a la 

función de representación o simbolización, es decir, a la posibilidad de sustituir 
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una acción o un objeto por un signo (una palabra, una imagen, un símbolo). En 

la construcción de conceptos lógicos la diferencia esencial entre “un”, “algún” y 

“todos” no se ha alcanzado todavía completamente. En los niños, ya desde los 

cuatro años, además de la observación de las formulaciones y deducciones 

verbales espontáneas, podemos llevar a cabo experimentos sistemáticos. De 

estas experiencias resulta que el niño hasta los siete años piensa 

objetivamente, pero todavía no lógica y operativamente debido a que no ha 

alcanzado la reversibilidad completa de las actividades. 

La formación del pensamiento lógico-concreto. Alrededor del séptimo año 

se produce un cambio decisivo en el pensamiento infantil. El niño es capaz 

entonces de realizar operaciones lógico-concretas, puede formar con los 

objetos concretos, tanto clases como relaciones. 

c) Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático Según Jean Piaget. 

El razonamiento Lógico Matemático, no existe por sí mismo en la realidad. La 

raíz del razonamiento lógico matemático está en la persona. Cada sujeto lo 

construye por abstracción reflexiva, lo que nace de la coordinación de las 

acciones que realiza el sujeto con los objetos. El niño es quien lo construye en 

su mente a través de las relaciones con los objetos. 

Este proceso de aprendizaje de la matemática se da a través de etapas: 

vivencial, manipulación, representación gráfico simbólico y la abstracción; 

donde el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida ya que la 

experiencia proviene de una acción. 

d) Postulados o tendencias según Piaget: 

(PIAGET J, 1991) El niño aprende en el medio interactuando con los objetos. 

En el medio adquiere las representaciones mentales que se transmitirán a 

través de la simbolización 

El conocimiento se construye, a través de un desequilibrio, lo logra a través 

de la asimilación adaptación y acomodación. El conocimiento se adquiere 

cuando se acomoda a sus estructuras cognitivas. 

Cuando el niño se detenga a pensar antes de realizar cualquier acción, 

primero realizará un diálogo consigo mismo, es lo que Piaget llama reflexión, 

y a medida que va interactuando con otros niños se ve obligado a sustituir 
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sus argumentos subjetivos por otros más objetivos logrando a sacar sus 

propias conclusiones. 

Piaget nos dice que la matemática es, antes que nada y de manera más 

importante, acciones ejercidas sobre cosas, y las operaciones 

e) 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. 

Este autor estableció una distinción fundamental entre tres tipos de 

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

(PIAGET J, 1991). 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   (Kamii et al., 2005).  
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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. 

 Es un tipo de conocimiento no memorístico y permanente. 

Desde la perspectiva piagetiana y con relación a cuándo se alcanza la 

comprensión del concepto de número, los niños y niñas no logran un verdadero 

entendimiento del concepto de número hasta finalizar la etapa pre-operacional. 

Durante esta etapa, entre los dos y los siete años, se va consolidando una 

forma de pensamiento más ágil que se apoya en acciones mentales internas 

para representar objetos y predecir acontecimientos (Feldman, 2005). Sin 

embargo, este pensamiento se centra especialmente en las características 

sensoriales de los objetos y se limita por su falta de reversibilidad, 

egocentrismo y animismo (Blas y al., 2005).  

Por esta causa durante la etapa pre-operacional no es posible una verdadera 

comprensión de las nociones de número ya que, a pesar de que los niños y 

niñas de esta edad demuestren ciertas capacidades para el conteo, no han 

podido interiorizar unos requisitos lógicos que, según Piaget, son 

indispensables para alcanzar el entendimiento de la noción de número (Schirlin 

y Houdé, 2006). 

Estos requisitos que garantizan la aprehensión del concepto de número, tanto 

en su aspecto cardinal (conjunto de elementos) como ordinal (relativo a la 

posición que un objeto ocupa en una serie) y que fueron la base experimental 

de la investigación de (PIAGET J, 1991) Piaget podrían resumirse de la 

siguiente forma  

Conservación del número: relativo al hecho de que la noción de número es una 

característica propia de los conjuntos, la cual permanece a pesar de los 

cambios que pudiera sufrir la apariencia de los mismos.  

Detrás de esta noción se situaría la capacidad de establecer relaciones 

biunívocas entre los elementos de diferentes conjuntos para ser capaz de 
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establecer comparaciones relativas al número de elementos más allá de las 

características perceptivas de los mismos.  

Seriación: relacionado con la habilidad para establecer relaciones 

comparativas entre los objetos de un conjunto, y ordenarlos, de forma creciente 

o decreciente, según sus diferencias. 

Dos características de esta habilidad lógica serían la transitividad y la 

reversibilidad.  

La primera de ellas se refiere a la capacidad de establecer deductivamente 

relaciones entre objetos que realmente no han podido ser comparados, 

atendiendo a las relaciones previas que estos mismos objetos han tenido con 

otros. Por ejemplo, si se considera un objeto A, el cual es mayor que otro B, y 

este último es, a su vez, mayor que otro objeto C, se puede establecer sin 

experimentar la comparación que A será mayor que C. Con respecto a la 

reversibilidad, ésta se refiere al establecimiento de relaciones inversas, es 

decir, un objeto dentro de una serie ordenada de mayor a menor es mayor que 

los siguientes y más pequeño que los anteriores.  

Clasificación: vinculado a la capacidad de establecer entre objetos relaciones 

de semejanza, diferencia y pertenencia (relación entre un objeto y la clase a la 

que pertenece) e 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 Piagetanos, si a ampliar la consideración de las 

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

el pensamiento matemático se desarrolla por etapas. Así se tiene los dos 

primeros que caracterizan al niño del nivel inicial: 

 

 Pensamiento Sensorio motor (0 a 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 desarrolla con 

los objetos. 

A su vez gracias a las acciones que realiza con los objetos irá construyendo 

modelos de acción interna con los objetos que le rodea y a los que reconoce. 
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Esto le permite llevar a cabo experimentos mentales con los objetos que 

pueden manipular físicamente. El resultado de realizar tales acciones utilizando 

este modo interno es el pensamiento sensoriomotriz, 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 dispone del porqué de sus conductas y su 

conocimiento es privado, es decir, no recibe influencias de las experiencias de 

otros. 

 

 Pensamiento Pre operacional (2 a 4 años ) 

Alrededor de los 2 años aparece la representación simbólica. La función 

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 preconcepto que es el instrumento entre símbolo-imagen y el 

concepto propiamente dicho. 

El pensamiento pre conceptual tiene propiedades como la transducción, 

yuxtaposición, sincretismo, concentración y representación estática y 

egocéntrica. 

El espacio como concepto invisible e intangible no tiene existencia. No puede 

representar grupos de objetos más que cuando los ve en un momento dado. 

Reconoce un objeto desde una perspectiva distinta a la normal. Su concepto 

de tiempo está ligado a sus experiencias (comida, juego, sueño). A partir de los 

4 años, estas propiedades empiezan a presentar cambios. 

Fruto de la mayor interacción social y gracias al lenguaje el niño descubre que 

sus pensamientos no son iguales a los de los demás, gracias a esto se irá 

descentrando y aprenderán que existen puntos de vista diferentes. 

 

C. Teoria de Lev Vigotsky. 

Es el fundador de la teoría socio cultural en psicología. En su teoría el medio o 

el contexto juegan un papel importante en el desarrollo cognitivo de cada 
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individuo, y la interacción social se convierte en el motor de este desarrollo. El 

aprendizaje es uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo cognitivo, 

por los que ambos, aprendizaje y desarrollo, son dos procesos que interactúan, 

ya que el primero ha de ser congruente con el segundo, esto significa que el 

aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas como la 

interacción con los padres, la cual facilita el aprendizaje. 

En su trabajo, introduce el concepto de zona de desarrollo próximo que es la 

distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. Para 

entender este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia 

del contexto social y la capacidad de imitación. La zona de desarrollo próximo se 

refiere a la diferencia o distancia entre lo que el niño puede realizar por sí mismo, 

y lo que puede hacer con el apoyo de un compañero más avanzado o un adulto, 

tal cognición potencial en un índice mejor del desarrollo de su niño. Así mismo, 

considera que la tarea fundamental de la educación es el desarrollo de la 

personalidad del estudiante. 

 

D. La teoría de la Asimilación Cognoscitiva de David Ausubel 

Plantea el Aprendizaje Significativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe, de tal manera que establezca una relación con lo nuevo por 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando ha incorporado a su 

estructura cognitiva conceptos, ideas y proposiciones estables y definidas con 

las cuales la nueva información puede interactuar. 

Ausubel plantea que la labor educativa ya no se ve como una labor que debe 

desarrollarse con “mentes en blanco” o que los aprendizajes de los alumnos 

comiencen de “cero”. No es así, ya que los estudiantes tienen una serie de 

conocimientos y experiencias que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para el nuevo aprendizaje. 

Ofrece en este sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor 

educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con 

tales principios, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho 

proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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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, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983:18). 

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. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura 

cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con 

los cuales la nueva información puede interactuar. 

El aprendizaje significativo   cuando una nueva información "se conoce concepto 

relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, 

las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 

del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

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.  

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. 

Creo la casa de los Bambinos con mobiliario acorde a las características de 

los niños, y los materiales sensoriales, académicos, artísticos y culturales que 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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actualmente se utilizan en la mayoría de Instituciones Educativas de nuestro 

país. 

Este método educativo se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida 

por el niño y observación clínica por parte del profesor. Esta observación tiene 

la intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de 

Desarrollo. El propósito básico de este método es liberar la potencia de cada 

niño para que se auto desarrollen un ambiente estructurado. El método nació 

de la idea de ayudar al niño a obtener un Desarrollo integral, para lograr un 

máximo grado en sus capacidades intelectuales físicas y espirituales, 

trabajando sobre bases científicas en relación con el desarrollo físico y 

psíquico del niño. María Montessori baso su método en el trabajo del niño y en 

la colaboración adulto- niño. Así la escuela no es un lugar donde la inteligencia 

y la parte psíquica del niño se desarrollaran a través de un trabajo libre con 

material didáctico especializado.  

La utilización del material didáctico está basada en la aptitud del niño para 

aprender. Según María Montessori: (María, 2009) "Las manos de un niño son 

su mejor profesor" .La mejor manera de que un niño aprenda es 

concentrándose en una sola tarea y llevándola a cabo con sus propias manos. 

Por este motivo las escuelas Montessori ponen una gran cantidad de material 

didáctico a disposición de sus alumnos, para que puedan experimentar con 

sus propias manos. 

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  

3.3.2. Categoría Estrategias didácticas 

Defino como estrategia, a un conjunto de procedimientos, métodos y técnicas 

que van a permitir seguir ciertos caminos para cumplir con objetivos 
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establecidos. La metodología que empleo en mi práctica pedagógica está 

limitada de técnicas o procedimientos, quizás por la falta de estrategias 

cognitivas en el área de matemática. Esto está trayendo como consecuencia que 

mis niños no desarrollen el pensamiento matemático, situación incómoda porque 

no logro los resultados que espero en mis estudiantes. Soy consciente que esta 

situación es una debilidad de mi práctica pedagógica. Trato de superarla por ser 

un gran problema y que afirma una vez más la necesidad de mejorar mis 

estrategias de enseñanza con la ayuda de otras estrategias, entre ellas las 

estrategias cognitivas. Ante esta situación tengo como fortaleza la predisposición 

para desarrollar mis sesiones de aprendizaje aplicando estrategias cognitivas y 

superar el problema, pues reconozco que si falla la metodología entonces las 

estrategias de enseñanza, los recursos y la evaluación no cumplirían su función 

cabalmente dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

A. Estrategias de Enseñanza 

Defino a las estrategias de enseñanza como un conjunto de técnicas o acciones 

que utilizan los docentes para llevar a cabo el proceso de enseñanza de los 

contenidos que se quiere que los estudiantes aprendan para su desarrollo 

integral. Las estrategias de enseñanza las estoy desarrollando de una manera 

rutinaria y no considero las características individuales y culturales de mis 

estudiantes, por desconocimiento de las estrategias cognitivas y que me están 

llevando a resultados no deseados en el logro de los aprendizajes de mis 

estudiantes. Esta situación tampoco me hace sentir satisfecho dentro de mi 

práctica pedagógica. Mi compromiso es que tengo que mejorar las estrategias 

de enseñanza, tratando de implementar cambios desde la forma de planificación, 

los recursos físicos y la correspondiente aplicación de la evaluación. Creo que si 

mejoro mis estrategias cognitivas, mi forma de enseñar será consecuente con el 

logro de las capacidades de mis estudiantes.  

a) El juego como estrategia para el desarrollo de la noción de 

número 

Según  (Huizinga, 1971) el juego es una función de vida, cuya intensidad y poder 

de fascinación no pueden ser explicados ni definidos en términos lógicos, 

biológicos y estéticos. En esa intensidad, en esa fascinación, en la capacidad de 

excitar reside la propia esencia y característica principal del juego. La realidad 

de juego sobrepasa la esfera de la vida humana, es imposible que tenga su 
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fundamento en cualquier elemento racional, pues en ese caso, limitaría la 

humanidad.  

Desde una perspectiva antropológica, Vidart (1995) sostiene que el juego es una 

actividad voluntaria que no busca un fin utilitario, por el contrario, es alegría, 

creación e invención gratuita y supone, además, un estado del espíritu que 

rompe con la opacidad rutinaria de la vida. Voluntad, placer y libertad de iniciativa 

pueden ser los rasgos comunes que sirven para la caracterización del jugador. 

Agrega más adelante, que el placer proporcionado por el juego no es placer que 

se busca, sino que surge de la realización de aquél. Es breve, transitorio y, sobre 

todo, no planificado, no anticipado por algo, pues se trata de un hallazgo, de un 

encuentro cuya ratificación contraviene la monotonía del diario vivir. Razón 

suficiente para que F. Schiller citado por la investigadora chilena Beatriz Duque 

(1996) sentencie sobre la naturaleza del juego en el hombre: “Solo juega el 

hombre cuando es hombre en todo el sentido de la palabra, y es plenamente 

hombre sólo cuando juega” Retomando a Huizinga, éste lo define además como 

una actividad que se practica  dentro de límites espaciales y temporales, 

obedeciendo a reglas propias. Promueve la formación de grupos sociales, 

dándose a sí mismo un carácter ritual.  

No obstante la dificultad para definir y explicar el juego, Huizinga, Vidart y otros, 

mencionan algunas características fundamentales de éste: - El juego es libre. - 

Existe placer en la realización del juego. - Todo juego es capaz de absorber al 

jugador, comprometiéndolo enteramente. - El juego tiene un espacio y un tiempo 

determinado "lugar sagrado". - El juego puede ser reproducido, transformándose 

en parte de la tradición de una cultura. - El juego tiene reglas propias. - El juego 

tiene ritmo y armonía, es decir, un orden estético. - El juego contiene un 

importante elemento de tensión, donde los jugadores ponen a prueba sus 

cualidades y habilidades personales y sociales. 

Para (SARLE, 2008) y (RODRIGUEZ C, 2002) 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”. Las mismas 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 
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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 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, o 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). 

 

b) La estrategia del juego en el desarrollo del pensamiento matemático 

En la actualidad se ha avanzado hacia el reconocimiento del valor tanto del jugar 

para aprender como del aprender para jugar (SARLE, 2008) En otras palabras, 

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 
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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 

desnaturaliza al juego sino que le otorga otras formas. 

Tomamos de Pavía (2009) dos categorías para analizar el juego. Por un lado, la 

forma del juego, la cual está relacionada con la actividad (el juego como 

sustantivo), atendiendo a su configuración general, su estructura y sus reglas 

básicas. Por el otro lado, el modo lúdico se refiere al sujeto que juega (jugar 

como verbo), que comparado con la forma es más subjetivo, más eventual y 

menos visible para el observador externo. 

Existen antecedentes (De Guzmán, 2007; Kamii, 1989 y Ferrero, 2001, Edo 

&Deulofeu, 2006; Gómez, S. & Chávez Barahona, M., 2009; Fernández, J., 2008; 

Espinoza Cambronero, G., González Arguedas, A. & Monge Piedra, R., 2002; 

Cruz P. &Florez M., 2008) que reconocen la importancia de los juegos en la 

educación matemática, tanto por la actividad cognitiva que generan como por 

crear la base para una posterior formalización del pensamiento. 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 (Edo y Deulofeu, 2006). 

c) Procedimiento de la estrategia del juego 

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. 
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 Vivenciar mediante movimientos con su cuerpo el desarrollo de nociones 

matemáticas: número, comparación, correspondencia, seriación, relación, 

secuencia, etc. 

 Manipular diferentes objetos para comparar, clasificar y ordenar, 

establecer correspondencias, etc. 

 Formar cantidades con material de su entorno, como bolitas, palitos, 

bloques, etc. 

 Conocer los números de una manera divertida con la participación de sus 

pares y la docente. 

 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. 

d) Etapas del juego según Piaget 

 Juegos de ejercicios 

 Juegos simbólicos. 

 Juego de reglas. 

e) Clases de juegos 

 Según el número de integrantes: juegos individuales, juegos en parejas, 

juegos colectivos. 

 Según el propósito: Juegos espontáneos, juegos dirigidos. 

 Según los recursos empleados: Juegos tradicionales, juegos modernos. 

f) Capacidades que desarrolla el juego en los niños y niñas en el desarrollo 

del pensamiento matemático. 

 Identifica objetos y sus características. 

 Se ubica en el espacio (dentro- fuera) 

 Agrupa objetos en relación a sus atributos. 

 Utiliza cuantificadores (muchos, pocos, uno ninguno) 

 Ordena objetos de una colección 

 Compara longitudes directamente y usando un intermediario. 
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 Compara longitudes mediante el uso de unidades de medida arbitrarias. 

 Reconoce algunas características que hacen que las figuras geométricas se 

parezcan o diferencien entre sí. 

 Identifica cuadrados, rectángulos, triángulos y círculos en el entorno. 

 Desarrollen la habilidad para ubicarse en el plano al recorrer trayectos y 

representarlos gráficamente. 

 Resuelve problemas a partir del análisis de la información registrada por ellos 

en tablas. 

 Resuelve situaciones problemáticas de añadir, quitar, separar, prestar. 

 Representa gráficamente la cantidad de objetos de una colección mediante 

códigos convencionales y no convencionales. 

 Interpreta tablas de doble entrada y diagrama de barras de su vida cotidiana.  

 

3.3.2.1. Juegos Tradicionales 

Son aquellos juegos típicos de una región o país. Mediante los mismos, el niño y la 

niña es socializado e instruido acerca de las raíces de sus pueblos, de una manera 

amena y recreada, siendo esto de mucha importancia para seguir preservando la 

cultura de un país, en suma, constituyen un tesoro nacional de juegos practicados 

de generación en generación. 

Según Aretz (1998) los define como “juegos folklóricos en donde resumen 

experiencias colectivas de generaciones y por ello constituyen un medio precioso 

de enseñanza en tanto el niño se enriquece jugando”. Igualmente, (BOLÍVAR, 

2001) los conceptualiza como "juegos populares, que pertenecen a la cultura 

popular venezolana y constituyen un elemento esencial para preservación de 

nuestras tradiciones, la identidad nacional y la integración del niño al medio que se 

desenvuelve". 

En Venezuela existen diversos juegos y juguetes tradicionales producto de la 

mezcla de influencias que actuaron sobre la formación de la cultura criolla de este 

país, algunos de ellos requieren algún tipo de objeto o material para su realización 

y otros no. A continuación se va a detallar cada uno de estos juegos que han 

divertido a los venezolanos a través de los años. 
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Los juegos tradicionales se han ido transmitiendo de generación en generación en 

forma oral, pero también han ido sufriendo modificaciones y hasta cambio de 

nombre en algunos lugares. Hay evidencias también de incorporación de juegos 

occidentales a los que se le han introducido, a veces, algunas variantes locales. 

 Entre los juegos tradicionales más populares encontramos: 

 Plic plac: Tiene similitud con el juego      del mundo en el que se marca casilleros 

en el piso, con un comienzo y un final. Los niños por turno arrojan una piedra a un 

casillero y deben ir a recogerla saltando de un casillero a otro (la dificultad en los 

saltos está de acuerdo con la habilidad de los niños, generalmente es saltando en 

un pie) Pierde el turno el niño que pisa la línea al saltar. El juego tiene variantes de 

complejidad creciente para los más grandes. 

 

A. Secuencia Didáctica del Juego Tradicional 

 Presentación del juego 

 Conocimiento de las reglas 

 Desarrollo del juego 

 Manipulación del material concreto 

 Representación  

 Recuento y evaluación 

 Comprobación y ampliación de los Aprendizajes. 

 

B. Ventajas y Valores Educativos de los Juegos Tradicionales 

El juego en el niño satisface las necesidades básicas de ejercicio, le permite 

expresar y realizar sus deseos y prepara su imaginación para el desarrollo de su 

actitud moral y maduración de ideas, pues es un medio para expresar y descargar 

sentimientos, positivos o negativos, que ayuda a su equilibrio emocional. 

Mediante el juego se estima el desarrollo de las potencialidades, la independencia 

funcional y el equilibrio emocional; por ello, el juego posee valores capaces de 

generar consecuencias positivas en el individuo, las cuales se pueden clasificar en: 

Valor físico: Por medio del juego se descarga energía física, aumenta la flexibilidad 

y agilidad, como en los juegos de caza, ladrón y policía, entre otros. Se aumenta la 

resistencia aeróbica y anaeróbica en juegos de carreras, saltos y lanzamientos, 

además, fisiológicamente se desarrollan y fortalecen músculos y extremidades. 
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Valor social: Al ofrecer experiencias de relaciones sociales se ayuda a describir el 

derecho ajeno, a conducirse dentro del grupo social y aprender compañerismo, 

disciplina, cooperación, liderazgo y comunicación. 

Valor intelectual: Permite su interpretación mediante la fantasía,   creatividad e 

imaginación. 

Valor psicológico: Cuando influye en la organización de una personalidad 

equilibrada, a través de la actividad del juego, el niño o la niña tiene la oportunidad 

de construir su propio Yo, de experimentar sin trabas sus gustos y aficiones sin la 

rigidez del mundo adulto. 

 

3.3.3. Dominio Número y Operaciones 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemática que 

implican la construcción del significado y uso de los números y sus operaciones 

empleando diversas estrategias de solución, justificando y valorando sus 

procedimientos y resultados. 

3.3.3.1. Capacidades matemáticas  

 Matematiza: Situaciones que involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. 

 Representa: Situación que involucra cantidades y magnitudes en 

diversos contextos.  

 Comunica: Situación que involucra 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 

las operaciones en la resolución de problemas. 

 Argumenta: El uso de los números y sus operaciones en la resolución 

de problemas. 

 

3.3.3.2. Noción de números: 

 Cuantificadores: Los cuantificadores indican una cantidad, pero sin 

precisarla exactamente, o sea, indican cantidad pero no cardinalidad. 
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Quiere decir que los niños, por medio de actividades diarias y en interacción 

con el material concreto, pueden identificar distintas cantidades utilizando 

los cuantificadores: muchos,  pocos,  ninguno, más que, menos que  

 Comparación: La comparación es un proceso fundamental del 

pensamiento, relacionado con la observación de semejanzas y diferencias 

entre los objetos. Es decir, comparar es poner atención en dos o más 

características de los objetos, para establecer relaciones y definir 

semejanzas o diferencias entre ellos. 

Es importante, propiciar en los niños la verbalización de las comparaciones    

cualitativas color, forma, tamaño, textura, etc. y cuantitativas referidas a 

cantidades entre los objetos o colecciones. 

 Seriación: Es el ordenamiento en serie de una colección de objetos con 

una misma característica (tamaño, grosor, etc.) Es decir, los objetos se 

comparan una a una y se va estableciendo la relación de orden. 

 También se construye una serie, cuando se ordenan objetos según tamaño, 

de manera ascendente y descendente. Esta noción es necesaria para 

atender posteriormente, la posesión de los números según su ubicación, 

como los números ordinales.   

 Secuencia: Patrón de repetición, patrón es una colección de objetos 

ordenados de acuerdo con un criterio (color, tamaño, grosor, etc.) que al 

repetirse varias veces forma una secuencia. Para trabajar los patrones de 

repetición, es importante tener en cuenta lo siguiente. 

 Crear juegos donde el niño pueda explorar todas las posibilidades de 

movimiento y posiciones para que pueda crear otros, acorde a su 

coordinación y equilibrio postural. 

 Ordinalidad: Es el ordenamiento de una colección de objetos de manera 

lineal. Es decir, cuando los niños ordenan una colección de objetos, 

considerando un punto de referencia para señalar la posición que ocupan, 

determinado el ordinal correspondiente: el primer y el último lugar, para 

luego identificar, el primero, el segundo, y el tercero hasta el quinto lugar. 
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3.3.3.3. Construcción del pensamiento matemático  

 Vivencial: Las relaciones que se realizan permiten desarrollar nociones de 

ubicación espacial y tiempo, con el propio cuerpo y en relación con los 

otros. 

 Concreto: Capacidades que se potencien en la exploración que se da en 

las actividades, donde se brindan oportunidades de relacionarse de manera 

libre con los diferentes objetos estructurados y no estructurados, que 

permiten que el niño y la niña descubran características propiedades, 

funciones, y relaciones, otras nociones y competencias matemáticas 

requeridas para el nivel inicial. 

 Gráfico. La representación gráfica se da a partir de las experiencias con 

objetos y eventos que el niño y la niña han vivenciado y que pueden 

representar a través dibujos. 

 

3.3.4. Material Educativo 

El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el profesor 

para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera 

práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la 

enseñanza-aprendizaje (Luis Rojas 2008) .Los materiales educativos son 

componentes de calidad, son elementos concretos físicos que portan mensajes 

educativos. El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para 

desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, 

facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los 

alumnos a la realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje 

significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los 

alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos. (María, 

2009). 
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 Clasificación del material educativo. 

Material gráfico: 

Son aquellos materiales didácticos educativos que se usan en el proceso 

enseñanza, los cuales juegan un papel muy importante ya que reúne medios y 

recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro 

del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. El objetivo es promover el aprendizaje significativo, la 

reflexión crítica de lo que se lee y la aplicación de lo aprendido en contextos 

reales y de relevancia para el sujeto que enseña y aprende. (PARRA, 1996). 

Entre los materiales gráficos tenemos: Se tiene a los carteles, periódicos 

murales,  

Entre los materiales didácticos impresos Tenemos: Libros, guías, cuadernillos, 

módulos de aprendizaje: Cuentos, revistas, folletos, fichas de aplicación, 

historietas, trípticos. (PARRA, 1996)  

 Material estructurado: 

Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio como: Libros, 

cuentos, textos del MED, laminas otros. Objetos que se utilizan en la 

enseñanza, diseñados con fines educativos. 

 Material No estructurada: 

Cualquier material, no diseñado para aprendizaje de concepto, que el 

Profesor Incorpora en sus enseñanzas. Son aquellos materiales elaborados 

por docentes, alumnos y padres de familia para lograr aprendizajes 

esperados en los estudiantes. 

 Material concreto, los materiales educativos son recursos pedagógicos de 

presentación impresa, digital, concreto, manipulativo, audiovisual, fungibles 

y no fungibles, etc. que son utilizadas como soporte durante las diferentes 

actividades de Aprendizaje para el logro de capacidades. 

 Importancia del material concreto en el desarrollo de las competencias 

matemáticas. 

El niño es el que construye su Aprendizaje en relación directa con los 

objetos. Siempre va de lo más simple a lo más complejo. Se debe priorizar 

el trabajo a nivel concreto. 
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El niño es el que construye su Aprendizaje en la relación directa con los 

objetos. 

El niño desde que nace está permanentemente queriendo tocar, coger los 

objetos, mirarlos armarlos y desarmarlos y para ello utiliza todo su cuerpo 

y sus sentidos vista, tacto, gusto, oído, piel, estas experiencias sensoriales 

son utilizadas por los niños para poder conocer los objetos, y el mundo que 

les rodea, por lo que los objetos y el mundo que les rodea, por lo que los 

objetos y en general el material concreto es sumamente importante para la 

adquisición del aprendizajes en los niños y niñas. 
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3.4.  Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

Efectividad De La Propuesta 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: Planificación  y organización de mis sesiones didácticas  

 Objetivo Especifico 1: Planificar sesiones   de aprendizaje para optimizar la previsión de actividades y recursos con la 

finalidad de mejorar la competencia   de número y operación en base a Juegos tradicionales en los niños y niñas de tres 

años. Los Amigos Creativos de Doki de la institución educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 2014. 

 Hipótesis de Acción 1:La planificación de sesiones de aprendizaje para optimizar la  revisión de actividades y recursos 

mejora la competencia   de número y operaciones en base a Juegos tradicionales en los niños y niñas de tres  años Los 

Amigos Creativos de Doki  de la institución educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 2014. 

Acción: Planificación de sesiones de Aprendizaje para Desarrollar la Competencia Numero y Operaciones en base a juegos 

Tradicionales.  

FASE ACTIVIDAD TAREA TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSA

BLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

S1 S2 S3 S4 

 

Plani 

fi 

ca 

Revisión organización de 

la bibliografía y web grafía 

sobre las estrategias 

didácticas diversas e 

innovadoras para el 

Búsqueda de 

la información 

sobre 

planificación 

Teoría del Desarrollo 

Cognitivo de Jean 

Piaget 

Teoría socio cultural 

de Vigotsky 

Investigador Textos, 

interneth,  

Computadora 

X 

 

 

 

x 
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cion 
desarrollo del 

pensamiento Matemática 

en la competencia 

Número y Operaciones en 

Educación Inicial. 

Búsqueda de la 

información sobre las 

estrategias didácticas en 

juegos y juegos 

tradicionales como base 

para proponer nuevas 

estrategias innovadoras. 

Extracción de la 

información (fichaje) 

sobre las estrategias en 

juegos con bloques 

lógicos y juegos 

tradicionales como base 

para proponer nuevas 

estrategias innovadoras. 

de sesiones de 

Aprendizaje. 

Fichaje de la 

Información 

Organización 

de los 

Portafolios 

-Organizar y 

seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

indicadores 

para los juegos 

tradicionales. 

Redacción de 

la propuesta 

metodológica 

en cuanto al 

Desarrollo de 

Teoría del 

Aprendizaje 

Significativo de David 

Ausubel. 

Material concreto de 

María Montessori 

Fichas 

bibliográficas 

Papel bond. 

Impresora 

Ficha de 

evaluación 

Cuestionario 

Cartulina 

Plumones 

 

 

 

x 

 

X 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Selección de la 

información de las 

estrategias didácticas en 

juegos con bloques 

lógicos y juegos 

tradicionales que se 

adoptara en la propuesta 

innovadora. 

Aplicación pertinente de 

la Estrategia adaptada en 

la PPA. 

Diseño y adaptación de 

las estrategias didácticas 

para el Desarrollo del 

pensamiento Matemático 

de la competencia 

Número y Operaciones de 

acuerdo a las 

necesidades de 

Aprendizaje de los 

estudiantes y el contexto. 

juegos 

tradicionales. 

Planificación 

de las 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

juegos 

tradicionales. 

X 

 

 

x 

X 

 

 

x 

 

X 

 

 

X 
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Planificación y 

organización de la 

información sobre las 

estrategias didácticas en 

juegos con bloques 

lógicos y juegos 

tradicionales como base 

para proponer nuevas 

estrategias innovadoras. 

Elaboración de una guía o 

ruta para su aplicación 

Elaboración de materiales 

didácticos 

correspondiente a la 

propuesta. 

Organización en los 

instrumentos para 

verificar la efectividad de 

la estrategia innovadora 

planteada de PPA. 

 

 

X 
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 gestión pedagógica 

(unidad didáctica, 

sesiones, etc.) en el 

portafolio 

 

 

Accion 

observa

cion 

(PPA) 

Aplicación de la 

propuesta pedagógica 

innovadora. 

Construcción de una 

matriz de aplicación de la 

propuesta reconstruida: 

Cronograma de los 

tiempos horarios, formas, 

material utilizado, medios 

y mediación y sus 

estrategias, etc. 

Registro semanal de 

experiencias en los 

registros de diarios de 

campo. 

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 

Numero y 

Operaciones. 

 

Investigador 

 Fichas y 

cuaderno de 

campo 

   X 

 

 

 

 

 

 

x 
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Evaluación de la 

propuesta, uso de fichas o 

listas de cotejo. 

Evaluación de los logros y 

satisfacción de los niños y 

niñas como producto de la 

PPA. 

Recojo de información en 

el registro de campo de 

los sucesos por semanas. 

 

Refle 

xion 

Lectura de reflexión 

crítica sobre los hallazgos 

encontrados en la 

aplicación en el desarrollo 

de las estrategias 

Evaluación de la 

propuesta, uso de fichas o 

listas de cotejo. 

Evaluación de 

las acciones a 

ejecutar 

 Investigador Diario de 

computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 

evaluación 

   x 
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PLAN DE ACCIONES 2. Campo de acción: Aplicación de Estrategias Didácticas.  

 Objetivo Especifico 2: Aplicar estrategias didácticas para mejorar la Competencias de Número y Operaciones en los niños 

y niñas de tres años Los Amigos Creativos de Doki de la institución educativa n° 199 Divina Providencia Abancay 2014. 

 Hipótesis de Acción 2: La aplicación  de  estrategias didácticas   mejora el desarrollo del pensamiento  matemático  en la 

competencia número y operaciones  en base a Juegos tradicionales en los niños y niñas de tres  años Los Amigos 

Creativos de Doki  de la institución educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 2014. 

Acción : Aplicación de estrategias didácticas de juegos Tradicionales en el   desarrollo de la competencia de Numero y 

Operaciones 

Fase Actividad Tarea Teoría Fundada Responsa 

ble 

Recursos Cronograma 

S1 S2 S3 S4 

 

 

Plani 

fi 

ca 

cion 

Revisión y organización 

de la bibliografía y web 

grafía del pensamiento 

Matemático sobre el 

Desarrollo de la 

competencia número y 

operaciones en 

educación inicial. 

 

-Búsqueda de 

la información 

sobre juegos 

tradicionales. 

 

-Fichaje de la 

Información 

Teoría del Desarrollo 

Cognitivo de Jean 

Piaget 

Teoría socio cultural de 

Vigotsky 

Teoría del Aprendizaje 

Significativo de David 

Ausubel. 

Investigador Textos, 

interneth,  

Computadora 

Fichas 

bibliográficas 

 Papel bond. 

Impresora 

X 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 
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Búsqueda de la 

información sobre el 

desarrollo de la  

competencia  de Numero 

y Operaciones  en los 

niños de 3 años 

 Extracción de la 

información (fichaje). 

Sobre el desarrollo de la 

competencia de 

competencia de Numero 

y Operaciones en los 

niños de 3 años en 

educación inicial. 

Selección de 

competencias 

capacidades e 

indicadores del desarrollo 

de la competencia de 

Numero y Operaciones  

en los niños de 3 años 

Organización 

de los 

Portafolios 

Organizar y 

seleccionar 

competencias

, capacidades 

e indicadores 

para los 

juegos 

tradicionales. 

-Redacción 

de la 

propuesta 

metodológica 

en cuanto al 

Desarrollo de 

juegos 

tradicionales. 

Material concreto de 

María Montessori 

Ficha de 

evaluación 

Cuestionario 

Cartulina 

Plumones 

 

 

X 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Desarrollo pertinente de 

la comunicación en la  

competencia de Número y 

Operaciones  en los niños 

de 3 años 

Selección organización 

de la información sobre  la 

competencia de Numero y 

Operaciones  en los niños 

de 3 años en educación 

inicial 

Planificación y 

organización de la 

información sobre el 

desarrollo de la 

competencia de Número y 

Operaciones en los niños 

de 3 años en educación 

inicial. 

Planificación 

de las 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

juegos 

tradicionales. 

x x 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Inserción de la PPA en las 

unidades didácticas así 

como las sesiones de 

clase las competencias 

capacidades e 

indicadores de la  

competencia de Numero y 

Operaciones  en los niños 

de 3 años 

Elaboración de una guía o 

ruta para la aplicación de 

las competencias 

capacidades e 

indicadores de la 

competencia de Numero y 

Operaciones  en los niños 

de 3 años 

Elaboración de materiales 

didácticos 

correspondiente al 
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desarrollo competencia 

de Numero y Operaciones  

en los niños de 3 años 

Organización en los 

instrumentos de gestión 

pedagógica (unidad 

didáctica, sesiones, etc.) 

en el portafolio. 

 

 

Acci 

on 

Observ

a 

cion 

(PPA) 

Diseño del proyecto de 

aprendizaje y/o sesiones 

Selección de aprendizaje 

enfatizando los 

indicadores, capacidades 

y competencias. 

Aplicación de la 

propuesta pedagógica 

innovadora. 

Construcción de una 

matriz de aplicación de la 

propuesta reconstruida: 

Cronograma de los 

Ejecución de 

las 

actividades 

de acuerdo al 

cronograma 

de 

actividades 

programadas 

por el 

investigador. 

Ejecución de 

las sesiones 

de 

 

Investigador 

 Fichas y 

cuaderno de 

campo 

   X 

 

 

 

 

 

 

x 
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tiempos horarios, material 

utilizado, medios y sus 

estrategias, etc. 

Registro semanal de 

experiencias en los 

registro diarios de campo. 

Evaluación de la 

propuesta, uso de fichas o 

listas de cotejo 

Evaluación de los logros y 

satisfacción de los niños y 

niñas como producto de la 

PPA. Investigador 

Aprendizaje 

en el 

Desarrollo de 

la 

competencia 

Numero y 

Operaciones 

Re 

flexion 

Revisión de la bibliografía 

sobre material 

estructurado y no 

estructurado para 

favorecerla el desarrollo 

de la competencia 

número y operaciones en 

Educación Inicial. 

 

Evaluación 

de las 

acciones a 

ejecutar 

 Investigador Diario de 

computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 

evaluación 

   x 
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción: Utilización de material educativo Estructurado y no estructurado 

Objetivo Especifico 3:Manejar material educativo estructurado y no estructurado para desarrollar la competencia  de número y 

operaciones en base a Juegos tradicionales para mejorar la Competencias de Número y Operaciones en los niños y niñas de tres  

años Los Amigos Creativos 

Hipótesis de Acción 2: El manejo adecuado de material educativo estructurado y no estructurado en base a Juegos tradicionales 

mejora el desarrollo del pensamiento  matemático  en la competencia número y operaciones  en base a Juegos tradicionales. 

Acción: Manejo de material educativo para desarrollar la competencia número y operaciones. 

 

Fase Actividad Tarea Teoría Fundada Responsable Recursos Cronograma 

S1 S2 S3 S4 

 

 

Plani 

fica 

cion 

Búsqueda de la 

información sobre 

material educativo 

estructurado y no 

estructurado 

Seleccionar material 

estructurado y no 

estructurado coherente 

con las estrategias de 

Búsqueda de 

la información 

sobre juegos 

tradicionales. 

Fichaje de la 

Información 

Teoría del 

Desarrollo Cognitivo 

de Jean Piaget 

Teoría socio cultural 

de Vigotsky 

Teoría del 

Aprendizaje 

Investigador Textos, 

interneth,  

Computadora 

Fichas 

bibliográficas 

Papel bond. 

Impresora 

X 

 

 

 

 

x 

 

X 

x 

 

 

 

 

x 
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juegos tradicionales para 

desarrollar la 

competencia número y 

operaciones. 

Conocimiento acerca de 

la elaboración e 

importancia del material 

educativo. 

Elaboración de 

materiales estructurados 

y no estructurado para la 

ejecución de las 

estrategias didácticas 

innovadora a partir de  

juegos tradicionales  en 

educación inicial 

Inserción de los 

materiales educativos en 

las unidades didácticas 

así como las sesiones 

de clase de las 

Organización 

de los 

Portafolios 

Organizar y 

seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

indicadores 

para los juegos 

tradicionales. 

Redacción de 

la propuesta 

metodológica 

en cuanto al 

Desarrollo de 

juegos 

tradicionales. 

Planificación 

de las 

actividades 

Significativo de 

David Ausubel. 

Material concreto de 

María Montessori 

Ficha de 

evaluación 

Cuestionario 

Cartulina 

Plumones 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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estrategias didácticas de 

juegos tradicionales en 

educación inicial 

tomando en 

cuenta los 

juegos 

tradicionales. 

x x 

 

X 

 

 

 

Acci 

on 

Observ

a 

cion 

(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. 

Evaluación de la 

efectividad de los 

materiales  educativos 

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 

Numero y 

Operaciones  

 

 

 

Investigador 

 Textos en 

físico y 

virtual. 

Papel bond 

Lapiceros 

Computadora 

Textos 

diversos 

Matrices. 

Fichas de 

lectura 

Papelotes 

Plumones 
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seleccionados, uso de 

listas de cotejo  

Evaluación de los logros y 

satisfacción de los niños y 

niñas en función a los 

materiales educativos 

aplicadas como producto 

de la PPA. 

Recojo de información en 

el registro de campo de 

los sucesos por semanas, 

enfatizando la efectividad 

de los materiales 

educativos. 

Fichas de 

evaluación 

Fichas de 

observación 

Refle 

xion 

Lectura de reflexión 

crítica sobre los hallazgos 

encontrados en la 

aplicación de los 

materiales educativos. 

Evaluación de 

las acciones a 

ejecutar 

 Investigador     
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

 

Objetivos 

(Acciones) 

 

Actividades 

 

Sesiones o 

Talleres 

 

Proyecto 

de 

Aprendiz

aje 

 

Materiales 

Educativos 

 

Indicadores de logro 

Cronograma 

Octubre 

 

4 

 

7 

 

9 

 

1

0 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

2

1 

2

2 

 

2

3 

2

4 

 

2

7 

2

8 

Planificar 

sesiones   de 

aprendizaje para 

optimizar la 

previsión de 

actividades y 

recursos con la 

finalidad de 

mejorar la 

competencia de 

número y 

operación en 

Revisión 

organización 

de la 

bibliografía y 

web grafía las 

estrategias 

didácticas 

para la 

enseñanza 

en para el 

desarrollo de 

la 

Elaboramos 

nuestra pre 

planificación 

 

Organiza

mos 

nuestro 

Festival 

de 

Costumbr

es y 

Tradicio 

nes de 

Abancay 

Papelote  

Pizarra. 

Plumones 

Cuento pasajes  

Explora en 

situaciones cotidianas 

de conteo, usando 

colecciones de 05 

objetos. 

 

 

Dice con sus 

propias palabras las 

características de 

las agrupaciones de 

los objetos usando 

 

x 

   X          

Nos 

organizamos 

para visitar la 

Plaza de Armas 

utilizando 

cuantificadores 

y conteo. 

Papelote 

Cartulinas 

Plumones, 

goma. 

 

  

x 

   x         
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base a Juegos 

tradicionales en 

los niños y niñas 

de tres  años Los 

Amigos Creativos 

de Doki  de la 

institución 

educativa N° 199 

Divina 

Providencia 

Abancay 2014. 

Aplicar 

estrategias 

didácticas para 

mejorar la 

Competencias de 

Número y 

Operaciones en 

los niños y niñas 

de tres años Los 

competencia 

de número y 

operaciones 

en educación 

inicial. 

Diseño y 

adaptación 

de las 

estrategias 

didácticas 

para 

desarrollar 

competencia 

de   número y 

operaciones 

en niños de 4 

años. 

Aplicación de 

la propuesta 

Realizamos la 

visita a la plaza 

de Armas para  

realizar conteos 

y utilizar 

cuantificadores 

 
Cartulinas, 

cartel de 

responsabilidad

es. 

Plumones. 

los cuantificadores 

muchos, pocos. 

Explora libremente 

situaciones 

cotidianas referidas a 

agrupar objetos 

usando material 

concreto no 

estructurado y 

estructurado. 

 

Explora en 

situaciones 

cotidianas de conteo, 

usando colecciones 

de 05 objetos. 

 

Explora libremente 

situaciones cotidianas 

referidas a agrupar 

   

 

 

x 

  x         

Elaboramos el 

texto 

respondiendo 

a la abuelita 

Luisita 

utilizando 

agrupaciones y 

cuantificadores

. 

Dibujos de los 

niños, papelote, 

goma, 

plumones, 

sobre de carta 

 

    

x 

 x         

Conozcan los 

lugares más 

importantes de 

Abancay y 

realizan 

Organizarnos 

por grupos 

Papeles. 

     

 

x 

 

 

 

 

x        
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Amigos Creativos 

de Doki  de la 

institución 

educativa n° 199 

Divina 

Providencia 

Abancay 2014. 

Practica 

pedagógica para 

mejorar la 

Competencias de 

Número y 

Operaciones en 

los niños y niñas 

de tres años Los 

Amigos Creativos 

de Doki de la 

institución 

educativa n° 199 

Divina 

pedagógica  

alternativa 

Recojo de 

información 

en el registro 

de campo de 

los sucesos 

por semanas. 

Lectura de 

reflexión 

crítica sobre 

los hallazgos 

encontrados 

en la 

aplicación de 

las 

estrategias 

didácticas. 

agrupaciones de 

los elementos 

observados 

Situación 

problemática, 

papelotes 

objetos usando 

material concreto no 

estructurado y 

estructurado. 

Expresa con objetos, 

dibujos una colección 

de hasta 05 objetos 

en situaciones 

cotidianas. 

Expresa con objetos, 

dibujos una colección 

de hasta 05 objetos 

en situaciones 

cotidianas. 

 Elige Material 

Concreto de acuerdo 

a una característica 

perceptual. 

Dice con sus propias 

palabras las 

x 

 

Representan 

con material 

concreto y 

gráfico 

colecciones de 

objetos con los 

elementos de 

lugares 

visitados   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleigos 

Chapas 

Papeles 

Plumones 

Siluetas de 

animales 

      x 

x 

       

Identificamos  la 

música 

vestimenta de 

Abancay 

realizando 

agrupaciones  

utilizando 

cuantificadores 

Tapas de 

plumones 

gruesos, chapas 

de 2 colores. 

Fichas de 

trabajo 

Tijera 

       X 
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Providencia 

Abancay 2014. 

Manejar material 

educativo 

estructurado y no 

estructurado para 

desarrollar la 

competencia de 

número y 

operaciones en 

base a Juegos 

tradicionales para 

mejorar la 

Competencias de 

Número y 

Operaciones en 

los niños y niñas 

de tres años Los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goma. 

 

características de las 

agrupaciones de los 

objetos usando los 

cuantificadores 

muchos, pocos. 

Explora libremente 

situaciones cotidianas 

referidas a agrupar 

objetos usando 

material concreto no 

estructurado y 

estructurado. 

Expresa con objetos, 

dibujos una colección 

de hasta 05 objetos 

en situaciones 

cotidianas. 

Expresa con objetos, 

dibujos una colección 

 

 

x 

Averiguamos los 

juegos 

tradicionales de 

Abancay 

realizando 

conteos 

menores a 5. 

Tarjetas 

Plastilina 

Plumones. 

 

       x   

x 

    

Elegimos los 

juegos 

tradicionales 

que vamos a 

practicar, 

mencionando 

las 

características 

de los juegos 

Tarjetas que 

enviaron los 

papás. 

Papelotes. 

Siluetas 

 

 

       x   x  

 

 

x 
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Amigos 

Creativos. 

 

Elaboramos un 

texto sobre las 

reglas de juego 

utilizando 

ordinales 

Papelógrafo, 

plumones. 

de hasta 05 objetos  

en situaciones 

cotidianas 

Dice con sus propias 

palabras las 

características de las 

agrupaciones de los 

objetos usando los 

cuantificadores 

muchos, pocos 

Dice lo números 

ordinales para 

expresar la posición 

de objetos o 

personas, 

considerando un  

referente: primero y 

último 

Expresa libremente 

con material concreto 

        x      

Practicamos los 

juegos de 

chancalalata, 

plic, plac, 

mundo, 

matagente. 

Mencionando el 

orden de 

participación 

Juegos elegidos 

Reglas de juego 

Latas, piedras,  

 

        x    x  

Representamos 

con material 

concreto y 

gráfico los 

juegos 

practicados y 

 
Bloques lógicos 

Papelógrafo 

Cuerdas para 

agrupar 

        x     x 
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realizamos 

agrupaciones 

las agrupaciones que 

realiza, a partir de 

situaciones 

cotidianas. 

Dice los números 

ordinales para 

expresar la posición 

de objetos o 

personas, 

considerando un  

referente: primero y 

último 

Explora en 

situaciones cotidianas 

de conteo, usando 

colecciones de 05 

objetos. 

Expresa con objetos, 

dibujos una colección 

de hasta 05 objetos  

Averiguamos 

cómo se prepara 

la wawa y 

elaboramos 

nuestra receta. 

Situación 

problemática. 

Texto icono 

verbal. 

Dinero. 

Horno, 

mascara, 

golosinas 

        x      

Preparamos la 

wawa tanta y 

comparamos 

longitudes, 

cantidades y 

utilizamos 

nociones 

espaciales 

Masa preparada 

Caritas de 

wawas y 

caballos. 

Dulces para 

decorar la torta 

Horno 

Dinero 

        x      



77 
 

en situaciones 

cotidianas 

Explora en 

situaciones cotidianas 

de conteo, usando 

colecciones de 05 

objetos. 

 

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 aprendizaje para optimizar 

la  revisión de actividades y 

recursos mejora la 

competencia   de número y 

operaciones en base a 

Juegos tradicionales en los 

Planifica sesiones de 

aprendizaje 

incorporando   los 

juegos tradicionales 

como estrategia 

didáctica. 

Fichas de 

investigación 

bibliográfica. 

Fichas textuales 

Organizador visual 

 Agrupa objetos de acuerdo a 

diferentes características 

perceptuales. 

 Identifica si muchos pocos, uno 

ninguno de los elementos de una 

Resultados de 

evaluación de la sesión 

de aprendizaje. 

Diario de campo. 

Unidad didáctica  
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niños y niñas de tres  años 

Los Amigos Creativos de Doki  

de la institución educativa N° 

199 Divina Providencia 

Abancay 2014. 

 

 (mapa mental, 

conceptual, cuadro 

sinóptico) 

 

 

 

colección presentan características 

específicas. 

 Cuenta cuantas cosas hay en una 

colección de hasta 5 objetos e 

identifican el orden de un objeto en 

una fila o columna hasta el tercer 

lugar. 

 

Sesiones de 

aprendizaje. 

La aplicación  de  estrategias 

didácticas   mejorara  el 

desarrollo del pensamiento  

matemático  en la 

competencia número y 

operaciones  en base a 

Juegos tradicionales en los 

niños y niñas de tres  años 

Los Amigos Creativos de Doki  

de la institución Educativa N° 

199 Divina Providencia 

Abancay 2014. 

 

Elige estrategias 

pertinentes para 

mejorar la competencia 

número y operaciones 

Elabora las sesiones de 

aprendizaje de la PPA. 

Aplica sesiones de 

aprendizaje 

considerando los 

juegos tradicionales 

como estrategia para la 

Fichas de 

investigación 

bibliográficas. 

Sesiones de 

aprendizaje. 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

 Agrupa objetos de acuerdo a 

diferentes características 

perceptuales. 

 Identifica si muchos pocos, uno 

ninguno de los elementos de una 

colección presentan características 

específicas. 

 Cuenta cuantas cosas hay en una 

colección de hasta 5 objetos e 

identifican el orden de un objeto en 

una fila o columna hasta el tercer 

lugar. 

. 

Sesiones de 

aprendizaje 

Registro de diario de 

campo. 

Entrevista a los niños y 

niños. 

Informe del 

acompañante 

pedagógico. 

Fotografías 

Videos. 
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competencia número y 

operaciones. 

 

El manejo adecuado de 

material educativo 

estructurado y no estructurado 

en  base a Juegos 

tradicionales mejora el 

desarrollo del pensamiento  

matemático  en la 

competencia número y 

operaciones  en base a 

Juegos tradicionales 

 

Diseña y elabora 

material adecuado con 

las estrategias para 

desarrollar la 

competencia número y 

operaciones. 

Uso adecuado de 

material educativo 

pertinente a las 

estrategias de la sesión 

de aprendizaje 

alternativa. 

Catálogo de 

recursos didácticos. 

Sesiones de 

aprendizaje. 

Diarios de campo 

Fotografías. 

Utilizan material estructurado y no 

estructurado pertinente con la 

estrategia para desarrollar las 

nociones básicas de número y 

operaciones. 

 

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 presente Propuesta Pedagógica Alternativa corresponde al tipo de 

innovación pedagógica, la principal finalidad de esta propuesta es reflexionar 

sobre mi práctica pedagógica actual para esto debo reestructurar aquellos 

elementos o estructuras que antes de la propuesta eran parte esencial de mi 

práctica pedagógica y que no eran del todo eficientes ya que luego del análisis 

de mis registros de campo, he podido identificar algunas debilidades. Con esta 

propuesta debo mejorar mi práctica pedagógica, me refiero a la aplicación de 

estrategias didácticas de juegos tradicionales para favorecer el desarrollo del 

pensamiento matemático en el dominio número y operaciones y proponer una 

estrategia innovadora para fortalecer mi práctica pedagógica.  

Para el desarrollo de la PPA programé 12 sesiones con sus propios diarios de 

campo y sus acciones pedagógicas consideradas en mi PPA con la finalidad 

de lograr los objetivos planteados, los cuales detallo a continuación: 
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DIARIO 1 

En la sesión de Aprendizaje Nº01 denominada Nos Organizamos para visitar la 

Plaza de Armas utilizando conteos hasta el 5, cuyo indicador es Explora en 

situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 05 objetos. 

Inicie mi sesión planteando mi situación problemática sobre la historia de la Abuelita 

Luisita la que se encontraba triste porque cuando era niña ella iba a jugar a la plaza 

de Armas y cuando ella jugaba solo había 1 banca, 5 árboles, 2postes, 3 animales 

y ningún basurero, ella quería saber si ahora la plaza de armas esta igual, si hay la 

misma cantidad de lo mencionado. Cuando les fui planteando las preguntas sentí 

que mis niños querían ayudar a la abuelita cuando les formule las interrogantes 

observe que mis niños sentían compromiso al contestar las preguntas: ¿Cómo 

podemos ayudarle a la Abuelita Luisita a saber que hay en la plaza de armas? Los 

niños me dijeron que visitando el parque, Alessandro dijo que todos los parques 

estaban destruido, Guillermo comento que él fue a jugar a la plaza y que la Plaza 

de Armas no estaba destruido, los niños empezamos a representar las cantidades 

que la Abuelita menciono con la ayuda de Chapitas, en forma grupal cada niño 

represento las cantidades primero con las manos y luego con las chapitas encima 

de sus nombres, observe que otros conversaban y no entendían la consigna me 

acerque a ello a explicarles. 

En un papelote y utilizando el  cuadro de doble entrada en la que estaban, nombres 

de grupos, las tareas y los integrantes, los niños en forma grupal acordaban cual 

era la tarea que 

asumirían en forma 

grupal, habían niños 

que no estaban de 

acuerdo, empecé a 

preguntar cuál sería 

la tarea que cada 

grupo mencionaba la 

tarea que faltaba lo 

asumió el grupo 

amarillo, el de contar los postes, pues Ditza y Juanjo no se ponían de acuerdo, así 

que al grupo les pregunte al último, Juanjo decía ni modo que nos queda. Se 
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dibujaron y en un cartel se agruparon todos los integrantes contando cuantos había 

en cada grupo y cuantos grupos tenemos en el aula, ubicamos la tarea 

correspondiente en el cuadro de doble entrada. 

Asumimos el compromiso para ir a visitar la plaza de armas y contar las plantas, 

animales, postes, bancas, tachos de basura se les planteo las preguntas ¿Qué 

hicimos? ¿Cómo se sintieron? ¿Con que material representamos las plantas, 

animales, bancas, postes? 

Análisis 

Definitivamente tengo que mejorar esta fue una de mis primeras sesiones, este 

instrumento más la filmación que tengo de mi sesión ayudaran a mejorar y darme 

cuenta de mis dificultades. 

DIARIO 2 

En la sesión de Aprendizaje Nº02 denominada Realizamos la visita a la plaza de 

Armas para realizar conteos y utilizar cuantificadores, cuyo indicador es: Explora 

en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 05 objetos, Dice con 

sus propias palabras las características de las agrupaciones de los objetos 

usando los cuantificadores muchos, pocos. 

Inicie mi sesión 

planteando mi situación 

problemática sobre la 

Abuelita Luisita se les 

realizo las siguientes 

preguntas: 

¿Qué le encargo la 

abuelita Luisita a su 

nietecito? 

¿Cómo podemos ayudarle a la Abuelita Luisita a saber que hay en la plaza de 

armas? 

Recordando la organización del día anterior observamos nuestro cuadro de doble 

entrada donde se encuentran las tareas que cada grupo asumirá. 
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En la pizarra escribo las normas del día que los niños proponen para dirigirnos a la 

Plaza de Armas. Observan las tareas en forma grupal con el apoyo de la practicante 

para poder contar, y comparar utilizando cuantificadores, después de cumplir la 

tarea nos acomodamos en un lugar donde hay sombra para que representen en 

cartillas la tarea que asumieron contar los postes, animales, bancas, basureros, 

arboles).Retornamos a la institución y dialogamos sobre lo realizado dando a 

conocer que cantidades de árboles, bancas, postes, animales y basureros había. 

Análisis En esta sesión sentí que mi problema no estaba conectado con los 

indicadores que programe en mi sesión y aun mis estrategias no son las adecuadas 

tengo que revisar más información bibliográfica. 

Hay buenas intenciones para mejorar mi práctica pedagógica, se inició respetando 

el proceso de construcción de las Matemáticas, generando situaciones vivenciales. 

DIARIO 3 

En la sesión de Aprendizaje Nº03 denominada Elaboramos el texto respondiendo 

a la abuelita Luisita utilizando 

agrupaciones y cuantificadores, cuyo 

indicador es: Dice con sus propias 

palabras las características de las 

agrupaciones de los objetos usando los 

cuantificadores muchos, pocos. 

Explora en situaciones cotidianas de 

conteo, usando colecciones de 05 

objetos. 

Inicie mi sesión recordando las 

actividades del día anterior para poder 

ayudarle a la abuelita Luisita. ¿Qué 

paso con la abuelita Luisita? 

¿Dónde fuimos todos los niños del aula? 

¿Qué hicimos en grupos del aula? 
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¿Cómo hacemos para que la abuelita sepa que cantidades de animales, plantas, 

bancas, tachos de basura, postes hay ahora en la  plaza de Armas?, salimos al 

patio a jugar a la Carta, cada niño tiene pegado en su pecho la tarjeta con el dibujo 

que realizo de la tarea que asumió iniciamos el juego a llegado una carta, los niños 

contestan para quien, para los niños que fueron a la plaza de armas a contar los 

arboles los niños cambian de lugar, en el aula dialogan sobre lo realizado y sobre 

las conclusiones a las que llegaron los niños proponen escribirle una carta a la 

Abuelita la profesora pregunta a quien le escribimos, que le podemos decir, que fue 

a contar el grupo verde, el amarillo, lila, celeste, utilizamos los términos de 

cuantificadores y conteo realizando comparaciones con lo que la abuelita había 

contado cuando era niña. Querida abuelita Luisita, fuimos a la plaza de armas el 

grupo lila fue a contar los 

animales antes habían 3 

animales ahora hay 5 

animales, el grupo celeste 

fue a contar los tachos de 

basura antes no había 

ningún tacho ahora hay 

muchos tachos de 

basura.recibe muchos 

besos, cuídate esperando 

haberte ayudado los niños del aula  

Los Amigos Creativos de Doki. 

Sociabilizamos el texto que escribimos a la abuelita Luisita dándole a conocer las 

conclusiones a las que llegamos. 

¿A quién le escribimos?, ¿Qué le escribimos?  

¿Cómo se sintieron? 

Reflexión 

En esta sesión sentí que los niños asumieron el compromiso de querer ayudarle a 

la abuelita, así mismo el indicador y la problematización estaba conectada durante 

la sesión se cumplió con los procesos de construcción del pensamiento matemático 
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lo vivencial, concreto y gráfico, definitivamente se está encaminándose al logro de 

los objetivos de la Investigación 

DIARIO 4 

En la sesión de Aprendizaje Nº04 denominada Conozcamos los lugares más 

importantes de Abancay para realizar Agrupaciones de los elementos observados 

Mariño, cuyo indicador es: Dice con sus propias palabras las características de 

las agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos. 

Expresa con objetos, dibujos una colección de hasta 05 objetos en situaciones 

cotidianas. 

Inicie mi sesión planteando mi  situación problemática sobre la historia de la 

Abuelita Luisita que esta agradecida por la carta que le enviaron sobre cómo es la 

plaza de Armas, La abuelita Luisita nos cuenta sobre los otros  lugares que le 

gustaba visitar cuando era pequeña. 

¿Qué otro lugar 

visitaba la Abuelita 

luisita?, ¿Qué había 

en el Mariño cuándo 

luisita era pequeña?,  

¿Cómo será ahora el 

Mariño?¿Cómo 

hacemos para que la 

abuelita sepa que hay ahora en el Mariño? ¿Cuántas piscinas, puentes, casas? 

En un papelote registro los acuerdos para poder salir a observar las tareas 

asumidas en forma grupal. En el aula represen con material concreto las tareas que 

asumieron ¿Cuantos piscinas?, ¿cuántos puentes?, ¿cuántas casas? Eligen el 

color de chapa que será para las piscinas, puentes, casas. 

Los niños representan con dibujos (palitos o círculos) las conclusiones en sus fichas 

dando a conocer a la docente que hay muchas casas, pocas piscinas y un puente 

Dialogamos sobre lo realizado: 

¿Qué tareas realizamos, a que conclusiones llegamos? 

¿Qué le decimos a la Abuelita Luisita ahora? 
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¿Qué otro lugar de Abancay les gustaría conocer? 

Las estrategias que tome en cuenta en esta sesión fue la utilización del material 

concreto y es una de mis debilidades que poco a poco se están fortaleciendo se 

está respetando la edad de mis niños, así mismo los indicadores están conectados 

al logro del indicador y se están logrando aprendizajes significativos con las 

situaciones vivenciales. 

Reflexión 

Las estrategias que tome en cuenta en esta sesión fue la utilización del material 

concreto y es una de mis debilidades que poco a poco se están fortaleciendo se 

está respetando la edad de mis niños, así mismo los indicadores están conectados 

al logro del indicador y se están logrando aprendizajes significativos con las 

situaciones vivenciales. 

 

DIARIO 5 

En la sesión de Aprendizaje Nº05 denominada Representan con material concreto 

y gráfico colecciones de objetos con los elementos de lugares visitados, cuyo 

indicador es: Expresa con objetos, dibujos una colección de hasta 05 objetos en 

situaciones cotidianas. Elige Material Concreto de acuerdo a una característica 

perceptual. 

Inicie mi sesión planteando mi  situación problemática sobre la historia de la 

Abuelita Luisita que esta agradecida por la carta que le enviaron sobre cómo es la 

plaza de Armas, pero no le dijimos a la abuelita que animales habían en la plaza y 

porque estaban en la plaza, les planteo las siguientes interrogantes: 

¿Qué le dijimos de los animales de la plaza de Armas? 

¿Cuántos animales le dijimos que había? 

¿Le contamos que animales había en la plaza de Armas en la carta que le 

enviamos? 

¿Cómo le ayudamos a la abuelita Luisita? 

Los niños proponen sus alternativas, recordando los animales que observamos en 

la plaza, describen las características el cóndor  tiene 2 patas, 1 pico y plumas, el 

venado tenían 2 hijitos pequeños, Alessandro pide la palabra para dar a conocer 

que el puma tiene hijitos de los huevos, Valentina dice que no que eso no puede 
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ser, dialogamos sobre las semejanzas y diferencias del cóndor, puma y venado con 

la ayuda de imágenes imitamos la forma de desplazarse de estos animales, cada 

niño saca una silueta  de los animales de la caja mágica y los pega en su pecho de 

una para luego agruparnos y comparar las cantidades, en forma grupal pegan sus 

agrupaciones en un papelote exponen sus trabajos utilizando los cuantificadores, 

muchos, pocos.  

Se les proporciona 

material concreto 

para que los niños 

puedan 

representar con 

chapas de 2 

colores que ellos 

elijen lo realizado 

solo los animales 

que tenían muchos, pocos y las agrupan para realizar sus comparaciones.se les 

facilita sus fichas de trabajo donde representaran con círculos, palitos el grupo de 

animales que tenían pocos (pumas), con círculos el grupo que tenían muchos 

venados. 

 

Al terminar dialogamos sobre lo realizado, preguntando, les gusto lo que hicimos, 

quienes participaron, que animales eran muchos, pocos, con que representamos a 

los animales que tenían muchos, y los que tenían pocos, le pudimos ayudar a la 

abuelita Luisita. 

Reflexión:  

El problema, no se conecta con los indicadores de la sesión del día, pero si se esta   

Respetando el proceso de las matemáticas aún falta revisar bibliografía en función 

de las estrategias consideradas en mi PPA. 
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DIARIO 6 

En la sesión de Aprendizaje Nº06 denominada Identificamos la música vestimenta 

de Abancay y mencionan las características de los diferentes elementos. Sombrero 

de Abanquino y Abanquina, cuyo indicador es: Dice con sus propias palabras las 

características de las agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores 

muchos pocos. Explora libremente situaciones cotidianas referidas a agrupar 

objetos usando material concreto no estructurado y estructurado.  

Inicie mi sesión planteando mi situación problemática sobre unos bailarines de 

carnavales que perdieron sus sombreros, ¿cómo podemos ayudar a estos 

bailarines a encontrar sus 

sombreros? Qué sombreros 

habían muchos?  y ¿cuáles había 

pocos? 

¿Qué paso con los sombreros de 

los bailarines? 

 Los niños dan sus propuestas de 

solución, lo registramos en el 

papelote.  

Observan y describen el sombrero 

Abanquino, color, forma, tamaño. En el aula jugamos a que todos éramos esos 

bailarines, realizamos la dramatización de lo que paso en el relato. 

Escondemos los sombreros y cada niño busca el sombrero que le pertenece. 

Formamos 2 grupos de bailarines: Abanquinos, Abanquinas que encontraron sus 

sombreros. 

Utilizando cuantificadores realizamos las comparaciones del grupo de bailarines 

(Abanquinos, Abanquinas.) 

Socializan la información a la que llegaron los 2 grupos: Muchos sombreros blancos 

de Abanquinas porque en el aula hay muchas niñas, pocos sombreros negros de 

Abanquinos porque hay pocos varones. 

En sus fichas de trabajo recortan y pegan los sombreros blancos de Abanquinas y 

sombreros negros de Abanquinos, pegan donde les corresponde de acuerdo a las 
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conclusiones que llegamos para ayudarle a la pareja de Abanquinos de la calle 

Miscabamba. Dialogamos sobre lo realizado: 

¿Les gusto lo que hicimos?, ¿Quiénes participaron’ 

¿Qué fue lo que hicimos?, ¿Qué les decimos a la pareja de Abanquinos de la calle 

Miscabamba? 

Reflexión:  

Sigo teniendo dificultad en plantear o formular algunas preguntas respecto a 

cuantificadores (muchos, pocos), tengo algunas dificultades en plantear estrategias 

de juego de las nociones matemáticas para poder llegar de mejor manera hacia mis 

niños.  

Podría decir que una de mis fortalezas es que soy activa y dinámica, mis niños 

también demuestran ser; activos, participativos, expresivos, que participen en 

diversas actividades sin temor demostrando autonomía e independencia. 

Para mejorar en cuanto a estrategias de juego debo seguir aplicando con más 

frecuencia diversas actividades novedosas y variadas, también debo utilizar 

materiales estructurados y no estructurados adecuados al tema que  voy desarrollar  

y leer bibliografía para la preparación de cada  sesión  y esto me ayudara a mejorar 

mi practica pedagógica en bien de mis niños y niñas. 

 

DIARIO 7 

En la sesión de Aprendizaje Nº07 denominada Identificamos la música vestimenta 

de Abancay, mencionan las características de los diferentes elementos utilizando 

cuantificadores.Cuyo indicador es: Dice con sus propias palabras las 

características de las agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores 

muchos pocos. 

Explora libremente situaciones cotidianas referidas a agrupar objetos usando 

material concreto no estructurado y estructurado. 

Inicie mi sesión planteando mi situación problemática sobre unos bailarines de 

carnavales que perdieron sus sombreros, ¿cómo podemos ayudar a estos 

bailarines a encontrar sus sombreros? Qué sombreros habían muchos? y ¿cuáles 

había pocos?¿Qué paso con los sombreros de los bailarines? 
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 Los niños dan sus propuestas de solución, lo registramos en el papelote.  

Observan y describen el sombrero Abanquino, color, forma, tamaño. En el aula 

jugamos a que todos éramos esos bailarines, realizamos la dramatización de lo que 

paso en el relato. 

Escondemos los sombreros y cada niño busca el sombrero que le pertenece. 

Formamos 2 grupos de bailarines: Abanquinos, Abanquinas que encontraron sus 

sombreros. 

Utilizando cuantificadores realizamos las comparaciones del grupo de bailarines 

(Abanquinos, Abanquinas.) 

 Socializan la información a la que llegaron los 2 grupos: Muchos sombreros 

blancos de Abanquinas porque en el aula hay muchas niñas, pocos sombreros 

negros de Abanquinos porque hay pocos varones. 

En sus fichas de trabajo recortan y pegan los sombreros blancos de Abanquinas y 

sombreros negros de Abanquinos, pegan donde les corresponde de acuerdo a las 

conclusiones que llegamos para ayudarle a la pareja de Abanquinos de la calle 

Miscabamba. Dialogamos sobre lo realizado: ¿Les gusto lo que hicimos?, ¿Quiénes 

participaron? 

¿Qué fue lo que hicimos?, ¿Qué les decimos a la pareja de Abanquinos de la calle 

Miscabamba? 

Reflexión:  

Sigo teniendo dificultad en plantear o formular algunas preguntas respecto a 

cuantificadores (muchos, pocos), tengo algunas dificultades en plantear estrategias 

de juego de las nociones matemáticas para poder llegar de mejor manera hacia mis 

niños. 

 

DIARIO 8 

En la sesión de Aprendizaje Nº08 denominada Averiguamos los juegos 

tradicionales de Abancay realizando conteos menores a 5.Cuyo indicador es: 

Expresa con objetos, dibujos una colección de hasta 05 objetos en situaciones 

cotidianas. 
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Inicie mi sesión con un títere de dedo plantemos la situación problemática, en la 

que el amigo Luisito que vive 

en Cuzco, quiere saber ¿qué 

juegos tradicionales se 

practican en Abancay? 

Plantemos las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué serán juegos 

tradicionales? ¿Cómo se 

jugarán? ¿Con qué se jugarán? ¿Quiénes jugaran? Registramos en la pizarra las 

repuestas de los niños 

Organizados en 5 grupos entrevistan a diferentes personas del jardín para saber 

¿Qué juegos tradicionales practicaban cuando eran niños? ¿Con qué se jugaba 

cada juego? Registran la información en cartillas. Retornan al aula y socializan la 

información en cada grupo, realizando conteos en sus representaciones 

Se les pide que dicten a la docente los juegos que averiguaron y los materiales con 

los que se realizan los juegos 

La docente registra y organiza la 

información en un cuadro de doble 

entrada, propiciando que los niños 

realicen conteos, y explicándoles que 

esos juegos son llamados “juegos 

Tradicionales 

Los niños y niñas modelan con 

plastilina los materiales que se 

utiliza para cada juego tradicional 

realizando conteos y utilizando 

cuantificadores 

 

Se les entrega una ficha de aplicación en la que deben modelar tanta cantidad de 

materiales como códigos. Se plantea situaciones de conflicto en la los niños utilicen 
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cuantificadores muchos y pocos y realicen conteos. Exponen lo realizado y 

comentan utilizando cuantificadores. 

Dialogamos sobre lo realizado, ¿Les gusto lo que hicimos?¿Quiénes participaron’ 

¿Qué fue lo que hicimos?, ¿Para avisarle a nuestro amigo Luisito vamos a 

preguntar a nuestros papás qué juegos practicaban ellos?, llevan  plastilina para 

que representen los materiales de los juegos que sus papás les enseñaron. 

Reflexión:  

Me he dado cuenta al observar a mis niños que han mejorado sus aprendizajes, se 

desenvuelven organizándose en grupos y desarrollan las actividades con 

compromiso, ya que anteriormente los niños preguntaban cómo lo iban hacer, esto 

significa que  la enseñanza que estoy realizando está dando resultados positivos, 

debo mejorar al plantear o formular algunas preguntas respecto a agrupaciones, 

todavía tengo algunas dificultades  en plantear estrategias pertinentes para mejorar 

mi practica pedagógica y poder llegar de mejor manera hacia mis niños, se observa 

que los niños realizan juegos en base a la utilización de material concreto y gráfico. 

 

DIARIO 9 

En la sesión de Aprendizaje Nº09 denominada Organizamos los juegos 

tradicionales que vamos a practicar, mencionando las características de los juegos, 

cuyo indicador es: Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones 

de 05 objetos. 

Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones de los 

objetos usando los cuantificadores muchos, pocos. 

Inicie mi sesión recordando la actividad del día anterior. Que juegos averiguamos 

para enseñarle a Juanito. Con un títere de dedo plantemos la situación 

problemática, en la que el amigo Luisito que vive en Cuzco, quiere saber ¿qué 

juegos que averiguamos de la lista jugamos primero, segundo y tercero? 

Plantemos las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se jugarán? ¿Con qué se jugarán? ¿Quiénes jugaran? 

Registramos en la pizarra las repuestas de los niños. 

Organizados en 5 grupos entrevistan a diferentes personas del jardín para sabe 
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¿Qué juegos 

tradicionales 

practicaban cuando 

eran niños? ¿Con qué 

se jugaba cada juego? 

Registran la información 

en cartillas 

Retornan al aula y 

socializan la información 

en cada grupo, realizando conteos en sus representaciones 

Se les pide que dicten a la docente los juegos que averiguaron y los materiales con 

los que se realizan los juegos 

La docente registra y organiza la información en un cuadro de doble entrada, 

propiciando que los niños realicen conteos, y explicándoles que esos juegos son 

llamados “juegos Tradicionales 

Los niños y niñas modelan con plastilina los materiales que se utiliza para cada 

juego tradicional realizando conteos y utilizando cuantificadores 

Se les entrega una ficha de aplicación en la que deben modelar tanta cantidad de 

materiales como códigos representados. 

Se plantea situaciones de conflicto en la los niños utilicen cuantificadores muchos 

y pocos y realicen conteos. Exponen lo realizado y comentan utilizando 

cuantificadores. Dialogamos sobre lo realizado: ¿Les gusto lo que hicimos?, 

¿Quiénes participaron?, ¿Qué fue lo que hicimos? Para avisarle a nuestro amigo 

Luisito vamos a preguntar a nuestros papás ¿qué juegos practicaban ellos?. 
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Reflexión:  

Fue una actividad significativa, pues los niños y niñas estuvieron interesados con 

la actividad lúdica del uso de bloques lógicos. Lograron identificar y caracterizar 

cada forma. El 

uso de un solo 

criterio 

perceptual para 

organizar y 

clasificar los 

objetos fue el 

que les permitió 

lograr el 

indicador. Es 

decir, los niños 

si son capaces de explicar el porqué de la agrupación de los objetos. 

 

DIARIO 10 

En la sesión de Aprendizaje Nº10 denominada Elegimos los juegos tradicionales 

que vamos a practicar, mencionando las características de los juegos, cuyo 

indicador es: Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 

05 objetos. Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones 

de los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos. 

Recordamos las actividades del día anterior, los niños mencionan los juegos que 

las señoras jugaban cuando eran pequeñas ¿Que jugaba la señora Lucha cuando 

era niña? Cuantos materiales utilizaba para jugar yaces? ¿Que  jugaba cuando era 

niña la señora José y  que utilizaba? 

Registran la información de los niños sobre lo que averiguaron en casa y de lo que 

averiguamos en el jardín. 

Elegimos los 3 juegos que los niños averiguaron en casa, y los que jugaban las 

señoras a las que preguntamos en el jardín.  
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Yaces en cartilla 

amarillo, Mundo en 

cartilla de color azul 

chancalalata en la 

cartilla de color rojo, lo 

pegamos en un cuadro 

de doble entrada, 

¿cuántos juegos 

elegimos? y ¿cuántos 

colores de cartillas 

tenemos? 

Cada niño elige ¿qué juego jugar primero? y dan a conocer el por qué en sus 

grupos, se eligen a 3 niños para que ellos propongan y convenzan a sus 

compañeros porque deben 

Realizamos nuestra votación con chapas de 3 colores los mismos que tienen las 

cartillas para que los niños realicen su elección de juego. Formamos 2 grupos para 

realizar nuestra votación. 

Los niños eligen solo un color de chapa que representa solo 1 juego, Yaces chapa 

amarilla, Mundo chapa de color azul, chancalalata chapa de color rojo, eligen el 

color y ponen la chapa dentro del ánfora. 

En un cuadro de doble entrada sacamos cada chapa y colocamos donde 

corresponde, uno por uno hasta terminar. 

Comparamos las cantidades utilizando los cuantificadores muchos, pocos. ¿Qué 

juego tiene muchas chapas? ¿Qué juego tiene pocas chapas? 

Utilizamos los ordinales para definir ¿Qué juego jugamos primero?  ¿Qué juego 

jugamos segundo? y ¿qué juego jugamos ultimo? 

Dialogamos sobre lo realizado: ¿Les gusto lo que hicimos?, ¿Qué juego tenía 

muchas chapas? 

¿Qué juego jugaremos primero?, ¿Qué juego tenía pocas chapas?, ¿Qué juego 

jugaremos último?, ¿Cómo se sintieron? 

¿Qué juego le enseñaremos primero a Juanito? ¿Qué material necesitamos para 

jugar? 



96 
 

Reflexión:  

La actividad prevista permitió el manejo de la noción espacio temporal en relación 

con la noción de orden. Los niños participaron activamente pues se realizó en base 

a estrategias de juegos activos de desplazamiento, también se observa la que los 

niños y niñas utilizan utilizaron material concreto y grafico 

 

DIARIO 11 

En la sesión de Aprendizaje Nº11 denominada Practicamos los Juegos 

Tradicionales, cuyo indicador es: Dice con sus propias palabras las características 

de las agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos. Dice 

los números Ordinales para expresar la posición de objetos o personas 

considerando un referente: Primero y último. 

Recordamos las actividades del día 

anterior, los niños mencionan el juego que 

jugaremos primero, segundo y último ¿cuál 

es el juego que jugaremos primero? ¿Qué 

materiales necesitamos? ¿Qué 

necesitamos para poder jugar y enseñarle 

a Juanito? 

Elaboramos nuestras reglas de juego 

Los niños dictan y la profesora escribe el 

título del juego acompañado de dibujos, 

para jugar necesito una lata 1 niño busca 

los amigos, muchos niños se esconden. La 

lata debe estar en un lugar determinado. 

El niño cuando observa a su compañero que está escondido dice chancalalata. 

Recordamos las reglas de juego, salimos al patio y jugamos nuestro 1er juego 

elegido. 

Formamos un circulo y elegimos al que buscara al amigo y el lugar donde estará la 

lata. 
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Practicamos nuestro juego, con 3 niños que jugaron buscando 1ero, 2do y 3ero 

¿Quién busco primero?, ¿quién fue el último que busco?¿Fue fácil encontrar a sus 

compañeros, ¿porque? 

En el aula dibujan al niño que busco primero o al niño que busco al último, cada 

niño elige a quien dibujar. 

Dialogamos sobre lo realizado: ¿Les gusto lo que hicimos?, ¿Qué juego jugamos?, 

¿Quién busco primero?, ¿Quién busco al último? ¿Cómo se sintieron?¿Qué juego 

le enseñaremos a Juanito el día de mañana? ¿Qué material necesitamos para jugar 

Mundo? 

Reflexión:  

La actividad prevista permitió el manejo de la noción espacio temporal en relación 

con la noción de orden. Los niños participaron activamente pues se realizó en base 

a estrategias de juegos activos de desplazamiento, también se observa la que los 

niños y niñas utilizan utilizaron material concreto y gráfico. 

 

DIARIO12 

En la sesión de Aprendizaje Nº12 denominada Practicamos los Juegos 

Tradicionales, cuyo indicador es: Dice con sus propias palabras las características 

de las agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos. Dice 

los números Ordinales para expresar la posición de objetos o personas 

considerando un referente: Primero y último. Explora en situaciones cotidianas de 

conteo, usando colecciones de 05 objetos. 

Recordamos las actividades del día anterior, los niños mencionan el juego que 

jugaremos primero, segundo y último ¿cuál es el juego que jugaremos segundo? 

¿Qué materiales necesitamos? ¿Qué necesitamos para poder jugar y enseñarle a 

Juanito? Inicie la planificación desde la problematización del contexto de mi sesión 

de clase el nombre de mi sesión “Juguemos los juegos tradicionales .Para despertar 

el interés del niño recordamos los juegos tradicionales que averiguamos 

 

Elaboramos nuestras reglas de juego 
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Los niños dictan y la profesora escribe el título del juego acompañado de dibujos, 

para jugar necesito una pelota, 2 niños para matar a muchos de sus compañeritos 

los niños no deben dejar que la pelota 

los mate. Los 2 niños están a cada 

extremo y muchos niños en el medio. 

Los niños deberán observar al niño que 

tiene la pelota para que no les coja y les 

mate, Recordamos las reglas de juego, 

salimos al patio y jugamos nuestro 2do 

juego elegido. 

Formamos un círculo y elegimos a los 2 

niños que mataran a sus compañeritos 

Practicamos nuestro juego, hasta que 

mueran todos, en el transcurso del 

juego dan a conocer los que murieron, 

¿Cuantos todavía viven?, ¿Quiénes 

mataron primero?, ¿quiénes fueron los últimos que mataron? ¿Cómo se sintieron? 

.En el aula representan con material concreto lo que más les gusto del juego lo dan 

a conocer para luego dibujar a los niños que mataron primero o ultimo, cada niño 

elige a quien dibujar. 

Dialogamos sobre lo realizado: ¿Les gusto lo que hicimos?, ¿Qué juego jugamos?, 

¿Quiénes mataron primero?, ¿Quién mataron último? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué 

juego le enseñaremos a Juanito el día de mañana? ¿Qué material necesitamos 

para jugar Mundo? 

Reflexión:  

La actividad prevista permitió el manejo de la noción espacio temporal en relación 

con ordinalidad y conteo. Los niños participaron activamente pues se realizó en 

base a estrategias de juegos activos de desplazamiento, también se observa que 

los materiales  que he preparado para esta sesión de  clase  fueron pertinentes que 

me ayudaron a lograr las  situaciones de conteo que planifique en mi sesión me doy 

cuenta que estoy  logrando  el aprendizaje esperado con la ayuda de los materiales  

didácticos y la aplicación  de estrategias pertinentes. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías  

Según el proceso de la triangulación se obtuvo información como producto del 

análisis e interpretación de los agentes involucrados en la investigación, lo que 

permitió evaluar la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. Dichos 

resultados se encuentran sintetizados en las siguientes categorías y sub 

categorías: CATEGORÍA ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUB CATEGORÍAS 

Juegos tradicionales: En esta sub categorías, se ha observado y registrado todos 

los aspectos relacionados a la metodología y el enfoque adoptado. El investigador 

y los observadores, manifiestan que las todas las sesiones se ha planificado 

considerando los juegos tradicionales como estrategia 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 número y 

operaciones 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 mí 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 tradicionales permitirán el desarrollo del dominio número y 

operaciones. 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 juegos tradicionales.  

En esta sub categoría, se observó y registró aquellos aspectos relacionados a los 

juegos tradicionales como estrategia didáctica centradas en el en enfoque de 

resolución de problemas utilizando el siguiente proceso metodológico: durante la 

presentación del juego los niños recordaron  la actividad anterior donde eligieron el 

primer juego que jugaran que fue chancalalata dando sus puntos de vista de lo que 

saben del juego mencionado, Mundo, matagente, luego la docente dio las reglas 

de juego y normas para realizar el juego, así mismo se dio a conocer los materiales 

y cantidad que utilizaremos, salimos al patio para desarrollar el juego en forma 

organizada, recordando las normas, regresando al aula los niños representan con 

el material concreto lo que más les gusto del juego para luego representarlo con 

dibujos, modelado, así mismo dando a conocer lo que más les gusto del juego y 

comprometiéndonos a enseñar este juego a nuestra familia. 
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CATEGORÍA COMPETENCIA NÚMERO Y OPERACIONES SUB CATEGORÍAS: 

CAPACIDADES MATEMÁTICAS, CONOCIMIENTOS BASICOS, PROCESOS DE 

CONSRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO, MATERIAL 

ESTRUCTURADO Y NO ESTRUCTURADO. 

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 número y operaciones 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 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  los juegos tradicionales  en educación inicial; las 

mismas que fueron insertadas  en las unidades didácticas así como las sesiones 
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de aprendizaje tales como chapas de gaseosas descartables de colores, latas de 

colores, yaces, piedritas, papelotes. 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros  

A. Análisis de los diarios de campo 

Según la ruta que diseñe, considere desarrollar 12 sesiones de Aprendizaje en la 

que utilice situaciones vivenciales para la resolución de problemas y conjuntamente 

utilice estas situaciones para desarrollar estrategias de juegos tradicionales en la 

competencia Número y Operaciones. Todo este proceso quedo plasmado en las 

sesiones de Aprendizaje programadas de la siguiente manera: 

Se ha diseñado para ello estrategias donde los niños puedan hacer uso de los 

procesos de la matemática donde hicieron uso de su cuerpo, utilización de material 

concreto y la representación gráfica en diferentes contextos en las sesiones de 

Aprendizaje jugamos a conocer lo que encontramos en la plaza de armas N°1, 2, 3 

y 4 planificadas con la finalidad de desarrollar las nociones de agrupaciones y 

clasificación de colecciones hasta el 5. Jugamos a representar con material 

concreto en las sesiones 5 ,6 ,7 y 8 con la finalidad de desarrollar las siguientes 

nociones de agrupaciones, cuantificadores y comparación. En las sesiones 9, 10, 

11 y 12 jugamos a conocer los juegos tradicionales que jugaban las personas que 

trabajan en nuestro jardín, cuando eran niñas, desarrollando las nociones de 

cuantificadores, comparación, clasificación, agrupación y ordinalidad. Lo registrado 

en cada una de las sesiones me fue permitiendo desarrollar la competencia Número 

y Operaciones (capacidades matemáticas, los conocimientos básicos y los 

procesos de la matemática) con la utilización adecuada del material estructurado y 

no estructurado. 
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Cuadro N° 04 

INDICADORE

S 

TRAMO UNO: INICIO 

Explora en 

situaciones 

cotidianas de 

conteo, usando 

colecciones de 05 

objetos. 

 

 

Dice con sus propias 

palabras las 

características de las 

agrupaciones de los 

objetos usando los 

cuantificadores 

muchos, pocos. 

Explora en 

situaciones cotidianas 

de conteo, usando 

colecciones de 05 

objetos 

Expresa con objetos , 

dibujos una colección 

de hasta 05 objetos 

en situaciones 

cotidianas 

 

SESIONES Sesión de 

aprendizaje N° 

01 

Sesión de 

aprendizaje N° 02 

Sesión de 

aprendizaje N° 03 

Sesión de 

aprendizaje N° 04 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 02 29 02 29 10 21 02 29 

% 6% 94% 6% 94% 32% 68% 6% 94% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 1 

Interpretación 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 6% de los niños han 

explorado en situaciones cotidianas de conteo usando colecciones de 5 objetos 

utilizado material concreto en situaciones vivenciales de manera satisfactoria, 

empleando así mismo los procesos de vivenciación, manipulación de material 

concreto y representación gráfica. 

Sin embargo al termino de mi sesión pude evidenciar que el 94% de mis niños 

presentan dificultades para realizar conteos de objetos en forma ordenada, ya que 

en ellos existe la ausencia de ciertas habilidades para el manejo de conteos 

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 6% de mis niños, realizan 

agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores muchos pocos; así mismo 
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un 94% aún demuestra dificultad, porque no tienen las ideas matemáticas claras 

como la ubicación espacial como lo sostiene la teoría piagetana. 

En el tercer indicador pude apreciar que un 32% de mis niños, realizan conteos 

usando colecciones de 5 objetos utilizando material concreto en situaciones 

vivenciales de manera satisfactoria, empleando los procesos de la matemática; así 

mismo un 68% aún demuestra dificultad, porque no tienen las ideas matemáticas 

claras como la ubicación espacial como lo manifiesta Piaget. 

En el cuarto indicador el 6%Expresan con objetos, dibujos una colección de hasta 

05 objetos en situaciones cotidianas y un 94% tienen dificultades para expresar 

colecciones de hasta 5 objetos porque aún no se está aplicando adecuadamente 

las estrategias de los juegos tradicionales que cumplen un papel muy importante. 

En la adquisición de la noción de número. 

 

Cuadro N° 05 

INDICADOR

ES 

TRAMO DOS : PROCESO 

Explora en 

situaciones 

cotidianas de 

conteo, usando 

colecciones de 

05 objetos. 

 

Dice con sus propias 

palabras las 

características de las 

agrupaciones de los 

objetos usando los 

cuantificadores 

muchos, pocos. 

Expresa libremente 

con material 

concreto las 

agrupaciones que 

realiza, a partir de 

situaciones 

cotidianas. 

Explora libremente 

situaciones 

cotidianas referidas 

a agrupar objetos 

usando material 

concreto no 

estructurado  y 

estructurado  

SESIONES Sesión de 

aprendizaje N° 

05 

Sesión de 

aprendizaje N° 06 

Sesión de 

aprendizaje N° 07 

Sesión de 

aprendizaje N° 0 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 15 16 11 20 10 21 09 22 

% 48% 52% 35% 65% 32% 68% 29% 71% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 2 
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En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 48% de los niños Exploran 

en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 05 objetos. Sin 

embargo al término de mi sesión pude evidenciar que el 52% de mis niños 

presentan dificultades para realizar conteos de término a término hasta el 5. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 35% de mis niños, Dicen con sus 

propias palabras las características de las agrupaciones de los objetos usando los 

cuantificadores muchos, pocos.  Así mismo un 65% aún tienen dificultad, para 

expresar con sus propias palabras los cuantificadores que realizan. 

 En el tercer indicador pude apreciar que un 32% de mis niños, Expresan libremente 

con material concreto las agrupaciones que realiza, a partir de situaciones 

cotidianas.; así mismo un 68% aún demuestra dificultad, para expresar las 

agrupaciones que realizan con la ayuda del material concreto. 

En el cuarto indicador pude apreciar que un 29% de mis niños, Exploran libremente 

situaciones cotidianas referidas a agrupar objetos usando material concreto no 

estructurado y estructurado; así mismo un 71% aún demuestra dificultad, para 

explorar las agrupaciones que realizan con la ayuda del material concreto. 

 Cuadro N° 06 

INDICADORES TRAMO TRES: FINAL 

Expresa con 

objetos , dibujos 

una colección de 

hasta 05 objetos 

en situaciones 

cotidianas 

Dice con sus propias 

palabras las 

características de las 

agrupaciones de los 

objetos usando los 

cuantificadores 

muchos, pocos. 

Dice los números 

Ordinales para 

expresar la posición 

de objetos o personas 

considerando un 

referente: Primero y 

último. 

Expresa libremente 

con material concreto 

las agrupaciones que 

realiza, a partir de 

situaciones 

cotidianas. 

SESIONES Sesión de 
aprendizaje N° 

09 

Sesión de 

aprendizaje N° 10 

Sesión de 

aprendizaje N° 11 

Sesión de 

aprendizaje N° 12 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 21 10 26 05 18 13 26 05 

% 68% 32% 84% 16% 58% 42% 84% 16% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N°3 
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En el primer indicador se puede concluir, que el 68% de los niños expresan con 

objetos, dibujos una colección de hasta 05 objetos en situaciones cotidianas 

observando así un progreso con la aplicación de los procesos de la matemática .Sin 

embargo al término de mi sesión pude evidenciar que el 32% de mis niños 

presentan aun dificultades para expresar con dibujos una colección de 5 objetos ya 

sea por ausencia de los niños a las clases. 

 En el segundo, indicador pude apreciar que un 84% de mis niños, Dicen con sus 

propias palabras las características de las agrupaciones de los objetos usando los 

cuantificadores muchos, pocos.16% aún demuestran dificultad, para expresar con 

sus propias palabras las características de las agrupaciones.  

En el tercer, indicador pude apreciar que un 58% de mis niños, Dice los números 

Ordinales para expresar la posición de objetos o personas considerando un 

referente: Primero y último. Observando un progreso con la aplicación del proceso 

de la matemática; así mismo un 42% aún demuestra dificultad, al expresar el orden 

del primero y el ultimo. 

En el cuarto Indicador pude apreciar que los resultados fueron óptimos y favorables 

porque que un 84% de mis niños, Expresan libremente con material concreto las 

agrupaciones que realiza, a partir de situaciones cotidianas. Observando el   

progreso de los niños con la aplicación los juegos tradicionales, en la que se logró 

desarrollar la competencia de Número y Operaciones; así mismo un 16% aún 

demuestra dificultad, al expresar libremente con material concreto las agrupaciones 

por diferentes factores como la inasistencia constante de los niños, la cantidad de 

niños en el aula. 

4.2.1.1. Triangulación de tiempo 

Objetivo General 

Aplicar estrategias didácticas innovadoras y pertinentes para desarrollar la 

competencia número y operaciones en base a juegos y utilización de material 

concreto en los niños de 3 años de la IEI. N° 199 Divina Providencia de Abancay. 

Triangulación Por Tiempo. 

Docente Investigador 
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Cuadro N° 07 

 

 Inicio Proceso Salida 

Estrategias 

Didácticas 

Me hacía difícil 

aplicar juegos 

Tradicionales en  el 

desarrollo de los 

procesos 

matemáticos, tengo 

algunas dificultades  

en plantear 

estrategias de juego 

en relación a las 

matemáticas para 

poder llegar de mejor 

manera hacia mis 

niños 

A medida que iba 

aplicando los 

juegos 

tradicionales fui 

mejorando 

progresivamente. 

La aplicación de 

las   estrategias en 

estas actividades 

previstas me 

permitió el manejo 

de la noción 

espacio temporal 

en relación con la 

noción de orden, 

mis teorías 

explicitas ya son 

insertadas   

Manejo adecuadamente 

de las estrategias 

didácticas,  el juego 

tradicional desarrollando 

la competencia de 

número y operaciones 

insertando a los diarios 

de campo   

Número y 

Operaci 

ones 

Al volver a leer el 

diario de campo, me 

dado cuenta de que 

tengo dificultad en 

plantear situaciones 

problemáticas que 

tengan relación con 

el indicador que 

quiero lograr en mis 

niños, las 

actividades deben 

Realice reajustes 

en la planificación 

de las sesiones de 

aprendizaje donde 

se visualiza las 

capacidades y las 

nociones 

matemáticas, 

hicieron que 

mejore los 

Al llegar al último tramo 

de la aplicación de las 

sesiones de mi 

propuesta pedagógica 

logre planificar sesiones 

de aprendizaje, 

asertivamente fui 

insertando las 

capacidades y las 

nociones matemáticas, 

las cuales se visualizan 



107 
 

de ser secuenciales 

y deben tener 

relación con el tema 

que estoy 

desarrollando  

Todavía Se me hace 

difícil plantear o 

formular algunas 

preguntas respecto a 

agrupaciones de 

colección de objetos 

de acuerdo a un 

criterio perceptual en 

este caso grande y 

pequeño. 

procesos 

pedagógicos 

 

en el logro de los 

estudiantes, el 

planteamiento de 

situaciones 

problemáticas tienen 

relación con los 

indicadores puedo decir 

que me siento satisfecha 

por haber mejorado  en 

mi practica pedagógica 

en bien de mis niños y 

niñas permitiendo    el 

desarrollo de la 

competencia Numero y 

Operaciones. 

Material 

Educativo 

Los materiales que 

utilizaba para 

desarrollar la 

competencia de 

número y 

operaciones no 

satisfacía el interés 

de los niños, o no le 

daba buena utilidad, 

mala organización 

por mi parte, también 

debo incrementar 

material concreto y 

grafico para este 

sector. 

En el proceso 

también se ha 

incrementado 

materiales para el 

sector de 

matemática, donde 

los niños y niñas 

utilizan con más 

frecuencia y 

realizan las 

representaciones 

utilizando términos 

matemáticos. 

 

 

En el manejo y 

utilización de los 

materiales y Se ha 

considerado materiales 

adecuados que me 

permitieron mayor 

participación de los 

niños contribuyendo al 

desarrollo mis diarios y 

atendiendo las 

necesidades e intereses 

de los niños y niñas. 

 

Conclu 

siones 

Tengo dificultad en 

la planificación de 

Mejoramiento 

progresivo en mi 

Al  desarrollar  las 

últimas sesiones de 
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sesiones de 

aprendizaje para 

desarrollar las 

capacidades 

teniendo en cuenta 

las nociones 

matemáticas 

dificultándome en la 

aplicación de 

estrategias y el uso 

pertinente de los 

materiales 

practica 

pedagógica uso de  

estrategias de 

juego didáctico    

proceso 

pedagógicos de la 

manera adecuada, 

uso pertinente de 

los materiales 

didácticos los niños 

y niñas han ido 

mejorando en 

cuanto a las 

capacidades e 

indicadores de 

número y 

operaciones, 

 

aplicación de la 

Propuesta pedagógica 

alternativa puedo decir 

que la mayoría de los 

niños y niñas han tenido 

logros óptimos con  la 

aplicación de las 

estrategias de juego  

demostrado en el 

manejo y utilización de 

los materiales y también 

se ha notado que los 

niños han ido 

incrementando su 

vocabulario utilizando 

los términos en cuanto a 

las nociones 

matemáticas 

 

Interpretación Del Cuadro: 

Al inicio se evidencia mayores dificultades en la planificación de sesiones de 

aprendizaje, manejo de estrategias didácticas y materiales didácticos, pero a 

medida que se ejecuta las sesiones de aprendizaje se demuestra  progreso de las 

dificultades, desarrollando  los procesos pedagógicos, la aplicación de estrategias 

de juegos de juegos tradicionales y el uso de materiales didácticos, de tal manera 

que al finalizar se alcanzó mejorar la práctica pedagógico referente al logro de la 

competencia número y operaciones. 

Niñas y Niños 
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Cuadro N° 08 

Capacidades Inicio Proceso Logro 

MATEMATIZA Las niñas a un inicio 

no se 

interrelacionaron en 

los juegos y 

situaciones 

vivenciales que 

presentaba como 

actividades inicio para 

el logro de las 

capacidades 

propuestas asímismo 

característica 

egocéntrica de 

acuerdo a su edad no 

facilitaba el 

comportamiento 

adecuado en estas 

actividades.  

Vivenciar 

diferentes 

situaciones así 

mismo motivar 

diferentes 

actividades con el 

juego permitió 

que las niñas 

interioricen las 

situaciones 

problemáticas 

presentadas para 

su posterior 

solución 

considerando los 

cuatro pasos del 

método de Polya.  

Desarrollar 

distintas 

actividades 

partiendo de 

situaciones 

motivadoras y 

vivenciales para 

trabajar 

abordando 

problemas de 

diferente tipo 

enfatizando en los 

pasos del método 

de Polya permitió 

a las niñas ir 

mejorando sus 

destrezas en 

cuanto se refiere a 

la resolución de 

problemas. 

COMUNICA A través del dialogo 

propiciado de una 

actividad vivencial 

genera más interés 

en la niña por 

participar pues así 

mismo cada una de 

ellas tiene 

experiencias 

parecidas lo que le 

permite relacionar y 

Con la técnica de 

parafraseo se va 

logrando 

desarrollar en las 

niñas la seguridad 

para poder 

expresarse lo 

vivido y no 

solamente 

imaginar la 

situación que no 

Con aplicación de 

la propuesta las 

niñas demuestran 

que comprenden 

la situación pues 

movilizan sus 

saberes previos 

estableciendo 

relaciones entre 

los datos del 

problema para 
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tener más ideas para 

manifestarlas al 

grupo. Las niñas a mi 

cargo necesitaban 

variadas situaciones 

para iniciarse en la 

resolución de 

problemas 

le facilita  

expresar los 

detalles que 

puede 

presentarse en 

una situación 

vivida. 

luego verbalizar la 

situación 

constantemente 

explicando sus 

procedimientos 

hasta lograr la 

solución de los 

problemas 

propuestos. 

ELABORA 

DIVERSAS 

ESTRATEGIAS 

Cada niña al llegar a 

clase tenía una 

manera de poder 

enfrentarse a una 

situación 

problemática que 

requiera solución. 

La propuesta a 

medida que se va 

ejecutando 

empieza a ir 

precisando en 

este aspecto de 

reflexionar y 

aplicar las 

estrategias que 

utiliza la niña para 

lograr la solución. 

Así mismo 

conocieron 

diferentes tipos de 

problemas que les 

permitió a las 

niñas manejar 

vocabulario 

matemático 

comprender el 

problema. 

Durante toda la 

propuesta se ha 

ido trabajando 

tipos de 

problemas y 

presentando para 

su solución 

situaciones 

diversas en la que 

estaban 

presentes las 

estrategias 

heurísticas de 

posible solución, 

que permitió que 

las niñas manejan 

las siguientes 

estrategias en la 

resolución de 

problemas 

simulaciones, uso 

de analogías, 

hacer un 

diagrama ensayo 
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error, buscar 

patrones. 

En menor 

proporción 

algunas niñas 

todavía tienen 

dificultades en el 

manejo de 

estrategias. 

REPRESENTA Al inicio las niñas 

intentaban resolver 

las situaciones 

mentalmente dando a 

conocer soluciones 

para ayudar a 

resolver el problema 

retador. 

La representación 

a través de 

esquemas o 

dibujos permitió 

que las niñas 

tomen conciencia 

de los procesos o 

pasos para lograr 

encontrar la 

solución a la 

situación 

planteada. Las 

niñas representan 

mediante gráficos 

la resolución de 

problemas. 

Finalmente los 

diarios aplicados 

en mi propuesta 

me han permitido 

ir gradualmente 

logrando que las 

niñas representen 

las diferentes 

situaciones 

problemáticas en 

la competencia 

número y 

operaciones, 

proponiendo 

diferentes 

alternativas de 

representación. 

UTILIZA 

EXPRESION 

SIMBOLICA 

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 

La aplicación de la 

propuesta ha 

generado en las 

niñas el uso 

adecuado de los 

términos. 
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expresiones como 

mas que, menos 

que, como 

agregar, juntar, 

donde hay 

muchos, pocos, 

cuales son 

diferentes, 

iguales. 

ARGUMENTA Las niñas al inicio no 

consideraban 

resaltante realizar la 

reflexión. 

La mitad de las 

niñas empezaron 

a dar 

explicaciones del 

proceso de 

resolución de 

problemas 

planteados al 

desarrollar las 

sesiones. 

La mayoría de los 

niñas argumenta 

sus respuestas 

del cómo llegaron 

a la misma. 

 

Interpretación 

Del cuadro en análisis se infiere que al inicio las niñas tenían dificultades en las 

capacidades: matematiza, comunica, elabora diversas estrategias, representa, 

utiliza expresiones simbólicas, argumenta, sin embargo en él logre mejorar mi 

practica pedagógica en cuanto a la resolución de problemas sin embargo, tengo 

que ir investigando en los demás temas para obtener mejores niveles de logro en 

mí que hacer pedagógico y se refleje en los estudiante 

 

4.2.1.2. Triangulación de sujetos 

Aplicar estrategias didácticas innovadoras y pertinentes para desarrollar la 

competencia número y operaciones en base a juegos y utilización de material 

concreto en los niños de 3 años de la IEI. N° 199 Divina Providencia de Abancay. 
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Cuadro N° 09 

Aspectos 

Y/O 

Categorías 

 

Docente 

Acompañante 

 

Docente Investigador 

 

Niño 

El problema 

de 

investigació

n 

El problema se 

identifica durante las 

visitas de 

acompañamiento 

que se realiza 

periódicamente a la 

docente de aula ,  se 

visualiza  que el 

desempeño de la 

profesora  es un 

tanto confuso, pues 

se observa que 

dificulta en el  

manejo de  

estrategias para de 

desarrollo  de las 

sesiones del área de 

matemática, para 

lograr el desarrollo 

de nociones básicas 

en los niños y niñas, 

no se visualiza con 

claridad la 

secuencia 

metodológica  de 

matemática, si bien 

la docente es 

entusiasta y 

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 

a las 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 

vivenciacion con su 

cuerpo  y también no 

tomaba en cuenta  las 

nociones básicas para 

Los niños y niñas 

se quedan callados 

no responden a la 

preguntas, cuando 

responden la 

preguntas todos 

responden la 

mismas 

respuestas. 
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comprometida con 

su trabajo, le faltaba 

implementar con 

materiales el área de 

matemática, por 

tanto  no lograba 

desarrollar 

significativamente 

las nociones básicas 

de acuerdo a la 

edad,  y dificulta en 

la conexión del 

problema con las 

actividades e 

intención 

pedagógica 

 

 

 

 

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 

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 
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materiales que utilizo 

son pocos y me falta 

implementarme con 

materiales atractivos, 

pertinentes creativos y 

novedosos. 

Estrategias 

didácticas 

desarrollad

as 

En cuanto a la 

estrategia que viene 

utilizando en un 

principio se observó 

que dificultaba en 

aplicar sus 

estrategias 

propuestas en su 

PPA, pero según la 

docente está  

aplicando las 

sesiones, se 

observa que hace 

participar a los niños 

y genera situaciones 

de juego en base a 

la estrategia  

propuesta la 

docente plantea las 

situaciones de 

aprendizaje en 

coherencia con su 

PPA, tiene claridad 

en las estrategias de 

juego  que va a 

desarrollar, y uso de 

diversos  materiales 

Al principio cuando 

empecé desarrollar las 

sesiones de aplicación 

tenia dificultad en 

utilizar  las estrategias 

de juego, ya 

posteriormente con la 

revisión de bibliografía 

respecto al tema y con 

la aplicación repetitiva 

de las sesiones fui 

mejorando y   la 

aplicación de 

diferentes estrategias 

lúdicas utilizadas en los 

procesos didácticos 

fueron pertinentes, 

utilicé la estrategia de 

juego, a través de los 

momentos de la 

matemática como es: 

la vivenciacion  con el 

cuerpo, la 

manipulación de 

material concreto y la 

utilización de material 

gráfico me permitieron 

Al entrevistar a los 

niños y niñas 

mencionan que si 

les ha gustado las 

actividades que 

realizamos con la 

propuesta del PPA 

porque han jugado, 

se divirtieron, con 

sus compañeros, 

utilizaron 

diferentes 

materiales. 
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pertinentes e 

innovadores , 

evidencia claridad 

en los indicadores 

que debe desarrollar 

para favorecer el 

desarrollo de las 

nociones básicas 

que debe tener el 

niño en el área de 

matemática  como 

son:   agrupación, 

cuantificadores, 

ordinales, conteo 

etc.  

que los niños y niñas 

desarrollen las 

capacidades e 

indicadores de la 

noción de número y 

operaciones de  

acuerdo a las rutas del 

aprendizaje del área de 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático.  

 

material 

educativo 

 

 

Los materiales 

utilizados como 

recursos didácticos 

en el proceso de 

enseñanza fueron 

adecuados, 

interesantes y 

pertinentes, 

permitiendo que los 

niños y niñas se 

sientan motivadas 

para aprender 

mediante el juego 

las nociones básicas 

de la matemática de 

esa forma 

desarrollar el 

pensamiento 

Al inicio de la 

aplicación de las 

sesiones para la PPA, 

solo contaba con muy 

poco material, 

posteriormente con la 

aplicación de las 

siguientes sesiones fui  

implementando el 

sector de matemática  

con apoyo de los 

padres de familia con la 

adquisición de  

diversos materiales 

educativos que he 

utilizado en la 

aplicación de las 

sesiones de mi 

Los niños y niñas al 

realizar la 

entrevista 

manifiestan su 

agrado al utilizar 

los diferentes 

materiales que le 

ha proporciona su 

profesora. porque 

con ellos han 

podido jugar y 

realizar diferentes 

actividades 

propuestas por la 

docente 
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matemático. Así 

mismo la docente 

condiciona el 

espacio en base a la 

actividad a 

desarrollar. 

 

. 

propuesta pedagógica 

alternativa fueron 

diversos y novedosos y 

me permitió desarrollar 

de mejor manera las 

estrategias de juego 

propuestas, utilicé 

diversas materiales 

como es: siluetas, 

bloques lógicos,  

animales domésticos y 

salvajes, cintas, formas 

geométricas, algunos 

elementos de la 

naturaleza  todos estos 

materiales me 

permitieron lograr las 

capacidades e 

indicadores propuestos 

en mi PPA. 

Resultados 

de la 

investigació

n 

La aplicación de la 

propuesta de la 

docente permitió 

mejorar muchos  

aspectos como las 

nociones básicas de 

la matemática 

siguiendo la 

secuencia 

metodológica y el 

uso de materiales 

pertinentes e 

innovadores de tal 

He notado que mis 

niños y niñas con la 

aplicación de las 15 

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 

Mis niños y niñas  

han mejorado en 

las nociones 

matemáticas en 

cuanto a número y 

operaciones  y 

sobre todo en  

utilizar los 

cuantificadores, 

agrupar, clasificar, 

seriar, en   ordenar 

una colección de 

hasta 3 objetos   y 
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Interpretación del cuadro: 

Existen tres fuentes para triangular los sujetos. Por una parte se halla la docente 

investigadora, la acompañante pedagógica y los niños. Respecto al problema de 

investigación la docente acompañante precisa la pertinencia de la temática. 

Respecto a la estrategia didáctica tanto los niños como la docente acompañante 

manifestaron su acuerdo con la aplicación del juego. Se emplearon los materiales 

como parte de la estrategia sobre el cual todos los sujetos observaron la ventaja 

que tiene como efecto en los aprendizajes. 

forma  que los niños 

mejoren en la 

resolución de 

problemas  

utilizando la 

matemática ; así 

mismo se logró el 

desarrollo de 

capacidades del 

mencionado área y 

los aprendizajes de 

los niños son más 

significativos  puesto  

que para ellos las 

estrategias 

aplicadas fueron 

agradables, 

interesantes y sobre 

todo lúdicas. 

pertinentes he ido 

mejorado poco a poco 

en mi practica 

pedagógica, y con  la 

revisión e información 

de bibliografía sobre mi 

tema: noción de 

número y operaciones 

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 noción 

de número y relaciones 

el uso de los 

números naturales 

hasta 5 para contar 

con material 

concreto del 1 al 5,  

se observa que los 

niños y niñas  en 

cuanto al material 

utilizado, también 

se ha notado que 

han ido 

interesando en 

utilizar los que no 

utilizaban 
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Conclusiones 

Las  debilidades que he ido detectando en mi practica pedagógica en cuanto a las 

matemáticas  se fueron mejorando poco a poco con la aplicación  estrategias 

innovadoras, y pertinentes  y con  la revisión e información de bibliografía sobre mi 

tema: noción de número y operaciones 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 noción de 

número y relaciones 

Al principio los niños se mostraban callados y tímidos, posteriormente han ido 

mejorando con la aplicación  estrategias en cuanto a las nociones matemáticas en 

cuanto a número y operaciones  y sobre todo en  utilizar los cuantificadores, 

agrupar, clasificar, seriar, en   ordenar una colección de hasta 3 objetos   y el uso 

de los números naturales hasta 5, con la utilización material concreto  
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Triangulación De Instrumentos 

Cuadro N°10 

 

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 de juego 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 y no  

utilizaba adecuadamente y todo 

esto reflejaba en  mis niños y 

niñas tenían dificultad utilizar las 

nociones matemáticas, pero con 

la aplicación de  estrategias  de 

juego 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 

también se ha notado que los 

niños han ido incrementando su 

vocabulario utilizando los 

términos en cuanto a las nociones 

matemáticas en relación con la 

noción de número y operaciones  

Los niños participaron 

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 número 

y operaciones,  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 número y 

operaciones  y sobre todo 

en  utilizar los 

cuantificadores, agrupar, 

clasificar, seriar, en   

ordenar una colección de 

hasta 3 objetos   y el uso de 

los números naturales 

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 con los 

materiales que la 

docente les ha 
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activamente pues se realizó en 

base a estrategias de juegos 

activos de desplazamiento, 

también se observa  que los niños 

y niñas utilizan utilizaron material 

concreto y gráfico.  

hasta 5, con la utilización 

material concreto. 

proporcionado y 

jugar con sus 

compañeritos y 

también 

mencionan que  les 

ha gustado los 

materiales que han 

utilizado. 

 

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 los materiales y las situaciones significativas que generaron los diversos 

juegos. Respecto a los resultados los instrumentos evidencian que la estrategia del 

juego permitió desarrollar en los niños el sentido de número. 

Conclusión  

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 de juego 

y no  utilizaba adecuadamente los materiales que tenía y todo esto reflejaba en  mis 

niños y niñas en la utilización de las nociones matemáticas, con la aplicación de  

estrategias  de juego pertinentes y novedosas me permitió mejorar y los resultados 

han sido buenos ya que han demostrado en el manejo y utilización de los materiales 

y también se ha notado que los niños han ido incrementando su vocabulario 

utilizando los términos en cuanto a las nociones matemáticas en relación con la 

noción de número y operaciones  .  

Con la aplicación de la lista de cotejo se ha observado que los niños han ido 

mejorando, y han tenido logros óptimos ya que una mayoría ha desarrollado las 

nociones matemáticas en la competencia de   número y operaciones. 

Al realizar la primera entrevista, los niños y niñas se mostraban tímidos poco a poco 

fueron mejorando, ya posteriormente demostraron que se expresan con mayor 

soltura, eligiendo los juegos, materiales con los que deseaban jugar y con quienes 

jugar, mencionando sus gustos, preferencias y lo que no les gustaba. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La deconstrucción de la práctica pedagógica en el aula  los Amigos 

Creativos de Doky de 3 años de Educación Inicial de la I.E. I N° 199 Divina 

Providencia  ha permitido identificar un serie de problemáticas que deben de 

ser trabajadas para lograr la mejora del pensamiento matemático en la 

competencia número y operaciones en los niños y niñas participantes. 

SEGUNDA: Se ha identificado y precisado teorías cognitivas del desarrollo del 

pensamiento matemático  y el juego como Piaget, Vigosky,  Ausubel y María 

Montessori y enfoque de resolución de problemas que son sustento teórico  que 

ha permitido una mejor comprensión y manejo de las categorías y sub 

categorías en estudio. 

TERCERA: La aplicación de los juegos tradicionales como estrategia en la 

mejora del pensamiento matemático en los niños y niñas de 3 años de la I.E. I 

N° 199 Divina Providencia, tienen efectos positivos en el desarrollo de 

capacidades de la competencia número y operaciones. 

CUARTA: El proceso de evaluación demostró la efectividad de la propuesta 

Pedagógica alternativa, los niños han desarrollado la competencia número y 

operaciones empleando como estrategia didáctica los juegos tradicionales. 

QUINTA Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento escolar de todos los estudiantes del aula era deficiente, luego de 

la reconstrucción de mi práctica pedagógica la evaluación de resultados 

alcanzados fueron satisfactorios; puesto que los niños y niñas lograron 

desarrollar nociones básicas de la competencia número y operaciones. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Desarrollar estrategias a través de proyectos de innovación, festivales 

de juegos tradicionales, para desarrollar la competencia de número y Operaciones 

en forma divertida, y poner en práctica a nivel de toda la institución y la comunidad. 

SEGUNDA: Es importante y necesario sensibilizar urgente a la comunidad 

educativa, en la aplicación de juegos tradicionales para desarrollar el pensamiento 

Matemático y mejorar los aprendizajes. 

TERCERA: Es importante sugerir a la APAFA de nuestra Institución, la 

implementación con material concreto en el área del pensamiento matemático, para 

desarrollar la enseñanza en forma amena y divertida y elaborar material didáctico 

novedoso, con material del entorno. 
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ANEXOS 

 



 
 

 

 

 

 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

DE QUE MANERA EL USO DE MATERIAL CONCRETO MEJORA EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO MATEMATICO EN LA COMPETENCIA NUMERO Y 

OPERACIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS “LOS AMIGOS 

CREATIVOS DE DOKI” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 199 DIVINA 

PROVIDENCIA ABANCAY 2014. 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

MATEMATICO EN LA COMPETENCIA NUMERO Y OPERACIONES DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE TRES AÑOS LOS AMIGOS CREATIVOS DE DOKI DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N° 199 DIVINA PROVIDENCIA ABANCAY 2014. 

TITULO DE LA PPA 

MEJORANDO MÍ PRACTICA PEDAGOGICA CON LA APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS ACTIVAS E INNOVADORAS PARA DESARROLLAR 

LA COMPETENCIA DE NUMERO Y OPERACIONES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

TRES AÑOS LOS AMIGOS CREATIVOS DE DOKI EL LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL N° 199 DIVINA PROVIDENCIA ABANCAY 2014 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

- OBJETIVO GENERAL. 

Aplicar estrategias innovadoras y pertinentes para desarrollar la competencia de 

Número y Operaciones en los niños y niñas de tres años “Los Amigos Creativos de 

Doki“ de la Institución Educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 2014. 

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Diseñar una estrategia didáctica sustentada en el Enfoque y teorías del 

desarrollo del Pensamiento matemático en la competencia de Número y 

Operaciones, en base a juegos tradicionales y material concreto en los niños 

y niñas de tres años. Los Amigos Creativos de Doki de la Institución 

Educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 2014. 

PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA 

LA APLICACION DE LA 

PROPUESTAPEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA  

 



 
 

 Aplicar la estrategia diseñada como elemento innovador a mi practica 

pedagógica para mejorar el desarrollo de la Competencias de Número y 

Operaciones en los niños y niñas de tres  años Los Amigos Creativos de 

Doki  de la Institución Educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 2014. 

CARTEL DE CAPACIDADES DE LA PPA 

 

Competencia Capacidad Indicador 

Número y Operaciones 

Resuelve situaciones 

problemáticas de 

contexto real y 

matemático que 

implican la construcción 

del significado y uso de 

los números y sus 

operaciones empleando 

diversas estrategias de 

solución justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados.  

Matematiza: Situaciones que 

involucran regularidades, 

equivalencias y cambios en 

diversos contextos. 

Representa: Situaciones 

que involucran 

regularidades, equivalencias 

y cambios  en diversos 

contextos 

  Comunica: Situaciones que   

involucran regularidades, 

equivalencias y cambios en 

diversos contextos. 

Elabora: estrategias haciendo 

uso de los números y 

operaciones para resolver 

problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, 

técnicas y formales de los 

números y sus operaciones 

para resolver problemas. 

Argumenta el uso de los 

números y sus operaciones en 

la resolución de problemas. 

Explora libremente situaciones 

cotidianas referidas a agrupar 

objetos usando material concreto 

no estructurado y estructurado. 

 

Expresa libremente con material 

concreto las agrupaciones que 

realiza, a partir de situaciones 

cotidianas. 

Dice con sus propias palabras las 

características de las 

agrupaciones de los objetos 

usando los cuantificadores 

muchos, pocos. 

Explora en situaciones cotidianas 

de conteo, usando colecciones de 

05 objetos. 

Expresa con objetos, dibujos una 

colección de hasta 05 objetos en 

situaciones cotidianas. 

Dice lo números ordinales para 

expresar la posición de objetos o 

personas, considerando un 

referente: primero y último. 

 

  



 
 

GUIA O RUTA DE APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS. 

ESTRATE 

GIAS 

CARACTERISTICAS POSIBILIDADES DE USO MATERIALES 

MATERIAL  

CONCRETO 

Deben ser adecuados 

al tema de la clase. 

 

Deben ser constituidos 

con elementos 

sencillos, fáciles y 

fuertes para que los 

estudiantes lo puedan 

manipular y sigan 

conservando. 

Ser de fácil aprehensión 

y manejo. 

Que sean objetos 

llamativos y que causen 

interés en los 

estudiantes. 

Que el objeto presente 

tenga una relación 

directa con el tema a 

trabajar. 

Que los estudiantes 

puedan trabajar con el 

objeto por ellos mismos. 

 

Estar en perfectas 

condiciones de 

funcionamiento. 

Propone un Aprendizaje 

significativo a través de las 

situaciones. 

 

Promueve el trabajo 

ordenado, participativo y 

reflexivo. 

 

Estimula los sentidos y 

creatividad. 

Invita al estudiante a 

aprender a partir de 

experiencias de otros. 

 

Permite el Desarrollo de 

nociones Lógicas y 

Funciones Básicas. 

 

Generan situaciones de 

tolerancia y respeto entre 

individuos, lo que permite la 

organización para el uso y el 

cuidado del material. 

 

Chapas de colores. 

Pleigos 

Bloques lógicos. 

Animales de la granja. 

Animales de la selva. 

 

 

Responden a 

necesidades básicas de 

los niños, 

Son un elemento de 

integración social. 

Las frutas 

 



 
 

JUEGOS 

TRADICIONA

LES 

Tienen reglas de fácil 

comprensión, 

memorización y 

acatamiento.  

Las reglas son 

negociables, 

No requieren mucho 

material ni costo, 

Son simples de 

compartir, 

Practicables en 

cualquier momento y 

lugar. 

 

Facilitan los 

Aprendizajes propios de 

la región. 

 

 

 

Favorecen la aceptación y el 

cumplimiento de las normas. 

Son jugados por los niños 

por el mismo placer de jugar. 

Hay juegos que pueden 

permitir la estimulación y el 

desarrollo de la atención, la 

iniciativa, las destrezas y 

habilidades, los conceptos, 

toma de decisiones, respeto 

de reglas, creatividad. 

Es importante considerar 

que los recursos a utilizar 

como medios para planear y 

desplegar actividades 

lúdicas deben despertar y 

mantener la motivación y el 

interés de los educandos en 

el logro de determinados 

objetivos, deben ser 

capaces de estimularlos 

para garantizar la 

participación activa de todos 

los alumnos. 

El juego permite además 

la adquisición de 

conocimientos y el paso de 

lo concreto a lo abstracto, 

permite la formación del 

carácter y de los hábitos del 

niño, afirma su 

personalidad, desarrolla la 

imaginación y enriquece los 

vínculos y manifestaciones 

sociales. 

Los colores 

 

Las rondas 

 

El avión hasta el 5. 



 
 

 

 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS (MARCO TEÓRICO – 

CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS) 

Día de Abancay, tradiciones, costumbres, Juegos tradicionales, tipo de juegos.  

JUSTIFICACIÓN: El presente proyecto de aprendizaje se realizara   de acuerdo al 

calendario comunal, pretendiendo que los niños y niñas conozcan y festejen el día de  

Abancay, practicando las costumbres y tradiciones  su folklor  platos  típicos  vestimenta  

de nuestra tierra, juegos tradicionales y expresen sus sentimientos a través del baile, 

canciones, creaciones literarias, en diferentes actividades  del festejo, cultivando en los 

niños y niñas el amor a Abancay, desarrollando de esta manera diversas capacidades. 

Este proyecto pretende en los niños y niñas conozcan y practiquen su cultura e historia, las 

costumbres, tradiciones, folklor, platos típicos, vestimenta así mismo se sientan orgullosas 

por los lugares importantes y lugares turísticos. 

Así mismo este proyecto enfatizará actividades a partir de los juegos tradicionales y 

utilización de material concreto con la finalidad de desarrollar competencias, capacidades 

e indicadores del área de matemáticas, en el dominio de número y operaciones, 

permitiéndome así aplicar mi propuesta pedagógica alternativa de mi proyecto de 

investigación.  

 

  

FASE 1: PLANIFICACIÓN  



 
 

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: ORGANIZAMOS NUESTRO FESTIVAL DE 

COSTUMBRES Y TRADICIONES DE ABANCAY  

TIEMPO DE DURACIÓN:  01 DE OCTUBRE AL 31 DE ACTUBRE   NÚMERO DE 

SESIONES: 20 TOTAL    16 PPA   

PRODUCTO: Álbum de nuestras costumbres, tradiciones y juegos tradicionales  

enfatizando las nociones matemáticas 

Festival de nuestra costumbres.  

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Juegos Tradicionales, Uso material concreto 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

Negociar con los niños y 

niñas el proyecto. 

Presentándoles una situación 

problemática  

En una asamblea con los niños 

y anotando en un papelote las 

propuestas de los niños 

Observando videos 

Situación problemática, 

títeres. 

Papelote. 

Plumones,  

Silueta. 

Nos organizamos para 

visitar la Plaza de Armas 

utilizando cuantificadores 

y conteo. 

Formando Grupos 

Contando lo que nos pide la 

abuelita. 

Asumiendo sus tareas. 

Papelote 

Cartulinas 

Plumones, goma. 

Realizamos la visita a la 

plaza de Armas para  

realizar conteos y utilizar 

cuantificadores 

Observamos, Contamos y 

dibujamos los animales, 

arboles, bancas, tachos de 

basura, postes, animales. 

Cartulinas, cartel de 

responsabilidades. 

Plumones. 

Elaboramos el texto 

respondiendo a la 

abuelita Luisita utilizando 

agrupaciones y 

cuantificadores. 

Agrupándonos con dibujos de 

nuestras tareas. 

Dictando a la docente lo que 

queremos decirle a la Abuelita 

Luisita. 

Dictando nuestras 

conclusiones a la docente. 

Dibujos de los niños, 

papelote, goma, 

plumones, sobre de carta. 



 
 

Publicando el texto producidos. 

Conozcan los lugares 

más importantes de 

Abancay y describen 

características de los 

lugares. 

Visitando y observando el 

Mariño. 

Visita a la calle Miscabamba 

Realizando exposiciones. 

Organizarnos por grupos 

Papeles. 

Situación problemática, 

papelotes 

Representan con 

material concreto y 

gráfico colecciones de 

objetos con los 

elementos de lugares 

visitados   

Contando, agrupando y 

utilizando cuantificadores de  

animales, puentes, casas, 

piscinas   

Comparando con 

cuantificadores animales, 

puentes, casas, piscinas.   

Pleigos 

Chapas 

Papeles 

Plumones 

Siluetas de animales 

Identificamos la música y 

vestimenta de Abancay y 

mencionan las 

características de los 

diferentes elementos.  

sombreros 

Escuchando músicas de 

diferentes tipos. 

Eligiendo las músicas 

Abanquinas. 

Agrupando sombreros de 

Abanquinas y Abanquinos. 

Comparando la cantidad de 

sombreros utilizando 

cuantificadores. 

Tapas de plumones 

gruesos, chapas de 2 

colores. 

Fichas de trabajo 

Tijera 

Goma. 

Averiguamos los juegos 

tradicionales de Abancay 

realizando conteos 

menores a 5. 

Investigado con los niños y sus 

familias los diversos juegos 

tradicionales de Abancay. 

Representando con plastilina 

los juegos que ellos realizan 

con los papas. 

Elaborando tarjetas para que 

los papas les cuenten que 

juegos jugaban cuando eran 

pequeños. 

Tarjetas 

Plastilina 

Plumones. 

 



 
 

Elegimos los juegos 

tradicionales que vamos 

a practicar, mencionando 

las características de los 

juegos 

Contando la cantidad de juegos 

tradicionales que averiguamos 

Agrupando los que son 

similares. 

Mencionando las 

características de los juegos. 

Tarjetas que enviaron los 

papás. 

Papelotes. 

Siluetas 

 

Elaboramos un texto 

sobre las reglas de juego 

utilizando ordinales 

Dictando a la docente las 

reglas de juego 

Papelógrafo, plumones. 

Practicamos los juegos 

mundo, chancalalata, 

yaces. 

Respetando normas de juego 

Jugando en grupos de trabajo. 

Juegos elegidos 

Reglas de juego 

Representamos con 

material concreto y 

gráfico los juegos 

practicados y realizamos 

agrupaciones 

Contando los juegos 

tradicionales. 

Agrupando a niños para jugar 

estos juegos 

Utilizando cuantificadores para 

comparar la cantidad de 

ganadores. 

Bloques lógicos 

Papelógrafo Cuerdas para 

agrupar. 

Averiguamos cómo se 

prepara la wawa y 

elaboramos nuestra 

receta. 

Invitando a una mamá para que 

nos de su receta. 

Elaborando una receta. 

Organizándome en grupos de 

trabajo 

Situación problemática. 

Texto icono verbal. 

Dinero. 

Horno, mascara, 

golosinas. 

Salimos a comprar los 

ingredientes. Utilizando 

cuantificadores 

Comprando los ingredientes. 

Grupos de compras. 

Utilizando cuantificadores con 

la cantidad de ingredientes. 

Dinero 

Lista de compras para la 

wawatanta. 

Preparamos la wawa 

tanta y comparamos 

longitudes, cantidades y 

Recordando las actividades 

realizadas para la elaboración 

de la wawatanta. 

Masa preparada 

Caritas de wawas y 

caballos. 



 
 

utilizamos nociones 

espaciales 

Mesclando los ingredientes 

Adornando las wawatantas. 

Comparando con 

cuantificadores caballos y 

wawatantas. 

Dulces para decorar la 

torta 

Horno 

Dinero 

Organizamos todo lo 

producido para elaborar 

el álbum 

Agrupando los productos 

elaborados. 

Eligiendo algunas formas de 

representación gráfico plástica. 

Papelógrafo de los 

productos obtenidos. 

Fotografías. 

Nos organizamos para 

participan en el festival 

Contamos los productos que 

realizamos 

Escogemos las música que 

bailaremos 

Nos agrupamos para que 

expongan los productos. 

Árbol, globos, regalos, 

chicha blanca, 

instrumentos musicales 

típicos, canciones en 

textos icono- verbales, 

serpentina 

Participamos en el 

festival de las 

costumbres de mi 

Abancay 

Exponiendo las 

representaciones, productos 

realizados en el patio. 

Bailando y cantando nuestras 

canciones Abanquinas. 

Árbol, globos, regalos, 

chicha blanca, 

instrumentos musicales 

típicos, canciones en 

textos icono- verbales, 

serpentina. 

Evaluamos 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 

FASCI 

CULO 

COMPETEN 

CIAS 

CAPACIDADES INDICADORES 

DESARRO 

LLO 

PERSONAL 

SOCIAL Y 

EMOCIO 

NAL 

Identidad 

personal Se 

relaciona con 

otras personas 

demostrando 

autonomía 

conciencia de 

sus principales 

cualidades 

personales y 

confianza en 

ellas sin perder 

de vista su 

propio interés. 

 

Convivencia 

democrática e 

interculturalidad

. 

 

Autoestima. 

Explora, reconoce y 

valora positivamente 

sus características y 

cualidades personales 

mostrando confianza en 

sí mismo y afán de 

mejora. 

Autonomía  

Toma decisiones y 

realiza actividades con 

in dependencia y 

seguridad, según sus 

deseos necesidades e 

intereses. 

 

Normas de 

convivencia: se 

compromete con las 

normas y acuerdos 

como base para la 

convivencia 

Muestra sentirse bien 

sonríe, aplaude, salta, o se 

mueve, cuando la docente 

menciona sus 

características habilidades 

personales. 

Expresa lo que le gusta y 

le disgusta de las 

actividades cotidianas del 

aula y su familia: me gusta 

pintar, no me gusta que 

me griten. 

Propone a sus amigos 

realizar diferentes juegos. 

 

Practica algunas rutinas 

del aula: avisa para ir al 

baño, espera turnos para 

usar algunos juguetes, 

levanta la mano para 

hablar. 



 
 

DESARRO 

LLO DEL 

PENSAMIEN

TO MATEMA 

TICO 

Número y 

operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematiza: 

Situaciones que 

involucran 

regularidades, 

equivalencias y 

cambios en diversos 

contextos. 

Representa: 

Situaciones que 

involucran 

regularidades, 

equivalencias y 

cambios  en diversos 

contextos 

 Comunica: Situaciones 

que   involucran 

regularidades, 

equivalencias y cambios 

en diversos contextos. 

 

Elabora: estrategias 

haciendo uso de los 

números y operaciones 

para resolver 

problemas. 

Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas y 

formales de los 

números y las 

operaciones en la 

resolución de 

problemas. 

 

 Menciona e identifica el 

tamaño entre sus 

compañeros al realizar 

actividades de juego. 

Señala las semejanzas que 

existe entre sus 

compañeros al realizar una 

determinada actividad. 

 

 Menciona Relaciona 

algunas características 

perceptuales en material 

concreto. 

Elige bloques lógicos de 

acuerdo a una característica 

perceptual. 

 

Explora libremente 

situaciones cotidianas 

referidas a agrupar objetos 

usando material concreto no 

estructurado y estructurado. 

 

Expresa libremente con 

material concreto las 

agrupaciones que realiza, a 

partir de situaciones 

cotidianas. 

 

Dice con sus propias 

palabras las características 

de las agrupaciones de los 

objetos usando los 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría y 

Medición 

Argumenta el uso de los 

números y sus 

operaciones en la 

resolución de 

problemas.  

 

 

cuantificadores muchos, 

pocos. 

 

Explora en situaciones 

cotidianas de conteo, 

usando colecciones de 03 

objetos. 

Expresa con objetos, 

dibujos una colección de 

hasta 3 objetos en 

situaciones cotidianas. 

Continúa y menciona la 

secuencia de repetición 

de hasta 2 elementos 

en diversos contextos, 

con objetos 



 
 

 

DESARRO 

LLO DE LA 

COMUNICAC

IÓN 

Comprensión 

Oral, comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas, 

mediante 

procesos de 

escucha activa, 

interpretación y 

reflexión. 

Producción de 

textos, 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, 

textualizacion y 

revisión con la 

finalidad de 

utilizarlos en 

Escucha activamente 

mensajes en distintas 

situaciones de 

interacción Oral. 

Reorganiza: la 

información de diversos 

tipos de textos orales. 

 

 

Se apropia, del 

sistema de escritura 

Reflexiona. Sobre el 

proceso de producción 

de su texto para 

mejorarlo. 

 

Se Apropia, del 

sistema de escritura. 

 

 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos. 

Expresa, con claridad 

mensajes empleando 

las convenciones del 

lenguaje oral. 

 

 

Hace preguntas y responde 

sobre lo que le interesa 

saber. 

 

Dice con sus propias 

palabras lo que entiende de 

aquello que escucha. 

Noticias, canciones, 

cuentos, diálogos, 

conversaciones, y 

demuestra su comprensión 

con gestos. 

Escribe a su manera, 

siguiendo la linealidad 

(escribir de izquierda a 

derecha) de la escritura. 

 

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. 

Identifica donde está 

escrito y que puede decir 

en carteles, etiquetas, 

marcas comerciales y 

textos de su entorno 

letrado, relacionando 

elementos (imágenes, 

colores, formas, 

tipografía, títulos, etc.) del 

mundo escrito. 



 
 

diversos 

contextos. 

 

Comprensión de 

textos, 

comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Expresión oral, 

produce de forma 

coherente 

diversos tipos de 

orales según su 

propósito 

comunicativo, de 

manera 

espontánea o 

planificada, 

usando variados 

recursos 

expresivos. 

Expresión y 

apreciación 

artística, crea 

trabajos de arte a 

 

Realiza sus propias 

obras de arte en las 

diferentes formas 

artísticas, 

expresando ideas 

sentimientos y 

emociones en sus 

trabajos y 

desarrollando su 

sensibilidad. 

Representa, mediante el 

dibujo, algún elemento 

(personajes, escenas, etc) 

o hecho que más le ha 

gustado de los textos 

leídos o narrados por el 

adulto 

Desarrolla sus ideas en 

torno a temas de su interés, 

como juegos necesidades, 

deseos. 

 

 

 

 

Dibuja, pinta, modela y 

construye por iniciativa 

propia y a su manera. 



 
 

partir del manejo 

de lenguajes, 

símbolos y 

procedimientos 

de las diversas 

formas artísticas- 

danza, artes 

dramáticas, 

música, artes 

visuales y 

audiovisuales 

para expresar sus 

propias ideas, 

emociones y 

sentimientos, 

demostrando 

creatividad, 

imaginación y 

sentido estético. 



 
 

 

DESARRO 

LLO DEL 

PENSAMIEN

TO MATEMA 

TICO 

Número y 

Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

características físicas 

en personas. 

Identifica y relaciona 

objetos en función de 

características 

perceptuales: color, 

forma, tamaño, 

consistencia (duro, 

blando) 

Matematiza: 

Situaciones que 

involucran 

regularidades, 

equivalencias y 

cambios en diversos 

contextos. 

Representa: 

Situaciones que 

involucran 

regularidades, 

equivalencias y 

cambios  en diversos 

contextos 

Comunica: 

Situaciones que   

involucran 

regularidades, 

equivalencias y 

cambios en diversos 

contextos. 

Explora libremente 

situaciones cotidianas 

referidas a agrupar objetos 

usando material concreto no 

estructurado y estructurado. 

Expresa libremente con 

material concreto las 

agrupaciones que realiza, a 

partir de situaciones 

cotidianas. 

Dice con sus propias 

palabras las características 

de las agrupaciones de los 

objetos usando los 

cuantificadores muchos, 

pocos. 

Explora en situaciones 

cotidianas de conteo, 

usando colecciones de 03 

objetos. 

 

Expresa con objetos, 

dibujos una colección de 

hasta 3 objetos en 

situaciones cotidianas. 



 
 

CIENCIA Y 

AMBIENTE 

Seres vivientes, 

Mundo Físico y 

Conservación del 

Medio Ambiente. 

econoce y Valora la vida 

de las personas, plantas 

y animales, las 

características 

generales de su medio 

ambiente, demostrando 

interés por su cuidado y 

conservación. 

 

 

3ER PASO: 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. 

¿QUÉ VAMOS A 

HACER? 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

 

Hacer una fiesta 

Adornando el jardín Papeles de colores, cuerdas, 

goma, plumones etc.  

 

Visitar las calles de 

Abancay 

Caminando y observando en 

grupos de trabajo. 

Papelotes, figuras, plumón, 

goma, etc. 

 

Aprender 

canciones 

Cantando carnavales de mi 

Abancay 

Papelotes plumones, figuras 

Hacer 

wawatantas 

Con masa, invitando a los 

papas para que ayuden. 

Mandiles de chef, golosinas, 

ingredientes, mascaras. 

Vestirnos de 

abanquinos 

Bailando y tocando 

instrumentos musicales. 

Instrumentos y trajes de 

Abanquinos. 

 

 

  



 
 

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

NOMBRE DEL PROYECTO: CONOCEMOS Y FESTEJAMOS A NUESTRO QUERIDO 

ABANCAY. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE ACTUBRE  NÚMERO DE 

SESIONES:   19  PPA 16 

PRODUCTO: Álbum de nuestras costumbres, tradiciones y juegos tradicionales 

enfatizando las nociones matemáticas Festival de nuestras costumbres.  

¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

Negociar con los niños 

y niñas el proyecto. 

Presentándoles una situación 

problemática  

En una asamblea con los niños y 

anotando en un papelote las 

propuestas de los niños 

Observando videos 

Situación problemática, 

títeres. 

Papelote. 

Plumones,  

Silueta. 

Nos organizamos para 

visitar la Plaza de 

Armas utilizando 

cuantificadores y 

conteo. 

Formando Grupos 

Contando lo que nos pide la 

abuelita. 

Asumiendo sus tareas. 

Papelote 

Cartulinas 

Plumones, goma. 

 

Realizamos la visita a la 

plaza de Armas para  

realizar conteos y 

utilizar cuantificadores 

Observamos, Contamos y 

dibujamos los animales, arboles, 

bancas, tachos de basura, 

postes, animales. 

Cartulinas, cartel de 

responsabilidades. 

Plumones. 

Elaboramos el texto 

respondiendo a la 

abuelita Luisita 

utilizando agrupaciones 

y cuantificadores. 

Agrupándonos con dibujos de 

nuestras tareas. 

Dictando a la docente lo que 

queremos decirle a la Abuelita 

Luisita. 

Dictando nuestras conclusiones 

a la docente. 

Publicando el texto producidos. 

Dibujos de los niños, 

papelote, goma, plumones, 

sobre de carta. 



 
 

Conozcan los lugares 

más importantes de 

Abancay y describen 

características de los 

lugares. 

Visitando y observando el 

Mariño. 

Visita a la calle Miscabamba 

Realizando exposiciones. 

Organizarnos por grupos 

Papeles. 

Situación problemática, 

papelotes 

Representan con 

material concreto y 

gráfico colecciones de 

objetos con los 

elementos de lugares 

visitados   

Contando, agrupando y 

utilizando cuantificadores de  

animales, puentes, casas, 

piscinas   

Comparando con 

cuantificadores animales, 

puentes, casas, piscinas.   

Pleigos 

Chapas 

Papeles 

Plumones 

Siluetas de animales 

Identificamos la música 

y vestimenta de 

Abancay y mencionan 

las características de 

los diferentes 

elementos. 

Escuchando músicas de 

diferentes tipos. 

Eligiendo las músicas 

Abanquinas. 

Agrupando sombreros de 

Abanquinas y Abanquinos. 

Comparando la cantidad de 

sombreros utilizando 

cuantificadores. 

Tapas de plumones 

gruesos, chapas de 2 

colores. 

Fichas de trabajo 

Tijera 

Goma. 

Averiguamos los juegos 

tradicionales de 

Abancay realizando 

conteos menores a 5. 

Investigado con los niños y sus 

familias los diversos juegos 

tradicionales de Abancay. 

Representando con plastilina los 

juegos que ellos realizan con los 

papas. 

Elaborando tarjetas para que los 

papas les cuenten que juegos 

jugaban cuando eran pequeños. 

Tarjetas 

Plastilina 

Plumones. 

 

Elegimos los juegos 

tradicionales que 

vamos a practicar, 

Contando la cantidad de juegos 

tradicionales que averiguamos 

Tarjetas que enviaron los 

papás. 

Papelotes. 



 
 

mencionando las 

características de los 

juegos 

Agrupando los que son 

similares. 

Mencionando las características 

de los juegos. 

Siluetas 

 

Elaboramos un texto 

sobre las reglas de 

juego utilizando 

ordinales 

Dictando a la docente las reglas 

de juego 

Papelógrafo, plumones. 

Practicamos los juego 

de…………. 

Respetando normas de juego 

Jugando en grupos de trabajo. 

Juegos elegidos 

Reglas de juego 

Representamos con 

material concreto y 

gráfico los juegos 

practicados y 

realizamos 

agrupaciones 

Contando los juegos 

tradicionales. 

Agrupando a niños para jugar 

estos juegos 

Utilizando cuantificadores para 

comparar la cantidad de 

ganadores. 

Bloques lógicos 

Papelógrafo Cuerdas para 

agrupar. 

Averiguamos cómo se 

prepara la wawa y 

elaboramos nuestra 

receta. 

Invitando a una mamá para que 

nos de su receta. 

Elaborando una receta. 

Organizándome en grupos de 

trabajo 

 

Situación problemática. 

Texto icono verbal. 

Dinero. 

Horno, mascara, golosinas. 

Salimos a comprar los 

ingredientes. Utilizando 

cuantificadores 

Comprando los ingredientes. 

Grupos de compras. 

Utilizando cuantificadores con la 

cantidad de ingredientes. 

Dinero 

Lista de compras para la 

wawatanta. 

Preparamos la wawa 

tanta y comparamos 

longitudes, cantidades 

y utilizamos nociones 

espaciales 

Recordando las actividades 

realizadas para la elaboración de 

la wawatanta. 

Mesclando los ingredientes 

Masa preparada 

Caritas de wawas y 

caballos. 



 
 

Adornando las wawatantas. 

Comparando con 

cuantificadores caballos y 

wawatantas. 

Dulces para decorar la 

torta 

Horno 

Dinero 

Organizamos todo lo 

producido para elaborar 

el álbum 

Agrupando los productos 

elaborados. 

Eligiendo algunas formas de 

representación gráfico plástica. 

Papelógrafo de los 

productos obtenidos. 

Fotografías. 

Nos organizamos para 

participan en el festival 

Contamos los productos que 

realizamos 

Escogemos las música que 

bailaremos 

Nos agrupamos para que 

expongan los productos. 

Árbol, globos, regalos, 

chicha blanca, instrumentos 

musicales típicos, canciones 

en textos icono- verbales, 

serpentina 

Participamos en el 

festival de las 

costumbres de mi 

Abancay 

Exponiendo las 

representaciones, productos 

realizados en el patio. 

Bailando y cantando nuestras 

canciones Abanquinas. 

Árbol, globos, regalos, 

chicha blanca, instrumentos 

musicales típicos, canciones 

en textos icono- verbales, 

serpentina. 

Evaluamos el proyecto 

 

En asamblea recordando con los 

niños las actividades realizadas 

con ayuda del cuadro de 

planificación.  

Papelógrafo con la 

planificación 

 

 

 

 

  



 
 

LISTADO DE ACTIVIDADES:  

MES FECHA COMPETENCIAS CAPACIDADES 

INDICADORES 

TITULO SESIONES 

octubre 

 

 

 
Dice con sus propias palabras las 

características de las 

agrupaciones de los objetos 

usando los cuantificadores 

muchos, pocos. 

 

Negociar con los niños y 

niñas el proyecto. 

 

Viernes 

03/10/14  

Explora en situaciones cotidianas 

de conteo, usando colecciones de 

05 objetos. 

Desarrolla sus ideas en torno a 

temas de su interés, como juegos 

necesidades, deseos. 

Nos organizamos para 

visitar la Plaza de Armas 

utilizando cuantificadores 

y conteo. 

 

 

Lunes  

06/10/14 

 

Dice con sus propias palabras las 

características de las 

agrupaciones de los objetos 

usando los cuantificadores 

muchos, pocos. 

Muestra sentirse bien sonríe, 

aplaude, salta, o se mueve, cuando 

la docente menciona sus 

características habilidades 

personales. 

Realizamos la visita a la 

plaza de Armas para  

realizar conteos y utilizar 

cuantificadores 

 

 

 

 

Jueves 

09/10/14 

 

Explora libremente situaciones 

cotidianas referidas a agrupar 

objetos usando material concreto 

no estructurado y estructurado. 

Explora en situaciones cotidianas 

de conteo, usando colecciones de 

05 objetos. 

 

Elaboramos el texto 

respondiendo a la abuelita 

Luisita utilizando 

agrupaciones y 

cuantificadores. 



 
 

Desarrolla sus ideas en torno a 

temas de su interés, como juegos 

necesidades, deseos. 

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. 

Viernes  

10/10/14 

 Lunes  

13/10/14 

Martes  

14/10/14 

Explora libremente situaciones 

cotidianas referidas a agrupar 

objetos usando material concreto 

no estructurado y estructurado. 

Expresa con objetos, dibujos una 

colección de hasta 05 objetos en 

situaciones cotidianas. 

Conozcan los lugares más 

importantes de Abancay y 

realizan agrupaciones de 

los elementos observados 

OCT. 

 

 

 

Martes  

15/10/14 

Miércoles 

16/10/14 

 

 

Expresa libremente con material 

concreto las agrupaciones que 

realiza partir de las situaciones 

cotidianas. 

 Dice con sus propias palabras las 

características de las agrupaciones 

de los objetos usando los 

cuantificadores muchos, pocos. 

Representan con material 

concreto y gráfico 

colecciones de objetos 

con los elementos de 

lugares visitados   

Lunes 

20/10/14 

 

Martes 

21/10/14 

Dice con sus propias palabras las 

características de las agrupaciones 

de los objetos usando los 

cuantificadores muchos, pocos. 

Explora libremente situaciones 

cotidianas referidas a agrupar 

objetos usando material concreto 

no estructurado y estructurado. 

Identificamos  la música y 

vestimenta de Abancay y 

realizando agrupaciones y 

utilizando cuantificadores 

Miércoles 

22/10/14 

Expresa con objetos, dibujos una 

colección de hasta 05 objetos en 

situaciones cotidianas. 

Averiguamos los juegos 

tradicionales de Abancay 



 
 

  
realizando conteos 

menores a 5. 

 Jueves 

23/10/14 

 

Expresa con objetos, dibujos una 

colección de hasta 05 objetos  en 

situaciones cotidianas 

Elegimos los juegos 

tradicionales que vamos a 

practicar, mencionando 

las características de los 

juegos 

viernes 

24/10/14 

 

Dice con sus propias palabras las 

características de las agrupaciones 

de los objetos usando los 

cuantificadores muchos, pocos. 

Elaboramos un texto 

sobre las reglas de juego 

utilizando ordinales 

Lunes 

27/10/14 

 

Dice lo números ordinales para 

expresar la posición de objetos o 

personas, considerando un  

referente: primero y último 

Practicamos los juego 

de…………. Mencionando 

el orden de participación 

 

 

Martes 

28/10/14 

 

 

Expresa libremente con material 

concreto las agrupaciones que 

realiza, a partir de situaciones 

cotidianas. 

Dice lo números ordinales para 

expresar la posición de objetos o 

personas, considerando un  

referente: primero y último 

Representamos con 

material concreto y gráfico 

los juegos practicados y 

realizamos agrupaciones 

 Miércoles 

29/10/14 

 

Explora en situaciones cotidianas 

de conteo, usando colecciones de 

05 objetos. 

Expresa con objetos, dibujos una 

colección de hasta 05 objetos  en 

situaciones cotidianas 

Averiguamos cómo se 

prepara la wawa y 

elaboramos nuestra 

receta. 

 Jueves 

30/10/14 

 

Dice con sus propias palabras las 

características de las agrupaciones 

de los objetos usando los 

cuantificadores muchos, pocos. 

Salimos a comprar los 

ingredientes. Utilizando 

cuantificadores 



 
 

 Viernes 

31/10/14 

 

Explora en situaciones cotidianas 

de conteo, usando colecciones de 

05 objetos. 

Dice con sus propias palabras las 

características de los elementos 

que utiliza en la wawa tanta 

Preparamos la wawa tanta 

y comparamos longitudes, 

cantidades y utilizamos 

nociones espaciales 

  En esta actividad se visualizará 

todos los indicadores trabajados 

Organizamos todo lo 

producido para elaborar el 

álbum 

  En esta actividad se visualizará 

todos los indicadores trabajados 

Nos organizamos para 

participan en el festival 

  En esta actividad se visualizará 

todos los indicadores trabajados  

Participamos en el festival 

de las costumbres de mi 

Abancay 

   Evaluamos el proyecto 

 

 

 

 

5TO PASO: EJECUTAR EL PROYECTO. 

PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.E.I: N°199 DIVINA PROVIDENCIA  

Docente: Nadia Sullcahuaman Camacho. 

Aula: 3 años Los Amigos Creativos de Doki 

 

 

 

 

 

  

FASE 2 Y 3: IMPLEMENTACIÓN - COMUNICACIÓN  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

 

ACTIVIDAD: Nos organizamos para visitar la Plaza de Armas utilizando conteos 

hasta el 5. 

 

INDICADOR 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones 

de 05 objetos. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como juegos 

necesidades, deseos. 

 

HABILIDAD- PROGRESO COGNITIVO 
Organizar, Clasificar, Comparar, expresan. 

 

PROC 

PED. 

Desarrollo de los procesos pedagógicos 

 
Recursos Escenario 

AREA PRINCIPAL Área integrada fecha Duración  

Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

Desarrollo de la 

Comunicación y 

Personal Social. 

04/10/14  

 
45 minutos 
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INICIO:  

Se les plantea una situación problemática “ la 

abuelita luisita” 

Dialogamos con los niños y niñas  sobre la historia 

¿Qué paso con la abuelita Luisita? ¿Qué le mostro a 

su nietecito?, ¿Qué le encargo la abuelita Luisita a 

su nietecito?, ¿Cómo podemos ayudarle a la Abuelita 

Luisita a saber que hay en la plaza de armas ahora? 

DESARROLLO:  

En la Historia de la Abuelita, antes había 3 postes, 

ningún tacho de basura, 5 árboles, 1 banca para 

sentarse, 2 animales. 

En forma grupal los niños representan con sus dedos 

y luego con material concreto las cantidades que la 

abuelita Luisita da a conocer cuando Luisita era 

pequeña. 

Los niños comparan las cantidades utilizando los 

cuantificadores muchos pocos, relacionándolos con 

el conteo que hicieron. 

Registramos las propuestas de los niños para 

solucionar el problema en un cuadro de doble 

entrada. 

Enumeramos las tareas que los niños realizaran en 

forma grupal. 

En tarjetas Cada niño se dibuja, cuentan la cantidad 

de integrantes de cada grupo. 

Agrupan sus Dibujos dentro de una cartilla del color 

de su grupo. Dando a conocer la tarea que realizara. 

Cada grupo ubica la cartilla  en el cuadro de doble 

entrada ubicando en la tarea que asumieron. 

CIERRE:  

Reflexionamos sobre lo realizado, ¿qué aprendimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Les gustó? ¿Cómo nos 

portamos?  

 

 

Historia      

Silueta de 

la abuelita 

Luisita 

 

 

 

 

 

Chapitas 

de colores. 

 

Papelote 

con cuadro 

de doble 

entrada. 

Cartulinas 

plumones 

gomas 

para cada 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

En aula 

 

 

 

 

 

 

 

En sus 

mesa 

 

 

 

 

 

 

En el 

aula. 

 

   

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

 

ACTIVIDAD: Realizamos la visita a la plaza de Armas para  realizar conteos y utilizar 

cuantificadores  

 

INDICADOR 

Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones 

de los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos. 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 05 

objetos. 

Muestra sentirse bien sonríe, aplaude, salta, o se mueve, cuando la 

docente menciona sus características habilidades personales. 

 

HABILIDAD- PROGRESO COGNITIVO 
Organizar, Clasificar, Comparar, 

expresan. 

 

PROC 

PED. 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
Recursos Escenario 

AREA PRINCIPAL Área integrada fecha Duración  

Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

Desarrollo de la 

Comunicación y 

Personal Social. 

07/10/14  

 
45 minutos 
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INICIO:  

Dialogamos sobre la situación planteada por la 

docente la Abuelita Luisita del día anterior. 

¿Qué le encargo la abuelita Luisita a su nietecito? 

¿Cómo podemos ayudarle a la Abuelita Luisita 

saber que hay en la plaza de armas? 

DESARROLLO:  

Recordamos la organización del día anterior Con el 

apoyo de nuestro cuadro de doble entrada donde 

se encuentran las tareas que asumieron cada 

grupo. 

Recordamos las propuestas que los niños nos 

propusieron 

Establecemos nuestras normas para la visita a la 

Plaza de Armas. 

En la plaza de armas jugamos a agruparnos, por 

las tareas que asumimos (grupo que contara los 

postes, animales, bancas, basureros, arboles). 

En forma grupal nos desplazamos en la plaza de 

armas observamos, contamos y utilizamos los 

cuantificadores. 

En sus cartillas dibujan con plumones la cantidad 

que observaron 

(Cantidad árboles, bancas, animales, postes, tachos 

de basura). 

En media luna los niños dialogan sobre sus 

representaciones, tarea encomendada. 

Sociabilizan sus trabajos dando a conocer lo que 

hicieron. 

CIERRE: 

Dialogamos sobre lo realizado: 

¿Les gusto lo que hicimos?, ¿Quiénes participaron’ 

¿Qué fue lo que hicimos?, ¿cómo podemos hacer 

para que la abuelita sepa cómo está ahora la plaza 

de Armas? 

 

Siluetas 

de la 

Abuelita 

Luisita. 

Imagen 

de la 

Plaza de 

Armas de 

antes y la 

de ahora 

 

El 

papelote 

con el 

cuadro de 

doble 

entrada. 

Las 

tareas 
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Plumones  

 

 

 

 

 

 

Sentados 
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luna en el 

aula 

 

 

 

 

 

 

En sus 

mesa 

 

 

 

 

 

 

Plaza de 

armas 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

 

 

ACTIVIDAD: Elaboramos el texto respondiendo a la abuelita Luisita utilizando 

agrupaciones y cuantificadores.  

 

INDICADOR 

Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones 

de los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos. 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 05 

objetos. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como juegos 

necesidades, deseos. 

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. 

 

HABILIDAD- PROGRESO COGNITIVO 
Organizar, Clasificar, Comparar, 

expresan. 

 

PROC 

PED. 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

 

Recursos 

 

Escenario 

AREA PRINCIPAL Área integrada fecha Duración  

Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

Desarrollo de la 

Comunicación y 

Personal Social. 

09/10/14  

 
45 minutos 
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INICIO: Recordamos las actividades realizadas para 

poder ayudarle a la abuelita Luisita. 

¿Qué paso con la abuelita Luisita? 

¿Dónde fuimos todos los niños del aula? 

¿Qué hicimos en grupos del aula? 

¿Cómo hacemos para que la abuelita sepa que 

cantidades de animales, plantas, bancas, tachos de 

basura, postes hay ahora en la plaza de Armas? 

DESARROLLO: Los niños y niñas Proponen sus 

alternativas de solución para comunicar a la abuelita. 

Las registramos en un papelote. 

Los niños pegan las tarjetas que dibujaron 

individualmente por tareas en su pecho. 

 Los niños participan del juego de la carta, formamos 

una media luna sentados, en grupos eligen a un jefe 

de grupo. La consigna es que cada jefe de grupo de 

a conocer unas características de muchos niños o 

pocos niños para que ellos cambien de lugar y no se 

queden en sus mismas sillas ejemplo: ha llegado 

una carta para los niños que estén con buzos, 

zapatillas, ha llegado una carta para los niños que 

fueron a la plaza de armas a contar los árboles, 

bancas, postes, animales, tachos de basura. En el 

aula la docente escribe el texto en un papelote 

utilizando comparaciones de cuantificadores y 

conteo para la abuelita con la ayuda de los niños, 

querida abuelita Luisita, fuimos a la plaza de armas 

el grupo lila fue a contar los animales antes habían 3 

animales ahora hay 5 animales, el grupo celeste fue 

a contar los tachos de basura antes no había ningún 

tacho ahora hay muchos tachos de basura…Recibe 

muchos besos, cuídate esperando haberte ayudado 

los niños del aula. 

Sociabilizamos el texto que escribimos a la abuelita 

Luisita dándole a conocer las conclusiones a las que 

llegamos. 

 

Cuento 

Títeres 

siluetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartulina 

Papelote 

Plumones  

tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

Sentados en 

media luna 

en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus mesa 

 

 

 

 

 

 

En el aula. 

 



 
 

CIERRE:  

 ¿A quién le escribimos?  

 ¿qué le escribimos?  

 ¿cómo se sintieron? 

.  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

 

ACTIVIDAD: Conozcamos los lugares más importantes de Abancay para realizar 

Agrupaciones de los elementos observados Mariño. 

 

INDICADOR 

Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones 

de los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos. 

Expresa con objetos, dibujos una colección de hasta 05 objetos en 

situaciones cotidianas. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como juegos 

necesidades, deseos. 

 

HABILIDAD- PROGRESO COGNITIVO 
Organizar, Clasificar, Comparar, 

expresan. 

 

PROC 

PED. 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

Recursos Escenario 

AREA PRINCIPAL Área integrada fecha Duración  

Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

Desarrollo de la 

Comunicación y 

Personal Social. 

10 y 13/10/14  

 
45 minutos 
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INICIO:  

La abuelita Luisita nos cuenta sobre los otros 

lugares que le gustaba visitar cuando era pequeña. 

¿Qué otro lugar visitaba la Abuelita luisita? 

¿Qué había en el Mariño cuándo luisita era 

pequeña? ¿Cómo será ahora el Mariño? 

¿Cómo hacemos para que la abuelita sepa que hay 

ahora en el Mariño? ¿Cuántas piscinas, puentes, 

casas? 

DESARROLLO:  

Los niños y niñas Proponen sus alternativas de 

solución para ayudar a la abuelita Luisita. 

Proponen las normas para nuestra visita al Mariño. 

Por grupos eligen cuál será su tarea para que 

podamos ayudar a la abuelita. 

Observamos las tareas que asumieron por grupos y 

las representamos. ¿Cuantas piscinas?, ¿cuantos 

puentes?, ¿cuantas casas? Los niños representan 

en sus hojas la tarea correspondiente. 

En el aula sociabilizan la tarea llegando a la 

conclusión que en el Mariño hay pocas piscinas, un 

solo puente y muchas casas, los representan con 

las piezas de los pliegos. 

Los niños representan a través de dibujos (palitos o 

círculos) las conclusiones en sus fichas dando a 

conocer a la docente que hay muchas casas, pocas 

piscinas  y un puente. 

CIERRE:  

Dialogamos sobre lo realizado: ¿Les gusto lo que 

hicimos?, ¿Quiénes participaron? ¿Qué fue lo que 

hicimos?, ¿Qué tareas realizamos, a que 

conclusiones llegamos?, ¿Que otro lugar les 

gustaría conocer? 
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trabajo. 
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LISTA DE COTEJO TRAMO 1 

Institución Educativa: 199 Divina Providencia. 

Aula: Los Amigos Creativos de Doki  3 años. 

Día: 13 de octubre 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

NOMBRE DE LOS 
NIÑOS 

INDICADORES 

Explora en 
situaciones 
cotidianas de 
conteo, usando 
colecciones de 05 
objetos. 

 

Dice con sus 
propias 
palabras las 
características 
de las 
agrupaciones 
de los objetos 
usando los 
cuantificadore
s muchos, 
pocos 

Explora en 
situaciones 
cotidianas de 
conteo, 
usando 
colecciones 
de 05 
objetos. 

 

Expresa con 
objetos , dibujos 
una colección de 
hasta 05 objetos 
en situaciones 
cotidianas 

 

SI NO S
I 

NO SI N
O 

SI NO 

1 

BARRA CONTRERAS, 
ISABELLA STEFANIA 

 NO  NO  NO  NO 

2 

CACERES DONGO, 
GUSTAVO ALESSANDRO  

 NO  NO SI   NO 

3 CAMERO SOTO, SARAIT  NO  NO SI   NO 

4 
CARBONELLI CAMACHO, 
LUCIANO 

 NO  NO  NO  NO 

5 
CHACON BAIGORRIA, 
GUILLERMO SALVADOR 

 SI  NO  NO  NO 

6 
DONAIRES SORIA, MARIA 
JESUS 

 NO  NO  NO  NO 

7 
FLORES PUMA, SHEYLA 
VALENTINA 

 NO  NO  NO  NO 

8 
LAGOS CISNEROS, 
FABIHANA ALIZE  

 NO  NO  NO  NO 

9 
LEON ROQUE, MARIA 
FERNANDA 

 NO  NO SI   NO 

10 
MANRIQUE CARDENAS, 
NATHALIA M 

 NO  NO  NO  NO 

11 
MEDRANO PEÑA, DITZAH 
IDALI 

 NO  NO  NO  NO 

12 
MENDOZA TELLO, CAMILA 
AVRIL 

SI  SI  SI  SI  

13 
MERCADO GUEVARA, 
LUCIANA ODETTE 

 NO  NO SI   NO 

14 
GONZALES BARRIOS, 
SHEYLA LUZ 

 NO  NO  NO  NO 

15 
ORTIZ SIERRA, MAYDEL 
AYELITH 

SI   NO SI  SI  



 
 

16 

PAGAN CASTAÑEDA, 
NEISER GUILLERMO 

 NO  NO  NO  NO 

17 

PEREZ SOTO, XIMENA 
LAURA VALENTINA 

 NO  NO SI   NO 

18 

RAIME CARDENAS, 
LUCIANA 

 NO  NO  NO  NO 

19 

SAAVEDRA TALAVERA, 
MARYORI ADRIANA 

 NO  NO  NO  NO 

20 

SILVA CHALCO, JORGE 
STEFANO  

 NO  NO  NO  NO 

21 SOTO QUISPE, JUAN JORGE  NO SI  SI   NO 

22 

TOLENTINO TELLO, 
MAYUMI MAYA  

 NO  NO  NO  NO 

23 

TOMAYLLA ARBIETO, 
ASTRID WAYRA 

 NO  NO  NO  NO 

24 

VALER CHUMPISUCA, 
CESIA EDKA 

 NO  NO  NO  NO 

25 

VALER UGARTE, 
ANAPAOLA SUSANA 

 NO  NO  NO  NO 

26 

VARGAS ESPINOZA, 
JHEANFRANCO S 

 NO  NO  NO  NO 

27 

VILLAVIVENCIO MANSILLA, 
ALEXIA ROMINA 

 NO  NO  NO  NO 

28 

WARTHON DOMINGUEZ, 
HEYMI VIANCA 

 NO  NO  NO  NO 

29 

YUPANQUI QUINTANA, 
RODRIGO MIGUEL 

 NO  NO  NO  NO 

30 

ZAMORA LOVON, 
ALESSANDRA 

 NO  NO SI   NO 

31 

ZEVALLOS CANAL, PHARIZ 
SOLENKA 

 NO  NO SI   NO 

TOTAL 

2 29 2 29 10 21 02 29 

PORCENTAJE 

6% 94% 6% 94% 32% 68% 6% 94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Entrevista focal a niños y niñas tramo 1 

 

Tema: ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

MATEMATICO EN LA COMPETENCIA NUMERO Y OPERACIONES DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE TRES AÑOS LOS AMIGOS CREATIVOS DE DOKI DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N° 199 DIVINA PROVIDENCIA ABANCAY 2014. 

Objetivo : Registrar las opiniones e impresiones de mis niños y niñas sobre el 

accionar sobre el docente del aula “Los Amigos Creativos de Doki, 3 años” 

Fecha   : 13/10/14  

Participantes : Niños de 3 años 

Moderador (Docente acompañante): Maestra Nadia Sullcahuaman Camacho. 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Bonita porque fuimos al Mariño 

Respuesta 02: bien porque fuimos a pasear 

Respuesta 03: bien porque vi una piscina 

Respuesta 04: bonita porque me divertí 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: salir al rio, porque es bonito 

Respuesta 02: ver la piscina porque me gusta ir a la piscina 

Respuesta 03: pasar por el puente, porque estuve agarrándome de la mano de Juanjo, fue mi 

pareja. 

Respuesta 04: caminar con mis amigos porque es divertido. 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: si, porque trabaje bonito 

Respuesta 02: si porque conté con las chapitas las piscinas 

Respuesta 03: si porque conté cuantos puentes vimos. 

Respuesta 04: si porque me gusta. 

¿Siempre tu maestra trabaja así? 



 
 

Respuesta 01: a veces salimos a las calles 

Respuesta 02: si porque vamos a las calles 

Respuesta 03: si porque me gusta trabajar con los materiales 

Respuesta 04: si porque me gusta dibujar 

 

Preguntas de cierre 

¿Qué te gustaría que tu maestra mejore? 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra ¿Por qué? 

Respuesta 01: que nos hable bonito 

Respuesta 02: que salgamos más a las calles 

Respuesta 03: que juguemos mas 

Respuesta 04: que nos deje jugar con los materiales más. 

 

Comentario:  

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 

 Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bien y bonita porque salimos a 

tener experiencias directas con el propósito de comparar cantidades de puentes, casas y 

piscinas así mismo les gusta trabajar con materiales concretos. 

Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, el 60% de niños mencionan que les 

gusto los recursos utilizados y el 60% mencionan que les gusto la estrategia aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

 

ACTIVIDAD: Conozcamos los lugares más importantes de Abancay para realizar 

Agrupaciones de los elementos observados Calle Miscabamba. 

 

INDICADOR 

Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones 

de los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos. 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 05 

objetos. 

Expresa lo que le gusta y le disgusta de las actividades cotidianas: me 

gusta pintar, no me gusta que me griten. 

 

HABILIDAD- PROGRESO COGNITIVO 
Organizar, Clasificar, Comparar, 

expresan. 

 

PROC 

PED. 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICO 
Recursos Escenario 

AREA PRINCIPAL Área integrada fecha Duración  

Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

Desarrollo de la 

Comunicación y 

Personal Social. 

Martes 

14 /10/14  

 

45 minutos 
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INICIO:  

La abuelita Luisita nos cuenta sobre los otros 

lugares que le gustaba visitar cuando era pequeña. 

¿Qué otro lugar visitaba la Abuelita luisita? ¿Qué 

había en la calle antigua de Abancay, cuándo 

luisita era pequeña?, ¿Cómo será ahora la calle 

Miscabamba? 

Que hacemos para que la abuelita sepa que hay 

ahora en la calle Miscabamba. 

DESARROLLO:  

Los niños y niñas Proponen sus alternativas de 

solución para ayudar a la abuelita Luisita. 

Proponen las normas para nuestra visita a la calle 

más antigua de Abancay. En forma organizada 

empezamos a describir las imágenes que 

observamos en el suelo, colores, tamaños, forma, 

cantidades, etc de cada círculo que encontramos. 

¿Cuantos árboles de intimpas hay?, ¿cuantos 

Abanquinos?, ¿cuantas bellas Abanquinas? 

¿Cuántos cóndores? ¿Cómo estaba vestido el 

Abanquino, La Abanquina? ¿Que observamos 

dentro del escudo de Abancay? ¿Cuantos había? 

¿Qué instrumentos musicales encontramos? 

¿Cuántos? Al retornar a la Institución, cada grupo 

elige por consenso que figuras representaran del 

círculo que escogieron, puente de Pachachaca, 

instrumentos Musicales, Escudo de Abancay, el 

abanquino, la Abanquina, los sombreros. Escogen 

el material con el cual realizaran su representación, 

chapitas, bloques lógicos, pliegos, palitos. 

Sociabilizan el trabajo en forma grupal de la tarea 

que asumieron. 

CIERRE: Dialogamos sobre lo realizado: ¿Les gusto 

lo que hicimos?, ¿Quiénes participaron? ¿Qué fue lo 

que hicimos?, ¿Qué tareas realizamos, a que 

conclusiones llegamos? 
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trabajo. 
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aula. 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

 

ACTIVIDAD: Representan con material concreto y gráfico colecciones de objetos con 

los elementos de los animales de nuestro Abancay 

 

INDICADOR 

 

Expresa libremente con material concreto las agrupaciones que realiza 

partir de las situaciones cotidianas. 

Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones 

de los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos. 

 

HABILIDAD- PROGRESO COGNITIVO 
Organizar, Clasificar, Comparar, 

expresan. 

 

PROC 

PED. 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 

Recurso

s 

Escen

ario 

AREA PRINCIPAL Área integrada fecha Duración  

Desarrollo del 

pensamiento Matemático. 

Desarrollo de la 

Comunicación y 

Personal Social. 

Miércoles 

15/10/14  

 

45 minutos 
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INICIO: La abuelita Luisita está muy agradecida por la carta 

que le enviaron, sobre ¿cómo es ahora la plaza de Armas? 

pero ella quiere saber ¿qué animales hay en la plaza?  Y 

¿cuáles son sus características?, ¿Qué le dijimos de los 

animales de la plaza de Armas?, ¿Cuántos animales le 

dijimos que había?, ¿Le contamos que animales habían en 

la plaza de Armas en la carta que le enviamos?, ¿Cómo le 

ayudamos a la abuelita Luisita? 

DESARROLLO: Los niños y niñas Proponen sus alternativas 

de solución para ayudar a la abuelita Luisita. 

Recordamos los animales que vimos en la plaza de Armas, 

¿qué animales había? ¿Porque estaban en la plaza? 

Observan y describen las características de estos animales 

¿Cuántas patas tiene el cóndor? ¿Cuántas patas tiene el 

puma? los cóndores son iguales a los pumas, ¿Por qué? 

Realizamos con ejercicios la forma de desplazarse. Les 

gustaría ser algunos de estos animales. Se les presenta 

una caja mágica donde se encuentran las siluetas de 

cóndores, vicuñas, pumas. Cada niño saca una sola silueta 

describen al animal que les toco, pegan en su pecho la 

silueta  y  realizando el sonido onomatopéyico nos 

desplazamos al patio. Formamos grupos de acuerdo a la 

silueta que nos tocó de los animales (venado, puma, 

cóndor). Comparamos las cantidades de los animales 

muchos pumas, pocos venados. En el aula agrupan las 

siluetas los pegan en papelotes y exponen sus trabajos 

utilizando los cuantificadores, muchos, pocos. Con las 

chapitas de colores realizan su representación utilizando los 

cuantificadores muchos y los que tenían pocos, solo eligen 

2 colores (muchos, pocos) las agrupan. En una ficha de 

aplicación representan con palitos el grupo de animales que 

tenían pocos (pumas), con círculos el grupo que tenían 

muchos animales (venados). 

CIERRE: Dialogamos sobre lo realizado: ¿Les gusto lo que 

hicimos?, ¿Quiénes participaron’? ¿Qué fue lo que 

hicimos? ¿Qué tareas realizamos, a que conclusiones llega 
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cóndor, 

venado.  

Papelote 

Plumo 
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aula. 

 

 

 

 

En el 

aula. 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

 

ACTIVIDAD: Identificamos la música vestimenta de Abancay y mencionan las 

características de los diferentes elementos. Sombrero de Abanquino y 

Abanquina. 

 

INDICADOR 

Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones 

de los objetos usando los cuantificadores muchos pocos. 

Explora libremente situaciones cotidianas referidas a agrupar objetos 

usando material concreto no estructurado y estructurado. 

 

HABILIDAD- PROGRESO COGNITIVO 
Organizar, Clasificar, Comparar, 

expresan. 

AREA PRINCIPAL Área integrada fecha Duración  

Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

Desarrollo de la 

Comunicación y 

Personal Social. 

Jueves 16 de  

octubre 

 

45 minutos 

PROC

. PED. 

 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

Recursos 
Escenari

o 
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 INICIO: Se les cuenta la historia de los bailarines que 

estaban en la calle Miscabamba dice que ellos salieron 

juntos a bailar y cantar a una yunza. Cuando ellos y las 

demás parejas bailaban alrededor de la yunza sus 

carnavales se produjo un fuerte viento llevándose 

todos los sombreros, solo quedaron la pareja de 

Abanquinos que Vivian en la calle Miscabamba, los 

demás bailarines se desmallaron del susto. La pareja 

de Abanquinos quiere que por favor le ayudemos a 

descubrir ¿Qué sombreros había muchos? y ¿cuáles 

 

 

Silueta de la 

pareja de 

Abanquinos

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

había pocos?, ¿Qué paso con los sombreros de los 

bailarines? ¿Qué colores son los sombreros de las 

Abanquinas? ¿Qué colores son los sombreros de los 

Abanquinos? ¿Cómo le podríamos ayudar a la pareja 

de Abanquinos que viven en la calle Miscabamba? 

DESARROLLO Registramos sus posibles soluciones. 

Observan y describen el sombrero Abanquino, color, 

forma, tamaño. En el aula jugamos a que todos éramos 

esos bailarines, realizamos la dramatización de lo que 

paso en el relato. Escondemos los sombreros y cada 

niño busca el sombrero que le pertenece. Formamos 2 

grupos de bailarines: Abanquinos, Abanquinas que 

encontraron sus sombreros. Utilizando cuantificadores 

realizamos las comparaciones del grupo de bailarines 

(Abanquinos, Abanquinas.) Socializan la información a 

la que llegaron los 2 grupos: Muchos sombreros 

blancos de Abanquinas porque en el aula hay muchas 

niñas, pocos sombreros negros de Abanquinos porque 

hay pocos varones .En sus fichas de trabajo recortan y 

pegan los sombreros blancos de Abanquinas y 

sombreros negros de Abanquinos, pegan donde les 

corresponde de acuerdo a las conclusiones que 

llegamos para ayudarle a la pareja de Abanquinos de 

la calle Miscabamba. 

 CIERRE: Dialogamos sobre lo realizado: ¿Les gusto 

lo que hicimos? ¿Quiénes participaron?, ¿Qué fue lo 

que hicimos?, ¿Qué les decimos a la pareja de 

Abanquinos de la calle Miscabamba? 

 

 

Sombreros 

de 

Abanquinos 

y 

Abanquinas

. 

 

 

 

Siluetas. 

 

Tijeras. 

 

Goma. 

 

 

Ficha de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

En el 

aula 

sentados 

en media 

Luna. 

 

 

 

 

 

 

En el 

aula. 

 

 

 

En sus 

mesas 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

 

ACTIVIDAD: Identificamos la música vestimenta de Abancay, mencionan las 

características de los diferentes elementos utilizando cuantificadores. 

 

INDICADOR 

Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones 

de los objetos usando los cuantificadores muchos pocos. 

Explora libremente situaciones cotidianas referidas a agrupar objetos 

usando material concreto no estructurado y estructurado. 

 

HABILIDAD- PROGRESO COGNITIVO 
Organizar, Clasificar, Comparar, 

expresan. 

 

PROC 

PED. 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

Recursos 
Escenari

o 

AREA PRINCIPAL Área integrada fecha Duración  

Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

Desarrollo de la 

Comunicación y 

Personal Social. 

martes  21 de 

octubre 

 

45 minutos 
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INICIO:  

Juanito para que su abuelita este feliz, se lo baila 

algunos bailes, pero él se siente triste porque quiere 

saber qué músicas y ¿cómo se bailan los carnavales 

de Abancay? ¿Cómo podríamos ayudarle? 

DESARROLLO 

Registramos sus posibles soluciones, Luciana dice 

que ella le puede enseñar a bailar, Sebastián dice que 

él sabe un carnaval Abanquina. Observan y describen 

el traje Abanquino (varón, mujer) ¿cuántos 

indumentarias tiene el traje de la mujer?, ¿cuántas 

indumentarias tiene el traje del varón?, las describen y 

las nombran así mismo las comparan con los trajes de 

los Abanquinos que vieron en la calle Miscabamba. 

Escuchamos 5 músicas diferentes, ellos eligen una 

música de Abancay, y un carnaval Abanquino, nos 

agrupamos en 3 grupos los cantantes, bailarines y los 

músicos eligen los instrumentos que observaron en la 

calle Miscabamba. Cada grupo se organiza para 

realizar su tarea asumida. Organizamos el aula para 

tener espacio y poder realizar nuestra presentación la 

comparsa de los amigos creativos de Doki. Utilizando 

cuantificadores realizamos las comparaciones del 

grupo de bailarines con los cantantes y músicos. 

Representan las 3 agrupaciones que formaron con 

material concreto que ellos eligen, realizan las 

comparaciones muchos Bailarines, pocos músicos y lo 

socializan a sus compañeros. 

CIERRE: Dialogamos sobre lo realizado: 

¿Les gusto lo que hicimos?, ¿Cuántos grupos 

formamos?, ¿Qué grupos formamos? ¿Cómo se 

sintieron? 

 

 

Silueta 
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Sombre 
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Siluetas. 

 

Tijeras. 

 

Goma. 

Ficha de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula 

sentados 

en media 

Luna. 

 

 

 

 

 

 

En el 

aula. 

 

 

 

En sus 

mesas 

 

  



 
 

LISTA DE COTEJO TRAMO 2 

Institución Educativa: 199 Divina Providencia. 

Aula: Los Amigos Creativos de Doki 3 años. 

Día: 13 de octubre 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

NOMBRE DE LOS 
NIÑOS 

INDICADORES 

Explora en 
situacione
s 
cotidianas 
de conteo, 
usando 
coleccione
s de 05 
objetos. 

 

Dice con 
sus 
propias 
palabras 
las 
característi
cas de las 
agrupacion
es de los 
objetos 
usando los 
cuantificad
ores 
muchos, 
pocos 

Expresa 
libremente 
con 
material 
concreto las 
agrupacion
es que 
realiza, a 
partir de 
situaciones 
cotidianas. 

 

Explora 
libremente 
situaciones 
cotidianas 
referidas a 
agrupar 
objetos usando 
material 
concreto no 
estructurado  y 
estructurado  

SI NO SI N
O 

SI NO SI NO 

1 

Barra Contreras, Isabella 
Stefania 

 No  No  No  No 

2 

Caceres Dongo, Gustavo 
Alessandro  

Si  Si  Si  Si  

3 Camero Soto, Sarait  No  No  No  No 

4 
Carbonelli Camacho, 
Luciano 

 No  No  No Si  

5 
Chacon Baigorria, Guillermo 
Salvador 

Si   No  No  No 

6 Donaires Soria, Maria Jesus Si   No Si  Si  

7 

Flores Puma, Sheyla 
Valentina 

 No Si   No  No 

8 

Lagos Cisneros, Fabihana 
Alize  

 No  No  No  No 

9 Leon Roque, Maria Fernanda  No Si   No Si  

10 

Manrique Cardenas, Nathalia 
M 

 No  No  No  No 

11 Medrano Peña, Ditzah Idali  No  No  No  No 

12 Mendoza Tello, Camila Avril Si  Si  Si  Si  

13 
Mercado Guevara, Luciana 
Odette 

 No Si   No  No 

14 
Gonzales Barrios, Sheyla 
Luz 

 No  No  No  No 

15 Ortiz Sierra, Maydel Ayelith Si  Si  Si  Si  



 
 

16 

Pagan Castañeda, Neiser 
Guillermo 

 No  No  No  No 

17 

Perez Soto, Ximena Laura 
Valentina 

Si  Si  Si   No 

18 Raime Cardenas, Luciana  No  No Si   No 

19 

Saavedra Talavera, Maryori 
Adriana 

 No  No  No  No 

20 Silva Chalco, Jorge Stefano   No  No  No  No 

21 Soto Quispe, Juan Jorge Si  Si  Si   No 

22 
Tolentino Tello, Mayumi 
Maya  

Si   No  No  No 

23 
Tomaylla Arbieto, Astrid 
Wayra 

Si   No  No  No 

24 
Valer Chumpisuca, Cesia 
Edka 

Si   No  No  No 

25 
Valer Ugarte, Anapaola 
Susana 

Si  Si  Si  Si  

26 
Vargas Espinoza, 
Jheanfranco S 

Si  Si  Si  Si  

27 
Villavivencio Mansilla, Alexia 
Romina 

 No  No  No  No 

28 
Warthon Dominguez, Heymi 
Vianca 

Si   No  No  No 

29 
Yupanqui Quintana, Rodrigo 
Miguel 

 No Si   No  No 

30 Zamora Lovon, Alessandra Si   No  No  No 

31 

Zevallos Canal, Phariz 
Solenka 

Si   No Si  Si  

Total 

15 16 11 20 10 21 09 22 

PORCENTAJE 
48% 52% 35% 65% 32% 68% 29% 71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

Entrevista focal a niños y niñas tramo 2 

Tema: ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

MATEMATICO EN LA COMPETENCIA NUMERO Y OPERACIONES DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE TRES AÑOS LOS AMIGOS CREATIVOS DE DOKI DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N° 199 DIVINA PROVIDENCIA ABANCAY 2014. 

Objetivo : Registrar las opiniones e impresiones de mis niños y niñas sobre el 

accionar sobre el docente del aula “Los Amigos Creativos de Doki, 3 años” 

Fecha   : Jueves 16 de octubre. 

Participantes : Niños de 3 años 

Moderador: Maestra Nadia Sullcahuaman Camacho. 

 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Linda, porque hemos bailado carnavales. 

Respuesta 02: Bonita, porque yo cantaba.  

Respuesta 03: Divertida porque baile con Juanjo. 

Respuesta 04: Bonita porque ya le podemos enseñar a Juanito.  

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Me gusto Bailar, porque el carnaval es bonito 

Respuesta 02: Me gusto ser el músico porque toque la guitarra.  

Respuesta 03: Me gusto porque se visten vinito los que bailan carnaval. 

Respuesta 04: Me gusto porque habían muchos bailarines. 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Si, por que bailamos con los sombreros.  

Respuesta 02: si me gusto porque he cantado Abanquinita. 

Respuesta 03: si porque trabaje con tapitas. 

Respuesta 04: Si, por que habían muchos Bailarines. 

¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: Si nos enseña bien porque le gusta bailar.  



 
 

Respuesta 02: si, por que trabajo con materiales  

Respuesta 03: si, por qué me dice que debo portarme bien  

Respuesta 04: si, por que me da materiales para trabajar. 

Preguntas de cierre 

¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por 

qué? 

Respuesta 01: que la profesora nos enseñe muchos juegos. 

Respuesta 02: que nos enseñe más proyectos 

Respuesta 03: queremos que nos llame la atención sin levantar la voz. 

Respuesta 04: Que nos dé permiso para jugar en los juegos. 

Comentario:  

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 

Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita, linda y divertida, porque 
les permitió   bailar, cantar tocar música y conocer cómo se visten cuando bailan carnavales. 
Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, el 50% de niños mencionan que les 
gusto los materiales como el sombrero, el traje, las tapitas el 50% mencionan que les gusto 
cantar y bailar los carnavales. 
En relación al trabajo diario de la docente los niños dicen que si trabaja bien porque bailan, 
trabajan con materiales y porque le dicen que deben portarse bien 
Sugieren que las actividades sean con muchos juegos, hagamos más proyectos, que baje la 
voz cuando llamo la atención, y que quieren jugar mucho más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 

 

ACTIVIDAD: Averiguamos los juegos tradicionales de Abancay realizando conteos 

menores a 5. 

 

INDICADOR 
Expresa con objetos, dibujos una colección de hasta 05 objetos en 

situaciones cotidianas. 

 

HABILIDAD- PROGRESO COGNITIVO 
Organizar, Clasificar, Comparar, 

expresan. 

 

PROC 

PED. 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 

Recur 

sos 

Escena 

rio 

AREA PRINCIPAL Área integrada fecha Duración  

Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

Desarrollo de la 

Comunicación y 

Personal Social. 

Miércoles 22 

de octubre 
45 minutos 
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INICIO: Con un títere de dedo plantemos la situación 

problemática, en la que el amigo Luisito que vive en 

Cuzco, quiere saber ¿qué juegos tradicionales se 

practican en Abancay? .Plantemos las siguientes 

interrogantes: ¿Qué serán juegos tradicionales? ¿Cómo 

se jugarán? ¿Con qué se jugarán? ¿Quiénes jugaran? 

Registramos en la pizarra las repuestas de los niños 

DESARROLLO. Organizados en 5 grupos entrevistan a 

diferentes personas del jardín para saber ¿Qué juegos 

tradicionales practicaban cuando eran niños? ¿Con qué 

se jugaba cada juego? Registran la información en 

cartillas. Retornan al aula y socializan la información en 

cada grupo, realizando conteos en sus 

representaciones. Se les pide que dicten a la docente los 

juegos que averiguaron y los materiales con los que se 

realizan los juegos. La docente registra y organiza la 

información n un cuadro de doble entrada, propiciando 

que los niños realicen conteos, y explicándoles que esos 

juegos son llamados “juegos Tradicionales .Los niños y 

niñas modelan con plastilina los materiales que se utiliza 

para cada juego tradicional realizando conteos y 

utilizando cuantificadores. Se les entrega una ficha de 

aplicación en la que deben modelar tanta cantidad de 

materiales como códigos representados. Se plantea 

situaciones de conflicto en la los niños utilicen 

cuantificadores muchos y pocos y realicen conteos. 

Exponen lo realizado y comentan utilizando 

cuantificadores 

CIERRE: Dialogamos sobre lo realizado: 

¿Les gusto lo que hicimos?, ¿Quiénes participaron’ 

¿Qué fue lo que hicimos?, ¿para avisarle a nuestro 

amigo Luisito vamos a preguntar a nuestros papás qué 

juegos practicaban ellos?, llevan plastilina para que 

representen los materiales de los juegos que sus papás 

les enseñaron. 

 

 

Títere de 

dedo 

 

 

papelote 

 

 

 

 

Cartulina 

pequeña. 

 

 

Papelote 

Plumone

s 

Siluetas 

de los 

colores 

de los 

grupos. 

Plastilina 

Cinta de 

embalaje 

Ficha de 

trabajo 

 

 

 

 

Sentado

s en sus 

grupos 

 

 

 

 

 

 

En el 

patio  

5 

persona

s. 

 

En sus 

mesa 

 

 

 

 

 

 

En el 

aula. 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

 

ACTIVIDAD: Organizamos  los juegos tradicionales que vamos a practicar, 

mencionando las características de los juegos 

 

INDICADOR 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 05 

objetos. 

Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones de 

los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos. 

 

HABILIDAD- PROGRESO COGNITIVO 
Organizar, Clasificar, Comparar, 

expresan. 

 

PROC 

PED. 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

Recursos Escenario 

AREA PRINCIPAL Área integrada fecha Duración  

Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

Desarrollo de la 

Comunicación y 

Personal Social. 

jueves 23 de  

octubre 

 

45 minutos 
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INICIO: Recordamos la actividad del día anterior. 

Que juegos averiguamos para enseñarle a Juanito. 

Con un títere de dedo plantemos la situación 

problemática, en la que el amigo Luisito que vive en 

Cuzco, quiere saber ¿qué juegos que averiguamos 

de la lista jugamos primero, segundo y tercero? 

Plantemos las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se jugarán? ¿Con qué se jugarán? 

¿Quiénes jugaran? Registramos en la pizarra las 

repuestas de los niños 

DESARROLLO 

Organizados en 5 grupos entrevistan a diferentes 

personas del jardín para saber ¿Qué juegos 

tradicionales practicaban cuando eran niños? ¿Con 

qué se jugaba cada juego? 

Registran la información en cartillas 

Retornan al aula y socializan la información en 

cada grupo, realizando conteos en sus 

representaciones. Se les pide que dicten a la 

docente los juegos que averiguaron y los materiales 

con los que se realizan los juegos. La docente 

registra y organiza la información en un cuadro de 

doble entrada, propiciando que los niños realicen 

conteos, y explicándoles que esos juegos son 

llamados “juegos Tradicionales. Los niños y niñas 

modelan con plastilina los materiales que se utiliza 

para cada juego tradicional realizando conteos y 

utilizando cuantificadores. Se les entrega una ficha 

de aplicación en la que deben modelar tanta 

cantidad de materiales como códigos 

representados. Se plantea situaciones de conflicto 

en la los niños utilicen cuantificadores muchos y 

pocos y realicen conteos. Exponen lo realizado y 

comentan utilizando cuantificadores 

 

 

Títere de 

dedo 

 

 

papelote 

 

 

 

 

Cartulina 

pequeña. 

 

 

Papelote 

Plumones 

Siluetas 

de los 

colores 

de los 

grupos.  

Plastilina. 

Cinta de 

embalaje. 

 

Ficha de 

trabajo 

 

 

Sentados 

en sus 

grupos 

 

 

 

 

 

 

En el 

patio  

5 

personas. 

 

En sus 

mesa 

 

 

 

 

 

 

En el 

aula. 

 



 
 

CIERRE: Dialogamos sobre lo realizado: ¿Les gusto 

lo que hicimos?, ¿Quiénes participaron?, ¿Qué fue 

lo que hicimos? 

- ¿para avisarle a nuestro amigo Luisito 

vamos a preguntar a nuestros papás qué 

juegos practicaban ellos? 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 11 

 

ACTIVIDAD: Elegimos los juegos tradicionales que vamos a practicar, 

mencionando las características de los juegos 

 

INDICADOR 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 05 

objetos. 

Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones de 

los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos. 

 

HABILIDAD- PROGRESO COGNITIVO 
Organizar, Clasificar, Comparar, 

expresan. 

 

PROC 

PED. 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 

 

Recurso

s 

 

Escena 

rio 

AREA PRINCIPAL Área integrada fecha Duración  

Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

Desarrollo de la 

Comunicación y 

Personal Social. 

viernes 24 de  

octubre 

 

45 minutos 
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INICIO: Recordamos las actividades del día anterior, los niños 

mencionan los juegos que las señoras jugaban cuando eran 

pequeñas ¿Que jugaba la señora Lucha cuando era niña? 

Cuantos materiales utilizaba para jugar yaces? , ¿Que jugaba 

cuando era niña la señora José y que utilizaba? 

DESARROLLO Registran la información de los niños sobre lo 

que averiguaron en casa y de lo que averiguamos en el jardín. 

Elegimos los 3 juegos que los niños averiguaron en casa, y 

los que jugaban las señoras a las que preguntamos en el 

jardín. Yaces en cartilla amarillo, Mundo en cartilla de color 

azul chancalalata en la cartilla de color rojo, lo pegamos en un 

cuadro de doble entrada, ¿cuántos juegos elegimos? y 

¿cuántos colores de cartillas tenemos? Cada niño elige ¿qué 

juego jugar primero? y dan a conocer el por qué en sus 

grupos, se eligen a 3 niños para que ellos propongan y 

convenzan a sus compañeros porque deben votar por el juego 

que ellos proponen. Realizamos nuestra votación con chapas 

de 3 colores los mismos que tienen las cartillas para que los 

niños realicen su elección de juego .Formamos 2 grupos para 

realizar nuestra votación. Los niños eligen solo un color de 

chapa que representa solo 1 juego, Yaces chapa amarilla, 

Mundo chapa de color azul, chancalalata chapa de color rojo, 

eligen el color y ponen la chapa dentro del ánfora. En un 

cuadro de doble entrada sacamos cada chapa y colocamos 

donde corresponde, uno por uno hasta terminar 

.Comparamos las cantidades utilizando los cuantificadores 

muchos, pocos. ¿Qué juego tiene muchas chapas? ¿Qué 

juego tiene pocas chapas? Utilizamos los ordinales para 

definir ¿Qué juego jugamos primero?  ¿Qué juego jugamos 

segundo? y ¿qué juego jugamos ultimo? CIERRE: 

Dialogamos sobre lo realizado: ¿Les gusto lo que hicimos?, 

¿Qué juego tenía muchas chapas? ¿Qué juego jugaremos 

primero?, ¿Qué juego tenía pocas chapas?, ¿Qué juego 

jugaremos último?, ¿Cómo se sintieron? 

¿Qué juego le enseñaremos primero a Juanito? ¿Qué 

material necesitamos para jugar? 

 

 

Títere de 

dedo 

Juanito 

 

 

Papelote 

con 

cuadro 

de doble 

entrada. 

 

 

 

 

Chapas 

de 3 

colores 

rojo, 

azul. 

Amarillo. 

Plumone

s 

 

masquin 

 

 

Senta 

dos en 

sus 

grupos 

 

 

 

 

 

En el 

patio  

5 

person

as. 

 

En sus 

mesa 

 

 

 

 

 

 

En el 

aula. 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 12 

 

ACTIVIDAD: Practicamos los Juegos Tradicionales. 

 

INDICADOR 

Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones de 

los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos. 

Dice los números Ordinales para expresar la posición de objetos o 

personas considerando un referente: Primero y último. 

 

HABILIDAD- PROGRESO COGNITIVO 
Organizar, Clasificar, Comparar, 

expresan. 

 

PROC 

PED. 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

 

Recursos 

 

Escenario 

AREA PRINCIPAL Área integrada fecha Duración  

Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

Desarrollo de la 

Comunicación y 

Personal Social. 

Lunes 27 de  

octubre 

 

45 minutos 
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INICIO: Recordamos las actividades del día 

anterior, los niños mencionan el juego que 

jugaremos primero, segundo y último ¿cuál es 

el juego que jugaremos primero? ¿Qué 

materiales necesitamos? ¿Qué necesitamos 

para poder jugar y enseñarle a Juanito? 

DESARROLLO Elaboramos nuestra reglas de 

juego. Los niños dictan y la profesora escribe 

el título del juego acompañado de dibujos. 

 Para jugar necesito una lata. 

1 niño busca los amigos, Muchos niños se 

esconden. La lata debe estar en un lugar 

determinado. El niño cuando observa a su 

compañero que está escondido dice 

chancalalata .Recordamos las reglas de 

juego, salimos al patio y jugamos nuestro 1er 

juego elegido. 

Formamos un circulo y elegimos al que 

buscara al amigo y el lugar donde estará la 

lata. Practicamos nuestro juego, con 3 niños 

que jugaron buscando 1ero, 2do y 3ero. 

¿Quién busco primero?, ¿quién fue el último 

que busco? ¿Fue fácil encontrar a sus 

compañeros, ¿porque? En el aula dibujan al 

niño que busco primero o al niño que busco al 

último, cada niño elige a quien dibujar. 

CIERRE: Dialogamos sobre lo realizado: ¿Les 

gusto lo que hicimos?, ¿Qué juego jugamos?, 

¿Quién busco primero?, ¿Quién busco al 

último?, ¿Cómo se sintieron? ¿Qué juego le 

enseñaremos a Juanito el día de mañana? 

¿Qué material necesitamos para jugar 

Mundo? 

 

 

Títere de 

dedo 

Juanito 

 

 

Papelote 

con las 

reglas de 

juego. 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

masquin 

 

 

 

Sentados en 

sus grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el pateo 

del orfelinato. 

 

 

 

 

 

En el aula. 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 13 

 

ACTIVIDAD:  Averiguamos la receta de la wawatanta, contando los pasos a 

seguir. 

 

INDICADOR 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 

hasta 5 objetos Expresa con objetos dibujos una colección de hasta 

05 objetos en situaciones cotidianas. 

 

HABILIDAD- PROGRESO COGNITIVO 
Organizar, Clasificar, Comparar, 

expresan. 

 

PROC 

PED. 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

 

Recursos 

 

Escenario 

AREA PRINCIPAL Área integrada fecha Duración  

Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

Desarrollo de la 

Comunicación y 

Personal Social. 

Martes 28 de  

octubre 
45 minutos 
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INICIO, Escuchamos la lectura de una carta que nos 

llegó. Mi sobrina Dorita que vive en Lima me envió 

una nota se hacen unos ricos panes en forma de 

personas, mediante preguntas se pidió que me 

ayuden a averiguar donde hacen esos panes si los 

podíamos hacer. La profesora escucha las 

alternativas de solución, proponemos que un grupo 

visite una panadería, y otro grupo averigüe en libros 

que hay en el aula. 

DESARROLLO 

Nos organizamos para que un grupo se quede en el 

aula averiguando en los libros, y otro averigüe en la 

panadería. Fijamos las normas para trabajar durante 

la actividad Formamos dos grupos de trabajo. 

Elegimos  responsables  del grupo  

La Profesora indica la consigna que deben realizar 

en el aula, y en la panadería. Establecemos las 

normas del comportamiento  en el aula y en la visita 

Al llegar a la panadería, observamos las 

wawatantas preguntamos cómo lo prepararon, que 

necesitaron , cuáles eran los pasos a seguir, 

Describimos la wawatanta profesora para que anote 

los pasos a seguir papa hacer la wawatanta. Lo 

mismo hacen los que averiguaron en los libros,. 

La profesora anotan lo que los niños dictan, 

poniendo  los números, numero1…. Número 2.., y 

así sucesivamente 

CIERRE: 

 ¿Les gusto el trabajo de hoy ¿Qué hicimos  ¿creen 

que podríamos preparar  wawatantas.  

 

 

Títere de 

dedo 

Juanito 

 

 

Papelote 

con las 

reglas de 

juego. 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

masquin 

 

 

 

Sentados 

en sus 

grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

pateo del 

orfelinato. 

 

 

 

 

En el aula. 

 

  

   

  



 
 

 LISTA DE COTEJO TRAMO 3 

Institución Educativa: 199 Divina Providencia. 

Aula: Los Amigos Creativos de Doki  3 años. 

Día: 13 de octubre 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

NOMBRE DE LOS 
NIÑOS 

INDICADORES 

Expresa con 
objetos , 
dibujos una 
colección de 
hasta 05 
objetos en 
situaciones 
cotidianas 

. 

 

Dice con sus 
propias 
palabras las 
característic
as de las 
agrupacione
s de los 
objetos 
usando los 
cuantificador
es muchos, 
pocos. 

Dice los 
números 
Ordinales para 
expresar la 
posición de 
objetos o 
personas 
considerando 
un referente: 
Primero y 
último. 

Expresa 
libremente con 
material 
concreto las 
agrupaciones 
que realiza, a 
partir de 
situaciones 
cotidianas. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

BARRA CONTRERAS, 
ISABELLA STEFANIA 

 NO  NO  NO  NO 

2 

CACERES DONGO, 
GUSTAVO ALESSANDRO  

SI  SI  SI  SI  

3 CAMERO SOTO, SARAIT SI  SI  SI  SI  

4 

CARBONELLI CAMACHO, 
LUCIANO 

SI  SI  SI  SI  

5 

CHACON BAIGORRIA, 
GUILLERMO SALVADOR 

SI  SI  SI  SI  

6 

DONAIRES SORIA, MARIA 
JESUS 

SI  SI  SI  SI  

7 

FLORES PUMA, SHEYLA 
VALENTINA 

SI  SI  SI  SI  

8 

LAGOS CISNEROS, 
FABIHANA ALIZE  

 NO SI   NO SI  

9 

LEON ROQUE, MARIA 
FERNANDA 

SI  SI  SI  SI  

10 

MANRIQUE CARDENAS, 
NATHALIA M 

 NO SI   NO SI  

11 

MEDRANO PEÑA, DITZAH 
IDALI 

 NO SI   NO SI  

12 

MENDOZA TELLO, CAMILA 
AVRIL 

SI  SI  SI  SI  

13 

MERCADO GUEVARA, 
LUCIANA ODETTE 

SI  SI  SI  SI  

14 

GONZALES BARRIOS, 
SHEYLA LUZ 

SI  SI  SI  SI  

15 

ORTIZ SIERRA, MAYDEL 
AYELITH 

SI  SI  SI  SI  



 
 

16 

PAGAN CASTAÑEDA, 
NEISER GUILLERMO 

 NO SI  SI  SI  

17 

PEREZ SOTO, XIMENA 
LAURA VALENTINA 

SI  SI  SI  SI  

18 

RAIME CARDENAS, 
LUCIANA 

SI  SI   NO SI  

19 

SAAVEDRA TALAVERA, 
MARYORI ADRIANA 

 NO  NO  NO SI  

20 

SILVA CHALCO, JORGE 
STEFANO  

 NO  NO    NO 

21 SOTO QUISPE, JUAN JORGE SI  SI  SI  SI  

22 

TOLENTINO TELLO, 
MAYUMI MAYA  

SI  SI  SI  SI  

23 

TOMAYLLA ARBIETO, 
ASTRID WAYRA 

SI  SI   NO SI  

24 

VALER CHUMPISUCA, 
CESIA EDKA 

SI  SI  SI  SI  

25 

VALER UGARTE, 
ANAPAOLA SUSANA 

SI  SI  SI  SI  

26 

VARGAS ESPINOZA, 
JHEANFRANCO S 

SI  SI   NO SI  

27 

VILLAVIVENCIO MANSILLA, 
ALEXIA ROMINA 

 NO  NO  NO  NO 

28 

WARTHON DOMINGUEZ, 
HEYMI VIANCA 

SI  SI   NO SI  

29 

YUPANQUI QUINTANA, 
RODRIGO MIGUEL 

 NO  NO  NO  NO 

30 

ZAMORA LOVON, 
ALESSANDRA 

 NO SI   NO  NO 

31 

ZEVALLOS CANAL, PHARIZ 
SOLENKA 

SI  SI  SI  SI  

TOTAL 

21 10 26 05 18 13 26 05 

PORCENTAJE 
68% 32% 84% 16% 58% 42% 84% 16% 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Entrevista focal a niños y niñas (03) 

Tema: ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

MATEMATICO EN LA COMPETENCIA NUMERO Y OPERACIONES DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE TRES AÑOS LOS AMIGOS CREATIVOS DE DOKI DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N° 199 DIVINA PROVIDENCIA ABANCAY 2014. 

Objetivo : Registrar las opiniones e impresiones de mis niños y niñas sobre el 

accionar sobre el docente del aula “Los Amigos Creativos de Doki, 3 años” 

Fecha   : Lunes 27 de octubre. 

Participantes : Niños de 3 años 

Moderador (Docente acompañante): Maestra Nadia Sullcahuaman Camacho. 

 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Muy bien, porque jugamos en el patio  

Respuesta 02: Divertida porque jugamos chancalalata y no me encontraron.  

Respuesta 03: Bonita, porque me gusta esconderme.  

Respuesta 04: Bien, porque hemos jugado mucho  

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Esconderme, no me encontraron.  

Respuesta 02: Buscarle a mis compañeros y decir chancalalata.  

Respuesta 03: Me gusto porque nosotros escogimos el juego.  

Respuesta 04: jugar en el patio con una lata y escondernos.  

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Si, porque trabajamos mucho 

Respuesta 02: Si,  me ha gustado  lo que hemos vestido  a los abanquinos 

Respuesta 03: si me gusto trabajar con las chapas y dibujar lo que más me gusto. 

Respuesta 04: Si porque me divertí escondiéndome de Neiser. 

¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: Si nos enseña bien por que aprendemos a bailar y modelar. 



 
 

Respuesta 02: si, por que me divierto en el jardín. 

Respuesta 03: si, me gusta lo que me enseñan. 

Respuesta 04: si, por que me enseña a portarme bien 

Preguntas de cierre 

¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por 

qué? 

Respuesta 01: que nos haga mover nuestro cuerpo, porque me divierto.   

Respuesta 02: Que me escuche en la hora de clases. 

Respuesta 03: Que juguemos mucho en el patio 

Respuesta 04: Que nos lleve a la calle para aprender. 

Comentario:  

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 

Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita, divertida, muy bien, 
porque les gusta jugar en el patio, chancalalata, porque les gusto esconderse de su 
compañerito, jugar mucho.   
Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, el 100% de niños mencionan que les 
gusto esconderse, buscar a sus compañeros al jugar chancalalata, jugar en el patio con una 
lata, esconderse y que no le encontraran, en conclusión las actividades variadas y con uso 
de materiales, utilización del cuerpo permite en los niños a que aprendan significativamente 
para la vida y puedan desenvolverse de manera pertinente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ILUSTRACION N° 01: ORGANIZANDONOS 
PARA LA SALIDA A LA PLAZA DE ARMAS

ILUSTRACION N° 02: DANDO RESPUESTA A LA 
ABUELITA LUISITA A TRAVEZ  DE CONTEOS

ILUSTRACION N° 03: AVERIGUANDO 
QUE JUEGOS TRADICIONALES JUGABAN 
CUANDO ERAN NIÑOS LAS PERSONAS 

IMPORTANTES DE LA INSTITUCION

ILUSTRACION N° 04: REALIZANDO NUESTRA 
SISTEMATIZACION DE NUESTROS JUEGOS 

TRADICIONALES



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ILUSTRACION N° 05: ELIGIENDO EL 
JUEGO TRADICIONAL QUE 

JUGAREMOS PRIMERO, 
SEGUNDO, Y TERCERO

ILUSTRACION N° 07: DANDO A CONOCER EL 
ALBUN DEL PRODUCTO DE MI PROPUESTA

ILUSTRACION N° 06: 
REALIZANDO LAS 

REPRESENTACIONES GRAFICAS 
DE MIS SESIONES

ILUSTRACION N° 08:  EXPOCICION  DE LOS 
TRABAJOS DE LOS NIÑOS



 
 

 

ILUSTRACION N° 09:  Jugando con los 
niños plic plac, realizando conteo

ILUSTRACION N° 10:  Jugando con los 
niños Matagente , comparando 

cuantificadores

Ilustrac

 

ilustración N° 11 jugando chancalalata 

con los niños 


