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RESUMEN 

El presente estudio fue realizado con los niños y niñas de 4 años de la I.E.I 

N° 102 Adamaris Figueroa Yábar – Maucacalle – Tamburco, quienes  

presentan problemas  en el desarrollo de la competencia número y 

operaciones. El trabajo de Investigación Acción es de carácter cualitativo 

que nos permite analizar reflexivamente las sesiones de aprendizaje 

plasmadas en los diarios de campo en la cual se  identifico las dificultades 

en la competencia de números y operaciones en los niños y niñas, para 

corregir lo descrito anteriormente se propuso utilizar la psicomotricidad 

como estrategia metodológica para desarrollar  la competencia de número 

y operaciones en niños y niñas de 4 años. 

 El objeto de estudio de la investigación es mejorar la competencia número 

y operaciones; considerando la psicomotricidad y material estructurado y 

no estructurado; El trabajo se inscribe en la didáctica de la  aplicación de 

estrategias para explicar y validar las siguientes hipótesis; La planificación 

de sesiones de aprendizaje, aplicación de  las estrategias didácticas de 

psicomotricidad, la  Utilización de  material educativo estructurado y no 

estructurado que nos  permitirá mejorar la competencia elegida. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro de investigación acción  

pedagógica. Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación 

como proceso investigativo; cuyos instrumentos de campo son la 

observación directa, diario de campo y entrevista que nos han permitido 

demostrar y validar nuestras hipótesis.  

La conclusión más importante a la cual se llegó es que la psicomotricidad 

como estrategia muy activa e interesante en las sesiones aplicadas, 

evidenciándose que un porcentaje de los niños y niñas incrementó 

significativamente mejoras en el aprendizaje de conocimientos básicos  del 

dominio número y operaciones.                                                               

                                           



 

v 
  

ABSTRACT 

This study was conducted with children from 4 years of IEI No. 102 Adamaris 

Figueroa Yábar - Maucacalle - Tamburco who have problems in the 

development of competition numbers and operations. The research is 

qualitative action that allows me thoughtfully analyze the learning sessions 

reflected in field diaries in which the difficulties identified in the competence of 

numbers and operations on children to correct previously described proposed 

use psychomotor and methodological strategy to develop the competence of 

number and operations in children aged 4 years. 

 The subject matter of the research is to improve competition number and 

operations; considering the psychomotor and structured and unstructured 

materials; The work is part of the teaching of the implementation of strategies to 

explain and validate the following hypotheses; Planning learning sessions, 

implementation of teaching strategies of motor skills, the use of educational 

materials formal and enabling me to improve competition chosen. 

The research is part of pedagogical action research. Assuming deconstruction, 

reconstruction and evaluation and research process; whose instruments are the 

direct field observation, field diary and interviews that have allowed us to 

demonstrate and validate our hypothesis. 

The most important conclusion to which I came is that motor skills as very 

active and interesting strategy sessions applied, showing that a percentage of 

children increased significantly improvements in learning basic knowledge of 

numbers and operations domain. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa N° 102 Adamariz Figueroa Yábar del Centro 

Poblado de Maucacalle del Distrito de Tamburco, provincia de Abancay, 

perteneciendo  geográficamente está ubicado en el margen derecho del 

Rio Sawanay, entre lo que constituye la parte  baja de la región quechua. 

convertido en el principal sitio de paseo campestre de Abancay, debido a 

que mantiene áreas verdes naturales y espacios para realizar deportes, 

convirtiéndose en una comunidad altamente ecológico, teniendo en cuenta  

se está gestionando el cerco perimétrico  para mejorar  la preservación y  el 

mantenimiento de la áreas verdes , consideramos que la buena salud 

ambiental en  la Institución educativa esté asegurada , al menos durante  

los  próximos años. 

 La I.E.I.  que está ubicado en el margen derecho del Rio Sawanay  situado 

al Oeste  de la plaza del distrito de Tamburco, tiene como vecinos: la 

E.P.M. de Maucacalle,  el vivero Forestal del Ministerio de Agricultura y de 

la Región de Apurímac;   Al sur la piscina brizas del Ampay,   por lo general 

el clima es templado y saludable, el invierno se siente en los meses de 

Mayo y Junio la atmosfera de Abril a Diciembre se caracteriza por ser 

variado. Que eventualmente se producen lluvias. El sector de Maucacalle 

no cuenta con centro de salud, puesto policial, cuna guardería, mercado de 
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abastos, locales comunales que puedan atender las necesidades de sus 

habitantes. 

La zona  no cuenta con calles pavimentadas, sólo cuenta con la líneas 8 

como acceso al centro de la ciudad, y caminos para transitar con acémilas  

es una zona emergente por la presencia de pobladores inmigrantes que 

buscan lograr sus objetivos. En época de lluvias,  los huaycos, 

inundaciones y derrumbes son fenómenos de gran frecuencia y afectan 

constantemente las vías  de comunicación. 

La institución educativa inicial N°102 Adamariz desde su creación  brinda 

sus servicios a los niños y niñas de 3 y 4 años agrupados en una sección y 

los niños de 5 años en otra sección,  del Sector de Maucacalle y además a 

los niños de los lugares  aledañas. Cuenta con 42 niños,  contando con una 

infraestructura adecuada  y funciona en el turno de mañanas,  los niños 

tienen beneficio con el desayuno escolar. Distribuido por el programa de 

Haliwarma, Contando también con  suelo con grama natural y algunos 

juegos recreativos, con implementación de tachos. 

 Como maestras nos sentimos identificadas con la institución, y 

comprometida con la labor de educadora,  las aulas tienen un espacio 

regular, ventilado e iluminado, cuento con mobiliarios proporcionados por  

la Región de Apurímac y el MINEDU, sectores implementados con 

materiales del MED  y otros. Y útiles escolares por colaboración de los 

Padres de Familia.   

Siendo nuestro nivel atractivo en el aula de 4 años tomaremos la 

descripción de los sectores necesarios los mismos que servirá para el 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje y más aun siendo un lugar del área 

rural. 

 Así tenemos El Rincón de los experimentos que fue implementado en el 

mes de Octubre con los materiales educativos dotados por el ministerio 

de educación; consistente en balanza, jarras, embudos, porta tubos de 

ensayos y tubos, lentes, lupas, goteros los mismos que servirán para 

realizar experimentos sencillos de acuerdo a la edad de los niños. 
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 El sector de Mi Casita, Afianza el dialogo y juego de roles y cuenta con 

una cunita, colchón, almohaditas, colchitas, una muñeca con su maleta 

de ropas,  y luego una cocinita, una mesita, tres sillitas, un porta 

utensilios de cocina, donados por el Ministerio de Educación. 

 El sector de construcción, que se relaciona con el área de matemática, 

cuenta con bloques lógicos, cintas de colores, bolimuñecos, animales de 

la granja, y del corral, los octógonos, figuriformas, fichas para armas 

diferentes figuras, plantados de cuatro tamaños, latas de leche gloria, 

palitos baja lengua, los que el niño utiliza en juegos divertidos. 

 Sector de la biblioteca. 

Se ubica el lado del sector de Arte – dramatización y títeres; cuenta con 

diferentes libros dotados por el ministerio de educación, láminas de 

diferentes escenarios, trabajos creados por los niños, nombres 

construidos por los niños, la lámina imantada. 

 Sector de arte dramatización y títeres.- Desarrolla la creatividad de los 

niños, cuenta con témperas, crayolas, pinturas, plumones, tizas, 

plastilina para los moldeados, papeles de colores, embaces vacíos para 

mesclar las témperas, cartulinas, disfraces; para que los niños participen 

en los bailes,  danzas, fiestas infantiles: como por ejemplo por día del 

jardín, día de los jardines de infancia 

C R O Q U I Z     D E L    A U L A 
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A partir de  Setiembre  del 2013  venimos   estudiando la Segunda 

Especialidad en Didáctica de la Educación Inicial financiada por el 

Ministerio  de Educación, 2013-2014. A su vez  los  padres de familia se 

sienten comprometidos  y apoyan con el aprendizaje de sus hijos, así 

mismo participan en  las reuniones de padres de la institución y a nivel 

aula, participando también en los diversos eventos programados  a nivel 

del aula e institución. 

Los niños  de cuatro años  tienen     buena fluidez verbal, son participativos, 

autónomos, colaboradores, creativos, comunicativos, etc. Y son en su 

mayoría hijos de pobladores  de bajos recursos económicos.  

En  el área de Comunicación, Los niños y niñas presentan problemas de 

pronunciación y articulación de palabras significativas, tienen poca fluidez 

para expresarse, además de un vocabulario reducido y pobre para su 

edad; es decir presentan trastornos del lenguaje, las niñas son inseguras y 

tímidas al expresarse, no presentan claridad y coherencia en su expresión, 

por lo que se puede afirmar que existen problemas en su expresión oral. 

Pero en el área matemática aún les falta desarrollar sensaciones de tiempo 

y espacio, los padres de familia ejercen un excesivo control en la libre y 

espontánea naturaleza del movimiento y de la exploración, descubrimiento 

de aprendizajes ricos para el fortalecimiento de su maduración y 

personalidad.  

Docentes 

Las docentes de la Institución Educativa de nivel Inicial N° 102 “Adamariz 

Figueroa Yábar” del Centro Poblado de Maucacalle  Tamburco - Abancay, 

cuentan con  Título Profesional de Licenciado y Profesoras de Educación 

Inicial, las mismas trabajan en conjunto para realizar diversas actividades en 

beneficio de los niños y niñas. 

Las docentes son puntuales ya que siempre están antes que los niños 

ingresen a la institución educativa su asistencia es controlada por la 

directora quien tiene un cuaderno de asistencia donde firman su entrada y 

salida. Mantiene un buen ambiente entre docentes, entre padres de familia, 
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las docentes se preocupan por organizar y elaborar actividades de la 

Institución. 

Sus desempeños  son buenos siendo la única finalidad el desarrollo integral 

de los niños y niñas. 

Padres de Familia   

Los padres de familia de la Institución Educativa de nivel Inicial N° 102 

“Adamariz Figueroa Yabar“ del Centro Poblado de Maucacalle  Tamburco - 

Abancay podemos ver que algunos son  descuidados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  de sus hijos, son poco participativos en las 

actividades de la institución educativa, poseen una intromisión  negativa en 

las actividades de los docentes; del  mismo modo los padres de familia  del 

aula en su mayoría solo  tienen estudios primarios incompletos .La condición 

económica  es precario por lo que se dedican a trabajos eventuales  lo que 

conlleva al descuido en el apoyo de tareas y el rendimiento de sus menores 

hijos , muchas  veces abandonan al menor o dejan con parientes. También 

por ser padres iletrados en un buen porcentaje  no apoya el desarrollo de las 

matemáticas, actúan de muy sobreprotectores de las actitudes de sus hijos 

innecesariamente en lugar de orientar para su correcta formación integral. 

Como docentes del nivel Inicial, somos  personas comunicativas y 

proactivas, muy exigentes con la práctica de valores y hábitos, nos 

preocupamos por  actualizarnos permanentemente  para brindar un mejor 

servicio a los estudiantes, somos  autocríticos y muy reflexivo, no causa  

dificultades el reconocer nuestras propias debilidades y limitaciones en 

nuestro desempeño profesional; nos caracteriza el actuar con mucha  

responsabilidad especialmente con los niños y niñas del aula y de la I.E.I.N° 

102 “Adamariz Figueroa Yábar , pero aún consideramos que nos falta 

mucho por lograr, no obstante nos consideramos equilibradas con rasgos de 

liderazgo y superación personal. Tales características nos motivaron a 

estudiar  una   segunda   especialidad   en  Didáctica de la Educación Inicial, 

así mismo demostramos en el desarrollo del desempeño un dominio amplio 

y suficiente de los temas a tratar, procuramos en todo momento fomentar un 

clima de armonía, amabilidad y respeto entre todos los estudiantes del aula 
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y de la institución, nuestra metodología es activa propiciando la participación 

y el diálogo permanente hacemos uso de los recursos tecnológicos, 

estructurados y del contexto, procuramos motivar constantemente a los 

niños y niñas, somos amables pero a la vez   enérgicas y firmes al momento 

de llamar la atención cuando sea necesario y sin discriminar  a nadie en 

toda circunstancia,  tenemos facilidad de aplicar  estrategias destinadas a 

los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los  estudiantes, 

interactuamos  bastante con los niños y niñas en las horas de clases, en el 

receso y en otras circunstancias, nos preocupamos más por orientar la 

construcción de sus  aprendizajes , darles tutoría y propender a mejorar en 

su autoestima, manejamos  un vocabulario sencillo y acorde a la edad de 

ellos ,infundimos la cordialidad siempre entre todos los miembros de la 

educación dentro y fuera de la Institución Educativa. 

En cuanto a los niños y niñas poseen las siguientes características en los 

diferentes aspectos de su desarrollo integral. 

En cuanto a su motricidad, se observa en la mayoría que tienen  habilidades 

motrices, sin embargo no se les brindaba momentos para que puedan 

expresarse y logren aprendizajes por medio de la psicomotricidad 

En el  área cognitiva,  demuestran tener poca concentración ,facilidad para 

utilizar símbolos que los induzca a realizar  actividades  mentales,  así  como  

lograr  comprender  óptimamente  conceptos  de tiempo y espacio. 

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

hábitos de higiene como lavarse las manos, bañarse y vestirse, su 

preferencia es la televisión y el juego colectivo. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

La práctica pedagógica que realizamos en el aula presenta las siguientes 

características: Tenemos a cargo el aula los patitos de cuatro años de la 

I.E.I “Adamariz Figueroa Yabar“, a la hora de realizar la programación de la 

unidad de aprendizaje teníamos dificultades al seleccionar la competencias 

y capacidades del mismo modo al formular los indicadores de evaluación, 

nuestro  estilo de enseñanza se enmarcaba el en enfoque conductista, ya 

que nosotras éramos la que determinábamos en dar los contenidos a los 
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alumnos para que lo adquieran en forma memorística ya que los 

estudiantes son meros receptores. 

A la hora de ejecutar las sesión de aprendizaje no tomábamos en cuenta 

los procesos pedagógicos ni cognitivos ya que desconocía la aplicación de 

estos no les dábamos demasiada importancia la forma que enseñábamos 

nos parecía la correcta. 

Por lo tanto solo transmitíamos  conocimientos, sin que nos importe la 

construcción de sus aprendizajes, no usábamos  estrategias innovadoras 

que llamara la atención del estudiante, ya que desconocíamos  de ellas, 

esto origino que los  estudiantes no participen activamente durante el 

desarrollo de las sesiones, también las llamadas de atención de nuestra 

parte hacia ellos era muy vertical. 

Los recursos que mayormente utilizamos   eran la pizarra, el plumón y 

algunas laminas, no hacíamos uso adecuado del material educativo para 

motivar a los estudiantes, ya que demanda tiempo y muchas veces  no 

sabíamos qué hacer. 

En cuanto a la evaluación se realizaba de manera memorística,  se 

aplicaba solamente fichas de trabajo esta no era flexible a favor del 

estudiante. 

Del mismo modo nos damos cuenta que no conocemos los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes ya que impartíamos conocimientos de forma 

general, porque desconocíamos de algunas teorías también se puede 

advertir que los estudiantes no se involucran con las normas del aula por lo 

que no las hacen suyas debido a que no las promuevo durante el desarrollo 

de las sesiones. 

Asimismo observamos  que los  niños tienen agrado por el momento de 

psicomotricidad, participan en las diferentes actividades psicomotrices. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

a). Las fortalezas y debilidades reconocidas al inicio del proceso de 

la investigación son: 
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FORTALEZAS DEL DOCENTE                                             DEBILIDADES  

 Planifica y organiza un 

ambiente estructurado y 

estimulador del 

aprendizaje para sus 

estudiantes. 

 Presenta dificultades en 

la planificación de 

actividades en el proceso 

del aprendizaje. 

 Presenta algunas  

estrategias de enseñanza. 

 Presenta dificultades en 

la aplicación de las 

estrategias  

 Mejora constantemente las 

estrategias de acuerdo a 

los resultados. 

 Presenta dificultad en el 

momento de la 

evaluación de los 

resultados  

 Gestiona proyectos de 

innovación pedagógica en 

el aula. 

 Insuficiente manejo de 

bibliografía para la PPI 

en el aula. 

 Domina los contenidos de 

cada asignatura. 

 El trabajo lo realizo 

tomando en cuenta el 

método dirigido. 

 Se mantiene al día con la 

información del Ministerio 

de Educación 

 Algunas veces por factor 

tiempo se tiene 

limitaciones. 

FORTALEZAS DEL NIÑO                                   DEBILIDADES  DEL NIÑO 

  Hay niños y niñas que 

manifiestan  conductas 

positivas  

 Algunos  niños y niñas 

demuestran conductas 

introvertidas  

 Pocos niños y niñas son 

creativos e imaginativos 

 Presencia de niños desatentos 

distraídos. 

  No todos trabajan en equipo  
 Algunos niños asumen 

conductas de egocentrismo. 
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 Participan en diversas 

actividades motrices de 

manera limitada. 

 Algunos no se identifican con 

los juegos promovidos por la 

maestra. 

 En su minoría hacen uso de 

material estructurados y no 

estructurado. 

 Algunos niños no cuentan con 

materiales por que proceden 

de familias con bajos recursos. 

 

a). sistematización de categorías y sub categorías  

La identificación  de las categorías  y sub categorías  iniciamos  con el proceso  

de la descripción  de los  diarios  de campo, las descripciones  de los diarios  lo 

realizamos   al culminar cada sesión de aprendizaje   que nos permitieron   

identificar  los vacíos  y las debilidades  con mayor detalle; el instrumento  

principal  que nos sirvió  como fuente principal  para la  detección  de los vacíos  

fue el diario de campo, notas de campo luego  de estas descripciones  

iniciamos  el proceso de lectura .  Primero  realizamos   la lectura  global   el 

cual nos permitió  observar  de manera general  todo nuestros  vacíos, 

fortalezas y debilidades  luego seguimos con la lectura  de pesquisa  esta nos 

ayudó  detectar  las recurrencias  de las  debilidades dentro de la práctica 

pedagógica.  finalmente  realizamos  la lectura  decodificada que  permitió  

decodificar  cada uno de los vacíos  y encontrar las categorías  y subcategorías  

más recurrentes  los cuales son: La categoría  en la competencia de número y 

operaciones, Estrategias Didácticas  y el Material Educativo como : 

estructurado y no estructurado  para mejorar el desarrollo de la competencia  

de números y operaciones lo presentamos en el  siguiente  cuadro. 

Categorías   Sub categorías  

Pensamiento matemático 

(número y Operaciones)  

Capacidades 

Nociones básicas  

Estrategias  didácticas   Juegos de psicomotricidad. 

 Material Educativo 
Material estructurado 
 
Material no estructurado 
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b).  Mapa conceptual de la Deconstrucción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO DESARROLAMOS LA PSICOMOTRICIDAD COMO ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES  EN  LA 

COMPETENCIA  NÚMERO Y OPERACIONES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 
CUATRO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 102 

“ADAMARIS FIGUEROA YÁBAR” TAMBURCO – ABANCAY?  

COMPETENCIA  NÚMERO Y 
OPERACIONES  ESTRATEGIA DIDACTICA MATERIAL EDUCATIVO 

Capacidades  
Nociones 
básicas  

Juegos de 
psicomotricidad 

 Bloques  
 Chapitas  
 Dados  numéricos 
 palitos 

 Matematiza 
 Representa  

y comunica  

 Agrupación 
 Clasificación 
 Conteo 

  

  

Grafico  

Vivencial  
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1.4. Justificación 

Habiendo encontrado como recurrente una debilidad respecto a la apropiación 

y manejo de estrategias didácticas para desarrollar  la competencia de número 

y operaciones, por lo cual la propuesta pedagógica alternativa, tiene como 

objetivo mejorar la práctica pedagógica y responde a las necesidades de 

aprendizaje de los niños y niñas de 4 años  de la Institución Educativa inicial 

N°102 “Adamariz Figueroa Yábar” de  Tamburco y de la misma manera está 

acorde con el enfoque del fascículo de matemática del desarrollo del 

pensamiento matemático propuesto por las rutas de aprendizaje del 2013. La 

nueva propuesta pedagógica, se constituye en una alternativa para mejorar 

los aprendizajes de los estudiantes basado al desarrollo de las capacidades. 

La ejecución de la investigación acción pedagógica, se constituirá en una 

forma de mejora permanente de la labor educativa, encontrándolas 

debilidades y fortalezas; de la misma manera  los beneficiados serán los 

estudiantes, la comunidad; donde podrán ser capaces de analizar, deducir, 

inferir, conceptualizar y generar conocimiento a que se acerca a la ciencia. El 

trabajo pedagógico que se viene llevando, ha sido en algunos casos solo por 

experiencia en la labor; al momento de tomar los aspectos teóricos para 

mejorar la labor pedagógica en lo que respecta a la aplicación de juegos 

psicomotrices como estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia 

de  número y operaciones del área del pensamiento matemático, el que 

servirá para innovar y adecuar dichas teorías en el proceso de enseñanza. 

 

El problema en mención “Cómo desarrollamos la psicomotricidad como 

estrategias didáctica para mejorar los aprendizajes  en  la competencia  

número y operaciones en niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N° 102 “Adamaris Figueroa Yábar“  del Distrito de Tamburco? 

se ha identificado gracias a la descripción detallada de los hechos suscitados 

en el aula desde la entrada hasta la salida con respectivas evidencias, luego 

se hizo la reflexión de la  práctica pedagógica en el aula identificando las 

debilidades y falencias de la sesión de aprendizaje, lo cual nos conlleva a 
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investigar el problema en mención para mejorar, transformar y poner en praxis 

y así elevar la calidad educativa de los niños. 

La práctica reflexiva supone que el docente debe desarrollar actitudes de 

apertura intelectual, entusiasmo y responsabilidad en uno mismo, pero 

también competencias para indagar y reflexionar: debe hacer mucha 

investigación sobre lo que ocurre en ella, ya que para producir cambios debe 

basarse en el conocimiento producido por los teóricos pero también producido 

por él mismo a partir de la investigación sobre la propia práctica en el aula. 

1.5. Formulación del problema 

Luego de haber identificado el problema en la práctica pedagógica, éste 

queda formulado de la siguiente manera: 

¿Cómo desarrollamos  la psicomotricidad como estrategia didáctica para 

mejorar los aprendizajes  en  la competencia  número y operaciones en niños 

y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 102 “Adamaris 

Figueroa Yábar”?  de Tamburco - Abancay. 

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 pedagógica alternativa y demostrar la mejora 

de la competencia de número y operaciones  mediante la aplicación de 

la estrategia didácticas como la psicomotricidad en niños y niñas de 4 

años en la I.E.I. N°  102 “Adamariz Figueroa Yábar” Tamburco - 

Abancay 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar  la Practica Pedagógica  en un proceso  de 

deconstrucción  propio de la  metodología  de la investigación 

Acción, teniendo en cuenta  las recurrencias  encontradas  en el  

seguimiento   de esta  práctica. 

 Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya la práctica 

docente, con respecto al manejo de estrategias de 
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psicomotricidad para desarrollar la competencia de número y 

operaciones. 

 Ejecutar  la reconstrucción  de la Practica Pedagógica  mediante 

el desarrollo  de estrategias  psicomotrices   para mejorar  las 

competencias de  número  y operaciones en los niños y niñas  de 

4 años en la I.E.I. N°  102 “Adamariz Figueroa Yábar”  de 

Tamburco – Abancay  como propuesta Pedagógica  alternativa  

renovada. 

 Evaluar  la efectividad de la propuesta  Pedagógica alternativa. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación  

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

investigación-acción de tipo cualitativo, como estrategia y herramienta para 

mejorar la práctica pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la 

formación de los niños y niñas, por lo que se viene impulsando a la 

indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática detectada en 

la deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la investigación-

acción, logramos formular, una propuesta pedagógica alternativa, que 

permitirá, a través del plan de acción mejorar  los problemas y/o limitaciones 

detectados.  

 Diseño  de investigación  

El diseño de la investigación permite la orientación de la investigación 

presentado o fases concretas, para el caso de la presente investigación se ha  

adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito “un modelo de 

capacitación del maestros en servicios, basado en la investigación 

pedagógica”, ha construido un prototipo de la investigación acción educativa 

particular en la cual la primera fase se ha constituido una deconstrucción de 

la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción o 

planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad 

de la práctica reconstruida, (Restrepo 2014) 
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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 catorce diarios de campo, con los cuales 

logramos identificar fortalezas y debilidades en nuestro 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 fundamenta, puede enriquecer la propia teoría.  

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

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción, y el plan de acción. 

b). 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 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, propusimos un mapa de 

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a la propuesta final.  

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

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

constatación de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la 

educación. La nueva práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico 

sin una prueba de efectividad.  
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En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, 

la lista de cotejos mediante la triangulación de actores. 

El diseño de Investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la presente 

investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito “Un 

modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en la investigación-

Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo  de I-A- Educativa  particular 

en la cual la primera fase  se ha constituido como una deconstrucción de la 

práctica pedagógica del maestro, la segunda como una deconstrucción o 

planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad 

de la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014). 

C). Evaluación de la práctica reconstruida 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta ésta 

y se deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre 

indicadores de efectividad. Después de observar sus resultados se analizan 

las notas del diario de campo y se juzga el éxito de la transformación 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a las docente y los 10 niños y niñas de la 

sección de 04 años “LOS PATITOS”  de la Institución Educativa Inicial N° 

102 “Adamaris Figueroa Yábar” Tamburco - Abancay  

Beneficiarios Directos:  

- 10 niños de la sección  

- Docentes investigadoras:  

Lic. Sonia Velasquez contreras y la profesora Abril 

Ortiz Córdova profesoras de Educación Inicial.  
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Beneficiarios Indirectos:  

- Padres de Familia de la I.E.I. 

- Docentes de la Institución. 

- Personal Administrativo. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO  

DOCENTES ESTUDIANTES  

Laboran en el aula donde están 

los niños y niñas de 04 años 

sección “LOS PATITOS” cuentan 

con una amplia experiencia en la 

labor educativa, son personas 

muy responsables, organizadas, 

activas, innovadoras,  

participativas, colaboradoras, 

amicales, tolerantes, empáticas, 

Muestran interés por aprender y 

estas siempre a las innovaciones 

educativas cuenta con estudios 

de capacitación permanente 

actualizada.  

Los niños y niñas en su mayoría 

presentan serias dificultades en 

cuanto a la resolución de 

problemas en situaciones de la 

vida cotidiana y en contextos 

diversos, postergando su  

desarrollo de capacidades y 

habilidades en la competencia 

número y operaciones acorde a 

su edad, por lo que se puede 

afirmar que los niños y niñas 

tienen dificultades en su 

aprendizaje en el área de 

matemáticas de la competencia 

de número y operaciones. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

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

interactivo  y flexible,  pues  sucede  a los 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   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  como es , que sucede  en el objeto , con la finalidad  de que esa  

información  pueda servir  para aportar  nuevos conocimientos  , ayudar   a 

las personas  observadas  a que tomen conciencia  y reflexionen  sobre sus 

conductas , acciones , y sobre  todo contexto  en que éstas  se desarrollen  

para contribuir  al cambio  y la mejora. El propósito de la observación  es 

recogeré  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. Busca describir  personas   situaciones 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 del grupo. 

La observación es  más abierta  y flexible para ello, se utiliza  como 

instrumento: el diario de  campo. Este tipo de  observación  suele  utilizarse  

en las investigaciones cualitativas. Esta técnica  es una técnica inherente  a 

la investigación-acción, pues el profesional  debe estar comprometido  con el 

estudio  de su práctica profesional. 
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Para registrar  la información  el observador participante  utiliza  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 . 

Los Instrumentos utilizados son: 

Diario de campo es un registro  en  relación  con la enseñanza  y el 

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

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

a través de categorías  de análisis  de recurrencias  en la narración  de 

distintas 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.(UNAS.2014). 

Asimismo; permite al docente  tener una mirada  reflexiva  sobre la educación, 

la pedagogía, el sentido de la escuela  y la profesión docente , ayuda a 

precisar  las referencias  en torno  a las subjetividades  con las cuales  

interactúan . 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 y conductas). 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 dela ausencia  del mismo. 

Entrevista es un dialogo  entablado  entre dos  o más  personas  en el  que  

interroga  el entrevistador  y responde  el entrevistado . Es un acto  de 

comunicación  oral  que se establece  entre  dos o más  personas  entre el 

entrevistador  y el entrevistado .Es un instrumento  que permite  obtener  

información  válida  para los fines  propuestas. 
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

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

de datos  para explorar  la información   que estos datos  representan. El 

procesamiento  de la información  tiene como finalidad  de generar datos  

agrupados  y ordenados que faciliten  al investigador  el análisis  de la 

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

de investigación . Por medio  de nuevos  datos  construidos  se determina  

resultados. 

Posteriormente  el análisis  de datos  depende  de factores  de la metodología  

de investigación. 

Sistematización de la información: De denomina  sistematización  al proceso  

por el cual  se pretende ordenar  un 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 proceso   mediante el cual  se agrupa  la información  

obtenidas  en categorías  que concentran  las ideas , conceptos  o temas 

similares  descubiertos  por el investigador . 

Los códigos  son etiquetas  que permiten  asignar  unidades  de significado  a 

la información  descriptiva   durante la  investigación. Los códigos usualmente  

están pegados  a trozos de textos  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. 

La 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 sujeto, de instrumentos 

y de tiempo. 
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Es importante  que la docente  investigador  intercambie  ideas e impresiones  

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

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

busca  coincidencias  y puntos comunes. 

Triangular  una investigación  consiste  en recoger  información  desde 

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

para comprobar  su autenticidad  y observar  las diferencias  y semejanzas. 

Una vez contrastada  la información  mediante el proceso  de triangulación  se 

integran  los resultados  concluyentes , teniendo  en cuenta  la categorización, 

los indicadores  de procesos  y  los  resultados.   Estos nos permite  asumir  

con confianza  el término  del procesamiento,   análisis, reflexión  e 

interpretación  de la información, concluyente  con la investigación  de campo. 

 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  repite  en distintos  sujetos   tiene mayor  

permeabilidad por tanto  consistencia  y estabilidad. 

Dentro de la investigación  que hemos asumido  dentro del programa  se 

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

un investigador  docente , acompañante  pedagógico , estudiante, 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 cotejo y 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. 

 



 

22 
  

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. 

La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato 

recolectado a través del tiempo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación       

La   propuesta pedagógica alternativa consta de 12 sesiones las mismas que 

fueron planificados y ejecutadas bajo la propuesta de las teorías Jean Piaget, 

Bernar Aucuturier y Luis Rojas con la finalidad de lograr aprendizajes 

significativos y trascendentales en los niños y niñas  del aula de los patitos con 

énfasis en la aplicación de la estrategia didáctica como la psicomotricidad.  

La psicomotricidad como estrategia didáctica para mejorar el desarrollo de la 

competencia de número y operaciones en niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial. N° 102 “Adamaris Figueroa Yabar” de Tamburco. 

3.1.2. Fundamentación 

 A.- Motivos Personales 

Analizando la Práctica Pedagógica y considerando ineludible desarrollar un 

alto nivel de demanda cognitiva generando nuevas capacidades personales, 

es de prioridad personal que asumo el reto con una visión holística propia, 

con compromiso y responsabilidad el cual nos  induce a poseer una 

autoestima elevada y un clima favorable   así alcanzar las  metas  personales  

para  optimizar el desempeño docente desde el desenvolvimiento en aula, 

frente a las demandas que se pretende alcanzar en la sociedad.  
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 B.- Motivos Institucionales 

La actual situación de la  Institución Educativa requiere de una mejora en  su 

condición en cuanto a sus necesidades y demandas educativas  urgentes  

como la mejorara de la Calidad Educativa.    

Tiene la visión de buscar la mejorara de la Calidad de la Educación que 

repercutirá en la  calidad de vida de los  niños y niñas de dicha  Institución, 

por eso la inevitable necesidad de la actualización constante del personal 

docente y superar las dificultades que se presentan en cuanto a la 

competencia número y operaciones y de esa manera los niños y niñas 

puedan desenvolverse en las diversas situaciones de la vida diaria a través 

de la exploración, el juego y el movimiento, así como el uso del material 

educativo que les permita actuar y pensar matemáticamente.  

 C.- Motivos Profesionales 

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene la intención y preocupación de 

desenvolvernos  profesionalmente para compartir experiencias de las 

fortalezas y debilidades durante el ejercicio de la práctica pedagógica 

habitual, ser capaz de proceder con convicción  profesional y ética buscando 

el bienestar  personal y colectivo, participando activamente en los cursos, 

talleres de actualización pedagógica para conseguir  ampliar plenamente las  

competencias y capacidades  profesionales y el deseo de convertirnos en 

especialistas en la aplicación de estrategias didácticas que trascenderá de 

forma positiva en el aprendizaje significativo de los niños y niñas debido al 

hallazgo de las debilidades que con un profundo proceso de teorización y 

constante práctica en la aplicación de estrategias didácticas de juegos de 

psicomotricidad el cual nos permitirá mejorar la competencia número y 

operaciones en los niños y niñas. 

La propuesta Alternativa se encuentra dentro del  enfoque centrado en la 

resolución de problemas que viene ser el eje vertebrador alrededor del cual 

se organiza la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la matemática, el cual 

brinda atención a la competencia número y operaciones  para el cual se 

efectuara un proceso de reconstrucción e implementación de estrategias para 

la mejora que se centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de 
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las estrategias didácticas con la  finalidad de que  con esta propuesta se 

promuevan  formas de enseñanza-aprendizaje que den respuesta a 

situaciones problemáticas en la vida real, para eso  se recurre a las 

estrategias didácticas de juegos de psicomotricidad por ser una actividad que 

se despliega a lo largo de la infancia por ser situaciones placenteras y 

divertidas que se realizar en total libertas y están cargada de placer por el 

descubrimiento la simulación y fantasía necesarias para crear mundos donde 

todo es posible estas características hacen que el juego afecte al desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas y niños los que se aproximan al conocimiento 

del medio que les rodea, al pensamiento, por su carácter motivador, creativo 

y placentero, la actividad psicomotriz favorece el desarrollo corporal, a nivel 

cognitivo permite la mejora de la memoria y por ende el desarrollo de la 

competencia número y operaciones así como la atención y concentración, la 

propuesta pedagógica alternativa se concreta porque en el desarrollo de la 

competencia número y operaciones, la resolución de problemas no es sólo un 

objetivo general, es también un instrumento importante. 

3.1.3.  Objetivos de la propuesta 

3.1.3.1. Objetivo general 

Aplicar la psicomotricidad como estrategia didáctica para mejorar el  

desarrollo de la competencia número y operaciones, en  los niños y niñas de 

4 años de la Institución Educativa N° 102 “Adamaris Figueroa Yabar” de 

Tamburco – Abancay. 

3.1.3.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar  la competencia   de 

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

 Aplicar la psicomotricidad como estrategia didáctica  para mejorar  la 

competencia  de número y en los  niños y niñas de cuatro años. 

 Utilizar  material educativo estructurado y no estructurado para mejorar 

la competencia de número y operaciones en los  niños y niñas de 

cuatro años 

 Evaluar con enfoque crítico reflexivo la propuesta pedagógica que 

incorpora la psicomotricidad como estrategia didáctica para mejorar la 
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práctica pedagógica en el área de matemática en la competencia de 

número y operaciones en los niños y niñas de 4 años. 

 

3.1.4. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis 1 

 La  Planificación de sesiones de aprendizaje nos permite mejorar  la 

competencia de número y operaciones  en los niños y niñas de  cuatro  

años  

Hipótesis 2 

 La aplicación de la psicomotricidad, mejorara los aprendizajes de la  

competencia número y operaciones en los niñas y niñas de cuatro años  

Hipótesis 3 

 La utilización del material estructurado y no estructurado en la 

psicomotricidad, mejorara los aprendizajes de la competencia número y 

operaciones en los niños y niñas de 4 años. 

  

3.2. Reconstrucción de la práctica.  

 

Es 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 grafico de reconstrucción de la práctica pedagógica en el aula de 

cuatro años. 
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Mapa de Reconstrucción  
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• Bloques lógicos 
• Dados 

numéricos 
• Almohaditas 
• Tiras de colores 
• Kit de animalitos 

de la granja y 
domésticos 

Procesos lógicos 
de construcción 
de la matemática  

 Matematiza 
situaciones  

 Comunica y 
Representa ideas 
matemáticas 

 Elabora y usa 
estrategias  

 Razona y 
argumenta ideas 
matemáticas 



 

28 
  

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Concepto teórico de constructivismo 

El término constructivismo proviene del latín struere ‘arreglar’ ‘dar 

estructura’. Se emplea de manera reiterada como paradigma educativo. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista no tiene una materialización 

unívoca porque se nutre de diversas aportaciones de diferentes campos del 

saber. El constructivismo hunde sus raíces en postulados filosóficos, 

psicológicos y pedagógicos, en muchos casos divergentes. No obstante, 

comparten la importancia de la actividad mental constructiva del alumno. La 

idea principal es que el aprendizaje humano se construye. La mente de las 

personas elabora nuevos significados a partir de la base de enseñanzas 

anteriores 

3.3.2. Concepto  y Concepción del Currículo. 

El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica 

(enseñanza y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo 

y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de 

forma general, ya que lo específico viene determinado por los planes y 

programas de estudio (que no son lo mismo que el currículo). Mediante la 

construcción curricular la institución plasma su concepción de educación. De 

 esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que hemos de 

hacer para posibilitar la formación de los educandos. 

El concepto currículo o currículum (término del latín, con tilde por haber sido 

trasladado al español) en la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura 

formal de los planes y programas de estudio, sino a todo aquello que está en 

juego tanto en el aula como en la escuela. 

No es más que la concreción específica de un teoría pedagógica para volverla 

efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de 

alumnos para la cultura, época y comunidad de la que hacen parte. Es la 

manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza, es el 

plan de acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Otras Definiciones.  

3.3.3. Didáctica 

Es usual encontrar productos y actividades para niños donde aparece el 

concepto de didáctica. “Contenidos didácticos”, “Material didáctico” y “Juego 

didáctico” son, por citar algunos casos a modo de ejemplo, frases que 

resuenan con frecuencia en la mente de numerosos adultos. Sin embargo, 

muchas veces perdemos de vista las definiciones teóricas y nos quedamos sin 

identificar entonces qué significan, en concreto, palabras como la mencionada. 

Por esa razón, hoy intentaremos aportar datos interesantes que permitan 

descubrir que es, exactamente, la didáctica. 

En términos más tecnicistas la didáctica es la rama de la Pedagogía que se 

encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo 

las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más 

eficaz a los educados. 

3.3.4. Estrategias 

Es un conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una meta,    implicando 

pasos a realizar para obtener aprendizajes significativos, y así asegurar la 

concesión de un objetivo; toma en cuenta la capacidad de pensamiento que 

posibilita el  avance en función de criterios de eficacia. Su finalidad es regular la 

actividad de las personas, su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos, son independientes; implican autodirección, la existencia de un 

objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe y autocontrol; la supervisión 

y evaluación de propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían 

y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario y según las 

necesidades y contextos donde sean aplicas estas estrategias didácticas.   

 A). Estrategias de enseñanza. Son procedimientos empleados por el 

profesor para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen operaciones 

físicas y mentales para facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el 

objeto de conocimiento. (Ferreiro 2004).  

 B). Estrategias de aprendizaje. Procedimientos mentales que el 

estudiante sigue para aprender. Es una secuencia de operaciones 
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cognoscitivas y procedimentales que el estudiante desarrolla para procesar la 

información y aprenderla significativamente. 

3.3.5. Número y operaciones   

    A.- George Pólya: 

 Este plan consiste en un conjunto de cuatro pasos y preguntas que orientan 

la búsqueda y la exploración de las alternativas de solución que puede tener 

un problema. Es decir, el plan muestra cómo atacar un problema de manera 

eficaz y cómo ir aprendiendo con la experiencia. 

La finalidad del método es que la persona examine y remodele sus propios 

métodos de pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos y 

llegando a establecer hábitos mentales eficaces; lo que Pólya denominó 

pensamiento productivo. 

Pero seguir estos pasos no garantizará que se llegue a la respuesta correcta 

del problema, puesto que la resolución de problemas es un proceso complejo 

y rico que no se limita a seguir instrucciones paso a paso que llevarán a una 

solución, como si fuera un algoritmo. Sin embargo, el usarlos orientará el 

proceso de solución del problema.  

Es una situación  nueva  para el niño, en la que no se conoce  de antemano  

la forma de resolverla.  Esta novedad surge  dentro de una actividad cotidiana  

en el aula que motiva a los niños  a querer pensar  y explorar  para  encontrar 

una solución. La comunicación  forma parte intrínseca  de toda solución  de 

situaciones problemáticas cotidianas, porque los niños expresan  lo que 

comprenden  de diversas maneras (oralmente, corporalmente  con gestos  y  

mediante representaciones  con objetos, dibujos  y símbolos  no 

convencionales ;además , plantean sus dudas  y argumentan , en su nivel , los 

procedimientos  hasta llegar a una solución . 

Por eso es necesario: 

Dar tiempo para experimentar y explorar   los objetos, dejar pensar y hacer 

por sí mismo no obligarles a hacer propuestas  que no sea  interesante  y 

significativa ,promover la iniciativa , curiosidad para  potenciar la reflexión  con 

preguntas  pertinentes  y  alentando  los esfuerzos  que realizan cada uno de 

ellos. 
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B.- Piaget  

El conocimiento lógico-matemático 

Es el que no existe por sí mismo en la realidad (en los objetos). La fuente de 

este razonamiento está en el sujeto y éste la construye por abstracción 

reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación de las acciones que realiza el 

sujeto con los objetos. El ejemplo más típico es el número, si nosotros vemos 

tres objetos frente a nosotros en ningún lado vemos el "tres", éste es más 

bien producto de una abstracción de las coordinaciones de acciones que el 

sujeto ha realizado, cuando se ha enfrentado a situaciones donde se 

encuentren tres objetos. El conocimiento lógico-matemático es el que 

construye el niño al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación 

de los objetos. Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura 

áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes. El conocimiento 

lógico-matemático "surge de una abstracción reflexiva", ya que este 

conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a 

través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más 

simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento 

adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia no proviene 

de los objetos sino de su acción sobre los mismos. De allí que este 

conocimiento posea características propias que lo diferencian de otros 

conocimientos. Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud 

puramente intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras 

internas y del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la 

acción y relación del niño con objetos y sujetos y que a partir de una reflexión 

le permiten adquirir las nociones fundamentales de clasificación, seriación y la 

noción de número. El adulto que acompaña al niño en su proceso de 

aprendizaje debe planificar didáctica de procesos que le permitan 

interaccionar con objetos reales, que sean su realidad: personas, juguetes, 

ropa, animales, plantas, etc.  

            Competencia vinculada a número y operaciones 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que 

implican la construcción del significado y uso de los números y sus 
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operaciones empleando diversas estrategias de solución, justificando y 

valorando sus procedimientos y resultados. 

CAPACIDADES. 

Las capacidades  son los diversos  recursos  para ser  seleccionados  y 

movilizados  para actuar  de manera  competente  en una situación .  Pueden 

ser  de distinta  naturaleza. Expresan  lo que  se espera  que los niños y niñas  

logren  al término  de la EBR. 

Las capacidades son: 

 MATEMATIZA.   

Matematizar implica, entonces, expresar una parcela de la realidad, un 

contexto concreto o una situación problemática, definido en el mundo real, en 

términos matemáticos. 

 REPRESENTA.  

La representación es un proceso y un producto que implica desarrollar 

habilidades sobre seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de 

esquemas para capturar una situación, interactuar con un problema o 

presentar condiciones matemáticas. 

 

 COMUNICA  

La representación es un proceso y un producto que implica desarrollar 

habilidades sobre seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de 

esquemas para capturar una situación, interactuar con un problema o 

presentar condiciones matemáticas  

  ELABORA  

 Esta capacidad comprende la selección y uso flexible de estrategias con 

características de ser heurísticas, es decir con tendencia a la creatividad para 

descubrir o inventar procedimientos de solución. 

 UTILIZA.  

Al  dotar de estructura matemática a una situación problemática, necesitamos 

usar variables, símbolos y expresiones simbólicas apropiadas 

 ARGUMENTA 
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 Esta capacidad es fundamental no solo para el desarrollo del pensamiento 

matemático, sino para organizar y plantear secuencias, formular conjeturas y 

corroborarlas, así como establecer conceptos, juicios y razonamientos que 

den sustento lógico y coherente al procedimiento o solución encontrada. 

NOCIONES BASICAS 

 El concepto de número es abstracto. Solo existe en nuestra mente, aunque 

lo usamos para representar situaciones de la vida real. Es por ello que, para 

definir qué es el número debemos tomar en cuenta al número como cardinal, 

como ordinal, como relación de inclusión y como numeral.  

INDICADORES 

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. 

 Ordinalidad  

Es el ordenamiento de una colección de objetos de manera lineal. Es decir, 

cuando los niños ordenan una colección de objetos, considerando un punto 

de referencia para señalar la posición que ocupan, determinando el ordinal 

correspondiente 

el primero y el último lugar, para luego identificar, el primero, el segundo y el 

tercero hasta el quinto lugar. 

La docente propiciará la verbalización de los ordinales, mediante preguntas 

como: “¿Qué posición ocupa?”, “¿Cuál de ellos está en primer lugar, en 

segundo lugar?”, “¿En qué lugar se encuentra?”, “¿Quién es el primero en la 

fila?”, “¿Quién está al último?”. 
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 Cuantificadores 

Los cuantificadores indican una cantidad, pero sin precisarla exactamente, o 

sea, indican cantidad pero no carnalidad. Quiere decir que los niños, por 

medio de actividades  diarias y en interacción con el material concreto, 

pueden identificar distintas cantidades utilizando los cuantificadores: muchos, 

pocos, ninguno, más que, menos qué. 

 Comparación 

La comparación es un proceso fundamental  del pensamiento, relacionado  

con la observación de semejanzas y diferencias entre los objetos. Es decir, 

comparar es poner atención en dos o más características de los objetos, para  

establecer relaciones y definir semejanzas o diferencias entre ellos. 

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

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

cantidades entre los objetos o colecciones. 

Al finalizar el nivel Educación Inicial, el niño debe  utilizar adecuadamente  los  

siguientes  términos Igual y diferente. Grande y pequeño en cuanto al 

tamaño Alto y bajo en cuanto a la altura.  

 Correspondencia 

La correspondencia es la acción que significa que a un elemento de una 

colección se le vincula con un elemento  de  otra colección. Es la base para  

determinar el “cuántos” al contar y es una  habilidad  fundamental  en la 

construcción del concepto de número. 

En Educación  Inicial, se  realiza  la  correspondencia “unívoca”. Este tipo de 

correspondencia, que  utiliza el niño antes  de  adquirir la noción de  número, 

este  tipo de  correspondencia permite comparar dos  colecciones,  una  a una, 

mediante  la percepción. El niño intuitivamente sabe que hay la misma 

cantidad, aunque no  puede  precisar  en  qué  consiste  esa  igualdad  o 

desigualdad ni determinar  la cantidad de elementos  entre una colección y otra 
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 Clasificación 

Es la capacidad de agrupar objetos expresando semejanzas y diferencias entre 

ellos. Esto permitirá posteriormente,  formar sub clases  que se incluirán en una 

clase de mayor extensión.  Es decir, en la clasificación, los niños agrupan 

objetos  por semejanzas y los separa por sus diferencias, teniendo en cuenta 

las características perceptuales como el tamaño,  el grosor, la textura, el color, 

etc. Al  agrupar,  se  establecen las  relaciones  de  pertenencia de 

Objetos  en  una colección, por lo menos  con una característica  común, para  

los niños del nivel de Educación Inicial. Posteriormente,  refiriéndonos a la 

inclusión, el niño llega a identificar una “sub clase” dentro de una “clase” 

El principio fundamental en el proceso de contar ofrece un método general para 

contar el número de posibles arreglos de objetos dentro de un solo conjunto o 

entre carios conjuntos. Las técnicas de conteo son aquellas que son usadas 

para enumerar eventos difíciles de cuantificar. 

El principio fundamental en el proceso de contar ofrece un método general para 

contar el número de posibles arreglos de objetos dentro de un solo conjunto o 

entre carios conjuntos. Las técnicas de conteo son aquellas que son usadas 

para enumerar eventos difíciles de cuantificar. 

 Seriación 

Es el ordenamiento en “serie” de una colección de objetos con una misma 

característica (tamaño, grosor, etc.). Es decir, los objetos se comparan uno a 

uno y se va estableciendo la relación de orden “… es más grande que…”o “… 

es más pequeño que…” o “… es más grueso que… ”  o  “… es más delgado 

que…”. 

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

manera ascendente y descendente. Esta noción es necesaria para entender, 

posteriormente, la posición de los números según su ubicación, como los 

números ordinales: 1, 2, 3,4… donde los números se ordenan siguiendo una 

serie ascendente 
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 Evaluación. 

s un proceso permanente  que está ligado  a la acción Educativa   y permite 

conocer  el proceso de Aprendizaje  de los niños  y niñas  para tomar 

decisiones   acerca de la intervención  educativa. L a evaluación  debe  ayudar  

al niño  en el desarrollo  de su autoestima. En este proceso  evaluamos  

competencias, según  las capacidades y actitudes  , también permite conocer  

los aprendizajes previos  de los niños  y facilitar  los procesos de aprendizaje  

mediante  la aplicación  de estrategias  metodológicas  apropiadas  y por otro 

lado permite  la reflexión  del quehacer   Educativo , para  tomar  decisiones  

pertinentes. 

3.3.6. Estrategia Didáctica de Psicomotricidad 

a.- BERNARD AUCOUTURIER:  Impulsor de la  psicomotricidad  vivencial 

" Considera que es la práctica de acompañamiento de las actividades lúdicas 

del niño, concebida como un itinerario de maduración que favorece el paso del 

placer de hacer placer de pensar y que la práctica  psicomotriz  no enseña al 

niño los requisitos del espacio, del tiempo, del esquema corporal, sino que 

pone en situación de vivir emocionalmente el espacio, los objetos y la relación 

con el otro de descubrir y de descubrirse, única posibilidad para el de adquirir e 

integrar sin dificultad el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del 

tiempo. 

Henri Wallon, remarcó la psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y 

lo motriz. Planteó la importancia del movimiento para el desarrollo del 

psiquismo infantil y por tanto para la construcción de su esquema e imagen 

corporal. Según Wallon el psiquismo y la motricidad representan la expresión 

de las relaciones del sujeto con el entorno y llegó a decir: "Nada hay en el 

niño más que su cuerpo como expresión de su psiquismo".  
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b.- JEAN  PIAGET: 

“sostiene que mediante la actividad corporal los niños y niñas aprenden, crean, 

piensan, actúan para afrontar, resolver problemas y afirma que el desarrollo de 

la inteligencia de los niños dependen de la actividad motriz que el realice desde 

los primeros años de vida, sostiene además que todo el conocimiento y el 

aprendizaje se centra en la acción del niño con el medio, los demás y las 

experiencias a través de su acción y movimiento" 

El término Educación Psicomotriz fue creado por Dupré (1905) quien realizó 

investigaciones sobre patología infantil comprobando que mecanismos 

psicomotores que afectaban a los niños con problemas son los que determinan 

comportamiento del niño normal. María Montessori: afirma que existe una 

relación muy estrecha entre desarrollo mental y afectivo con la actividad 

corporal, pues el hombre es un «ser integral» 

Es una actividad que se caracteriza por el trabajo del niño con su cuerpo, en 

relación con los otros, los objetos y el espacio. Los niños (as) deben vivenciar 

su cuerpo explorando y realizando diversos movimientos en el espacio. 

Las consignas no solo las debe dar la educadora, es importante que les 

pregunte a los niños (as) de que otra forma es posible moverse, agruparse, etc. 

propiciando la participación activa de  los niños (as).niños (as). Propiciar la 

seguridad física y afectiva que el educador debe brindar en todo momento. 

Utilizar música suave. Se debe respetar la expresión libre del niño, con su 

cuerpo y sentimiento. 

“No hay vida sin movimiento y la suspensión de su movimiento propio, para 

cualquier materia viva es la muerte” André Lapierre. El movimiento es para el 

niño desde que nace no solo una forma de expresión sino un medio 

insustituible por el cual se va descubriendo así mismo y al ambiente que lo 

rodea. Desde los orígenes de la vida el movimiento surge de los más profundo 

del ser, desde el momento en que empieza la vida del ser humano hay 

movimiento .Los niños se expresan en diferentes actividades por medio del 

movimiento, en ocasiones espontáneos y en otras, sistemáticamente inducidos. 

Wallon, Piaget, entre otros, manifiestan que en la primera infancia la actividad 
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educativa, cualquiera que sea gira en torno al «ser cuerpo» «vivir el cuerpo» en 

un aprendizaje a nivel global. 

Procesos del momento de utilización del cuerpo en el espacio (psicomotricidad) 

 Asamblea 

 Desarrollo 

 Relajación 

 Representación  

 Socialización 

Esta actividad tiene la siguiente secuencia metodológica: 

Asamblea o Inicio: Los niños, niñas y la educadora se ubican en el espacio 

formando un círculo, se les presenta el material a utilizar y construyen juntos 

las reglas o normas a tener en cuenta en lo que se refiere al uso de los 

materiales, el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 

Desarrollo o expresividad motriz: Se invita a los niños y niñas a que hagan un 

reconocimiento del espacio, acompañados, de preferencia, por un ritmo que el 

educador marca con algún instrumento de percusión. Se recomienda que 

primero sean ritmos lentos y que luego se vaya incrementando la rapidez de los 

mismos. Luego se explora de manera libre el material a utilizar y las diversas 

posibilidades de movimiento de su cuerpo, de su uso con o sin desplazamiento. 

Se propician actividades de relación con los pares, utilizando el movimiento 

corporal. 

Relajación: La educadora propicia un clima de tranquilidad, donde los niños 

eligen un lugar acogedor en el espacio para echarse e ir normalizando, con 

ayuda de la educadora, su respiración, después de la experiencia de 

movimiento corporal vivida. 

Representación  o expresión gráfico-plástica: Los niños expresan a través de 

diferentes técnicas, como el dibujo o la pintura, lo que hicieron durante el 

desarrollo de la actividad corporal. 

Socialización o cierre: La educadora, al recoger los trabajos de los niños, les 

preguntará sobre su producción, felicitándolos y animándolos a seguir. Luego 

los colocará en un lugar visible, para que lo aprecien todos los niños. 
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3.3.7. Material Educativo 

A.- (Ogalde C. y Bardavid N., 2007);  

Según Ogalde y Bardavid el material educativo Desarrollan la continuidad de 

pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y brindan una 

experiencia real que estimula, la actividad de los niños y niñas; proporcionan, 

además, experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos materiales 

y medios y ello ofrece un alto grado de interés para los niños y niñas; evalúan 

conocimientos y habilidades, así como proveen entornos para la expresión y la 

creación. Vemos pues, que no sólo transmiten información sino que actúan 

como mediadores entre la realidad y el estudiante. 

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

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

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

práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la 

enseñanza-aprendizaje  

   

B.-(Luis Rojas 2008)  

.Los materiales educativos son componentes de calidad, son elementos 

concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlos en 

el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, 

enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación 

del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la realidad de lo que se quiere 

encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la 

capacidad de abstracción de los alumnos, economizar el tiempo en 

explicaciones como en la percepción y elaboración de conceptos y estimular 

las actividades de los educandos.  

 

3.3.8. Material Didáctico  

  A.- Suarez, (1999)  

considera material educativo a todos los medios y recursos que facilitan el 

proceso de enseñanza y la construcción de los aprendizajes, por que  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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estimulan la función de los sentidos  y activan las experiencias y aprendizajes 

previos, para acceder más fácilmente a la información,  al desarrollo de 

habilidades, destrezas y a la formación de actitudes y valores. Es decir, que los 

materiales constituyen elementos concretos, físicos, que portan los mensajes 

educativos, a través de uno o más canales de comunicación, y se utilizan en 

distintos momentos o fases del proceso de enseñanza – aprendizaje.  Estas 

fases en el acto de aprender son las siguientes: Motivación, aprehensión, 

adquisición, recuerdo, generalización, realización o desempeño y 

retroalimentación.    

Los materiales didácticos dentro de la educación inicial resultan ser de suma 

importancia para el desarrollo del niño y la niña puesto que ellos se encuentran 

en una etapa en la cual divertirse es aprender, dado que sus experiencias se 

nutren de sensaciones y los materiales didácticos representan el punta pie 

perfecto para que ellos se involucren de manera positiva ante los nuevos 

conocimientos que se le pretende enseñar. 

Clasificación de los materiales 

Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, se han realizado varios 

estudios sobre la clasificación de los materiales educativos. 

3.3.8.1.  Materiales estructurados   

Los materiales estructurados, son aquellos en los que ha de intervenir la mano 

del hombre, que han sido diseñados y elaborados con propósitos definidos, 

vale decir con una finalidad pedagógica y que resultan provechosos en una 

sesión de aprendizaje cuando se usan en cantidad suficiente, adecuadamente 

y con pertinencia, por ejemplo:   ula ula, conos, aros, platillos, soguillas, cintas, 

pelotas, silbatos,  dados, tizas, colchonetas, carritos, muñecas,  rompecabezas, 

etc. 

3.3.8.2.     Material No Estructurado 

El material no estructurado es aquel que no ha sido especialmente pensado 

para educar o jugar, pero que sin embargo ofrece grandes posibilidades para 

que el niño investigue por sí mismo, desde su propio interés y curiosidad 

naturales. Normalmente se trata de objetos cotidianos o naturales, que se 
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ajustan a la necesidad de jugar para adquirir un mayor conocimiento del mundo 

que les rodea. En  

La gracia añadida de estos materiales es que son baratos (o gratuitos) y 

pueden ayudar a promover una conciencia sobre lo necesario de reutilizar y 

no consumir irresponsablemente. 

A continuación los presento un resumen de materiales, la lista de los 

Material no estructurado para favorecer el juego. 

 A.- Objetos cotidianos: 

Pinzas de la ropa 

 Medidores: un metro enrollable de plástico (de metal pueden cortar) 

 Llaves y candados 

 Pinceles 

 Esponjas 

 Monedas 

 Anillas de cortina 

 B.- Objetos reaprovechados: 

Tubos de cartón (de los rollos de WC y de papel de cocina) 

 Hueveras 

 Cajas: de quesitos, de zapatos... 

 Botellas de plástico transparentes (para meter objetos dentro y hacer 

maracas, por ejemplo) 

 Telas: pañuelos, chales, sábanas de cuna, retales. 

 C.-Materiales naturales:  

 

 Ramas 

 Plantas en maceta 

 Hojas de árboles etc. 

  

 Como Se Elaboran: 

http://aprenderjuego.blogspot.com.es/2013/04/material-no-estructurado-para-favorecer.html
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Existen diversas maneras de conseguir material didáctico, de acuerdo a la 

economía de cada quien, algunas veces el material es proporcionado por la 

institución donde se trabaja, en otras ocasiones se quiere utilizar material 

didáctico en las clases, son gastos que corren por cuenta del profesor. Hoy en 

día no resulta tan difícil conseguir material didáctico, ya que existen diversas 

publicaciones mensuales que son especializadas en la educación y que 

contienen una amplia cantidad de material anexado para facilitar la labor 

docente, de igual manera existen tiendas específicas de educación y 

materiales, pero como siempre este tipo de recursos resulta ser muchas veces 

un poco elevado para la economía de cada quien, por eso muchos de los 

profesores que se preocupan por utilizar material didáctico la mayoría de las 

veces opta por crear su propio material.  

Los profesores que están preocupados por el uso de material y que saben que 

deben crear el propio, tiene que poner en práctica todas sus habilidades 

creativas de manera que  puedan crear materiales útiles para su desempeño 

docente y con las características anteriormente mencionadas. 

  

 Criterios Para Su Uso 

 Existen diferentes materiales didácticos, es por eso que se deben 

seleccionar de acuerdo a ciertos criterios:  

 Deben responder a ciertas características psicobiológicas y 

socioeconómicas de los estudiantes a quienes va dirigido. 

 Deben contener características pedagógicas, deben se ser llamativos de 

modo que los estudiantes tengan la curiosidad de utilizarlos.  

 Deben de ser resistentes, ya que los estudiantes los usarán y algunas 

veces pueden dañarse debido a un mal uso. 

 De acuerdo  a la edad de los estudiantes, los objetivos educativos, las 

estrategias didácticas que se van a utilizar, el contexto en el cual se 

desarrolla el aprendizaje, las características de los estudiantes y el costo 

del material.  

 USO DEL MATERIAL EDUCATIVO 

De igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte del docente 

permite a los alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el arte de 

observación, cultivar el arte de exposición creadora, cultivar el arte de 
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comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y 

análisis del contenido y desarrollar su espíritu crítico y creativo. De acuerdo al 

constructivismo pedagógico, los materiales educativos deben ser construidos y 

elaborados por el maestro, quien actúa seleccionando, reuniendo y elaborando; 

también los alumnos asumiendo responsabilidades, elaborando, cuidándolos, 

ordenándolos y sobre todo, usándolos en actividades lúdicas y libres, 

actividades de inicio, actividades de adquisición y construcción de 

aprendizajes, actividades de afianzamiento y de evaluación. 

Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales educativos, 

podemos tomar como referencia una definición, la cual nos parece la más 

acertada. Cuando se expresa que "el material educativo es un medio que sirve 

para estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir 

informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de 

conducta, de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr al finalizar un 

contenido o una actividad pedagógica. 

 

Los futuros profesores, tienen la tarea de conocer las diversas herramientas 

que resultan útiles para que los estudiantes aprendan mejor, y por lo tanto, se 

logren los objetivos planteados, no de los recursos es el material didáctico, el 

cual es prácticamente necesario para la enseñanza y tiene que seleccionarse 

de acuerdo a ciertos criterios y necesidades de manera que el aprendizaje sea 

significativo. Hoy en día resulta fácil conseguir material didáctico, ya sea en 

editoriales, tiendas especializadas e incluso por internet, la clave está en que el 

profesor sea capaz de seleccionar los adecuados para su propia experiencia 

educativa 
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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: número y operaciones  

Objetivo específico 1: Planificar  sesiones de aprendizaje para mejorar la competencia de número y operaciones en los niños y niñas de 4 años 

Hipótesis acción 1: La planificación  de   sesiones de aprendizaje permite desarrollar   la competencia de número y operaciones en los niños y 
niñas de 4 años. 

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

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA 
FUNDADA  

RESPO
NSABLE  

RECURSOS  
CRONOGRAMA  

S 

 

O 

 

N 

 

D 

Planifica

ción 

 

 

 

Revisión de la bibliografía 

sobre planificación de 

sesiones de  aprendizaje 

Búsqueda de la información sobre 
planificación de sesiones de 
aprendizaje). 

Fichaje  de información. 

Organización en los portafolios 

Selección de información pertinente la 
planificación de sesiones. 

 

Teoría de 
desarrollo  
cognitivo de 
Piaget 
(1960-1984) 
“La 
matemática  
es antes 
que nada la 
acción 
ejercida 
sobre las 
cosas”.  
Polya 
(1980):“  
dice: "Hacer 
Matemática
s es 
resolver 

Docente 

investiga

dor 

Textos de 

internet 

Computadora 

papel Bond. 

Fichas 

bibliográficas 

 

    

Sesiones de aprendizaje 

tomando en cuenta los 

procesos lógicos de 

construcción, nociones 

Planificación de las sesiones de 
aprendizaje tomando en cuenta los 
procesos lógicos de construcción, 
nociones básicas de la matemática y 
capacidades 
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básicas de la matemática 

y capacidades. 

Planificación y organización de la 
información. 

Redacción  de la propuesta  de 
estrategias didácticas. 

Elaboración de una guía o ruta para su 
aplicación. 

Elaboración de una matriz de 
construcción y aplicación de la propuesta 
reconstruida 

problemas", 
 

Acción/ 

observac

ión 

Ejecutar  las actividades 

tomando en cuenta los 

juegos lúdicos y 

psicomotriz para 

desarrollar la competencia 

de número y operaciones 

 

 

Ejecución de las sesiones de aprendizaje 
en el desarrollo de la competencia de 
número y operaciones. 

Ejecución  de las actividades de acuerdo 
al cronograma de actividades 
programadas etc. 

  

Docente 

investigador 

 

 

Registro 

de diario 

de campo 

    

Recojo de información en 

el registro de campo de 

los sucesos por semanas 

Registro semanal de experiencias en los 
registro diarios de campo  

    

Reflexión Evaluación mediante la 

lectura de reflexión crítica 

Evaluación de la propuesta, uso de 
fichas listas de cotejo 

Docente 

investigador 
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sobre los hallazgos 

encontrados en la 

aplicación de las 

estrategias didácticas. 

      

 Evaluación del plan de 

acción en cuanto a la 

hipótesis de estrategias 

didácticas del desarrollo 

de competencias de  

número y operaciones 

Evaluación de los logros y satisfacción 
de los      niños y niñas como producto 
de la PPA. 

 Docente 

investigador 

     

 

 

 

Plan de acciones 2. Campo de acción: Estrategias  didácticas   
Objetivo específico 2: Aplicar estrategias didácticas  juegos  de psicomotricidad    para desarrollar  de  la competencia de número en 
los niños y niñas de 4 años. 

Hipótesis acción 2:  La aplicación de estrategias  didácticas  de  psicomotricidad   permite mejorar la competencia  de número y 
operaciones en los niños y niñas de 4 años 

Acción:  La aplicación  de estrategias didácticas  de juegos de psicomotricidad    para el desarrollo de  competencia de número y 
operaciones 
FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA 

FUNDADA  
RESPON
SABLE  

RECURSO
S  

CRONOGRAM

A  
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S 

 

O 

 

N 

 

D 

Planificación 

 

 

 

Consultar y buscar 
teorías sobre estrategias 

didácticas juegos   
psicomotricidad    
para desarrollar la 
competencia de número 
y operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Búsqueda de la información sobre 

las estrategias didácticas de  
psicomotricidad    de desarrollo 

de competencia de número y 
operaciones. 

Selección de información pertinente  
la psicomotricidad   como 

estrategias didácticas que se 
adoptara. 

Planificación de las actividades 
tomando en cuenta  la competencia 
de número y operaciones, 

Para Jean 
Piaget (1956), 

el juego forma 
parte de la 
inteligencia del 
niño, porque 
representa la 
asimilación 
funcional o 
reproductiva de 
la realidad 
según cada 
etapa evolutiva 
del individuo. 

JEAN PIAGET  
sostiene que 
mediante la 
actividad 
corporal los 
niños y niñas 
aprenden, 
crean, 
piensan, actúa
n para afrontar, 
resolver 
problemas y 

Docente 
Investigador 

Textos 

Internet 

Computadora 

Papel bond. 

Bibliografía 

Textos. 

fichas 

Computadora 
Papel bond 

• Impresora 

Computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 
evaluación 

x  

 

  

 Diseño y adaptación de 
las estrategias didácticas  
de psicomotricidad    
. 

Diseño de sesiones  de aprendizaje, 
incorporando estrategias  de juegos 
lúdicos y psicomotricidad  para 
desarrollar la competencia de 
número y operaciones su aplicación 
correspondiente a la propuesta. 

Inserción  de las sesiones de 
aprendizaje en las unidades 
didácticas. 

 

 

 

1 
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Acción/ 
observación 

Aplicación de la 
propuesta metodológica 
adaptada o reconstruida 

Construcción  de una matriz de 
aplicación de la propuesta 
reconstruida: cronograma de los 
tiempos, horarios, firmas, material 
utilizado   , medios y mediación sus 
estrategias, etc. 

Ejecución  de sesiones de 
aprendizaje, incorporando 
estrategias de juegos lúdicos y 
psicomotricidad. 

 

afirma que 
el desarrollo de 
la inteligencia 
de los niños 
dependen de la 
actividad 
motriz que el 
realice desde 
los primeros 

años de vida. 
 
Aucuturrier.- 
La práctica 
psicomotriz 
educativa y 
preventiva es 
una práctica 
que acompaña 
las actividades 
lúdicas del 
niño.  

Docente 
investigador 

Cartulina 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

    

Recojo de información 
en el registro de campo 
de los sucesos por 
semanas. 

Registro semanal de experiencias 
en los registro diarios de campo 

       

 Ejecutar las actividades 
tomando en cuenta el 
desarrollo de 
competencia de número 
y operaciones 

Ejecución de sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo de la 
competencia de número  y 
operaciones. 

Ejecución  de las actividades de 
acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por  el 
investigador. 
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Reflexión Lectura de reflexión 
crítica sobre los 
hallazgos 
encontrados en la 
aplicación de las 
estrategias 
didácticas. 

Reflexión acerca  del proceso y 
los resultados esperados de las  
estrategias didácticas  
desarrolladas. 

Reflexión de los resultados de 
la ejecución de las sesiones  de 
aprendizaje. 

Evaluación de la propuesta, 
uso de fichas o lista a de 
cotejo. 

 Docente 
investigad
or 

Computadora 

Papel bond 

Impresora- 

Ficha de 

Evaluación. 
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Plan de acciones 3. Campo de acción: Material educativo 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo estructurado y  no estructurados   para el   desarrollo  de las    competencias  

de número y operaciones en  niños y niñas de 4 años. 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo estructurado y no estructurados  permite mejorar la competencia de 

número y operaciones en los  niños y niñas de 4 años 

Acción: La utilización del material educativo  desarrolla de la competencia de número y operaciones. 

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA 

FUNDADA  

RESP

ONSA

BLE  

RECURS

OS  

CRONOGRAM

A  

S O N D 

Planifica 

ción 

 

Consultar  teorías 

con respecto a los 

materiales 

estructurados y no 

estructurados 

Búsqueda de la información referida a 

material estructurado y no 

estructurado a base de reciclados     

como  recurso didáctico y grafico 

Lectura y fichaje de la información 

sobre el aprendizaje, teniendo en 

cuenta los materiales estructurado  y 

no estructurado  

Elaboración de la lista de cotejo 

donde se precisan los indicadores de 

Luis Rojas 

(2008) los 

materiales 

educativos 

son 

component

es de 

calidad, son 

elementos 

concretos 

físicos que 

Docen

te 

investi

gador. 

Textos 

Internet 

Computad

ora 

Papel 

bond. 

Bibliografí

a 

x x x  



 

51 
  

desempeño a ser evaluados. 

Elaborar una ficha de valoración de 

los materiales educativos  para la 

competencia de número y 

operaciones.. 

Organización en el portafolio. 

portan 

mensajes 

educativos. 

 

 

 

Papel 

bond 

Impresora 

 Selección de 

materiales 

estructurados y no 

estructurados. 

Elaborar una matriz de tipos de 

material estructurado y no 

estructurado.. 

Diseño y elaboración de material a 

base de reciclados (canastas, 

decorado de teja andina, porta 

lapiceros de lata, maceteros y, 

asientos de botellas  descartables, 

adornos de platos descartables 

alfombra. 

Planificar sesiones  de aprendizaje 
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teniendo en cuenta los materiales 

reciclables  

Elaboración de la lista de cotejo 

donde se precisan los indicadores de 

desempeño evaluadas en situaciones 

reales. 

Elaborar una ficha de validación de 

los materiales educativos para el 

desarrollo de la competencia de 

número y operaciones. 

Incorporación de  los materiales 

educativos en la planificación de las 

unidades didácticas  así como las 

sesiones  de aprendizaje 

Acción/ 

observaci

ón 

Ejecutar actividades 

tomando en cuenta 

los materiales 

estructurados y no  

estructurados. 

Elaboración del cronograma y horario 

para el uso de material educativo. 

 Docen

te 

investi

gador 
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 Ejecutar actividades 

haciendo uso del 

material estructurado 

y no estructurado. 

Aplicación del  material educativo 

estructurado y no estructurado  en el 

desarrollo de la competencia de 

número y operaciones. 

Aplicación de la lista de cotejo donde 

se precisa los indicadores de 

desempeño a evaluar  

       

Reflexión Evaluación de  las 

acciones  a ejecutar. 

Evaluación de los logros de impacto y 

del impacto del material de impacto 

de  desarrollo de  competencia de 

número y operaciones. 

 Docen

te 

investi

gador 

     

 

3.4.2. Matriz del plan de acción especifico  

OBJETIV
O  

ACTIVI
DAD  

SESIÓN  PROYE
CTO DE 
APREN
DIZAJE
.  

COMPETE
NCIAS  

CAPACIDADE
S  

INDICADORES DE 
LOGRO 

RESPON
SABLE.  

CRONO 

GRAMA 

S O N D 

Planificar  
sesiones 
de 

Rrevisi
ón de la 
bibliogr

SESION N° 01 

Negociación 
con los niños 

IMPLE
MENTA
NDO 

 Número y 
operacione
s  

Matematiza 
situaciones 
que 

-Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
agrupar una 

Docente 
investiga
dora.  

x x X 
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aprendizaj
e para el 
desarrollo  
en la  
competen
cia  de 
número y 
operacion
es en los 
niños y 
niñas de 4 
años. 

afía 
sobre 
planific
ación 
de 
sesione
s de  
aprendi
zaje 

y niñas 

SESION N°02 

Jugando con 
los bloques 
exploramos 
las formas y 
los agrupamos 

SESION N° 03 

Exploremos lo 
que nos rodea 
y agrupemos 
por su forme y 
colores 

SESION N° 04 

Agrupando los 
productos de 
nuestra 
tiendita 

SESION N° 05 

Mis amigos y 
yo 
expresamos 
diferentes 
colecciones 

SESION 06 

Que divertido 
dejar todo en 
su lugar y en 

NUEST
RA 
TIENDI
TA 

Resuelve 
situaciones 
problemátic
as del 
contexto 
real y 
matemático 
que 
implican la 
construcció
n del 
significado y 
uso de los 
números y 
sus 
operaciones
, empleando 
diversas 
estrategias 
e solución, 
justificando 
y valorando 
sus 
procedimien
tos y 
resultados. 

involucran 
cantidades y 
Magnitudes en 
diversos  
contextos. 

colección de objetos 
de acuerdo a la forma 
-Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
agrupar una 
colección de objetos 
de acuerdo a la forma 
y color.. 
- Dice con sus 
propias palabras las 
características de las 
agrupaciones de los 
objetos usando 
cuantificadores 
“muchos, pocos”. 
- Expresa con 
objetos, dibujos una 
colección de hasta 05 
objetos en 
situaciones 
cotidianas. 
- Expresa con  
material concreto  no 
estructurado, 
estructurado y 
dibujos simples la 
agrupación de 
objetos, de acuerdo a 
un criterio perceptual. 
- Explora situaciones 
cotidianas que 
impliquen el uso de 
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sus grupos 

SESION 07 

Jugando 
aprendemos a 
ubicarnos 
donde en los 
lugares que 
más nos gusta 

SESION N° 08 

Quien 
encuentra las 
etiquetas 
perdidas hoy 

SESION N° 09 

Contando los 
productos de 
nuestra 
tiendita 

SESION N°10 

Un camino 
divertido 

SESION N° 11 

Descubriendo 
tamaños 
diferentes 

SESION N° 12 

Reconocemos 

los números 
ordinales en relación 
con la posición de 
objetos o personas, 
considerando un 
referente hasta el 
tercer lugar. 
- Dice los números 
ordinales para 
expresar la posición 
de personas, u 
objetos utilizando 
material no 
estructurado, 
estructurado 
considerando un 
referente hasta el 
tercer lugar. 
- Explora en 
situaciones 
cotidianas de conteo, 
usando colecciones 
de 05 objetos con 
material estructurado 
y no estructurado. 
- Agrupa personas, 
objetos y formas 
geométricas con uno 
o dos atributos, 
verbalizando el 
criterio de agrupación 
utilizando material 



 

56 
  

los colores 

SESION N°13 

Nos gusta 
jugar entre 
amigos 

estructurado y no 
estructurado. 
- Dice con sus 
propias palabras las 
características de las 
agrupaciones de los 
objetos usando 
cuantificadores 
“muchos, pocos, 
ninguno”. 
- Expresa con 
objetos, dibujos una 
colección de hasta 
05 objetos en 
situaciones 
cotidianas. 

- Expresa de 
diversas formas los 
números hasta 5, 
con apoyo de 
material concreto 
estructurado y no 
estructurado y con 
dibujos simples, a 
partir de situaciones 
cotidianas. 
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Aplicar 
estrategia
s  
didácticas   
para 
fortalecer  
la  
competen
cia  de 
número y 
operacion
es en los 
niños y 
niñas de 4 
años,  
mediante 
la 
psicomotri
cidad 

Ejecuta
r las 
activida
des 
tomand
o en 
cuenta 
los 
juegos 
lúdicos  
para 
mejorar 
la la  
compet
encia  
de 
número 
y 
operaci
ones en 
los 
niños y 
niñas. 

  

 

. 

 

 

 
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 
Elabora 
estrategias 
haciendo uso 
de números y 
sus 
operaciones 
para resolver 
problemas 
uso de los 
números y sus 
operaciones 
para resolver 

Desarrollar 

habilidades 

matemáticas en 

Situaciones de 

contexto real a través 

de juegos lúdicos y 

psicomotriz. 

 

Docente 
investiga
dor 

x x x  

Utilizar 
material 
educativo 
estructura
do y no 
estructura
do para 
mejorar  
la  

Ejecuta
r 
activida
des 
tomand
o en 
cuenta 
los 
material

. 

, 

 

  
Manipulación y  
exploración de los 
materiales educativos 
estructurados y no 
estructurados 
desarrollando la 
competencia de 
número y 
operaciones. 

Docente 
investiga
dor 

x x x  
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competen
cia  de 
número y 
operacion
es en los 
niños y 
niñas  

 

 

es 
concret
o y 
gráficos  

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. 
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3.5. Criterio de indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPOTESIS  INICADORES DE 

PROCESO 

FUENTE DE 

VERIFICACION  

INDICADORES 

DE 

RESULTADOS  

FUENTE DE 

VERIFICACION  

La planificación de 

sesiones de 

aprendizaje, permite 

desarrollar la 

competencia de 

número y 

operaciones. 

Diseña de sesiones 

de aprendizaje 

incorporando 

estrategias didácticas 

de juegos  

psicomotrices 

Sesiones de a 

aprendizaje planificadas 

por el docente. 

Fichas de evaluación 

de las sesiones de 

aprendizaje. 

Diario de campo 

Mejora las 

competencias de 

número y 

operaciones teniendo  

las nociones básicas  

matemáticas.  

 

Lista de cotejo 

La aplicación de 

estrategias  

didácticas  de  la 

psicomotricidad 

permite mejorar la 

competencia  de 

número y 

operaciones en los 

Ejecuta actividades 

tomando en cuenta 

los juegos  

psicomotrices. 

 

Sesiones de 

aprendizaje planificadas 

por el docente. 

Proyecto de 

aprendizaje 

Fichas de evaluación 

de la Sesión de 

Mejora habilidades 

matemáticas en 

situaciones de 

contexto real a través 

de juegos de 

psicomotricidad. 

 

Lista de cotejo 
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niños y niñas de 4 

años 

aprendizaje. 

Diario de campo 

La utilización de 

material educativo 

estructurado y no 

estructurado  permite 

mejorar la 

competencia de 

número y 

operaciones en los  

niños y niñas de 4 

años. 

Elabora materiales 

educativos 

pertinentes para 

mejorar la 

competencia  de 

número y 

operaciones en los 

niños y niñas de 4 

años. 

Sesiones de 

aprendizaje planificadas 

por la  docente. 

Proyecto de 

aprendizaje 

Fichas de evaluación 

de la sesión de 

aprendizaje. 

Diario de campo 

Mejora  la 

competencia  de 

número y 

operaciones a través 

de la manipulación y  

exploración de los 

materiales educativos 

estructurado y no 

estructurado. 

 

Lista de cotejo 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se utilizó  diversas herramientas pedagógicas durante la programación y ejecución 

de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de Educación, como las 

Rutas de Aprendizaje de matemática, orientaciones para la planificación curricular, 

las unidades  y  sesiones de aprendizaje. 

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

observación, rubrica 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 fortaleza, debilidades y la interventiva, y 

empiezo con el primer registro del diario campo de la siguiente manera: 
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    REGISTROS DE DIARIO DE CAMPO. 

    REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 01 

Hoy martes 14 de octubre siendo las 11:00  de la mañana luego del recreo. 

Damos  a conocer a los niños y niñas que vamos a salir al patio a realizar nuestras 

actividades de Psicomotricidad en donde aprenderemos a Explorar  en diferentes 

situaciones  referidas a agrupar una colección de objetos de  acuerdo a la forma 

teniendo en cuenta los materiales (bloques lógicos) que vamos a utilizar.  

Acto seguido. Damos  a conocer el propósito del día planteando  una situación 

problemática con la ayuda de un títere y presenta a los niños una bolsa con bloques 

lógicos y pide a los niños que le ayuden a agrupar  los que se parecen; pero antes 

tenemos que identificarlos invitando a los niños  primero a jugar en el patio. Los niños 

muy emocionados conversan con el títere ( el periquito) 

El periquito les dice hoy saldremos al patio y me van a ayudar a ordenar y agrupar los 

bloques teniendo en cuenta las diferentes formas siiiii respondieron todos en coro. El 

periquito les dice niños antes de salir podemos hacer nuestras normas para trabajar?, 

Ya  dijeron entonces me ayudan para que la profesora Sonia escriba yaaaa´’ Y así 

salimos todos en forma ordenada entonando muchas canciones,  llegamos al patio y 

el periquito se sienta en un rincón de donde observara todo lo que vamos a realizar. 

Les dije ahora trabajar siempre recordando nuestras normas; ahora todos cojan una 

ficha de la bolsa sin ver y nos vamos agrupando de acuerdo a las formas que se 

parecen. Zayuri se sintió un poco triste y le dije que paso zayu?, y me respondió es 

que yo no quería esto, yo quería el redondo. Luego les dije quienes tienen el 

redondo- el circulo todos formaron sus grupos y Zayuri se da cuenta que estaba su 

mejor amiga y se puso feliz. 

Les digo a los niños que se ubiquen sentaditos en semicírculo, para poder empezar. 

En eso les hago aparecer  una caja y les pregunte qué será? Que habrá dentro de 

esta caja?, yo sé que hay respondió Frayan ¿ haber que hay frayan? Me respondió 

una pelotaaa!!!!, nooo dijo Alisee, Alisee tu sabes que hay dentro de la caja? Le dije 

noo me respondió. Es ahí donde les dije que en esta caja hay unas cintas mágicas, 
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cintas mágicas!! dijo Brandon. Porque son mágicas? Yo le respondo son mágicas 

porque las cintas se van a formar en las figuras que ustedes tienen por ejemplo: las 

cintas forman un cuadrado y todos los que tienen esta forma se ubican dentro de ella 

y realizan diferentes ella como: saltar, correr, gatear, etc. Dentro y fuera de esta 

figura yeeee respondieron. Pero José Manuel en eso me dice profesora yo no quiero 

hacer eso. Entonces le respondí ah entonces harás barra para tus amigos que tienen 

la misma forma que tú. 

Luego la cinta mágica se convertido en redondo – circulo. Ahora todos los que tienen 

esta forma dentro, si respondió  Edu, salgan alrededor del cuadrado y vamos a correr  

primero lento rápido y más rápido. Luego  las cintas mágicas se convierten en un 

triángulo, antes que les indique todos los que tenían esa figura ya estaban dentro de 

la figura esperando las ordenes y yo les dije que otras cosas pueden hacer esta 

figuras altar dijo Maryori,  podemos caminar como patitos dijo Eberth, saltemos como 

los canguros dice Brayan y así damos por terminado y nos vamos al pastito y 

echamos con los ojos cerrados les digo que respiren por la nariz y boten por la boca. 

Y luego vamos al salón. 

Llegamos al salón dentro del salón les digo haber podremos dibujar las formas que 

hemos trabajado siii dijeron y empezaron a dibujar, en eso nos damos cuenta que 

Juan Manuel no estaba dibujando que paso le dije y me respondió es que yo puedo 

dibujar, entonces te ayudare le dije y así le ayude y se puso a pintar. Al darnos 

cuenta ya había sido hora de salida, entregaron sus trabajos y quedamos en terminar 

al día siguiente. 

INTERPRETACIÓN: La sesión de aprendizaje desarrollada, fue poco participativa, y 

algunos niños simplemente se sentían distraídos, por lo que no brinde materiales 

llamativos, siempre tratamos de hacer participar a los niños y niñas en todas las 

actividades de aprendizaje en forma permanente 

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 Hice participar a todos los niños y niñas.  
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 La fortaleza es que somos tolerante, escucho a todos y hago participar a los 

estudiantes en forma permanente.  

 No contamos  con un sustento  teórico claro en cuanto a la aplicación de la 

estrategia  

 Notamos que tengo dificultades en emplear algunas estrategias  

 Notamos  que los materiales que utilizo no son suficientes. 

 

INTERVENTIVA 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de las categorías y sub categorías.  

 Debemos   registrar los logros avances y dificultades de los estudiantes  

 Debemos mejora en cuanto a la aplicación de la estrategia.  

 Debemos realizar la planificación de manera más dinámica 

 

DIERIO DE CAMPO N° 02 

Hoy jueves 16 de octubre siendo las 11:00  de la mañana luego del recreo.  

Damos  a conocer a los niños y niñas que vamos a salir al patio a realizar nuestras 

actividades de Psicomotricidad en donde aprenderemos a Explorar  en diferentes 

situaciones  referidas a agrupar una colección de objetos de  acuerdo a la forma  y 

color teniendo en cuenta los materiales (bloques lógicos y otros) que vamos a utilizar. 

  

Acto seguido. Damos  a conocer el propósito del día planteando  una situación 

problemática con la ayuda de un títere y presenta a los niños una bolsa con bloques 

lógicos  de diferentes formas y colores y pide a los niños que le ayuden a agrupar  los 

que se parecen primero por sus formas y luego por sus formas; pero antes tenemos 

que identificarlos invitando a los niños  primero a jugar en el patio. 

Los niños muy emocionados conversan con el títere (el periquito) 

El periquito les dice hoy saldremos al patio y me van a ayudar a explorar, para luego 

ordenar y agrupar los bloques teniendo en cuenta las diferentes formas siiiii 

respondieron todos en coro. Solo agruparemos por color?, noooo  respondieron 



 

65 
  

algunos de los niños, a ya también agruparemos por color, dijo el periquito siii  

respondieron . 

El periquito les dice niños antes de salir podemos hacer nuestras normas para 

trabajar?, Ya  dijeron entonces me ayudan para que la profesora Sonia escriba 

yaaaa´’ 

Y así salimos todos en forma ordenada entonando muchas canciones,  llegamos al 

patio y el periquito se sienta en un rincón de donde observara todo lo que vamos a 

realizar. 

Les dije,  a jugar pero  siempre recordando nuestras normas; les entrego los 

collarines de colores y con diferentes formas  la competencia, primero llame a todo 

los que tenían el color rojo.  Siii dijeron Edu con Alise de pronto miro a Zayuri y había 

estado triste pregunte porque estas triste ZAyu, me responde es que yo quería estar 

en el rojo. Ahora vienen todos los que tienen el azul y aquí en este grupo amarillo!!!. 

Así les muestro los obstáculos y les indico como tienen que avanzar. Les ubico en 

tres filas azul, rojo y amarillo. Para que inicien a la  cuenta de tres empiezan  todos 

saltando  sobre las sogas en la primera competencia gana el grupo de color Azul. 

Otra partida dando vueltas alrededor de las pelotas; en esta competencia el grupo 

ganador fue el rojo. Terminando con los colores ahora agrupo teniendo en cuente las 

formas. Digo miren niños  ahora todos vengan los que tienen esta forma (circulo), a 

este otro grupo los que tienen esta forma (cuadrado) y por ultimo a este grupo los que 

tienen el triángulo para empezar de nuevo la competencia. 

Les digo que se miren  y me digan si son los mismos que participaron  nooooo 

respondió Eberth , si pues le dije. Le pregunto a Edu en que grupo estas ahora? , 

Estoy en el triángulo, en el anterior en que grupo estabas?  En el quipo rojo me 

respondió. 

Hago que empiece la competencia utilizando palmadas, saltos, brincos, más rápido – 

lento. Así llegan a la meta y les pregunto qué forma es el ganador es el grupo de los 

triángulos  respondió Alisee. Así terminamos la competencia y  les indico a los niños 

vayamos a relajarnos a la sombrita  siiii y se fueron corriendo. 
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En el pastito debajo del árbol echaditos cerramos los ojitos y recordamos la 

competencia que más nos ha gustado. 

Y les digo  vamos todos al salón. 

Llegamos al salón dentro del salón les digo haber podremos dibujar las formas y lo 

pintamos recordando los colores que tenían cada figura que hemos trabajado siii 

dijeron y empezaron a dibujar, en eso nos damos  cuenta que Juan Carlos y Lady no 

estaba dibujando que paso les dije y me respondió es que estamos cansado y no  

puedo dibujar y Lady dice Yo también estoy cansada, entonces les ayudare le dije y 

así les ayude y se pusieron a pintar luego de terminar de pintar solo expuso Maryori, 

Qori y Frayan por lo que ya no quedaba más tiempo.  

Les dije mañana ya evaluaremos lo que hemos trabajado hoy. Si vamos a casa 

respondieron todos.   

INTERPRETACION: Durante la actividad desarrollada, me di cuenta de  que 

utilizando materiales didácticos pertinentes lograre que los  niños logren la 

actividad propuesta. 

 REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 La fortaleza es que somos, comprensivas, tolerantes y   trato de complacer a los 

niños para que  logren sus aprendizajes en forma  satisfactoria 

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación  

 Hice participar a todos los niños y niñas.  

 Notamos  que aún tengo dificultades en cuanto a la aplicación de la estrategia  

para poder satisfacer a todos los  niños en sus juegos. 

 Debemos  programar mejor el tiempo en el desarrollo de la sesión porque siempre 

me falta tiempo.  

INTERVENTIVA: 

 Debemos continuar aplicando la estrategia, evitando hacerles sentir mal a losniños  

y revisar bibliografías referidas a este tema, esto nos permitirá mejorar la práctica 

pedagógica y el nivel de aprendizaje de los  estudiantes. 
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 Debemos  tratar de solucionar sus incomodidades a todos los niños y hacer lo que 

me piden pero a veces por el tiempo o también  por falta de conocimientos. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

Hoy viernes 17 de octubre siendo las 8:00  de la mañana me dirigí al trabajo. Buenos 

días profesora me saludaban los niños y niñas que llegaban y yo les respondía a sus 

saludos con un beso y luego se iban a los sectores a jugar ,: luego de concluir el 

juego en los sectores, bueno como de costumbre realizamos las actividades 

permanentes como: asistencia, tiempo, calendario, etc.   

Acto seguido  al concluir las actividades permanentes. Damos  a conocer el propósito 

del día por medio de una historia del Niño Julio; que hoy aprenderemos a agrupar 

muchos,  pocos y ninguno. 

Damos  la orden de que todos agarramos nuestros cojines y nos sentamos para 

escuchar la historia, todos los niños muy emocionados agarran sus cojines  y se 

sientan, en eso nos damos  cuenta en que el Niño Andree seguía sentado, nos  

acerque y le pregunte¿ qué paso porque no agarras  tu cojín y te sientas con tus 

amigos, nos respondió no profe esto cansado tengo mucho sueño anoche dormí 

tarde y tengo mucho sueño. Le envite a brando que lo animara y no quiso entonces 

lo deje en su sitio  pero si vamos a salir todos al patio ya Andre?, está bien profe. Así 

empecé a contar la historia. 

Cuando estamos por terminar la historia, tocan la puerta y era Eberth que llego muy 

tarde. Un poco se distrajeron; pero como faltaba poco termine. Y les plante las 

preguntas como: ¿Qué les pareció la historia Julio? ¿a dónde fue de compras?, ¿en 

que otro sitio julio pudo comprar los productos?, que cosas había comprado?, ¿ qué 

paso con todo lo que compro?, ¿le podemos ayudar a julio ayudar  con sus  cosas 

que sean mesclado?, ¿Cómo podemos ayudarlo?, etc. 

Terminamos y les dije a los niños que ahora saldremos todos a la loza, pero antes 

que debemos hacer? Nuestras?, normas respondió Zayuri. Pego un papelote en la 

pizara y anote lo que me dictan: solo tres les recalque (Edu – no empujar, Max- que 

no pelen, Alisee – obedecer a la profe. 
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Fuimos a la loza cantando diferentes canciones, llegamos y les dije niño ahora todos 

calladitos para que me entienda como vamos a jugar. Y todos los niños empezaron a 

cantar la lechuza,  terminan les explico que todos participaremos llevando los 

productos a sus grupos  con mucho cuidado, empezaron a llevar los productos a sus 

grupos en eso Brandon dice a sus amigos oigan al grupo de las frutas nadie trae no 

hay ninguno pues le dijo Marco y así terminaron todos casados, nos ubicamos para 

relajarnos. Niños ahora vamos a mirar lo que han agrupado siiiii, gritaron todos. 

Primero fuimos a los útiles de aseo, habrá muchos o pocos?, Rodrigo respondió hay 

poquitos profe, si haber vamos a ver al otro grupo, fuimos al grupo de los alimentos y 

cuando estamos llegando Frayan en voz alta dice  achacha  aquí hay muchos!!!!!! si 

les dije, ahora vamos al grupo de las frutas y verduras y les pregunte ¿ qué paso 

aquí?, aquí no hay nada dijo Eberth , si pues aquí no hay ninguno. 

Muy bien niños ahora si nos vamos al salón todos. Si a comer dijeron todos. 

Primero dibujaremos lo hemos hecho y después comeremos. Todos dibujaron y ya 

no querían exponer, profe tenemos hambre me dijo Brandon, bueno les dije después 

del recreo expondremos nuestros trabajos ya, siii respondieron todos.  

INTERPRETACIÓN: 

Durante la sesión de aprendizaje desarrollada aún observo dificultades, pero en su 

mayoría los niños y niñas ya se sentían motivados por la estrategia utilizada como es 

la psicomotricidad. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 las fortaleza es que somos  dinámicas, comprensiva, tolerante y me gusta emplear 

materiales educativos y hacer participar a los  estudiantes en forma  permanente, 

para así lograr la actividad propuesta. 

 Notamos que aún tengo dificultades en emplear la estrategia de la 

Psicomotricidad. 

 Debemos  programar mejor el tiempo en el desarrollo de la sesión.  
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INTERVENTIVA: 

 Debemos continuar aplicando la estrategia, utilizar más materiales educativos y 

revisar bibliografías, esto nos  permitirá mejorar la  práctica pedagógica y el nivel 

de aprendizaje de los  estudiantes. 

 

DIARIO DE CAMPO N°04 

Hoy jueves 06 de Noviembre del 2014, siendo las 11:00  de la mañana luego del 

recreo. Reviso los materiales a utilizar en la actividad y preveo todo lo que voy 

a necesitar para que todo salga bien.  

Acto seguido damos conocer a los niños y niñas que vamos a salir al patio (loza)  

nuestras actividades psicomotrices y de regreso al salón  aprenderemos a 

expresar con objetos, dibujos y otros, colecciones de hasta 5 objetos. 

Damos la orden de que todos agarramos nuestros cojines y nos sentamos para 

escuchar la historia de Juanita, todos los niños muy emocionados agarran sus 

cojines  y se sientan. 

Les contamos  la historia de Juanita que no conocía los números y no los podía 

contar las cosas y si le mandaban a comprar no sabía cuántas monedas pagar. En 

lo que estamos  contando,  Maryori dice yo si conozco yo compro cuando mi 

mama me manda a comprar. Muy bien  le respondí;  pero el problema era con 

Juanita le podemos ayudar a que conozca y pueda contar  del 1 al 5 y así no se 

confunda al pagar. 

Les digo antes de salir a la loza primero estableceremos nuestras normas ustedes 

me dictan y yo anoto en la pizarra: Edu, dice no pelear, alisee dice que no se 

escapen y que todos hagan caso a la profesora, Eberth deben compartir 

materiales. Les digo muy bien niños solo con estas normas vamos a trabajar hoy. 

Diseño en el patio diferentes casitas cada casita con sus números del uno al 5, les 

hago conocer y les indico que esos números dicen que cada casita aloja solo la 

cantidad que indica ( en la casita 1 solo un niño, en la casita 3 solo tres niños), si 
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profesora, me dice Qori  y entonces en la casita 5 deben haber 5 niños. Muy bien 

Cori tienes mucha razón en casita 5 solo entran 5, le respondí. 

Empiezo con la dinámica del barco que se hunde y diciéndoles que  todos tienen 

que buscar su casita. Y deben entrar solo la cantidad que indica porque si entran 

más o menos se van a hunden. Atentos el barco se hunde sálvense!!!!! Y todos se 

van a las casitas. 

Voy a revisar en la casita 1 estaba Juan Carlos  y le pregunte porque estas solo en 

la casita y me dice uno (que hay decía uno) ah que bien muy bien le respondí, voy 

a la casita 2 estaba Qori y Zayuri, muy bien les dije, luego voy a la casita 3 y 

Rodrigo me dice profesora aquí dice 3 y mira estamos yo, Eberth y Edu, luego a la 

casita 4 y solo habían 3 por que no había venido  Lady. Entonces que va pasar 

con la casita 4 y cinco? Se van a hundir  me respondieron y porque? Les dije, en 

la casita 5 no hay nadie me responde Qori, si tienes razón le dije. Porque se va 

hundir la casita 4 porque falta 1 me responde  Zayuri. Y asi repetimos varias veces  

en un momento borre 2 casitas (la casita 2 y 4). Jugamos de nuevo el barco está 

navegando más rápido – lento  por el mar;  uy  nooo el barco se va hundir 

sálvense en sus casitas. Y todos se fueron corriendo en la casita 1 había 1, en la 

casita 3 había 4 y luego me acerque a la casita 5 y les pregunte cuantos niños hay 

en esta casita?, siii haber contemos le respondí. Así luego de muchos juegos;  

porque los niños pedían ya que les gustó mucho. 

Nos ubicamos en un lugar sombreado y se echan  a relajarse  respirando por la 

nariz y botamos por la boca. 

Les decimos Muy bien niño, ahora si nos vamos al salón todos, en el aula les 

damos  diferentes materiales y con el dado realizamos concursos. Tiro el dado, el 

número que salga me tienen que mostrar con los objetos que les he dado. Siii 

entendieron les dije, si me respondieron en coro 

Empiezo, tiro el dado sale 2  y  casi toso me mostraron 2 cosas solo me di cuenta 

que el equipo amarillo se estaban ayudando par que todos muestren 2, vuelvo a 

tirar sale 4 y así tire varias veces hasta que salgan todos los números. 
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Luego les digo guardamos todo porque nos toca   dibujar todo  lo hemos hecho  o 

lo que más nos gustó y como otros días ya no tenía tiempo para que expongan 

porque ya era hora de salida. Motivados 

Preguntas y respuestas 

INTERPRETACIÓN: Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, los niños 

desarrollaban de manera divertida la estrategia aplicada para lograr sus 

aprendizajes, pero hay aun algunos por la situaciones familiares les falta. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

- las  fortaleza es que hoy la  dinámica salió como fue prevista, nos gusto los 

materiales  que utilizamos  y hacer participar a  todos los  niños en forma  

permanente. 

- Notamos  que siguimos teniendo problemas con el tiempo.  

- Debemos manejar  mejor el tiempo en el desarrollo de la sesión para cumplir 

con la ruta establecida.  

INTERVENTIVA: 

Debemos continuar aplicando la estrategia porque vemos que está resultando y 

vemos  que  está faltando revisar bibliografías, esto nos va permitir mejorar cada 

vez más la práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

DIARIO DE CAMPO N°05 

 

Hoy lunes 20 de octubre siendo las 11:00  de la mañana luego de recreo.  

Revisamos  los  materiales a utilizar en la actividad y prevemos todo lo que vamos a 

necesitar para que todo salga bien.  

Acto seguido damos  a conocer a los niños y niñas que vamos a salir al patio (loza)  

nuestras actividades psicomotrices y donde aprenderemos a expresar agrupaciones 

con diferentes materiales y dibujos de acuerdo a  diferentes criterios. 
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Domos  la orden de que todos agarramos nuestros cojines y nos sentamos para 

escuchar la historia de pepito y Lucas, todos los niños muy emocionados agarran 

sus cojines  y se sientan a escuchar la historia. 

Les cuento la historia de pepito y Lucas que eran unos niños que compartían una 

habitación y siempre dejaban desordenado, nunca las cosas estaban en su sitio. 

Luego les planteo interrogantes como: ¿Qué les pareció la historia?, ¿cómo 

estaba su cuarto de pepito y Lucas?,  ¿Por qué  creen que siempre esta 

desordenado su cuarto?, ¿les gustaría que nuestro salón este desordenado?, 

¿cómo podemos ayudar a pepito y Lucas a que su cuarto este ordenado? , etc. 

Para ello tenemos que saber guardar las cosas en su sitio o en los grupos que 

corresponden. 

Luego de escuchar la historia les digo que vamos a salir al patio, porque miren lo 

que ha pasado alguien dejo así nuestro juguetes (todo mesclado y así no 

podremos a jugar mañana), siii respondieron, en eso participa Qori y dice yo no lo 

hice, en eso Frayan  dice yo tampoco. Les respondí ya les creo pero ahorita lo que 

nos interesa es poder agrupar los juguetes en sus envases. 

Les digo que antes de salir establecemos nuestras normas, lo anotaremos en la 

pizarra  y regresando lo evaluaremos. 

Les explico la actividad a los niños en el patio de cómo se va a realizar,  primero 

vean en donde voy a echar todo y vean donde están los envases de todos los 

juguetes. 

Damos la voz de inicio  a la cuenta de tres; uno, dos y tres y así todos los niños 

empiezan a llevar los juguetes a sus envases a diferentes velocidades, con gateo 

los juguetes en el cuello, los juguetes entre las piernas y así terminaron. Luego de 

ello vamos todos a revisar los juguetes que deben estar en sus respectivos 

envases. 

De pronto estamos revisando en el envase de los animales domésticos había una 

jirafa y Zayuri lo levanta y dice este no debe ir aquí, ¿porque? Le pregunte y me 

respondió porque la jirafa no es domestico; claro tienes mucha razón quiere decir 

que no está en su grupo, le dije. Seguimos revisando en eso en el taper de los 
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conejos grandes estaba una pelota, y Lady  dice aquí está la caja de las pelotas, a 

que paso la pelota estaba en su grupo? Noooo respondieron ¿Por qué?, porque 

no estaba en su  grupo dijo Alisee. Entonces enque grupo tiene que estar? En el 

grupo de las pelotas. 

Luego les digo a ver niños se cansaron? Siii respondieron, muy bien ahora todos a 

relajarse echaditos en el pastito respiramos por la nariz lento!! Y votamos por la 

boca. Así terminamos la actividad. 

Muy bien niños ahora si nos vamos al salón todos, llegando al salón les entrego 

las hojas y cogen sus materiales para que dibuje lo que hemos trabajado (los 

grupos de animales, los grupos de bloques, etc.). lo colocamos en la pizarra y lo 

exponen:  Edu sale y dice amigos yo dibuje el grupo de los chanchitos y el grupo 

de los caballitos. Muy bien le dije; ahora quien quiere presentar su trabajo?  yo dijo 

sayuri; bien hija sal cuéntanos lo has dibujado le dije; alguien más quiere exponer. 

Entonces ahí quedamos porque ya es hora de salida.  Motivados 

Preguntas y respuestas 

INTERPRETACIÓN.- Al aplicar la estrategia y al utilizar los materiales no 

estructurados me permitieron lograr el buen  desarrollo de la sesión de 

aprendizaje, y se visualiza que los niños van logrando sus aprendizajes esto me 

ayudará lograr los propósitos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

La  fortaleza  que hemos tenido hoy es  haber visto el gozo, la alegría y la 

participación total de los  niños. 

Notamos  que aún tenemos  dificultades, en emplear materiales para desarrollar la 

estrategia de la Psicomotricidad. 

INTERVENTIVA: 

Debemos  continuar aplicando la estrategia, utilizar los materiales educativos  de 

manera correcta y revisar bibliografías, para la mejora de la  práctica pedagógica. 
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DIARIO DE CAMPO N°06 

Hoy lunes 21 de octubre siendo las 9:15  de la mañana luego de las actividades 

permanentes    

Reviso los  materiales a utilizar en la actividad y preveo todo lo que voy a 

necesitar para que todo salga bien.  

Acto seguido damos  a conocer a los niños y niñas que vamos a salir al patio 

(loza)   realizar nuestras actividades y donde aprenderemos   a explorar 

momentos que nos impliquen el uso de los números ordinales en relación a 

posiciones puede ser de personas o de objetos del primero hasta el tercer lugar. 

Damos  la orden de que todos agarramos nuestros cojines y nos sentamos para 

realizar nuestra asamblea, con todos los niños sentados dialogamos sobre cómo 

llegaron hoy y les pregunto quién llego primero hoy?, quien habrá llegado 

después ósea en el segundo y después quien llego? Yooo dijo Frayan en qué 

lugar abra llegado Frayan. ¿quieren saberlo? si  respondieron, entonces  

averiguaremos que sigue después del segundo lugar les dije. 

Les digo que primero para salir haremos nuestras normas y en segundo lugar  

saldremos a la loza a jugar de manera libre. 

Acto seguido, les indico que vamos participar todos recordando nuestras 

normas, en un lado de la loza ubicados ya los productos de la tiendita, en el otro 

lado  estamos todos ( yo con los niños). Damos la orden pero antes recordando 

solo los 3 niños primeros, yaaa dijeron. Ahora si me traen un tarro de leche entre 

las piernas ahora yaaaa. 

Llega Alisee, Eberth y Edu son los tres primeros, les explico Alisee llego en el 

número 1 y es la primera,  Edu llega luego y es el segundo lugar y Eberth es el 

número 3 y ocupa el tercer lugar, o sea si contamos en forma ordenada el 

número 3 es el tercer lugar. Muy bien les dije. Ahora lo hacemos de nuevo a la 

cuenta me traen cajitas de Yogurt, pero antes que me olvide los tres primeros 

van a exponer del producto que traen  siii, les dije. Nooo, yo no quiero dijo 

Rodrigo, porque le dije y me respondió es que yo  no sé, está bien si tú eres uno 
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de los 3 primero yo te ayudo- le dije. Ya me respondió. Vamos yaaaa quien 

gana. Regresan y les pregunto quién llego primero? Zayuri!!! Respondieron, 

entonces expone con la  ayuda ¿qué producto has traído?, una cajita de yogur 

¿para qué sirve el yogur?,  para tomar ¿de que color es? Rojo. Muy bien y quien 

abra llegado después en el segundo lugar? Edu  respondieron en coro, que nos 

puedes decir del yogurt Edu? Le pregunto y me responde que se hace de la 

leche de la vaca, muy bien y quien llego después de Edu o sea en tercer lugar? 

Les vuelvo a preguntar y Qori me responde yooooo profesora, muy  bien Qori tu 

llegaste. Asi repito varias veces el juego siempre resaltando   

Luego les digo a ver niños se cansaron? Siii respondieron, muy bien ahora todos 

a relajarse echaditos en el pastito debajo del árbol en la sombrita, respiramos por 

la nariz lento!! Y votamos por la boca. Así terminamos la actividad. 

Les entrego diferentes materiales por grupo y les pido que ordenen tres en cada 

filita y exponen que esta primero en la fila, en el segundo y en tercero, luego les 

entrego las hojas y cogen sus materiales para que dibuje lo que hemos 

trabajado. Entonces ahí quedamos porque ya es hora de comer. Les recalco que 

mesita termino primero para que se la ve la mano, ¿Quién terminara segundo? Y 

¿qué mesita se lavara en tercer lugar? , etc. 

INTERVENTIVA: 

En la sesión desarrollada, se visualiza que los niños van logrando sus  

aprendizajes  a través de juegos psicomotrices con  la utilización de los 

materiales estructurados y no estructurados  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

La fortaleza  que hemos  tenido hoy es  haber visto el gozo y la participación total 

de los niños. 

Notamos  que aún tenemos  dificultades pero menos que antes, en emplear la 

estrategia de la Psicomotricidad. 

La fortaleza  que hemos  tenido hoy es  haber visto el gozo y la participación total 

de los niños. 
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INTERVENTIVA: 

Debemos  continuar aplicando la estrategia, utilizar los materiales educativos  de 

manera correcta y revisar bibliografías, para la mejora de la practica pedagógica. 

 

DIARIO DE CAMPO N°07 

Hoy jueves 23 de octubre siendo las 9:00  de la mañana luego las actividades 

permanentes.  Reviso los  materiales a utilizar en la actividad y preveo todo lo 

que voy a necesitar para que todo salga bien.  

Acto seguido damos  a conocer a los niños y niñas que vamos a salir al patio 

(loza)   realizar nuestras actividades y donde aprenderemos   a explorar 

momentos que nos impliquen el uso de los números ordinales en relación a 

posiciones puede ser de personas o de objetos del primero hasta el tercer lugar. 

Damos  la orden de que todos agarramos nuestros cojines y nos sentamos para 

realizar nuestra asamblea y establecemos nuestras normas y acuerdos para el 

cuidado de los materiales en seguida les digo que primero veremos un video y 

todos muy emocionados respondieron siiiiii .  Vemos el video “la tortuga y la 

liebre”, luego conversamos de que trato el video?, quien llego primero?, Maryori 

me responde , profesora yo pensé que la liebre llegaría primero!! Y no fue así !!!  

la tortuga que llego primero, muy bien le dije ¿entonces   en el segundo lugar 

quien llego?, la tortuga profesora  dijo Alisee y Eberth  tienen mucha razón; y 

alguien llego después? En el tercer lugar profesora no nadio dijo en voz alta 

Qori. 

Acto seguido les digo  que  Nosotros podemos realizar competencias para ver 

quién es más veloz, pero saben que solamente se premiara a los tres primeros 

lugares verdad siiiii respondieron.  Les indico que la competencia se va llamar  

de la búsqueda de las etiquetas perdidas y lo realizaremos en la loza. Para  ello 

nos organizamos, primero  estableciendo nuestras normas donde los niños me 

dictan y  anoto en el papelote. 
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Desarrollo la activada y se reparten en dos grupos a niños y niñas donde primero 

participan en la búsqueda los niños y las niñas esconden las etiquetas. 

Hago que los  niños vendados los ojos, esperan que las niñas escondan las 

diferentes etiquetas; y luego a la cuenta empiezan a buscar las etiquetas, 

mientras las niñas hacen barra y le van dando pistas  a sus amigos para que 

encuentren rápido y lo traigan donde estamos. 

Les hago recordar que tienen que encontrar rápido porque solo los tres primeros 

niños  serán premiados, siii Rodrigo encontró primero- dice Zayuri ¿Quién 

encontró primero la etiqueta del yogur?,  Rodrigo quien encontró en segundo 

lugar?, yo yo diciendo se acerca Edu  y quien encontró en tercer lugar?,  hay 

viene Juan Carlos  profesora muy bien les dije, así hasta terminar con todas las 

etiquetas escondidas.  

Luego que terminen los niños les toca buscar a las niñas y lo van a esconder  las 

etiquetas los niños. Les indico que recuerden Solo las tres primeras niñas  serán 

premiadas, teniendo en cuenta las preguntas ¿Quién encontró primero la 

etiqueta del jabón? Mryori respondieron, quien encontró en segundo lugar?, Lady  

y quien encontró en tercer lugar?, Zayuri muy bien las niñas lo hiciero mas velos. 

Luego de terminar  la actividad los niños muy cansados  les digo que se echan 

en el patio a descansar a relajarse  recordando todo lo que hicimos . 

Acto seguido les indico que es hora de regreso al salón, en el salón los niños  y 

niñas  con material concreto ordenan y exponen la ubicación de los objetos 

teniendo en cuenta los números ordinales hasta el tercer lugar. 

Luego lo representan mediante el dibujo de los objetos expuestos respetando las 

ubicaciones. Primero expone Alisee, Segundo expone Frayan  y en tercer lugar  

Expone Rodrigo  

Acto seguido  realizamos  la evaluación por medio del dialogo sobre lo que 

hicimos hoy: 

¿Les gusto lo que hicimos? Siii respondieron.  

¿Cómo lo hicimos? Escondiendo las etiquetas dijeron 



 

78 
  

¿Quiénes participaron? Yo, yo , yo  así respondieron todos 

¿Qué aprendimos hoy? Muchas cosas bonitas dijo Maryori 

Busco  a una niña para que reparta el jabón teniendo en cuenta los lugares ¿ 

qué mesa Sale primero?, ¿ qué mesa sale segundo? Y que mesa saldrá tercero. 

Y luego la niña les entrega  en fila respondiendo a diferentes interrogantes quien 

va a recibir primero el jabón?, quien va a recibir en segundo lugar? Quien va a 

recibir en el tercer lugar. ¿Por qué?, etc. 

INTERPRETACIÓN: En esta actividad pedagógica desarrollada se visualiza la 

aplicación de la estrategia priorizada permite lograr la participación de todos ya que 

parte de la utilización del cuerpo y el aprendizaje con el juego es más significativo.  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Hemos  tenido la participación activa de los niños. 

Los niños ya nos  ayudan controlar el tiempo 

La dinámica no estaba muy buena. 

INTERVENTIVA: Las dificultades que teníamos  en la  práctica pedagógica en el 

uso de estrategias para favorecer el desarrollo del Pensamiento Matemático 

estamos superando en vista que ya vamos  dominando. 

 

DIARIO DE CAMPO N°08 

Hoy lunes 27 de octubre siendo las 8:00  de la mañana me dirigí al trabajo.  

Buenos días profesora me saludaban los niños y niñas que llegaban y yo les 

respondía a sus saludos con un beso y luego se iban a los sectores a jugar ,: 

luego de concluir el juego en los sectores, bueno como de costumbre realizamos 

las actividades permanentes como: asistencia, tiempo, calendario, etc.   

Acto seguido  al concluir las actividades permanentes. Les damos  a conocer a 

los niños lo que aprenderemos hoy (propósito del día) “a expresar los números 

hasta 5 con los diferentes productos de nuestra tiendita y luego representaremos 

en dibujos hasta 5 productos también de nuestra tiendita. 
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Acto seguido Les cuento  la historia de  la niña Martita, era que un día su mamita 

le había mandado a comprar diferentes productos como: 2 manzanas, 3 tomates, 

4 yogures y 5 leches. Pero al llegar a la tienda se da con la sorpresa que no 

estaba el vendedor, solo se encontraba una abuelita  como estaba apurada 

martita le pide a la abuelita  todo lo que le había pedido su mamita y la abuelita 

le responde Martita yo no sé contar tu puedes hacerlo por mí.  Y se presentó un 

problema que martita tampoco sabía contar y no podía coger los productos la 

cantidad que le había indicado su mamita. 

Los  organizo para salir al patio, pero antes establecemos nuestras normas para 

poder trabajar bien. Donde los niños  me dictan y la yo anoto en la pizarra. 

Llevamos los materiales del aula como: los productos de la tiendita, dados con 

números enumerados sus lados del 1 al 5 y otros. 

Acto seguido en el patio escogemos a los niños que 

 Van a tirar los dados, nos acomodamos todos en el patio, a la voz de mando el 

niño Frayan   tira el dado; y sale el número 2Y les pregunto ¿Qué número es? El 

dos responde  Alisse, muy bien  que tenemos que hacer?, traer dos productos de 

la tiendita profe me dice Edu muy bien. Ahora le toca tirar el dado a Lady (sale el 

número tres, traen tres productos, luego tira el dado Qori y sale el numero 5 

traen 5 productos, etc.) y así todos participan tirando el dado y canten el número 

que sale. Para que los otros niños y niñas traigan los productos de la tiendita 

utilizando el conteo del 1 al 5. 

Terminamos el juego, nos echamos en un lugar sombreado para que se relajen, 

mediante la respiración ( inhalamos y exhalamos). 

 Acto seguido regresamos al aula a realizan dibujos para expresar diferentes 

cantidades de los productos de la tiendita algunos dibujaran 2, otros 4 y oros 5 

productos, luego lo exponen  la cantidad que han dibujado  y se colocara en un 

lugar visible. 

Termino realizando la evaluación por medio del dialogo sobre lo que realizaron , 

de lo que hicimos hoy, de que  fue lo que más les gusto 
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¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Quiénes participaron? 

¿Qué fue lo que hicimos? 

También evaluamos nuestras normas establecidas al inicio de la actividad.  

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

FORTALEZAS 

Me he dado cuenta que esta estrategia hace que los niños se divierten y lo 

principal es que en cuanto a sus aprendizajes han mejorado de manera muy 

notoria. 

Piaget sostiene que mediante la actividad corporal (la psicomotricidad) los niños 

y niñas aprenden, crean, piensan, actúan para afrontar, resolver problemas y 

afirma que el desarrollo de la inteligencia de los niños depende de la actividad 

motriz 

DEBILIDADES: 

No tome nota en registro auxiliar. 

 

INTERVENTIVA: 

Debemos  continuar aplicando la estrategia e implementar  más materiales 

educativos,  esto nos  permitirá mejorar  aún más la práctica pedagógica y el 

nivel de aprendizaje de los  estudiantes. 

 

DIARIO DE CAMPO N°9 

Hoy jueves 30 de octubre siendo las 8:00  de la mañana nos  dirigimos al trabajo. 

Buenos días profesora nos  saludaban los niños y niñas que llegaban y yo les 

respondía a sus saludos con un beso y luego se iban a los sectores a jugar, 
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luego de concluir el juego en los sectores, bueno como de costumbre realizamos 

las actividades permanentes como: asistencia, tiempo, calendario, etc.   

Acto seguido  al concluir las actividades permanentes. Les damos   a conocer a 

los niños lo que aprenderemos hoy (propósito del día) de que un día a María su 

mamita le había dejado muchas responsabilidades (limpiar, regar las plantas, dar 

de comer a su mascota y ordenar su cuarto) no sabía por dónde empezar, para 

terminar antes que llegue su mamita. 

Les digo hoy aprenderemos a ordenar las cosas y a ubicarnos en los lugares  de 

primero al quinto lugar. 

Les motivo  recordando la canción de “los deditos” 

De que trato la canción?, Alisee responde de los deditos ¿cuantos deditos eran 

responsables?, los cinco respondió Qori; del primero cuál era su 

responsabilidad?  Comprar, del tercer dedito era su responsabilidad era?, echar 

sal  y de qué lugar de los deditos su responsabilidades era comérselo?  

Del dedo gordito, muy bien ósea eso se dice del quinto dedito 

Luego  también de sus familias cuantos hermanos tienen?, que lugar de los 

hermanos ocupas?, etc. 

Nos organizamos para salir al patio estableciendo antes nuestras normas, para 

trabajar bien. 

Organizo en el patio las fichas de los números de diferentes colores y explico en 

lo que cosiste el juego del camino divertido. Para ello escoge a 5 participantes 

cada uno con sus respectivas fichas de juego.  Los 5 niños se ubican en la 

partida para tirar el dado y se ubican según a lo que tiran el dado el niño que 

saca número más alto  empieza a jugar primero y el que saca el número menor 

juega en el quinto lugar. Y así empiezan a jugar  tirando el dado el número que 

sacan avanzan (si sacan el 2- avanzan dos casilleros – rosado). Cada casillero 

de los números (por color hay acciones que tienen que realizar) hasta llegar a la 

meta. En el trayecto los niños van ocupando diferentes posiciones y esto se va 

aprovechado quien va primero? Quien va segundo, quien va quinto lugar y así 
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hasta llegar a la meta. ¿Quién llegara primero?, quien llegara en segundo lugar?, 

¿Quién llego primero?, quien llego en el quinto lugar a la meta?, etc. 

Terminando con todos los niños  invito a todos  que se ubiquen en el lugar  

sombreado para relajarse recordando quien llego primero a la meta porque no 

llego primero?, etc. 

De regreso al salón  les presento diferentes materiales y los niños ubican en una 

posición del primer lugar hasta el quinto lugar y lo representan mediante el 

dibujo; cuando exponen les pregunto qué dibujaste  primero?, que dibujaste en el 

quinto lugar?, etc. 

Concluyo  realizando la evaluación por medio del dialogo, de lo que hicimos, de 

que  fue lo que más les gusto 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron? 

*¿Cómo lo hicimos? 

*¿Qué aprendimos hoy? 

Comentan en casa lo que aprendimos hoy.  

INTERPRETACIÓN: Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje note que los 

niños están mejorando en cuanto a sus aprendizajes de la competencia de número y 

operaciones, esto nos permite ver satisfacciones favorables en la  práctica pedagógica y 

el nivel de aprendizaje de los  niños y niñas. 

REFLEXIÓN CRÍTICA:  

La  estrategia  que estamos  utilizando nos permite ver en los niños de como su 

aprendizaje ha  mejorado de manera muy notoria y aún más cuando les facilito 

materiales de su interés. 

BERNARD AUCOUTURIER  “considera que es la práctica de acompañamiento 

de las actividades lúdicas del niño, concebida como un itinerario de maduración 

que favorece el paso del placer de hacer placer de pensar y que la práctica 
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psicomotriz no enseña al niño los requisitos del espacio, del tiempo, del 

esquema corporal, sino que pone en situación de vivir emocionalmente el 

espacio, los objetos y la relación con el otro de descubrir y de descubrirse, única 

posibilidad para el de adquirir e integrar sin dificultad el conocimiento de su 

propio cuerpo, del espacio y del tiempo. 

INTERVENTIVA: 

Debemos  continuar aplicando la estrategia e implementar  más materiales 

educativos y seguir trabajando en un amplio  donde los niños se puedan 

desplazar  libremente sin obstáculos, esto nos  permitirá mejorar  aún más la  

práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Seguir teniendo 

soportes en las revisiones bibliográficas. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

Hoy martes 4 de noviembre siendo las 11:00  de la mañana luego del recreo 

Reviso los  materiales a utilizar en la actividad y preveo todo lo que voy a 

necesitar para que todo salga bien.  

Damos a conocer el propósito del día( los diferentes tamaños), establecemos las 

normas y los acuerdo para el cuidado de los materiales del trabajo y/o juegos 

Acto seguido formo grupos de 4 niños. Luego Juega a ubicarse por orden de 

tamaño: de grande a pequeño y de pequeño a grande  donde realizan carreras 

de  2, los pequeños de la fila primero ¿Quién gano?, de los pequeños gano Lady 

-  luego la carrera de los grandes ¿Quién gano?  Edu responden Y finalizamos 

con la carrera de los dos grupos y averiguamos ¿quién ganó la carrera?, el 

pequeño  o el grande y de que grupo? El mas grande ¿de qué grupo?, del grupo 

de Eduuu todos respondieron.  

Terminamos el juego y nos echamos en el pasto a relajarnos mediante la 

respiración (inhalamos – exhalamos) , luego de esto sentados conversamos 

sobre la actividad que realizamos, les digo  que durante el juego, hemos 

observado que ¿ todos los niños tenían el mismo tamaño? No respondieron 
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¿quién era más Grande? Zayuri respondieron, el otro grupo  no se quedó atrás 

respondieron de nuestro grupo es Edu, muy bien les respondí  Entonces, 

concluimos que algunas personas son más altas y otras son más bajas. Luego 

les preguntamos: en casa ¿Quién es el más grande de tamaño?, ¿quién es el 

más pequeño? 

Regresamos al salón;  les reparto a cada mesa  diferentes materiales y 

realizamos las comparaciones como: que animalito es más grande , que juguete 

es más pequeño y ordenan diferentes materiales del más pequeño al más 

grande. 

Luego les  entrego  una hoja y realizan diferentes representaciones puede ser de 

la familia, de los juegos del patio o de lo que hemos ordenado en el salón lo 

colorean. Al terminar empiezan a exponer por tiempo solo uno por mesa les dije. 

Primero empieza a exponer, de la amarilla  y toco  a Alisee , ella nos contó de su 

familia  que el más grande es su papá y la más pequeña era ella. Muy bien 

Alisee le felicitamos todos con muchos aplausos. Ahora le toca a la mesa rojo les 

pregunte ¿Quién expone de esta mesa? Respondieron yooo, entonces les dije 

elija a uno ya – entonces eligieron a Maryori  y expone su trabajo  ella comparte 

también su trabajo que había realizado  de su familia  y en su familia la más 

pequeña era ella y su mamá era la más grande. 

Acto seguido a pedido de ellos dialogan entre ellos la cantidad de personas que 

viven en casa indicando, ¿Quién es el más pequeño?, ¿Quién es el más 

grande? 

Para finalizar realizo  nuestra evaluación  

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Les gusto lo que hicimos? 

Les mando a casa  la ficha del libro la pág. 41, para que  lo trabajen con la ayuda 

de la familia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje  a diferencia de las primeras 

sesiones notamos  que los niños y niñas  disfrutan y participan en las actividades 

programadas  a través de la psicomotricidad  y la utilización adecuadas de los  

materiales  nos damos  cuenta que estamos  logrando superar las dificultades 

como docente. 

     REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 La  fortaleza  es que nos damos  cuenta con mucha seguridad que esta 

estrategia como es la psicomotricidad nos está permitiendo lograr 

aprendizajes muy satisfactoria 

• Notamos  que en la sesión los niños un poco que se dificultaron a la hora de 

organizarse de grande a pequeño. 

INTERVENTIVA: 

• Debemos  continuar aplicando la estrategia, utilizar los materiales educativos  

de manera correcta y seguir revisando  bibliografías, para la mejora de la  

práctica pedagógica. 

DIARIO DE CAMPO N° 11 

Hoy jueves 6 de noviembre siendo las 11:00  de la mañana luego del recreo 

Reviso los materiales a utilizar en la actividad y preveo todo lo que voy a 

necesitar para que todo salga bien.  

Damos a conocer el propósito del día, establecemos las normas y los acuerdo 

para el cuidado de los materiales del trabajo y/o juegos, luego cantamos la 

canción de colores y dialogamos mediante interrogantes 

Acto seguido Salimos a la loza, en la loza nos colocamos en un círculo y le pido 

a los niños  que recuerden la canción, que observen  a sus amigos y amigas del 

aula: ¿Que colores hay en cada ropa de sus compañeros?, Qori dice, Eberth 

tiene el color rojo su pantalón y chompa de color azul; Zayuri  dice Lady vino con 

casaca anaranjada y pantalón plomo, muy bien le respondí, ¿Qué colores de 

ropa tengo? Les pregunte, me respondieron  Maryori -en tu mandil tienes el 
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amarillo  y azul  , ¿de cuántos colores  han venido vestidos? Ufff de muchos 

colores me respondieron ¿Cómo cuáles?  Y cada niño/niña respondía un color 

diferente luego les pregunte qué color prefieren cada uno de ustedes? A mi me 

gusta  el rosado dijo Alisee y todos las niñas dijeron a mi también me gusta el 

rosado.  Luego de unos minutos, los niños cerraran sus ojos. En ese momento 

saco a uno de ellos y le pido  que se coloque donde no se pueda ver, (primero lo 

escondo a Eberth). De pronto les indico  que ya pueden abrir los ojos y que 

observen  nuevamente para ver si están todos o falta alguien. 

Cuando se dan cuenta, le ayudamos a descubrirlo: “¿Quién falta? A un inicio era 

un poco difícil, en ello se da cuenta Zayuri , porque estaba a su lado y dice 

profesora!! Falta Eberht , les pregunto y se recuerdan ¿Cómo estaba vestido? 

¿De qué color era su pantalón o su chompa?” si !!!!  su pantalón era rojo y su 

chompa era Azul!!! Cuando los niños acertaron  con los colores  de su ropa , le 

llamo al niño que está oculto para que vean como esta vestido y comparen con 

sus respuestas. Repetimos el juego con otros niños. 

Luego de esto  les invito a jugar otro juego como es a Simón dice. Por ejemplo: 

nos desplazamos de manera libre y de pronto la docente indica Que  estemos 

atentos Simón Dice que se agrupen todos los niños que tengan algo de color 

azul, todo los niños que tenia el color buscaban agruparce y los que no tenían el 

color azul se sintieron tristes y se pusieron a un lado  y proponían que digamos 

el color que ello tenia para que se puedan agruparce. Simón dice que se 

agrupen los niños que tienen algo rojo y amarillo, etc. Repetimos varias veces el 

juego; luego de  terminar nos echamos en un lugar sombreado y nos relajamos 

cerrando los ojos imaginamos ver l el arco iris y describen  los colores que tiene. 

Luego de la relajación, regresamos al salón  se les entrega una hoja para que 

representen lo que hicieron y lo  exponen. Pueden representar lo que hicieron 

o/y también cualquier otro objeto y puede indicar de qué color es con los 

diferentes materiales que les brinde. 

Para finalizar el trabajo del día evaluamos nuestra actividad 

¿Que aprendimos hoy? 
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¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué es lo que más les gusto? 

¿Qué es lo no les gusto? 

Comentan lo que hicieron en casa. 

INTERPRETACIÓN: En la sesión desarrollada se visualiza con claridad la 

estrategia propuesta en la que los niños lo lograron, es por ello que 

permanentemente les felicito por cada logro , ya que ellos mismos son quienes 

disfrutan cuando participan para el fin de que logren sus aprendizaje en cuanto a 

números y a resolver situaciones problemáticos (operaciones) , esto nos permite 

ver que la estrategia propuestas están dando resultados favorables. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

. Notamos que en la sesión de hoy los niños se sintieron muy identificados por 

los colores que hemos trabajado muchos de ellos lo descubrieron en sus mismas 

prendas 

• Nos  damos  cuenta con mucha seguridad que esta estrategia como es la 

psicomotricidad nos permite lograr aprendizajes muy satisfactorias a través del 

juego, a través de la utilización de su cuerpo. 

 No se observó, solo la inasistencia de algunos niños 

INTERVENTIVA: 

• Debemos  continuar aplicando la estrategia, utilizar los materiales educativos  

de manera correcta y seguir revisando  bibliografías, por lo que hemos  visto 

mucha mejora en la práctica pedagógica, ya que ahora siempre estamos  

considerando un soporte teórico. 
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DIARIO DE CAMPO N° 12 

 

Hoy viernes 7 de noviembre siendo las 11:00  de la mañana luego del recreo 

Reviso los  materiales a utilizar en la actividad y preveo todo lo que voy a 

necesitar para que todo salga bien.  

Damos  a conocer el propósito del día, establecemos las normas y los acuerdos 

para el cuidado de los materiales del trabajo y/o juegos que vamos a realizar. 

Aprendemos  la canción de la ranita. 

Luego dialogamos de que trato la canción 

¿De qué trato la canción?  ¿si alguna vez han visto una rana? ¿Cómo es? 

¿Cómo se desplazara? ¿Qué nos pedía la ranita? ¿Hacia dónde nos pedía que 

saltemos?, etc. 

Les organizo para salir a la loza a jugar con la canción de la ranita, pero  antes 

llegando a la loza nos ubicamos en un lado de la loza, en donde se propone a 

los niños a jugar a diferentes juegos por ejemplo, a saltar como las ranitas por el 

suelo: hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro lado, rápida y 

lentamente. Hacer lo que la canción dice. 

Luego les entrego  pelotas y otros materiales para que puedan jugar. Les 

preguntamos: ¿Qué más podemos hacer con ellas?, respondieron patear, 

rebotar, etc. le invitamos a explorar con el material y las posibilidades que nos 

ofrece ( estas pueden ser: botar la pelota con fuerza o con suavidad, cerca y 

lejos de su cuerpo, con rapidez y lentamente; mantener la pelota cerca de su 

cuerpo, sentarse en ella, lanzarla en distintas direcciones, hacia adelante, hacia 

atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro lado;  lanzarla o 

patearla hacia un amigo  para que este le devuelve; sostenerla en parejas con 

distintas partes del cuerpo; etc.). 

Luego de terminar estos juegos buscamos un lugar sombreado para poder 

relajarnos y nos  echamos a descansar de la posición que quieran  boca arriba, 

boca abajo, de costado, Para después regresar al salón. 



 

89 
  

Le llevo de regreso al salón, en el salón  a cada mesa se les entrego un papelote 

para que los niños puedan representar lo que hicieron en la loza o teniendo en 

cuenta la canción  de la ranita  en donde dibujan la ranita con sus diferentes 

saltos  (lejos – cerca, etc.) puede ser por medio de trazos. 

Para finalizar realizamos nuestra evaluación   

¿Que aprendimos hoy? ¿Nos divertimos jugando con nuestros amigos? ¿Qué es 

lo que más nos gustó? ¿Que no  les gusto? ¿Por qué?, etc. 

INTERPRETACIÓN: En esta sesión de aprendizaje se visualiza que la estrategia 

propuesta ha permitido  de cómo los niños han  logrado mejorar en su totalidad 

sus aprendizajes en cuanto a la competencia de número, en excepto a un niño, 

pero esto se debe  a problemas personales (problemas de lenguaje).  

REFLEXIÓN CRÍTICA 

• la fortaleza  es que nos damos cuenta con mucha seguridad que esta 

estrategia como es la psicomotricidad nos  permite lograr aprendizajes muy 

satisfactorios a través del juego, a través de la utilización del espacio y de  su 

cuerpo   

 Dosificación del tiempo  

INTERVENTIVA: 

• Debemos  continuar aplicando la estrategia en las siguientes sesiones, 

unidades, proyectos, etc. Ya que en este proyecto de aprendizaje hemos  podido 

aplicar esta estrategia y nos  ha dado resultados muy buenos, desde luego no 

todos fueron aplicados en las sesiones de aprendizaje del proyecto sino también 

en los momentos de los talleres de Psicomotricidad. Pero de igual forma se han 

logrado todo los indicadores propuestos. 

• Debemos   seguir revisando  bibliografías, por lo que he visto mucha mejora 

en la práctica pedagógica, ya que ahora siempre estamos considerando un 

soporte teórico. 
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4.2.1. Interpretación de la lista de cotejo. 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

se presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 

Se planificaron y ejecutaron    doce sesiones de aprendizaje incorporando los 

juegos  tradicionales  como estrategias didácticas para afianzar lo conocimientos 

de la  competencia número y operaciones. Se utilizó la lista de cotejos para medir 

el nivel de logro de los estudiantes, se trabajó por tramos por la cual detallo los 

siguientes cuadros: 
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Cuadro N° 01 

INDICADORE

S 

NUMERO Y OPERACIONES 

Explora 
situaciones 
cotidianas 
referidas a 
agrupar 
una 
colección 
de objetos 
de acuerdo 
a la forma  

Explora 
situaciones 
cotidianas 
referidas a 
agrupar una 
colección de 
objetos de 
acuerdo a la 
forma y color.  

Dice con sus 
propias palabras 
las 
características 
de las 
agrupaciones de 
los objetos 
usando 
cuantificadores 
“muchos, pocos”  

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

SESIONES Sesión de 

aprendizaje 
N° 01 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 02 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 03 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 04 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

10 niños (as) 3 7 2 8 4 6 5 5 

100% 30% 70

% 

20% 80% 40% 60% 50% 50% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01, 02, 03,04 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 30% de los niños han 

explorado en situaciones cotidianas referidas a agrupar una colección de objetos de 

acuerdo a la forma. 

Sin embargo al término de la sesión pude evidenciar que el 70% de los  niños 

presentan dificultades para para poder agrupar colecciones de objetos solo teniendo 

en cuenta la forma,  ya que en ellos existe la ausencia de ciertas habilidades para 

agrupar de manera espontánea.  

 En el segundo indicador pude apreciar que un 20% de los  niños, realizan han 

exploraciones  en situaciones cotidianas referidas a agrupar una colección de objetos 
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de acuerdo a la forma y color; así mismo un 80% aún demuestra dificultad, porque no 

tienen las ideas matemáticas claras.  

En el tercer indicador 40%  dice con sus propias palabras las características de las 

agrupaciones de los objetos usando cuantificadores “muchos, pocos y un 60% tienen 

dificultades para expresar los cuantificadores como muchos, pocos. 

En el cuarto indicador el 50% Expresa con objetos, dibujos una colección de hasta 05 

objetos en situaciones cotidianas y un 50% no pueden formar colecciones de hasta 5 

objetos aun muestran dificultades. 

En este cuadro se puede visualizar que son las primeras sesiones y no se observan 

resultados favorables, por lo que se estaba aplicando de manera incorrecta la 

estrategia propuesta.  

 

CUADRO N° 02 

INDICADO 

RES 

NUMERO Y OPERACIONES 

Expresa con  
material 
concreto  no 
estructurado, 
estructurado 
y dibujos 
simples la 
agrupación 
de objetos, 
de acuerdo a 
un criterio 
perceptual. 

Explora 
situaciones 
cotidianas que 
impliquen el uso 
de los números 
ordinales en 
relación con la 
posición de 
objetos o 
personas, 
considerando un 
referente hasta 
el tercer lugar. 

Dice los 
números 
ordinales para 
expresar la 
posición de 
personas, u 
objetos 
utilizando 
material no 
estructurado, 
estructurado 
considerando 
un referente 
hasta el tercer 
lugar. 

 

 

Explora en 

situaciones 

cotidianas de 

conteo, 

usando 

colecciones 

de 05 objetos 

con material 

estructurado 

y no 

estructurado. 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 05 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 06 

Sesión de 

aprendizaje N° 
07 

Sesión de 

aprendizaje 
N° 08 
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 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 6 4 6 4 7 3 7 3 

% 60% 40% 60% 40% 70% 30% 70

% 

30% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 05,06,07,08 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 60% de los niños expresa 

con  material concreto  no estructurado, estructurado y dibujos simples la 

agrupación de objetos, de acuerdo a un criterio perceptual. Sin embargo al término 

de la sesión pude evidenciar que el 40% de los niños aún siguen  presentan 

dificultades para realizar agrupaciones de objetos de acuerdo a un criterio 

perceptual. 

En el segundo indicador pude apreciar que un 60% de los niños, Explora 

situaciones cotidianas que impliquen el uso de los números ordinales en relación 

con la posición de objetos o personas, considerando un referente hasta el tercer 

lugar; así mismo un 40% aún demuestra dificultad, para explorar situaciones que 

impliquen la ordinalidad. 

En el tercer indicador pude apreciar que un 70% de los niños, dice los números 

ordinales para expresar la posición de personas, u objetos utilizando material no 

estructurado, estructurado considerando un referente hasta el tercer lugar; así 

mismo un 30% aún demuestra dificultad, para decir los números ordinales teniendo 

en cuenta la posición.  

En el cuarto indicador  se puede concluir, que el 70% de los niños exploran en 

situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 05 objetos con material 

estructurado y no estructurado y el 30% de los niños aun muestran dificultades en 

cuanto al conteo en situaciones cotidianas. 

En este segundo cuadro se va notando la mejora de como poco a poco los niños 

van logrando sus aprendizajes, ya que gracias a los sustentos teóricos nos  

permiten utilizar de manera adecuada la estrategias 
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CUADRO N° 03 

 

INDICADOR

ES 

NUMERO Y OPERACIONES 

Agrupa 
personas, 
objetos y 
formas 
geométricas 
con uno o dos 
atributos, 
verbalizando 
el criterio de 
agrupación 
utilizando 
material 
estructurado y 
no 
estructurado.  

Dice con sus 
propias 
palabras las 
características 
de las 
agrupaciones 
de los objetos 
usando 
cuantificadores 
“muchos, 
pocos, 
ninguno”. 

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

 

Expresa de 
diversas formas 
los números 
hasta 5, con 
apoyo de 
material 
concreto 
estructurado y 
no estructurado 
y con dibujos 
simples, a partir 
de situaciones 
cotidianas. 

 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 9 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 10 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 11 

Sesión de 

aprendizaje N° 

12 

 SI NO SI NO SI NO SI NO  

10 8 2 9 1 10  8 2 

% 80% 20% 90

% 

10% 100

% 

 80% 20% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N°9,10, 11, 12 

 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 80% de los niños han 

agrupado personas, objetos y formas geométricas con uno o dos atributos, 

verbalizando el criterio de agrupación utilizando material estructurado y no 

estructurado. Sin embargo al término de la sesión pude evidenciar que el 20% de 

los niños un porcentaje mínimo presenta  dificultades para realizar agrupaciones. 
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En el segundo indicador pude apreciar que un 90% de los niños, dice con sus 

propias palabras las características de las agrupaciones de los objetos usando 

cuantificadores “muchos, pocos, ninguno; así mismo un 10% aún demuestra 

dificultad para decir con sus propias palabras las características de las 

agrupaciones. 

En el tercer indicador pude apreciar que un 100% de los niños, expresa con    

objetos, dibujos una colección de hasta 05 objetos en situaciones cotidianas. 

En el cuarto indicador se puede apreciar que el 80% de los niños, expresa de 

diversas formas los números hasta 5, con apoyo de material concreto estructurado 

y no estructurado y con dibujos simples, a partir de situaciones cotidianas y aun el 

20% dificulta en expresar diversas formas los números hasta 5. 

 En este cuadro se puede visualizar logros muy favorables en cómo han 

mejorado los niños sus aprendizajes en cuanto a la competencia planteada, gracias 

a la aplicación correcta de la estrategia y la utilización delos materiales propuestas. 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub 

categorías. 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas de inicial de 4 años se 

realizó con la aplicación de 12 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la 

competencia de números y operaciones a través de juegos de psicomotricidad que 

fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores. 

Optamos por crear estrategias metodológicas para mejorar el desarrollo del 

pensamiento matemático en los niños y niñas de inicial y con mucho agrado se pudo 

comprobar su efectividad. Pues el logro es un aproximado de 95% de logro efectivo 

porque los niños que a un inicio no podían desarrollar o tenían dificultad en cuanto al 

logro  de número  y operaciones hoy lo hacen aceptablemente mejor. 

Al aplicar las sesiones N°  1, 2, 3 y 4  se inició con las estrategias específicas para 

fortalecer el desarrollo de las estrategias metodológicas, de la sesión 6 al 10 ya se 

podía observar los cambios notorios, al llegar a la sesión 12 es demostrada la 
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efectividad de  logro de aprendizaje en la competencia de número y operaciones  de 

los niños y niñas del inicial de 4 años. 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

Los diarios de campo nos permitieron registrar hechos más relevantes en relación 

con la enseñanza y el aprendizaje partiendo de la ubicación y caracterización de la 

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

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

de las frecuencias en la narración de distintos eventos o a valoración que hice desde 

afuera  de las presencias de dificultades en cuanto al logro en la competencia de 

número y operaciones en las diferentes actividades que realizamos. 

Los registros de los diarios de campo en los niños y niñas de inicial de 4 años se 

realizó con la aplicación de 12 diarios de campos  de las diferentes sesiones 

desarrolladas, con la única finalidad de mejorar la competencia de número y 

operaciones, teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de los diferentes autores. 

Estos registros de  campo nos  permitieron fortalecer la reconstrucción  de la  

práctica pedagógica, notando un cambio notorio y la efectividad en cuanto a sus 

aprendizajes de los niños y niñas. 

 

4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

Niñas y niños  

CAPACIAD
ES 

INTERPRETACIÓN 

INICIO PROCESO LOGRADO 

Matematiz
a 

Las niñas y los 
niños a un inicio 
no se 
interrelacionaban 
en los juegos 
psicomotrices  y 
situaciones 
vivenciales que 
presentaba como 

Al vivenciar 
diferentes 
situaciones 
asimismo al motivar 
diferentes 
actividades de 
psicomotricidad 
permitió  que en las 
niñas y los niños 

Desarrollar distintas 
actividades partiendo 
de situaciones 
cotidianas, motivadoras 
y vivenciales para 
trabajar teniendo en 
cuenta problemas de 
diferentes tipos 
enfatizando en los 
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actividad de inicio 
para el logro de las 
capacidades 
propuestas así 
mismo la las 
diferentes 
características que 
presentaban  los 
estudiantes  no 
facilitaba el 
comportamiento 
adecuado en las 
actividades 
programadas. 

 

interioricen sus 
aprendizajes  
duraderos al 
problematizar y al 
utilizar los 
diferentes 
materiales 
estructurados y no 
estructurados  
como plantea Luis 
Rojas Para lograr la 
mejora en  la 
competencia de 
número y 
operaciones. 

pasos del método de 
Polya permitió a las 
niñas y a los niños ir 
mejorando sus 
destrezas en cuanto se 
refiere a la resolución 
de problemas. 

Comunica  Por medio del 
diálogo propiciado 
en algunas  
actividades 
vivenciales genera 
más interés en las 
niñas y niños por 
participar en 
experiencias 
parecidas lo que le 
permite relacionar 
y tener más ideas 
para manifestarlas 
al grupo. Las niñas 
y los niños   
necesitaban 
situaciones para 
iniciarse en la 
resolución de 
problemas.  

Con la aplicación de 
diferentes  técnicas 
en el desarrollo de 
la psicomotricidad 
se iba logrando 
desarrollar en las 
niñas y niños la 
seguridad para 
poder expresarse lo 
vivido y no 
simplemente 
imaginar la 
situación que no le 
facilita expresar los 
detalles que puede 
presentarse en una 
situación vivida.  

Con aplicación de la 
propuesta los niños y 
las niñas demuestran 
que comprenden y a la 
ves comunican  
situaciones por lo que  
movilizan sus saberes 
previos estableciendo 
relaciones entre los 
datos del problema 
para luego verbalizar y 
comunicar la situación 
constantemente 
explicando sus 
procedimientos hasta 
lograr la solución de los 
problemas propuestos.  

Elabora 
diversas 
estrategia
s. 

Los niños y niñas  
al llegar al jardín  
tenían una manera 
de poder 
enfrentarse a una 
situación 
problemática que 
requiera solución 
en sus actividades 

La propuesta a 
medida que se va 
ejecutando empieza 
a ir precisando en 
este aspecto de 
reflexionar y aplicar 
las estrategias que 
utilizan las niñas y 
los niños para 

Durante toda la 
propuesta se ha ido 
trabajando diferentes 
tipos de problemas y 
presentando para su 
solución, situaciones 
diversas en las que 
estaban presentes las 
estrategias heurísticas 
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cotidianos como 
en los desarrollo 
de las propuestas.  

lograr la solución. 

Asimismo 
conocieron 
diferentes tipos de 
problemas que les 
permitió su 
vocabulario 
matemático y 
comprender el 
problema. 

 

de posible solución, 
que permitió que las 
niñas y niños manejen 
las siguientes 
estrategias en la 
resolución de 
problemas: 
simulaciones, uso de 
analogías, hacer un 
diagrama, ensayo error, 
buscar patrones. 

 

Represent
a  

Al inicio las niñas 
intentaban resolver 
las situaciones 
mentalmente 
dando a conocer si 
es una suma o una 
resta, sin embargo 
la mayoría incurría 
en error al dar la 
solución siempre 
en fichas 
personales. 

La representación a 
través de esquemas 
o dibujos sea 
personales o 
grupales permitió 
que las niñas y 
niños tomen 
conciencia de los 
procesos o pasos 
para lograr 
encontrar la 
solución a la 
situación planteada. 
Las niñas y niños  
representan 
mediante gráficos la 
resolución de 
problemas. 

Finalmente las 
actividades diseñadas 
en la propuesta nos  
han permitido ir 
logrando que los niños 
y las niñas representen 
las diferentes 
situaciones 
problemáticas de los 
problemas de número y 
operación utilizando 
diferentes estrategias, 
evitando que la docente 
sea la protagonista.  
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Utiliza 
expresion
es 
simbólica
s 

Los niños tienen 
falencias en 
deducir el 
significado de 
palabras, propósito 
del texto, y 
convertirlo a la 
parte simbólica o 
lenguaje 
matemático. 

Las actividades 
planificadas en las 
sesiones 
permitieron dar 
énfasis al uso 
adecuado de 
términos 
expresiones como: 
más que, menos 
que, agregar, juntar, 
quitar,  agrupar, 
contar  permiten la 
mejor comprensión 
y resolución de las  
situaciones 
planteadas. 

La aplicación de la 
propuesta ha generado 
en los niños y las niñas 
el uso adecuado de los 
términos matemáticos 
en cuanto a la 
competencia de 
número y operaciones. 
. 

 

 

 

Argument
a 

Las niñas al inicio 
no consideraban 
su importancia de  
realizar la reflexión  

En la gran mayoría  
de los niños y las 
niñas empezaron 
dar explicaciones 
del proceso de 
resolución en sus 
trabajos. 

Casi todas los niños y 
de las niñas argumenta 
sus respuestas 
dependiendo al tema a 
trabajado 

CONCLUC
IONES 

Al inicio se puede 
visualizar que  los 
niños y niñas 
dificultaban en 
cuanto al 
desarrollo de las 
capacidades.  

La propuesta a 
medida que se iba 
aplicando 
empezaban a dar 
resultados de 
mejora en cuanto a 
sus logros de 
aprendizajes de los 
niños y niñas por lo 
que se estaba 
aplicando de 
manera pertinente 
la psicomotricidad 
como estrategia 
didáctica  

Finalmente al aplicar la 
puesta de manera 
adecuada se logró 
mejorar los 
aprendizajes en los 
niños y niñas  en 
cuanto se refiere a las 
diferentes capacidades 
de la competencia de 
número y operaciones  
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro en análisis se infiere que al inicio las niñas tenían dificultades en las 

capacidades: matematiza, comunica, elabora diversas estrategias, representa, utiliza 

expresiones simbólicas, argumenta; sin embargo en el proceso se nota el avance y 

logro de las capacidades, de tal manera que en su totalidad de los niños y las niñas 

logran las capacidades, por lo que se evidencia que las niñas resuelven problemas 

con facilidad. 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

CATEGORIA

S 

INICIO PROCESO LOGRO 

COMPETEN

CIA DE 

NUMERO Y 

OPERACION

ES 

Teníamos 

dificultad en la 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje no 

considerábamos 

de manera 

adecuada las 

capacidades  de 

la competencia 

de número y 

operaciones, 

tampoco se 

respetaba las 

nociones 

matemáticas. 

Realizamos  

reajustes en la 

planificación de las 

sesiones de 

aprendizaje donde se  

visualizaba las 

capacidades y las 

nociones 

matemáticas, estos 

permitieron que  

mejore los procesos 

pedagógicos en 

cuanto a la 

competencia de 

número y 

operaciones.  

En esta última etapa 

de la práctica 

pedagógica logre 

planificar sesiones de 

aprendizaje, de 

manera pertinente y 

asertivamente donde 

fuimos  insertando 

las capacidades y las 

nociones 

matemáticas,  las 

cuales se visualizan 

en el logro de los 

estudiantes como: la 

facilidad de agrupar, 

contar, ordenar, etc. 

Partiendo desde su 

realidad. 

ESTRATEGI Nos  hacía difícil A medida que iba  El Manejo adecuado 
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AS 

DIDACTICA

S – LA 

PSICOMOT

RICIDAD 

aplicar juegos de 

Psicomotricidad 

para el desarrollo 

de la 

competencia de 

número y 

operaciones,  

aplicando los juegos 

psicomotrices fui 

mejorando 

progresivamente en 

la aplicación del 

mismo en el aula. En 

cuanto a sus 

aprendizajes de los 

niños. 

de la psicomotricidad 

como estrategia 

didáctica  nos 

permitió mejorar los 

aprendizajes  en la 

competencia  de 

número y 

operaciones  

MATERIAL 

EDUCATIVO 

ESTRUCTU

RADO Y NO 

ESTRUCTU

RADO  

Los materiales 

que utilizaba 

para desarrollar 

la  competencia 

de número y 

operaciones no 

satisfacía el 

interés de los 

niños.  

Al usar de manera  

pertinente los 

materiales 

estructurados como 

no estructurados, fui 

mejorando 

progresivamente los 

aprendizajes en los 

niños causando 

expectativas e 

intereses.  

Identifico y utilizo 

pertinentemente los 

materiales y este  

uso adecuado 

permitió  mejorar 

satisfactoriamente en 

cuanto a logro de los 

aprendizajes de 

niños y niñas en la 

competencia de 

número y 

operaciones. 

CONCLUCIO

NES 

Dificultad en la 

planificación de 

sesiones y en el 

uso de los 

materiales 

educativos para 

desarrollar las 

capacidades 

teniendo en 

Mejoramiento 

progresivo en la 

práctica pedagógica 

en cuanto a los 

procesos 

pedagógicos, en la 

aplicación de 

estrategias 

didácticas y el uso 

Mejora en  la práctica 

pedagógica en 

cuanto al logro de los 

aprendizajes de los 

niños y niñas en la  

competencia de 

números y 

operaciones. 
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cuenta las 

nociones 

matemáticas  

pertinente de los 

materiales 

educativos como los 

estructurados y no 

estructurados. 

 

INTERPRETACION: Al inicio se evidencia mayores dificultades en la planificación de 

sesiones de aprendizaje, manejo inadecuado de la psicomotricidad como estrategia 

didáctica y materiales educativos, pero a medida que se aplicaba las sesiones de 

aprendizaje se demuestra  la superación  de las dificultades, desarrollando  los 

procesos pedagógicos teniendo en cuenta las capacidades, la aplicación de 

psicomotricidad y el uso adecuado de los materiales educativos, de tal manera que al 

finalizar se alcanzó la mejora de la práctica pedagógico referente al logro de los 

aprendizajes en la competencia número y operaciones. 

 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

 

ASPECTO

S 

DOCENTE  

ACOMPAÑAN

TE 

ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADOR 

PROBLEM

A DE 

INVESTIG

ACIÓN 

 Los niños solo 

manifiestan que 

son indiferentes a 

la producción de 

textos 

El problema de investigación 

fue identificado en el proceso 

de diagnóstico, se recogió 

información de la labor 

pedagógica a través de los 

diarios de campo, los cuales 

nos  han hecho reflexionar 

sobre la  práctica  pedagógica 

identificando las  fortalezas; 
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pero también debilidades. En 

el proceso de la 

deconstrucción se ha logrado 

determinar el problema más 

resaltante como era la falta de 

estrategias para poder 

desarrollar el área del 

pensamiento matemático en el 

domino de número y 

operaciones. 

 

ESTRATE

GIAS 

DESARRO

LLA 

DAS 

  
La estrategia utilizada en los 

procesos didácticos fueron 

pertinentes, pero a un inicio no 

se  tenían  buenos logros; pero 

durante el proceso de la 

aplicación de PPA la estrategia 

como es la psicomotricidad iba 

mejorando sus aprendizajes 

de los niños y niños.  

Al finalizar las sesiones 

utilizando esta estrategia, 

conseguí resultados 

inesperados en los niños y 

niñas en cuanto al logro de los 

aprendizaje en el dominio de 

número y operaciones 

MATERIAL

ES 

EDUCATIV

OS 

 Los niños  a un 

inicio trabajaban 

con los materiales 

El material didáctico  utilizado 

a un inicio  fue de gran ayuda, 

el aprendizaje fue mucho más 

significativo. Porque se 
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que tenían, luego 

elaboramos 

muchos de ellos 

con la ayudad de 

los niños y eran a 

un más valorados 

y utilizado esto a 

laves eran  

considerados  lo 

que más le habían  

gustado eran los 

recursos didácticos 

utilizados durante 

la ejecución de la 

PPA. 

consideraba que la 

psicomotricidad no se 

necesitaba mucho material, 

pero durante el proceso se 

notaba que cuanto más 

material se utilizaba el 

aprendizaje era más 

significativo. 

Gracias a los materiales del 

ministerio como también a los 

materiales elaborados puedo 

decir que los resultados al 

finalizar fueron muy positivos 

ya que a los materiales   se le 

podían dar diferentes usos: 

para el conteo, para los 

conteos, para las 

agrupaciones, etc. 

CONCLUCI

O 

NES 

Los estudiantes han logrado mejorar sus aprendizajes en cuanto al 

dominio de número y operaciones a través de la estrategia utilizada 

como es la psicomotricidad y el uso de los diferentes materiales.  

INTERPR

ETACION 

INTERPRETACIÓN : Los datos del cuadro, demuestran los aspectos 

y/o categorías del  problema de investigación, estrategia didáctica, 

resultados de la investigación y conclusiones, referidas en la 

triangulación por sujetos como de: docente acompañante, docente 

investigador y estudiante, en la que cada aspecto como: el 

problema de investigación en los 3 sujetos evidencian, de que al 

inicio hubo dificultades en el aprendizaje en la competencia de 

numero y operaciones en los niños y niñas, no se aplicaban la 

estrategia pertinentes y en el segundo aspecto de estrategias 
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didácticas en los 3 sujetos se visualiza la aplicación de estrategias 

de manera pertinente, permitiendo que los niños y las niñas realicen 

conteos agrupaciones y pueda El tercer aspecto de resultados de la 

investigación en los 3 sujetos puedo manifestar que se dio un 

cambio notable en cuanto a la mejora, en su mayoría los niños y las 

niñas  ya podían demostrar sus aprendizajes en la vida cotidia o en 

situaciones problemáticas. 

 

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJOS ENTREVISTA 

Las estrategias 

aplicadas en el proceso 

del aprendizaje;  en la 

primera sesión no se 

evidenciaron resultados  

visibles  ya que recién 

estaba aplicando la 

estrategia de la 

psicomotricidad; pero a 

la sexta  sesión los 

estudiantes mostraron 

cambios favorables ya 

por medio de la 

psicomotricidad los niños 

se podían integrarse, 

socializarse con mayor 

facilidad. Y gracias a 

esos logros se podía ver 

que en cuanto a sus 

aprendizajes teniendo en 

cuenta los indicadores 

se iban mejorando.  

A la onceava sesión a diferencia 

de la primera sesión, el 90% de 

los estudiantes, realizan las 

agrupaciones, conteos,  

utilizaban los cuantificadoras, 

tenían muy en cuenta las 

posiciones de la ordinalidad. Solo 

al 10% de los niños les ha 

dificultado lograr sus 

aprendizajes,  por factores 

diversos como son  la 

inasistencia y salud. 

Al utilizar la estrategia de la 

psicomotricidad a permitido que 

los niños y niñas  tengan mayor 

facilidad para aprender el 

contenido del dominio de Numero 

y operaciones. 

 

 La utilización de la 

entrevista a los 

niños y niñas nos  

ha permitir ver el 

logro no solo en 

cuanto a los 

indicadores del área 

del pensamiento 

matemático, sino en 

cuanto a su 

desenvolvimiento. 

La expresión a 

diferencia de la 

primera entrevista 

los niños y niñas en 

la última entrevista 

eran más expresivos 

a la pregunta 

planteada, no tenían 

ninguna dificultad  

se expresaban con 

facilidad ya que 
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En la doceava sesión, 

revisando el diario de 

campo pude notar una 

transformación en los 

niños y niñas. Tenían un 

conocimiento de las 

rutas de trabajo en 

cuanto a la estrategia 

que se ha trabajado; aún 

más en sus 

conocimientos casi al 

100%  de los niños y 

niñas habían logrado los 

indicadores propuestos 

el PPA 

Las estrategias de la 

psicomotricidad basada 

en juegos nos  permitió 

que los estudiantes,  

puedan identificar con 

facilidad las 

agrupaciones, los 

cuantificadores y el 

conteo diferentes  

contextos de la vida 

cotidiana. 

 
tenían o habían 

logrado la capacidad 

de escuchar y 

comprender.  

 

CONCLUCION Puedo manifestar que los tres instrumentos 

utilizados aplicadas en la investigación como de: el 

diario de campo, nos ha permitido conocer las 

fortalezas y debilidades en la práctica pedagógica 

en la que a partir de allí pude tomar en cuenta las 

dificultades que estaba presentando en cuanto al 

logro de sus aprendizajes de  los niños, la 

aplicación de las estrategias didácticas y el uso de 
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materiales estructurados y no estructurados 

educativos fueron muy eficaces porque los niños y 

niñas lograron sus aprendizajes en la competencia 

de número y operaciones.  

Dentro de la lista de cotejo, a partir de la sesión 

de aprendizaje Nº 6, la mayoría de los niños y 

niñas ya demostraban mejoras en sus 

aprendizajes, y los focus grup, demuestran como 

la estrategia aplicada era de su agrado que les 

facilitaba la mejora de sus aprendizajes.. 

INTERPRETACION 

 

Los datos del cuadro demuestran la información entre 

los distintos instrumentos aplicadas en la investigación 

como de: el diario de campo, a partir de las 

observaciones y registros, nos  ha permitido conocer 

las  fortalezas y debilidades en la  práctica pedagógica 

a partir de allí apliqué  las estrategias didácticas en la 

producción de textos en la que fueron muy eficaces 

porque los niños y niñas demostraban mejoras en su 

aprendizaje. Dentro de la lista de cotejo se visualiza 

que a partir de la sesión de aprendizaje Nº 6, la 

mayoría de los niños y niñas ya podían agrupar, contar, 

etc., y los focus grup, hace que los niños y niñas 

demuestren  el agrado en el logro de  sus  

aprendizajes, a través de la utilización de los materiales 

y la estrategia pertinente.  

 

 

 

 

 



 

108 
  

 



 

  

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:    Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban nuestra 

práctica pedagógica con relación a número y operaciones; en base a 

ello proponemos reconstruir a nuestra  practica pedagógica  

determinando enfoques  y teorías explicitas basados en los aportes 

de Jean Piaget, Polya y Aucuturrier sustentan la mejora en las 

estrategias de psicomotricidad  en la competencia de número y 

operación-  

SEGUNDA:  La aplicación   pertinente de la psicomotricidad como estrategia 

favoreció el desarrollo del pensamiento matemático en la 

competencia de números y operaciones  en los niños y niñas de 4 

años. 

TERCERA:  Al evaluar la práctica reconstruida evidencio cambios en nuestra 

práctica que hacer docente, con relación al dominio de enfoques y 

teorías que sustentan la efectividad de las estrategias didácticas  de 

psicomotricidad para desarrollar número y operaciones.  

 

CUARTA:   Al iniciar la investigación acción pedagógicamente el promedio de 

rendimiento en la competencia de número y operaciones en todos los 

estudiantes al inicio con escala criterial de C luego de una 

reconstrucción de la práctica pedagógica  la evaluación de resultados 

con un logro previsto de  A. 



 

  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:   A la Dirección Regional de Educación de Apurímac tomar en cuenta 

este proyecto de investigación como un modelo dinámico para 

aplicación como un el modelo dinámico para la aplicación en los 

estudiantes, para mejorar los aprendizajes en la competencia de 

número y operaciones  

SEGUNDA: A las unidades de Gestión Educativa Locales tomar en cuenta los 

proyectos de investigación como  una propuesta pedagógica 

innovadora  y hacer extensivo a las profesoras de su jurisdicción para la 

aplicación de sus estudiantes 

TERCERA:  Crear un banco virtual  de  trabajos realizados por las docentes del 

Programa de Especialización en Estrategias Didácticas en Educación 

Inicial 2013 -2015, a fin de incorporar a la práctica pedagógica las 

experiencias exitosas realizadas, incentivando a los docentes la puesta 

en práctica siguiendo el modelo de Restrepo. 

CUARTA:    Diseñar otros trabajos de investigación acción a partir de las debilidades 

que surgieron en la deconstrucción de la práctica y que obtuvieron 

menor recurrencia, pero que se dan y que es necesario mejorar para 

contribuir en el aprendizaje de los estudiantes. 
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ANEXO 1: PROYECTO  DE APRENDIZAJE Y SESIONES 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  
ALTERNATIVA  

DATOS DE LA INVESTIGACION ACCION PEDAGOGICA 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

¿COMO PUEDO MEJORAR LA PRACTICA PEDAGÓGICO EN LA APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA LOGRO DE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
MATEMATICO EN LA COMPETENCIA DE NUMERO Y OPREACIONES  EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE LA I.EI.N102ADAMARIS FIGUEROA YABAR - TAMBURCO– 2014. 

 

 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PE NSAMIENTO MATEMATICO 
EN LA COMPETENCIA DE NUMERO  Y OPERACIONES  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 
AÑOS DE LA  I.E.I. N° 102ADAMARIS FIGUEROA YABAR - TAMBURCO– 2014. 

4.1. OBJETIVO GENERAL       

- Aplicar estrategias didácticas pertinentes para desarrollar el pensamiento 
matemático en la competencia de cambio y relaciones en las niñas y niños de 
cuatro  años de la institución educativa inicial N º102 Adamaris Figueroa Yábar - 
Tamburco-  2014. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

Diseñar una estrategia didáctica basado en los juegos psicomotrices  y sustentada en 

teorías actuales del desarrollo de pensamiento matemático para optimar la práctica 
pedagógica como docente de aula de cuatro añosde la institución educativa inicial N 
º102 Adamaris Figueroa Yábar - Tamburco -  2014 . 

 
- Aplicar la estrategia didáctica diseñada para mejorar el pensamiento matemático en la 

competencia de número y operaciones en las niñas de cuatro añosde la institución 
educativa inicial N º102 Adamaris Figueroa Yábar - Tamburco-  201 

 

CARTEL DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES DEL PLAN DE ACCION  
 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO  
 DESARROLLO PERSONAL  SOCIAL Y EMOCIONAL: IDENTIDAD, CONVIVENCIA 

DEMOCRATICA E INTERCULTURAL. 
 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN: EXPRECION ORAL, COMPRENSION DE TEXTOS, 

PRODUCCION DE TEXTOS. 
 
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES DE 4  AÑOS 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 

Matematiza: 

 Situaciones que involucran 
regularidades, equivalencias y 

 Explora situaciones 
cotidianas referidas a agrupar 
una colección de objetos de 
acuerdo a un criterio 



 

  

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. 

cambios  en diversos contextos. 

 

Representa: 

Situaciones que involucran 
regularidades, equivalencias y 
cambios  en diversos contextos 

 

Comunica: Situaciones que 

involucran regularidades, 
equivalencias y cambios  en 
diversos contextos. 

 

Elabora: 

Estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para 
resolver problemas. 

 

Utiliza:  

Expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las 
operaciones en la resolución de 
problemas. 

perceptual forma. 
 Expresa con material 

concreto y dibujos simples la 
agrupación de objetos, de 
acuerdo a un criterio 
perceptual forma y color. 

 Dice con sus propias palabras 
las características de las 
agrupaciones de los objetos 
usando los cuantificadores 
“muchos”, 
“pocos”, “ninguno”. 

 Explora situaciones 
cotidianas que impliquen el 
uso de los números ordinales 
en relación con la posición de 
objetos o personas, 
considerando un referente 
hasta el tercer lugar. 

 Dice los números ordinales 
para expresar la posición de 
objetos o personas, 
considerando un referente 
hasta el tercer lugar. 

 Explora en situaciones 
cotidianas de conteo, usando 
colecciones de05 objetos. 

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

 Explora el uso de los 
números naturales hasta 5 
para contar con material 
concreto, a partir de 
situaciones cotidianas. 

 Expresa de diversas formas 
los números hasta 5, con 
apoyo de material concreto 
estructurado y no 
estructurado y con  dibujos 
simples, a partir de 
situaciones cotidianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

GUIA O RUTA DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS  

 

ESTRATEGIA  TIPOS RESPONSABILIDAD 
DE USO 

MATERIALES 

 

Psicomotricidad ( 
juegos) 

 

Juegos sujetos 
a reglas, 
juegos libres, 
juegos 
propuestos por 
los niños, 
juego de roles, 
etc. 

En todo tipo de 
actividades y/o 
momentos 
pedagógicos  

Material 
concreto, sogas, 
aros, cintas, 
pelotas, 
obstáculos, etc. 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE N°   

 

FUENTE: Teniendo en cuenta los intereses de los niños y niñas se hace necesario trabajar este 

proyecto desencadenando diversas actividades en las que los niños y niñas intervienen de 
manera activa y participativa. Esto a laves nos  permitirá aplicar la propuesta pedagógica  
alternativa del proyecto de investigación - acción  

JUSTIFICACION 

El presente proyecto nos permitirá desarrollar  las sesiones de aprendizaje de PPA, la misma 
que está orientada a desarrollar la competencia del desarrollo del pensamiento matemático 
tomando en cuenta la estrategia de la psicomotricidad (juegos), con la finalidad e fortalecer y 
mejorar la  práctica pedagógica 

PREPLANIFICACION DEL PROYECTO  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementando nuestra tiendita  en nuestra aula  

TIEMPO DE DURACION: 25 días 

PRODUCTO: Jugando en nuestra tiendita 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: la psicomotricidad (Juegos sujetos a reglas, juegos libres, 
juegos propuestos por los niños, juego de roles, etc.) 

 



 

  

 

 

¿QUE HAREMOS? ¿COMO LO HAREMOS? ¿QUE NECESITAMOS? 

 Negociar con los niños y niñas el 
proyecto. 

 Presentándole una situación problemática y mediante lluvia de 
ideas recogemos las posibles soluciones de los niños y niñas. 

 Papelotes, plumones, figuras. 

 Visitamos  una tienda alrededor de 
la institución  

 Conociendo  como es una tienda y como está organizado 
  

 Cartita para los papitos para que 
nos ayude a implementar nuestra 
tiendita 
 

 Mediante la producción de texto  Papelote plumones 

 Clasificamos los productos  que 
traen de casa para nuestra tiendita 

 Por medio de juegos psicomotrices  Envolturas, envases,  cajas, 
Papelotes plumones, etc. y 
participación de todos los niños 

 Buscamos la etiqueta perdida  Jugando en patio (juegos psicomotrices) 
 

  Etiquetas  

 Competencias con envases de 
productos 

 Juegos psicomotrices   

 Carrera de etiquetas   Por medio de juegos de carreras, en donde todo los niños y 
niñas participaran 

 Juegos  

 Fabriquemos nuestros 
productos 

 Trabajamos modelados con plastilina.  Tijeras, cartulinas, goma, etc. 

 Organicemos nuestra tienda  Por grupos de trabajo, organizamos nuestra tiendita   

 Jugamos a la tiendita  Inauguramos nuestra tiendita y jugamos todos en ella 
 Evaluamos el proyecto mediante una asamblea con los niños y 

niñas dándole solución al problema. 

  

 Evaluamos del proyecto  Evaluamos el proyecto mediante una asamblea con los niños y 
niñas dándole solución al problema. 

 Participación de todos los niños y 
niñas. 



 

  

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

FASCICULO COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Desarrollo 
del 
pensamiento 
matemático 

 

NUMERO Y 
OPERACIONES 

 

Matematiza. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 
Representa. Situaciones que involucra 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 
Comunica. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 
Elabora. estrategias haciendo uso de los 
numero 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. 

 

 Explora situaciones cotidianas referidas a agrupar 
una colección de objetos de acuerdo a un criterio 
perceptual forma. 

 Expresa con material concreto y dibujos simples la 
agrupación de objetos, de acuerdo a un criterio 
perceptual forma y color. 

 Dice con sus propias palabras las características 
de las agrupaciones de los objetos usando los 
cuantificadores “muchos”, “pocos”, “ninguno”. 

 Explora situaciones cotidianas que impliquen el 
uso de los números ordinales en relación con la 
posición de objetos o personas, considerando un 
referente hasta el tercer lugar. 

 Dice los números ordinales para expresar la 
posición de objetos o personas, considerando un 
referente hasta el tercer lugar. 

 Explora en situaciones cotidianas de conteo, 
usando colecciones de05 objetos. 

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

 Explora el uso de los números naturales hasta 5 
para contar con material concreto, a partir de 
situaciones cotidianas. 

 Expresa de diversas formas los números hasta 5, 
con apoyo de material concreto estructurado y no 
estructurado y con  dibujos simples, a partir de 
situaciones cotidianas 

Cambio y Relación 

 

Matematiza. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 
Representa. Situaciones que involucra 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 
Comunica. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 
Elabora. estrategias haciendo uso de los 

Construcción del significado y uso de los 
patrones de repetición en situaciones 
problemáticas que involucran regularidades. 

Continúa y menciona la secuencia con patrón de 
repetición de hasta 2 elementos en diversos 
contextos (movimientos corporales, sonidos 
onomatopéyicos*, ritmo en la percusión, con 
objetos o gráficos). 

 

  



 

  

numero 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. 

 

 

FASCICULO COMPETENCIAS CAPACIDADES 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

 

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 

Autoestima. 

Explora, reconoce y valora positivamente sus características 
y cualidades personales mostrando confianza en sí mismo y 
afán de mejora.  

 Autonomía  

Toma decisiones  y realiza actividades con in dependencia  
y seguridad, según sus deseos necesidades e intereses. 

Convivencia democrática e intercultural dad. Normas de convivencia: se compromete con las normas y 
acuerdos como base para la convivencia 

DESARROLLO DE LA  
COMUNICACIÓN 

EXPRESION ORAL Produce de forma 

coherente diversos tipos de textos orales según 
su propósito  comunicativo, de manera 
espontánea o planificada usando variados 
recursos  

Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de 

interacción oral. 

 Expresa: Con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

 Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas 
de la vida cotidiana 

Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir 
algo  

 



 

  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 01 

ACTIVIDAD: Negociación  con los niños y niñas 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL 

Desarrollo de la comunicación 

Desarrollo del pensamiento matemática 

Miércoles 13-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Autonomía toma decisiones y 

realiza actividades con 
independencia y seguridad 
según sus deseos necesidades 
e intereses 

Expresa con claridad mensajes empleando 

las convencionales del lenguaje oral 

Comunica situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes  en diversos 

expresa con seguridad sus  opiniones sobre 
diversas actividades   

PROCESOS COGNITIVOS: observación descripción   DURACION: 45 MINUTOS 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN                  R ECURSOS                                                                     

 

 

PROBLEMATIZACIÓN , 
PROPÓSITO 

 Y ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION,  

SABERES PREVIOS 

GESTIÓN Y 

 ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO D E              

LA S COMPETENCIAS 

, 
EVALUACIÓ

N 

 

INICIO 

Mediante una historia, de María , que  fue de compras y no sabía a donde ir a comprar, se plantea la 
situación problemática 

Damos a conocer a los niños que hoy haremos la  negociación del proyecto. Los niños escuchan la 
historia en la que  dialogamos sobre el cuento. 

Realizamos interrogantes  ¿Qué les pareció el cuento?¿qué quería hacer María?. ¿Dónde creen podrá 
ir María a comprar?, podremos nosotros tener nuestra tiendita?  Y así planificaremos nuestras 
actividades para realizar nuestra tiendita.  
DESARROLLO 

Damos a conocer a los niños que hoy haremos la  negociación del proyecto. 

Con las siguientes interrogantes. 

¿QUE VAMOS A 
HACER? 

¿COMO LO 
HAREMOS? 

¿QUE 
NECECITAREMOS? 

   

Nos organizamos en el aula para la negociación 

 

 

 

 

 

 

Siluetas  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 Realizamos las normas para  realizar la negociación 

Los niños expresan con claridad  las actividades para desarrollar en nuestro proyecto  de implementar 
una tiendita en nuestra aula para jugar en ella 

La maestra anota  las ideas de los niños que proponen. Se lee lo que los niños han propuesto  
 CIERRE. 

Dialogamos sobre lo realizado: ¿les gusto lo que hicimos? ¿Qué actividades realizaremos?  ¿Cómo  
podemos ayudar a María?, ¿Mañana que haremos?............ visitaremos a una tiendita. 

 

 

     Papelotes 

 

Plumón 

 

Pizarra 

 

 

Cinta  

 

SESION 02 

1.-TITULO.  .Jugando con los bloques exploramos las formas y los agrupamos  

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

PERSONAL SOCIAL 

COMUNICACIÓN 

45 minutos 14-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 
EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Explora situaciones  cotidianas referidas a agrupar 
una colección de objetos de acuerdo a la forma. 

Colaboración y tolerancia, interactúa respetando las diferencias, incluyendo a 
todos. 

Conversa y juega espontáneamente con sus 
amigos y compañeros. 

3.-ESTRATEGIAS.  

 La psicomotricidad  

4.-PROCESOS COGNITIVOS.  

 Agrupa 

 Compara 

 Verbaliza 



 

  

 Representa 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compone
ntes 
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Antes: Elegimos los materiales a utilizar: títere, figuras geométricas en una bolsa  niños 
y niñas.  

INICIO 

Sentados en semicírculo nos saludamos, motivados por un títere perico. Este 
conversará con los niños y niñas y les contará  sobre lo que desarrollaremos hoy en 
clase, plantea una situación problemática y presenta a los niños una bolsa con bloques 
lógicos y pide a los niños que le ayuden a agrupar  los que se parecen; pero antes 
tenemos que identificarlos invitando a los niños  primero a jugar en el patio. 

Establecemos las normas para salir al patio. 

La docente indica lo que se va a realizar en el patio, en donde los niños formaran 
diferentes formas geométricas utilizando sus propios cuerpos en donde lo identificaran 
algunas formas y lo describen   

DESARROLLO  

Luego la docente les dará los boques lógicos de manera libre y los niños podrán 
explorar las formas que tienen cada figura y lo exponen. 

La docente da la orden que de acuerdo a la velocidad de las palmadas (rápido – lento) 
busquen las figuras que son iguales se junten. Se vuelven a mesclar y de nuevo a 
juntarse y a si repetimos varias veces. 

Luego  todos los niños y niñas se echan en el patio en donde se relajaran cerrando los 
ojos y la docente preguntara  sobre las figuras que tienen los niños y explicaran con los 
ojos cerrados. 

De regreso al salón le proponemos a los niños y niñas materiales gráficos: pinturas, 
hoja en blanco para que puedan representar algunas de las figuras que hemos 
conocido hoy 

Se invita a los niños y niñas  exponer sobre su producción, colocamos los trabajos en un 
lugar visible. 

CIERRE 

La docente realizara la evaluación por medio del dialogo, que fue lo que más les gusto 

 

Títere  

Bloques lógicos  

 

 

 

 

 

Lápiz 

Crayola 

Pizarra. 

Plumones 

Bloques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentados en 
media luna 
en la parte 
delantera del 
aula. 

 

 

 

En el patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron? 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

 

 

 

Hojas  

Crayolas  

Colores 

 

En el aula 

 

 

En el aula 

LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

 

FECHA: 14/10/ 2014 

 

INDICADOR: Explora situaciones  cotidianas referidas a agrupar una colección de objetos de acuerdo a la forma. 

 

 

 

 

 

N
° 

 

                    INDICADORES 

 

 

 NOMBRES 

Explora situaciones  cotidianas referidas a 
agrupar una colección de objetos de 
acuerdo a la forma. 

SI NO 

0
1 

Camero Quispe, Edu si  

0
2 

Guevara Salas, Roush Maryori  Si  

0
3 

Huamani Ybarguen, Frayan 
Domingo 

 No  

0 Loayza Vargas, Juan Carlos  No  



 

  

4 

0
5 

Medina Mendoza, Alisee Saley Si  

0
6 

Peña Chumpisuca, Andree Qori  No 

0
7 

Rivas Rivas, Zayuri Ruth  No  

0
8 

Serrano Rojas, Rodrigo  No 

 

0
9 

Vargas Crisistomo, Lady Anahi  No  

1
0 

Yupanqui Pumapillo, Eberth   No  

 

 

 

 

SESION 03 

1.-TITULO: Exploremos lo que nos rodea y agrupemos por sus formas y colores 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

PERSONAL SOCIAL 

COMUNICACIÓN 

45 minutos 16-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, ELABORA 
ESTRATEGIAS, UTILIZA EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Explora situaciones  cotidianas referidas a agrupar una colección 
de objetos de acuerdo a la forma y color. 

Colaboración y tolerancia, interactúa respetando las diferencias, 
incluyendo a todos. 

Conversa y juega espontáneamente con sus amigos y 
compañeros. 



 

  

3.-ESTRATEGIAS.  

 La psicomotricidad  

4.-PROCESOS COGNITIVOS.  

 Agrupa 

 Compara 

 Verbaliza 

 Representa 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Componente
s 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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Antes: Elegimos los materiales a utilizar: títere, figuras de diferentes colores y 

formas  en una bolsa,  niños y niñas.  

INICIO 

Sentados en semicírculo nos saludamos, motivados por un títere perico el 
pepito. Este conversará con los niños y niñas y les contará  sobre lo que 
desarrollaremos hoy en clase, plantea una situación problemática y presenta a 
los niños una bolsa con bloques lógicos de diferentes formas y colores y pide a 
los niños que le ayuden explorar uno por uno y agrupar  ya sean por formas y/o 
colores los que se parecen; pero antes tenemos que identificarlos invitando a los 
niños y niñas  primero a jugar en el patio. 

DESARROLLO 

Establecemos las normas para salir al patio. 

La docente indica lo que se va a realizar en el patio, en donde los niños y niñas 
primero recibirán sus collarines para trabajar en el patio por medio de diferentes 
concursos con y sin obstáculos por grupos de figuras y por grupos de colores; 
luego la docente da la indicación para iniciar la competencia. 

La docente primero llama a los niños de diferentes formas para que puedan 
participar por medio de carrera, gateo, saltos, etc. Que vayan en busca de sus 
casas. 

Luego de la misma forma se ubican ya también por colores realizan los 
concursos, hasta terminar la fila de cada forma y color. 

Al finalizar la competencia  los niños se dirigen a sus casitas de las formas se 

 

Títere  

Bloques 
lógicos  

 

 

 

 

 

Papelote  

 

Lápiz 

Crayola 

 

Collarines de 

Formas y 
colores.  

Pizarra. 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 

 

 

 

 

En el patio 

 

 

 



 

  

hechas y con los ojitos cerrados   al compás de una melodía recuerdan lo que 
hicieron. 

De regreso al salón representan en una hoja la casita o el momento que más les 
ha gustado  utilizando diferentes técnicas y materiales. Exponen sus trabajos y lo 
colgamos en un lugar visible  

CIERRE 

La docente realizara la evaluación por medio del dialogo, que fue lo que más les 
gusto 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron? 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

*¿Qué aprendimos hoy? 

 

Bloques  de 
colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas  

Crayolas  

Colores 

 Temperas. 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 03 

FECHA: 16/10/ 2014 

INDICADOR: Explora situaciones  cotidianas referidas a agrupar una colección de objetos de acuerdo a la forma y color. 

 

 

 

 

N
° 

 

                    INDICADORES 

NOMBRES 

Explora situaciones  cotidianas referidas 
a agrupar una colección de objetos de 
acuerdo a la forma y color 

SI NO 

0
1 
Camero Quispe, Edu  No  

0
2 
Guevara Salas, Roush Maryori   No  

0
3 
Huamani Ybarguen, Frayan D.  No  

0
4 
Loayza Vargas, Juan Carlos  No  

0
5 
Medina Mendoza, Alisee Saley Si  

0
6 
Peña Chumpisuca, Andree Qori  no 

0
7 
Rivas Rivas, Zayuri Ruth Si  

0
8 
Serrano Rojas, Rodrigo  No  

0
9 
Vargas Crisistomo, Lady Anahi  No  

1
0 
Yupanqui Pumapillo   No  



 

  

 

 

 

 

SESION N°04 

TITULO: AGRUPANDO  LOS PRODUCTOS DE NUESTRA  TIENDITA 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN  

45 minutos Viernes 17- 10- 14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, ELABORA ESTRATEGIAS, 
UTILIZA EXPRESIONES. 

 

Dice con sus propias palabras las características de las 
agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores 
“muchos”,“pocos”, “ninguno”. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONEN
TES 

 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 

RECURSOS 

                           
ESCENARIO 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN , 
PROPÓSITO Y  

ORGANIAZACIÓN ,  

INICIO 

Mediante una historia de Julio, un niño que  fue de compras al mercado  y compro 
todo lo que su mamita le había indicado, pero cuando llego a casa se vio con una 
sorpresa que todo se había mezclado; de esta manera se plantea la situación 
problemática a los niños.  

Los niños y niñas sentados en un semicírculo  escuchan la historia completa en la 

Historia 

Siluetas  

 

 

 

 

Aula  

 

 



 

  

MOTIVACION, 

 SABERES PREVIOS 

GESTIÓN Y 

 ACOMPAÑAMIENTO  

DEL DESARROLLO D E              
LAS COMPETENCIAS 

, 
EVALUACIÓ

N 

que  dialogamos sobre la historia y realizamos las interrogantes  ¿Qué les pareció la 
historia Julio?¿a dónde fue de compras?, ¿en que otro sitio julio pudo comprar los 
productos?, que cosas había comprado?, ¿ qué paso con todo lo que compro?, ¿le 
podemos ayudar a julio ayudar  con sus  cosas que sean mesclado?, ¿Cómo 
podemos ayudarlo?, etc.  
DESARROLLO 

Damos a conocer a los niños y niñas que hoy aprenderemos a agrupar con los productos 
que han traído de casa para colocar en nuestra tiendita. Mediante juegos en el patio para 
ello nos organizamos. 

Establecemos nuestras normas para poder salir al patio donde los niños dictan y la 
docente anota en la pizarra. 

Juntamos en una bolsa todo los envases, envolturas y otros que han traído de casa los 
niño@s, en donde de pronto les hacemos darles cuentas que todo lo hemos juntado y 
que esto se parece al problema de Julio, y así salimos al patio. 

En el patio (loza), sentados recordamos que aprenderemos a agrupar todo los productos 
que han traído para la tiendita. 

La docente con la ayuda de algunos niños en el medio de la loza hecha todo lo que había 
juntado en la  bolsa. En tres esquinas de la loza hay indicios de los productos (útiles de 
aseo, productos para consumir, frutas y/o verduras) que tienen agrupar los niños de 
manera libre. La docente indica cómo va ser el juego para agrupar, según las 
indicaciones como: lento – rápido, gateando, saltando, brincado tendrán que llevar los 
productos a sus respectivos grupos hasta terminar todo teniendo en cuenta nuestras 
normas para no lastimarnos.  

Al terminar los niños en el pasto en un  lugar sombreado se echan y se relajan serrando 
los ojitos inhalan y exhalan. 

Luego de la relajación  la docente con los niñ@s, van a verificar lo que han agrupado y 
respondiendo a las siguientes interrogantes, ¿en qué grupo hay muchos?, ¿en qué grupo 
ha pocos?, ¿qué paso en el grupo de frutas y verduras?, no hay ninguno. 

De regreso al salón los niños y niñas dibujan - representan las agrupaciones que hemos 
trabajado en la loza, lo exponen y lo colocamos en un lugar visible. 
CIERRE. 

Dialogamos sobre lo realizado: ¿les gusto lo que hicimos hoy? ¿Qué productos 
agrupaste?  ¿como lo hicimos? 

¿Qué mas te hubiera gustado hacer hoy? 

Comentan en casa sobre lo realizado. 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

 

Plumón 

Pizarra 

 

 

Cinta  

 

 

 

 

Bolsa  

Envases  

Envolturas 

 

Tizas  

 

 

Hojas Lápices  

Colores 

 

 

 

 

Aula  

 

 

 

 

Loza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 



 

  

 

LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 04                 FECHA: 17/10/ 2014 

INDICADOR: Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores 
“muchos”,“pocos”, “ninguno”. 

 

 

 

 

N
° 

 

                    INDICADORES 

 

 NOMBRES 

Dice con sus propias palabras las 
características de las agrupaciones 
de los objetos usando los 
cuantificadores “muchos”,“pocos”. 

 

SI NO 

0
1 

Camero Quispe, Edu  No  

0
2 

Guevara Salas, Roush Maryori  Si  

0
3 

Huamani Ybarguen, Frayan D.  No  

0
4 

Loayza Vargas, Juan Carlos  No  

0
5 

Medina Mendoza, Alisee Saley Si  

0
6 

Peña Chumpisuca, Andree Qori Si  

0
7 

Rivas Rivas, Zayuri Ruth Si  No  

0
8 

Serrano Rojas, Rodrigo  No  

0
9 

Vargas Crisistomo, Lady Anahi  No  

1 Yupanqui Pumapillo Eberth  No  



 

  

 

SESION 05 

1.-TITULO: Mis amigos y yo expresamos diferentes colecciones 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 minutos 06 – 11 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA EXPRESIONES, 
ARGUMENTA 

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

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas situaciones de interacción oral Hace preguntas y responde sobre 
lo que le interesa saber o lo que no 
sabe. 

3.-ESTRATEGIAS.  

 La psicomotricidad 



 

  

4.-PROCESOS COGNITIVOS.  

 Identifica 

 Comunica  

 Verbaliza 

 Representa 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES 

Elegimos los materiales a utilizar: cuento o historia, pitas, otros 
obstáculos, lugar, tiza, niños y niñas. 

 

INICIO 

Sentados en semicírculo nos saludamos, luego   la docente 
conversará con los niños y niñas y les contará  sobre lo que 
desarrollaremos hoy en clase. 

 La docente les cuenta la historia de juanita que fueron de compras 
con su mamita y no sabían cómo pagar los precios de los productos 
por qué no conocían bien los números y luego plantea una situación 
problemática; cómo podemos ayudar a Juanita a identificar los 
números para que pueda pagar, pide a los niños que aprendamos a 
identificar hoy los números del 1 al 5  para ayudar a Juanita en su 
problema  invitando a los niños  primero a jugar en el patio. 

Establecemos las normas para salir al patio. 

La docente indica lo que se va a realizar en el patio.  

DESARROLLO 

 En el patio se dibujara 5 casitas cada una de ellas enumeradas del 1  
al 5, los cuales se les presenta a los niños y niñas. 

 La docente da a conocer que nos vamos a ubicar dentro de las 
casitas solo la cantidad que está escrito o indica cada casita. Por 
medio del juego del” barco se hunde” y todos deben  escaparse a las 
casitas gateando, corriendo, brincando, etc. 

Siempre dialogando la docente con los niños en esta casita cuantos 

 

cuento o 
historia, pitas, 
otros 
obstáculos, 
lugar, tiza, niños 
y niñas 

 

historia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulmón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 



 

  

 

 

niños hay porque, que hubiera pasado si hubiera más niños en esta 
casita, cuantas casitas hay en total, en que numero de casita. Así 
repetimos varias veces el juego hasta que los niños se sientan 
cansados e identifiquen los números. 

Luego la docente invita a los niños en un lugar  adecuado a 
descansar con los ojos cerrados que recuerden lo que hicieren y lo 
comentan los niños que deseen  

De regreso al salón los niños, Expresa colecciones  de hasta 05 
objetos  con diferentes materiales y luego lo  representan lo que 
hicieron en la loza (patio) y/o en el aula lo exponen. 

CIERRE 

La docente realizara la evaluación por medio del dialogo, de lo que 
hicimos, de que  fue lo que más les gusto 

 Dialogamos sobre lo realizado: 
*¿Les gusto lo que hicimos? 
*¿Quiénes participaron? 
*¿Qué fue lo que hicimos? 

*¿Qué aprendimos hoy?  

Comentan en casa lo que se trabajó hoy. 

 

Tizas 

 

 

 

 

 

Juegos 

 

 

Dialogo 

 

 

 

Hojas  

Colores crayolas 

Dialogo 

 

 

 

 

 

Patio 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 05 

FECHA: 06/11|/ 2014 

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

 

 

 

 

 

N
° 

 

                    INDICADORES 

 

 

 NOMBRES 

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

SI NO 

0
1 

Camero Quispe, Edu Si  

0
2 

Guevara Salas, Roush Maryori  Si  

0
3 

Huamani Ybarguen, Frayan Domingo  No  

0
4 

Loayza Vargas, Juan Carlos  No  

0
5 

Medina Mendoza, Alisee Saley Si  

0
6 

Peña Chumpisuca, Andree Qori Si  

0
7 

Rivas Rivas, Zayuri Ruth Si  

0
8 

Serrano Rojas, Rodrigo  No  

0
9 

Vargas Crisistomo, Lady Anahi  No  

 Yupanqui Pumapillo, Eberth  No  



 

  

SESION N° 06 

1.-TITULO: Que divertido dejar todo en su lugar y en sus grupos  para que se vea más ordenado. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL, Y 
EMOCIONAL.  

45 minutos 20-10 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA EXPRESIONES, 
ARGUMENTA 

Expresa con material y dibujos 
simples la agrupación de objetos, de 
acuerdo a un criterio perceptual.  

 

3.-ESTRATEGIA.  

 La psicomotricidad  

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 

Comunica 

 Representa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Componentes Proceso Lógico de Construcción Recursos  Escenario  

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
IT

O
 Y

 O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
IÓ

N
 ,

 M
O

T
IV

A
C

IO
N

, 

S
A

B
E

R
E

S
 P

R
E

V
IO

S
 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 D

 E
  

  
  

  
  

  
  
L

A
 S

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
  

 ,
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

ANTES 

Elegimos los materiales a utilizar: historia, obstáculos, lugar, tiza,  materiales del 
aula como: animales salvajes- domésticos, bloques, etc.  

INICIO  

La docente da conocer que  aprenderemos a agrupar los objetos que nos rodea y así 
guardar todas  las cosas donde corresponden. 

Los niños sentados en semicírculo  escuchan la  una historia de pepito y Lucas , 
que  compartían una habitación y siempre dejaban desordenados nunca las 
cosas estaban es sitio; después de jugar  

 Luego la docente realiza algunas  interrogantes  como: ¿Qué les pareció la 
historia?, ¿cómo estaba su cuarto de pepito y Lucas?,  ¿Por qué  creen que 
siempre esta desordenado su cuarto?, ¿les gustaría que nuestro salón este 
desordenado?, ¿cómo podemos ayudar a pepito y Lucas a que su cuarto este 
ordenado? , etc. Para ello tenemos que saber guardar las cosas en su sitio o en 
los grupos que corresponden. 

 

Historia  

Animalitos 

Tizas 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

Plumón  

Papelote  

 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 



 

  

 
DESARROLLO 

La docente explica que todos saldremos al patio a agrupar todos los juguetes 
que se habían mesclado por casualidad y así no podemos jugar. 

Establecemos nuestras normas del día para trabajar bien, los niños dictan y la 
docente anota en la pizarra y de regreso al aula  lo evaluaremos 

Todos los materiales que están mesclados en un saco lo llevamos y también los 
envases respectivos para que los niños luego de agruparlos lo coloquen en sus 
envases. 

La docente  explica cómo se va desarrollar  la actividad, primero formamos 
grupos  de acuerdo a los envases que tenemos. 

Luego echamos todo lo que vamos a llevar  en un lado de la loza y colocamos 
los envases  de los materiales en el otro lado. 

Los grupos de niños a la voz de mando empiezan con diferentes dificultades 
como caminando, trotando y corriendo, hasta terminar todo los materiales en 
sus respectivos envases. De acuerdo a lo que van terminando se ubican en un 
lugar sombreado se echan y se relajan con los ojitos cerrados inhalamos y 
exhalamos (respiramos por la nariz y botamos por la boca)  

De regreso al salón dialogamos sobre lo realizado y lo representan a través de 
dibujos libres, lo agrupación que más les ha gustado, luego lo exponen y lo 
colocan en un lugar visible. 

 

CIERRE 

La docente realizara la evaluación por medio del dialogo sobre lo que 
realizaron , de lo que hicimos hoy, de que  fue lo que más les gusto 

¿Les gusto lo que hicimos? 
¿Cómo lo hicimos? 

¿Quiénes participaron? 
¿Qué fue lo que hicimos? 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Ahora si ya podemos ayudar a pepito y Lupas a ordenar su cuarto? 

 

Comentan en casa lo que se trabajó  

 

Saco 

Envases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas  

Colores 

Crayolas 

 

 

 

 

 

 

Dialogo  

 

Patio 
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LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

             SESION DE APRENDIZAJE N° 06 

            FECHA: 20/10/ 2014 

             INDICADOR: Expresa con material y dibujos simples la agrupación de objetos, de acuerdo a un criterio perceptual. 

 

 

 

 

N
° 

 

                    INDICADORES 

 

 

 NOMBRES 

Expresa con material y dibujos simples la 
agrupación de objetos, de acuerdo a un 
criterio perceptual. 

SI NO 

0
1 

Camero Quispe, Edu Si  

0
2 

Guevara Salas, Roush Maryori  Si  

0
3 

Huamani Ybarguen, Frayan 
Domingo 

 No  

0
4 

Loayza Vargas, Juan Carlos  No  

0
5 

Medina Mendoza, Alisee Saley Si  

0
6 

Peña Chumpisuca, Andree Qori Si  

0
7 

Rivas Rivas, Zayuri Ruth Si  

0
8 

Serrano Rojas, Rodrigo Si  

0
9 

Vargas Crisistomo, Lady Anahi  No  

1 Yupanqui Pumapillo Eberth   No  



 

  

SESION N° 07 

1.-TITULO: Jugando aprendamos a ubicarnos en los lugares que más nos gusta. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION  

45 minutos 21-10 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 
EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Explora situaciones cotidianas que impliquen el 
uso de números ordinales en relación con la 
posición de objetos o personas, considerando 
un referente hasta el tercer lugar 

  

3.-ESTRATEGIA.  

 La psicomotricidad   

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 

Compara 

Comunica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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      Juego en sectores 

Actividades permanentes 

INICIO  

La docente da conocer el propósito del día como es 
explorar el uso de los números ordinales. 

Todos los niños y niñas mediante el dialogo  comentan que 
hicieron hoy primero antes de venir al jardín, quien llego 
primero al jardín, quien habrá llegado en segundo lugar,  
en que jugaron primero, etc. 

La docente da a conocer que hoy primero realizaremos 
nuestras normas para poder trabajar bien y en segundo 
lugar saldremos a la loza a jugar a de manera libre  a 
exponer  algunos de los productos de la tiendita. 

DESARROLLO 

En la loza colocamos de manera ordenada los productos 
de la tiendita y al otro lado nos colocamos dando diferentes 
órdenes  como por ejemplo. La docente indica que traigan 
un tarro de leche en diferentes partes de su cuerpo (entre 
las piernas, en el cuello, etc.) y solo los tres primeros niños 
podrán exponer sobre ese producto siempre indicado el 
que quien llego?, el expone primero; quien llego segundo?, 
el expone segundo  y quien habrá llegado 

 

Canción  

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumón 

 

 

Productos de la 
tiendita 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loza  



 

  

 
en el tercer lugar?, entonces tendrá que exponer  en el 
tercer lugar.  Y así hasta que todos los niños y niñas 
participen. 

Luego de terminar los niños se echan en el pasto para 
relajarse con los ojos cerrados y van recordando de 
productos abran expuesto, en qué lugar o lugares  abra  
llegado. 

Al terminar la docente indica ahora si todos al salón 
saltando, en el salón le pregunta quien niño llego primero?, 
quien llego segundo lugar? Y quien llego en el tercer lugar 
muy bien; ahora les entregare los diferentes objetos  que 
tenemos en aula ustedes lo van a colocar en orden solo 
hasta el tercer lugar y me van a contar que es lo que 
pusieron primero, segundo y tercero. 

Luego lo dibujan el momento que más lea gustado de lo 
que hemos trabajado y lo exponen. 

CIERRE  

La docente realizara la evaluación por medio del dialogo 
sobre lo que hicimos hoy: 

¿Les gusto lo que hicimos? 
¿Cómo lo hicimos? 

¿Quiénes participaron? 
¿Qué fue lo que hicimos? 

¿Qué aprendimos hoy? 

Ahora si sale a lavarse las manos primero la mesita que 
ha terminado, en orden, en filita y aprovechamos para 
indicar quien esta primero en la fila?, quien esta tercero en 
la fila y va recibir el jabón  segundo lugar. 

 

Comentan en casa lo que se trabajó  

 

 

 

  



 

  

 

LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 07                                       FECHA: 20/10/ 2014 

INDICADOR: Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de números ordinales en relación con la posición de objetos o personas, 
considerando un referente hasta el tercer lugar 

 

 

 

 

N
° 

 

                    INDICADORES 

 

 

 NOMBRES 

Explora situaciones 
cotidianas que impliquen el 
uso de números ordinales en 
relación con la posición de 
objetos o personas, 
considerando un referente 
hasta el tercer lugar 

SI NO 

0
1 

Camero Quispe, Edu Si  

0
2 

Guevara Salas, Roush Maryori  Si  

0
3 

Huamani Ybarguen, Frayan Domingo  No  

0
4 

Loayza Vargas, Juan Carlos  No  

0
5 

Medina Mendoza, Alisee Saley Si  

0
6 

Peña Chumpisuca, Andree Qori Si  

0
7 

Rivas Rivas, Zayuri Ruth Si  

0
8 

Serrano Rojas, Rodrigo Si  

0
9 

Vargas Crisistomo, Lady Anahi  No  

1 Yupanqui Pumapillo Eberth  No  



 

  

SESION N° 08 

1.-TITULO: Quien encuentra primero las etiquetas perdidas hoy 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO DE 
LA 
COMUNICACION  

45 minutos 23-10 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

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 tercer lugar. 

 

3.-ESTRATEGIA.  

 La psicomotricidad   

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 

Argumenta  

Analiza 

Expresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONEN
TES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO
S 

ESCENARIO  
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ANTES 

Elegimos los materiales a utilizar: video, obstáculos, lugar etiquetas de los 
productos de la tiendita, etc.  

INICIO 

Sentados en las almohadillas la docente da a conocer el propósito del día 
“aprenderemos a decir los números ordinales  hasta el tercer lugar en los juegos 
entre amigos y con los objetos” luego Vemos un video “la tortuga y la liebre”, luego 
conversamos de que trataba el video?, quien llego primero?, se puede decir que la 
tortuga llego en el segundo lugar?, alguien llego en el tercer lugar?, etc. Nosotros 
podemos realizar competencias para ver quién es más veloz, pero saben que 
solamente se premiara a los tres primeros lugares. En la competencia de la 
búsqueda de las etiquetas perdidas. 

Esta actividad se llevara a cabo en el patio. Para  ello nos organizamos para salir 
estableciendo nuestras normas, donde los niños dictan y la docente anota en el 
papelote. 

DESARROLLO 

Se reparten en dos grupos a niños y niñas donde primero participan en la 
búsqueda los niños y las niñas esconden las etiquetas. 

Video 

Obstáculos  

 

 

 

 

 

Dialogo 

 Video  

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio  



 

  

 
Los niños vendados los ojos, esperan que las niñas escondan las diferentes 
etiquetas; y luego a la cuenta empiezan a buscar las etiquetas, mientras las niñas 
hacen barra y le van dando pistas  a sus amigos para que encuentren rápido y lo 
traigan donde estamos. 

Solo los tres primeros niños  serán premiados, teniendo en cuenta las preguntas 
¿Quién encontró primero la etiqueta del yogur?, quien encontró en segundo lugar?, 
y quien encontró en tercer lugar?, asi hasta terminar con todas las etiquetas 
escondidas.  

Luego que terminen los niños les toca buscar a las niñas y esconden las etiquetas 
los niños. Solo las tres primeras niñas  serán premiadas, teniendo en cuenta las 
preguntas ¿Quién encontró primero la etiqueta del jabón?, quien encontró en 
segundo lugar?, y quien encontró en tercer lugar?, así hasta terminar de encontrar 
con todas las etiquetas escondidas. 

Luego de terminar  la actividad los niños muy cansados se echan en el patio a 
descansar a relajarse  recordando todo lo que hicieron. 

De regreso al salón los niños  y niñas  con material concreto ordenan y exponen la 
ubicación de los objetos teniendo en cuenta los números ordinales hasta el tercer 
lugar. 

Luego lo representan mediante el dibujo de los objetos expuestos respetando las 
ubicaciones. 

 

CIERRE 

La docente realizara la evaluación por medio del dialogo sobre lo que hicimos hoy: 
¿Les gusto lo que hicimos? 
¿Cómo lo hicimos? 

¿Quiénes participaron? 
¿Qué fue lo que hicimos? 

¿Qué aprendimos hoy? 

Ahora a lavarse en fila respondiendo a diferentes interrogantes quien va a recibir 
primero el jabón?, quien va a recibir en segundo lugar? Quien va a recibir en el 
tercer lugar. ¿Por qué?. 

 

Comentan en casa lo que se trabajó  

 

 

 Vendas 

 

 

 

Etiquetas 

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

Colores 

Crayolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogo 

 

 

Patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 



 

  

SESION N° 9 

1.-TITULO: Contando los productos de nuestra tiendita 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION  

45 minutos 27-10 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 
EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Expresa de diversas formas los números 
hasta 5,  con apoyo de material concreto  
estructurado  y no estructurado y con 
dibujos simples a partir de situaciones 
cotidianas. 

 

3.-ESTRATEGIA.  

 La psicomotricidad  SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPO
NENTES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO  

 Juego en los sectores 

Actividades permanentes 

INICIO 

La docente les cuenta  la historia de  la niña Martita, era que un día su mamita 
le había mandado a comprar diferentes productos como: 2 manzanas, 3 
tomates, 4 yogures y 5 leches. 

Pero al llegar a la tienda se da con la sorpresa que no estaba el vendedor, solo 
se encontraba una abuelita  como estaba apurada martita le pide a la abuelita  
todo lo que le había pedido su mamita y la abuelita le responde Martita yo no sé 
contar tu puedes hacerlo por mí.  Y se presentó un problema que martita 
tampoco sabía contar y no podía coger los productos la cantidad que le había 
indicado su mamita. 

La docente da a conocer lo que aprenderemos hoy “a expresar los números 
hasta 5 con los diferentes productos de nuestra tiendita y luego 
representaremos en dibujos hasta 5 productos también de nuestra tiendita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Y así podemos ayudar a martita a coger los productos según la cantidad que le 
pidió su mamita. 

DESARROLLO  

Nos organizamos para salir al patio, pero antes establecemos nuestras normas 
para poder trabajar bien. Donde los niños dictan y la docente anota en la 
pizarra. 

Llevamos los materiales del aula como: los productos de la tiendita, dados con 
números enumerados sus lados del 1 al 5 y otros. 

En el patio escogemos a los niños que van a tirar los dados, nos acomodamos 
todos en el patio, a la voz de mando el niño que le toca tirar tira el dado; según 
el número que salga traen los productos de la tiendita (sale el número tres, 
traen tres productos, sale el numero 5 traen 5 productos, etc.) en este juego la 
ideas es que todos participen arrojando el dado y canten el número que sale. 
Para que los otros niños y niñas traigan los productos de la tiendita utilizando el 
conteo del 1 al 5. 

Terminamos el juego, nos echamos en un lugar sombreado para que se relajen, 
mediante la respiración ( inhalamos y exhalamos). 

 De regreso al aula  realizan dibujos para expresar diferentes cantidades de los 
productos de la tiendita algunos dibujaran 2, otros 4 y oros 5 productos, luego lo 
exponen  la cantidad que han dibujado  y se colocara en un lugar visible. 

 

CIERRE 

La docente realizara la evaluación por medio del dialogo sobre lo que 
realizaron , de lo que hicimos hoy, de que  fue lo que más les gusto 
¿Les gusto lo que hicimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Quiénes participaron? 
¿Qué fue lo que hicimos? 

También evaluamos nuestras normas establecidas al inicio de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

Papelote  

Plumón 

 

Dados 

 

 

 

 Productos 

 

 

 

 

Hojas colores 

lapiz 

 

dialogo   



 

  

 

SESION N° 10 

1.-TITULO: Jugando  contamos las etiquetas de la tiendita  

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL Y 
EMOCIONAL  

45 minutos 30-10 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 
EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, 
usando colecciones de 05 objetos con 
material estructurado y no estructurado. 

 

3.-ESTRATEGIA.  

 La psicomotricidad   

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 
 Comunica 
 Participa  
 Compara 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONE
NTES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN             RECURSOS  ESCENARIO 

PROBLEMATIZACIÓN , 
PROPÓSITO Y 

ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION,  

SABERES PREVIOS 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO  

DEL DESARROLLO D 
E   

Juego en los sectores  

Actividades permanentes  

INICIO 

La docente plantea la problematización de que un día a María su mamita le había 
le había mandado a cuidar sus animalitos: vacas, chanchos, cabras.  y no sabía 
cómo cuidar porque no sabía contar cuantas. 

La docente da a conocer que hoy aprenderemos a contar utilizando las etiquetas, 
los productos de la tiendita, etc.  

La docente motiva  recordando la canción de “los elefantes” 

Sectores 

 

 

 

Historia  

 

 

 

 

 

 

Aula  

 

 



 

  

LA S COMPETENCIA , 
EVALUACIÓN 

 

De que trato la canción?, hasta cuantos elefantes cantamos?, cuantos elefantes 
soporto la tela de araña?, etc.  

Entonces podemos aprenderemos a contar a para ayudar a la niña María.  

DESARROLLO 

Salimos al patio, pero antes establecemos las normas de trabajo. 

En el patio todos nos sentamos en una fila  escuchan las consignas del trabajo. Y 
la docente a una distancia coloca muchas bolsitas con diferentes materiales 
como etiquetas, productos, etc. Donde los niños irán saltando, brincando, 
corriendo, solos de  dos, de tres, etc. Luego cogerán una bolsita y cuentan o  
trataran de contar  lo que encuentran 

Y así repetimos varias veces el juego. Al terminar el juego todos nos echamos y 
descansamos echados en el patio recordando el juego. 

CIERRE    

De regreso al salón recordamos la actividad realizada mediante interrogantes 
¿Qué hicimos en el patio?, ¿que aprendimos?, ¿podemos contar otras cosas?, 
etc. 

Se les brinda materiales estructurados y los niños intentan contar.  

Comentan en casa lo que aprendimos hoy. 

 

 

 

 

Canción 

 

Dialogo 

Papelote 

Plumón 

  Dialogo 

 

 

 

 

 

Dados fichas 

 

Hojas de 
colores 

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio 

 

aula 

 

 

 

 

 



 

  

SESION N° 11 

1.-TITULO: Tamaños diferentes    

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO  DE LA 
COMUNICACION  

45 minutos 04- 11 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 
COMUNICA, ELABORA ESTRATEGIAS, 
UTILIZA EXPRESIONES, ARGUMENTA 

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

 

3.-ESTRATEGIA.  

 La psicomotricidad   

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 
 Comunica 
 Participa  
 Compara 
 Representa 

COMPONENTES PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION  RECURSOS  ESCENARIO 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN , 
PROPÓSITO Y 

ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION,  

SABERES PREVIOS 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO  

DEL DESARROLLO D E   

LA S COMPETENCIA , 

ANTES 

Organizamos los materiales a utilizar. 

INICIO 

Damos  a conocer el propósito del día, que hoy aprenderemos a dibujar a 5 
amigos o 5 objetos, jutes, etc.  establecemos las normas y los acuerdo para el 
cuidado de los materiales del trabajo y/o juegos 

DESARROLLO 

Recordamos la actividad realizada el día anterior y nos organizamos en el 
espacio donde los niños podrán jugar  a buscar 5 amigos  entre niñas y niños 
por colores de prendas, por etiquetas, por productos de la tiendita, etc.  . 

CIERRE 

  



 

  

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

De regreso al salón dibujan, colorean  y lo exponen el trabajo realizado. ¿Que 
hicimos hoy?, ¿Cuántos amigos, juguetes dibujaste?, etc. 

Comentan en casa lo aprendido. 

SESION N° 12 

1.-TITULO: Reconocemos los colores    

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO  DE LA COMUNICACION  45 minutos 06- 11 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 
EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Agrupa personas, objetos y formas geométricas 
con uno o dos atributos, verbalizando el criterio de 
agrupación. 

 

Expresión oral   

Elabora oraciones que expresan con claridad sus 
preferencias. 

3.-ESTRATEGIA.  

 La psicomotricidad   

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 
 Comunica 
 Participa  
 Compara 
 Representa 

Componentes  Proceso de la construcción  Recursos  Escenario  

 ANTES 

Prevemos los materiales y las actividades a realizar 

INICIO 

  



 

  

Damos  a conocer el propósito del día, establecemos las normas y los 
acuerdo para el cuidado de los materiales del trabajo y/o juegos,  
cantamos la canción de colores y dialogamos ¿de qué trato la canción?, 
¿de qué colores nos habla?, etc. 

DESARROLLO 

Salimos a la loza, en la loza nos colocamos en un círculo y les pedimos  
que recuerden la canción, que observen  a sus amigos y amigas del aula: 
¿Que colores hay en cada ropa de sus compañeros?, ¿Qué colores de 
ropa tengo?, ¿de cuántos colores  han venido vestidos?, que color 
prefiere cada uno?. Luego de unos minutos, los niños cerraran sus ojos. 
En ese momento, la docente sacara a uno de ellos y le pedirá que se 
coloque donde no se pueda ver (lo mejor es que nos quedemos cerca 
acompañándolo o acompañándola). De pronto les indicamos  que ya 
pueden abrir los ojos y que observen  nuevamente para ver si están todo 
o falta alguien. 

Si es necesario, le ayudamos a descubrirlo: “¿Quién falta? ¿Cómo estaba 
vestido? ¿de qué color era su pantalón o su polo?”. Cuando los niños 
aciertan con un color, la docente llama al niño que está oculto para que 
vean como esta vestido y comparen con sus respuestas. Repetimos el 
juego con otros niños. 

Luego de esto jugamos a Simón dice. Por ejemplo: nos desplazamos de 
manera libre y de pronto la docente indica Que atentos Simón Dice que se 
agrupen todos los niños que tengan algo de color azul, Simón dice que se 
agrupen los niños que tienen algo rojo y amarillo, etc. Repetimos varias 
veces el juego; luego de  terminar nos echamos en un lugar sombreado y 
nos relajamos cerrando los ojos imaginamos ve l el arco iris y describen  
los colores que tiene. 

CIERRE 

Luego de la relajación, regresamos al salón  se les entrega una hoja para 
que representen lo que hicieron y lo  exponen. Pueden representar lo que 
hicieron o/y también cualquier otro objeto y puede indicar de qué color es. 

Al finalizar evaluamos nuestra sesión del día 

¿Que aprendimos hoy?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿Qué es lo que más les 
gusto?, ¿Qué es lo no les gusto? 

Comentan lo que hicieron en casa. 



 

  

 

SESION N° 13 

1.-TITULO: nos gusta jugar entre amigos  

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO  SOCIAL, 
EMOCINAL Y  

45 minutos 07- 11 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 
EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Reconoce diferentes direccionalidades : hacia 
adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo 
y hacia un lado, hacia el otro lado, al 
desplazarse con su cuerpo en el espacio  

 

3.-ESTRATEGIA.  

 La psicomotricidad   

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 
 Comunica 
 Participa  
 Compara 
 Representa 
 
 
 

 

ELEMENTOS  PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCION MATERIALES  ESCENARIO  

 ANTES 

Prevemos los materiales pelotas u otros juguetes, papelote con la canción 
“La ranita saltarina”, crayones y hojas 

INICIO 

Damos  a conocer el propósito del día, establecemos las normas y los 
acuerdos para el cuidado de los materiales del trabajo y/o juegos que 

  



 

  

vamos a realizar. 

Aprendemos  la canción de la ranita. 

Luego dialogamos de que trato la canción 

¿De qué trato la canción?  ¿si alguna vez han visto una rana? ¿Cómo es? 
¿Cómo se desplazara? ¿Qué nos pedía la ranita? ¿Hacia dónde nos 
pedía que saltemos?, etc. 

DESARROLLO  

Salimos a la loza a jugar con la canción de la ranita, pero llegando a la 
loza nos ubicamos en lado de la loza, en donde se propone a los niños a 
jugar a diferentes juegos por ejemplo, a saltar como las ranitas por el 
suelo: hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro lado, rápida 
y lentamente. Hacer lo que la canción dice.Luego les entregamos pelotas 
y otros materiales para que puedan jugar. Les preguntamos: ¿Qué más 
podemos hacer con ellas?, le invitamos a explorar con el material y las 
posibilidades que nos ofrece ( estas pueden ser: botar la pelota con fuerza 
o con suavidad, cerca y lejos de su cuerpo, con rapidez y lentamente; 
mantener la pelota cerca de su cuerpo, sentarse en ella, lanzarla en 
distintas direcciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia 
abajo, hacia un lado, hacia el otro lado;  lanzarla o patearla hacia un 
amigo  para que este le devuelve; sostenerla en parejas con distintas 
partes del cuerpo; etc.). 

Luego de terminar estos juegos buscamos un lugar sombreado para poder 
relajarnos y nos  echamos a descansar de la posición que quieran  boca 
arriba, boca abajo, de costado, Para después regresar al salón. 

CIERRE 

En el salón  a cada mesa se les entrega un papelote para que los niños 
puedan representar lo que hicieron en la loza o teniendo en cuenta la 
canción  de la ranita  en donde dibujan la ranita con sus diferentes saltos  
(lejos – cerca, etc.) puede ser por medio de trazos. 

Para finalizar realizamos nuestra evaluación   

¿Que aprendimos hoy? ¿nos divertimos jugando con nuestros amigos? 
¿Qué es lo que más nos gustó? ¿Que no  les gusto? ¿Por qué? 

 



 

  

 

ANEXOS N°2 : INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
ENCUESTAS FOCUOS GRUPS 

 
Entrevista focal a niños y niñas (1) 

 

Tema: Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento matemático en la competencia 

de Número  y Operaciones  en los niños y niñas de 4 años de la  I.E.I. N° 102 Adamaris Figueroa 
Yabar - Tamburco – 2014. 

 Objetivo : Pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el 

accionar de la docente de aula de  4 años. 

 Fecha   :   14 /10/2014  

 Participantes : 4 niños 

 Moderador (Docente acompañante): 

  

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01  (Maryori) : Bonito; porque estuvo divertido correr en la figura que me toco 

Respuesta 02  ( Edu): Bien, porque hemos jugado con los bloques 

Respuesta 03  (Zayuri): Bonito; ah porque estuve en el grupo de mi amiga 

Respuesta 04  (Qori): Bonito profesora, porque hemos corrido y hemos saltado en el cuadrado 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01  (Maryori)   : La cajita mágica, porque podías hacer muchas formas 

Respuesta 02  ( Edu): Cuando vino el periquito, porque conversaba con nosotros  

Respuesta 03  (Zayuri): lo que hemos formado figuras con las cintas, porque hemos corrido, 
saltado en la figura que nos tocó. 

Respuesta 04  (Qori) : El periquito, por es bonito y nos enseña muchas cosas. 

¿Te gusto los materiales que hemos  utilizado en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01 (Maryori)  : Si, porque  eran de muchos colores 

Respuesta 02  ( Edu): si, porque hemos jugado con ellos  

Respuesta 03 (Zayuri) : si, porque eran de diferentes tamaños y muchos colores. 

Respuesta 04  (Qori): a mi si me gusto, porque cuando trabajábamos el periquito nos estaba 
mirando. 

¿Siempre tu maestra trabaja así? (siempre hemos trabajado asi) 

Respuesta 01: si, siempre nos hace caso  

Respuesta 02  ( Edu):  Si, nos quiere mucho y no quiere que nos peleamos 

Respuesta 03 (Zayuri: si, porque me deja ayudar a repartir los materiales a mis amigos 

Respuesta 04  (Qori):  si, nos hace caso y nos ayuda si no podemos. 

Preguntas de cierre 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore?( que no te gusto de la clase de hoy) 



 

  

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por 
qué? 

Respuesta 01 (Maryori)   que nos enseñe a escribir mi nombre, porque yo no puedo, si porque 
ella nos trata bonito. 

Respuesta 02  ( Edu): que nos deje jugar más tiempo futbol, si porque le va querer mucho 

Respuesta 03  (Zayuri): queremos aprender a leer y escribir, si porque jugamos con ella.  

Respuesta 04 (Qori) : que la profesora nos enseñe más cuentos y también  chistes 

Comentario:  

Fue un poco dificultoso realizar esta entrevista, ya que son muy cortantes, en sus respuestas. 

Pero si seles notamos  mucha participación de todos 

 

 
 
Entrevista focal a niños y niñas (2) 

 

Tema: Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento matemático en la 

competencia de Número  y Operaciones  en los niños y niñas de 4 años de la  I.E.I. N° 102 
Adamaris Figueroa Yabar - Tamburco – 2014. 

 Objetivo : Pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el 

accionar de la docente de aula de  4 años. 

 Fecha   :   30 /10/2014  

 Participantes : 4 niños 

 Moderador (Docente acompañante): 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01  (Maryori) : Bonito, porque hemos jugado todos  

Respuesta 02  ( Edu): Bonito, porque hemos aprendido los números  

Respuesta 03  (Zayuri): Bien, hemos aprendido el camino de los números 

Respuesta 04  (Qori): muy bonito, porque yo llegue primero a la meta 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01  (Maryori)   : Tirar el dado, porque salían muchos números 

Respuesta 02  ( Edu): ver quien llegaba primero.  

Respuesta 03  (Zayuri): tirar el dado y ver que numero salía 

Respuesta 04  (Qori).tirar el dado para  avanzar rápido.  

¿Te gusto los materiales que hemos  utilizado en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01 (Maryori)  : si, por que los números eran de mucho color 

Respuesta 02  ( Edu): si, por que era muy divertido jugar con el dado 

Respuesta 03 (Zayuri) : si, habían muchas fichas 

Respuesta 04  (Qori): si, porque  eran de muchos colores 

¿Siempre tu maestra trabaja así? (siempre hemos trabajado así) 

Respuesta 01: si, siempre nos hace caso  



 

  

Respuesta 02  ( Edu):  Si, nos quiere mucho quiere que juguemos todos 

Respuesta 03 (Zayuri: si, porque me deja ayudar a repartir los materiales a mis amigos 

Respuesta 04  (Qori):  si, nos hace caso y nos ayuda si no podemos. 

Preguntas de cierre 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore?( que no te gusto de la clase de hoy) 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por 
qué? 

Respuesta 01 (Maryori)   que nos enseñe a escribir los números, porque yo no puedo, si porque 
ella nos trata bonito. 

Respuesta 02  ( Edu): que nos deje jugar más tiempo futbol, si porque le va enseñar muchas 
cosas 

Respuesta 03  (Zayuri): queremos aprender a leer  lo que decía las fichas de colores escribir 
palabras, si porque jugamos con ella.  

Respuesta 04 (Qori) : que la profesora nos enseñe más números  también  canciones de los 
números. 

Comentario:  

En esta entrevista  ya los niños eran muy sueltos en su mayoría , porque a la respuesta que les 
hacía note eran más expresivos pero lo que notamos  es que los niños siempre piden escribir 
palabras claras y los números. 

 
Entrevista focal a niños y niñas (3) 

 

Tema: Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento matemático en la 

competencia de Número  y Operaciones  en los niños y niñas de 4 años de la  I.E.I. N° 102 
Adamaris Figueroa Yabar - Tamburco – 2014. 

 Objetivo : Pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el 

accionar de la docente de aula de  4 años. 

 Fecha   :   06 /10/2014  

 Participantes : 4 niños 

 Moderador (Docente acompañante): 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01  (Maryori) : Bonito, porque hemos jugado todos  

Respuesta 02  ( Edu): Bonito, porque los coloress están en nuestras, mira yo tengo el asul.  

Respuesta 03  (Zayuri): Bien, porque ahora ya conozco muchos colores 

Respuesta 04  (Qori): muy bonito, pero me asuste de Eberth cuando no estaba en nuestro grupo 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01  (Maryori) : ver quien faltaba en el grupo 

Respuesta 02  ( Edu): ver los colores en las ropas de los niños.  

Respuesta 03  (Zayuri): mirar los colores que tienen las niñas 

Respuesta 04  (Qori).cuando escondían a los amigos y nosotros teníamos que adivinar para 
vuelva.  

¿Te gusto los materiales que hemos  utilizado en la clase? ¿Por qué? 



 

  

Respuesta 01 (Maryori)  : si, porque hemos trabajado con temperas 

Respuesta 02  ( Edu): si, por que era muy divertido jugar el de simón dice 

Respuesta 03 (Zayuri) : si, habían muchas temperas de colores 

Respuesta 04  (Qori): si, porque  yo use las crayolas y la tempera de color amarillo  

¿Siempre tu maestra trabaja así? (siempre hemos trabajado así) 

Respuesta 01  (Maryori): si, siempre nos hace caso  

Respuesta 02  ( Edu):  Si, nos quiere mucho y nos hace jugar siempre 

Respuesta 03 (Zayuri: si, porque me deja ayudar a repartir los materiales a mis amigos 

Respuesta 04  (Qori):  si, nos hace caso y nos ayuda si no podemos con nuestros trabajos 

Preguntas de cierre 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore?( que no te gusto de la clase de hoy) 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por 
qué? 

Respuesta 01 (Maryori)   que nos de todos los días tempera, cuando se escondía porque me 
daba miedo, si porque ella nos trata bonito. 

Respuesta 02  ( Edu): que nos deje jugar más tiempo futbol, si porque le va enseñar muchas 
cosas 

Respuesta 03  (Zayuri): queremos aprender a leer  lo que dice los carteles de colores escribir 
palabras, si porque jugamos con ella.  

Respuesta 04 (Qori) : que la profesora nos enseñe más números porque ya se los colores,   
también  canciones de los números. Como lo nos enseñó de los colores 

Comentario:  

En esta entrevista  ya los niños se expresaban muy bien, porque a la respuesta que  daban 
siempre estaba relacionada con la pregunta no como antes, preguntabas una cosa y te 
respondía otra y tenías que volver a preguntar. Pero lo que notamos  es que los niños siempre 
piden escribir palabras claras y los números. Pienso ellos escuchan lo que los padres dicen y 
piden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS N°3 

REGISTROS FOTOGRAFICOS 

 

               

  

 

 

                      

                

 

 



 

  

 

Resultado obtenido del Proyecto de aprendizaje “nuestra tiendita implementada” 

                

Poneniendo en practica la ordinalidad hasta el tercer lugar. 



 

  

       

Poniendo en practica  hasta el quinto lugar 

 

             

A traves de juegos spicomotricies aprendemos la ordinalidad 



 

  

 

Plasmando en material gráfico sus aprendizajes 

                      

Realizando agrupaciones en la vida cotidiana luego las actividades psicomotrices con 

material concreto estructurado. 



 

  

 

Realizando agrupaciones con material concreto estrucuturado, por forma, color, 

tamaño 

                         

Realizando juegos donde vemos la diferencia de tamaños y conteo 

 



 

  

              

Utilizando material concreto no estructurado para realizar seriacione, conteo, etc. 

               

Conteo a través de juegos de psicomotricidad 

 


