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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue realizado con niñas y niños de 5 años de edad, de la IEI 

No 54036 Señor de la Exaltación Tamburco – Abancay. 

Durante la Deconstrucción, y haciendo el análisis crítico y reflexivo de la 

práctica pedagógica a través de los diarios de campo, encontré dificultades para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático de las niñas y niños quienes eran 

generalmente receptivos y pasivos cuyos aprendizajes eran memorísticos y 

momentáneos, por falta de la aplicación adecuada de estrategias en la 

enseñanza de esta área. 

 Para tal efecto apliqué propuestas de estrategias didácticas como: juego de 

roles en la resolución de problemas para que los estudiantes participen de 

manera directa y comprometida, aplicando las nociones matemáticas y mejorar el 

pensamiento lógico, en la competencia números y operaciones, con el desarrollo 

de 12 sesiones. 

El objeto de estudio de la investigación es la mejora del desarrollo pensamiento 

lógico matemático y el objetivo principal es: Desarrollar el juego de roles como 

estrategia didáctica en la competencia de número y operaciones, en niños y niñas 

de 5 años con la finalidad de mejorar sus aprendizajes. El campo de acción de la 

investigación se inscribe en la didáctica, desde la cual demostraré, la aplicación 

de sesiones de aprendizaje, la aplicación de estrategias didácticas de juego roles, 

la utilización del material educativo concreto y gráfico los cuales permitirán 

mejorar el pensamiento lógico matemático. El trabajo sigue la metodología de la 

investigación acción pedagógica: deconstrucción, reconstrucción y evaluación, 
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cuyos instrumentos de campo son la observación, diario de campo, entrevista 

focal y lista de cotejo. 

Llegué a la conclusión, que la aplicación de estrategias didácticas aplicadas en 

la práctica pedagógica, alcanzó resultados alentadores y favorables, que permitió 

a mis estudiantes alcanzar un nivel de logro esperado y satisfactorio en la 

resolución de problemas, mejorando sus habilidades en el pensamiento lógico 

matemático en la competencia de número y operaciones. 

                                                                               Julieta 

Palabras claves: Competencia de número y operaciones, estrategia didáctica, 

juego de roles, pensamiento matemático, nociones matemáticas. 
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ABSTRACT 

 

This work was done with children 5 years of age, IEI No 54036 Lord of the 

Exaltation Tamburco - Abancay. 

During the deconstruction, and making critical and reflective analysis of my 

teaching practice through the field diaries, I found it difficult to develop 

mathematical logical thinking of children who were generally receptive and 

liabilities which were rote learning and momentary by lack of proper 

implementation of teaching strategies in this area. 

 To this end I applied proposed teaching strategies such as role play in the 

resolution of problems for students to participate directly and committed manner, 

applying mathematical concepts and improve logical thinking, competition 

numbers and operations, with the development of 12 sessions. 

The subject matter of my research is to improve the development logical and 

mathematical thinking the main objective is: to develop role-playing as a teaching 

strategy in the competition number and operations, in children 5 years in order to 

improve their learning. The scope of the research is part of the teaching, from 

which I will demonstrate the application of learning sessions, the implementation 

of teaching strategies role play, use of specific educational materials and graphics 

which will improve logical thinking math. The work follows the methodology of 

action pedagogical research: deconstruction, reconstruction and evaluation, the 

field instruments are observation, field diary, focal interview and checklist. 

I came to the conclusion that the application of teaching strategies applied in 

my teaching practice, achieved encouraging and favorable results, that allowed 

my students reach a level of expected and satisfactory achievement in solving 
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problems, improving their skills in logical thinking math competition in number and 

operations. 

                                                                               Julieta 

Keywords: Competence of number and operations, teaching strategy, role-

playing, mathematical thinking, mathematical notions.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa No. 54036 “Señor de la Exaltación” de Tamburco 

se encuentra ubicada al norte  de la ciudad de Abancay a unos 15 min de 

distancia, en la calle Túpac Amaru; por encontrarse en el centro de la ciudad 

de Tamburco posee muchas vías de acceso que fácilmente puede ser 

ubicada. 

Fue creada aproximadamente en el mes de junio del año 1910 no tiene 

una fecha exacta ya que no existe dato alguno, esta Institución fue una de las 

primeras en atender a la niñez estudiantil del distrito de Tamburco. 

Por encontrarse en la zona céntrica sufrimos de una contaminación 

atmosférica y acústica lo cual perjudica a los agentes educativos de dicha 

Institución. 

En cuanto al idioma en esta zona se habla mayormente el castellano y 

quechua, el léxico manejado por los pobladores es informal existe un uso 

limitado del vocabulario. La variedad informal es la más usada en su lengua y 

es la que emplean en su vida cotidiana. 
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La I.E está ubicada en el corazón del distrito, por lo que en sólo 3 años que 

tiene de creación y funcionamiento el nivel inicial tiene una demanda por los 

padres de familia, encontrándose cerca a la iglesia, la posta médica, a la 

Compañía de Bomberos, la Policía Nacional permitiendo recurrir de inmediato 

cuando se nos presentan algunos problemas, también existen  tiendas 

comerciales, restaurantes, y otras I.E del nivel primario, secundario e inicial, a 

su vez cuenta con servicios públicos como: agua, luz, desagüe, teléfono, 

cabinas de internet, y diversos medios de comunicación. 

 Tiene una diversidad de pisos ecológicos con existencia de productos 

variados y nutritivos entre los cuales podemos encontrar maíz, papa, olluco, 

frutales entre otros, pero sus producciones son en pocas cantidades con fines 

de alimentación y en algunos casos de comercio. 

Existe también la presencia del programa Qali Warma que viene 

atendiendo a todos los niños del plantel con el desayuno escolar que proviene 

del Gobierno Nacional. 

Desde el año 2013 viene funcionando el nivel Inicial, con las edades de 3 a 

5 años el cual estaba a cargo de una docente del nivel en calidad de contrata, 

sin embargo para el 2014 se dio una demanda de niños en las edades de 4 y 

5 años atendiendo a una cantidad de 45 alumnos, quienes son atendidos en 

dos aulas con una docente nombrada y un docente contratada del nivel. 
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La I.E. cuenta con una infraestructura de material noble en dos bloques: un 

bloque de cuatro aulas, una planta de un solo piso construidos en el año 

1986; y otro bloque con una planta de dos pisos construidos en los años 

1995-96, con 12 aulas, los cuales atienden a niños del nivel primario de 1ero 

al 6to grado, y 02 aulas adecuadas para el nivel inicial de 4 y 5 años , 03 

ambientes de servicios higiénicos; 02 ambientes para las aulas virtuales, 07 

ambientes que son utilizados como almacenes, administrativos. Complementa 

a esta infraestructura un patio de honor pavimentado, haciendo un área total 

de 800 M2 aproximadamente.  

Además debemos mencionar que todas las aulas cuentan con pizarras 

acrílicas grandes, cabe mencionar que los ambientes y las mesas no son 

adecuados para los niños del nivel inicial, La Institución cuenta con un timbre 

que sirve para las formaciones y el simulacro que se realiza para evitar 

riesgos.  

El aula de 5 años “Los Amigos solidarios” se encuentra ubicada en la 

Institución Educativa Nº 54036 “Señor de la Exaltación”, entrando a la mano 

izquierda, bajando las gradas al primer nivel, y desplazándonos hasta la 

última aula, siendo esta carente de iluminación por encontrarse debajo del 

nivel del patio. Con respecto a los sectores de trabajo existen 5 sectores que 

están en proceso de implementación porque aún no se cuentan con los 

materiales pertinentes y son: Sector de juegos tranquilos, sector hogar, 

biblioteca, experimentos, y dramatización los cuales contribuirán a un mejor 

desenvolvimiento y aprendizaje en los estudiantes de este aula. 
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Actualmente nos llegó materiales de psicomotricidad sólo para 01 aula, 

puesto que la otra aula no está considerada como plaza orgánica para la 

Institución ya que solamente es reorientada de otro centro educativo, sin 

embargo esos materiales son compartidos por ambas docentes ya que son 

materiales didácticos fabulosos e interesantes para el aprendizaje de los 

niños enviados por el MINEDU como son cubos, hula hulas, pelotitas, cintas, 

títeres, colchonetas, manteles etc.  No se cuenta con un ambiente específico 

para psicomotricidad, actualmente la Institución cuenta con sala de cómputo 

que se hace extensivo también para el nivel inicial y los niños son atendidos 

por una docente capacitada en la materia permitiéndoles de esa manera 

oportunidad para el acercamiento y manejo de las TIC, existe a su vez un 

ambiente para la sala de videos contando para ello con una laptop y un 

retroproyector lo cual fortalece el aprendizaje de los niños y niñas. 

Los niños del aula los “Amigos solidarios” de 5 años tienen como lengua 

materna el castellano. 

Los niños del aula de 5 años en el área de matemáticas les falta desarrollar 

nociones matemáticas como sensaciones del tiempo, espacio, seriaciones, 

nociones de numeración, cantidades entre otros. Este aspecto se debe a que 

los niños no han podido explorar y descubrir de manera libre y espontánea ya 

que los padres de familia aún tienen la visión de tener al niño con un excesivo 

control ya que no los dejan ser independientes en algunos aspectos, siendo 

este rico en el aprendizaje y fortalecimiento de su maduración y personalidad 

del niño. 
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En el área de Comunicación los niños y niñas de 5 años presentan 

dificultades en la pronunciación y articulación de las palabras, son tímidos 

tienen una escases de fluidez en sus expresiones además de un vocabulario 

reducido y pobre con respecto a los demás niños de su edad. Se nota en 

algunos niños problemas de lenguaje como la dislalia lo cual no les permiten 

expresarse de manera clara y coherente cuando se comunican con los 

demás. 

En cuanto a la expresividad en los diversos lenguajes no muestran con 

facilidad sus representaciones, sus roles, sus historias, sus hechos vividos. 

Docentes: 

Las docentes del nivel inicial de la Institución Educativa N° 54036 “Señor 

de la Exaltación” Tamburco poseen el título profesional como profesoras de 

Educación Inicial, las cuales trabajan de manera coordinada las 

programaciones de las diversas actividades en bienestar de todos los niños y 

niñas promoviendo la reflexión, investigación para la mejora de la práctica 

pedagógica aportando ideas. 

     Las docentes de este nivel siempre asistimos con puntualidad a nuestro 

centro de trabajo llegando así antes de los niños y la asistencia es controlada 

por la Directora del nivel primario que se realiza en un cuaderno de asistencia 

donde se registra la hora de entrada y salida, entre las docentes se mantiene 

un clima favorable, a su vez con los padres de familia y demás agentes 

educativos. 
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Padres de familia: 

Los niños provenientes de la Institución Educativa son mayormente de la 

zona aledaña de Tamburco, de familia numerosa y económicamente  baja, ya 

que los padres en su mayoría se dedican a trabajos eventuales, y en una 

mínima cantidad son padres profesionales, esto genera que los padres no 

den mucha importancia al proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

menores hijos descuidándose así en las tareas encomendadas y el 

rendimiento educativo, son pocos participativos en las diversas actividades 

programadas en la Institución Educativa. 

Dentro del aula de 5 años existen familias desintegradas en un 30% los 

cuales viven sólo con la mamá, también existe maltrato entre padres de 

familia lo cual repercute en el buen aprendizaje y formación personal de los 

niños, pocos son los padres que se preocupan en el aprendizaje, integridad 

personal, valores, hábitos de lectura e higiene de sus hijos. 

Como docente del nivel inicial soy una persona tolerante, pasiva, 

comunicativa y proactiva, muy exigente en la práctica de valores, el trato 

horizontal, el aspecto afectivo que se deben brindar a los demás para una 

buena convivencia. Me preocupo por actualizarme con el fin de mejorar la 

práctica como docente del nivel inicial ya que durante muchos años trabajé 

como docente del nivel primario y me gusta aprender cada vez más y 

reflexionar sobre los hechos ya sea positivo y negativo. 

Sin embargo considero que me falta mucho por hacer para lograr la 

inteligencia emocional y manejarla de mejor manera, pero hago todo lo 

posible por ser cada día mejor. 
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Todo ello me motivó a estudiar en la Universidad Nacional de San Agustín 

la segunda especialización en Didáctica de la Educación Inicial, así mismo 

voy reforzando los aprendizajes, diversas estrategias, y me inmiscuyo más en 

investigar para contribuir en los niños y niñas que están a mi cargo. 

En el área cognitiva; Los niños demuestran poca concentración al realizar 

las diversas actividades, bajo recepción de aprendizajes, pero una capacidad 

en algunos niños para resolver problemas y patrones. 

En el desarrollo del área adaptativa; Se nota aún que los niños no se 

adaptan con facilidad al jardín ya que algunos vienen por primera vez y esto 

conlleva a tener escasos hábitos de convivencia, higiene, lectura, afectando a 

los demás niños. Se observa que la mayor parte de niños tienen preferencia 

por la televisión, ya que lo representan en diversas actividades que realizan. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Haciendo un análisis reflexivo de mí práctica pedagógica, he podido 

identificar que en el área de Desarrollo del Pensamiento Matemático en la 

competencia de número y operaciones los niños presentan mayor dificultad, 

porque no son capaces de solucionar problemas y usar adecuadamente el 

proceso matemático que deben seguir sólo lo realizan de manera repetitiva y 

memorística, el cual no le permite desenvolverse con facilidad en situaciones 

reales que se le presenta. 

 La labor pedagógica que realizaba estaba enmarcada en el enfoque 

conductista tradicional, porque me basaba en el cambio de conductas de los 

estudiantes, buscaba el aprendizaje memorístico, recompensando los 

comportamientos con algunos estímulos.  
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Durante la ejecución de sesiones de aprendizaje tenía como estilo de 

enseñanza dirigida porque explicaba los contenidos y procedimientos a 

seguir, los niños escuchaban y realizaban las actividades que se les indicaba.  

Durante la experiencia como docente de aula en el nivel inicial por dos 

años, no había realizado un proceso reflexivo sobre el desempeño en el aula 

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 la 

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 no respetaba los 

procesos de las matemáticas (actividades vivenciales, utilización del cuerpo, 

materiales concretos, pictografías, gráfico) en la competencia de número y 

operaciones, porque las sesiones fueron más rutinarias sin tomar en cuenta el 

proceso de construcción del pensamiento matemático, en especial en la 

enseñanza de números y operaciones, así mismo desconocía el sustento 

teórico, solamente lo aplicaba por aplicar dándome cuenta que me faltaba 

estrategias adecuadas para desarrollar las nociones matemáticas que 

permiten la comprensión y noción de números y operaciones ya que en esta 

edad el niño aprende de manera activa y es la edad donde está presto a 

aprender porque el niño tiene mayor plasticidad cerebral permitiendo las 

conexiones de sus neuronas y tiene una facilidad de aprender. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios de 

campo, que han determinado la identificación del problema, se 

identificó las siguientes fortalezas:  

 Poseo una predisposición al cambio y mejorar el desempeño 

pedagógico. 

 Conozco el enfoque constructivista, pero me falta aplicarlo con 

eficacia. 

 Fomento la práctica de valores en los niños, demostrándolo ellos en 

la práctica de las normas de convivencia. 

 Tengo la habilidad de elaborar los materiales educativos. 

 Manejo dinámicas. 

 Soy entusiasta y dinámica con ganas de trabajar y dispuesta al 

cambio.  

Las debilidades que encontré al inicio de la investigación realizando 

el análisis de mí práctica pedagógica más recurrente son: 

 Las clases que planificaba eran mayormente dirigidas en la cual los 

niños no se sentían tan comprometidos y partícipes. 

 Manejo aún un aprendizaje conductista. 

 En la enseñanza del área Desarrollo del pensamiento Matemático lo 

venía trabajando de manera superficial dando mayor importancia a 

las otras áreas. 
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 Poseo dificultad en el conocimiento y aplicación de estrategias 

didácticas para la enseñanza y aprendizaje en la competencia de 

número y operaciones. 

 Me falta la aplicación de materiales adecuados para las sesiones. 

 Desconocimiento de los conceptos de número y operaciones. 

 Desconocimiento de los procesos de la enseñanza de las 

matemáticas. 

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

sustentan la práctica pedagógica 

a) Sistematización de categorías y subcategorías 

Reflexionando críticamente y haciendo una evaluación objetiva de la 

práctica pedagógica 

La identificación de categorías y subcategorías la inicie en el 

proceso de la recolección de datos a partir de los diez diarios de 

campo recogidos en la práctica pedagógica que me permitieron 

identificar los vacíos y las debilidades más recurrentes con mayor 

detalle, primero realicé la lectura global de loss diarios el cual me 

permitió observar de manera genérica las debilidades, luego realice la 

lectura de pesquisa el cual me ayudó a detectar de manera más 

específica los vacíos para luego proseguir con la lectura decodificadora 

y darme cuenta cual era el problema principal y así detectar las 

categorías y subcategorías las cuales son: 

La categoría de procesos de la competencia número, así como las 

subcategorías de clasificación, comparaciones, cuantificadores, y 

seriación, en la planificación de las sesiones de aprendizaje no 
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respetaba los procesos lógicos para que los niños aprendan ya que 

estos conocimientos generalmente eran importantes para desarrollar el 

pensamiento matemático omitiéndose, sin considerar la progresión de 

los mismos que se desarrollan al concluir el nivel inicial 

La aplicación de estrategias no se aplicaba en ningún proceso de la 

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

conocimientos mínimos, pues muestran dificultad para potenciarlos, 

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

representación gráfica para facilitar el aprendizaje de los mismos. 

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

diversos materiales educativos que el niño o niña debe manipular con 

el fin de despertar su interés por su aprendizaje. Considerando como 

sub categorías: material concreto y material gráfico. 

En el área Desarrollo del pensamiento matemático en la 

competencia de número y operaciones venía trabajando de manera 

tradicional enfocándome en el enfoque conductista donde los niños 

eran meramente recepcionistas, pasivos, el cual solo se generaba 

aprendizajes momentáneos sin embargo luego de encontrar las 

debilidades y haber realizado un análisis crítico y reflexivo estoy 

motivada a realizarla empleando diversas estrategias didácticas 

mostrando plena disposición para buscar las herramientas necesarias 

que potencien la práctica docente, para desempeñarme muy bien en 

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

lo que hacen y aprendan de manera significativa; pero esencialmente, 

comprometidos en forma conjunta con el trabajo que se desarrolla.  
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Sistematización de categorías y sub categorías 

Las categorías y sub categorías de este trabajo de investigación se 

dio a raíz de la descripción minuciosa a la práctica pedagógica de la 

labor como docente de educación inicial en el aula a través del diario 

de campo en los registros y la retrospección que se realicé a mi labor 

diaria, narrando allí todo lo que ocurría en el actuar pedagógico, luego 

de ello se realizó la sistematización haciendo una reflexión analítica 

sobre los hechos que se plasmaron en los registro del diario de campo, 

primero realizando una lectura global de los registros recogidos 

reflexionando sobre las fortalezas y vacíos que se notaban en cada 

uno de ellos, seguidamente realicé una lectura de pesquisa exhaustiva 

que me ayudó a seleccionar las debilidades e inmediatamente después 

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

debilidades y vacíos con letras mayúscula del alfabeto, del mismo 

modo se utilizó diferentes colores, que me permitió ver recurrencias, 

luego de ello agrupé aquellas debilidades y vacíos que tenían códigos 

similares, las cuales se denominaron sub categorías a estos grupos de 

sub categorías se les dio una denominación y esta se constituyó en 

categoría. Pese a tener una noción sobre la teoría cognitiva de Piaget, 

Ausubel, Vygotsky no he podido aplicarlas en la práctica pedagógica, 

el número y operaciones solía trabajar con los estudiantes en forma 

repetitiva y mecánica más me preocupaba en la simbolización 

inmediata de los mismos, sobre el enfoque de resolución de problemas 

tenía alguna idea, pero no lo aplicaba a cada sesión, solo se 

consideraba como un contenido más, es decir, desarrollaba de vez en 
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cuando. El resto de las sesiones no se presentaba como una situación 

problemática, finalmente la decodificación me permitió encontrar las 

categorías y sub categorías más recurrentes los cuales son: la 

categoría de número y operaciones, estrategias didácticas y material 

educativo que me permita mejorar la competencia de número y 

operaciones en el desarrollo del pensamiento matemático, teniendo en 

cuenta este análisis planteo el siguiente mapa conceptual de la 

deconstrucción. 

Categorías Sub Categorías 

Procesos de número y 

operaciones 

Cuantificadores 

Comparaciones  

Correspondencia 

Clasificación  

Seriación  

Ordinalidad 

Estrategia didáctica  Juego de roles 

Materiales educativos 
Material concreto 

Material gráfico 
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Categoría 1: Competencia de número y operaciones. 

b) Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

 

 

1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica lo realizo porque he 

detectado un problema en la práctica como docente, el cual me ha llevado a 

reflexionar  sobre los vacíos y debilidades encontrados respecto a la  

utilización de estrategias didácticas en las sesiones de aprendizaje en el área 

de Desarrollo del Pensamiento Matemático en la competencia de número y 

operaciones, propiciando aprendizajes significativo con mis niños y niñas, y 

así prepararlos a enfrentar los retos que se les presentan. Por tanto la 

propuesta alternativa tiene como objetivo mejorar la practica pedagógica que 

responde a las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de 
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la I.E.Nº 54036 “Señor de la Exaltación” de Tamburco, de la misma manera 

esta propuesta está acorde al enfoque matemático de resolución de 

problemas propuesto en el diseño curricular nacional de 2009 y las rutas de 

aprendizaje del año 2013. 

 La nueva propuesta pedagógica se constituye en una alternativa  para 

mejorar la práctica pedagógica a partir de la autorreflexión para emprender un 

conjunto de acciones que me permitan el mejoramiento y manejo de 

estrategias didácticas activas que contribuyan al buen aprendizaje y vayan en 

beneficio de los niños y niñas y los mismos sean partícipes de la construcción 

de sus propios aprendizajes y estén preparados para enfrentar el reto que se 

les presenta vivir basados en el enfoque de resolución de problemas para 

desarrollar las competencias, capacidades e indicadores tomando en cuenta 

el grado de dificultad de los niños(as). 

A su vez el proyecto de investigación acción se justifica porque me 

permitirá mejorar permanentemente en la práctica pedagógica fortaleciendo 

las debilidades, vacíos encontrados, para potencializar las fortalezas esto me 

ayudará a mejorar mi labor como docente de educación inicial y los 

beneficiados serán los niños y niñas del aula donde podrán ser capaces de 

analizar, argumentar y solucionar diversos problemas que se les presente en 

el contexto donde se desenvuelvan. 

1.5. Formulación del problema 

El área de Desarrollo del Pensamiento Matemático en la competencia de 

Número y Operaciones en el nivel Inicial, tiene como finalidad principal 

desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de las nociones 

matemáticas como son: clasificación, seriación, ordinalidad, cuantificadores, 
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correspondencia, conteos, juntar, quitar a través de actividades lúdicas y 

contextualizadas para posteriormente comprender el concepto de número y el 

significado de operaciones. 

El desarrollo curricular de esta área está sustentado en el enfoque de 

resolución de problemas, a su vez se sustenta en una perspectiva intercultural 

a partir de la cual busca que los estudiantes aprendan a solucionar problemas 

matemáticos desde su propio contexto cultural. 

Viendo toda esta situación formulé el siguiente problema de investigación 

acción que me permitirá contribuir a la mejor enseñanza y aprendizaje en los 

niños y niñas. 

 

¿Qué estrategias didácticas puedo aplicar para desarrollar la 

competencia de Número y Operaciones, del Desarrollo del Pensamiento 

Matemático en los niños y niñas de la I.E. Nº 54036 “Señor de la 

Exaltación” Tamburco? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de la práctica 

pedagógica a través de una propuesta alternativa y demostrar la 

mejora de la competencia de números y operaciones mediante la 

aplicación de estrategia del juego de roles en los niños y niñas de 5 

años de la I.E N°54036 “Señor de la Exaltación” Tamburco. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

• Deconstruir la práctica pedagógica en el área de Desarrollo del 

Pensamiento Matemático a partir de la información recogida en los 

diarios de campo identificando las probables causas que afectan la 

aplicación pertinente de estrategias para mejorar el pensamiento 

matemático en los niños y niñas de 5 años. 

 Identificar las teorías implícitas a partir de la deconstrucción en las 

cuales se apoyan la práctica docente con respecto al manejo de 

estrategias didácticas para mejorar el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

 Ejecutar la reconstrucción de la práctica pedagógica de tal manera 

lograr incidir con las nuevas estrategias didácticas para desarrollar la 

competencia de Número y Operaciones y sustentar los cambios. 

 Evaluar la validez o efectividad de la aplicación de la Propuesta 

Pedagógica Alternativa. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de investigación. 

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

investigación cualitativa que es probablemente el más flexible de todas las 

técnicas experimentales, ya que abarca una variedad de métodos y 

estructuras aceptadas este tipo de estudio debe ser llevado a cabo y 

diseñado con cuidado, aunque no existe ninguna estructura estandarizada. 

El proyecto se basa en un enfoque metodológico de la investigación 

cualitativa, apoyado en el método de la investigación acción en el aula 

respondiendo al modelo de Bernardo Restrepo (2012). Como estrategia y 

herramienta para mejorar la práctica pedagógica, nos viene impulsando a la 

indagación y reflexión permitiéndonos 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.  
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La investigación-acción, tiene tres fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación.  

a) La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y 

minuciosa de la práctica, a través de 10 diarios de campo, con los cuales 

logré identificar fortalezas y debilidades en el 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.  

b) La reconstrucción Es la segunda parte de la investigación – acción 

comprende la formulación de la propuesta pedagógica y el uso de la 

estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia de número y 

operaciones, donde voy a proponer sesiones de aprendizaje aplicando la 

estrategia de juego de roles y el uso de material educativo, con la aplicación 

de teorías, basado en 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 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 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 
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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 la propuesta final. 

c) La evaluación. Es la tercera fase de la investigación 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 mediante la triangulación de actores. 

2.2 Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y a los 21 niños y niñas de la 

sección “Los amigos solidarios” de 5 años de edad 11 mujeres y 10 varones 

de la I.E “Señor de la Exaltación” Tamburco 2014. 

a) Beneficiarios Directos: 

• 21 niños y niñas de la sección “Los amigos solidarios” de 5 años de 

edad 11 mujeres y 10 varones. 

• Docente investigadora: Julieta Valenzuela Gutiérrez, docente de 

Educación inicial. 

b) Beneficiarios indirectos: 

• Padres de familia de los niños de 5 años. 

• Docentes de la I.E inicial N° 54036 “Señor de la Exaltación” 

• Alumnado de la I.E inicial N° 54036 “Señor de la Exaltación”. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES DEL CAMBIO 

DOCENTE ESTUDIANTES 

 Me falta aplicar otras estrategias 

adecuadas para el área del 

Desarrollo de pensamiento 

Matemático. 

 Conozco sobre el enfoque 

constructivista, pero me falta 

aplicarlos en las sesiones. 

 Planifico las unidades Didácticas, 

sesiones de aprendizajes, tomando 

en cuenta las necesidades de los 

estudiantes. 

 Me falta seleccionar de manera 

pertinente los materiales educativos 

que me favorecerán en los resultados 

de los estudiantes. 

 Me considero responsable, cálida, 

honesta, respeto a los niños y niñas, 

me intereso por ellos y disfruto de la 

interrelación docente- alumno. 

 También soy proactiva, es decir 

optimista, impulsadora de metas y 

desafíos personales, segura y 

oportuna en las decisiones 

 La mayoría de ellos demuestran 

tener dificultades para  resolver 

problemas matemáticos  utilizando 

las nociones matemáticas básicas 

para su edad como: la clasificación, 

seriación, la ordinalidad, 

correspondencia, el uso de 

cuantificadores, el conteo en forma 

libre, la ubicación especial entre 

otras, que  pertenecen a la 

competencia de Número y 

Operaciones, porque tienen 

aprendizajes memorísticos y 

momentáneos. 

 Los niños tienen un deseo innato de 

solucionar problemas en 

situaciones vividas. 

 Los niños muestran una conducta 

apropiada, respetan las normas de 

convivencia, cumplen con sus 

obligaciones, mantienen el orden y 

la limpieza, son cooperativos. 

 Producto de su edad son inquietos, 
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 Soy asertiva en los planteamientos, 

capaz de vencer los miedos para 

generar cambios, de anticiparse a los 

problemas para prever soluciones.  

 Me preocupo mucho por la 

actualización perfeccionamiento 

docente 

curiosos, juguetones. Les falta ser 

atentos, demostrar cortesía y 

amabilidad.  

 

La actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por cuanto 

supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a identificarlo y a 

plantear una propuesta de solución, de esa manera contribuir con el 

aprendizaje de los niños y niñas que están a mi cargo. 

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 de las técnicas más genuinas de investigación 

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

persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o fenómeno 

observado, con la finalidad de que esa información pueda servir para: aportar 
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nuevos conocimientos, ayudar a las personas observadas a que tomen 

conciencia y reflexionen sobre sus conductas, acciones, y sobre todo 

contextos en que éstas se desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las situaciones 

y las acciones que suceden en el escenario donde ésta se realiza, no imponer 

nuestro punto de vista sobre lo observado.  

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su 

espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación participante, el 

investigador se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro 

más del grupo. La observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza 

como instrumentos: el diario de campo. Este tipo de observación suele 

utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es una 

estrategia inherente a la investigación-acción, como lo es a la enseñanza, 

pues el profesional debe estar comprometido con el estudio de su práctica 

profesional. 

Para registrar la información el observador participante utilizan notas 

abiertas de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera amplia 

todos los fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante la 

observación o después de ella. 

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: los diarios 

de campo, lista de cotejo, fotografías etc. 

Instrumentos: 

- El diario de campo. Es un registro en relación con la enseñanza y el 

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

Así mismo; 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. Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, etc.).  Es entendido básicamente 

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

revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores 

prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

b) Focus Group. Guion del grupo focal. 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 una técnica que 

permite obtener información válida para los fines propuestos, este tipo de 

registro se desarrolló con el instrumento del grupo focal. 
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ETAPA 

 

TECNICAS 

INSTR

UMENT

O 

 

DESCRIPCIÓN 

Deconst

rucción 

Observación 

participante 

Diario 

de 

campo 

El diario de campo me permitió recoger 

información del registro de la información 

de la ejecución de las 10 sesiones en la 

etapa de la deconstrucción. 

Reconst

rucción 

Observación 

participante 

 

 

Diario 

de 

campo 

El diario de campo me permitió recoger 

información relevante a través de la 

ejecución  de 12 diarios de campo de 

aquellos hechos que fueron 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 

al PPA planificado en la competencia 

Número y operaciones. Evaluando así el 

proceso de desarrollo del pensamiento 

matemático, en la competencia de 

número y operaciones utilizando como 

estrategia didáctica el juego de roles 

apoyándose con los materiales 

educativos centrado en el enfoque de 
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resolución de problemas. 

Este instrumento me permitió, 

Identificar el comportamiento con 

respecto a las actitudes en la 

competencia de número y operaciones 

en niños y niñas de 5 años de edad, 

preferentemente, a aprendizajes 

referidos al saber hacer, saber ser y 

saber convivir. 

Contiene un listado de indicadores de 

logro que se constata en un solo 

momento, la presencia o ausencia de 

estos mediante la actuación de alumno. 

 Focus 

Group 

Guión 

de 

entrevi

sta 

 A los niños y niñas del aula de 5 años 

de edad, para pesquisar las impresiones 

y satisfacción sobre el accionar del 

docente del aula, como estrategias 

didácticas para mejorar y el uso de 

materiales utilizados en las sesiones. 

 

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

de investigación. Por medio de nuevos datos construidos se determina 

resultados.  

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología 

de investigación.  

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

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

permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar 

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

transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden 

lógico que resista cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que se 

sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder en 

el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al proceso 

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

con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

a) Codificar las categorías y subcategorías 

Codificar es el acto de relacionar categorías y subcategorías siguiendo las 

propiedades y dimensiones y de mirar cómo se entrecruzan y se vinculan 

estas, 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  
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Los códigos son fuentes importantes de las categorías, cuando se aplican 

a ellas, son términos atractivos que de inmediato llaman la atención 

permitiendo 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. (Amselm Strauss, Juliet Corbin 2012). 

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

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

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

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

métodos, datos, teorías, tiempo. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones 

con otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.  

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

buscan coincidencias y puntos comunes. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

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

comprobar su autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 
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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. 

• De Tiempo 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el 

tiempo. Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres 

tiempos de la investigación desarrollada. 

• De sujeto  

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

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

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

permeabilidad, por tanto consistencia y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se 

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

investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el 

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

estabilidad a los datos confrontados.  

• De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

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

contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al 

utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, diario de 

campo. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1 Denominación 

¿LA APLICACIÓN DE JUEGO DE ROLES COMO ESTRATEGIA 

DIDACTICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO MATEMATICO EN LA COMPETENCIA NUMERO Y 

OPERACIONES DE LOS NIÑOS DE 05 AÑOS DE LA I. E “SEÑOR 

DE LA EXALTACIÓN” TAMBURCO.2014? 

En el plan de acción se desarrolló la Propuesta Pedagógica 

Alternativa que fueron planificadas adecuadamente bajo las teorías y 

enfoques de Jean Piaget, Ausubel, Vygotsky George Polya y 

ejecutadas en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje con la 

finalidad  

3.1.2 Fundamentación: 

3.1.2.1 Motivos Personales 

Las circunstancias actuales que hoy vivimos, de constantes 

demandas y de cambios acelerados en el mundo actual, exige 

desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva ya que nos 
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vemos expuestos a muchos avances tecnológicos, científicos 

generando nuevas capacidades personales. Es de prioridad 

que se asuma el reto con una visión holística personal, con 

compromiso y responsabilidad el cual conlleva a poseer una 

autoestima elevada y un clima favorable. Considero necesario 

la aplicación de estrategias didácticas en el Desarrollo de 

Números y operaciones para preparar a los niños y niñas a 

resolver situaciones problemáticas partiendo de su contexto 

real para resolverlo y sea capaz de construir sus propios 

aprendizajes de manera social, colaborativa, participativa 

haciendo uso de diversas estrategias el cual le permita ser más 

competente. Así sentir la satisfacción personal por conocer, y 

aplicar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje 

actualizadas. 

3.1.2.2 Motivos Profesionales. 

La Propuesta, responde a la necesidad de potencializar y 

mejorar el desempeño laboral y profesional durante la práctica 

pedagógica, eso implica optimizar la capacidad profesional, 

lograr desarrollar plenamente las competencias profesionales 

teniendo el conocimiento de diversas teorías, enfoques que 

sustenten la labor pedagógica, lo que repercutirá de forma 

positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de los 

niños y niñas. La preocupación específica es convertirme en 

una profesional experta en el manejo de estrategias didácticas 
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en el Desarrollo de Número y operaciones en el Desarrollo del 

pensamiento Matemático.  

3.1.2.3 Motivos Institucionales:  

En la  actualidad situación que vivimos de cambios 

permanentes y competitividad, exige que las instituciones 

educativas generen mayores  logros de aprendizajes en los 

estudiantes y que estos les permitan un óptimo desempeño en 

las diferentes campos que se encuentren, evaluaciones 

institucionales, locales, regionales y nacionales y en su actuar 

diario. Por eso la importante necesidad de la actualización 

constante del personal docente y estar a la altura de las 

demandas educativas que se exige para lograr que los niños y 

niñas desarrollen plenamente sus capacidades para poder 

desenvolverse en el mundo que hoy nos toca vivir resolviendo 

diversas situaciones problemáticas del contexto real y 

matemático haciendo uso del juego y materiales concretos de 

esa manera lograr las competencias, capacidades y destrezas 

de los niños. 

3.1.3 Descripción de la propuesta: 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

recogiendo teorías enfocadas en el desarrollo de la competencia de 

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 
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centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las 

estrategias que subyacen en 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 la práctica pedagógica, me refiero 

a la aplicación de estrategias didácticas durante las sesiones de 

aprendizaje del área del Desarrollo del Pensamiento Matemático con la 

finalidad de lograr desarrollar adecuadamente las nociones de Número 

y Operaciones en niños y niñas de acuerdo a sus necesidades y 

demandas de aprendizaje. Con la estrategia de (juego de roles), las 

mismas que fueron combinadas y rediseñadas con pertinencia. 

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 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 el juego de roles como estrategia didáctica para 

mejorar el pensamiento matemático en la competencia de 

números y operaciones en los niños (as) del aula de 5 años. 
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3.1.4.2 Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar el 

desarrollo del pensamiento matemático en la competencia 

de número y operaciones en los niños y niñas de 5 años. 

 Aplicar juego de roles como estrategia didáctica para 

mejorar el pensamiento matemático en la competencia de 

Número y Operaciones. 

 Utilizar material educativo concreto y gráficos para mejorar 

el pensamiento matemático en la competencia de número y 

operaciones en los niños y niñas de 5 años. 

 Evaluar con enfoque crítico, reflexivo la propuesta 

pedagógica alternativa que incorpora el juego de roles como   

estrategia didáctica para mejorar la práctica pedagógica en 

la competencia de número y operaciones. 

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis 1 

• La planificación de sesiones de aprendizaje activas permitirá mejorar 

el pensamiento matemático en la competencia de números y 

operaciones en niños y niñas de 5 años. 

Hipótesis 2 

• La aplicación de juego de roles como estrategia didáctica permitirá 

mejorar el pensamiento matemático en número y operaciones en los 

niños (as) de 5 años. 
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 Hipótesis 3 

• La utilización de material educativo concreto y gráfico permitirá 

mejorar pensamiento matemático en la competencia de número y 

operaciones en los niños y niñas de 5 años. 

3.2 Reconstrucción de la práctica: 

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

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

es el segundo cuadro gráfico de la reconstrucción de la práctica pedagógica 

en el aula. 
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3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1 El Constructivismo: El constructivismo es básicamente la idea en que 

el individuo tanto en el los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento en los afectivos, no es un simple producto del 

ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia; que se produce día a día como resultado de la 

interacción entre esos factores. En consecuencia según la posición 

constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino 

una construcción del ser humano ¿Con qué instrumento se realiza? 

Fundamentalmente con los esquemas propios, es decir con lo 

construido en su relación con el medio. 

a) Según David Ausubel: plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la 

siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 
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b) Según Jean Piaget: Las investigaciones del psicólogo y 

epistemólogo suizo Jean Piaget (1896-1980) constituyen una 

importante aportación para explicar cómo se produce el 

conocimiento en general y el científico en particular. Marcan el inicio 

de una concepción constructivista del aprendizaje que se entiende 

como un proceso de construcción interno, activo e individual. El 

desarrollo cognitivo supone la adquisición sucesiva de estructuras 

mentales cada vez más complejas; dichas estructuras se van 

adquiriendo evolutivamente en sucesivas fases o estadios, 

caracterizados cada uno por un determinado nivel de su desarrollo. 

 

c) Según Vygotsky: La teoría de Vigotsky se basa principalmente en 

el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el 

medio en el cual se desarrolla. 

No podemos decir que el individuo se constituye de un 

aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen 

mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades 

cognitivas. A esto se refiere la Zona de Desarrollo Próximo. Lo que 

el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el 

apoyo de un adulto, la Zona de Desarrollo Próximo, es la distancia 

que exista entre uno y otro. 
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3.3.2 Currículo: 

a) Según Diseño curricular e innovación educativa, Ma Antonieta 

Casanova Currículo es todo el conjunto de oportunidades de 

desarrollo personal y de adquisición de nuevos aprendizajes que la 

escuela ofrece a los sujetos de edad escolar. En él se especifica el 

compromiso del estado con respecto a la educación, expresado 

tanto en intenciones, exigencias como los recursos puestos a su 

disposición para lograrlo (profesorado, instituciones, organización de 

la escolaridad, recursos materiales, etc.). 

3.3.3 La Didáctica. 

a) Didáctica: Es una ciencia y un arte que contribuye en el proceso 

enseñanza aprendizaje aportando estrategias educativas que 

permiten facilitar el aprendizaje. 

La didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica del 

aprendizaje. Es parte de la pedagogía que describe, explica y 

fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al 

educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas e integral 

formación. La didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la 

dirección del educando, para que éste llegue a alcanzar los 

objetivos de la educación. Este proceso implica la utilización de una 

serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje. 

3.3.4 Estrategias. 

3.3.4.1 Estrategias de Enseñanza. Son experiencias o condiciones 

que el maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno. 
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Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en 

forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos. 

3.3.4.2 Estrategias de aprendizaje. Son procedimientos o conjunto 

de acciones que el alumno adquiere y emplea de forma 

intencional para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. 

a) Según Alfredo Goñi Grandmontagne, Las estrategias 

implican una secuencia de actividades, operaciones o 

planes dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje; y 

por otra, tienen un carácter consciente e intencional en el 

que están implicados procesos de toma de decisiones por 

parte del alumno ajustados al objetivo o meta que pretende 

conseguir. 

3.3.5 Competencia  número y operaciones: 

3.3.5.1 POR MINEDU RUTAS DE APRENDIZAJE (2011 p…) 

“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”. 

Capacidades de número y operaciones: 

• Matematiza situaciones que involucran cantidades y 

magnitudes en diversos contextos. 
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• Representa situaciones que involucren cantidades y 

magnitudes. 

• Elabora diversas estrategias de resolución haciendo uso de 

los números y operaciones. 

• Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas. 

• Argumenta el uso de números y operaciones. 

• Comunica situaciones que involucren cantidades y 

magnitudes en diversos contextos. 

3.3.5.2  PROPÒSITO. 

El propósito central de esta competencia es propiciar en los 

niños y niñas, de 3 a 5 años, el desarrollo de nociones básicas, 

como la clasificación, la seriación, la ordinalidad, la 

correspondencia, el uso de cuantificadores, el conteo en forma 

libre, la ubicación espacial, entre otras. Estas nociones se 

logran mediante el uso del material concreto en actividades 

lúdicas y contextualizadas, lo que les permitirá adquirir la 

noción de número y, posteriormente, comprender el concepto 

de número y el significado de las operaciones: 

• La competencia expresa un saber actuar en un contexto 

particular, en función de un objetivo o de la solución de un 

problema. Expresa lo que se espera que los estudiantes 

logren al término de la EBR. 

• Las capacidades son los diversos recursos para ser 

seleccionados y movilizados para actuar de manera 
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competente en una situación. Pueden ser de distinta 

naturaleza. Expresan lo que se espera que los estudiantes 

logren al término de la EBR. 

• Los indicadores son enunciados que describen señales o 

manifestaciones en el desempeño del estudiante, que 

evidencian con claridad sus progresos y logros respecto de 

una determinada capacidad. 

3.3.5.3 La resolución de problemas como enfoque: 

• En este marco, se asume un enfoque centrado en la 

resolución de problemas con la intención de promover formas 

de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de 

problemas en diversos contextos. A través de la resolución de 

problemas inmediatos y del entorno de los niños como 

vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes 

matemáticos orientados en sentido  constructivos y creador 

de la actividad humana, la resolución de problemas explicita 

el desarrollo de la comprensión del saber matemático, la 

planeación, el desarrollo resolutivo estratégico y Meta 

cognitivo, es decir la movilidad de una serie de recursos, y de 

competencias y capacidades matemáticas, también 

involucran enfrentar a los niños de forma constante a nuevas 

situaciones y problemas, en este sentido la resolución de 

problemas es el proceso central de hacer matemática; así 

mismo es el medio principal para establecer relaciones de 

funcionalidad con la realidad cotidiana. 
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• La resolución de problemas como enfoque, orienta y da 

sentido a la educación matemática en el propósito que se 

persigue de desarrollar ciudadanos que actúen y piensen 

matemáticamente al resolver problemas en diversos 

contextos. Así mismo orienta la metodología en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática, permite a los 

niños hacer conexiones entre ideas, estrategias y 

procedimientos matemáticos que le den sentido e 

interpretación a su actuar en diversas situaciones. 

Según Ronald Charnay “Sino hay problema, no hay 

aprendizaje de las matemáticas. Los problemas son el origen 

y el sentido de las matemáticas” 

El problema por sí mismo debe despertar la motivación e 

interés del niño por ello, debe de partir de las vivencias del 

niño. Para ello debe ser graduado, ni sencillo, ni complejo 

pero sí que movilice los saberes previos del niño y que sea un 

reto suficiente para llevarlo a un estado de conocimiento más 

avanzado. (Situación auténtica) 

3.3.6. El juego. Desde sus primeros días de vida, el juego constituye un 

elemento fundamental en la vida del niño, ya que a través de él se 

relaciona y conoce el entorno que lo rodea. Esta exploración lúdica del 

entorno le permite al niño no sólo descubrir, sino también resolver los 

problemas que se le presentan, favoreciendo con ello el desarrollo de 

su creatividad y confianza. Ayudándolo a crecer de forma integral. 
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Entre las más importantes teorías sobre el juego citamos a las 

siguientes: 

a) Teoría del exceso de energía.- Biólogo Spencer: esta teoría 

sostiene que el juego es el medio para liberar el exceso de energía a 

través del movimiento. 

b) Para Jean Piaget, en su teoría del desarrollo, es parte de la 

formación del símbolo. Igual que la imitación, el juego tiene una 

función simbólica, permite al niño enfrentarse a una realidad 

imaginaria que, por una parte tiene algo en común con la realidad 

efectiva, pero por otra parte, se aleja de ella. Así practican 

mentalmente eventos o situaciones no presentes en la realidad. El 

juego está dominado por la asimilación, un proceso mental por el 

que los niños adaptan y transforman la realida externa en función de 

sus propias motivaciones y de su mundo interno. 

Las dos principales funciones son: consolidar habilidades 

adquiridas mediante la repetición y reforzar el sentimiento de poder 

cambiar de manera efectiva el mundo. 

c) Teoría de desarrollo integral (Chateau) el juego está ligado al 

desarrollo del conocimiento, de la afectividad, la fantasía, la 

motricidad y la socialización del niño. 

A través del juego, los niños: 

• Socializan: ya que los ayuda a conectarse con los demás y a 

entrar en relaciones con sus pares planteando normas de 

convivencia como la cooperación, la tolerancia, el dominio de sí 

mismo, el asumir roles, etc. 
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• Comunican: ya que los niños generan juegos en los cuales 

pueden expresar sus intereses, necesidades e inquietudes. 

• Crean: ya que durante el juego surgen cuestionamientos que 

debe resolver y que lo obligan a crear estrategias de solución. 

Además, porque a partir de un estímulo cualquiera puede 

organizar “crear cosas de acuerdo con su imaginación. Puede ser 

papá o mamá, puede ser quien sea o puede darle usos diferentes 

a los objetos y a los espacios. 

• Ensayan la construcción de reglas: todo juego tiene sus 

propias reglas y los niños suelen ser muy severos con ellas, pues 

no toleran que las infrinjan. Sólo tienen vigencia en el acto 

dejugar, ni antes, ni después. A nivel individual, se expresa corno 

una actividad repetitiva que es realizada siempre de la misma 

manera; a nivel social, se plantea como una iniciativa que otros 

siguen o deben seguir. Hacia os cinco años, llega a ser una regia 

acordada por los jugadores en el momento o un poco antes de 

empezar el juego. 

3.3.6.1 El juego de roles: La técnica juego de roles es una didáctica 

activa que genera un aprendizaje significativo y trascendente en 

los estudiantes, logrando que se involucren, comprometan y 

reflexionen sobre los roles que adoptan y la historia que 

representan. De esta forma se desarrolla el trabajo en equipo, la 

toma de decisiones, la innovación y la creatividad en cada niño. 

Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en 

los que es necesario tomar diferentes posiciones para su mejor 
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comprensión. Consiste en la representación espontánea de una 

situación real o hipotética para mostrar un problema o 

información relevante a los contenidos del curso. Los alumno 

representan un papel pero también pueden intercambiar los 

roles que interpretan. De este modo abordan la problemática 

desde diferentes perspectivas y comprenden las diversas 

interpretaciones de una misma realidad. La participación de los 

alumnos no tiene que seguir un guion específico, pero es 

importante una delimitación y una planeación previa a la puesta 

en práctica del ejercicio. 

3.3.6.2 Aprendizajes que fomentan el juego de roles: 

• Permite acceder al conocimiento de forma significativa. 

• Útil para memorizar. 

• Mejora el empleo del cálculo mental. 

• Aporta al desarrollo de la empatía y tolerancia. 

• Fomenta el apoyo mutuo. 

• Motivación por el aprendizaje. 

• Ayuda a desarrollar problemas vivenciales. 

3.3.6.3. Beneficios del juego de roles 

• En la educación: El juego, en general, es fundamental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: a la hora de aprender, la 

calidad con que una persona aprende algo se basa en la 

utilidad práctica que le encuentre a dicho conocimiento. El 

juego permite acceder al conocimiento de forma significativa, 

pues convierte en relevantes, informaciones que serían 
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absurdas de otra manera. Otro gran aporte de estos juegos 

en beneficio del desarrollo educativo, es la promoción de la 

lectura como medio lúdico y recreativo, lo que a la larga 

favorece la creación de hábitos que ayudan a superar muchas 

de las dificultades que surgen en los estudios como 

consecuencia de una deficiente lectura comprensiva, por falta 

de motivación. Otro aspecto que ayuda a desarrollar los 

juegos de rol es la adquisición de una gran riqueza expresiva. 

Con estos juegos se desarrolla una gran riqueza de 

vocabulario, otro de los elementos que suele ser origen del 

fracaso escolar. 

3.3.6.4 El juego como estrategia para el desarrollo de las nociones 

matemáticas: 

a) Para Sarlé P., Rodríguez I. & Rodriguez E. (2010) el juego 

es un espacio de interacción a partir de la creación de una 

situación imaginaria en la cual los niños se involucran 

voluntariamente bajo la intención, el deseo o propósito de 

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

tiene su origen en una intención, un deseo o propósito 

propio del jugador. Algunos lo llaman “necesidad 

insatisfecha”. Otros atribuyen el surgimiento del juego a la 

imposibilidad del niño de “conocer y dominar la realidad”. 

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

diversión, el entretenimiento o la búsqueda de respuestas, el 

juego tiene su origen en el jugador. Por esto es auto 
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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 
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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). 

 

3.3.7 Materiales Educativos: Los materiales educativos son los recursos, 

medios u objetos que utilizamos con la intención de que los niños y 

niñas aprendan y construyan un nuevo aprendizaje, la buena elección 

de los materiales facilita el juego, enriquecen su experiencias, 

favorecen  una buena socialización y desarrolla sus habilidades 

motrices, cognitivas y emocionales, los materiales educativos deben 

ser fiable en su uso,, versátil (se adapte a diversos contextos),abiertos, 

y tenga capacidad de motivar de acuerdo al rimo de trabajo de cada 

estudiante. 

 

3.3.7.1 Clasificación de los materiales educativos: 

• Materiales concretos: El uso de material concreto responde 

a la necesidad que tiene el niño de manipular y explorar lo 

que hay en su entorno, ya que de esa manera aprende. El 

material concreto enriquece la experiencia sensorial, base del 

aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes o destrezas en 

el niño. 

• Debe ser resistente, garantizar una durabilidad a largo 

plazo. 
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• El tamaño debe permitir la fácil manipulación. 

• Que tenga bordes redondeados y aristas que no corten. 

• Verificar que esté elaborado con sustancias no tóxicas. 

• Envases transparentes para su fácil identificación. 

• Envases de fácil traslado. 

• Que sea atractivo, diseños y colores que despierten la 

curiosidad del niño, colores, tamaños, formas, etc. 

• Materiales gráficos: Los materiales gráficos son 

herramientas utilizados durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, debido a la gran variedad de formas de plasmar 

la información mediante los materiales gráficos, es 

indispensable para lograr los objetivos que nos planteamos 

en la sesión educativa. A continuación presentamos los 

materiales gráficos más comunes utilizados en las sesiones 

educativas. (Láminas, dibujos, rota folios, carteles, trípticos 

etc.) 

Según María Montessori: No es un simple pasatiempo, ni 

una sencilla fuente de información, es más que eso, es 

material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar 

la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. 

Para conseguir esta meta han de presentarse agrupados, 

según su función de acuerdo con las necesidades innatas de 

cada alumno. 
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3.4 Plan de acción 

3.4.1 Matriz del plan de acción general 

Plan de acciones 1. Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje. 

Objetivo específico 1: 1. Planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar el desarrollo del pensamiento 

matemático en la competencia de número y operaciones en los niños y niñas de 5 años. 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje activas permitirá mejorar el pensamiento matemático 

en la competencia de número y operaciones en los niños y niñas de 5 años. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en la competencia número y operaciones.. 

 

FASE 

 

ACTIVIDAD 

 

ACCIONES/TAREAS 

 

TEORÍA 

FUNDADA 

RESP

ONS

ABLE 

 

RECURS

OS 

CRONOGRAM

A 

S O N D 

Planifica

ción 

Buscar información 

fundamentada sobre 

planificación de 

 Búsqueda de la información 

sobre procesos pedagógicos 

en la enseñanza del 

Jean Piaget 

(1992) partir de 

la acción que el 

Investig

adora 

Textos, 

internet, 

laptop, 

X X   
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sesiones de 

aprendizaje. 

Planificación de las 

sesiones de 

aprendizaje tomando 

en cuenta los 

procesos 

pedagógicos. 

 

 

Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

 Extracción de la información 

(fichaje).sobre procesos 

pedagógicos de la enseñanza 

del Desarrollo del 

pensamiento Matemático. 

 Planificación de las sesiones 

de aprendizaje tomando en 

cuenta los procesos 

pedagógicos. 

 Inclusión de los procesos 

pedagógicos de la enseñanza 

de Número y Operaciones en 

las sesiones de aprendizaje. 

 Redacción de la propuesta 

sujeto realiza 

con el medio 

ambiente. 

(A.Schoenfeld, 

1992, p. 343)  

Nos habla de la 

importancia del 

enfoque 

centrado en la 

resolución de 

problemas 

consiste en 

promover 

formas de 

enseñanza –

aprendizaje que 

fichas, etc. 

Papel, 

papelotes, 

plumones, 

colores. 
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pedagógica. 

 Elaboración de una guía o ruta 

para la aplicación de la PPA. 

 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.) 

dé respuesta a 

situaciones 

problemáticas 

cercanas a la 

vida real. 

Ronald Charnay 

el problema por 

sí mismo debe 

despertar la 

motivación e 

interés de niño 

por ello debe 

partir de lo 

vivencial. 

 

 

Acció

n 

Ejecución de  las 

actividades 

realizadas teniendo 

en cuenta los 

sustentos teóricos 

 Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por 

el investigador. 

 Aplicación de sesiones, 

teniendo en cuenta los 

Invest

igadora 

Fichas, 

textos, 

papel, 

rutas de 

aprendizaje

, material 

X X X  
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procesos pedagógicos de la 

enseñanza del Desarrollo del 

Pensamiento Matemático en la 

competencia Número y 

Operaciones. 

 Observación y/o registro de 

las sesiones (grabación, fotos, 

lista de cotejo). 

 Registro semanal de 

experiencias en los diarios de 

campo. 

 Aplicación de otros 

instrumentos (entrevistas, 

fichas de observación) a 

estudiantes y docentes. 

 Sistematización de resultados. 

 

 

concreto, 

material 

gráfico, 

siluetas, 

cuaderno 

de campo. 
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Reflexi

ón 

Evaluación del 

plan de acción en 

cuanto a la hipótesis 

de procesos 

pedagógicos. 

 Evaluación de la propuesta, 

uso de fichas o listas de 

cotejo. 

 Evaluación de los logros y 

satisfacción de los estudiantes 

 Reflexión de los resultados 

obtenidos en la planificación y 

aplicación de sesiones. 

 
Investi

gadora 

Computado

ra  

Papel bond 

Diario de 

campo, 

lista de 

cotejo. 

X X X  
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Plan de acciones 2. Campo de acción:   Estrategia didáctica (Juego de roles) 

Objetivo específico 2: Aplicar juego de roles como estrategia didáctica para mejorar el pensamiento matemático en 

la competencia de Número y Operaciones. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de juego de roles como estrategia didáctica permitirá mejorar el pensamiento 

matemático en número y operaciones en los niños (as) de 5 años. 

Acción:  Aplicación de juego de roles mejora la competencia de número y operaciones 

 

FASE 

 

ACTIVIDAD  

 

ACCIONES/TAREAS  

 

TEORÍA 

FUNDADA  

RES

PON

SAB

LE  

 

RECUR

SOS  

CRONOG

RAMA  

S O N D 

Planifica

ción 

 Revisar 

bibliografías sobre 

las estrategias 

didácticas para 

 Búsqueda de la información sobre 

juego de roles para la resolución de 

problemas matemáticos. 

 Extracción de la información 

Jean Piaget 

El juego consiste en 

una aplicación 

lúdica de los 

Invest

igador

a 

Textos, 

internet, 

laptop, 

fichas, 

X X X X 
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mejorar el 

pensamiento 

lógico matemático 

en la competencia 

de número y 

operaciones. 

 Seleccionar 

capacidades e 

indicadores para 

el desarrollo del 

pensamiento 

matemático en la 

competencia 

número y 

operaciones.(A 

través de juego 

(fichaje). 

 Organizar en el cartel de 

capacidades la competencia, 

capacidades e indicadores para la 

competencia de número y 

operaciones. 

 Inclusión de la PPA en las unidades 

didácticas así como las sesiones de 

aprendizaje. 

 Elaboración de una guía o ruta para 

la aplicación de la PPA. 

 Diseño de sesiones del Área de 

Desarrollo del Pensamiento 

Matemático en Número y 

Operaciones teniendo en cuenta el 

juego de roles. 

esquemas 

mentales que se 

le presenta. 

Vygotski (1966) Y 

Elkonin (1980) 

 Explican que la 

actividad lúdica 

constituye el 

motor del 

desarrollo, 

posibilitando la 

creación de 

zonas de 

desarrollo 

próximo. La 

acción lúdica 

Rutas de 

Aprendiza

je, etc. 

Papel, 

papelotes, 

plumones, 

colores 
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de roles) 

 Planificar las 

actividades 

tomando en 

cuenta el jugo de 

roles para mejorar 

el pensamiento 

matemático. 

 

 

 

partiría de 

deseos 

insatisfechos 

que, mediante la 

creación de una 

situación fingida, 

se pueden 

resolver. Así 

mismo, en el 

juego el niño se 

conoce a él 

mismo y a los 

demás. El juego 

es una actividad 

fundamentalmen

te social. 

Acción 

Ejecutar las 

actividades tomando 

en cuenta el juego 

de roles para 

mejorar el 

pensamiento 

matemático en la 

competencia número 

 Ejecución de las actividades de 

acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por el 

investigador 

 Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento matemático en la 

competencia de número y 

Invest

igador

a 

Computad

ora 

Papel 

bond 

impresora 

Fichas, 

textos, 

cartel de 

X X X X 
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y operaciones. operaciones. 

 Registro semanal de experiencias en 

los REGISTROS de diarios de 

campo.  

capacidad

es, 

cuaderno 

de 

campo. 

Evaluaci

ón 

Evaluación de 

las acciones a 

ejecutar. 

 

 Evaluación de la PPA, uso de fichas, 

lista de cotejo, entrevista. 

 Reflexionar sobre los resultados 

obtenidos en el desarrollo de la 

estrategia didáctica aplicadaX. 

 

 

Invest

igador

a 

Diario de 

campo, 

lista de 

cotejo,  

Guion de 

grupo 

focal 

X X X X 
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Plan de acciones 3. Campo de acción: 3. material concreto y gráfico. 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo concreto y gráfico para mejorar el pensamiento matemático en la 

competencia de número y operaciones en los niños y niñas de 5 años. 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo concreto y gráfico permitirá mejorar pensamiento matemático en la 

competencia de número y operaciones en los niños y niñas de 5 años. 

Acción: Utilización de material concreto y gráfico. 

FA

SE  

 

ACTIVIDA

D  

 

ACCIONES/TAREAS  

TEORÍA 

FUNDAD

A  

 

RESPO

NSABLE  

 

RECURSO

S  

 

CRONOGRAMA  

S O N D 

Planif

icació

n 

 

 

Revisar 

bibliografía 

sobre material 

concreto, 

gráfico para la 

 Búsqueda de la información sobre material 

educativo concreto y gráfico para la 

enseñanza del Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

 Extracción de la información (fichaje).sobre 

 

María 

Montessori 

Los 

materiales 

Investigad

ora 

Textos, 

internet, 

laptop, fichas, 

etc. 

Papel, 

X X   
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 enseñanza 

del área de 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

en la 

competencia 

de número y 

operaciones: 

 

Seleccionar y 

diseñar 

materiales 

concreto y 

gráfico. 

Planificar las 

material concreto y gráfico para la 

enseñanza del Desarrollo del pensamiento 

Matemático. 

 Selección y diseño de material concreto y 

gráfico para la enseñanza del Desarrollo del 

Pensamiento Matemático en la competencia 

de Números y Operaciones.  

 Planificar sesiones de aprendizaje teniendo 

en cuenta los materiales gráficos y 

concretos. 

 Aplicar las sesiones con el uso de los 

materiales concretos y gráficos. 

 

 

están 

ideados a 

fin de 

captar la 

curiosidad 

del niño, 

guiarlo por 

el deseo de 

aprender. 

. 

 

 

 

 

 

 

papelotes, 

plumones, 

colores, 

papeles, 

chapas, 

plastilinas, 

cajas, latas 

etc. 
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sesiones 

utilizando 

material 

educativo 

(concreto y 

gráfico) 
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Ac

ción 

 

Aplicación 

de los 

materiales 

concretos y 

gráficos para 

la 

enseñanza 

del 

pensamiento 

matemático 

en la 

competencia 

de número y 

operaciones. 

 

 Elaboración del cronograma y horario para el 

uso del material educativo. 

 Aplicación de los materiales concretos y 

gráficos en las sesiones, teniendo en cuenta 

los procesos pedagógicos de la enseñanza 

del Desarrollo del Pensamiento Matemático 

en la competencia Número y Operaciones. 

 Observación y/o registro de las sesiones 

(fotos, lista de cotejo).para precisar los 

indicadores de desempeño. 

 Evaluación de los logros y satisfacción de 

los niños y niñas en el uso de los materiales 

como producto de la PPA. 

 Aplicación de otros instrumentos 

(entrevistas, fichas de observación) a 

estudiantes. 

 
Investigad

ora 

Fichas, 

textos, 

papel, 

material 

concreto, 

material 

gráfico, 

siluetas, 

cuaderno 

de campo. 

X X X X 
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 Sistematización de resultados. 

Evalu

ación 

Evaluación 

de las 

acciones a 

ejecutar. 

 Evaluación de los logros y del impacto del 

material educativo de la competencia de 

número y operaciones. 

 Reflexión de los resultados obtenidos en la 

utilización de los materiales. 

 

 
Investigad

ora 

Diario de 

campo, lista 

de cotejo, 

ficha de 

observación, 

entrevista. 

X X X X 
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3.4.2 Matriz del plan de acción específico 

OBJETI

VO 
ACTIVIDAD 

SESION/TALLER

ES 

PROY

ECTO 

DE 

APRE

NDIZA

JE/UNI

DAD 

COMP

ETEN

CIAS 

CAPACI

DADES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

MATERIO

ALES/RE

CURSOS 

RE

SP

ON

SA

BLE

S 

CRONO

GRAMA 

”. 

Planificar 

sesiones 

de 

aprendiz

aje 

activas 

para 

Buscar 

información 

teorización 

fundamentada 

sobre 

planificación 

de sesiones de 

aprendizaje. 

Sesión 01 

Elaboramos un 

listado de 

actividades para 

participar de las 

elecciones del 

Municipio Escolar 

Sesión 02 

Partici

pemos 

en las 

eleccio

nes 

munici

pales 

escolar

Númer

o y 

operac

iones 

Matem

atiza 

situacio

nes que 

involucr

an 

cantida

des y 

 Explora en 

situaciones 

cotidianas de 

conteo, usando 

colecciones de 

10 objetos. 

 

 Explora 

siluetas 

Goma 

Cuento  

Pizarra 

Plumones 

*papel 

bond 

*pinturas 

Inve

stig

ador

a 

 

09-10-

2014                       
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mejorar 

el 

desarroll

o del 

pensami

ento 

matemáti

co en la 

compete

ncia de 

número y 

operacio

nes en 

los niños 

y niñas 

de 5 

Planificación 

de las 

sesiones de 

aprendizaje 

tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos. 

Aplicación de 

la propuesta 

metodológica 

adaptada o 

reconstruida 

Evaluación del 

plan de acción 

en cuanto a la 

Elaboremos una 

tarjeta siguiendo el 

orden 

correspondiente 

para estas 

elecciones de 

municipios 

escolares. 

 

 

Sesión 03 

  Invitamos a 

los candidatos 

electorales a un 

debate, para 

utilizar los 

es 

2014. 

magnitu

des en 

diverso

s 

context

os. 

Repres

enta 

situacio

nes que 

involucr

an 

cantida

des y 

magnitu

des en 

situaciones 

cotidianas que 

impliquen el uso 

de los números 

ordinales en 

relación a la 

posición de las 

actividades, 

considerando un 

referente hasta el 

quinto lugar. 

 Dice con sus 

palabras los 

criterios de 

agrupación de 

una o más 

*lápiz 

*plumones 

*tijeras 

*goma 

 

*Papelote 

Pizarra. 

Plumones 

tarjetas, 

colores 

cuadro de 

doble 

entrada 

papeles 

colores 

tijera 

13-10-

2014 

 

 

 

 

 

 

 

16-10-

2014 
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años. 

 

 

 

 

 

Aplicar 

estrategi

a 

didáctica 

para 

mejorar 

el 

pensami

ento 

matemáti

hipótesis de 

procesos 

pedagógicos. 

 

 

 

Revisar 

bibliografías 

sobre las 

estrategias 

didácticas para 

mejorar el 

pensamiento 

lógico 

matemático en 

la competencia 

cuantificadores 

(“muchos”, 

“pocos”, 

“ninguno”, “más 

qué”, “menos 

que”). 

 

 

Sesión 04 

 Reconocem

os los pasos del 

proceso 

electoral, 

usando los 

números 

ordinales para 

diverso

s 

context

os. 

Comun

ica 

situacio

nes que 

involucr

an 

cantida

des y 

magnitu

des en 

diverso

s 

colecciones de 

objetos usando 

los 

cuantificadores 

“muchos”, 

“pocos”, 

“ninguno”, “más 

qué”, “menos 

que”. 

 Explora 

situaciones 

cotidianas que 

impliquen el uso 

de números 

ordinales en 

relación a la 

cartulinas 

Globos 

Cartulinas 

Papel 

crepé 

Goma 

Lámina 

Cinta 

Maskín 

Plastilina 

Sillas 

Papelógraf

os 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-10-

2014 
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co en la 

compete

ncia de 

Número 

y 

Operacio

nes 

mediante 

el juego 

de roles. 

 

 

 

 

 

 

de número y 

operaciones. 

Seleccionar la 

competencia 

capacidades e 

indicadores 

para el cartel 

de 

capacidades. 

Planificar las 

actividades 

tomando en 

cuenta el jugo 

de roles para 

mejorar el 

pensamiento 

participar en las 

elecciones 

municipales 

escolares 2014. 

 

 

Sesión 05 

 Participemos 

en una narración 

para, explicar la 

ordinalidad de 

los personajes 

en el cuento. 

 

 

 

context

os. 

Elabora 

estrate

gias 

haciend

o uso 

de los 

número

s y sus 

operaci

ones 

para 

resolver 

problem

as. 

posición de 

objetos o 

personas, 

considerando un 

referente hasta el 

quinto lugar. 

 

 Dice los 

números 

ordinales para 

expresar la 

posición de 

objetos o 

personas, 

considerando un 

referente hasta el 

Pinturas 

Crayolas 

Témperas 

Pinceles 

Plumones 

Siluetas 

Micrófono 

 

Cajas 

Cartulina 

Fotografía

Cédula 

Cinta de 

embalaje 

Plumones 

 

22-10-

2014 

 

 

 

 

 

 

 

27-10-

2014 
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matemático. 

Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta el 

juego de roles 

para mejorar el 

pensamiento 

matemático en 

la competencia 

número y 

operaciones. 

Evaluación de 

las acciones a 

ejecutar. 

 

Sesión 06 

 Elaboremos 

materiales para 

el simulacro de 

las elecciones 

municipales 

escolares 2014.  

 

 

 

 

 

Sesión 07 

 Participemos 

en el simulacro 

de las 

Utiliza 

expresi

ones 

simbólic

as, 

técnicas 

y 

formale

s de los 

número

s y las 

operaci

ones en 

la 

resoluci

ón de 

quinto lugar. 

 

 Describe una 

secuencia de 

actividades 

cotidianas de 

hasta tres 

sucesos 

utilizando 

referentes 

temporales: 

Antes, durante, 

después. 

 

 Describe una 

secuencia de 

 

DNI 

Cédulas 

Tampón  

Plumones 

Cámara 

secreta 

Lámina 

Estíker 

 

Cuadro de 

doble 

entrada 

Cédulas 

Papel 

crepé de 

28-10-

2014 

 

 

 

 

 

 

29-10-

2014 

 

 

 

 

05-11-

2014 
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Utilizar 

material 

educativ

o 

concreto 

y 

gráficos 

para 

mejorar 

el 

pensami

ento 

matemáti

co en la 

compete

ncia de 

 

 

Revisar 

bibliografía 

sobre material 

concreto, 

gráfico para la 

enseñanza del 

área de 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático en 

la competencia 

de número y 

operaciones. 

Seleccionar y 

elecciones 

municipales 

escolares 2014  

 

 

 

 

 

Sesión 08 

 Realicemos el 

conteo de votos, 

para conocer al 

alcalde ganador 

del simulacro de 

las elecciones 

municipales 

problem

as. 

Argum

enta el 

uso de 

los 

número

s y sus 

operaci

ones en 

la 

resoluci

ón de 

problem

as 

actividades 

cotidianas de 

hasta tres 

sucesos 

utilizando 

referentes 

temporales: 

Antes, durante, 

después. 

 Describe una 

secuencia de 

actividades 

cotidianas de 

hasta tres 

sucesos 

utilizando 

colores 

Plastilina 

 

 

 

 

 

 

Ropa de 

baño 

Gorras 

Monedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-11-

2014 
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número y 

operacio

nes en 

niños y 

niñas de 

5 años. 

diseñar 

materiales 

concreto y 

gráfico. 

Planificar las 

sesiones 

utilizando 

material 

educativo 

(concreto y 

gráfico. 

Aplicar los 

materiales 

concretos y 

gráficos para 

la enseñanza 

escolares 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 09 

 Realicemos 

conteos con los 

referentes 

temporales: 

Antes, durante, 

después. 

 Expresa con 

material 

concreto, dibujos 

o gráficos, la 

agrupación de 

una colección de 

objetos de 

acuerdo a un 

criterio 

perceptual. 

 Explora en 

situaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Harina  

Recipiente

s de 

medida 

Agua  

Sal 

Témperas 
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del 

pensamiento 

matemático en 

la competencia 

de número y 

operaciones. 

 

Evaluación de 

las acciones a 

ejecutar. 

materiales que 

se usaremos en 

la piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 10  

Preparemos 

nuestras 

wawatantas para 

resolver 

situaciones 

cotidianas de 

conteo, usando 

colecciones de 

10 objetos. 

 Expresa con 

objetos, dibujos 

una colección de 

hasta 10 objetos 

en situaciones 

cotidianas. 

 

 Construcción 

del significado y 

uso de las 

operaciones en 

situaciones 
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matemáticas. problemáticas 

referidas a 

agregar, quitar y 

juntar. 

 

3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

 

HIPOTESIS DE 

ACCIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

INDICADOR DE 

VERIFICACIÓN  

La planificación de 

sesiones de 

aprendizaje  mejora  la 

competencia de 

Números y 

Operaciones en los 

 Diseñar sesiones 

de aprendizaje 

incorporando 

estrategia 

didáctica de juego 

de roles para que 

 Cartel de 

capacidades. 

 Proyecto de 

aprendizaje. 

 Sesiones de 

aprendizaje 

 Mejora el 

pensamiento 

matemático en la 

competencia de 

números y operaciones 

en los niños y niñas de 

 Lista de cotejo 

 Guion de 

entrevista grupo 

focal. 

 Registro de 

evaluación. 
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niños y niñas de 5 

años. 

los niños 

desarrollen el 

pensamiento 

matemático. 

planificada por el 

docente. 

 Lista de cotejo de 

la sesión de 

aprendizaje. 

 Diario de campo. 

05 años. 

La aplicación de 

juego de roles como 

estrategia didáctica 

mejora el pensamiento 

matemático en número 

y operaciones en los 

niños (as) de 5 años. 

 Ejecutar 

sesiones de 

aprendizaje 

considerando el 

juego de roles 

como estrategia 

didáctica para 

desarrollar la 

competencia 

número y 

 Fichas de 

investigación 

bibliográfica. 

  Sesiones de 

aprendizaje. 

  Diarios de campo. 

 Lista de cotejo 

 Entrevista de 

focus grup 

 Soluciona situaciones 

problemáticas de su 

vida cotidiana a partir 

de juego de roles 

desarrollando el 

pensamiento 

matemático en la 

competencia de 

número y operaciones. 

 Lista de cotejo 

 Guion de 

entrevista 

grupo focal. 

 Registro de 

evaluación. 

 Diarios de 

campo. 
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operaciones. 

La utilización de 

material educativo 

concreto y gráfico  

mejora el pensamiento 

matemático en la 

competencia de número 

y operaciones en 5 

años. 

 Utilizar material 

educativo 

concreto y gráfico 

acorde a la 

estrategia 

planificadas en la 

sesión de 

aprendizaje. 

 Selección de 

material pertinente. 

 Elaboración de 

material  concreto, 

gráfico. 

 Manejar los 

materiales 

educativos. 

 

 Demuestra el 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático  en la 

competencia de 

número y operaciones 

utilizando materiales 

concreto y gráfico 

 Lista de 

cotejo 

 Guion de 

entrevista 

grupo focal. 

 Registro de 

evaluación. 

 Diarios de 

campo. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se utilizó diferentes herramientas pedagógicas durante la programación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el ministerio de 

Educación, como las Rutas de aprendizajes del área curricular de 

matemática, orientaciones para la planificación curricular, las unidades 

didácticas y sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejos, 

fichas de observación y evaluaciones. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los 

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

actividades realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas fortalezas 

y debilidades encontradas y las intervenciones realizadas a cada uno de 

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

manera. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO 01 

Nombre de la sesión: Elaborando un listado de actividades para 

participar de las elecciones del Municipio Escolar. 

Hoy jueves de octubre la sesión se inicia haciendo recordar a los niños la 

negociación que se realizó anteriormente para la participación en las 

elecciones escolares 2014. En ello los niños levantando la mano participaban 

nombrando uno a uno las actividades que habíamos quedado. Luego les 

mostré el cartel de actividades reajustado con las actividades que los niños 

propusieron y se planteó las siguientes interrogantes: 

¿Para qué creen que nos ayudará esta lista de actividades? Los niños 

responden para cumplirlas todas para que nos ayude a recordar lo que 

tenemos que hacer, para no equivocarnos ¿Ustedes pueden leer estas 

actividades? Algunos dijeron sí, sin embargo otros niños dijeron que no y les 

pregunté ¿De qué manera podemos mejorar para que ustedes lo entiendan 

mejor? Con dibujitos contestaron, lo hay que poner números, lo pintaremos 

de colores. Todas sus propuestas lo voy anotando en la pizarra usando 

imágenes para que entiendan mejor lo que proponen. 

Entonces les doy a conocer el propósito de la actividad a trabajo del día de 

hoy. “Hoy día elaboraremos el listado de actividades que realizaremos para 

las elecciones del Municipio Escolar, y saber que actividades nos toca 

trabajar y  tomaremos el rol de los encargados para estas elecciones que son 

de la ONPE, para ello utilizaremos las actividades y el conteo hasta el 

número 10.” 
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Entonces es allí que les hablo del rol que hacen los miembros de la ONPE 

para llevar a cabo este tipo de elecciones. 

Nos ponemos de acuerdo para trabajar en grupos, y doy a conocer la 

forma de trabajo que hará cada grupo: (nos organizamos para trabajar en 

grupos usando un papelógrafo), en ello los niños eligen que materiales 

usarán para graficar, representar, algunos grupos eligen las pinturas, 

crayones, plumones, plastilinas entre otros. 

los niños empiezan a trabajar por grupo cada actividad que les tocó y 

utilizan gráficos para expresarlo de tal manera ellos entiendan al concluir con 

sus trabajos lo colocan en el piso, lo ordenamos y hacemos un recorrido con 

todos los niños haciendo el trencito, luego al detenernos en una actividad 

cada grupo explica lo que hicieron y la actividad que representó, al terminar 

con sus explicaciones, vamos ordenando de manera secuencial 

reconociendo en el número 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,, los niños dan pequeños 

brincos al  costado de los papelógrafos para recordar cuantas actividades 

existen,  las diferentes actividades se promueve situaciones de conteo hasta 

el 10. 

Después de dar los brincos, les pregunto de que otra manera podemos 

recordar en que número esta cada actividad con las palmadas me contestó 

Didier, también dimos palmadas de acuerdo al número que se encontraba la 

actividad. 

Al terminar Dialogamos y reflexionamos sobre lo realizado a través 

interrogantes: ¿Les gustó lo que hicimos? Casi la mayoría de los niños me 

dijeron que sí pero Elías me dijo que no y le pregunté por qué y me contestó 

que él quería poner chapitas a los costados de los trabajos y sus compañeros 
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no le dejaron, y le pedí que me explique de qué forma quería hacerlo, mi 

dibujo está en el 3 ay quería ponerlo, entonces me di cuenta que lo quería el 

niño era acompañar a los números con chapitas y les propuse la opción de 

acompañar a todas las actividades con chapitas que acompañen al número 

de actividad que le corresponda con la cantidad, dijeron gritando que sí. 

¿Cuántas actividades nos queda trabajar para estas elecciones? Me 

contestaron 10 y son muchas las que vamos a trabajar, entonces allí observé 

y escuché que algunos decían las actividades de sus preferencias y que 

tenían ganas de hacer cumplir todas las actividades. 

Se comprometen a cumplir con todas las actividades que se propuso y les 

propuse que todos debían poner sus huellas para que se comprometan a 

cumplirlos porque si no se olvidan, luego pusieron su huella al final del 

papelógrafo, y orgullosos mostraban sus dedos a los otros compañeros. 

Así finalizó la clase y llegó la hora de la merienda. 

REFLEXIÒN: 

• La planificación se realizó de acuerdo al contexto, basado en la 

problemática de la I.E. 

• Los niños se sentían contentos al expresar de lo que trataba sus trabajos y 

al sentirse comprometidos al dejar su huella y verlo en el papelógrafo. 

•  Me di cuenta que el tema de las actividades de las elecciones despierta el 

interés del niño y saber a su vez que actividades se realizará y también a 

hacer el conteo de donde está su actividad preferida en que número. 

• Noto que aún me falta dar énfasis en la estrategia de juego de roles 

utilizada. 
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• Me doy cuenta que sigo siendo todavía la protagonista en la sesión de 

aprendizaje, 

• Me faltó utilizar materiales adecuados que acompañen para darles la 

noción de numeración. 

• Aún me falta prestar atención a los niños que no participan. 

INTERVENTIVA: 

• Debo seguir aplicando y mejorar la estrategia de juego de roles. 

• Debo propiciar que los niños sean más partícipes de sus aprendizajes. 

• Realizar la planificación considerando el material adecuado y suficiente. 

• Debo generar más uso de diversos materiales para acompañar al conteo y 

ellos puedan guiarse con los materiales al número que representa aunque 

haya trabajado con anterioridad las nociones de conteo. 

• Profundizar la conocimiento teóricos en la competencia de número y 

operaciones y sobre el manejo de estrategias didácticas. 

INTERPRETACIÒN: 

• Logré que los niños se sientan comprometidos con la resolución del 

problema real del contexto. 

• Los niños se sintieron comprometidos. 

• Aún tengo la dificultad de aplicar la estrategia didáctica.  

• Aún tengo la dificultad de dejar que los niños construyan sus propios 

aprendizajes solos. 

• Me falta la utilización adecuada de los materiales para el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 02 

Nombre de la sesión 02: Elaboremos una tarjeta siguiendo el orden 

correspondiente para un personaje importante en la escuela para estas 

elecciones de municipios escolares. 

Hoy lunes 13 de octubre empezamos la sesión de aprendizaje a través de 

un problema narrado por la docente, a la hora de la narración todos estaban 

atentos porqué utilicé unos títeres de palos y narré con un tono y expresión 

adecuada. En seguida los niños respondieron a las interrogantes que plantee 

para problematizarlos, y algunos niños dijeron yo siempre he querido hacer 

unas tarjetas para el cumpleaños, yo sí sé hacer tarjetas, tienen dibujos, 

colores entre otras respuestas, a partir de ello se les pide que den 

alternativas de solución para ayudar a ser una tarjeta a la niña que no sabe 

hacerlo, los niños dicen: profesora tenemos que saber a quiénes y cuántos 

invitaremos, para qué le invitaremos, y llevarles la tarjeta a los invitados. 

Entonces les doy a conocer el propósito de la actividad de trabajo del día 

de hoy. “Hoy día como ya sabemos que se hace para producir una tarjeta, 

elaboraremos una tarjeta para el profesor Nolverto quién es el coordinador de 

las elecciones siguiendo cinco pasos en forma ordenada para que nos venga 

a visitar. 

Los niños a Través de una asamblea participan dando sus opiniones para 

la elaboración de la tarjeta de invitación para el profesor Nolverto y se les 

propone ser las autoridades quienes inviten al coordinador de estas 

elecciones escolares y todos serán los productores de su propia tarjeta, 

porque acompañará el nombre de cada uno en el sobre, y anotamos los cinco 

pasos que realizaremos para cumplir con la actividad de la invitación: 
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1ero planificamos que le diremos y como lo haremos 

2do cada grupo tendrá una responsabilidad de trabajo 

3ero exponen sus trabajos y entregan la tarjeta 

4to reciben al profesor en el aula 

5to escuchan la exposición de las elecciones. 

Al realizar el primer paso los niños llenan con sus opiniones el cuadro del 

propósito que tendrá la invitación. 

Al realizar el segundo paso los niños eligen los materiales y tareas que 

desean hacer por grupos (El grupo de las hormiguitas eligió hacer un 

presente para el profesor, el grupo arañitas escribir la tarjeta, el grupo de las 

abejitas a elaborar el sobre, y el grupo de las maripositas a realizar dibujo 

para que acompañe a la tarjeta), cada grupo trabaja en forma colaborativa, y 

comprometidos para que les salga bien. 

Al realizar el tercer paso los niños exponen sus trabajos en sus mesas 

apreciando los trabajos de cada grupo y luego se forma una comisión para 

llevarle la tarjeta al profesor Nolverto, quién gustosamente acepta la 

invitación. 

El cuarto paso y el quinto se dejó para el día siguiente para la otra sesión 

de aprendizaje de comprensión oral, pero los niños se dan cuenta que para 

culminar esta actividad existió 5 pasos que se deben seguir de manera 

ordenada, llegando así a conocer hasta el quinto lugar. 

Antes de llegar a la evaluación los niños que estuvieron en la comisión de 

entrega comentan con sus compañeros como les recibió la tarjeta el profesor 

y en voz alta Jhon que fue a llevar la tarjeta dijo ya terminamos de hacer el 

tercer paso sólo nos falta el cuarto y el quinto, y Jairo uno de los niños que no 
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estaba en la comisión le contesta, pero ya hemos pasado la mitad de los 

pasos ahora nos falta poquito, y mañana cuando venga el profesor 

terminamos. 

La evaluación se realizó con todas las participaciones de los niños en la 

que expresaron sus ideas, sentimiento sobre la clase realizada. 

En ese momento me doy cuenta que los niños manejan la ordinalidad que 

tuvo la actividades del día y reconocen la secuencialidad y las actividades 

que aún quedan pendientes para la próxima. Es así como finaliza la clase. 

REFLEXIÓN 

• Uso del material adecuado del material gráfico y concreto de acuerdo al 

tema previsto. 

• Me doy cuenta que en la sesión de aprendizaje del día de hoy con respecto 

al tiempo que fue muy bien ya que los niños trabajaron rápidamente sin 

presión alguna y siguieron los pasos en forma ordenada, sin obviar ninguno 

de ellos y estar atentos a lo que seguía. 

• Los niños se sintieron comprometidos con ser los propios productores de su 

tarjeta y se preocuparon porque les quede bien escogiendo los materiales 

que necesitaban. 

• Noto que me falta comprometerlos en el juego de roles algunos niños 

tímidos. 

• Me falta mejorar la estrategia utilizada. 

INTERVENTIVA: 

• Tengo que seguir mejorando en la aplicación de la estrategia de juego de 

roles. 

• Debí hacer participar más a los niños tímidos. 
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• Debo seguir aplicando materiales gráficos y concretos en mis sesiones de 

aprendizaje. 

INTERPRETACIÓN: 

• El uso de materiales me ayudó al logro del propósito deseado en la sesión 

de aprendizaje. 

• Logré que los niños sean partícipes directos en la sesión, y se den cuenta el 

orden de la actividad. 

• No logré que los niños tímidos se sientan comprometidos con la actividad. 

• Me faltó aplicar la estrategia de mejor manera para comprometer a todos a 

la resolución del problema. 

DIARIO DE CAMPO 03 

Nombre de la sesión 03:   Invitamos a los candidatos electorales a un 

debate, para utilizar los cuantificadores (“muchos”, “pocos”, “ninguno”, 

“más qué”, “menos que”) 

Hoy jueves 16 de octubre siendo las 9:00 de la mañana empecé a describir 

el diario de campo netamente de la sesión pedagógica luego de haber 

realizado el saludo correspondiente con los niños, el juego libre en los 

sectores y el momento de las rutinas correspondientes cumpliendo los niños 

con sus responsabilidades. 

Antes de iniciar con la sesión de aprendizaje, realizamos un recuento de la 

clase anterior a través de interrogantes: ¿Quiénes vendrán hoy a nuestra 

aula? Los niños responden, los candidatos de nuestra escuela ¿Para qué 

vendrán? Estudiantes: Para que nos digan sus propuestas y para saber 

cuántos varones y cuantas mujeres hay en cada partido político. ¿Qué 

materiales tenemos previstos? Estudiantes: las sillas, cartulinas, micrófono, 
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plastilina ¿Qué haremos con los materiales? Estudiantes: Las cartulinas para 

hacer los códigos de las niñas y los niños, La plastilina para hacer los 

muñequitos de cada candidato. Todo esto lo hice con el fin de sacar los 

saberes que tenían los niños. 

Luego conocimos el propósito de la sesión de aprendizaje y el rol que ellos 

deben mantener en la presentación de candidatos ya que son ellos quienes 

hicieron la invitación previa. 

Ordenamos el aula pegando los carteles de bienvenida,   haciendo un 

círculo, con mesas adelante para los candidatos. 

Cada niño responsable tenía el rol correspondiente algunos eran los 

recepcionistas, otros tenían los códigos correspondientes para los candidatos 

varones y mujeres, otro grupo tenía que moldear con plastilina la cantidad de 

varones y mujeres candidatos, al llegar al aula los niños visitantes, los 

estudiantes de mi aula estaban atentos, para colocar en las sillas los códigos 

que le correspondían, una vez sentados los niños candidatos, los niños del 

aula fueron en forma ordenada a pegar los códigos en las sillas, uno de ellos 

(Didier) se quedó y se puso a contar los códigos y en voz alta gritó, en el 

grupo de los corazoncitos hay más varones y en el de la escuelita hay más 

mujeres, antes de iniciar con la exposición de los candidatos, hicimos una 

comparación de los candidatos de cada grupo haciendo uso de los códigos 

establecidos. 

Los niños candidatos tuvieron un tiempo breve para exponer sus 

propuestas. Y los niños realizaron algunas interrogantes ¿Qué harán ustedes 

para que los niños grandes no peguen a los niños pequeños? ¿Por qué hay 

más niñas en el grupo de la escuelita? ¿Por qué los niños de inicial no 



95 
 

podemos ser candidatos como ustedes? Los grupos tuvieron 1 min y medio 

para contestar a cada pregunta. 

Al terminar de exponer los niños candidatos me dirigí a los alumnos y les 

dije que sacaran sus plastilinas y representen a los niños y niñas candidatos 

para comparar donde hay más cantidad donde hay menos cantidad, donde 

están pocas mujeres o pocos varones. 

Luego de esta actividad El niño Abad alumno del aula agradeció a los 

visitantes dándole a cada uno de ellos un presente elaborado por ellos. 

Al quedar sólo los alumnos comenzaron a dialogar entre ellos y comparar 

sus trabajos que hicieron con la plastilina en grupos, algunos niños se 

acercaron a comparar con las sillas codificadas, dándose cuenta que la 

cantidad de los niños y niñas no eran iguales, que habían más niñas en el 

partido de Escuela Solidaria y más varones en el partido de Fuerza 

Estudiantil. 

Todos los grupos pegaron su trabajo hechos con plastilina en el paleógrafo 

y expusieron sus trabajos verbalizando lo que hicieron. Y se notó que eran 

muchos niños que estaban participando en estas elecciones como candidatos 

y que no había ningún adulto como candidato. 

Al concluir la sesión hacemos la meta cognición de lo realizado. Cada niño 

se va a lavarse las manos porque ya es la hora del refrigerio. 

REFLEXIÓN 

• Me faltó dosificar el tiempo adecuado, aunque los niños siguieron trabajando 

sin ningún problema. 
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• El uso de materiales me ayudó a conseguir el propósito con los niños y ellos 

puedan utilizar los cuantificadores de manera correcta encontrando ellos 

mismos sus errores. 

• El trabajar con experiencias directas con los demás áreas es una fortaleza 

porque hace que los niños se sientan más comprometidos por aprender y 

esforzarse en lo que hacen. 

• No apliqué correctamente el instrumento de evaluación. 

INTERVENTIVA 

• Debo dosificar el tiempo adecuadamente en la planificación de las sesiones. 

• Debo continuar con la aplicación del juego de roles con mayor efectividad. 

• Debí aplicar la lista de cotejo oportunamente. 

• Debo seguir utilizando material concreto para logro de los aprendizajes de 

los estudiantes. 

INTERPRETACIÓN: 

• Logré que los estudiantes participen de manera directa y comprometida en 

la sesión de aprendizaje. 

• El uso de materiales contribuyó al propósito de la sesión de aprendizaje. 

• Logré que desarrollen el indicador de cuantificadores al agrupar personas. 

• Me faltó dosificar el tiempo adecuado en la sesión de aprendizaje. 

• No logré realizar una evaluación pertinente. 
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DIARIO DE CAMPO 04 

Nombre de la sesión 04: Reconocemos los pasos del proceso electoral, 

usando los números ordinales para participar en las elecciones 

municipales escolares 2014. 

Hoy lunes 20 de octubre siendo las 9:00 de la mañana empecé a describir 

el diario de campo sobre la sesión de aprendizaje de la siguiente manera. 

La sesión se inició con la narración de cuentos sobre “La tierra de José” 

con títeres (En el cuento se genera una problemática en que vecinos de la 

Pradera Azul deseaban elegir sus autoridades porque el pueblo estaba 

teniendo muchos problemas hacían lo que querían José era el más joven y 

les propuso averiguar todo lo que se necesitaba, porque ellos nunca habían 

elegido a nadie era la primera vez que querían hacer unas elecciones, y no 

sabían cómo empezar y necesitaban ayuda), al escuchar la narración los 

niños tenían las ganas de ayudar porque algunos habían visto cómo sus 

papás habían participado este 05 de octubre en las elecciones regionales, 

municipales, luego respondieron a las interrogantes que les hice: 

¿Qué quisieron hacer las personas de la Pradera azul? Querían tener su 

alcalde, sus regidores ¿Para qué querían elegir a sus autoridades? Para que 

solucionen sus problemas porque nadie quería trabajar, había muchos 

delincuentes, no tenían agua ¿Qué ocurrió durante las elecciones que 

realizaron? No se hizo la elección porque nunca habían elegido, y no sabían 

cómo hacerlo contestaron los niños ¿Por qué José no pudo ayudar a sus 

amigos de ese lugar? Porque también no sabe pero él sí quiere aprender 

¿Qué debe hacer José para ayudarlos? Debe ir a averiguar ¿Cómo 
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podríamos ayudar a José para que él ayude a sus amigos de la Pradera 

azul? Es allí donde anoto sus respuestas de solución en la pizarra: 

Para votar tienen que tener su DNI  

Deben ir a votar a un lugar  

Debe haber personas que te ayuden como el policía, personas que reciban 

tu voto. 

Deben darte un papel de votación 

En seguida les digo el propósito de la sesión,  

“Hoy ayudaremos a José a solucionar el problema que tiene para que él 

ayude también a sus amigos a saber qué orden y pasos deben seguir para 

participar en las elecciones, y nosotros también aprender para participar en 

estas elecciones  municipales escolares 2014., asimismo consensuan las 

normas que cumplirán en el desarrollo de la actividad. 

A continuación les doy un o dos rompecabezas por grupo, ellos lo 

manipulan y observan cada rompecabezas por grupos, al armarlos se dan 

cuenta que tienen imágenes que se relacionan con las elecciones, pegan sus 

trabajos y verbalizan lo que les tocó haciendo una lectura icono verbal para 

que el resto de sus compañeros observen y reconozcan. Una vez que 

culminan con el apoyo reforzamos sus exposiciones reconociendo que estos 

rompecabezas son los 6 pasos que se deben seguir en las elecciones, y con 

ayuda de los niños analizamos, ordenamos los rompecabezas dándole una 

secuencialidad y colocamos los números ordinales a cada uno. Después del 

orden que hicimos, observan una lámina elaborada por la ONPE y 

comparamos con el orden que hicimos para ver si es lo correcto, les explico 
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la importancia que tiene de seguir la secuencialidad frente a un hecho 

importante. 

Luego pegan en el piso cada rompecabezas siguiendo el número ordinal 

hasta el sexto lugar, realizamos brincos por el costado haciendo conteos y 

recordando el 1er paso, 2do, 3ero… que se debe seguir en las elecciones, 

les digo a los niños todos nos colocamos en el tercer paso cual será cual será 

y los niños todos alegres corren al tercer pasó, y así con las demás órdenes 

para que se den cuenta y se relaciones con los 6 pasos. 

Los niños representan a través de un dibujo el paso que más les gustó 

para seguir en las elecciones, colocando a un costado al orden que 

pertenece haciendo uso de sus numeraciones, todos sus trabajos se pegan 

en la pizarra haciendo un mural. 

Finalmente concluimos la sesión con la evaluación mediante una asamblea 

dialogando sobre lo que hicimos a través de interrogantes: 

¿Les gustó lo que hicimos? Sí, contestaron los niños, ¿Por qué? Es que ya 

aprendimos como vamos a votar ¿Qué pasó se debe realizar primero? 

Presentar el DNI ¿Qué paso se hacer tercero? Te vas a la cámara secreta y 

marcas por el partido que quieras ¿Ahora creen ustedes que podemos 

ayudar a José a solucionar su problema? Sí, gritaron todos los niños porque 

ya sabemos y él también va enseñar a sus amigos. ¿Qué deben hacer las 

personas para elegir a sus autoridades? Pensar por quién va a votar, y seguir 

los 6 pasos y enseñarles que el voto es secreto. 
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REFLEXIÓN 

• Este tema de las elecciones escolares es un tema muy interesante para los 

niños, están con ganas de aprender para participar y predispuestos a 

desarrollar las nociones matemáticas. 

• El uso de los rompecabezas y materiales me ayudó a conseguir mi 

propósito con los niños y ellos puedan utilizar los números ordinales en 

relación a la ubicación de cada uno de los 6 pasos de las elecciones y 

ordenar según sus características. 

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

desarrollar de la matemática. 

• Me doy cuenta que debo promover constantemente la participación activa y 

autónoma de los niños y niñas. 

• Hoy hubo ausencia de los estudiantes lo cual perjudica el logro del 

propósito de la sesión. 

INTERVENTIVA 

• Debo indagar y dialogar con los padres de familia para que no haya 

ausencia de niños en las sesiones y de esa manera todos participen en 

estas actividades y no haya retrasos, porque hoy se nota la ausencia de 5 

niños los cuales se retrasarán en sus aprendizajes. 

• Observo que la utilización de materiales nuevos permite que exista mayor 

interés por explorarlos y desarrollar lo que planificamos. 

• En esta sesión aborde hasta el sexto lugar en cuanto a los números 

ordinales, por la necesidad, sin embargo observo que si se cumplió el 

propósito a pesar que las en la edad de cinco años sólo abarca hasta el 

quinto lugar. 
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INTERPRETACIÓN: 

• Logré la participación activa de los niños. 

• Utilicé material pertinente para la ejecución de la sesión de aprendizaje. 

• Me faltó osificar el tiempo de manera adecuada para la sesión. 

• Tengo que dar mayor énfasis en la aplicación de la estrategia de juego de 

roles. 
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DIARIO DE CAMPO 05 

Nombre de la sesión 05: Escuchamos una narración para, explicar la 

ordinalidad de los personajes en el cuento. 

Hoy miércoles 22 de octubre la aplicación del PPA lo realicé en la hora 

literaria, hora que a los niños les encanta escuchar y ser partícipes de la 

narración de cuentos. 

Al iniciar la sesión en una asamblea nos pusimos de acuerdo con las 

normas de trabajo para la hora literaria, en seguida entonamos una canción 

en la que todos hacíamos de martillo, diciéndoles a los niños que 

cumpliéramos el rol del martillo por un momento todos nos convertiremos en 

martillo y actuaremos como tal, los niños emocionados cantaron y vivenciaron 

la canción, luego recogí sus saberes previos y anticipaciones sobre el cuento 

a través de interrogantes: 

¿Qué creen que haremos hoy? Contestan los niños nos contarás un 

cuento profesora del martillo porque todos hemos sido martillos, ¿Qué creen 

que ocurrirá en el cuento con el martillo? Contesta Zadit seguro que el 

martillo será el que haga trabajos bonitos porque mi papá tiene muchos 

martillos de diferentes tamaños, y trabaja con eso ¿Dónde podemos 

encontrar esa herramienta? En la casa, en la tienda, en la carpintería 

contestan los niños. 

Luego empiezo a narrarles el cuento y todos entusiastas y atentos 

escuchan el cuento, al finalizar la narración contrastan sus respuestas 

anteriores y responden a otras: 

¿De quiénes trataba el cuento? Del martillo, metro, lija, madera, serrucho, 

y el clavo ¿Qué hicieron las herramientas? Una reunión y cada uno quería 
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dirigir la asamblea y todos se molestaban con los demás ¿Dónde ocurrió esta 

asamblea? En la carpintería de José ¿Para qué se realizó esta asamblea? 

Para saber quién es el más importante ¿Cómo salieron a hablar las 

herramientas? Salieron a hablar en forma ordenada ¿Quién salió primero y 

qué dijo? Salió primero el martillo y decía que él era el más importante 

porque arreglaba las cosas, ¿Quién salió último? El serrucho pues dijo Jairo y 

él es la herramienta que solucionó el problema para que las herramientas no 

se molesten ¿Cuántas herramientas participaron en la asamblea? seis 

gritaron los niños en coro ¿Cómo crees tú qué se debería participar en una 

asamblea? En forma ordenada y escuchando al compañero. 

Les propongo representar y cumplir el rol de las herramientas del cuento y 

ellos aceptaron gustosamente, por grupos de 6 y eligen poniéndose de 

acuerdo que herramienta desea ser. Luego cada grupo presenta a sus 

miembros y se colocan en forma ordenada según el cuento escuchado `para 

demostrar el orden al que pertenece haciendo uso de números utilizando 

latas y símbolos para luego hacer con su cuerpo lo que hace la herramienta 

elegida.  

Finalmente observan una gama de materiales de la zona (palitos, semillas, 

lana, goma etc.) y eligen para representar a la herramienta elegida 

acompañado del orden que se encontraba con bolitas al costado. 

Pegan sus presentaciones y colocan en orden del 1ero al 6to lugar al que 

pertenece. 

Realizamos la evaluación del trabajo con los niños cada ítems está 

acompañado de imágenes para la comprensión del niño (a), en la que cada 



104 
 

niño recibe 3 tarjetas y según su apreciación de la clase del día de hoy van 

colocando una tarjeta en el cuadro de la evaluación. 

Al terminar la evaluación se finaliza con la actividad propuesta y los niños 

continúan con sus rutinas. 

REFLEXIÓN 

• En esta experiencia nueva de trabajar las matemáticas en la hora literaria, 

es muy interesante porque los niños desarrollaron los números ordinales y 

expresaron la posición de objetos sin dejar de lado la comprensión de 

textos. 

• El rol que cumplieron al ser las herramientas me permitió que los niños 

busquen la posición que le correspondía y expresar con su cuerpo de 

manera dinámica al objeto correspondiente. 

• Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

• Existe aún 3 niños tímidos que no expresan con soltura sus sentimientos, y 

eso repercute en el juego de roles que cumple cada niño (a). 

• Siento que aún me falta manejar la estrategia con naturalidad. 

INTERVENTIVA 

• Debo generar más participación de esos niños en los juegos de roles, sin 

embargo la inasistencia constante de ellos mismos retrasa mi objetivo. 

• Debo programar este tipo de actividades con mayor frecuencia de tal 

manera que el niño disfrute la hora literaria y desarrolle capacidades 

matemáticas. 

• Profundizar más en cuanto al proceso de la competencia de número y 

operaciones. 
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• Debo seguir investigando en cuanto a estrategias de juego de roles en el 

área de las matemáticas. 

INTERPRETACIÓN: 

• Logré que los niños aprovechen la hora literaria para el logro del 

pensamiento matemático. 

• Programar actividades literales también responde a la naturaleza del niño en 

la que pueden representar roles que les llama la atención. 

• Aún lo logro la participación total de los niños en el compromiso del juego de 

roles. 
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DIARIO DE CAMPO 06 

Nombre de la sesión 06: Elaboremos materiales para el simulacro de las 

elecciones municipales escolares 2014 identificando la secuencia y 

utilizando referentes temporales (Antes, durante, después) 

Hoy lunes 27 de octubre siendo las 9:15 de la mañana empecé a describir 

mi diario de campo sobre la sesión de aprendizaje de la siguiente manera. 

Todos nos dirigimos a la sala de videos y observamos un video sobre las 

elecciones municipales escolares realizadas, en una I.E grabada en you to be 

a partir del video observado dialogan a través de lluvia de ideas:  

¿Qué observamos en el video? Los niños responden a los niños de una 

escuela que estaban eligiendo a su alcalde y regidores ¿Qué se hizo antes 

de las elecciones? Se prepararon los materiales ¿Qué materiales observaron 

en el video para las elecciones? Una caja, papeles para que marquen una 

caja que estaba para el lugar secreto donde iban a votar, mesas, sillas, esa 

cosita para pintar el dedo dijo Abad, también habían hojas donde han firmado 

los niños con sus fotos respondió Waldimar, ¿Cómo participaron los niños 

durante las elecciones? En forma ordenada con los pasos que ya hemos 

aprendido contestó Didier, ¿Cuántos niños estuvieron en la mesa? Sólo tres 

¿Qué rol cumplía cada niño? Cada uno tenía su trabajo ¿Qué se hizo 

después de las elecciones? Se contaron los votos para saber quién ha 

ganado ¿Cómo supieron quién ganó las elecciones? El que tenía más votos 

¿Qué actividades debemos hacer para el simulacro de las elecciones en 

nuestra aula?, los niños me dictan sus propuestas y voy anotando en el 

papelote, en seguida les digo el propósito de la sesión hoy nos pondremos de 

acuerdo que actividades haremos antes, durante, y después para el 
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simulacro de las elecciones municipales escolares, y haremos sólo las 

actividades que se harán antes de las elecciones. Asimismo consensuamos 

las normas que cumplirán en el desarrollo de la actividad. 

Luego nos ponemos de acuerdo en las actividades que se tienen que 

hacer antes, durante y después de las elecciones, en ese momento los niños 

aportan con sus ideas y vamos completando el cuadro de actividades que se 

hará para el simulacro de las elecciones, comprometiéndose porque ellos son 

considerados miembros de la ONPE, que son encargados de todo el proceso 

electoral. 

¿Qué actividades haremos antes de las elecciones? Con cajas haremos 

las ánforas, la cámara secreta, con dibujos las cédulas y en unas hojas los 

nombres de los compañeros. 

¿Qué haremos durante las elecciones? Ordenaremos las mesas, 

votaremos con nuestro DNI, vamos a seguir los pasos de las elecciones, el 

policía va controlar que estemos ordenados, los miembros de mesa nos van 

a dar las cédulas para votar, al final contaremos nuestros votos. 

¿Qué haremos después de las elecciones? Sabremos qué partido ha 

ganado, en ese momento algunos dicen porque partido van a votar y Ruth 

Mical les recuerda que el voto es secreto cada uno sabe por quién votar. 

Luego nos dirigimos al patio y jugamos la dinámica “Simón manda”, 

haciendo agrupaciones de 2, 3, 4, sólo varones, sólo mujeres, 3 varones y 2 

mujeres etc. Hasta formar los nuevos grupos de trabajo. Al terminar el juego 

observan y manipulan una gama de materiales y se imaginan para que les 

pueda servir, por grupos eligen que material desean hacer tomando en 

cuenta el listado de actividades (ánfora, padrón de electores, cédulas y 
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cámara secreta) y fundamentando su elección. Empiezan a elaborar el 

material con ayuda de la docente, al terminar sus trabajos lo exponen para 

que sus demás compañeros lo observen. Antes de pasar a la evaluación les 

pregunté cómo elegiremos a los miembros de mesa y todos querían asumir el 

rol, allí surge una idea de Dalia mejor sorteamos profesora, y todos aceptaron 

y se hizo el sorteo, en la que salió Jhon Hitler como presidente, Donna como 

1era secretaria y Ruth Mical como 2da secretaria. 

Finalmente concluimos las sesión con la evaluación en la que los niños 

llenaron un cuadro con imágenes para que marquen con (X) en el primer 

punto estaba como les pareció la clase de 18 niños, 15 marcaron muy buena 

y para 3 mala, y en el ítems como me sentí con mis compañeros de grupo 14 

marcaron muy bien y 4 se sintieron mal, porque para esta clase se separaron 

de sus grupos establecidos y formaron otros nuevos, ¿cómo estuvieron los 

materiales con los que trabajaste? Los 18 niños marcaron que estaba muy 

bueno. 

Así con la evaluación terminamos la sesión de clases y realizamos las 

rutinas para el refrigerio. 

REFLEXIÓN 

• En este tema elaboremos materiales para el simulacro de las elecciones los 

niños identificaron la secuencia temporales (Antes) para prepararse para el 

simulacro. 

• El uso de los materiales ayudó a desarrollar capacidades matemáticas 

porque nos permitió describir su forma, color, tamaño entre otros. 



109 
 

• Me doy cuenta que es interesante cambiar a los niños de grupo porque esto 

me permite recoger información de las relaciones interpersonales de los 

niños contribuyen al juego de roles. 

• Me faltó dosificar el tiempo, aunque en el afán de trabajo no nos dimos 

cuenta que nos pasamos más de media hora. 

• Me doy cuenta que deseo que todos los niños terminen sus trabajos casi al 

mismo tiempo. 

INTERVENTIVA 

• Debo buscar otras situaciones reales donde ellos expresen las secuencias 

temporales y realicen sus comparaciones. 

• Debo respetar los estilos y ritmos de aprendizajes de los niños. 

• Programar actividades vivenciales para la noción del tiempo es importante 

porque les ayuda a vivenciarlo de manera directa. 

• Debo seguir utilizando materiales educativos ya que es favorable para el 

aprendizaje de los niños. 

INTERPRETACIÓN: 

• Logré que los niños tengan noción del tiempo, con las actividades 

realizadas. 

• El uso de material didáctico permitió el logro de la sesión de aprendizaje. 

• Me faltó respetar el ritmo y aprendizajes de mis estudiantes. 

• Debo seguir programando aprendizajes vivenciales, donde el niño sea 

partícipe directo. 
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DIARIO DE CAMPO 07 

Nombre de la sesión 07: Participemos en el simulacro de las elecciones 

municipales escolares 2014 identificando la secuencia y utilizando 

referentes temporales (Antes, durante, después) 

Hoy martes 28 de octubre siendo las 9:15 de la mañana empezamos la 

sesión de aprendizaje recordando  las actividades que se programaron para 

el simulacro de las elecciones municipales escolares 2014, luego dialogamos 

sobre las actividades que ya se hicieron antes de las elecciones a través de 

lluvia de ideas, respondiendo a interrogantes: ¿Qué hicimos antes de las 

elecciones? Los niños contestan hemos hecho el ánfora, las cédulas, la lista 

de los niños con sus nombres, la cámara secreta y hemos sorteado a los 

niños que van a ser los miembros de mesa, en eso me doy cuenta que los 

niños miembros de mesa habían venido bien cambiados con ropa de vestir y 

les pregunté ¿Para qué lo hicimos? De inmediato contestaron para participar 

hoy en las elecciones, ¿Trajeron su DNI? Sí gritaron en coro y me hicieron 

ver el DNI elaborado en el salón con sus fotografías sus nombres, números 

¿Qué actividades nos tocará hacer durante el simulacro de las elecciones? 

En eso recordaron que primero debemos ordenar el aula, segundo los 

miembros de mesa se acomodarán, tercero seguiremos los 6 pasos en orden 

de las elecciones y cuarto contaremos los votos. 

A sí mismo les doy a conocer el propósito que tendrá la sesión de 

aprendizaje y que todos debemos participar cumpliendo el rol que les tocó 

realizar de (policía, electores, miembros de mesa) en forma ordenada y 

responsable, participando durante en el simulacro de las elecciones, a través 
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de una asamblea consensuan las normas que cumplirán en el desarrollo de 

la actividad. 

Todos empezamos a ordenar el salón las mesas para los miembros de 

mesa, armamos la cámara secreta, colocamos los materiales en su lugar, 

luego los electores salen fuera del aula los miembros de mesa empiezan con 

el voto siguiendo en forma ordenada mientras los demás niños observan y 

realizan su fila para poder ingresar con su DNI en las manos, observo que 

algunos niños desde su fila observan los pasos de las elecciones que está 

pegado en la puerta y lo van representando mentalmente pronunciando 

primero, segundo, y así sucesivamente, luego el policía entra a sufragar, 

primero presenta su DNI, recibe su cédula plumón que le da el presidente, se 

dirige a la cámara secreta, emite su voto, y coloca la cédula en el ánfora, la 

secretaria 1 se encarga de hacerle firmar y poner su huella en el lugar que le 

corresponde, mientras la secretaria 2 va colocando un estiquer que 

representa al holograma en su DNI, así sucesivamente cada niño va entrando 

a cumplir su rol y lo realizan en forma ordenada siguiendo los pasos, noto a 

su vez que a medida que se va avanzando los niños sin ninguna dificultad y 

autónoma ingresan a sufragar. 

Al terminar el sufragio y cumplir los niños sus roles, nos ponemos de 

acuerdo para realizar el conteo votos para la siguiente clase, porque el 

tiempo nos ganó, algunos a un inicio quisieron terminar pero observé que 

otros ya reclamaban la hora de receso entonces les explique que para 

realizar el conteo se necesita un tiempo adecuado para no equivocarnos y 

aún nos falta evaluar la clase, entonces aceptaron.  
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En una asamblea realizamos la evaluación del trabajo que hicieron durante 

la sesión de clase: ¿Qué les pareció la actividad de hoy? Muy muy bonita 

dijeron contentos ¿Qué hicieron durante la votación? Recordaron todo el 

proceso ¿Qué hicieron los miembros de mesa? Se encargaron de que todo 

esté bien y que nadie se olvide su DNI y colocaron un stiquer detrás, ¿Qué 

hizo el policía cumplió bien su rol? Sí dijeron, pero a mí me ha mandado al 

final porque estuve jugando con mi amigo Jenrry dijo Jairo ¿Cómo se 

sintieron al representar a un personaje de las elecciones municipales? 

Felices, ya queremos que sea las elecciones en la escuela porque ya 

sabemos votar dijeron casi todos ¿Les ayudó el orden de los pasos que 

hicimos para las elecciones? Sí para no equivocarnos contestaron y así 

concluyó la sesión. 

REFLEXIÓN: 

• En esta sesión los niños representaron lo que se realiza durante las 

elecciones identificando la secuencia temporal (Antes, durante, después) de 

las elecciones escolares para ello cada niño cumplió el rol que le 

correspondía de manera autónoma, responsable y con mucho interés por 

hacerlo bien. 

• La elaboración de los materiales ayudaron a que la actividad tenga mayor 

realce y ayudó a cumplir con el indicador sobre la secuencia temporal 

“durante” 

• Me doy cuenta que es interesante trabajar brindándole roles que les motive 

a los niños porque allí los niños se olvidaron del tiempo y sólo se preocupan 

por hacer bien las cosas y de esa manera aprenden por sí solos. 
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INTERVENTIVA: 

• Debo generar más juegos de roles con los niños porque ello les permite 

enfocarse en lo que deben hacer y lo realizan con entusiasmo. 

• Me doy cuenta que aún tengo esa debilidad de querer dirigir la actividad de 

los niños cuando tienen dificultades, me cuesta pero dejo que ellos den 

soluciones a sus problemas y observo que de una u otra manera lo 

solucionan solos y eso me hace sentir muy feliz y superar mi debilidad. 

• A medida que voy aplicando estas sesiones del PPA con respecto al 

desarrollo de las nociones matemáticas en Número y Operaciones recojo 

aspectos positivos en el aprendizaje de los niños permitiéndome el logro de 

los indicadores planteados. 

INTERPRETACIÓN: 

• Logré que mis estudiantes manejen las nociones temporales. 

• Mis estudiantes realizaron de manera autónoma las actividades 

programadas, poniendo en práctica la secuencialidad de las elecciones. 

• Me cuesta dejar solos a mis estudiantes al desarrollar sus actividades. 

• Dosificar el tiempo para las actividades en mi planificación. 
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DIARIO DE CAMPO 08 

Nombre de la sesión 08: Realicemos el conteo de votos, para conocer al 

alcalde ganador del simulacro de las elecciones municipales escolares 

2014 siguiendo la secuencia y utilizando el referente temporal (Antes, 

durante, después) 

Hoy miércoles 27 de octubre siendo las 9:15 de la mañana iniciamos la 

sesión de aprendizaje con una breve historia que ocurrió en una de las 

comunidades de Cusco en donde se eligió entre dos personas al alcalde 

mediante una moneda por haber existido un empate después del conteo de 

votos, luego de la historia continúo con las interrogantes y estas fueron las 

respuestas de los niños ¿Dónde ocurrió este historia? En una comunidad de 

Cusco ¿Por qué eligieron al alcalde con una moneda? Porque al contar sus 

votos quedaron empates ¿Qué quiere decir que hay un empate de votos? 

Que los dos tienen la misma cantidad de votos ¿Qué hicieron para saber que 

hay un empate de votos? Contaron las cédulas marcadas ¿Creen que 

nosotros tendremos un problema igual en el conteo de votos? De repente 

profesora me dijo el niño Didier ¿Cómo lo averiguaremos? Contando los 

votos de los partidos (Fuerza Estudiantil y Corazón solidario) ¿Qué haremos 

durante el conteo de votos? Ver para quién hemos marcado, en seguida les 

pregunto ¿Quiénes serán los encargados de contar los votos de los 

electores? Los miembros de mesa, ¿Cómo quieren hacer sus conteos y con 

qué material nos ayudaremos para no equivocarnos? en eso me contestan lo 

haremos en un cuadro para cada uno y con palitos de chupete para el partido 

Fuerza Estudiantil y con chapitas para Corazón Solidario. 
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Entonces les doy a conocer el propósito que tendrá la sesión de 

aprendizaje hoy realizaremos el conteo de votos agrupando cada voto en el 

símbolo donde corresponde para reconocer al partido escolar ganador en el 

simulacro de las elecciones 2014 y cumplir con la actividad que se hace 

después de las elecciones. A sí mismo consensuan las normas que cumplirán 

en el desarrollo de la actividad. 

Después nos ponemos de acuerdo para el conteo de votos tomando en 

cuenta las propuestas recogidas de los niños, y los encargados serán los 

miembros de mesa para terminar con su función correspondiente, les 

comento que durante el conteo de votos en las elecciones también deben 

haber los personeros de cada partido para poder reclamar cualquier voto que 

sea dudoso, explicándoles el rol que cumplen en el conteo de votos, y les 

pido que hagan preguntas que deseen para que estén seguros sobre el rol de 

los personeros. 

En eso todos los niños que no son miembros de mesa se ponen de 

acuerdo para cumplir el rol de personeros eligiendo a qué partido quiere 

pertenecer, luego cogemos los materiales para el conteo de cada partido, en 

la que cada niño apoyará desde su lugar con el conteo de votos agrupando 

según al partido que le corresponda la cédula marcada ayudando de esa 

manera a los miembros de mesa para que no se equivoquen. Los miembros 

de mesa inician con el conteo de votos sacando las cédulas del ánfora en 

presencia de los niños y ellos usaron los mismos materiales que los 

personeros para la agrupación sacando del ánfora  cédula por cédula para 

hacer ver a sus compañeros que cumplen el rol de personeros, mientras que 

cada personero usando el material seleccionado realiza las agrupaciones que 
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le corresponde a cada  las cédulas de votación que sacan los miembros de 

mesa al culminar  con el conteo y la agrupación de votos, comparamos los 

resultados de los miembros de mesa con los de los personeros, estar todos 

de acurdo reconocemos  (Donde hay más votos, donde hay menos, que 

símbolo es el ganador, por cuántos votos ganó etc. Concluimos que el 

ganador es el partido del Corazón solidario porque tiene 13 votos y Fuerza 

Estudiantil tiene 6 y es ganador el que más votos obtuvo. 

En una asamblea sentados en un círculo realizamos la  evaluación sobre 

la participación en el simulacro de las elecciones escolares 2014 con la 

ayuda de un cuadro de doble entrada colocando con el código seleccionado 

para lo cumplimos bien (ooo) y para no lo cumplimos o nos faltó hacer (o) 

para el primer punto sobre las Actividades realizadas antes de las elecciones 

(elaboración de materiales), los niños dijeron en su mayoría que si lo 

cumplimos, el segundo punto sobre los roles que les tocó hacer durante las 

elecciones (electores, miembros de mesa, policía), marcaron todos que si lo 

cumplieron, finalmente sobre el conteo de votos que se hizo después de las 

elecciones todos también dijeron que sí lo cumplieron bien, sintiéndose 

satisfechos por haber participado en el simulacro de las elecciones de 

manera autónoma. 

REFLEXIÓN: 

• En la planificación faltó mayor énfasis en el juego de roles. 

• La utilización de los materiales facilitó a los niños a realizar los conteos 

respectivos. 

• La estrategia de darles un rol fundamental a los niños permitió mayor 

compromiso por parte de ellos. 
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INTERVENTIVA: 

• Debo planificar las sesiones dando énfasis en el juego de roles ya que ello 

me permite la resolución de problemas y el logro de los indicadores 

planteados. 

• Debo seguir utilizando diversos materiales que permitan la manipulación de 

los niños. 

• Cumplir con el proceso de las matemáticas para lograr un aprendizaje 

positivo en los niños. 

INTERPRETACIÓN: 

• Logré que los niños solucionen el problema del conteo de votos, asumiendo 

sus roles. 

• Desperté el interés en los niños por el juego de roles, y asumir funciones. 

• Me falta poner mayor énfasis en la planificación la estrategia seleccionada. 
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DIARIO DE CAMPO 09 

Nombre de la sesión 09: Realicemos conteos con los materiales que se 

usaremos en la piscina. 

Hoy 05 de noviembre apliqué el PPA para el momento de Psicomotricidad 

ya que había un interés de los niños de ir a la piscina, el cual aproveché para 

desarrollar el pensamiento matemático. 

La sesión inició realizando las normas de trabajo para la actividad del día a 

través de una asamblea consensuando con los niños 

Luego les pregunté qué actividad teníamos previsto para el día de hoy, 

todos entusiastas contestaron iremos a la piscina, y mencionan que es lo 

primero que se debe de hacer cuando salimos, entonces me contestaron 

pedirle permiso al director, los niños dictan a la docente y escriben un 

permiso de salida al director, una comisión se encarga de llevar el permiso al 

destinatario y comentan lo que dijo que pueden ir, pero que tengan mucho 

cuidado. 

Después para problematizarles a los niños les hice las siguientes 

interrogantes y ellos responden: 

¿Ustedes saben a qué piscina iremos hoy? Si, iremos al Eden ¿Cómo 

creen que es la piscina donde iremos? Muy bonita, con flores, grande 

contestaron los niños ¿Cómo llegaremos a la piscina? En carro, porque 

tenemos nuestro pasaje ¿Qué cantidad de niños trajeron sus pasajes y 

entradas? Todos los niños me hicieron ver sus monedas ¿Cómo sabré ahora 

cuantas mujeres y varones me trajeron?  Los niños dijeron contando 

profesora, Frank me dijo separándonos será más fácil ¿Todos trajeron sus 

ropas de baño? Sí ¿De qué manera podemos saber quiénes son los que  
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trajeron sus materiales, sus pasajes y sus entradas? Contando en la pizarra, 

entonces es allí que les digo el propósito de la clase del día, hoy día 

elaboraremos el conteo de las personas que trajeron sus pasajes, entradas y 

materiales para ir a la piscina y saber cuántos cumplieron con lo que 

acordamos ayer y organizarnos de mejor manera. 

Empiezo proponiéndoles la forma de trabajo que se hará durante la 

actividad que cumplirán. Primero nos organizamos y ustedes serán los 

encargados de informarme para saber quiénes son los niños que cumplieron 

con los acuerdos, cada grupo se elige una tarea, para realizar el conteo:  

coordinan por grupos que materiales quieren usar para que lo hagan más 

fácil y que objetos eligen para hacer los conteos, tercero  cada niño  colocará 

en el medio del aula los objetos que trajeron según la agrupación elegida, 

entonces nos ponemos de acuerdo cuales son los materiales que quieren 

contar y ellos responden (niños y niñas que han traído para las  entradas, 

ropas de baño, refrigerio, toallas.), en cuarto lugar exponen sus conteos. 

 los niños del grupo de las arañitas empiezan dibujando en los 

papelógrafos a los niños y niñas que trajeron sus pasajes en diferentes hojas, 

el grupo de las maripositas dentro de un cuadrado dibujan las ropas de baño, 

mientras las hormiguitas cuentan la cantidad de toallas y representan con el 

número que le corresponde debajo del dibujo, y las abejitas dibujan en 

papelotes las loncheras de los niños, cada grupo expone sus trabajos y 

hacen conocer quienes trajeron más cantidad utilizando la numeración, que le 

corresponde a cada trabajo. 
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Al terminar la actividad nos dirigimos a la piscina recordando las normas. 

Los niños al llegar a la piscina trabajan con el docente de psicomotricidad el 

desarrollo de la clase. 

Al retorno de la piscina dialogamos y reflexionamos sobre lo realizado 

durante la sesión: 

*¿Les gustó la salida a la piscina? Me contestaron alegremente que sí  

*¿Qué hicimos antes de la salida? Todos hemos contado las cosas que 

hemos traído para ir a la piscina ¿Cómo se sintieron al contar las cosas que 

trajeron para ir a la piscina? Muy contentos gritaron los niños  

*¿En qué nos ayudó el conteo que hicimos antes de salir? Para saber 

quiénes han traído sus cosas  

*¿Fue difícil realizar los conteos? Sí porque es fácil 

*¿Cuál fue el objeto que trajeron más? La ropa de baño porque algunos 

niños no han traído sus pasajes, sus comidas, poquitos hemos traído toalla 

contestaron los niños. 

Al finalizar los niños se van a sus casas terminando sus rutinas de 

despedida. 

REFLEXIÓN 

• Hoy la clase me salió muy bonita, participativa, dinámica y logré mi objetivo, 

pero no sé si enfoqué correctamente con el momento de psicomotricidad. 

• Hoy los alumnos desarrollaron la sesión de manera autónoma porque no 

necesitaron mucho apoyo para cumplir con la actividad en su mayoría lo 

hicieron solos. 

• La actividad de ir a la piscina fue de mucho interés para los niños (as) les 

motivó a trabajar rápidamente y sin crear conflicto en aula  
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• Existe  padres de familia que no se sienten comprometidos con la educación 

de sus hijos porque no les enviaron sus materiales de trabajo, y eso 

perjudica al niño en sus aprendizajes y en el aspecto afectivo. 

INTERVENTIVA 

• Debo generar este tipo de actividades de salida con más frecuencia, y 

buscar otras estrategias para comprometerlos a los padres de familia en  el 

proceso de educación de sus menores hijos 

• Debo trabajar los conteos dándole mayor énfasis a los símbolos, porque los 

niños ya desarrollaron en su mayoría el conteo usando material concreto y 

otros ya utilizan los símbolos de manera correcta. 

• Debo direccionar bien la sesión de aprendizaje y seguir el proceso adecuado 

para la psicomotricidad. 

INTERPRETACIÓN: 

• El propósito de la sesión de aprendizaje tuvo éxito. 

• No enfoqué en esta sesión la estrategia de manera adecuada. 

• Los niños cumplieron sus roles establecidos. 

• El uso de material aporta mucho a la construcción de nociones matemáticas. 
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DIARIO DE CAMPO 10 

Nombre de la sesión: Preparamos nuestra wawatantas para solucionar 

situaciones matemáticas. 

Hoy jueves 06 de noviembre la sesión de aprendizaje se inició con la 

problematización de la historia de “La bella abanquina” los niños entusiastas 

estuvieron atentos a la narración, luego respondieron a las interrogantes, en 

las cuales dieron opiniones con coherencia de acuerdo al tema. 

En seguida les di a conocer el propósito de la sesión de aprendizaje para 

lo cual les propuse cumplir con el rol que realiza el panadero para la 

preparación de las tanta wawas, y les noté muy motivados, y estuvieron de 

acuerdo y Waldimar se paró y con voz muy gruesa me dijo profesora yo 

cuando sea grande voy a preparar muchos panes y les invitaré a mis 

compañeros, y así empezaron a participar y sentirse comprometidos con el 

rol, aún más cuando se pusieron el delantal y las  gorras que hicieron unos 

días antes, para esta sesión invitamos a la señora Mónica que era la experta 

en preparar las wawas y prestaron mucha atención a la lectura del texto 

instructivo. 

Todos los niños se plantearon las normas de trabajo bajo un consenso, 

salieron a lavarse las manos, cada niño sacó su recipiente y pidió la cantidad 

necesaria para la preparación, fue en esos momentos que se plantearon las 

situaciones problemáticas para que los estudiantes de solución mencionando 

que cantidad era la correcta según la receta, se les preguntó si faltaba, o era 

mucho el ingrediente y que pasaba si se juntaban algunas cantidades y ellos 

respondían con mucha naturalidad, con expresiones adecuadas, se observa 

que cada niño se preocupa en que les salga bien sus preparaciones una vez 
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que terminaron de hacer la masa empezaron a darle la figura correspondiente 

a la wawa o caballo, luego cada niño usando su creatividad se pusieron a 

adornar y a colocarle sus máscaras. 

Después lo pusieron para que seque, algunos niños querían llevar al 

horno, pero en eso Donna dijo que si lo llevamos se quemará. 

Finalmente se realizó la evaluación con las aportaciones de ideas de cada 

niño en ello Zadit, dijo: profesora a mí me faltó ponerle más agua porque mi 

masa  estuvo seco y mi compañera Ruth me ha dado un poco de agua, es allí 

que aproveché y les dije que hacemos cuando nos falta un ingrediente, 

tenemos que aumentar contestó Frank, concluimos que cuando agregamos 

tenemos mayor cantidad, así empezaron a dar sus opiniones con cantidades 

que utilizaron en la preparación de wawas, y les pregunté cómo se sintieron 

siendo panaderos, algunos me dijeron muy bonito, pero Didier me dijo que 

era  muy difícil  frotar la masa y que los panaderos eran muy fuertes porque 

ellos hacen muchos panes. 

La sesión terminó con el agradecimiento por la visita de la señora Mónica y 

el compromiso de hacer las wawatantas de verdad para la siguiente semana. 

 REFLEXIÓN: 

 En la planificación la estrategia fue positiva porque permitió que los niños se 

sientan comprometidos para solucionar el problema. 

 El uso de material concreto contribuyó para el logro de las nociones 

matemáticas y a su vez el material gráfico permitió seguir las instrucciones. 

 El juego de roles me permitió que los niños tímidos participen activamente. 

 Me faltó dosificar el tiempo. 

INTERVENCIÓN: 
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 Debo seguir investigando sobre la estrategia aplicada para perfeccionar está 

en el área del desarrollo del pensamiento matemático. 

 Debo seguir aprovechando las demás áreas para lograr el propósito de la 

sesión. 

 Debo seguir aplicando situaciones reales para la solución de problemas 

matemáticos porque los niños se sienten más comprometidos y lo realizan 

con toda naturalidad. 

REFLEXIÓN: 

 Logré que los niños adquieran nociones matemáticas en situaciones de 

contexto real donde ellos son los principales actores. 

 Me ayudó de manera positiva el uso de materiales para el avance de las 

nociones matemáticas en los niños. 

 Logré que los niños tímidos se sientan parte de la resolución de problemas y 

sean partícipes directos de las sesiones. 

 Tengo que dosificar el tiempo 

4.2 Interpretación de resultado de la lista de cotejo: 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa se presenta el análisis e interpretación de las listas de cotejo. 

Se planificaron y ejecutaron diez sesiones de aprendizaje incorporando 

los juegos de roles como estrategias didácticas para afianzar los 

conocimientos de la competencia Número y operaciones. Se utilizó las listas 

de cotejos para medir el nivel de logro de los estudiantes, se trabajó por 

sesiones la cual detallo los siguientes cuadros: 
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CUADRO N° 01 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO Y OPERACIONES 

Explora en 

situaciones 

cotidianas de 

conteo, usando 

colecciones de 

10 objetos. 

Explora 

situaciones 

cotidianas que 

impliquen el uso 

de los números 

ordinales en 

relación a la 

posición de las 

actividades, 

considerando un 

referente hasta el 

quinto lugar. 

Dice con sus 

palabras los 

criterios de 

agrupación de 

una o más 

colecciones de 

objetos usando 

los 

cuantificadores 

“muchos”, 

“pocos”, 

“ninguno”, “más 

qué”, “menos 

que”. 

Sesión 01 Sesión 02 Sesión 03 

SI NO SI NO SI NO 

F 12 09 12 09 13 08 

% 57% 43% 57% 43% 62% 38% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01, 02, 03. 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 57% de los niños 

han explorado en situaciones cotidianas conteo usando colecciones de 10 

objetos utilizando juego de roles para preparar las actividades que se 
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desarrollarán en las elecciones escolares 2014 representando en  gráficos 

elaborado por ellos mismos, haciendo uso de su cuerpo a través de un 

trencito dando brincos para los conteos, empleando de esa manera los 

procesos matemáticos, logrando de manera satisfactoria un avance en el 

desarrollo de las nociones matemáticas. 

Sin embargo al termino de mi sesión pude evidenciar que el un 43% de 

mis niños presentan dificultades para realizar conteos 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 la estrategia   bien desarrollada y los procesos matemáticos que 

permitan la motivación para estos niños. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 57% de mis niños, exploran 

y reconocen situaciones cotidianas en la que utilizan la posición de las 

actividades considerando hasta el quinto lugar como nos pide el MED en esta 

edad para ello cumplieron el juego de roles, desarrollando una tarjeta para 

entregar al coordinador de estas elecciones escolares 2014. 

Así mismo un 43% aún demuestra dificultad, porque no tienen las ideas 

matemáticas claras como para realizar la ubicación de posiciones de manera 

ordenada. 

En el tercer indicador 62% los estudiantes mencionas las agrupaciones de 

los candidatos para estas elecciones escolares 2014 utilizando los 

cuantificadores muchos, pocos, ninguno, más que, menos que; a través del 

juego de roles, con la utilización de su cuerpo, material concreto, 

representaciones pictóricas para conseguir su propósitos y un 38% tienen 
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dificultades porque aún les cuesta perder la timidez frente a otras personas 

que no son sus pares para identificar los cuantificadores con personas. 

CUADRO N° 2 

Indicadores NUMERO Y OPERACIONES 

 Explora 

situaciones 

cotidianas que 

impliquen el uso 

de números 

ordinales en 

relación a la 

posición de 

objetos o 

personas, 

considerando un 

referente hasta el 

quinto lugar. 

Dice los 

números 

ordinales para 

expresar la 

posición de 

objetos o 

personas, 

considerando un 

referente hasta el 

quinto lugar 

Describe una 

secuencia de 

actividades 

cotidianas de 

hasta tres 

sucesos 

utilizando 

referentes 

temporales: 

Antes, durante, 

después. 

Sesión 04 Sesión 05 Sesión 06 

SI NO SI NO SI NO 

F 15 06 16 05 18 03 

% 71% 29% 76% 24% 86% 14% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 04, 05,06. 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 71% de los niños 

exploran situaciones cotidianas que impliquen los números ordinales hasta el 

quinto lugar para reconocer los pasos que deben seguir como electores de 
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las elecciones escolares 2014 agrupando objetos, colocándolos en forma 

ordenada empleando material gráfico y concreto. Sin embargo al término de 

mi sesión pude evidenciar que aún existe el 29% de mis niños que todavía 

presentan dificultades para ubicar el orden correspondiente siguiendo la 

ordinalidad de la situación generada en el proceso electoral. 

En el segundo indicador pude apreciar que un 76% de mis niños, expresan 

libremente con material concreto la posición de manera ordenada en la que 

se encuentran personajes representados, haciendo uso de su cuerpo, 

material gráfico y concreto. El 24% aún demuestra dificultad, para expresar 

con el uso de su cuerpo y material gráfico las posiciones para reconocer el 

orden establecido. 

En el tercer indicador pude apreciar que un 86% de mis niños, reconocen y 

describen la secuencia de actividades que se realizará para las elecciones 

escolares 2014, preparando los materiales que se utilizarán para estas 

elecciones haciendo uso de material concreto; así mismo un 14% aún 

demuestra dificultad para ubicar las nociones temporales. 

CUADRO N° 03 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO Y OPERACIONES 

Describe 

una 

secuencia de 

actividades 

cotidianas de 

hasta tres 

sucesos 

Describe 

una 

secuencia de 

actividades 

cotidianas de 

hasta tres 

sucesos 

Expresa 

con objetos, 

dibujos una 

colección de 

hasta 10 

objetos en 

situaciones 

Construcció

n del 

significado y 

uso de las 

operaciones 

en situaciones 

problemáticas 
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utilizando 

referentes 

temporales: 

Antes, 

durante, 

después. 

utilizando 

referentes 

temporales: 

Antes, 

durante, 

después. 

cotidianas. referidas a 

agregar, 

quitar y juntar. 

Sesión 07 Sesión 08 Sesión 09 Sesión 10 

 SI N

O 

SI N

O 

SI N

O 

SI NO 

F 18 03 20 01 20 01 21 00 

% 86

% 

14

% 

95

% 

05

% 

95

% 

05

% 

10

0% 

00

% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N°07, 08, 09, 10 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 86% de los niños 

reconocen y utilizan la noción temporal de las actividades que se realizarán 

durante las elecciones escolares utilizando los materiales concretos y 

cumpliendo el rol que les tocó vivenciar han realizado. Sin embargo al 

término de mi sesión pude evidenciar que el 14% de mis niños todavía 

presentan dificultades para describir las secuencias temporales al realizar las 

actividades en situaciones cotidianas. 

En el segundo indicador pude apreciar que un 95% de mis niños, son 

capaces de describir las nociones temporales que se utilizaron para 

desarrollar las actividades de las elecciones escolares expresa libremente 

con material concreto los conteos de los votos que se realizan después de las 

elecciones; así mismo un pequeño porcentaje del 05% aún demuestra 
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dificultad, para cumplir el rol que se propuso para el conteo de los votos que 

se realiza después de las elecciones escolares con material concreto. 

En el tercer indicador pude apreciar que un 95% de mis niños, cumplen 

con facilidad el rol que se proponen desempeñar para realizar  los conteos 

utilizando materiales concretos para hacer colecciones hasta de diez objetos 

en situaciones cotidianas aplicando la secuencia de los procesos 

matemáticos y el juego de roles; así mismo un 05% aún demuestra dificultad, 

para representar con dibujos, objetos sus colecciones para sus respectivas 

agrupaciones. 

En el cuarto indicador pude observar que un 95% de mis estudiantes les 

motiva el juego de roles para resolver operaciones en situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana referidas a agrupar, quitar y juntar diversos 

materiales concretos a través de la vivencia y manipulación de estos; en 

cuanto a un 05% aún se visibiliza que tienen dificultad, para resolver 

situaciones problemáticas referidas a las nociones matemáticas. 

 

4.3  Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

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

realizó con la aplicación de 10 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar 

la competencia de número y operaciones en el desarrollo del pensamiento 

matemático, que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos 

teóricos de diversos autores. 

Para ello opte por utilizar la estrategia didáctica juego de roles para 

mejorar la competencia de número y operaciones en los niños de 5 años y 
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con mucho agrado pude comprobar su efectividad, pues el logro fue efectivo 

porque los niños que a un inicio no podían realizar las distintas nociones de 

número y operaciones, hoy lo utilizan en su vida diaria y en su entorno 

natural. 

Al aplicar las sesiones N°1,2 y 3 se inició aún con algunas debilidades, en 

las sesiones 4,5,6 se aplicó de mejor manera la estrategia para fortalecer el 

desarrollo del pensamiento matemático, en las sesiones del 7 en adelante se 

podía observar los cambios notorios, al llegar a la sesión 10 es demostrada la 

efectividad de la estrategia y el uso de material concreto y gráfico para 

mejorar la competencia de número y operaciones en el área Desarrollo del 

pensamiento matemático en los niños y niñas de 5 años de la I.E “Señor de la 

Exaltación” Tamburco. 

4.3.1 Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

EN EL AREA DE MATEMATICA 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los niños de 

5 años del aula los amigos solidarios se realizó con la ejecución de 

doce sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la competencia de 

número y operaciones , que fueron explicadas teniendo en cuenta los 

fundamentos teóricos de diversos autores, muchos coinciden con sus 

recomendaciones pedagógicas, sin embargo no hay recetas a seguir 

en una sesión de aprendizaje considerando momentos específicos por 

lo que después de muchos  cambios, teniendo presente las teorías: 

como la teoría cognitiva de Piaget el pensamiento matemático de  los 

niños se desarrolla cuando son protagonistas al construir sus propios 

aprendizajes, el enfoque de Ronald Charnay basada en la resolución 
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de problemas donde el niño debe participar directamente en la solución 

de problemas de su vida cotidiana.  

Con mucho agrado pude comprobar su efectividad, pues en los 

estudiantes se evidenció mejora en la competencia de número y 

operaciones con claridad, coherencia y uso adecuado de las nociones 

matemáticas, y hoy utilizan en su vida diaria de mejor manera. 

Todo este resultado se produjo según la ruta que diseñé para 

trabajo de investigación, tomé en consideración desarrollar doce 

sesiones de aprendizaje en la que utilicé situaciones vivenciales para 

la resolución de problemas, y conjuntamente utilicé materiales 

educativos que me permitieron resolver de manera pertinente las 

situaciones problemáticas a través de los juegos de roles que 

vivenciaban los niños sintiéndose parte del problema y así logrando 

solucionar el problema utilizando el pensamiento matemático en 

relación a números y operaciones en la cual se plasmaron todo el 

proceso que siguieron para la obtención de resultados y fue de la 

siguiente manera. 

4. 3.2 Triangulación 

4.3.2.1 Triangulación de tiempo 

DOCENTE INVESTIGADOR 

CATEGO

RIAS 

 

INICIO 

 

PROCESO 

 

LOGRO 

PROCES

OS 

PEDAGO

Tenía 

dificultad en la 

planificación de 

Revisé información 

sobre los procesos 

pedagógicos, y las 

En esta última 

etapa de mi practica 

pedagógica logre 
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GICOS sesiones de 

aprendizaje no 

tomaba en 

cuenta los 

indicadores y las 

capacidades de 

manera 

adecuada, y el 

orden lógico de 

las nociones 

matemáticas. 

rutas de aprendizaje 

del Desarrollo del 

pensamiento  

matemático a partir de 

ello  realice reajustes 

en la planificación de 

las sesiones de 

aprendizaje donde se 

visualiza las 

capacidades y las 

nociones matemáticas 

de acuerdo a la edad 

de mis estudiantes, 

todo ello hizo que 

mejore los procesos 

pedagógicos y el 

aprendizaje de mis 

estudiantes. 

Basándome en las 

teorías de Jean Piaget 

y Ausubel. 

planifica sesiones 

de aprendizaje, 

asertivamente fui 

insertando las 

capacidades y las 

nociones 

matemáticas, y el 

proceso de 

enseñanza las 

cuales se visualizan 

en el logro de los 

estudiantes en 

resolver situaciones 

problemáticas de su 

contexto. 

 

 

 

 

Me hacía difícil 

aplicar juegos 

activos donde el 

niño sea partícipe 

A medida que iba 

aplicando el juego de 

roles observaba que 

los niños eran capaz 

Me apropie más 

de la estrategia 

juego de roles 

manejándolo 
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ESTRATE

GIAS 

DIDACTIC

AS 

directo porque yo  

observaba que el 

niño no era capaz 

de aprender por 

sí solo, es por 

ello que mi 

persona era la 

protagonista de 

los aprendizajes  

para el desarrollo 

de los procesos 

matemáticos 

de buscar alternativas 

de solución frente a 

problemas cotidianos e 

interrelacionándose 

con sus pares  de esa 

manera se fue 

mejorando 

progresivamente la 

aplicación de la 

estrategia y con ello 

las nociones 

matemáticas que 

requerían para 

solucionar su 

problema. 

adecuadamente e 

hice que mis 

estudiantes se 

sientan motivados 

por solucionar 

problemas que se 

les presentase y de 

esa manera mejorar 

el  desarrollo de la 

competencia de 

número y 

operaciones  

MATERIA

L 

EDUCATI

VO 

Los materiales 

que utilizaba para 

desarrollar la  

competencia de 

número y 

operaciones, no 

eran adecuados 

para seguir el 

proceso lógico de 

la enseñanza de 

Logré mejorar  

progresivamente en la 

selección y uso 

pertinente de los 

materiales causando 

expectativa e interés 

en los niños gracias a 

la información que 

tuve sobre los 

procesos lógicos de 

Genero con 

mayor expectativa el 

uso de los 

materiales para el 

desarrollo de mis 

sesiones de 

aprendizaje, 

dándole énfasis en 

el propósito que 

cumplirá los 
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las matemáticas 

y no satisfacía las 

necesidades e 

intereses de los 

niños. 

enseñanza y el 

propósito que debía 

tener  el material en la 

sesión de aprendizaje. 

materiales durante 

la utilización de 

materiales 

desarrollando 

satisfactoriamente la 

competencia de 

número y operación. 

CONCLU

CIONES 

Dificultad en la 

planificación de 

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 

Mejoramiento 

progresivo en mi 

práctica pedagógica 

en cuanto al proceso 

pedagógico, en la 

aplicación de 

estrategia didáctica y 

el uso pertinente de 

los materiales 

concretos y gráficos 

que contribuyan a un 

aprendizaje activo. 

Mejore mi 

práctica pedagógica 

desarrollando 

nociones 

matemáticas en los 

niños y niñas 

mejorando así la 

competencia de 

números y 

operaciones. 

 

INTERPRETACION: Al inicio se evidencia mayores dificultades en la 

planificación de sesiones de aprendizaje, manejo de estrategias didácticas y 
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materiales didácticos, pero a medida que se ejecuta las sesiones de aprendizaje 

tomando en cuenta los aportes pedagógicos en la Propuesta Pedagógica 

Alternativa, se demuestra  progreso de las dificultades y vacíos encontrados en mi 

práctica pedagógica, desarrollando en ello los procesos pedagógicos, la 

aplicación de estrategia  juego de roles y el uso de materiales concreto gráfico, de 

tal manera que al finalizar se alcanzó mejorar la práctica pedagógico referente al 

logro de la competencia número y operaciones. 

 

NIÑAS Y NIÑOS 

ÁRE

A 

CAPA

CIDAD

ES 

INTERPRETACIÓN 

 

INICIO 

 

PROCESO 

 

LOGRADO 

MAT

EMÁ

TICA 

Matem

atiza 

Las niñas a 

un inicio no se 

interrelacionab

an en el juego 

de roles y 

situaciones 

vivenciales 

que 

presentaba 

como actividad 

de inicio para 

el logro de las 

capacidades 

Vivenciar 

diferentes 

situaciones 

asimismo generar 

diferentes 

actividades con el 

juego de roles 

permitió  que en 

las niñas y niños 

asocien diversas  

situaciones 

problemáticas al 

uso de nociones 

Desarrollar distintas 

actividades partiendo 

de situaciones 

vivenciales donde 

pongan en práctica el 

juego de roles como 

estrategia para la 

resolución de 

problemas genera 

aprendizajes 

significativos para los 

niños y niñas  de esa 

manera mejoran su 
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propuestas 

asimismo la 

característica 

egocéntrica de  

acuerdo a su 

edad no 

facilitaba el 

comportamient

o adecuado en 

estas 

actividades. 

matemáticas para 

su posterior 

solución 

considerando los 

procesos lógicos 

para su ejecución. 

pensamiento 

matemático haciendo 

uso de las nociones 

matemáticas. 

 

Comu

nica  

Los niños y 

(as) a mi cargo 

necesitaban 

variadas 

situaciones 

que generen 

participación 

activa en la 

que expresen 

ideas, formas 

de solucionar 

problemas 

cotidianos 

para iniciarse 

A través del uso 

de la estrategia de 

juego de roles se 

propició  el diálogo 

en actividades  

vivenciales que 

genera  interés en 

los niños y niñas 

por 

interrelacionarse y 

participar de 

manera activa en 

la resolución de 

problemas 

Con aplicación de la 

estrategia juego de 

roles el uso de 

materiales concretos y 

el cumplimiento de los 

procesos lógicos en la 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje se genera 

que las niñas y (os) 

demuestren y 

comprendan las  

situaciones 

problemáticas y 
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en las 

representacion

es de sus 

propias 

vivencias 

utilizando un 

lenguaje 

matemático. 

expresando el 

significado de 

clasificación, 

correspondencia, 

ordinalidad etc. 

Utilizando 

diferentes 

representaciones y 

lenguaje 

matemático. 

movilicen a partir de 

ello sus saberes 

previos estableciendo 

relaciones con el 

nuevo aprendizaje 

para luego verbalizar 

utilizando su propio 

lenguaje a través de 

representaciones 

vivenciales, concretas, 

pictóricas, y gráficos 

explicando sus 

procedimientos hasta 

lograr la solución de 

los problemas 

propuestos.  

Elabor

a 

divers

as 

estrat

egias. 

Cada niña 

al llegar a 

clase tenía 

una manera de 

poder 

enfrentarse a 

una situación 

problemática 

que requiera 

La propuesta a 

medida que se va 

ejecutando 

empieza a ir 

precisando en este 

aspecto de 

reflexionar y 

aplicar las 

estrategias que 

Durante toda la 

propuesta se ha ido 

trabajando con 

problemas vivenciales 

en situaciones 

diversas en las que 

estaban presentes la 

estrategia juego de 

roles para su  solución, 
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solución.  posee y utiliza el  

niño y (a) con la 

finalidad de 

solucionar los 

problemas 

presentados. 

De esa manera 

fueron capaces de 

elaborar un plan 

de solución con 

pequeñas 

dificultades. 

que permitió que los 

niños y (as) se 

apropien de dicha 

estrategia poniéndolo 

en práctica con la 

interrelación de sus 

pares, de esa manera 

lograron mejorar en la 

adquisición de 

nociones, matemáticas 

para potenciar la 

competencia Número y  

operaciones. 

Repre

senta  

Al inicio los 

niños y (as) 

ponían mayor 

énfasis en las 

representacion

es simbólicas 

de las 

matemáticas e  

intentaban 

resolver  

situaciones 

problemáticas 

A medida que 

se fue aplicando la 

Propuesta 

Pedagógica 

Alternativa sus 

representaciones 

vivenciales, 

concretas, 

pictóricas y 

gráficas  eran más 

enriquecedoras 

porque tomaban 

Finalmente las 

actividades diseñadas 

en mi propuesta me 

han permitido ir 

gradualmente logrando 

que mis estudiantes 

representen mediante 

los procesos lógicos  

las diferentes 

situaciones 

problemáticas de los 

en la competencia 
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mentalmente, 

sin embargo la 

mayoría 

incurría en 

error al dar la 

solución. 

en cuenta las 

nociones 

matemáticas a 

utilizar. 

número y operaciones. 

Utiliza 

expres

iones 

simból

icas 

Los niños 

tienen 

dificultades en 

realizar 

representacion

es gráficas y 

simbólicas 

porque no 

vivencia las 

actividades de 

manera activa 

que generen 

pensamiento 

matemático 

por tal motivo 

dificultan en la 

utilización de 

expresiones. 

Las actividades 

planificadas en las 

sesiones 

permitieron dar 

énfasis al uso 

adecuado de 

términos 

expresiones 

matemáticas 

como: cuantificar, 

realizar conteos, 

agregar, quitar etc. 

La aplicación de la 

propuesta ha 

generado en las niñas 

el manejo adecuado 

de las nociones 

matemáticas 

demostrando a través 

de expresiones 

gráficas y simbólicas. 

Argum Los  niños y Algunos niños y La mayoría de los 
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enta niñas  al inicio 

no 

participaban 

de manera 

activa se 

notaba su 

timidez frente 

a los demás 

porque no 

podían 

explicar algo 

que no habían 

logrado al 

solucionar sus 

situaciones 

problemáticas.  

(as) ya poseían 

esa habilidad de 

dar pequeños 

argumentos de 

cómo 

desarrollaban sus 

situaciones 

problemáticas 

dando  

explicaciones del 

proceso de la 

construcción de 

sus aprendizajes. 

estudiantes están en la 

capacidad de 

argumentar con su 

propio lenguaje de 

cómo hicieron para la 

resolución de sus 

problemas 

vivenciados. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro en análisis  infiere que al inicio los estudiantes mostraban 

dificultades en las sesiones de aprendizaje para desarrollar las capacidades: 

matematiza, comunica, elabora diversas estrategias, representa, utiliza 

expresiones simbólicas, argumenta; sin embargo en el proceso se nota el avance 

alcanzado y finalmente el logro de las capacidades, de tal manera la mayoría de 

los niños (as)  logran adquirir las nociones matemáticas en la competencia 

Número y operaciones, por lo que se evidencia que los  niños y (as) están en la 



142 
 

capacidad de participar en situaciones problemáticas dentro de un contexto real y 

matemático. 

Conclusión: Durante el inicio no se observa mejoras que resalten el uso de la 

estrategia didáctica del juego de roles aplicadas para el desarrollo de las 

nociones matemáticas en Números y Operaciones. Puesto que se observa que 

los estudiantes no tienen experiencias que les facilite al desarrollo de la estrategia 

de juego de roles porque aún los niños se presentan un poco tímidos. Y que la 

docente no manejaba de manera correcta la estrategia de juego de roles y los 

procesos matemáticos  el cual dificultó en el progreso de los niños. Luego al llegar 

al proceso de la aplicación del PPA tuve mayor conocimiento y tomé mayor 

conciencia en los fundamentos teóricos que debía aplicarlas con mis estudiantes, 

es por ello que al finalizar las sesiones se observó avances significativos en los 

estudiantes en cuanto al desarrollo de las nociones matemáticas para mejorar la 

competencia de número y operaciones. 

 

4.3.2.2 Triangulación de sujetos 

Aspect

os y/o 

categorías 

Docente 

acompañante 

Docente 

investigador 

Niños y niñas 

El 

problema 

de 

investigac

ión 

La propuesta 

pedagógica 

alternativa si 

responde a la 

problemática 

planteada, los niños 

El problema de 

investigación fue 

identificado en el 

proceso de 

diagnóstico, 

recogiendo 

Los niños y niñas 

tienen dificultades 

para expresar y 

poner en común  

sus ideas. 
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y las niñas de 5 

años del aula los 

“Los amigos 

solidarios” porque  

presentan 

dificultades para 

agrupar, expresar 

con material 

concreto y dibujos 

simples a la 

agrupación de 

objetos, uso de 

cuantificadores 

muchos, pocos, 

ninguno, uso de 

números ordinales, 

expresar de 

diversas  formas los 

números hasta 9, 

con material 

concreto y dibujos 

simples. 

 

 

información de mi 

labor pedagógica a 

través de los diarios 

de campo, a partir de 

la reflexión sobre mi 

practica pedagógica 

pude identificar mis 

fortalezas y 

debilidades, en ese 

proceso pude 

identificar el 

problema que se 

presentaba en mi 

aula, los niños y las 

niñas no han 

desarrollado  

habilidades 

matemáticas  debido 

a que dicha área lo 

realizaba de manera 

articulada y no 

utilizaba estrategias 

adecuadas ni 

materiales que 

permitan el logro de 
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la competencia de 

Número y 

Operaciones. 

Estrategia 

didáctica 

(Juego de 

roles) 

De acuerdo a la 

observación 

realizada durante 

las visitas, se puede 

manifestar que la 

estrategia juego de 

roles, se aplicó de 

manera pertinente, 

permitiendo que los 

niños y las niñas 

mejoren 

significativamente y 

desarrollen 

habilidades 

matemáticas, 

construyendo  el 

significado y uso de 

los números 

naturales en 

situaciones 

problemáticas 

referidas a agrupar, 

Las estrategias  

aplicadas referidas al 

desarrollo de 

capacidades 

matemáticas, fueron 

pertinentes, 

permitiendo  que los 

niños y las niñas se 

sientan 

comprometidos con 

los roles que 

desempeñan y 

realicen 

agrupaciones, 

expresen con 

material concreto y 

dibujos simples la 

agrupación de 

objetos, utilicen 

cuantificadores, 

números ordinales, 

exploren situaciones 

 

Los niños 

expresan su interés 

y satisfacción  

porque se planteaba 

situaciones de 

interés para el niño, 

donde ha podido 

expresar con el uso 

de su cuerpo, 

manipulación de 

materiales 

concretos, 

representaciones 

pictóricas durante  el 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje 

dándoles mayor 

interés para la 

resolución de 

problemas 



145 
 

ordenar y contar, sin 

embargo es 

importante tener en 

cuenta el uso de 

material concreto 

para lograr mejores 

resultados. 

cotidianas de conteo, 

expresen de diversas 

formas los números 

hasta el 10. 

referentes a 

nociones 

matemáticas, a su 

vez el juego de roles 

les permitió que lo 

vivieran las 

actividades de forma 

directa y se 

comprometían a 

cumplir bien el rol 

que desempeñaba 

cada uno. 

 

 

 

 

 

Resulta

dos de la 

investigac

ión 

 

 

 

 

La aplicación de 

la propuesta de la 

docente permitió 

mejorar  

significativamente el 

desarrollo de 

capacidades  

matemáticas, 

construyendo  el 

significado y uso de 

los números 

naturales en 

situaciones 

Los niños y las 

niñas han logrado 

mejorar  

significativamente el 

desarrollo de 

capacidades 

matemáticas,  a 

través de la 

aplicación  de  la 

estrategia  de juego 

de roles y uso de 

material concreto, 

los niños han logrado 

Los niños y las 

niñas son capaces 

de realizar 

agrupaciones, uso 

de cuantificadores, 

ordinalidad, conteos, 

y uso de  los 

números  naturales 

en situaciones 

problemáticas 

referidas a agrupar, 

ordenar y contar 

juntar, quitar etc. 
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problemáticas 

referidas a agrupar, 

ordenar y contar, 

juntar, quitar etc. 

 

 

 

construir el 

significado y uso de  

los números  

naturales en 

situaciones 

problemáticas 

referidas a agrupar, 

ordenar y contar 

juntar, quitar etc. 
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Interpretación: 

Al aplicar la Propuesta Pedagógica Alternativa se ha notado que la estrategia 

planteada juego de roles, si responde al problema de la investigación realizada 

porque se observa el cambio de la docente investigadora en la aplicación de la 

estrategia y las teorías explicitas que ahora fortalece la práctica pedagógica y eso 

conlleva al aprendizaje significativo de los estudiantes para desarrollar las 

nociones matemáticas que facilitará a la competencia de número y operaciones 

de esa manera sean capaces de la solución de problemas matemáticos que se le 

presente en su vida diaria. 

Conclusión: 

Puedo manifestar que la propuesta pedagógica si responde al problema,  la 

docente  aplicó la estrategia juego de roles pertinentes en situaciones cotidianas 

logrando que los niños y las niñas mejoren significativamente sus habilidades 

matemáticas construyendo  el significado y uso de los números naturales en 

situaciones problemáticas referidas a agrupar, ordenar y contar, quitar, juntar etc. 

Los diarios de campo me ayudaron a identificar mi problema.  Como se 

evidencia en el desarrollo de  las sesiones,  la aplicación de la estrategia “de 

juego de roles” y uso de material concreto, me   permitió que los niños y las niñas 

logren realizar  agrupaciones, expresen con material concreto y dibujos simples la 

agrupación de objetos, utilicen cuantificadores, números ordinales, exploren 

situaciones cotidianas de conteo, expresen de diversas formas los números hasta 

el 9. Los niños manifestaron  su satisfacción al representar diversos roles y 

utilizar  diversos materiales gráficos y concretos siendo  partícipes directos en el 

desarrollo de sus aprendizajes. 
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4.3.2.3 Triangulación de instrumentos 

Aspec

to y/o 

categ

oría 

Guion del 

grupo focal 
Diario de campo Lista de cotejo 

Pro

blema 

de 

invest

igació

n 

Los niños 

no tienen la 

capacidad de 

apreciar sobre 

este tema y se 

muestran 

indiferentes. 

El diario de campo 

me ayudó a 

identificar la 

información sobre el 

diagnóstico de mi 

práctica pedagógica 

a reconocer  mis 

fortalezas y 

debilidades como 

docente del nivel 

inicial y encontrar el 

problema álgido que 

tenía al enseñar el 

área de Desarrollo 

del Pensamiento 

Matemático en la 

competencia número 

y operaciones en los 

niños y niñas. 

Se evidencia la  

dificultad que tienen 

los niños y niñas en 

el desarrollo de 

nociones 

matemáticas al 

desarrollar mis 

sesiones de 

aprendizajes de 

manera tradicional 

el cual conlleva a un 

aprendizaje 

memorístico y 

momentáneo.  

 Los niños El registro de Me permitió 
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Estrat

egia 

Didáct

ica: 

Juego 

de 

roles  

 

manifiestan 

que les gusta 

aprender a 

agrupar, 

realizar 

conteos, juntar 

quitar etc. con 

el uso de 

materiales 

concretos y 

también 

cumplir roles 

que les 

permita poner 

mayor 

responsabilida

d de trabajo en 

el grupo y   en 

el aula. 

diario de campo me 

permitió recoger la 

información 

verdadera de cómo 

fue aplicándose el 

juego de roles y el 

uso de material 

concreto y gráfico en 

el proceso de 

aprendizaje y como 

los niños 

respondieron a esas 

estrategias, a su vez 

el uso constante de 

dicha estrategia tuvo 

resultados positivos 

en el desarrollo de 

nociones 

matemáticas de los 

niños el cual favorece 

y fortalece mi práctica 

pedagógica. 

observar en los 

niños de manera 

clara el proceso  y el  

logro de las 

nociones 

matemáticas al 

desarrollar las 

capacidades e 

indicadores con 

relación a la 

competencia de 

Números y 

Operaciones del 

área de Desarrollo 

del Pensamiento 

Matemático al 

aplicar la estrategia 

de juego de roles y 

uso de material 

concreto y gráfico. 
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 Interpretación: 

     Al utilizar los diversos instrumentos de evaluación tuve algunas dificultades 

al inicio de la investigación porque no aplicaba de manera correcta el diario de 

campo y que a medida que fui utilizándolo me familiarice y esto me permitió 

recoger los datos de manera pertinente, en cuanto a la lista de cotejo me 

permitió hacer la comparación del logro de los aprendizajes  que fueron 

adquiriendo mis estudiantes, mientras que el guion del grupo focalizado me 

ayudó a recoger sus apreciaciones y demandas de mis estudiantes en cuanto 

al desarrollo de la estrategia juego de roles y el uso de materiales concretos y 

gráficos de los estudiantes. 

Conclusión: 

     La aplicación de los diversos instrumentos de evaluación nos permitió 

recoger y evidenciar los resultados que tuvo nuestra práctica pedagógica al 

aplicar el PPA. El desarrollo de la estrategia “juego de roles”  y el uso de 

material concreto, permite que los niños aprendan de manera divertida 

cumpliendo roles, manipulando a la vez diversos materiales para el logro de 

los aprendizajes previstos en el área de matemática. Gracias al recojo de 

información en los registros de diario de campo, pude encontrar la dificultad 

que presentaba en el manejo de la estrategia adecuadas para el desarrollo de 

las capacidades matemáticas, de igual manera a medida que iba aplicando 

las sesiones de la propuesta, me permitió visualizar el  logro de los 

aprendizajes en la competencia de número y operaciones  y el cambio 

significativo en la aplicación de las estrategias “juego de roles y uso de 

material concreto” Al inicio pude identificar las dificultades presentadas 

por los niños en cuanto al desarrollo de la competencia Número y 
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operaciones, luego en el desarrollo de las sesiones de la PPA, me permitió 

observar el proceso y avance que tuvieron los niños gracias a la aplicación de 

la estrategia “juego de roles y uso de material concreto” . 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con la deconstrucción se identificaron las debilidades y fortalezas 

más recurrentes con relación al que hacer en el aula y los aprendizajes del 

pensamiento matemático en la competencia  de número y operaciones en los 

niños y niñas de 05 años 

 SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifiqué las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica 

pedagógica con relación al desarrollo de las nociones matemáticas; en base a 

ello propongo reconstruir mi práctica pedagógica  determinando enfoques  y 

teorías explícitas basados en los aportes de Jean Piaget, Ausubel, Vygotsky, 

María Montessori y otros que sustentan un aprendizaje constructivista para el 

desarrollo de las nociones matemáticas en la competencia número y operaciones.  

TERCERA: El juego de roles como estrategia didáctica para la resolución de 

problemas matemáticos, me permitió  desarrollar las nociones matemáticas a 

través de habilidades y destrezas,  siguiendo el proceso de la enseñanza en 

situaciones de aprendizajes significativos enfocados en las teorías del 

constructivismo, cuyos resultados fueron favorables en mi práctica pedagógica y 

el aprendizajes de los estudiantes. 

CUARTA: Evaluando mi práctica reconstruida evidencio cambios en mí que 

hacer docente, con relación al dominio de teorías y enfoques que sustentan mi 

práctica pedagógica, y concluyo que el juego de roles, uso de materiales 

concretos y el proceso lógico de las matemáticas me dieron resultados favorables 

en mis estudiantes, de esa manera contribuir en el desarrollo de la competencia 

número y operaciones. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El Ministerio de Educación debe publicar artículos en el que se dé a 

conocer la importancia de la Investigación Acción en el aula, como una alternativa 

para mejorar la práctica pedagógica, a través del enfoque analítico, crítico y 

reflexivo. 

SEGUNDA: Los trabajos de investigación acción realizados deben ser 

socializados  a nivel institucional y en redes de trabajo, con el fin de compartir 

experiencias exitosas e incorporarlas a nuestra práctica pedagógica. 

TERCERA: Se debe crear un banco virtual sobre los trabajos realizados por 

las docentes de la Segunda Especialización en Estrategias Didácticas en 

Educación Inicial 2013 -2015, con el fin de incorporar a la práctica pedagógica las 

experiencias exitosas realizadas, e incentivando a los docentes la puesta en 

práctica siguiendo el modelo de Restrepo. 

CUARTA: A partir de las debilidades encontradas en la deconstrucción de la 

práctica que obtuvieron menor recurrencia, se debe diseñar otros trabajos de 

investigación acción para contribuir en el aprendizaje de los estudiantes y mejorar 

nuestra práctica como docente. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Qué estrategias didácticas puedo aplicar para desarrollar la competencia de 
Número y Operaciones, del Desarrollo del Pensamiento Matemático en los niños y 
niñas de la I.E. Nº 54036 “Señor de la Exaltación” Tamburco? 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

“LA APLICACIÓN DE JUEGO DE ROLES COMO ESTRATEGIA DIDACTICA 
PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LA 
COMPETENCIA NUMERO Y OPERACIONES DE LOS NIÑOS DE 05 AÑOS DE 
LA I. E “SEÑOR DE LA EXALTACIÓN ” TAMBURCO.2014 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

- OBJETIVO GENERAL 

 Aplicar el juego de roles como estrategia didáctica para mejorar el 
pensamiento matemático en la competencia de números y operaciones en los 
niños (as) del aula de 5 años. 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar el desarrollo del 
pensamiento matemático en la competencia de número y operaciones en los 
niños y niñas de 5 años. 

 Aplicar juego de roles como estrategia didáctica para mejorar el 
pensamiento matemático en la competencia de Número y Operaciones. 

 Utilizar material educativo concreto y gráficos para mejorar el pensamiento 
matemático en la competencia de número y operaciones en los niños y niñas 
de 5 años. 

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE APLICACIÓN DE LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

 



 

 Evaluar con enfoque crítico, reflexivo la propuesta pedagógica alternativa 
que incorpora el juego de roles como   estrategia didáctica para mejorar mi 
práctica pedagógica en la competencia de número y operaciones. 

CARTEL DE COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES DEL PLAN DE 
ACCIÓN: 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

COMPETE
NCIA 

CAPACIDA
DES 

INDICADORES 

 

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 
procedimiento
s y resultados. 

 

Matematiza 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 

 

Representa 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 

 

Comunica 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 

 

Elabora 
estrategias 
haciendo uso 
de los 
números y sus 
operaciones 
para resolver 
problemas. 

 

Utiliza 
expresiones 
simbólicas 
técnicas y 
formales de 

Explora situaciones cotidianas referidas a 
agrupar una colección de objetos de acuerdo a 
un criterio perceptual. 

Expresa con material concreto, dibujos o 
gráficos, la agrupación de una colección de 
objetos de acuerdo a un criterio perceptual. 

Dice con sus palabras los criterios de 
agrupación de una o más colecciones de 
objetos usando los cuantificadores “muchos”, 
“pocos”, “ninguno”, “más qué”, “menos que”. 

Explora situaciones cotidianas referidas a 
ordenar una colección de hasta 3 objetos de 
grande a pequeño, de largo a corto, de grueso a 
delgado, para construir la noción de número. 

Construye usando material concreto o 
gráfico, una colección ordenada de hasta 3 
objetos, según su propio criterio. 

Explora situaciones cotidianas que impliquen 
el uso de los números ordinales en relación a la 
posición de objetos o personas, considerando 
un referente hasta el quinto lugar. 

Dice los números ordinales para expresar la 
posición de objetos o personas, considerando 
un referente hasta el quinto lugar. 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, 
usando colecciones de 10 objetos. 

Expresa con objetos, dibujos una colección 
de hasta 10 objetos en situaciones cotidianas. 

Describe una secuencia de actividades 
cotidianas de hasta tres sucesos utilizando 
referentes temporales: antes, durante, después. 

Construcción del significado y uso de las 
operaciones en situaciones problemáticas 
referidas a agregar, quitar y juntar. 

Explora en situaciones cotidianas las 
acciones de juntar, agregar-quitar, hasta 5 
objetos. 

Dice con sus palabras lo que comprende al 



 

los números y 
las 
operaciones 
en la 
resolución de 
problemas. 

 

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

escuchar el enunciado de problemas cotidianos 
referidos a agregar-quitar y juntar hasta 5 
objetos, presentados en forma verbal y 
concreta. 

Usa estrategias de conteo (conteo de uno en 
uno y agrupando) para resolver problemas de 
contexto cotidiano que implican acciones de 
agregar-quitar y juntar con resultados hasta 5 
objetos. 

Menciona los procedimientos usados al 
resolver problemas de contexto cotidiano que 
implican las acciones de agregar-quitar y juntar 
hasta 5 objetos, con apoyo de material concreto. 

 

GUÍA O RUTA DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS: 

ESTRATE
GIA 

TIPOS 
POSIBILIDAD 

DE USO 
MATERIALES 

Juego de 
roles 

 Situaciones 
sociales 

 Situaciones 
familiares 

En todo tipo de 
actividades y/o 
momentos 
pedagógicos 

Disfraces (policía, 
ONPE, JNE, etc.) 

Exploració
n y uso de 
materiales 

 Concretos  

 Gráficos 

 

En todo tipo de 
actividades y/o 
momentos 
pedagógicos 

Ánforas, DNI, actas de 
sufragio, cédulas, afiches, 
carteles de doble entrada, 
semillas, etc.  

 

 

 
 

 
 
 
 

FUENTE:  

Estando cerca las elecciones Municipales escolares en la I.E y siendo este un 
acontecimiento muy importante el cual desencadena diversas actividades en la que los 
niños y niñas intervienen de manera directa, activa y participativa, se considera esta 
situación institucional como el punto de partida para desarrollar un proyecto de 
aprendizaje el mismo que me permitirá aplicar la propuesta pedagógica alternativa de 
nuestro proyecto de investigación – acción.  

JUSTIFICACIÓN: 

El presente proyecto permitirá desarrollar las sesiones de aprendizaje de la Propuesta 
Pedagógica Alternativa, la misma que está orientada a desarrollar la competencia de 
Número y Operaciones del área del Desarrollo del pensamiento Matemático y tomando 

PROYECTO DE APRENDIZAJE Nª 01 

 

FASE 1: PLANIFICACIÓN 



 

en cuenta las estrategias del uso y manejo de materiales y el juego de roles con la 
finalidad de fortalecer mi práctica pedagógica. Y que de esa manera los niños sean 
capaces de resolver situaciones problemáticas de contexto real y matemático que se les 
presenten. 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS  

 Elecciones sobre el municipio escolar. 
 ¿Desde cuándo se llevan a cabo estas elecciones? 
 ¿Qué tipo de actividades se realizan normalmente? 
 ¿Cada cuánto tiempo se participa? 
 ¿Quiénes pueden ser candidatos en estas elecciones? 
 ¿Qué agentes intervienen en las elecciones y cuáles son sus funciones? 
 ¿Cuáles son los pasos para el sufragio? 

NOMBRE DEL PROYECTO: Nos organizamos para participar en las elecciones 
del Municipio Escolar 2014 

TIEMPO DE DURACIÓN:         10 días                                   NÚMERO DE 
SESIONES: total 6,  PPA:5 

MOMENTO PEDAGÓGICO: Unidad didáctica 

PRODUCTO: participación en el día principal del sufragio de las elecciones. 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego de roles. 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ 
NECESITARÉ? 

Un listado de 
actividades para participar 
en las elecciones del  
municipio escolar de la I.E 
para  

Con la participación de los 
niños. 

En una asamblea recogiendo 
sus opiniones. 

Contando las actividades. 

Útiles de escritorio. 

Siluetas. 

 

Invitar al coordinador 
de las elecciones del 
Municipio Escolar. 

 

Produciendo una tarjeta de 
invitación. 

Decepcionándolo en el aula. 

Haciendo un círculo de diálogo 
con los niños y el invitado. 

 

Cartulina de colores 

Plumones  

Goma 

Tijeras 

Globos  

Pinturas etc. 

Producir tarjetas de 
invitación para conocer a 
los candidatos. 

 

Elaborando tarjeta de 
invitación. 

Visitándolos a sus aulas para 
la entrega de tarjetas. 

Preparando un debate para 
ambas listas de candidatos. 

Realizando los cuantificadores 

Papeles de colores 

Libro del MED 

Afiches 

Cinta maskín 

Agua mineral 

Micrófono 



 

 

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

FASCI
CULO 

COMPETENCIAS CAPACIDA
DES 

INDICADORES 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 Y

 E
M

O
C

IO
N

A
L

 

Identidad Personal: Se 
relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia de 
sus principales cualidades 
personales y confianza en 
ellas, sin perder de vista su 
propio interés. 

Autonomía 

Toma 
decisiones y 
realiza 
actividades 
con 
independencia 
y seguridad, 
según sus 
deseos, 
necesidades e 
intereses. 

Elige entre alternativas que se le 
presentan: Qué actividades quiere 
realizar, como lo desea hacer y con 
quién quiere realizar su proyecto. 

Expresa con seguridad sus 
opiniones sobre diferentes 
actividades: “Me gusta participar en 
las elecciones”, “No me gustan los 
candidatos”,  “Lo que más me gusta 
de las elecciones”, etc. 

Convivencia democrática 
e intercultural: Convive de 
manera democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia y con todas las 
personas sin distinción. 

Normas de 
convivencia 

Se 
compromete 
con las 
normas y 
acuerdos, 
como base 
para la 
convivencia. 

Alienta el cumplimiento de los 
acuerdos del aula: en las actividades 
programadas, cumpliendo con las 
tareas y responsabilidades 
asignadas 

etc. 

con los visitantes. 

 

Cartulinas etc. 

Preparar materiales 
para hacer un simulacro 
de elecciones con los 
niños. 

 

Utilizando materiales de la 
zona. 

Preparando y cumpliendo 
roles de los personajes que 
participan en las elecciones. 

Realizando conteos. 

Practicando los pasos para 
una buena elección 

 

Cajas 

Papel lustre 

Goma 

Papel bond 

Fotografías 

Afiches etc. 

Evaluar las actividades. Haciendo uso del listado de 
actividades. 

Reflexionando sobre la 
participación de los niños en la 
elaboración del proyecto. 

 

Listado de 
actividades  

Siluetas de caritas. 



 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en diferentes 
situaciones comunicativas, 
mediante procesos de 
escucha activa, 
interpretación y reflexión. 

ESCUCHA 
ACTIVAMENT
E 

Mensajes 
en distintas 
situaciones de 
interacción 
oral. 

 

Hace preguntas y responde 
sobre lo que le interesa saber, 
lo que no sabe o no ha 
comprendido sobre las 
elecciones del municipio 
escolar.  

 

REORGAN
IZA la 
información de 
diversos tipos 
de textos 
orales. 

Sigue hasta tres indicaciones 
sencillas recordando lo que ha 
escuchado. 

Produce de forma 
coherente diversos tipos de 
textos orales según su 
propósito comunicativo, de 
manera espontánea o 
planificada, usando variados 
recursos expresivos. 

APLICA 
variados 
recursos 
expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 

Se expresa con pronunciación 
entendible adecuándose a la 
situación. 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión, con 
la finalidad de utilizarlos en 
diversos contextos. 

PLANIFICA la 
producción de 
diversos tipos 
de textos. 

TEXTUALIZA 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito. 

Menciona, con ayuda del adulto, 
el destinatario (para quién), el tema 
(qué va a escribir) y el propósito 
(para qué va a escribir) de los textos 
que va a producir. 

Dicta textos a su docente o 
escribe a su manera, según su nivel 
de escritura, indicando qué va a 
escribir, a quién y qué le quiere decir. 



 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 M

A
T

E
M

A
T

IC
O

 

 

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 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 

Representa 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 

Comunica 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 

Elabora 
estrategias 
haciendo uso 
de los 
números y sus 
operaciones 
para resolver 
problemas. 

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

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

 

Dice con sus palabras los criterios 
de agrupación de una o más 
colecciones de objetos usando los 
cuantificadores “muchos”, “pocos”, 
“ninguno”, “más qué”, “menos que”. 

Explora situaciones cotidianas 
referidas a ordenar una colección de 
hasta 3 objetos de grande a 
pequeño, de largo a corto, de grueso 
a delgado, para construir la noción 
de número. 

Construye usando material 
concreto o gráfico, una colección 
ordenada de hasta 3 objetos, según 
su propio criterio. 

Explora situaciones cotidianas 
que impliquen el uso de los números 
ordinales en relación a la posición de 
objetos o personas, considerando un 
referente hasta el quinto lugar. 

Dice los números ordinales para 
expresar la posición de objetos o 
personas, considerando un referente 
hasta el quinto lugar. 

Explora en situaciones cotidianas 
de conteo, usando colecciones de 10 
objetos. 

Expresa con objetos, dibujos una 
colección de hasta 10 objetos en 
situaciones cotidianas. 

Describe una secuencia de 
actividades cotidianas de hasta tres 
sucesos utilizando referentes 
temporales: antes, durante, después. 

Construcción del significado y uso 
de las operaciones en situaciones 
problemáticas referidas a agregar, 
quitar y juntar. 

 

Usa estrategias de conteo 
(conteo de uno en uno y 
agrupando) para resolver 
problemas de contexto 
cotidiano que implican acciones 
de agregar-quitar y juntar con 
resultados hasta 5 objetos. 

 

 

 

 



 

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 rea sobre las elecciones del Municipio 
Escolar. 

¿QUÉ 
VAMOS A 
HACER? 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

 

Conocer y 
elegir a los 
candidatos. 

 

Invitándolos al aula con una 
carta. 

Votando en las elecciones. 

Adornando el salón con globos, 
serpentinas. 

Papeles 

Dibujos 

Adornos 

Conocer los 
símbolos 

 

Visitando a sus salones de los 
candidatos. 

Dibujando sus símbolos. 

Tarjetas 

Lápices de colores 

Plumones 

Los 
materiales 
para votar. 

Por grupos Cajas  

Pinturas 

Crayolas 

Hacer el 
DNI de los 
niños 

Trayendo el DNI de nuestras 
casas. 

Dibujando y pintando. 

DNI 

Papeles  

Témperas 

Cinta 

Escuchar 
sus propuestas 
de los 
candidatos 

Invitándolos al aula. 

Preparando bocaditos. 

Adornando el salón. 

 

Papeles de colores 

Goma  

Sobre 

dibujos 

Bocaditos 

Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también las actividades propuestas por los niños y niñas. 

NOMBRE DEL PROYECTO: Nos organizamos para participar en las elecciones del 
Municipio Escolar 2014 

TIEMPO DE DURACIÓN: 15días                NÚMERO DE SESIONES: total 12,  
PPA:6 

PRODUCTO: participación en el sufragio de las elecciones del municipio escolar 
2014. 

¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ 
NECESITAREM
OS? 

Realizar una lista de 
actividades para 
participar en las 
elecciones de la I.E. 

 A través de una asamblea con los 
niños y anotando las propuestas 
de los niños.  

Papelotes 

Plumones 

Siluetas 

Invitar a un personaje 
importante para que nos 
cuente sobre el motivo 
de las elecciones en la 
I.E 

 Produciendo una tarjeta de 
invitación. 

 Adornando la tarjeta de invitación. 

 Entregando al personaje la tarjeta 
de invitación. 

Papeles de colores 

Cartulina 
plastificada 

Goma 

Plumones 

pinturas 

 

Invitar a los 
candidatos postulantes 
para exponer sus 
propuestas electorales y 
utilizar los 
cuantificadores (más 
que, menos que). 

 Produciendo una tarjeta de 
invitación. 

 Adornando la tarjeta de invitación. 

 Entregando al personaje la tarjeta 
de invitación. 

 Haciendo conteos con los niños y 
niñas. 

 Representando con códigos a los 
candidatos varones y mujeres. 

Papeles de colores 

Cartulina 
plastificada 

Goma 

Plumones 

pinturas 

Reconocer los 
procesos electorales. 

 Buscando afiches. 

 Investigando con sus padres. 

 

Afiches 

Dípticos, trípticos 

 

Elaborar los DNI  Observando sus DNI 

 Identificándose como ciudadanos 

 Eligiendo la manera de producir su 
DNI 

DNI 

Papeles de colores 

Pinturas 

Plumones 



 

Cartulina etc. 

Realizar materiales 
para el simulacro de 
elecciones en el aula. 

 Averiguando que materiales se 
necesitan. 

 Proponiendo con que materiales se 
pueden realizar. 

 Reconociendo el uso adecuado 
para cada uno de ellos. 

Témperas 

Pinceles 

Goma 

Cartulina 

Plumones 

Tijeras etc. 

Preparar a los 
personajes que 
participan en la 
contienda electoral 

 Investigando que personajes 
intervienen en las elecciones. 

 Consensuando al personaje que 
deseen representar. 

 Ensayando los personajes 
elegidos. 

Afiches 

Vestuario 

Pelucas 

Chalecos etc. 

 

Participar en el 
simulacro de elecciones 
de la I.E 

 Participando en el simulacro de las 
elecciones. 

 Respetando el rol que les 
corresponde. 

 Estaremos preparados para 
participar en las elecciones del 
municipio escolar 2014 con los 
niños del nivel primario. 

Papelotes  

Plumones 

Cedulas 

DNI 

 

Evaluar el proyecto  En la asamblea recordando con los 
niños las dificultades y fortalezas 
en las actividades realizadas con 
ayuda del cuadro de planificación. 

Papelógrafo de la 
planificación 

Siluetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2 Y 3: IMPLEMENTACIÓN - Desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª 01: 

TITULO.  Elaboramos un listado de actividades para participar de las elecciones 
del Municipio Escolar, para expresar ideas y practicar normas de comunicación a 
través de siluetas.  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓ
N 

FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

90 
minutos 

Jueves 09- 10- 14 

Viernes 10- 10- 
14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, representa, comunica, elabora 
estrategias, utiliza expresiones, argumenta. 

Explora en situaciones cotidianas 
de conteo, usando colecciones de 
10 objetos. 

APLICA variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas 

 

Autonomía: toma decisiones y realiza actividades 
con independencia y seguridad, según sus 
deseos, necesidades e intereses. 

Se expresa con pronunciación 
entendible adecuándose a la 
situación para proponer actividades 
para el proyecto de las elecciones. 

Elige entre alternativas que se le 
presentan: Qué actividades quiere 
realizar, como lo desea hacer y con 
quién quiere realizar su proyecto. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Comp
onent
es 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS
OS 

ESCEN
ARIO 

    

INICIO 

Recuerdan la negociación realizada anteriormente y la docente 
presenta las actividades que se generaron con la participación de 
ellos. 
Plantea las interrogantes: 
¿Para qué creen que nos ayudará esta lista de actividades? 
¿Ustedes pueden leer estas actividades? ¿De qué manera 
podemos mejorar para que ustedes lo entiendan mejor? 

Anotamos las propuestas de los niños apoyados con dibujos para 
que lo entiendan mejor. 

La docente da a conocer el propósito de la actividad a trabajar. 

Hoy día elaboraremos el listado de actividades que realizaremos 
para las elecciones del Municipio Escolar, y saber que actividades 
nos toca trabajar y así ayudar a solucionar las dudas que tenía el 
alcalde ganador Raúl Peña. 

 

*siluetas 

Goma 

 

. 

 

 

 

 

 

Cuento  

 

Sentado
s en 
media 
luna en 
la parte 
delanter
a del 
aula. 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 

La docente anota y da a conocer la forma de trabajo que hará cada 
grupo: 

Nos organizamos para trabajar en grupos usando un papelógrafo. 

Coordinan que materiales usarán. 

Representan la actividad elegida a través de gráficos. 

Mencionan el orden que deben tener nuestras actividades. 

Explican sus trabajos y leen el orden de las actividades. 

Colocan sus trabajos en el piso. 

Proponen cumplir el rol del tren viajero para dar un recorrido a 
todas las actividades que realizaremos y conocer la cantidad de 
actividades que haremos. 

Se ordenan para hacer un recorrido a las actividades, realizando el 
trencito viajero para conocer la ruta. 

Cada grupo explica la actividad representada cuando el trencito se 
detiene. 

Los niños dan pequeños brincos al costado de los ampelógrafos 
para recordar cuantas actividades existen. 

En las diferentes actividades se promueve situaciones de conteo 
hasta el 10 ya que las actividades a realizarse son hasta el 10. 

CIERRE 

Dialogamos y reflexionamos sobre lo realizado: 

*¿Les gustó lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron’ 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

*¿Cuántas actividades tenemos por trabajar? 

*¿Creen que cumpliremos con todas las actividades propuesta? 

Se comprometen a cumplir con todas las actividades que se 
propuso poniendo su huella al final del ampelógrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

Plumones 

 

 

 

*papel 
bond 

*pinturas 

*lápiz 

*plumone
s 

*tijeras 

*goma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 
patio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª 02:  

TITULO.  Elaboremos una tarjeta siguiendo el orden correspondiente para un 
personaje importante en la escuela para estas elecciones de municipios escolares. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROL
LO SOCIAL, 
PERSONAL Y 
EMOCIONAL 

45 minutos Lunes 13 - 10 - 
14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Matematiza, representa, comunica, elabora 
estrategias, utiliza expresiones, argumenta. 

 

Explora situaciones cotidianas que 
impliquen el uso de los números ordinales en 
relación a la posición de las actividades, 
considerando un referente hasta el quinto 
lugar. 

Escucha activamente 

Mensajes en distintas situaciones de 
interacción oral. 

Normas de convivencia 

Se compromete con las normas y acuerdos, 
como base para la convivencia. 

 

Hace preguntas y responde sobre lo que 
le interesa saber, lo que no sabe o no ha 
comprendido sobre las elecciones del 
municipio escolar. 

Alienta el cumplimiento de los acuerdos 
del aula: en las actividades programadas, 
cumpliendo con las tareas y 
responsabilidades asignadas etc. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Co
mpon
entes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO
S 

ESCE
NARI
O 

                                              

INICIO 

La docente plantea una situación problemática en la que una 
niña ha pedido a su padre para que invite a sus amiguitos a su 
cumpleaños pero ella misma quiso elaborar su tarjeta de invitación 
para que sus amiguitos se sientan muy contentos y asista a su 
reunión, pero no sabe cómo debe hacerlo por lo que la docente les 
pide a los niños ayudar a la niña para buscar la manera de hacerlo 
y el contenido que debe tener una tarjeta de invitación. 

Escucha las alternativas de solución y va anotando en la pizarra 
las ideas de los niños. 

A partir de las alternativas propuestas la docente da a conocer 
que actividad nos toca realizar y el propósito del día: 

Hoy día elaboraremos una tarjeta siguiendo el orden que debe 
tener (Primero, segundo, tercero) para realizar una invitación a un 
personaje importante en estas elecciones del municipio escolar. 

Consensuan las normas para la actividad. 

 

*Papelote 

Pizarra. 

Plumones 

Cuento  

tarjetas, 
colores  

Pizarra 

Plumones 

 

tarjetas de 
colores 

 

Senta
dos en 
media 
luna 
en la 
parte 
delant
era del 
aula. 
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DESARROLLO  

Los niños a Través de una asamblea participan dando sus 
opiniones para la elaboración de la tarjeta de invitación y se les 
propone ser todos productores de su propia tarjeta colocándose 
mandiles de pintores, porque acompañará el nombre de cada uno 
en el sobre. 

Que haremos primero, recordaremos el destinatario, contenido y 
proceso de la elaboración de la tarjeta. 

¿A quién 
escribiremos? 

¿Qué le diremos? ¿Cómo lo 
haremos? 

   

Que haremos segundo 

Nos distribuiremos las responsabilidades para trabajar en 
grupos.  (Quienes escriben la tarjeta, elaboran el sobre, elaboran 
adornos para acompañar la tarjeta, realizan un presente para el 
invitado) 

Que haremos tercero 

Exponen sus trabajos y entregamos la tarjeta elaborada al 
profesor Nolberto Alvites “Coordinador de las elecciones del 
municipio escolar” para que nos visite al aula al día siguiente. 

Que haremos cuarto lugar 

Recibiremos al profesor en el aula. 

Que haremos en quinto lugar 

Escucharemos el propósito que tendrá estas elecciones 
municipales escolares 2014 

CIERRE 

Dialogamos sobre lo realizado: 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Cuántos pasos realizamos para cumplir con la actividad? 

¿Qué se hiso primero, qué se hizo Segundo, tercero? 

¿Qué pasos aún nos falta hacer? 

¿Qué hubiera pasado si empezábamos por el tercero? 

¿Cómo se sintieron al ser productores de su propia tarjeta? 

 

 

 

 

 

cuadro de 
doble 
entrada 

 

 

papeles 

plumones 

colores 

tijera 

cartulinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globos 

Cartulinas 

Papel 
grepé 

Goma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 
aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nª 03: 

TITULO.  Invitamos a los candidatos electorales a un debate, para utilizar los 
cuantificadores (“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más qué”, “menos que”) 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

DESARROLLO DE 
LA COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

90 minutos        Jueves  16  – 10 -
14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, representa, comunica, elabora 
estrategias, utiliza expresiones, argumenta. 

Dice con sus palabras los criterios de 
agrupación de una o más colecciones de 
objetos usando los cuantificadores 
“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más qué”, 
“menos que”. 

Escucha activamente mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 

 

 

 

Autonomía: toma decisiones y realiza actividades con 
independencia y seguridad, según sus deseos, 
necesidades e intereses. 

Hace preguntas y responde sobre lo 
que le interesa saber, lo que no sabe 
o no ha comprendido sobre las 
elecciones del municipio escolar.  

Expresa con seguridad sus opiniones sobre 
diferentes actividades: “Me gusta participar 
en las elecciones”, “No me gustan los 
candidatos”,  “Lo que más me gusta de las 
propuestas de los candidatos”, etc. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Co
mpon
entes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO
S 

ESCE
NARI
O 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recuerdan la invitación realizada anteriormente a los candidatos 
de ambos partidos electorales. 

La docente propone roles que cumplirán los niños (Periodista, 
camarógrafo, padres y madres de familia), explicando la función de 
cada uno. 

Los niños eligen el rol que cumplirán en la entrevista. 

 La docente plantea las interrogantes: 

¿Ha quiénes invitamos hoy para qué nos visite a nuestra aula? 
¿Qué decía en nuestra tarjeta de invitación? ¿De qué manera 
podemos identificar cuántos candidatos son? ¿Qué podemos hacer 
para saber cuántas niñas candidatas son y cuántos niños 
candidatos hay? 

 

*Cartulinas 
de dos 
colores  

 

Cinta 
Maskín 

 

 

Plastilina 

 

 

 

Senta
dos en 
media 
luna 
en la 
parte 
delant
era del 
aula. 

 

 

 



 

Anotamos las propuestas de los niños. 

Proponemos códigos para colocar en cada silla de los 
candidatos para los varones y mujeres. 

La docente da a conocer el propósito de la actividad a trabajar. 

Hoy día en la visita de los candidatos aprovecharemos para 
observar la cantidad de niñas (os) candidatos hay en cada partido 
(Fuerza estudiantil y Escuela solidaria). 

 Ordenamos el aula con adornos realizados anteriormente para 
darles la bienvenida a los candidatos. 

DESARROLLO 

Los niños reciben a los candidatos colocando los códigos en 
cada silla según la característica (niña, niño). 

Los niños dan la bienvenida a las niñas con palmadas arriba y a 
los niños con palmadas abajo. 

Recuerdan donde hicieron más palmadas (arriba o abajo) 

El moderador (Prof Nolberto) indica que cada grupo tiene 5 min 
para exponer sus propuestas y 2 min para las respuestas. 

Los candidatos exponen sus propuestas y responden a las 
interrogantes. 

Cada niño modela a los candidatos visitantes con plastilina 
(Amarillo= mujer, Azul=varón), observando donde hay más, donde 
hay menos. 

Los candidatos se retiran recordándoles porque partido deben 
votar. 

Realizan un recorrido por las sillas de los candidatos para ver la 
cantidad de niños (as) que nos visitaron. 

Comparan con sus modelados que hicieron con la plastilina. 

Expresan la cantidad de candidatas mujeres y candidatos 
varones que habían haciendo uso de sus materiales. 

Realizan sus propias representaciones de los candidatos 
varones y mujeres en papelógrafos por grupos. 

Exponen sus trabajos. 

CIERRE 

Dialogamos y reflexionamos sobre lo realizado: 

*¿Les gustó lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron’ 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

*¿Cuántos niños participan en cada partido? 

*¿Habrá más mujeres o varones? 

*¿Cuántos adultos nos acompañaron hoy? 

*¿Qué es lo que no les gustó de la visita? ¿Por qué? 

 

Sillas 

 

. 

 

 

 

 

 

Papelógraf
os 

 

 

Pinturas 

 

 

Crayolas 

 

 

Témperas 

 

 

Pinceles 

 

 

 

Plumones 

 

 

Siluetas 

 

 

Micrófono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 
aula 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª 04:  

TITULO.  Reconocemos los pasos del proceso electoral, usando los números 
ordinales para participar en las elecciones municipales escolares 2014. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

DESARROLLO DE 
LA COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
SOCIAL, PERSONAL Y 
EMOCIONAL 

90 minutos 20 -10 -2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, representa, comunica, elabora 
estrategias, utiliza expresiones, argumenta. 

Explora situaciones cotidianas que 
impliquen el uso de números ordinales en 
relación a la posición de objetos o 
personas, considerando un referente hasta 
el quinto lugar. 

Textualiza: experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje. 

Dicta texto a su docente de lo realizado 
indicando que va a escribir. 

Normas de convivencia 

Se compromete con las normas y acuerdos, como 
base para la convivencia. 

Alienta el cumplimiento de los acuerdos 
del aula: en las actividades programadas, 
cumpliendo con las tareas y 
responsabilidades asignadas etc. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Co
mpon
entes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR
SOS 

E
SCE
NARI
O 

 INICIO 

Los niños escuchan un cuento sobre “La tierra de José” a través 
de la utilización de títeres de palo. 

A partir de la narración escuchada los niños dialogan a través de 
interrogantes: 

¿Qué quisieron hacer las personas de la Pradera azul? ¿Para 
qué querían elegir a sus autoridades? ¿Qué pasaba en ese lugar? 
¿Qué ocurrió durante las elecciones? ¿Por qué José no pudo ayudar 
a sus amigos de ese lugar? ¿Qué debió hacer José para ayudarlos? 
¿Cómo podríamos ayudar a José para él ayude a sus amigos de la 
Pradera azul? 

La docente anota en la pizarra todas las propuestas de los niños 
que van diciendo a través de lluvia de ideas para ayudar a José a 
solucionar su problema. 

La docente da a conocer el propósito que tendrá la sesión de 
aprendizaje:  

Hoy ayudaremos a José a solucionar el problema que tiene para 
que él ayude también a sus amigos a saber qué orden y pasos 

Piezas de 
rompecabe
zas 

Afiche 

Cinta 
máskin 

Papelotes 

Plumones 

Crayolas 

 

 

Fuer
a del 
aula 

Dent
ro 
del 
aula 

 



 

deben seguir para participar en las elecciones, y nosotros también 
aprender para participar en estas elecciones  municipales escolares 
2014. 

Asimismo consensuan las normas que cumplirán en el desarrollo 
de la actividad. 

DESARROLLO 

Manipulan y observan los rompecabezas en grupos.(Cada grupo 
1 o 2 rompecabezas) 

Arman los rompecabezas sobre los pasos que se siguen en las 
elecciones por grupos. 

Pegan sus trabajos y verbalizan lo que les tocó haciendo una 
lectura icono verbal para que el resto de sus compañeros observen y 
reconozcan. 

Con ayuda de los niños analizamos, ordenamos los 
rompecabezas dándole una secuencialidad y colocamos los números 
ordinales a cada uno. 

Observan una lámina elaborada por la ONPE y comparan con el 
orden que hicieron. 

Ordenan de manera secuencial con la lámina observada, 
explicando la docente el porqué de este orden. 

Pegan en el piso cada rompecabezas siguiendo el número ordinal 
hasta el sexto lugar. 

Realizan brincos por el costado haciendo conteos y recordando el 
1er paso, 2do, 3ero… que se debe seguir en las elecciones. 

La profesora propone realizar un juego en la que la docente les 
dice que se coloquen en el 1er paso, 3er paso, 5to paso… y 
menciones lo que se debe hacer. 

Los niños representan a través de un dibujo el paso que más les 
gustó para seguir en las elecciones. 

CIERRE 

En una asamblea dialogamos sobre lo realizado. 

¿Les gustó lo que hicimos?  

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Ahora creen ustedes que podemos ayudar a José a solucionar 
su problema? 

¿Qué deben hacer las personas para elegir a sus autoridades? 
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MOMENTO DE LA HORA LITERARIA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª 05: 

Título: Escuchamos una narración para, explicar la ordinalidad de los 

personajes en el cuento. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA  

FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO MATEMATICO 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

 

 

                 22  - 10 - 2014 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

Número y operaciones. 

Matematiza, representa, 
comunica, elabora 
estrategias, utiliza 
expresiones, argumenta. 

Dice los números ordinales para 
expresar la posición de objetos o 
personas, considerando un 
referente hasta el quinto lugar. 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos orales en 
diferentes situaciones 
comunicativas, mediante procesos 
de escucha activa, interpretación y 
reflexión. 

Convivencia democrática e 
intercultural: Convive de manera 
democrática en cualquier contexto 
o circunstancia y con todas las 
personas sin distinción. 

IDENTIFICA: información 
en diversos tipos de textos 
orales. 

 

Normas de convivencia 

Se compromete con las 

normas y acuerdos, como 

base para la convivencia 

Habla de las situaciones que vive y/o 
de los personajes o hechos ocurridos 
en las historias que escucha, 
siguiendo el orden en que se 
presentan. 

Propone acuerdos o normas que 
regulen los juegos y actividades del 
aula: no votar papeles al piso, no 
quitar lo que es de otro, levantar la 
mano para hablar. 

DESARROLLO EN LA HORA LITERIARIA: 

SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES ESCENARIO 

INICIO: 

La docente selecciona  y lee el texto narrativo “La asamblea de las 
herramientas” 

La docente elabora las interrogantes para la comprensión de texto y 
el uso de los números ordinales. 

¿De quiénes trata el cuento? ¿Qué hicieron las herramientas? 
¿Dónde ocurrió esta asamblea? ¿Para qué se realizó esta 
asamblea? ¿Cómo salieron a hablar las herramientas? ¿Quién salió 
primero y qué dijo? ¿Quién salió último? ¿Cuántas herramientas 
participaron en la asamblea? ¿Cuál de las herramientas crees que 
dio una mejor opinión en la asamblea? ¿Por qué?  ¿Cómo crees tú 
qué se debería participar en una asamblea? 

La docente prepara los materiales y adecúa un espacio para la 
narración del cuento. 

 

Palitos 

Semillas de 
maíz, frijol, 
habas. 

Latas 

Siluetas de 
números 

Títeres de 
palitos 

Cinta máskin 

Cuadro de doble 
entrada 

Dentro del 
aula, sentados 
en un círculo 



 

DESARROLLO: 

Los niños y la docente realizan una asamblea en un círculo, para 
establecer normas para el desarrollo de la actividad. 

Entonamos una canción “Con el martillo” haciendo uso de su cuerpo 
haciendo el rol que cumple el martillo. 

Responden a interrogantes para dar indicios acerca del texto a 
narrar. 

La docente narra el cuento haciendo uso de los títeres de palo, 
siluetas, dando una entonación adecuada. 

Los niños responden a las interrogantes planteadas por la docente, 
cumpliendo las normas propuestas de trabajo. 

Los niños se agrupan de 5 y eligen que herramienta del cuento 
desea ser y por qué. 

Cada grupo presenta a sus miembros y se colocan en forma  
ordenada según el cuento escuchado `para demostrar el orden al 
que pertenece haciendo uso de números utilizando latas y símbolos 
de los números. 

Representan con su cuerpo la utilidad  que realiza dicha 
herramienta. 

Observan una gama de materiales de la zona (palitos, semillas, lana, 
goma etc.) y eligen para representar a las herramientas de la 
asamblea. 

Pegan sus representaciones y colocan en orden del 1ero al 5to lugar 
al que pertenece. 

Exponen sus trabajos. 

CIERRE: 

Hacemos  una evaluación al trabajo realizado. 

Ítems Me gustó 
mucho  

No me gustó  

*Escuchar el cuento   

*Hacer de herramienta   

*Colocar  en orden las 
herramientas 

  

*Cumplir las normas   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª 06:  

TITULO. Elaboremos materiales para el simulacro de las elecciones municipales 
escolares 2014 identificando la secuencia y utilizando referentes temporales 
(Antes, durante, después),  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

DESARROLLO 
SOCIAL, PERSONAL Y 
EMOCIONAL 

90 minutos 27-10 -2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, representa, comunica, elabora 
estrategias, utiliza expresiones, argumenta. 

Describe una secuencia de actividades 
cotidianas de hasta tres sucesos utilizando 
referentes temporales: Antes, durante, 
después. 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con 
independencia y seguridad, según sus deseos, 
necesidades e intereses. 

Elige entre alternativas que se le presentan: 
Que actividades quiere realizar, como lo desea 
hacer y que materiales desea utilizar. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Co
mpon
entes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR
SOS 

ES
CENA
RIO 

 INICIO 

Observamos un video sobre las elecciones municipales escolares 
realizadas. 

A partir del video observado dialogan a través de interrogantes: 
¿Qué observamos en el video?  ¿Qué hicieron antes de las 
elecciones? ¿Qué materiales observaron en el video para las 
elecciones? ¿Cómo participaron los niños durante las elecciones? 
¿Cuántos niños estuvieron en la mesa? ¿Qué rol cumplía cada 
niño? ¿Qué se hizo después de las elecciones? ¿Cómo supieron 
quién ganó las elecciones? ¿Qué actividades debemos hacer para 
el simulacro de las elecciones en nuestra aula? 

La docente anota todas las propuestas que desean hacer  los niños 
para participar en el simulacro de las elecciones y que materiales 
desean usar.  

La docente da a conocer el propósito que tendrá la sesión de 
aprendizaje:  

Hoy en la sesión de aprendizaje nos pondremos de acuerdo que 
actividades haremos antes de participar en el simulacro de las 
elecciones municipales escolares. 

Asimismo consensuan las normas que cumplirán en el desarrollo 
de la actividad. 

DESARROLLO 

Los niños y la docente nos ponemos de acuerdo tomando las ideas 

Laptop 

USB 

Cajas 

Témperas 

Cartulina 

Papel 
grepé 

Goma 

Stíqueres 

Fotografías 

Plumones 

DNI 

 

 

 

 

 

En el 
aula 

 



 

previas de los niños para completar el cuadro de las actividades 
que se hará para el simulacro de las elecciones. 

Actividades para el simulacro de las elecciones  escolares 

¿Qué haremos antes 
de las elecciones? 

¿Qué haremos 
durante las 
elecciones? 

¿Qué haremos 
después de 
las 
elecciones? 

Elaboraremos 
ánforas. 

Haremos el listado 
de los electores. 

Prepararemos las 
cédulas. 

Conformaremos los 
miembros de mesa. 

Acomodaremos el 
aula. 

Seguiremos los pasos 
en orden para las 
elecciones. 

Realizaremos el 
conteo de votos. 

Conoceremos 
al alcalde 
ganador. 

Los niños salen al patio y juegan la dinámica “Simón manda”, 
haciendo agrupaciones de 2, 3, 4, sólo varones, sólo mujeres, 3 
varones y 2 mujeres etc. Para formar el grupos. 

Observan y manipulan una gama de materiales y se imaginan para 
que les puede servir. 

Por grupos eligen que material desean hacer tomando en cuenta el 
listado de actividades (ánfora, padrón de electores, cédulas y 
cámara secreta) y fundamentan su elección. 

Elaboran sus materiales con ayuda de la docente. 

Exponen sus trabajos. 

Eligen y/o sortean a tres compañeros para ser miembros de mesa. 

CIERRE 

Observan un cuadro de evaluación del trabajo del día. 

  

 

 

Como me pareció la clase x x x 

Como me sentí con mis compañeros de 
grupo 

xxx x 

Me gustó los materiales con los que trabajé xx x 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª 07:  

TITULO. Participemos en el simulacro de las elecciones municipales escolares 
2014 identificando la secuencia y utilizando referentes temporales (Antes, durante, 
después),  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

DESARROLLO 
SOCIAL, PERSONAL Y 
EMOCIONAL 

90 minutos 28  -10 -2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, representa, comunica, elabora 
estrategias, utiliza expresiones, argumenta. 

Describe una secuencia de actividades 
cotidianas de hasta tres sucesos utilizando 
referentes temporales: Durante.  

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con 
independencia y seguridad, según sus deseos, 
necesidades e intereses. 

Elige entre alternativas que se le presentan: 
A qué partido desea apoyar en estas 
elecciones municipales escolares 2014. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Comp
onent
es 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO
S 

ESCE
NARI
O 

 INICIO 

Recordamos las actividades que se programaron para el simulacro 
de las elecciones municipales escolares 2014. 

Dialogamos sobre las actividades que ya se hicieron antes de las 
elecciones a través de lluvia de ideas, respondiendo a interrogantes: 
¿Qué hicimos antes de las elecciones? ¿Qué materiales 
elaboramos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué 
actividades nos tocará hacer durante el simulacro de las elecciones? 

Los niños y la docente con ayuda del cuadro recuerdan todas las 
actividades que se harán durante el simulacro de las elecciones y el 
rol que cada niño cumplirá en estas elecciones.  

La docente da a conocer el propósito que tendrá la sesión de 
aprendizaje:  

Hoy en la sesión de aprendizaje participaremos en el simulacro de 
las elecciones y recordaremos que actividades se hacen durante las 
elecciones y cada uno cumplirá el rol que le corresponde en estas 
elecciones. 

En una asamblea consensuan las normas que cumplirán en el 
desarrollo de la actividad. 

DESARROLLO 

Los niños y la docente nos ponemos de acuerdo en los roles que 
cumplirán cada niño (a) recordando la función que cumplirán en 
estas elecciones. 

Ánforas 

Padrón de 
electores 

Cédulas 

Holograma
s 

DNI 

Plumones 

Lámina de 
los pasos 
de votación 

Tampón 

 

 

En el 
aula 

 



 

Electores: Serán las personas que seguirán los pasos para ir a votar 
por los candidatos en estas elecciones haciendo el uso de su DNI. 

Policía: Será la persona encargada de guardar el orden durante las 

elecciones. 

Miembros de mesa: Serán las personas encargadas de  

Miembros de la ONPE: Verificar si todo el proceso electoral se está 
llevando como debe ser. 

Una vez que se conocen los roles que cumplirán cada niño se 
ordena el aula de manera adecuada para empezar con las 
elecciones: 

*Ordenamos las mesas. 

*Los miembros de mesa reciben los materiales de la ONPE (Padrón 
de electores, cámara secreta, ánfora, cédulas, sello, lapicero, 
hologramas ) 

*Colocamos la cámara secreta. 

*Pegamos en la puerta los pasos que se debe seguir en orden 
durante las elecciones, la lista de los electores. 

Todos los niños se dirigen a sus posiciones para cumplir sus roles de 
manera responsable, participando en el simulacro de las elecciones 
escolares 2014.  

Los niños miembros de mesa inician con el sufragio, siguiendo el 
policía y luego los electores que acudieron a votar.  

Al terminar el sufragio y cumplir los niños sus roles, nos ponemos de 
acuerdo para realizar el conteo votos para la siguiente clase. 

CIERRE 

En una asamblea realizamos una evaluación al trabajo que hicieron 
durante la sesión de clase: ¿Qué les pareció la actividad de hoy? 
¿Qué hicieron durante la votación? ¿Qué hicieron los miembros de 
mesa? ¿Qué hizo el policía? ¿Cómo se sintieron al representar a un 
personaje de las elecciones municipales? ¿Les ayudó el orden de los 
pasos que hicimos para las elecciones? ¿De qué manera?  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª 08:  

TITULO. Realicemos el conteo de votos, para conocer al alcalde ganador del 
simulacro de las elecciones municipales escolares 2014 siguiendo la secuencia y 
utilizando el referente temporal (Antes, durante, después),  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

DESARROLLO 
SOCIAL, PERSONAL Y 
EMOCIONAL 

45 minutos 29  -10 -2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, representa, comunica, elabora 
estrategias, utiliza expresiones, argumenta. 

Describe una secuencia de actividades 
cotidianas de hasta tres sucesos utilizando 
referentes temporales: Después. 

ESCUCHA ACTIVAMENTE 

Mensajes en distintas situaciones de interacción 
oral. 

Hace preguntas y responde sobre lo que 
le interesa saber, lo que no sabe o no ha 
comprendido sobre las elecciones del 
municipio escolar.  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Comp
onent
es 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO
S 

ESCEN
ARIO 

 INICIO 

Escuchan una historia “sobre el alcalde que ganó al lanzar una 
moneda porque existió un empate en los votos”. 

Dialogamos a través de lluvia de ideas respondiendo a las 
siguientes interrogantes: ¿Dónde ocurrió este historia? ¿Por qué 
eligieron al alcalde con una moneda? ¿Qué quiere decir que hay 
un empate de votos? ¿Qué hicieron para saber que hay un 
empate de votos? ¿Creen que nosotros tendremos un problema 
igual en el conteo de votos? ¿Cómo lo averiguaremos? ¿Qué 
haremos durante el conteo de votos? 

Los niños dan sus propuestas para realizar el conteo de votos y 
la docente anota en la pizarra. 

La docente da a conocer el propósito que tendrá la sesión de 
aprendizaje:  

Hoy realizaremos el conteo de votos agrupando cada voto en 
el símbolo donde corresponde para reconocer al partido escolar 
ganador en el simulacro de las elecciones 2014 y cumplir con la 
actividad que se hace después de las elecciones. 

Asimismo consensuan las normas que cumplirán en el desarrollo 
de la actividad. 

DESARROLLO 

Los niños y la docente nos ponemos de acuerdo para el conteo 
de votos tomando en cuenta las propuestas recogidas de los 
niños. 

Secuencia 
de 
imágenes 

Cédulas 

Ánfora 

Latas 

Bolillas 

Plumones 

Cartulinas 

 

 

En el 
aula 



 

La docente les comenta que durante el conteo de votos en las 
elecciones están los personeros de cada partido para poder 
reclamar cualquier voto que sea dudoso. 

Los niños hacen preguntas que deseen para aclarar sus dudas 
sobre los personeros. 

Todos los niños que no sean miembros de mesa se ponen de 
acuerdo para  cumplir el rol de personeros (cada niño elige a qué 
partido quiere pertenecer como personero, reconociendo el rol 
que cumplirá) 

Nos ponemos de acuerdo que materiales usaremos para agrupar 
los votos de cada partido electoral. 

Los miembros de mesa inician con el conteo de votos usando 
bolillos para la agrupación sacando del ánfora cédula por cédula 
para hacer ver a sus compañeros que cumplen el rol de 
personeros. 

Cada personero usando el material seleccionado realiza las 
agrupaciones observando las cédulas de votación. 

Culminamos con el conteo y la agrupación de votos. 

Comparan sus resultados (Donde hay más votos, donde hay 
menos, que símbolo es el ganador, por cuántos votos ganó etc.) 

Concluimos que el ganador es el partido que más votos obtuvo. 

CIERRE 

En una asamblea realizamos una evaluación sobre la 
participación en el simulacro de las elecciones escolares 2014 
con la ayuda de la docente, haciendo uso de una ficha de 
observación con imágenes. 

 Lo 
cumplimo
s bien 
(ooo) 

No lo 
cumplimos 
y nos faltó 
hacer (o). 

Actividades realizadas 
antes de las elecciones 
(elaboración de materiales) 

  

Los roles que nos tocó 
hacer durante las 
elecciones (electores, 
miembros de mesa, policía) 

  

El conteo de votos después 
de hacer la votación. 
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SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09: 

TITULO.  Realicemos conteos con los materiales que se usaremos en la piscina.  

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

PSICOMOTRICIDAD 45 minutos Miércoles 05- 11- 14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, representa, comunica, elabora 
estrategias, utiliza expresiones, argumenta. 

Expresa con objetos, dibujos una 
colección de hasta 10 objetos en 
situaciones cotidianas. 

Representa con su cuerpo diferentes situaciones y 
experiencias de la vida cotidiana. 

Manifiesta sus estados de ánimo a 
través de diferentes gestos y movimientos. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compo
nentes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO
S 

ESCE
NARI
O 

 

INICIO 

Realizan las normas de trabajo para el día en una asamblea. 

Recuerdan que hoy irán a la piscina y mencionan que se debe 
hacer antes de una salida de la I.E. 

Los niños dictan a la docente para escribir un permiso de salida 
al director. 

Una comisión se encarga de llevar el permiso al destinatario. 

Responden a las interrogantes: 

¿Ustedes saben a qué piscina iremos hoy? ¿Cómo creen que 
es la piscina donde iremos? ¿Cómo llegaremos a la piscina? 
¿Qué cantidad de niños trajeron sus pasajes y entradas? ¿Qué 
materiales trajeron `para ir a la piscina? ¿De qué manera 
podemos saber quiénes son los que trajeron sus materiales, sus 
pasajes y sus entradas? 

Anotamos las propuestas de los niños apoyados con un cuadro 
de doble entrada para que lo entiendan mejor. 

La docente da a conocer el propósito de la actividad a trabajar. 

Hoy día elaboraremos el conteo de las personas que trajeron 
sus pasajes, entradas y materiales para ir a la piscina y poder 
organizarnos de mejor manera. 

DESARROLLO 

La docente anota y da a conocer la forma de trabajo que hará 
cada niño en la actividad. 

 

Papel 

Plumones 

Pizarra 

Papelotes 

Plumones 

Bolillas de 
papel 

Ropa de 
baño 

Gorras 

Monedas 

Crayolas 

 

Senta
dos 
alrede
dor del 
aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la 
piscina 
Edén. 
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Nos organizamos para hacer el conteo por grupos. 

Coordinan que materiales se usarán. 

Colocan en al medio del aula los objetos mencionados 
anteriormente para el conteo (niños, que trajeron sus entradas, 
ropas de baño, gorras, lentes, etc.) 

Representan los materiales y personas que deseen contar a 
través de gráficos. 

Registran sus conteos utilizando material concreto para 
expresar las cantidades. 

Explican sus trabajos y reconocen las cantidades de cada 
colección seleccionada. 

Hacemos nuestras normas de salida. 

Todos los niños se dirigen a la piscina. 

Realizan el calentamiento previo para entrar a la piscina. 

Entran a la piscina y trabajan con el docente de 
Psicomotricidad. 

CIERRE 

Dialogamos y reflexionamos sobre lo realizado: 

*¿Les gustó la salida a la piscina? 

*¿Qué hicimos antes de la salida? ¿Cómo se sintieron al contar 
las cosas que trajeron para ir a la piscina? 

*¿En qué nos ayudó el conteo que hicimos antes de salir? 

*¿Fue difícil realizar los conteos? ¿Qué creen que les ayudó a 
contar rápido los objetos?  

*¿Hasta qué números llegamos en los conteos? 

 

En el 
aula. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
TITULO.  Preparamos nuestras wawatantas para resolver situaciones matemáticas.  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO PERSONAL Y 
EMOCIONAL 

45 minutos 06 – 11 - 
2014 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 
expresiones, argumenta. 

Construcción del significado 
y uso de las operaciones en 
situaciones problemáticas 
referidas a agregar, quitar y 
juntar. 

EXPRESA con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

REORGANIZA información de diversos tipos de texto. 

Interviene espontáneamente 
para aportar en torno a temas 
de la vida cotidiana 

Representa mediante dibujo 
los procedimientos o hechos 
que más le ha gustado del 
texto instructivo. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compo
nentes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCEN
ARIO 

 

INICIO 

Se inicia con la problematización a través de la narración del 
cuento “La bella abanquina” trata de una señora que vivía en 
Abancay y una mañana al levantarse se dio cuenta que todas 
las madres regalaban a sus hijos tanta wawas que eran panes 
en forma de caballo y y wawas y pensó hacerlos para su hijos y 
darles una sorpresa pero ella nunca lo había preparado. 

¿Ustedes creen que podemos ayudar a la bella abanquina? 
¿de qué manera le podemos ayudar? ¿Alguna vez vieron cómo 
se prepara la wawatanta? ¿Saben que se necesita? ¿Cómo se 
prepara? ¿Qué ingredientes necesitaremos? ¿Quiénes lo 
preparan mayormente? escuchamos sus comentarios con 
mucha atención. 

La docente da a conocer el propósito de la actividad niños hoy 
preparemos las wawatantas y el caballo para esto nos vino a 
visitar la mamá de Donna, la señora les enseñará a prepararlo, 

Papelotes 

Plumones 

Siluetas 

Recipientes 

Delantal 

Gorras 

Harina 

Sal 

Aceite 

Azúcar 

Plastilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 
aula. 



 

se les propone asumir el rol de los panaderos y encargarse de 
hacer cada niño su wawatanta. 

 DESARROLLO 

Los niños se organizan para elaborar sus propias normas a 
través de la asamblea. 

 Cada niño se pone el delantal y el sombrero realizado 
anteriormente en gráfico plástico. 

La señora Mónica les muestra el papelote de los ingredientes y 
da lectura con los niños. 

Todos leemos el texto de izquierda a derecha y de arriba abajo 
para que descubran el significado leemos el título “receta de 
wawatanta” 

Reconocen los ingredientes a utilizar, en voz alta mencionan las 
cantidades a utilizar cada niño. 

Cada niño saca el recipiente que trajo de su casa. 

La señora Mónica va mencionando las cantidades que 
necesitan cada niño para la preparación. 

Reciben los ingredientes cada niño mencionando cuanto le 
falta, que ingrediente necesita más. 

Luego juntan los ingredientes para la preparación, amasan 
hasta que esté bien mesclada. 

 Luego cada niño coge una porción de masa para darle forma 
de wawatanta o caballo tanta, decoran a su estilo con plastilina, 
con masa de colores y mascara hasta que está listo. 

Lo dejan secar y se llevan a sus casas. 

CIERRE 

Grafican la wawatanta y contestan a interrogantes ¿Cómo les 
pareció la preparación de wawas y caballo tanta? ¿Qué 
ingrediente se usó en mayor cantidad? ¿Qué ingrediente entró 
en menos cantidad? ¿Qué se hizo con los ingredientes? 
¿Creen qué estamos listos para preparar las wawatantas? 
¿Cómo se sintieron siendo panaderos?  

Se comprometen para hacer wawatantas de verdad con sus 
papitos. 

Témperas 
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 LISTAS DE COTEJO  

LISTA DE COTEJO 01 

Institución Educativa: Nª 54036 “Señor de la Exaltación” 

Aula: 05 años “Los amigos Solidarios” 

Día: 09- 10-2014 

Nª NOMBRE DE LOS NIÑOS 

INDICADORES 

 Explora en situaciones 
cotidianas de conteo, usando 
colecciones de 10 objetos. 

SÍ NO 

01 Añanca Barrientos Rosmery  X 

02 Carbajal Pillco Anahi Jimena  X 

03 Ccayhuari Villafuerte Rebeca X  

04 Chipa Ortiz Elías Ronaldiño X  

05 Espinoza Estrada Frank X  

06 Ferro Huamán Jimena  X 

07 Gómez Huamanñahui Zadit X  

08 Gonzales Chacón Karla  X 

09 Guerra Huachaca Ruth X  

10 Guizado Loayza Waldimar X  

11 Huachaca Espinoza Alexis  X 

12 Jara Huillcahua Nayruth  X 

13 López Auquis Jhon Hitler X  

14 Marca Huachaca Dalia X  

15 Ontiveros Muñoz Donna You X  

16 Saire Cruz Vanesa  X 

17 Salazar Borda Abad X  

18 Serrano Vargas Jairo X  

19 Valverde Pimentel Didier X  

20 Villegas Borda Jenrry  X 

21 Ramirez Huamanñahui Charles José  X 



 

LISTA DE COTEJO 02 

Institución Educativa: Nª 54036 “Señor de la Exaltación” 

Aula: 05 años “Los amigos Solidarios” 

Día: 13-10-2014 

Nª NOMBRE DE LOS NIÑOS 

INDICADORES 

Explora situaciones cotidianas 
que impliquen el uso de los 
números ordinales en relación 
a la posición de las 
actividades, considerando un 
referente hasta el quinto lugar. 

SÍ NO 

01 
Añanca Barrientos Rosmery  X 

02 Carbajal Pillco Anahi Jimena  X 

03 Ccayhuari Villafuerte Rebeca  X 

04 Chipa Ortiz Elías Ronaldiño X  

05 Espinoza Estrada Frank X  

06 Ferro Huamán Jimena  X 

07 Gómez Huamanñahui Zadit X  

08 Gonzales Chacón Karla X  

09 Guerra Huachaca Ruth X  

10 Guizado Loayza Waldimar X  

11 Huachaca Espinoza Alexis X  

12 Jara Huillcahua Nayruth X  

13 López Auquis Jhon Hitler X  

14 Marca Huachaca Dalia X  

15 Ontiveros Muñoz Donna You  X 

16 Saire Cruz Vanesa  X 

17 Salazar Borda Abad X  

18 Serrano Vargas Jairo  X 

19 Valverde Pimentel Didier X  

20 Villegas Borda Jenrry  X 

21 Ramirez Huamanñahui Charles José  X 



 

LISTA DE COTEJO 03 

Institución Educativa: Nª 54036 “Señor de la Exaltación” 

Aula: 05 años “Los amigos Solidarios” 

Día: 16-10-2014 

 

 

Nª 

 

 

 

 

NOMBRE DE LOS NIÑOS 

 

 

INDICADORES 

Dice con sus palabras los 
criterios de agrupación de una 
o más colecciones de objetos 
usando los cuantificadores 
“muchos”, “pocos”, “ninguno”, 
“más qué”, “menos que”. 

SÍ NO 

01 
Añanca Barrientos Rosmery  X 

02 Carbajal Pillco Anahi Jimena  X 

03 Ccayhuari Villafuerte Rebeca X  

04 Chipa Ortiz Elías Ronaldiño X  

05 Espinoza Estrada Frank X  

06 Ferro Huamán Jimena  X 

07 Gómez Huamanñahui Zadit X  

08 Gonzales Chacón Karla X  

09 Guerra Huachaca Ruth X  

10 Guizado Loayza Waldimar X  

11 Huachaca Espinoza Alexis X  

12 Jara Huillcahua Nayruth  X 

13 López Auquis Jhon Hitler X  

14 Marca Huachaca Dalia X  

15 Ontiveros Muñoz Donna You  X 

16 Saire Cruz Vanesa  X 

17 Salazar Borda Abad X  

18 Serrano Vargas Jairo X  

19 Valverde Pimentel Didier X  

20 Villegas Borda Jenrry  X 

21 Ramirez Huamanñahui Charles José  X 



 

LISTA DE COTEJO 04 

Institución Educativa: Nª 54036 “Señor de la Exaltación” 

Aula: 05 años “Los amigos Solidarios” 

Día: 20-10-2014 

Nª NOMBRE DE LOS NIÑOS 

INDICADORES 

 Explora situaciones cotidianas 
que impliquen el uso de 
números ordinales en relación 
a la posición de objetos o 
personas, considerando un 
referente hasta el quinto lugar. 

SÍ NO 

01 
Añanca Barrientos Rosmery X  

02 Carbajal Pillco Anahi Jimena  X 

03 Ccayhuari Villafuerte Rebeca X  

04 Chipa Ortiz Elías Ronaldiño X  

05 Espinoza Estrada Frank X  

06 Ferro Huamán Jimena  X 

07 Gómez Huamanñahui Zadit X  

08 Gonzales Chacón Karla X  

09 Guerra Huachaca Ruth X  

10 Guizado Loayza Waldimar X  

11 Huachaca Espinoza Alexis X  

12 Jara Huillcahua Nayruth X  

13 López Auquis Jhon Hitler X  

14 Marca Huachaca Dalia X  

15 Ontiveros Muñoz Donna You  X 

16 Saire Cruz Vanesa  X 

17 Salazar Borda Abad X  

18 Serrano Vargas Jairo X  

19 Valverde Pimentel Didier X  

20 Villegas Borda Jenrry  X 

21 Ramirez Huamanñahui Charles José  X 



 

LISTA DE COTEJO 05 

Institución Educativa: Nª 54036 “Señor de la Exaltación” 

Aula: 05 años “Los amigos Solidarios” 

Día: 22-10-2014 

Nª NOMBRE DE LOS NIÑOS 

INDICADORES 

Dice los números ordinales 
para expresar la posición de 
objetos o personas, 
considerando un referente 
hasta el quinto lugar. 

SÍ NO 

01 
Añanca Barrientos Rosmery X  

02 Carbajal Pillco Anahi Jimena X  

03 Ccayhuari Villafuerte Rebeca X  

04 Chipa Ortiz Elías Ronaldiño X  

05 Espinoza Estrada Frank X  

06 Ferro Huamán Jimena   

07 Gómez Huamanñahui Zadit X  

08 Gonzales Chacón Karla X  

09 Guerra Huachaca Ruth X  

10 Guizado Loayza Waldimar X  

11 Huachaca Espinoza Alexis X  

12 Jara Huillcahua Nayruth X  

13 López Auquis Jhon Hitler X  

14 Marca Huachaca Dalia X  

15 Ontiveros Muñoz Donna You X  

16 Saire Cruz Vanesa   

17 Salazar Borda Abad X  

18 Serrano Vargas Jairo   

19 Valverde Pimentel Didier X  

20 Villegas Borda Jenrry   

21 Ramirez Huamanñahui Charles José   

 



 

LISTA DE COTEJO 06 

Institución Educativa: Nª 54036 “Señor de la Exaltación” 

Aula: 05 años “Los amigos Solidarios” 

Día: 27-10-2014 

 

 

Nª 

 

 

 

NOMBRE DE LOS NIÑOS 

 

INDICADORES 

Describe una secuencia de 
actividades cotidianas de 
hasta tres sucesos utilizando 
referentes temporales: Antes, 
durante, después. 

  SÍ NO 

01 Añanca Barrientos Rosmery X  

02 Carbajal Pillco Anahi Jimena X  

03 Ccayhuari Villafuerte Rebeca X  

04 Chipa Ortiz Elías Ronaldiño X  

05 Espinoza Estrada Frank X  

06 Ferro Huamán Jimena  X 

07 Gómez Huamanñahui Zadit X  

08 Gonzales Chacón Karla X  

09 Guerra Huachaca Ruth X  

10 Guizado Loayza Waldimar X  

11 Huachaca Espinoza Alexis X  

12 Jara Huillcahua Nayruth X  

13 López Auquis Jhon Hitler X  

14 Marca Huachaca Dalia X  

15 Ontiveros Muñoz Donna You X  

16 Saire Cruz Vanesa X  

17 Salazar Borda Abad X  

18 Serrano Vargas Jairo X  

19 Valverde Pimentel Didier X  

20 Villegas Borda Jenrry  X 

21 Ramirez Huamanñahui Charles José  X 

 



 

LISTA DE COTEJO 07 

Institución Educativa: Nª 54036 “Señor de la Exaltación” 

Aula: 05 años “Los amigos Solidarios” 

Día: 28 10 2014 

 

 

Nª 

 

 

 

NOMBRE DE LOS NIÑOS 

 

INDICADORES 

Describe una secuencia de 
actividades cotidianas de 
hasta tres sucesos utilizando 
referentes temporales: Antes, 
durante, después. 

  SÍ NO 

01 Añanca Barrientos Rosmery X  

02 Carbajal Pillco Anahi Jimena X  

03 Ccayhuari Villafuerte Rebeca X  

04 Chipa Ortiz Elías Ronaldiño X  

05 Espinoza Estrada Frank X  

06 Ferro Huamán Jimena  X 

07 Gómez Huamanñahui Zadit X  

08 Gonzales Chacón Karla X  

09 Guerra Huachaca Ruth X  

10 Guizado Loayza Waldimar X  

11 Huachaca Espinoza Alexis X  

12 Jara Huillcahua Nayruth X  

13 López Auquis Jhon Hitler X  

14 Marca Huachaca Dalia X  

15 Ontiveros Muñoz Donna You X  

16 Saire Cruz Vanesa X  

17 Salazar Borda Abad X  

18 Serrano Vargas Jairo X  

19 Valverde Pimentel Didier X  

20 Villegas Borda Jenrry  X 

21 Ramirez Huamanñahui Charles José  X 

 



 

LISTA DE COTEJO 08 

Institución Educativa: Nª 54036 “Señor de la Exaltación” 

Aula: 05 años “Los amigos Solidarios” 

Día: 29 10 2014 

 

 

Nª 

 

 

 

NOMBRE DE LOS NIÑOS 

 

INDICADORES 

Describe una secuencia de 
actividades cotidianas de 
hasta tres sucesos utilizando 
referentes temporales: Antes, 
durante, después. 

  SÍ NO 

01 Añanca Barrientos Rosmery X  

02 Carbajal Pillco Anahi Jimena X  

03 Ccayhuari Villafuerte Rebeca X  

04 Chipa Ortiz Elías Ronaldiño X  

05 Espinoza Estrada Frank X  

06 Ferro Huamán Jimena X  

07 Gómez Huamanñahui Zadit X  

08 Gonzales Chacón Karla X  

09 Guerra Huachaca Ruth X  

10 Guizado Loayza Waldimar X  

11 Huachaca Espinoza Alexis X  

12 Jara Huillcahua Nayruth X  

13 López Auquis Jhon Hitler X  

14 Marca Huachaca Dalia X  

15 Ontiveros Muñoz Donna You X  

16 Saire Cruz Vanesa X  

17 Salazar Borda Abad X  

18 Serrano Vargas Jairo X  

19 Valverde Pimentel Didier X  

20 Villegas Borda Jenrry X  

21 Ramirez Huamanñahui Charles José  X 

 



 

LISTA DE COTEJO 09 

Institución Educativa: Nª 54036 “Señor de la Exaltación” 

Aula: 05 años “Los amigos Solidarios” 

Día: 05 11 2014  

 

 

Nª 

 

 

 

NOMBRE DE LOS NIÑOS 

 

INDICADORES 

Expresa con objetos, dibujos 
una colección de hasta 10 
objetos en situaciones 
cotidianas. 

  SÍ NO 

01 Añanca Barrientos Rosmery X  

02 Carbajal Pillco Anahi Jimena X  

03 Ccayhuari Villafuerte Rebeca X  

04 Chipa Ortiz Elías Ronaldiño X  

05 Espinoza Estrada Frank X  

06 Ferro Huamán Jimena X  

07 Gómez Huamanñahui Zadit X  

08 Gonzales Chacón Karla X  

09 Guerra Huachaca Ruth X  

10 Guizado Loayza Waldimar X  

11 Huachaca Espinoza Alexis X  

12 Jara Huillcahua Nayruth X  

13 López Auquis Jhon Hitler X  

14 Marca Huachaca Dalia X  

15 Ontiveros Muñoz Donna You X  

16 Saire Cruz Vanesa X  

17 Salazar Borda Abad X  

18 Serrano Vargas Jairo X  

19 Valverde Pimentel Didier X  

20 Villegas Borda Jenrry X  

21 Ramirez Huamanñahui Charles José  X 

 

 



 

LISTA DE COTEJO 10 

Institución Educativa: Nª 54036 “Señor de la Exaltación” 

Aula: 05 años “Los amigos Solidarios” 

Día: 06 11 2014  

 

Nª NOMBRE DE LOS NIÑOS 

INDICADORES 

Construcción del significado y 
uso de las operaciones en 
situaciones problemáticas 
referidas a agregar, quitar y 
juntar. 

SÍ NO 

01 
Añanca Barrientos Rosmery X  

02 Carbajal Pillco Anahi Jimena X  

03 Ccayhuari Villafuerte Rebeca X  

04 Chipa Ortiz Elías Ronaldiño X  

05 Espinoza Estrada Frank X  

06 Ferro Huamán Jimena X  

07 Gómez Huamanñahui Zadit X  

08 Gonzales Chacón Karla X  

09 Guerra Huachaca Ruth X  

10 Guizado Loayza Waldimar X  

11 Huachaca Espinoza Alexis X  

12 Jara Huillcahua Nayruth X  

13 López Auquis Jhon Hitler X  

14 Marca Huachaca Dalia X  

15 Ontiveros Muñoz Donna You X  

16 Saire Cruz Vanesa X  

17 Salazar Borda Abad X  

18 Serrano Vargas Jairo X  

19 Valverde Pimentel Didier X  

20 Villegas Borda Jenrry X  

21 Ramirez Huamanñahui Charles José X  



 

Entrevista focal a niños y niñas 
 

Tema: ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA MEJORAR EL  DESARROLLO  DEL  
PENSAMIENTO MATEMATICO EN LA COMPETENCIA DE NÚMERO Y OPERACIONES DE 
LOS NIÑOS DE 05 AÑOS DE LA I. E “SEÑOR DE LA EXALTACIÓN ” TAMBURCO 
. 
Objetivo : Pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el accionar del 
docente de aula de 05 años en la planificación de sesiones. 
Fecha   : 23  /10/2014  
Participantes : 3 a 4 niños. (1 Abad, 2 Ruth Mical, 3 Franf, 4 Donna ) 
Moderador (Docente acompañante): Profesora Ana Castañeda Baca 
 

Preguntas específicas: 
¿Qué te pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01: Me gustó  
Respuesta 02: Muy bonita 
Respuesta 03: No sé 
Respuesta 04: No 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Me gustó ser el carpintero 
Respuesta 02: Las herramientas que has traído. 
Respuesta 03: Jugar con el martillo 
Respuesta 04: Nada 
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Sí  
Respuesta 02: Sí 
Respuesta 03: Sí 
Respuesta 04: No  
¿Tu maestra siempre trabaja así? 
Respuesta 01: A veces 
Respuesta 02: Sí 
Respuesta 03: Sí 
Respuesta 04: No sé 
 

Preguntas de cierre 
¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su 
maestra? ¿Por qué? 
Respuesta 01: Que le enseñe bonita para que aprenda.  
Respuesta 02: Que triga martillo metro para que cante 
Respuesta 03: Que juegue mucho 
Respuesta 04:Que le cuide mucho 
 
 

Comentario:  
 
Los niños seleccionados para realizar esta entrevista fueron escogidos al azar, en 
sus respuestas tres de los niños se sienten seguros, sin embargo la niña Donna se 
muestra tímida sin querer expresar lo que siente. 
Me doy cuenta que la sesión si fue de su agrado, y les motivó el uso de sus 
materiales. 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

Entrevista focal a niños y niñas 
 

Tema:  ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA MEJORAR EL  DESARROLLO  DEL  
PENSAMIENTO MATEMATICO EN LA COMPETENCIA DE NÚMERO Y OPERACIONES DE 
LOS NIÑOS DE 05 AÑOS DE LA I. E “SEÑOR DE LA EXALTACIÓN ” TAMBURCO. 
Objetivo : pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas al trabajar haciendo 

la aplicación del juego de roles en las sesiones de aprendizaje. 
 Fecha   : 28  /10/2014  
Participantes : 3 a 4 niños. (1 Didier, 2 Waldimar, 3 Jhon, 4 Vanesal) 
Profesora de aula: Julieta Valenzuela Gutierrez. 

 

Preguntas específicas: 
¿Les gustó la clase el día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Sí, porque hemos ido a votar con nuestros DNIs y por era el policía. 
Respuesta 02: Sí, porque yo voté por mi hermano Wilmar. 
Respuesta 03: Sí, porque me ha gustado hacer poner su huella a mis amigos. 
Respuesta 04: Sí porque marcado el corazoncito. 
¿Qué personaje te hubiera gustado ser en estas elecciones? ¿Por qué? 
Respuesta 01: El policía para controlar a mis compañeros y no les pase nada. 
Respuesta 02: El policía como el Didier. 
Respuesta 03: Me gusta ser miembro de mesa para hacer poner huella a mis 
compañeros. 
Respuesta 04: Me gustaríaa no sé. 
¿Te gustaría aprender jugando a ser un personaje en la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: Sí porque me gusta. 
Respuesta 02: Sí para aprender. 
Respuesta 03: Sí. 
Respuesta 04: Sí 
¿A quién representaste en las clases que hicimos? ¿Te gustó? 

Respuesta 01: Al policía sí mucho. 
Respuesta 02: Al elector sí, pero yo quería ser policía. 
Respuesta 03: Al miembro de mesa, Sí. 
Respuesta 04: Al que entra a marcar para votar, sí. 
 

Preguntas de cierre 
¿En qué jugo te gustaría jugar ahora para que aprendas las Matemáticas mejor? 

Respuesta 01: A mí a las tienditas. 
Respuesta 02: No sé. 
Respuesta 03: A ser futbolista. 
Respuesta 04: En las cocinitas. 
 

Comentario:  
Los niños demuestran el deseo por el juego, para mejorar sus aprendizajes y les gusta 
asumir roles para desenvolverse mejor, las respuestas demuestran la satisfacción que 
tienen frente a la estrategia utilizada. 
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La visita de los candidatos de cada partido a las elecciones municipales escolares 2014 al 

aula de 05 años, donde los niños hicieron conteos, comparaciones en ambos grupos 

utilizando material concreto y representándoles a cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños realizando conteos representando a los candidatos de ambos partidos entre mujeres y 

varones después de la visita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños Rosmery, Zadit, Waldimar están elaborando sus DNI para participar en las 

elecciones, donde reconocen las actividades que se debe realizar antes de participar en 

las elecciones municipales escolares 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños reconocen el rol que cada uno  de ellos cumplirán durante las elecciones, Didier 

cumplirá el rol de policía, quién verificará si el DNI corresponde al elector en la puerta, Jhon será 

el presidente del miembro de mesa, quién firma las cédulas, recibe el DNI y verifica el nombre en 

el padrón electoral, Ruth está encargada de brindar el lapicero la cédula, y Donna está encargada 

de hacer firmar la cédula, poner la huella y colocar su holograma en el DNI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños participando en el simulacro de las elecciones municipales escolares 2014 de manera 

autónoma cumpliendo el rol correspondiente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros de mesa realizando el conteo de los electores que vinieron ese día a votar y 

comparando cuantas mujeres y cuantos varones participaron haciendo uso del padrón de los 

electores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente y los niños revisando sus trabajos después de clasificar, contar, utilizando materiales 

concretos. 

 


