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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con los niños y niñas de 5 años  de la 

Institución Educativa Inicial N° 165 “Divino Niño Jesús” de Vacas, quienes  

presentan problemas  en el desarrollo de la competencia números y 

operaciones. En el análisis crítico de la práctica pedagógica  encontramos  

que tenemos dificultades para desarrollar  la  competencia  de número y 

operaciones, para corregir lo descrito anteriormente  propusimos la aplicación 

de estrategias didácticas de juegos didácticos y de roles aplicadas en 14 

sesiones de aprendizaje; El objeto de estudio de la investigación es  la mejora 

del desarrollo de la competencia; y el objetivo principal es aplicar estrategias 

didácticas para desarrollar la competencia números y operaciones  

considerando material estructurado y no estructurado;  cuyo campo de acción 

es  la didáctica desde la cual intentaremos demostrar y validar las siguientes 

hipótesis: a) La adecuada planificación de sesiones de aprendizaje, b) La 

aplicación de  juegos didácticos y  de roles y c) La  Utilización de  material 

educativo estructurado y no estructurado  permite mejorar  la competencia de 

número y operaciones. Para tal efecto se utilizó la investigación acción 

pedagógica cuya técnica es la observación y los instrumentos: diario de 

campo, lista de cotejo y  guion de entrevista. 

La conclusión más importante a la cual llegamos, es que la práctica 

pedagógica ha  mejorado con la aplicación técnica y argumentada de las 

estrategias didácticas a través de la planificación y ejecución de sesiones de 

aprendizaje, utilizando  material educativo estructurado y no estructurado  

que permitió  desarrollar y mejorar la competencia de números y 

operaciones. 

Palabras clave: estrategias didácticas, investigación acción. 
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ABSTRACT 

 

This study was conducted with children 5 years of Initial Educational Institution No. 

165 "Divine Child Jesus" de Vacas; who have problems in the development of 

competition numbers and operations. In the critical analysis of our teaching 

practice we have found that we have difficulty in developing competition number 

and operations described above to correct what we proposed the implementation 

of educational strategies and roles recreational games applied in 14 learning 

sessions; The subject matter of the research is to improve the development of 

competition; and the main objective is to implement teaching strategies to develop 

competition numbers and operations considering material structured and 

unstructured; whose scope is the teaching from which try to demonstrate and 

validate the following hypotheses: a) Adequate planning learning sessions, b) 

Application of recreational games, role c) use of educational material formal and 

allows improve the competence of number and operations. Diary, checklist and the 

script interview for this purpose whose pedagogical action research is the 

observation technique and instruments used. 

The most important conclusion to which we come is that our teaching practice has 

improved the technical and reasoned application of teaching strategies through the 

planning and implementation of training sessions, using educational material 

formal and allowed to develop and improve competition numbers and operations. 

Keywords: teaching strategies, action research. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

1.1.1. Descripción del contexto externo:  

Apurímac es un departamento del Perú situado en la sierra meridional del país, en 

la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. 

El nombre Apurímac proviene del río homónimo que discurre en su límite oriental 

y septentrional. En quechua Apu Rimaq significa «el Dios que habla» u «oráculo 

mayor». 

El 28 de abril de 1873, se creó el departamento de Apurímac con Abancay como 

capital. Clima Mayormente templado, con una temperatura promedio de 16 °C en 

los valles. Muy pocas veces nieva. 

Abancay está ubicado a una altura de 2,377 msnm en el sur de los andes 

peruanos, a orillas del río Mariño, afluente del río Pachachaca. Debido a sus 

montañas secas y su clima cálido todo el año es conocido como "El valle de la 

eterna primavera". Abancay está ubicado en la intersección de 2 importantes 

carreteras peruanas: la carretera de los Caminos del Inca, un antiguo camino inca 

entre las ciudades de Nazca y Cusco, y la vía de los Libertadores, conectando 

Ayacucho y Cusco. 

Abancay ya era un centro poblado antes de la llegada de los incas. Fue la frontera 

cultural incaica pues más allá del Valle del Pachachaca empezaba la zona de 

influencia Chanka. Fue fundada en 1574 por los españoles que nombraron este 

sitio como Amancay, Villa de Santiago de los Reyes luego de trasliterar la palabra 

quechua Amankay, que es una flor nativa de la zona. Es posterior que se pierde 
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el nombre original de la ciudad llamándosele Villa de Abancay a principios de la 

época Republicana y posteriormente es elevada a la categoría de ciudad durante 

la República. 

La decisiva Batalla de Abancay entre conquistadores almagristas y pizarristas 

tuvo lugar en el valle que se encuentra cerca de la ciudad. 

Durante la colonia fue importante lugar de tránsito de mercancías entre las 

ciudades costeras y la sierra sureste. Micaela Bastidas, miembro de una familia 

de arrieros de la zona, en 1781 junto a su esposo Túpac Amaru II, se sublevó 

contra el imperio español, en lo que se constituyó en uno de los primeros gritos de 

emancipación del continente americano. 

El carnaval es la principal celebración de la ciudad, es famoso por ser uno de los 

mejores festivales etnomusicales  peruanos. Se lleva a cabo desde la última 

semana de febrero hasta la última semana de marzo.  

La localidad de Curahuasi, es la capital del distrito del mismo nombre  pertenece 

a la jurisdicción de la provincia de Abancay, región Apurímac. Está ubicado a 

2,683  m.s.n.m. presenta un relieve  plano, medianamente accidentado con un 

suelo seco y clima templado presentando lluvias torrenciales en los meses de 

noviembre a marzo. 

La localidad de  Curahuasi, se caracteriza por ser una zona eminentemente 

agrícola y en pleno desarrollo, como   las actividades pecuarias, comerciales y 

turísticas. Los principales cultivos son: maíz, anís, tubérculos, menestras, árboles 

frutales, que  producen  los diferentes pisos ecológicos. Otra de las actividades 

económicamente potenciales es el Turismo, contando con atractivos  zonas 

turísticas como:  el complejo arqueológico de Saywite, El Cañón del Apurímac, los 

baños termo medicinales de Cconoc, el Mirador de San Cristóbal, Capitán Rumí, 

puente incaico de Maucachaca, el camino inca, el puente colonial de Monterrico, y 

muchos otros. Asimismo, entre las principales potencialidades con la que cuenta 

la localidad es la actividad comercial de los productos agropecuarios, resaltando 

el choclo que se ofrece en el mercado local y nacional durante todo el año. Entre 

las costumbres y tradiciones resaltan las fiestas carnavalescas, la carrera de 

caballos en festividades patronales, corrida de toros, las herranzas de animales,  

el pago a la Pacha mama, danzas agrícolas,  entre otros. 
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Breve reseña  de la comunidad Luis de la Puente Uzeda, sector Bacas. 

Hecha  las indagaciones,  se dice que  el sector Bacas  ubicada en  la Comunidad 

Luis De La Puente Uzeda, cuyo nombre “Bacas”,   fue atribuido por un ganadero 

Británico que se estableció en esta Comunidad debido a que esta  zona era  

ganadera, en especial del ganado vacuno, y es por esta razón  que  le puso el 

nombre de “Bacas” a este sector. Sin embargo  las Instituciones Educativas 

fueron registradas cambiando la consonante “B” con la  “V” es decir como Vacas. 

Su  relieve es óptimo para la agricultura donde  abunda  diferentes árboles 

frutales, especialmente el rico durazno,  manzana,  palta, y otros productos como 

el anís, choclo,  esta actividad lo realizan con fines  comerciales, su clima es  

variado, en el  aspecto  de su  cultura  su lengua materna es  quechua  y la 

segunda es el   español.   La   fiesta patronal de Bacas  es  el 24 de junio patrón 

san Juan,  y en Curahuasi se festeja a la virgen santa Catalina de Alejandría,  que 

se festeja  el  25 de Noviembre. 

Características 

El sector Bacas tiene   un Clima  cálido en las llanuras y  templado en    las zonas 

intermedias y frígido en las zonas alto andinas. Tiene un suelo  agrícola, tierra 

negra  y arcillosa en algunas partes, cuenta con   aguas subterráneas que fluyen 

de los manantiales que  son entubadas para el   consumo de la población y  por 

otra se conservan en reservorios para el regadío de las cementeras que recorren 

por canales de riego hacia las   chacras. El paisaje está conformado por lomas, 

cerros, bosques, quebradas, pampas y laderas forestadas por   bosques de 

eucaliptos y una diversidad de arbustos. Cuenta con una flora variada como: las  

Plantas oriundas o nativas (quinua, tarwi, machwa, aguaymanto, calabaza, oca, 

olluco, maíz,  trigo, papa, anís, linaza, sauco, tumbo, callampa) plantas 

medicinales (payco, verbena, ortiga, lambras, eucalipto, matico, siraca,  hierba 

buena, orégano, etc.) plantas ornamentales (san José, margarita, rosas silvestres, 

achanqayra) plantas que sirven para la industria (pino, eucalipto, tasta y aliso), 

también con una variedad de  Fauna: animales domésticos como cuy, vaca, 

oveja, chancho, caballo,  gallina, pato, etc. Y entre los animales silvestres 

tenemos la vicuña, venado, zorro, águila, cóndor, cuy del monte,  picaflor, 

mariposa, libélula, lagartija, etc.  
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Aspecto cultural.- La pluriculturalidad es la característica fundamental de nuestra 

Institución Educativa por contar con diversas culturas que los padres de familia 

manifiestan a través de sus costumbres, tradiciones, mitos y leyendas que se 

transmiten de generación en generación es así que se resalta las fiestas 

carnavalescas, la carrera de caballos en festividades patronales, corrida de toros, 

las herranzas de animales,  el pago a la Pacha mama, danzas agrícolas,  entre 

otros. Otro aspecto que no se puede pasar por alto es que algunos padres de 

familia son alienados y permiten que los niños y las niñas  asimilen la cultura 

occidental,  como son la vestimenta, música e idioma, desvalorando  su propia 

cultura, trayendo como consecuencia la pérdida de identidad cultural. Actualmente 

desde las aulas e institución Educativa se viene revalorando las diversas 

manifestaciones culturales de nuestro medio tales como: los carnavales, festival 

de danza,  festival de comidas típicas, trajes típicos, mitos, leyendas tradiciones y 

costumbres (el respeto a los Apus u orqo tayta), además contamos con lugares 

que reflejan nuestra cultura ancestral que a unos kilómetros está la piedra de 

Saywite, los baños termales de Cconoc  que son formas de cultivar y consolidar 

nuestra identidad cultural. 

Expresiones culturales:  

 Costumbres (pastoreo, trabajo en la chacra, trabajos colectivos; el ayni y la   

minka). 

 Cosmovisión (todo tiene vida, respeto a la pachamama). 

 Creencias (no contar a los animales al atardecer, no desperdiciar ni jugar 

con las semillas,  no contar los frutos y animales de par en par). 

 Tradiciones (sirvinakuy, tapukusqa, convido, lavado de ropa de los 

muertos, wasichakuy). 

 Fiestas patronales; Virgen inmaculada Concepción, Patrón San Juan 

Bautista.   

Literatura: Los ancianos son conocedores de: cuentos, leyendas, adivinanzas, 

canciones de su localidad.  

Historia: Historia de la llegada de la imagen del Patrón San Juan Bautista y de  la 

Virgen Inmaculada Concepción a la comunidad, historia del sector Bacas. 
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Gastronomía: Platos típicos (picante de tarwi, quínua, habas, choclo sancochado 

y papa wayko) bebidas típicas (chicha de jora). 

Patrimonio arqueológico: La explanada y el monolito de Saywite como 

patrimonio del distrito de Curahuasi.  

Medicina ancestral: wira chillka, matico,  moqomoqo, lambras, siraka, payqo, 

barro podrido, etc.  

Tecnología: Herramientas para el arado de la tierra (chaqui taqlla, allachu, yugo, 

lampa, pico, herramientas de la urdimbre (qallwa, roquena, soga). 

Personajes: Don Julio Pinares. 

Valores: Reciprocidad, solidaridad, trabajo colectivo (ayni, minka). 

Aspecto Educativo.- Con referencia al Aspecto educativo, la localidad cuenta 

con Instituciones Educativas del nivel inicial, primaria, y secundaria, donde se 

gestiona  los procesos de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, los cuales 

se caracterizan en atender estudiantes bilingües, siendo la fuente el análisis  

socio  psicolingüístico  del contexto de las niñas y niños de esta Comunidad. 

Dicho esto, también existen otros aliados con relación al  tema educativo de  la 

Comunidad Luis De La Puente Uzeda   como:  el puesto de salud , que apoya en 

la atención  integral de los estudiantes con el programa  Seguro Integral de Salud 

gratuito. 

Aspecto social.- Los padres de familia en su mayoría son  jóvenes, que 

generalmente se quedan en la comunidad, no buscan mejorar su condición de 

vida que llevan, son conformistas, reciben apoyos sociales como: el programa 

juntos,  Vaso de leche, club de madres y otros que se dan circunstancialmente. 

Organizaciones locales y de base: La comunidad de Luis De La Puente Uzeda 

cuenta con organizaciones comunales como:  

- Junta directiva comunal 

- Consejo de vigilancia 

- Comité de vigilancia 

- Comité de las APAFAS 

- Comité  de regantes 

- JASS 

 Clubes deportivos: 

- Club deportivo “san juan de vaca” 
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Organizaciones de base: 

- Club de madres sector bacas 

- Vaso de leche. 

 

Aspecto Económico. 

Los padres de familia son de escasos recursos económicos ya que se dedican a 

trabajos eventuales y temporales como es la siembra en sus chacras siendo esta 

la  actividad principal  el cultivo del maíz , que solo es para la venta de choclo, por 

lo que los dueños entregan al comprador en la chacra quienes  cosechan en 

forma conjunta toda la parcela; además siembran papa, arveja, anís, haba, como 

también  se dedican a la  crianza de animales vacunos y porcinos en mayor 

cantidad este último para preparar  y expender como plato principal los 

chicharrones, también crían animales   menores como: cuy, gallina, patos y otros; 

igualmente se dedican  a la venta de abarrotes en pequeñas tiendas. 

La Institución Educativa Inicial N° 165 “Divino Niño Jesús” de Vacas, se 

encuentra  ubicada en el sector Bacas de  la comunidad de Luis De La Puente 

Uceda,  del Distrito de  Curahuasi, Provincia de  Abancay, Región Apurímac,   a 

dos Kilómetros de la carretera  Panamericana Cuzco-Abancay y a ocho kilómetros 

de Curahuasi aproximadamente,  se sitúa  al lado  de  la Institución Educativa  

Primaria N° 54054  de Vacas. Dicha Institución Educativa Inicial   brinda  el 

servicio educativo a los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad, siendo creada 

mediante la resolución directoral N°0701 de fecha del 31 de diciembre de 1986 

por la Dirección Regional de Educación  de Apurímac, tras la imperiosa necesidad 

de brindar el servicio educativo a la niñez de esta comunidad. 

Docentes 

Las Docentes de la Institución Educativa Inicial N° 165 “Divino Niño Jesús”  de 

Vacas, cuenta con  Título Profesional de profesoras de  Educación Inicial, trabaja  

en equipo de RED con docentes de la zona  para realizar diversas actividades en 

beneficio de los niños y niñas tales como: Proyecto Educativo Institucional, PCI, 

Elaboración del plan anual de trabajo, unidades didácticas (unidades, proyectos y 

talleres de aprendizaje), olimpiadas deportivas. 

Padres de Familia  

Los padres de familia de la Institución Educativa  Inicial N° 165 “Divino Niño 
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Jesús”  de Vacas,  se preocupan por la educación de los niños y niñas, colaboran 

con la institución en faenas que consisten en arreglar el jardín, limpiar, ordenar 

todo aquello que pueda dañar a los niños y niñas, como también  podemos ver 

que algunos son  descuidados  y poco participativos en el apoyo del proceso de 

enseñanza aprendizaje  de sus hijos,  poseen una actitud indiferente  en las 

actividades de los docentes; del  mismo modo los padres de familia del aula en su 

mayoría solo  tienen estudios primarios incompletos, 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 para ir a trabajar a las minas .  

1.1.2 Descripción del contexto interno:  

Además cabe mencionar que la Institución Educativa Inicial N° 165 “Divino Niño 

Jesús”  de Vacas cuenta en su interior con tres aulas, una de construcción   

antigua de material adobe y madera   y dos aulas de reciente construcción  de 

material noble,  que son de forma octogonal, en  cuyas aulas se atienden a los 

niños de 3,4 y 5 años,  tenemos servicios higiénicos  uno  para docentes y otro 

para los niños y niñas como también un ambiente  destinado para la cocina donde 

se prepara los alimentos de los niños y niñas. Existen tres plazas de docentes y 

una de auxiliar, por el número mínimo de niños se destaca dos de las docentes  a 

otras colocaciones por necesidad de servicio. Además debemos mencionar que 

las aulas cuentan con pizarras acrílicas grandes, como también tiene pizarras de 

cemento, las mesitas de los niños  y niñas son de madera circulares  y 

rectangulares  para implementar los sectores del aula y el aula tiene la forma 

octogonal. 

Organización del  aula: El aula en el presente año se denomina “Las 

hormiguitas” que surge  como propuesta de los niños y niñas cuyo argumento es 

que les gusta ser como las hormiguitas trabajadoras y organizadas. El número 

total de niños y niñas  de cinco años es 11, de los cuales  4  varones y 7 mujeres, 

están distribuidas por sectores de trabajo, cada una con sus características 

propias y pertinentes, a las cuales denominamos: sector mi linda casita, me gusta 

cantar, me gusta construir, me gusta pensar, me gusta pintar, me gusta actuar 

con los títeres, cuéntame  un cuento;  la elaboración y rotulación de los carteles lo 

realizan los niños y niñas con el acompañamiento de  cada maestra; quiénes 

están distribuidos en grupos.   
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En el aula se ha instalado la tiendita en el sector “Mi linda casita”  dónde los niños 

y  las niñas disfrutan jugando a la tiendita más que en la cocinita, los niños y las 

niñas  proponen qué vender y qué comprar, cuánto costará y  quiénes serán los 

dueños en los días sucesivos,  sobre todo  se centran en el enfoque de la 

resolución de problemas. 

 

Sector de Matemática 

Descripción 

El sector de matemática cuenta con materiales estructurados y no estructurados , 

la rotulación de los carteles están al alcance de los niños a una altura pertinente , 

con letras grandes y diseñadas en cartulina blanca decoradas por ellos mismos y 

están ubicados los siguientes materiales: plantado, rompecabezas, octogonitos, 

figuriformas,  playgo , dados numéricos, bloques lógicos, tiras largas de colores, 

almohaditas, sellos, plantado de números de 1 al 10, ábacos donados por el 

Ministerio de Educación, así también elaborados por los niños con: chapas, 

piedras, palos, latas de colores básicamente primarios, con dichos materiales se 

desarrollan las  sesiones de aprendizaje para  lograr el desarrollo de las 

capacidades matemáticas, representar, comunicar, elaborar estrategias, 

simbolizar y argumentar. Todos estos materiales también  lo utilizan en el 

momento de juego libre en los sectores. 

Octogonitos.- Tiene 40 piezas de microporoso de colores rojo, amarillo, verde, 

azul, las cuales se utilizan para formar figuras: avión, anaconda, flor, lo que se les 

ocurra en el momento, realizan la secuencia con uno o dos patrones. 

Plantado.- Es un material de madera de diferentes  tamaños y  de colores rojo, 

amarillo, azul y verde lo utilizan para realizar la seriación de pequeño a grande. 

Playgo.-  Es de material plástico de diferentes  colores fosforescentes como  rojo, 

amarillo, celeste, fucsia, anaranjado y verde limón lo utilizan para  armar una 

casa, robot, un niño, un carro, un gato. 

Bloques lógicos.- Con este material construyen  torres, casas, puentes, arman 

coches con su respectivo conductor, utilizando la secuencia de colores  

basándose en  un patrón y  un criterio.  
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Almohaditas.- Son de tela y esponja, se utiliza para realizar la clasificación, 

comparación, seriación, para desarrollar la competencia de números y 

operaciones. 

Mi trabajo pedagógico implícitamente se fundamentaba en los modelos 

pedagógicos de: FROEBEL(da prioridad al juego), MARIA MONTESSORI(destaca 

la libertad, la actividad y la individualidad), REGGIO EMILIA(Utilización de 

espacio, ambientación y material para favorecer la comunicación y las relación 

entre los niños), TOCÓN(trabajo mediante proyectos para satisfacer intereses de 

los niños), y en las teorías de: AUSUBEL(Los estudiantes tienen una serie de 

conocimientos y experiencias que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para el nuevo aprendizaje), PIAGET(El niño y la niña aprende de 

un modo activo), VYGOTSKY(Destaca el rol del lenguaje y su vinculación con el 

pensamiento) y en atención a las condiciones básicas para el desarrollo y 

aprendizaje de los niños y niñas como son: Identidad reconociéndolos como niñas 

y niños, espacio armonioso y saludable, espacio libre y propio, experiencias 

lúdicas con juguetes y materiales estimulantes, libertad de expresión y 

comunicación, y reconocimiento al niño como agente activo de su aprendizaje y 

desarrollo y FREINET con la asamblea para el trabajo en grupo , los paseos y 

visitas, los talleres. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

La práctica pedagógica que realizo en el aula presenta las siguientes 

características:  

 En el aula de 5 años, 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, el  estilo de 

enseñanza  enmarcado  en el enfoque conductista,  siendo nosotras las que 

determinábamos en dar los contenidos a los niños y niñas para que lo adquieran 

en forma memorística  ya que  considerábamos como  meros receptores. 

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

procesos pedagógicos ni cognitivos  ya que se desconocía la aplicación de estos,  
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no se  dio demasiada importancia  la forma que se enseñaba nos  parecía la 

correcta. 

Por lo tanto solo se transmitía conocimientos, sin importarnos  la construcción de 

sus aprendizajes, No se usaba  estrategias didácticas  que llamara la atención 

para  los niños y niñas, ya que se desconocía  de ellas, esto origino que los niños 

y niñas no participen activamente durante el desarrollo de las sesiones, también 

las llamadas de atención hacia ellos era muy vertical. 

Los recursos que mayormente utilizamos son la pizarra y el plumón, no se hacía 

uso del material educativo de manera pertinente para motivar a los niños y niñas  

ya que demandaba tiempo, como también  desconocíamos la utilidad  de los 

mismos. 

En cuanto a la  evaluación se realiza de manera memorística, solo queríamos que  

repitan tal como dice el texto, esta no era  flexible  a favor de los niños y niñas. 

Del mismo modo no tomábamos en cuenta los ritmos  y estilos de aprendizaje de 

los niños y niñas  ya que se impartía conocimiento de forma general, por 

desconocimiento de las  teorías y fundamentos pedagógicos; los  niños y niñas  

no se involucraban con la práctica de  normas del aula, debido a que no se 

promovía durante el desarrollo de las sesiones. 

Asimismo observamos que los niños y niñas  tienen agrado por los juegos, 

participan en las diferentes actividades psicomotrices. 

Jugar es una necesidad para el desarrollo cerebral del niño, que lo ayuda a 

aprender y a crecer mejor. (Ministerio de Educación, 2009, (p.11)  

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios de campo, que 

han determinado la identificación del problema, en donde se identificó las 

siguientes fortalezas y debilidades: 

Fortalezas 

Docente 

• Con ganas de cambiar la metodología de enseñanza aprendizaje. 
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• Fomenta la práctica de  los valores.  

• Cuenta con  una actitud de cambio en la práctica docente. 

• Demuestra un clima de confianza y seguridad tratando con    cariño   a       

los niños y niñas. 

• Iniciativa para manejar  el proceso metodológico de la matemática en la 

competencia de números y operaciones 

Debilidades 

Docente 

• Desconocimiento de  estrategias didácticas para mejorar el aprendizaje de 

los niños y niñas. 

• No se hace uso de material educativo en el desarrollo de las sesiones 

• No tomamos en cuenta los procesos pedagógicos  al momento de realizar  

la sesión de aprendizaje. 

• Obviamos la participación de los niños y niñas  en la evaluación.  

• No fomentamos las normas de convivencia  

• No realizamos una metodología activa 

 

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

la práctica pedagógica 

Sistematización de categorías y sub categorías 

La  identificación de  las categorías y sub categorías  de la  investigación se inició 

con el proceso de la descripción  minuciosa, detallada y en prosa de los diarios de 

campo de nuestra  practica pedagógica referente  a la competencia  de números y 

operaciones, esta descripción se hizo  diariamente llegando a hacer  catorce 

registros de diario de campo que nos permitieron identificar  las  falencias con 

mayor detalle; el instrumento principal que  sirvió como fuente principal para la 

detección de las falencias fue el  diario de campo, notas de campo, luego de estas 

descripciones se inició el proceso de lectura global el cual  permitió observar de 

manera general todas las falencias, fortalezas y debilidades,  seguidamente se 
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inició el proceso de categorización o análisis categorial, el cual lo realizamos a 

través de tres tipos de lectura, la lectura global, con la que se hizo una lectura 

diagnostica a los 14  registros de diario de campo, seguidamente realizamos la 

lectura de pesquisa, la cual  permitió detectar las recurrencias de las faltas y 

debilidades dentro de la práctica pedagógica, inmediatamente después 

realizamos la lectura decodificadora, la que nos permitió decodificar  cada una  de 

las falencias y  debilidades. La codificación se realizó   con letras o números que 

nos  permitió   identificar estas recurrencias, luego de ello agrupamos  aquellas 

debilidades y vacíos que tenían códigos similares, las cuales se denominaron 

categorías y sub categorías más recurrentes que quedaron  determinadas como 

categorías procesos de número y operación, estrategias didácticas, material 

educativo, para mejor entendimiento  presentamos  en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 1 

 Categorías Sub categorías 

Procesos de números y 

operaciones. 

La Clasificación.  La Seriaciones, 

conteo 

Estrategias Didácticas 

Uso del cuerpo 

Juegos didácticos 

Juegos tradicionales   

Material educativo  
Material   concreto 

Material gráfico 

Teorías  que sustentan la 

propuesta 

Polya   

Piaget 

Ausubel 

 

Las categorías que se toma en cuenta son las siguientes: 

Categoría1: Procesos de Número y operaciones 

La competencia  de número y operaciones en el nivel inicial se ha centrado más 

en la práctica  solo a la repetición oral y  memorística  de los números y la 

escritura de las mismas, pese a realizarse de manera activa  no ha seguido la 

secuencia metodológica para desarrollar las nociones básicas como la 

clasificación, la seriación,  el conteo en forma libre, y es más estas nociones no lo 
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realizábamos  como un pre requisito para adquirir  la noción  de número y 

posteriormente comprender el concepto de número y el significado de las 

operaciones que desde un enfoque constructivista hoy se promueve. Esta acción 

en la práctica pedagógica está generando resultados negativos que afectó  el 

aprendizaje significativo de los niños y niñas, por lo que como docentes no nos 

genera satisfacción. A pesar de que esta acción se consideró como una debilidad 

dentro de la práctica pedagógica contamos con recursos necesarios que  

permitían hacerle frente y superarla con el fin de mejorar las estrategias cognitivas 

para el desarrollo  de  número y operaciones con los niños y niñas. Así mismo se 

considera que cumpliendo con la planificación en la frecuencia que se requiere la 

práctica pedagógica mejoraría eficientemente el tiempo y los procesos cognitivos 

en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Por lo tanto, debemos reflexionar 

sobre nuestras recurrencias de la  práctica que se evidencian en que los niños y 

niñas aprendan los números no solamente recitándolos,  que rápidamente se 

olvidan de lo aprendido y  que  para comprender el número, se requiere 

desarrollar primero nociones básicas de la matemática y adquirir la habilidad de 

contar desarrollando una serie de sub habilidades que van más allá de la simple 

memorización de una secuencia numérica verbal. 

 

 Sub categorías: 

La clasificación, dificultad para agrupar o separar objetos 

La seriación, presentan dificultad en el ordenamiento en serie de una colección. 

El conteo memerístico. 

Categoría 2: Estrategia didáctica 

La metodología que se empleó en nuestra  práctica pedagógica estaba limitada 

de técnicas o procedimientos, entorpeciendo la oportunidad de que los niños y 

niñas actúen e investiguen por ellos mismos poniendo en juego  sus aptitudes 

físicas  y mentales generando en ellos mismos una acción que resulta del interés, 

la necesidad o la curiosidad,  principalmente es  el desconocimiento de  

estrategias para el desarrollo de la competencia de números y operaciones  en el 

área de  matemática.  Como  consecuencia obtuvimos  que los niños y niñas  no 

desarrollaban la competencia de número y operaciones, situación lamentable  
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porque no se lograba los resultados esperados  en los niños y niñas. Somos 

conscientes que esta situación es una debilidad de nuestra práctica pedagógica 

por lo que tratamos de superar el  problema encontrado y siendo nuestro 

propósito  mejorar las estrategias didácticas.  

Ante esta situación tenemos como fortaleza la predisposición para desarrollar las 

sesiones de aprendizaje aplicando estrategias didácticas pertinentes y superar el 

problema, pues reconocemos que si falla la metodología entonces las estrategias 

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

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje 

 Sub categorías: 

-  juegos  Didácticos. 

- arrollar juego de roles. 

 

Categoría: Material Educativo  

Los materiales educativos viene hacer el material tangible o concreto que es 

empleado en una sesión de enseñanza – aprendizaje como apoyo a las 

estrategias didácticas para el logro de las capacidades de los  niños y niñas. En el 

contexto de esta sub categoría debemos mencionar que no estuvimos utilizando 

los recursos físicos en la magnitud que requiere nuestra práctica pedagógica 

basándonos sólo en algunos materiales dotados por el MED, papelotes o en 

pizarra y los cuadernos de trabajo que el Ministerio de Educación ha 

proporcionado en el presente año lectivo. Esta situación conlleva a que los niños y 

niñas  se sientan a veces desmotivados y aburridos por la rutina. Si mejoramos 

esta forma de trabajo entonces los niños y niñas van a lograr que sus 

aprendizajes sean significativos, comprendan la importancia de aprender y utilizar 

el pensamiento matemático en su vida cotidiana.  

Sub categorías: 

 material concreto. 

 material gráfico. 

 

Esta investigación se ha realizado a partir de las reflexiones e intervenciones 

realizadas durante nuestra práctica pedagógica en aula, con la finalidad de aplicar 
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estrategias didácticas para mejorar la competencia de número y operaciones en  

los niños y niñas de 5 años.  Es necesario comprender que nuestra   práctica 

pedagógica, debe  seguir  los pasos y acciones para mejorar o dinamizar la 

enseñanza aprendizaje, que necesariamente debe existir una transformación en 

el momento del empleo de las estrategias didácticas.  

El problema  se ha detectado a través del análisis de los registros de diarios de 

campo  llevados  durante  nuestra  práctica docente con los niños y niñas de 5 

años, observando que  presentaban dificultades para desarrollar las nociones 

básicas en  competencia de número y operaciones, debido a que las estrategias 

que aplicaba no eran  las adecuadas, no utilizábamos  material educativo 

pertinente, priorizando el material impreso y otros materiales no utilizábamos  por 

desconocimiento de su funcionalidad y por el costo que  podía  implicar, motivo 

por el cual este hecho nos llevó a tomar conciencia  mejorar mi práctica  docente  

y mejorar la calidad educativa.  

A continuación presento el mapa conceptual de la deconstrucción de nuestra  

práctica pedagógica 
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a. Mapa conceptual de la deconstrucción 
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1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación se realiza  porque surge como respuesta  al 

análisis crítico reflexivo  de la descripción de los  registros de diario de  campo 

reconociendo las falencias que venía entorpeciendo nuestra práctica pedagógica,  

para de esta manera   fortalecer    el  desarrollo de la competencia  de número y 

operaciones en  los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 165 “Divino 

Niño Jesús” de Vacas, para ello se debe reestructurar  las equivocaciones que  

forman  parte esencial de la práctica pedagógica y que no son del todo eficientes 

ya que luego del análisis de los registros de campo, hemos podido comprender  

que nuestra propuesta será   aplicar  estrategias didácticas durante el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje para el   desarrollo de  la competencia de  número 

y operaciones en niños y niñas de acuerdo a sus necesidades y demandas de 

aprendizaje, ya que es   primordial que los niños y niñas  comprendan e 

interioricen el mundo a través de experiencias significativas, dando así, un valor y 

un sentido  a las actividades de tipo matemático como herramienta de 

construcción de su propio aprendizaje y socialización para la formación futura del 

niño,  y  la solución de problemas  en su vida  cotidiana  que hace que el niño  

desarrolle  su autonomía personal que son   acciones fundamentales  que debe 

superar algunas dificultades en torno a los diferentes procesos de madurez, 

puesto que traen  consigo sus conocimientos previos e incluso de motivación, las 

que determinan el proceso de aprendizaje de los niños y niñas en edad preescolar 

acordes a su desarrollo biológico, psicológico y sociocultural; por ello, con  el 

presente proyecto de investigación acción, buscamos fortalecer las  capacidades  

de resolución de  problemas. El presente trabajo  de investigación, se elabora  

para perfeccionar el desarrollo de  las estrategias didácticas  y optimizar el  

aprendizaje significativo de los niños y niñas   en la competencia de Números y 

operaciones, en el nivel inicial y como docente debemos recurrir a una variedad 

de estrategias didácticas y  aplicarlas correctamente para lograr los objetivos de la 

presente investigación. 
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1.5. Formulación del problema  

Según el enfoque de resolución de problemas, la matemática es un conocimiento 

dinámico y un proceso continuo de esfuerzo y reflexión; por tanto, para adquirir 

dominio en las matemáticas, se requiere partir de situaciones de interés para el 

estudiante, relacionadas con su entorno. 

Es importante, pues, crear espacios de aprendizaje en el aula, donde los 

estudiantes puedan construir significados para aprender matemática desde 

situaciones de la vida real, se debe partir siempre de una situación problemática 

que les interese a los niños. 

Los problemas responden a los intereses y necesidades de los niños y niñas. La 

resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades 

matemáticas ENFOQUE CENTRADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

(Rutas de Aprendizaje de matemática) 

Enfatiza la resolución de problemas en la promoción de ciudadanos críticos, 

creativos y emprendedores. (Características de la competencia matemática en la 

ruta de aprendizaje) 

Sin embargo los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 

165 “Divino Niño Jesús”, presentan dificultades en el  desarrollo de la 

competencia de números y operaciones, siendo el propósito central el desarrollo 

de nociones básicas de acuerdo a las rutas del aprendizaje  y posteriormente  

comprender el concepto de número  y el significado de las operaciones. 

 Estas nociones se lograrán mediante el uso del material concreto en actividades 

lúdicas y contextualizadas, siendo   los niños y niñas los  verdaderos 

protagonistas del proceso de aprendizaje. 

Considerando que la actividad lúdica es un importante medio de expresión de los 

pensamientos más profundos y emociones del ser; lo que le permite  exteriorizar 

conflictos internos de la persona y minimizar los efectos de experiencias 

negativas. 

 Propicia el desarrollo integral del individuo equilibradamente, tanto en los 

aspectos físicos, emocionales, sociales e intelectuales, favoreciendo la 

observación, la reflexión y el espíritu crítico, enriqueciendo el vocabulario, 
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fortaleciendo la autoestima y desarrollando su creatividad; se propone las 

estrategias lúdicas que se ubica dentro de un concepto de aprendizaje interactivo, 

donde el niño aprende mediante la actividad y diversos juegos, basadas en el 

análisis de la realidad sociocultural que rodea al niño. 

Formulamos entonces el siguiente problema, que sirvió de base en la 

investigación realizada. 

¿Qué estrategias didácticas debo aplicar para desarrollar    la competencia de 

número y operaciones  de los niños  y niñas de 5 años  de  la Institución 

Educativa Inicial N° 165 “Divino Niño Jesús” de Vacas- Curahuasi 2014? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a través de 

una propuesta pedagógica alternativa  para demostrar la mejora en la 

competencia de número y operaciones mediante la aplicación de   estrategias 

didácticas en los niños y niñas  de 5 años de la IE. Inicial N°165 “Divino Niño 

Jesús” de Vacas-Curahuasi -2014. 

1.5.2. Objetivos específicos  

 Diagnosticar la propuesta pedagógica  en un proceso de deconstrucción 

propio de la metodología de la investigación acción Pedagógica teniendo 

en cuenta las recurrencias encontradas  en el seguimiento de esta práctica.  

 Identificar las teorías implícitas integradas en mi práctica pedagógica con 

respecto a la competencia de número y operaciones  y buscar teorías 

explícitas que sustenten mi nueva práctica. 

 Ejecutar la reconstrucción de la práctica pedagógica mediante  la aplicación 

de juegos didácticos y de roles como  estrategias didácticas para mejorar la 

competencia de número y operaciones. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo de investigación 

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

investigación-acción, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos 

permite solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica 

pedagógica.  El tipo de investigación acción pedagógica  es una de las tradiciones 

dentro de la denominada  investigación  cualitativa.  

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

reconstrucción y la evaluación. 

Deconstrucción: Luego de redactar los primeros diarios de campo realizamos la 

interpretación y reflexión de ellos habiendo determinado las recurrencias que se 

presentaban en estos  y así  dar con el problema de investigación, en donde los 

niños y niñas  tenían dificultades al desarrollar las nociones básicas de la 

matemática en la competencia de número y operaciones y no sabían  qué 

estrategia  utilizar. 

Reconstrucción: Para la reconstrucción utilizamos los diarios de campo pero los 

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

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

está basado en la aplicación de estrategias didácticas acordes para el desarrollo 

de la competencia de número y operaciones.   

Evaluación, se aplicó la lista de cotejos, el diario de campo para una reflexión 

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

lista de cotejos, mediante la triangulación 

Restrepo (2011), textualmente plantea que es “una investigación acción 

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad de 

investigación en aula” (Pág. 15). 

“Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en lo 

pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos sobre la pedagogía, a la 

definición de su espacio intelectual, o a la investigación aplicada a objetos 

pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación” (Restrepo. 1996. Pág. 

21). 

 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

 Actores Directos: Docente investigadora y 11 niños de la sección “las 

Hormiguitas” de 5 años: 4 varones, 7 mujeres.  

 Beneficiarios Indirectos:  

           Padres de Familia de 5 años y la comunidad educativa 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

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

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

espacios de reflexión y preparación por parte del investigador  que debe tomar 

decisiones  respecto a la  selección  de las estrategias  e instrumentos  a emplear, 

es por ello   que en esta investigación acción pedagógica  se ha considerado  los 

siguientes procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o 

aportan la información. 

Las técnicas utilizadas son: 

a) La observación, observación es una de las técnicas más genuinas de 

investigación para conocer lo que hacen y cómo actúan los niños. La observación 

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

observado, con la finalidad de que esa información pueda servir para: aportar 

nuevos conocimientos, ayudar a las personas observadas a que tomen conciencia 

y reflexionen sobre sus conductas, acciones, y sobre todo contextos en que éstas 

se desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 
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El propósito de la observación es recoger información sobre las situaciones y las 

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

punto de vista sobre lo observado.  

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y conductas 

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

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

se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro más del grupo. La 

observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza como instrumentos: el 

diario de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones 

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

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

con el estudio de su práctica profesional. 

Para registrar la información el observador participante utilizan notas abiertas de 

tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera amplia todos los 

fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante la observación o después 

de ella. 

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

campo,  lista de cotejo, fotografías  etc. 

Instrumentos 01: 

El diario de campo.- Según Muñoz Giraldo escrita por (Porlán1993: 47) “El diario 

es el testigo biográfico fundamental: es el registro  sistemático y coherente del 

nuevo  diseño experimental”  

El diario es un registro de elementos que ponen de manifiesto los aspectos del 

aprendizaje y del crecimiento personal y profesional a lo largo de un período de 

tiempo.  

Incluye la narración de los momentos vividos en relación con el objeto del  área y 

las reflexiones que de ella se derivan.  Sirve de base al educador o educadora 

para probar nuevas estrategias de enseñanza y evaluación, adaptarse a ellas y 

dominarlas antes de probar nuevas. 

No hay dos diarios iguales aunque las actividades educativas sean las mismas, El  

diario de campo genera y se genera por reflexión, y ésta se constituye en el 
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núcleo de la  evaluación de su hacedor, reflexión acerca de su propio trabajo y 

aprendizaje, así como  reflexión del o de la docente. 

Del diario se pueden extractar elementos o categorías referidas al profesor, 

referidas a los  estudiantes y referidas al currículo.   

Por ser la expresión más cercana de lo que sucede diariamente en el salón de 

clases, el diario de campo puede cumplir una valiosa función de apoyo a la 

reflexión sobre la forma en que trabajamos con los alumnos. Permite rescatar día 

con día, los contenidos y actividades que realizamos con los alumnos, así como 

los resultados que obtuvimos en distintas sesiones. 

Un buen diario de campo   debe considerar los siguientes aspectos: 

 Descripción: descripción detallada de los hechos y acontecimientos 

sucedidos durante la(s) sesión(es) de aprendizaje. resulta de gran valor 

diferenciar   las descripciones de las interpretaciones y valoraciones espontaneas. 

 Interpretación reflexión: considerando el comentario autocritico, la 

interpretación o develación de significados  relacionados a las acciones de mejora 

propuestos, implica la contrastación de los propios supuestos  con lo real  e 

indagar los  fundamentos  y las concepciones que sustentan y  dieron origen a 

dichos  supuestos. 

 Interventiva: elaboración de propuesta de acción. reconstrucción de la 

práctica pedagógica. (UNSA. 2014). 

 

Instrumento 02 

 

Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

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

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

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y 

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

Técnica. 

 

 

Técnica 02  
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Focus Group o grupos focales. Son una técnica de recolección de datos 

mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una 

temática propuesta por el investigador, guiado por un conjunto de preguntas 

diseñadas cuidadosamente con un objetivo ,el propósito principal del grupo focal 

es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones 

en los participantes; esto no sería fácil de lograr con otros métodos. 

Instrumento 01 

Guión de entrevista. Un guión de entrevista es la lista de preguntas que planeas 

hacerle al entrevistado durante la entrevista. Un buen guión debe tener 

un balance entre preguntas directas, preguntas de seguimiento y otros posibles 

temas que puedan surgir durante la entrevista. La clave para hacer las preguntas 

adecuadas es prepararse antes de que comience la entrevista. 

Cuadro N° 02 

 ETAPA TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION 

Deconstrucción 

Observación    Diario de campo 
Diario de campo.- El 
diario es el testigo 
biográfico fundamental: 
es el registro  
sistemático y coherente 
del nuevo  diseño 
experimental  

Reconstrucción 

Observación  
Focus Group 

Diario de campo.  
Lista de cotejo 
 

Guion de entrevista.- es 
la lista de preguntas 
que planeas hacerle al 
entrevistado durante la 
entrevista 

Evaluación 

Observación  Lista de cotejo. 
 

Lista de cotejo.-Es un 
instrumento de 
verificación, es decir, 
actúa como un 
mecanismo de revisión 
durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
de ciertos indicadores 
espontaneo de los 
niños y niñas. 
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

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

datos, para explicar 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. 

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

investigación.  

Según Giraldo (2006), el objetivo del  análisis de la información  es obtener ideas 

relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual permite expresar el 

contenido sin ambigüedades con el propósito identificar información útil, aquella 

que interesa al investigador. Este análisis debe ser transmitido en un lenguaje 

sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier crítica 

o duda, especificando claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las 

opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de la 

triangulación de tiempo, sujeto e instrumentos, con el que se dio la validez y 

confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de investigación. 

     Triangulación.- Es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de 

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

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

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

datos, teorías, tiempo es importante que el docente investigador intercambie ideas 

e impresiones con otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus 

hipótesis.  

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

coincidencias y puntos comunes. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes 

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

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 
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Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

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

indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente. 

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

reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la investigación de 

campo. 

a) Triangulación 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 en la PPA. 

 

b) Triangulación de sujeto.  

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

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

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

tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se usará 

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

docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el director, quienes 

pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos 

confrontados.  

c) Triangulación de instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la Lista de cotejos,  para contrastar estas informaciones. 

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

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

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

“Juegos didácticos y de roles como estrategias didácticas  para mejorar el 

desarrollo de   la competencia de número y operaciones de los niños de 5 años de 

la I.E. Inicial N° 165 Divino Niño Jesús de Vacas-Curahuasi 2014” 

 

3.1.2. Fundamentación 

Motivos Personales  

Haciendo un Análisis de la Practica Pedagógica en la condición de docente con 

más de 26 años de servicio, laboré  en tres distintas Instituciones Educativas  del 

ámbito de la provincia de Aymaraes por espacio de veinte años en  Educación 

Inicial  y  cinco años en Educación primaria. Actualmente vengo laborando en la 

I.E.I  N° 165 “Divino Niño Jesús” de  Vacas en el Distrito de Curahuasi y durante 

el desempeño docente  siempre  pensé que lo que hacía en el aula era lo más 

correcto. Nunca me di cuenta de la importancia de implementar  la propuesta de 

acción para favorecer en los niños y niñas de 5 años, especialmente en  el 

desarrollo de la competencia de Número y Operaciones  de forma coherente, y  

oportuna,  empleando diversas estrategias Didácticas 
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Motivos Institucionales 

La  Institución Educativa Inicial N° 165 “Divino Niño Jesús” de Vacas 

actualmente tiene necesidades y demandas Educativas urgentes como mejorar 

la Calidad  Educativa de los Niños y niñas de 3, 4 y 5 años.  Así mismo toma 

en cuenta el Enfoque por Resolución de Problemas que plantean Ausubel y 

Polya en su diario quehacer educativo.  

 Motivos Profesionales  

Esta   Propuesta Pedagógica Alternativa   permitirá perfeccionar la práctica 

pedagógica   de manera pertinente, por supuesto optimizando el desempeño 

profesional, siendo el propósito principal lograr desarrollar mis competencias 

profesionales para favorecer el aprendizaje y rendimiento académico de los niños 

y niñas,  practicando  valores ético- morales con el fin de     buscar  el bien 

común. Deseo convertirme en una profesional  idónea para  manejar    estrategias 

didácticas y desarrollar adecuadamente la competencia de Números y 

operaciones.   Desde el desenvolvimiento en el aula comprendí que Jugar es una 

actividad primordial en la vida de un niño y a la vez es una necesidad para el 

desarrollo cerebral del mismo, que le ayuda a aprender y a crecer mejor. 

 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

El plan de acción  se organizó en función a las hipótesis de acción, consta de 14 

sesiones de aprendizaje. Las actividades planificadas tienen como propósito 

diseñar y elaborar los materiales educativos: material estructurado y no 

estructurado el cual es utilizado en las  14 sesiones  con la finalidad de desarrollar 

la competencia de número y operaciones. 

 La presente Propuesta Pedagógica Alternativa  se enmarca dentro del 

enfoque constructivista recogiendo teorías enfocadas a la   competencia de  

número y operaciones del enfoque de Resolución de problemas que 

corresponde al tipo de innovación pedagógica, a través del cual se efectuará el 

proceso de reconstrucción e implementación de las estrategias para la mejora 

de la competencia. 

 La finalidad de esta propuesta pedagógica alternativa se centra en el manejo 

adecuado y pertinente de los juegos didácticos y de roles como estrategias 

didácticas que favorecerá el aprendizaje significativo de los niños y niñas,  se 
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concretiza   con la utilización de una metodología pertinente a los procesos 

planificados en función de las necesidades  de la propia práctica pedagógica y  

en función   de los protagonistas en el quehacer educativo. 

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el proceso 

de evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer posible una 

autorreflexión que determina  la posibilidad de enriquecer  día a día las 

sesiones de aprendizajes planificadas en función a  las necesidades   e 

intereses de los niños y niñas. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

 Aplicar los juegos didácticos y de roles como  estrategias didácticas   para 

desarrollar  la competencia  de número y operaciones  en los niños y niñas  de 5 

años de la IE. Inicial N°165 “Divino Niño Jesús” de Vacas- Curahuasi-2014 

 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la competencia de número 

y  operaciones en niños y niñas de 5 años. 

 Aplicar juegos didácticos y juego de roles para desarrollar la competencia 

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

 Utilizar materiales estructurados y no estructurados para mejorar dicha 

competencia en  niños y niñas de  5 años. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis de Acción 1: La adecuada planificación  de sesiones de aprendizaje 

permite mejorar la competencia de número y operación en  niños y niñas de 5 

años 

Hipótesis de Acción 2: La aplicación  de juegos didácticos y  de roles permite 

mejorar  la competencia de Número y operaciones en  los  niños y niñas   de 5 

años. 
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Hipótesis de Acción 3: La Utilización de materiales estructurados y no 

estructurados permite  mejorar la competencia de Número y operaciones  en  los 

niños y niñas de 5 años. 

3.2  Reconstrucción de la práctica 

3.2.1. Análisis categorial y textual 

El  presente trabajo de investigación se fundamenta con las teorías pedagógicas, 

las cuales  se basan en enfoques constructivistas: Piaget,  Ausubel, Polya, 

Froebel y María Montessori. La base conceptual para desarrollar nociones 

matemáticas en la edad preescolar, es la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, 

y a partir de las capacidades cognitivas se desarrolla las  competencias. 

Para que los niños y niñas desarrollen la competencia de número y operaciones, 

en el proceso de reconstrucción, se reafirman aspectos positivos de la práctica 

pedagógica cotidiana por ser pertinentes y lograr aprendizajes óptimos, 

complementada con propuestas de transformación que permite mejorar dicha 

competencia. 

Respecto a los procedimientos según 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" 

 Categoría 01: Procesos de Número y operaciones 

El propósito central de la competencia  de número y operaciones  es desarrollar  

las nociones básicas de la matemática como la clasificación,  seriación , 

ordinalidad , correspondencia, uso de cuantificadores, conteo en forma libre , 

ubicación espacial, que se logran mediante el uso  de material concreto en 

actividades lúdicas y contextualizadas,  posteriormente permitirá adquirir la noción 

de número, comprender el concepto de número, el significado de las operaciones 

y que el lenguaje matemático sea espontanea en el desarrollo de la actividad . 
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Categoría 2: Estrategias  didácticas   

Las estrategias didácticas:  juegos Didácticos  y   de roles se ha diseñado de 

modo que estimulen a los niños y niñas  a observar,  opinar  ,buscar soluciones y 

descubran el conocimiento por sí mismo, para ello se brinda oportunidades para 

aprender  y para descubrir aspectos cuantitativos y cualitativos de la realidad que 

le rodea y como maestra  brinde condiciones y situaciones  para que los niños y 

niñas puedan explorar, jugar , experimentar y de esta manera  desarrollar  

nociones  matemáticas  logrando competencias de número y operaciones, 

sabiendo  que en el nivel inicial los niños necesitan trabajar con su cuerpo , 

utilizando material concreto mediante el juego, de la misma manera brindar  

recursos de su medio que le permitan atender a las necesidades y habilidades en  

diferentes escenarios o espacios como: aula ,patio , comunidad , naturaleza. 

Categoría 3: material educativo 

Los materiales educativos estructurados  del MED como: los dados numéricos, kid 

de animales domésticos y salvajes,   y los materiales no estructurados como: 

latas, sogas, cajas, envases, envolturas,  etiquetas, hojas, ramas, troncos, flores, 

empleados en el desarrollo de  las  sesiones  de aprendizaje como apoyo a las 

estrategias didácticas aplicadas para el logro de la competencia de número y 

operaciones de los  niños y niñas de 5 años.  

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

visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el segundo cuadro grafico de la 

reconstrucción de la práctica pedagógica en el aula. 
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Mapa conceptual de la Reconstrucción 
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3.3   Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

 Para Piaget (1999), el desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño o niña, 

asimila aquellas cosas del medio que les rodea con la realidad a sus estructuras, 

de manera que antes de empezar la escolarización formal, la mayoría de los niños 

adquiere unos conocimientos considerables sobre contar, el número y la 

aritmética, explica que a medida que el niño crece, utiliza gradualmente 

representaciones más complejas para organizar la información del mundo exterior 

que le permite desarrollar su inteligencia y pensamiento, el conocimiento lógico-

matemático, es el que construye el niño al relacionar las experiencias obtenidas 

en la manipulación de los objetos.  

Según Piaget, el número es una estructura mental que construye cada niño 

mediante una aptitud natural para pensar, en vez de aprenderla del entorno. Esto 

nos lleva a pensar, que por ejemplo, no hace falta enseñar la adición a los niños y 

niñas del primer nivel y  que   es   más   importante   proporcionarles   

oportunidades   que   les   haga   utilizar   el razonamiento numérico.  

Piaget afirma que la interacción social es indispensable para que el niño 

desarrolle la lógica. El clima y la situación que crea el maestro son cruciales para 

el desarrollo del conocimiento lógico matemático. 

Las matemáticas es algo que nuestros niños y niñas pueden reinventar y no algo 

que les ha de ser transmitido. Ellos pueden pensar y al hacerlo no pueden dejar 

de construir el número, la adición y la sustracción. 

En palabras de Piaget: “Todo estudiante normal es capaz de razonar bien 

matemáticamente si su atención se dirige a actividades de su interés, si mediante 

este método se eliminan las inhibiciones emocionales que con demasiada 

frecuencia le provocan un sentimiento de inferioridad ante las lecciones de esta 

materia”. 

Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un problema 

matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos existentes. Es 

decir, intentar resolver tal problema mediante los conocimientos que ya posee y 

que se sitúan en esquemas conceptuales existentes. 
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Para Ausubel (1963- 1968), “plantea el aprendizaje  significativo como el proceso 

a través del cual una nueva información, un nuevo conocimiento se relaciona de 

manera  no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva de la persona que 

aprende”, es decir no al pie de la letra sino  con lo que el alumno ya sabe 

Teoría psicopedagógica 

Ausubel diferencia dos tipos de aprendizajes que pueden ocurrir en el salón de 

clases: 

1. El que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 

2. El relativo a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente 

incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del 

educando. 

Defensor del método deductivo, Ausubel rechaza el supuesto piagetiano de que 

sólo se entiende lo que se descubre, ya que también puede entenderse lo que se 

recibe. “Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no 

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

que el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos dos condiciones.  

En primer lugar, el material de aprendizaje debe poseer un significado en sí 

mismo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica; 

en segundo lugar que el material resulte potencialmente significativo para el 

alumno, es decir, que éste posea en su estructura de conocimiento ideas 

inclusoras con las que pueda relacionarse el material. Para lograr el aprendizaje 

de un nuevo concepto, según Ausubel, es necesario tender un puente cognitivo 

entre ese nuevo concepto y alguna idea de carácter más general ya presente en 

la mente del alumno. Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador 

previo y consistiría en una o varias ideas generales que se presentan antes que 

los materiales de aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su 

asimilación. 

Aprendizaje significativo por recepción 

Las características pedagógicas que el profesor debe mostrar en el proceso de 

enseñanza son: 
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a) Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su forma final 

(recepción). 

b) Presentar temas usando y aprovechando los esquemas previos del estudiante. 

c) Dar cierta información al estudiante provocando que éste por sí mismo 

descubra un conocimiento nuevo (descubrimiento). 

d) Proveer información, contenidos y temas importantes y útiles que den como 

resultado ideas nuevas en el alumno. 

e) Mostrar materiales pedagógicos de forma coloquial y organizada que no 

distraigan la concentración del estudiante. 

f) Hacer que haya una participación activa por parte del alumno. 

Esta teoría de aprendizaje significativo, junto con los postulados de Vigotzky, 

Brunner y Siemens, han aportado grandes conceptos a las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), así por consiguiente son grandes 

contribuyentes de la tecnología educativa moderna. 

POLYA (1968) sugirió que la resolución de problemas está basado en procesos 

cognitivos que tiene como resultado “encontrar una salida a una dificultad, una vía 

alrededor de un obstáculo, alcanzando un objeto que no era inmediatamente 

alcanzable”. De acuerdo con los psicólogos de la Gestalt, el proceso de resolución 

de un problema es un intento de relacionar un aspecto de una situación 

problemática con otro, y eso tiene como resultado una comprensión estructural. 

La capacidad de captar cómo todas las partes del problema encajan para 

satisfacer las exigencias del objetivo. Esto implica reorganizar los elementos de la 

situación problemática de una forma tal que resuelva el problema. 

Resolver un problema puede ser considerado como encontrar el camino o la ruta 

correcta a través del espacio del problema. La teoría de los esquemas 

psicológicos encara la resolución de problemas como un proceso de 

comprensión. La resolución de un problema se produce cuando alguien que 

resuelve un problema lo traduce en una representación interna y luego busca un 

camino a través del espacio del problema desde el estado dado al estado final. 

MAYER, Richard E. (1986): “Pensamiento, Resolución de Problemas y 

Cognición”. Pág. 21 
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POLYA, en el prefacio de su libro, dice: "Un gran descubrimiento resuelve un gran 

problema, pero en la solución de todo problema, hay cierto descubrimiento. El 

problema que se plantea puede ser modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad 

que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por propios 

medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del 

triunfo. Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden determinar 

una afición para el trabajo intelectual e imprimirle una huella imperecedera en la 

mente y en el carácter". Dentro de este contexto, un “buen” problema debe 

cumplir las siguientes características: 

• Ser desafiante para el estudiante. 

• Ser interesante para el estudiante. 

• Ser generador de diversos procesos de pensamiento. 

• Poseer un nivel adecuado de dificultad. 

• Deben ser contextualizados, de acuerdo a la realidad, a las actividades y 

entorno de los estudiantes. POLYA, George (1990): Cómo Plantear y Resolver 

Problemas. Editorial Trillas. Serie de Matemáticas 

Friedrich  o  Froebel 

Sus ideas han transformado la educación. Trabajó con Pestalozzi y, aunque 

influido por él, fue totalmente independiente y crítico en establecer sus principios 

educativos. Sus ideas sobre la educación se consideraron tan radicales y políticas 

que sus pedagogos fueron expulsados de Prusia. En 1837 Froebel abrió la 

primera guardería, donde los niños se consideraron como pequeñas plantas de un 

jardín del que el maestro es el jardinero. El niño se expresa a través de las 

actividades de la percepción sensorial, el lenguaje y el juguete. El lenguaje oral se 

asocia con la naturaleza y la vida. Fróbel fue un defensor del desarrollo genético: 

según él, el desarrollo se produce como evolución entre los siguientes niveles: 

infancia, niñez, pubertad, juventud y madurez. Todas estas etapas son igualmente 

importantes y vio los elementos que graduaban y daban continuidad a este 

desarrollo, así como la unidad de estas fases de crecimiento. Por último, la 

educación de los niños se lleva a cabo a través de tres tipos de operaciones: 

• Acción, actividades. 
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• Juego, juegos. 

• Trabajo, tareas. 

Froebel fue el primer educador en hacer hincapié en el juguete y la actividad 

lúdica para aprender el significado de la familia en las relaciones humanas. Ideó 

recursos sistemáticos para que los niños se expresaran: bloques de construcción 

que fueron utilizados por los niños en su actividad creativa, papel, cartón, barro y 

serrín o arena. El diseño y las actividades que implican movimiento y ritmos son 

muy importantes. Para que el niño sepa, el primer paso sería llamar la atención 

sobre los miembros de su propio cuerpo y luego llegar a los movimientos de 

partes del cuerpo. También valoró el uso de historias, mitos, leyendas, cuentos de 

hadas y fábulas, así como excursiones y contactos con la naturaleza. 

Froebel dice en su Educación del hombre (1826): 

La educación es el proceso mediante el cual una persona desarrolla el ser 

humano con todas sus fuerzas en completo y armonioso funcionamiento en 

relación con la naturaleza y la sociedad. Es, además, un proceso similar a aquel 

por el cual la humanidad en su conjunto se elevó originalmente por encima del 

animal y continúa desarrollándose hasta su nivel actual. Se trata del individuo, 

pero también de la evolución universal. 

La Dra. María Montessori (1870-1952) observó que el niño posee dentro de sí el 

patrón para su propio desarrollo (bio-psico-social). El niño se desarrolla plenamente, 

cuando se permite que este patrón interno dirija su propio crecimiento. Construye así 

su personalidad y su propio conocimiento del mundo, a partir de ese potencial 

interior.  

"El niño es el padre del hombre", decía la Dra Montessori, ya que es el niño quien se 

crea a sí mismo revelando la persona en la que puede transformarse. Esa 

transformación es su principal tarea, una tarea intensa e incesante que lleva a cabo 

naturalmente y con una inmensa alegría. María Montessori sostuvo que la alegría del 

niño debe ser tomada como un indicador de los aciertos del sistema educativo. 

A través de la observación sistemática y la investigación científica en distintos 

entornos culturales, la Dra. Montessori desarrolló un método pedagógico integral que 

asiste al niño en esta tarea fundamental. Es un programa amplio e integrado que 
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cubre todas las áreas temáticas (matemáticas, lengua, ciencias, historia, literatura, 

arte, música) desde los 0 hasta los 18 años. 

Las neurociencias y la psicología cognitiva confirman hoy los principios generales 

que sustentan el método Montessori. Un estudio reciente pone de manifiesto las 

habilidades sociales y académicas superiores de los niños educados en un ambiente 

Montessori. 

 

Propuesta educativa. 

Entre otros puntos, Montessori dice que la educación se basa en un triángulo: 

• Ambiente 

• Amor 

• Niño-Ambiente 

El amor se refiere al respeto, la libertad con responsabilidad, con límites y estructura. 

Valorarlo, fe, confianza, paciencia. Conocer sus necesidades. Empatía. 

Amor: habilidad de darle al niño la posibilidad de despertar su espíritu para después 

proporcionarle los medios que correspondan a este despertar. No es un método 

pedagógico, es el descubrimiento del hombre. Descubrió que es el niño quien puede 

formar al hombre con sus mejores o peores características. “El niño necesita ser 

reconocido, respetado y ayudado. El niño es el padre del hombre.” Descubrió 

cualidades que enaltecen al hombre en el niño, como carácter, fuerza moral y fuerza 

de la personalidad, presentes desde la primera infancia aunque deben ser 

desarrolladas. Se debe respetar el derecho del niño a protestar y opinar: ello conlleva 

las capacidades de observación, análisis y síntesis. Necesitamos facilitarles los 

medios para desarrollarlas. 

 

Método Montessori 

El Método Montessori de educación que ella obtuvo a partir de su experiencia ha sido 

aplicado exitosamente con todo tipo de niños y es muy popular en muchas partes del 

mundo, a pesar de las críticas a su método en los inicios de la década de los treinta y 

cuarenta del siglo XX. 

En 1907 Montessori estableció la primera Casa de los Niños, Casa dei Bambini, en 

Roma.  
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Importancia del enfoque centrado en la resolución de problemas. 

Según las Rutas del Aprendizaje de las Matemáticas, (2013), La importancia de 

este enfoque radica en que eleva el grado de la actividad mental, propicia el 

desarrollo del pensamiento creativo y contribuye al desarrollo de personalidad de 

los estudiantes. La actividad mental es aquella característica de la personalidad 

que representa el esfuerzo, perseverancia y constancia intelectual que el  

estudiante debe realizar conscientemente en la resolución de una situación 

problemática. Con el incremento sistemático del nivel de la actividad mental 

durante las prácticas educativas, se fomenta el aprendizaje consciente de la 

matemática y se desarrolla la autonomía de pensamiento y la confianza de los 

estudiantes. El uso continuo de este enfoque posibilita además la actividad 

creativa, capacidad con la que el alumno puede seguir aprendiendo, y que puede 

ir consolidando gradualmente. 

Este enfoque aporta también al desarrollo de la personalidad. Esta forma de 

aprender matemática favorece tanto el razonamiento e importantes operaciones 

del pensamiento, como el afianzamiento del auto concepto, la autoestima y el 

desarrollo personal. Ambas cosas lo convierten en un motor del desarrollo de la 

personalidad del estudiante. 

El enfoque de resolución de problemas constituye entonces una vía potente y 

eficaz para desarrollar actitudes positivas hacia las matemáticas. Permite que 

cada estudiante se sienta capaz de resolver situaciones problemáticas y de 

aprender matemáticas, considerándola útil y con sentido para la vida. La 

posibilidad que ofrezcamos a los estudiantes para enfrentarse a situaciones 

problemáticas con diferentes niveles de exigencia matemática, junto al trabajo 

grupal, favorecerán el desarrollo de actitudes positivas hacia la matemática, una 

aspiración que la sociedad contemporánea le plantea a la escuela peruana.  

Este enfoque promueve formas de enseñanza-aprendizaje que den respuesta a 

situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre a tareas y 

actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas 

cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socio 

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

situación problemática, presentada en un contexto particular preciso, que moviliza 
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una serie de recursos o saberes, a través de actividades que satisfagan 

determinados criterios de calidad.  

3.3.1 Número y operaciones. 

 Se refiere al conocimiento de  números, operaciones y sus propiedades. 

 Este dominio dota de sentido matemático a la resolución  de situaciones 

problemáticas en términos de números y operaciones. 

 La situación sirve de contexto para desarrollar capacidades matemáticas 

mediante la construcción del significado y uso de los números y las operaciones en 

cada conjunto numérico, y en diversas formas a fin de realizar juicios matemáticos y 

desarrollar estrategias útiles en diversas situaciones. 

Noción de número 

El propósito central de las competencias  de número y operaciones  es desarrollar  

las nociones básicas  como la clasificación, la seriación ,la ordinalidad ,la 

correspondencia, uso de cuantificadores el conteo en forma libre ,la ubicación 

espacial, que le logran mediante el uso  de material concreto en actividades lúdicas y 

contextualizadas permitirá adquirir la noción de número, posteriormente comprender 

el concepto de número y el significado de las operaciones y que el lenguaje 

matemático surja naturalmente en el desarrollo de la actividad . 

Competencias se definen como la facultad de toda persona para actuar 

conscientemente sobre la realidad, sea para resolver un problema o cumplir un 

objetivo, haciendo uso flexible y creativo de los conocimientos, habilidades, 

destrezas, información o herramientas que se tengan disponibles y se consideren 

pertinentes a una situación o contexto particular (Minedu, 2014). 

Las actividades de aprendizaje deben orientar a que nuestros niños sepan actuar 

con pertinencia y eficacia, en su rol de ciudadanos.Esto involucra el desarrollo de 

un conjunto de competencias, capacidades y 

Conocimientos  que faciliten la comprensión, construcción y aplicación de una 

matemática para la vida y el trabajo.  

 La resolución de problemas y el desarrollo de capacidades 

Un aspecto fundamental que se debe propiciar en el proceso de aprendizaje de la 

matemática es el desarrollo de capacidades para la resolución de problemas, que 

implican promover la matematización, representación, comunicación, elaboración 
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de estrategias, utilización del lenguaje matemático y la argumentación, todas ellas 

necesarias para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

A. Capacidad: Matematiza 

Matematizar implica desarrollar un proceso de transformación que consiste en 

trasladar situaciones reconocidas en el mundo real a enunciados matemáticos, o 

viceversa. Durante la experiencia de hacer esto, debemos promover la 

construcción y puesta en práctica de los conocimientos. A continuación, 

presentamos las situaciones y condiciones que favorecen la matematización. 

B. Capacidad: Comunica 

La comunicación es un proceso transversal en el desarrollo de la competencia 

matemática. Implica al individuo comprender una situación problemática y formar 

un modelo mental de la situación. Este modelo puede ser resumido y presentado 

en el proceso de solución. Para la construcción de los conocimientos 

matemáticos, es recomendable que los estudiantes verbalicen constantemente lo 

que van comprendiendo y expliquen sus procedimientos al hallar la solución de 

problemas. 

C. Capacidad: Representa 

La representación es un proceso y un producto que implica seleccionar, 

interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas para capturar una situación, 

interactuar con un problema o presentar el trabajo. 

D. Capacidad: Elabora diversas estrategias para resolver problemas 

Esta capacidad consiste en la selección, diseño o adaptación de estrategias 

heurísticas que, usadas con flexibilidad, llevan al estudiante a resolver los 

problemas que se le plantean. 

 

E. Capacidad: Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales 

El uso de las expresiones y los símbolos matemáticos ayuda a la comprensión de 

las ideas matemáticas. Pero estas expresiones no son fáciles de generar debido a 

la complejidad de los procesos de simbolización. Los estudiantes, a partir de 

experiencias vivenciales o inductivas de aprendizaje, pasan por el uso de 
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lenguajes más coloquiales o simbólicos hasta llegar, posteriormente, a lenguajes 

más técnicos y formales que responden a una convención y acuerdo en el grupo 

de trabajo. 

F. Capacidad: Argumenta 

Argumentar y razonar implica reflexionar sobre cómo conectar diferentes partes 

de la información para llegar a una solución, además de analizar la información 

para seguir o para crear un argumento de varios pasos, así como establecer 

vínculos o respetar restricciones entre distintas variables. Supone, asimismo, 

cotejar las fuentes de información relacionadas, o hacer generalizaciones y 

combinar múltiples elementos de información. 

 Clasificación.- consiste en agrupar o separar objetos a partir de    la observación de 

semejanzas y diferencias .Para esto le elige un criterio o característica a tener en 

cuenta al momento de realizar agrupaciones :color, forma, tamaño, grosor, textura, 

utilidad .etc. 

La 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…”. 

Ordinalidad.- está referido al orden que ocupa un elemento dentro de una colección 

ordenada. 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 Por ejemplo: el atiende a un orden y se ubica en 

el quinto lugar, después del 4 y antes del 6.  

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 
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precisar en qué consiste esa igualdad o desigualdad ni determinar la cantidad de 

elementos entre una colección y otra menos qué. 

Cuantificadores.-Los cuantificadores indican una cantidad, pero sin precisarla 

exactamente, el orden en el que van pero no cardinalidad. 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.  

Comparación.-La comparación es un proceso fundamental del pensamiento, entre 

relacionado con la observación de semejanzas y diferencias  de 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. 

¿Por qué aprender matemática? 

Porque la matemática está presente en nuestra vida diaria y necesitamos de ella 

para poder desenvolvernos en él, es decir, está presente en las actividades 

familiares, sociales, culturales; hasta en la misma naturaleza, abarcando desde 

situaciones simples hasta generales, tales como para contar la cantidad de 

integrantes de la familia y saber cuántos platos poner en la mesa; realizar el 

presupuesto familiar para hacer las compras o para ir de vacaciones; al leer la 

dirección que nos permita desplazarnos de un lugar a otro, también en situaciones 

tan particulares, como esperar la cosecha del año (la misma que está sujeta al 

tiempo y a los cambios climáticos).  

Por esta razón, nuestra sociedad necesita de una cultura matemática, ya que para 

integrarse activamente a una sociedad democrática y tecnológica necesita de 

instrumentos, habilidades y conceptos matemáticos que le permitan interactuar, 

comprender, modificar el mundo que lo rodea y asumir un rol transformador de su 

realidad, debido a que el mundo en donde vivimos se mueve y cambia 

constantemente 

 



   44 
 

¿Para qué aprender matemática? 

La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar y pensar 

matemáticamente en diversas situaciones que permitan a los niños interpretar e 

intervenir en la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de supuestos, 

conjeturas e hipótesis, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y 

demostraciones; comunicarse y  otras habilidades, así como el desarrollo de 

métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos y fenómenos de 

la realidad e intervenir conscientemente sobre ella. 

En ese mismo orden de ideas, decimos que la matemática no solo se limita a la 

enseñanza mecánica de números, formas, colores, etc.; si no a las diversas formas 

de actuar, razonar, comunicar, argumentar y plantear estrategias en un contexto 

cotidiano. 

¿Cómo aprender matemática? 

 El aprendizaje de la matemática se da en forma gradual y progresiva, acorde con el 

desarrollo del pensamiento de los niños; es decir, depende 

de la madurez neurológica, emocional, afectiva y corporal del niño que permitirá 

desarrollar y organizar su pensamiento. 

Por ende es indispensable que los niños experimenten situaciones en contextos 

lúdicos y en interrelación con la naturaleza, que le 

Permitan construir nociones matemáticas, las cuales más adelante favorecerán la 

apropiación de conceptos matemáticos 

3.3.2  Estrategias didácticas 

 La técnica didáctica no tiene valor por sí misma sino que constituye una herramienta 

que el profesor debe saber manejar y organizar como parte de una estrategia, 

dependiendo del aprendizaje que se espera desarrollar en el alumno. 

Díaz Barriga, Frida (2002) dice que la estrategia " es la ciencia que investiga y 

expone los hechos relativos a la evolución en el espacio y en el tiempo de los 

seres humanos y su actividades colectivas y las relaciones psicofísica de 

casualidades, que entre ellos, existen según, los valores de cada época"[1] En el 

Nivel Inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora es 
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compartida con los niños y las niñas que atiende, así como con las familias y 

personas de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

En el ciclo II se programan actividades lúdicas que propicien el aprendizaje 

significativo, donde el niño y la niña participan con gusto, alegría, e iniciativa. La 

metodología debe ser activa, vivencial, placentera e integradora de las dimensiones 

afectiva, cognitiva, sensorial y motora del niño. 

Los símbolos, que son representaciones personales creadas por cada uno, que se 

expresan a través de los movimientos del cuerpo (cuando dramatizan, imitan, y 

realizan juegos de roles); con materiales concretos (cuando construyen o modelan) y 

con la representación gráfica (cuando garabatean y dibujan). 

Los signos, son representaciones colectivas acordadas socialmente en un contexto 

determinado, que se expresa a través del lenguaje oral, lenguaje escrito (íconos y 

palabras escritas) y el lenguaje matemático (números, signos matemáticos, etc.) 

Estrategias de Aprendizaje 

Estrategias para aprender, recordar y usar la información. Consiste en un 

procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y 

emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas 

Estrategias de Enseñanza 

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. A 

saber, todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para 

promover aprendizajes significativos 

1. Tipos de Estrategias Pedagógicas. 

a)- Estrategia de recuperación de percepción individual: La estrategia permite 

describir los elementos de las vivencias de los niños y niñas, opiniones, 

sentimientos, nivel de comprensión. 

 Paseos 

 Excursiones 

 Visitas 

 Encuentros de Grupos 
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 Juegos 

 Diálogos 

 Experimentación con diferentes texturas 

 Experimentación con diferentes temperaturas 

 Experimentación con diferentes sabores(degustaciones) 

 Experimentación con diferentes olores(olfativas 

 Experimentación con diferentes sonidos(audiciones) 

 Caracterización de los objetos 

 Observación y exploración 

 Juegos Simbólicos 

b)- Estrategias de problematización: En esta estrategia se pone en 

cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la observación en el entorno y las 

soluciones propuestas. Se enfatizan las divergencias a través de debates y 

discusiones. 

 El juego espontáneo 

 Debates 

 Juego dramático 

 Dialogo 

 Observación y exploración 

 Juego trabajo 

c)- Estrategia de descubrimiento e indagación: 

Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de información, 

a través de diferentes medios en especial de aquellos que proporcionan la 

inserción en el entorno. 

 Observación y exploración 

 Dialogo 

 Clasificación 

 Juegos Didácticos 

 Juego de Prácticas y Aplicación 

 Cuestionamientos 

 Indagaciones en el entorno 
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d)-Estrategias de proyectos: 

Un proyecto es un proceso que conduce a la creación, clasificación o puesta 

en realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de una 

necesidad o resolución de un problema. 

Otras estrategias Pedagógicas. 

 Dialogo 

 Juegos prácticos y de aplicación 

 Juego trabajo 

 Juegos en grupos 

 Armar y desarmar objetos 

 Observación 

 Experimentación 

 Clasificación 

 Que en el Nivel Inicial se concretizan mediante: 

e)-Estrategia de inserción de maestros, maestras, alumnos y alumnas, 

en el entorno: Se procura que se logre percibir, comprender y promover 

soluciones para los problemas naturales, ambientales y sociales. 

 Paseos 

 Visitas 

 Excursiones 

 Observación 

 Exploración 

 Dialogo 

f)- Estrategia de socialización centrada en actividades grupales: Le 

permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

problemas y soluciones en un ambiente de cooperación y solidaridad. 

 Juegos dramáticos 

 Juegos simbólicos 

 Exposiciones 

 Danzas 

 El juego de practica y de aplicación 
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 Dramatizaciones 

El juego.- Es una estrategia didáctica del docente, por la cual los niños adquieran 

conceptos y procedimientos matemáticos, como una valiosa herramienta para el 

desarrollo social y cultural de los individuos y de los pueblos. 

Teoría psicopedagógica de Piaget 

Relaciona el desarrollo de los estadíos cognitivos con el desarrollo de las 

actividades lúdica. Piaget dice que las diversas formas de juego que  surgen a lo 

largo del  desarrollo del niño, son consecuencia directa de las transformaciones 

que sufren a lo largo del desarrollo del niño, son consecuencia directa de las 

transformaciones que sufren paralelamente las estructuras cognitivas del niño. 

En el proceso de asimilación y acomodación, el juego corresponde al primero, 

porque relaciona al niño con la realidad, que muchas veces es desbordada por su 

imaginación. El proceso de acomodación ocurre cuando a través del juego el niño 

aprende significativamente. 

Actividades lúdicas para  educación inicial. 

Es importante para el logro de los propósitos de la Educación Inicial, recurrir a la 

articulación de los aprendizajes y a los elementos: Afectividad, Inteligencia y 

lúdico 

Es por ello que la educación inicial juega un papel importante en los aprendizajes 

posteriores de los individuos ya que les brinda ricas experiencias formativas en lo 

intelectual, afectivo, social, físico y emocional, contribuyendo al desarrollo integral 

de los niños y las niñas. 

La motricidad fina permite hacer movimientos pequeños y muy precisos .Se ubica 

en la tercera unidad funcional del cerebro, donde se interpretan emociones y 

sentimientos (unidad efectora por excelencia, siendo la unidad de programación, 

regulación y verificación de la actividad mental). 

El estudio elaborado sobre las actividades lúdicas y su importancia en niños y 

niñas de educación inicial, se llevó a cabo mediante una investigación de campo, 

de naturaleza descriptiva y cuantitativa, con la finalidad de emplearlas como una 

herramienta  de aprendizaje ya que el mismo proporciona la oportunidad de 

construir su propio concepto mediante el proceso de asimilación y acomodación, 
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la misma se fundamentó en una serie de antecedentes relacionados con la 

variable en estudio. 

Juego de roles 

Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que es 

necesario tomar diferentes posiciones para su mejor comprensión. Consiste en la 

representación espontánea de una situación real o hipotética para mostrar un 

problema o información relevante a los contenidos del curso. .Cada alumno 

representa un papel pero también pueden intercambiar los roles que interpretan. 

De este modo pueden abordar la problemática desde diferentes perspectivas y 

comprender las diversas interpretaciones de una misma realidad. La participación 

de los alumnos no tiene que seguir un guión específico, pero es importante una 

delimitación y una planeación previa a la puesta en práctica del ejercicio. 

Un juego de rol (traducción típica en español del inglés role-playing game, 

literalmente «juego de interpretación de roles») es un juego en el que, tal como 

indica su nombre, uno o más jugadores desempeñan un determinado rol, papel o 

personalidad. Cuando una persona hace el papel de X significa que está 

interpretando un papel que normalmente no hace. 

       Estrategias lúdicas  

A. Utilización del cuerpo en el espacio  

Uno de los momentos pedagógicos que se considera en la programación a corto 

plazo o programación diaria en el segundo ciclo de Educación Inicial comprendida 

entre los 3 a 5 años es el momento la utilización  del cuerpo y el espacio que es el 

momento en que el niño debe vivenciar su cuerpo y reconocer el espacio en que 

está inmerso. 

Los  Procesos del momento de utilización del cuerpo en el espacio 

 Asamblea 

 Desarrollo 

 Relajación 

 Representación  

 Socialización 

        Esta actividad tiene la siguiente secuencia metodológica: 
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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 del aula. 

Aprendizaje.- se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, 

la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de 

un sujeto. 

Aprender se caracteriza como la parte del proceso que se refiere a la actividad del 

alumno para apropiarse del conocimiento. El aprendizaje implica la construcción y 

reconstrucción de un conjunto de herramientas intelectuales para dar sentido a 

diversas situaciones de la vida cotidiana, las ciencias y la tecnología. 
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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? 

En la actualidad el currículo es determinado como la principal herramienta con la 

que contamos los docentes para orientar nuestro trabajo pedagógico, el cual debe 

precisar con claridad cuáles son los aprendizajes que se espera que los 

estudiantes logren (Rutas del Aprendizaje, 2013). 

 Didáctica.- 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. 

Dicen los expertos que por didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter 

científico-pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. 

En otras palabras, es la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y 

diseñar los esquemas y planes destinados a plasmar las bases de cada teoría 

pedagógica. 

Enseñanza.- La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se 

enseñan a alguien. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o 

maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición 

enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, 

un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de 

enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a 

través de diversos medios y técnicas. 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la percepción, 

principalmente a través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente, el 

apoyo en textos y las técnicas de participación y debate entre los estudiantes son 

algunas de las formas en que se concreta el proceso de enseñanza. 
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Enseñar se caracteriza como la parte del proceso que se refiere a la actividad del 

docente no sólo como fuente de información, sino también como guía, orientador 

y director que facilita y promueve el aprendizaje de los estudiantes. 

3.3.3  Categoría 3: material educativo 

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. 

Concepto   de material didáctico 

“El material didáctico es aquella herramienta que un profesor usa para facilitar el 

aprendizaje de sus estudiantes dentro de un contexto educativo, estimulando la 

función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes o destrezas”. (Laime, 2006) 

Puede llamarse material didáctico a cualquier herramienta que sirva de apoyo 

para el desempeño de los docentes, a mejorar dicha labor y a facilitar el 

aprendizaje de los alumnos, puede ser considerado material didáctico desde lo 

más común que se encuentra en el aula de clase como el pizarrón, hasta el 

material que se encuentra en revistas especializadas en educación, incluso el que 

uno mismo puede crear dependiendo de las necesidades que se tengan y de los 

recursos con que se cuenten. 

Material estructurado: 

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

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

diseñados con fines educativos como: bloques de madera de diferentes formas y 

tamaños, cubos de madera, bloques  de plástico. 

Rompecabezas, ludos, juegos de memoria, bingos, loterías, dominós, cartas, 

dados, balanzas. 
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Materia No estructurada: 

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

Incorpora en sus enseñanzas. Son aquellos materiales elaborados por docentes, 

alumnos y padres de familia para lograr aprendizajes esperados en los 

estudiantes como: botellas de plástico, conos de papel higiénico, tapas, cajas, 

lanas, latas limpias chapas, cuerdas, envolturas de productos, palitos de chupete. 

 

3.3.4 Teoría del juego como anticipación funcional 

 Para Karl filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una investigación psicológica 

especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno de 

desarrollo del pensamiento y de la actividad. Está basada en los estudios de 

Darwin que indica que sobreviven las especies mejor adaptadas a las condiciones 

cambiantes del medio. Por ello el juego es una preparación para la vida adulta y la 

supervivencia, Karl Groos (1902).  

Para Groos (1902), el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida 

adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que 

preparan al niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea 

grande. Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un ejercicio 

preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de la 

niñez, y que en su opinión, “esta sirve precisamente para jugar y de preparación 

para la vida”.  

Este teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el ovillo aprenderá a 

cazar ratones y el niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo”. 

Además de esta teoría, propone una teoría sobre la función simbólica. Desde su 

punto de vista, del pre ejercicio nacerá el símbolo al plantear que el perro que 

agarra a otro activa su instinto y hará la ficción. Desde esta perspectiva hay 

ficción simbólica porque el contenido de los símbolos es inaccesible para el sujeto 

(no pudiendo cuidar bebes verdades, hace el “como si” con sus muñecos).  

En conclusión, Groos (1982) define que la naturaleza del juego es biológico e 

intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de 
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adulto, es decir, lo que hace con una muñeca cuando niño, lo hará con un bebe 

cuando sea grande.  

Para Jean Piaget (1981), 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.  

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como 

aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen 

y la evolución del juego. 

3.4 Plan de acción 
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3.4.1 Matriz del plan de acción general 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje  

Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizajes para mejorar la competencia de número y  operaciones en niños y niñas de 5 años. 

Hipótesis acción 1:  La  adecuada  planificación  de sesiones de aprendizaje permite mejorar la competencia de número y operaciones en  
niños y niñas de 5 años. 

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

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RECURSOS RESPONSA
BLE 

CRONOGR
AMA  

S O N D 

PLANIFICACIO
N 

Buscar 
información 
teorización 
fundamentada 
sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 
 
 
Planificación de 
las sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos 
 

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

- Fichaje de la información.  
- Organización en los 

portafolios.  
 
 
 

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

- Planificación y organización de 
la información. 

- Redacción de la propuesta 
metodológica. 

- Elaboración de una guía o ruta 
para su aplicación. 

- Elaboración de una matriz de 
construcción y aplicación de la 
propuesta reconstruida: Fijar, 

Piaget (1981“Todo 

estudiante normal es capaz 
de razonar bien 
matemáticamente si su 
atención se dirige a 
actividades de su interés, si 
mediante este método se 
eliminan las inhibiciones 
emocionales que con 
demasiada frecuencia le 
provocan un sentimiento de 
inferioridad ante las 
lecciones de esta materia”. 
  
Para Ausubel (1963- 1968), 

“plantea el aprendizaje  
significativo como el proceso 
a través del cual una nueva 
información, un nuevo 
conocimiento se relaciona 
de manera  no arbitraria y 
sustantiva con la estructura 

 - Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

 

Bibliográficas, 
hemerográficas. 

 Docente 
investigadora 

X
  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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cronograma de los tiempos 
horarios, formas, material 
utilizado, medios y mediación y 
sus estrategias. 

cognitiva de la persona que 
aprende” 
 
 
 

 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓ
N (PPA) 

 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
procesos de 
número y 
operación  para 
mejorar la 
competencia de 
número y 
operación 

 

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

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

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

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
- Cuestionario 
- Cartulina 
 Plumones 

-  
 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA) 

 

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

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

- Evaluación de los logros y 
satisfacción de los estudiantes 
 
 
 

  

Computador 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de   
evaluación 

Docente 
investigadora. 

   

X 

 

X 
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PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias didácticas  

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias didácticas para desarrollar la competencia de número y operaciones, mediante los  juegos didácticos 

y juego de roles en niños y niñas de 5 años.   

Hipótesis acción 2:  La aplicación  de estrategias didácticas de juegos didácticos y  de roles permite  mejorar  la competencia de Número y 

operación en  los  niños y niñas   de 5 años. 

Acción: La aplicación  de estrategias didácticas de juegos didácticos y  de roles permitirá mejorar  la competencia de Número y operación 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA RECURSOS  

 

RESPONSABLE CRONOG
RAMA  

S O N D 

PLANIFICACION Consultar y buscar 
teorías sobre 
estrategias 
didácticas para 
mejorar la 
competencia de 
número y operación 

- Búsqueda de la información 
sobre juegos verbales  

- Fichaje de la información.  

- Organización en los 
portafolios.  

 

Piaget (1981) “Todo 

estudiante normal es 
capaz de razonar bien 
matemáticamente si su 
atención se dirige a 
actividades de su 
interés, si mediante 
este método se 
eliminan las 
inhibiciones 
emocionales que con 
demasiada frecuencia 
le provocan un 
sentimiento de 
inferioridad ante las 
lecciones de esta 
materia”. 
 
Para Ausubel (1963- 

1968), “plantea el 
aprendizaje  
significativo como el 

 Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

Bibliográficas, 
hemerográficas.  

- Computadora  

- Papel bond 

Docente 
investigadora 

X
  

X
  

  

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para el 
desarrollo de número 
y operación, 
clasificación,)  

Planificar las 

- Organizar y seleccionar 
competencias, capacidades 
e indicadores para número y 
operación.  

- Redacción de la propuesta 
metodológica en cuanto al 
desarrollo de la competencia 
de número y operación.  
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actividades tomando 
en cuenta los 
procesos de número 
y operación para 
mejorar el 
pensamiento 
matemático. 

- Planificación de las 
actividades tomando en 
cuenta los procesos de 
número y operación. 

proceso a través del 
cual una nueva 
información, un nuevo 
conocimiento se 
relaciona de manera  
no arbitraria y 
sustantiva con la 
estructura cognitiva de 
la persona que 
aprende” 
 
 

 
ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓN 
(PPA) 

 

 
- Ejecutar las 

actividades 
tomando en 
cuenta los 
procesos  para 
mejorar la 
competencia de 
número y 
operación 

 
- Ejecución de las 

actividades de acuerdo al 
cronograma de 
actividades programadas 
por el investigador 

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

  
 

 

 
 
 
 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA) 

 

- Evaluación de las 

acciones a 

ejecutar 

 

- Reflexión de los 

resultados obtenidos en el 

desarrollo de las 

estrategias didácticas. 

-  Evaluación de la 

propuesta, uso de fichas 

o listas de cotejo 

 - Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 
evaluación.  

 

.  

 

  X X 
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. Utilización de material educativo estructurado y no estructurado. 

Objetivo específico 3: Utilizar materiales estructurados y no estructurados para mejorar la competencia de Número y operaciones en  niños 
y niñas de  5 años..  
Hipótesis acción 3:  La Utilización de materiales estructurados y no estructurados permite  mejorar la competencia de Número y 
operaciones en  los niños y niñas de 5 años. 
Acción: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado en el  desarrollo de la competencia de número y operaciones. 

 
FASE  

 
ACTIVIDAD  

 
ACCIONES/TAREAS  

 
TEORÍA FUNDADA  

 
RECURSOS 

RESPONSAB
LE 
 

CRONOGRAMA  

S O N D 

PLANIFICACION Consultar y 
buscar teorías 
con respecto a 
los a los 
materiales 
educativos 
estructurados y 
no 
estructurados 

-  Búsqueda de la información 
referida a material educativo 
estructurado y no estructurado   

-  Lectura y fichaje de la 
información sobre el material 
educativo estructurado y no 
estructurado -  Organización 
en el portafolio.  

Piaget (1981) “Todo 
estudiante normal es 
capaz de razonar bien 
matemáticamente si su 
atención se dirige a 
actividades de su 
interés, si mediante 
este método se 
eliminan las 
inhibiciones 
emocionales que con 
demasiada frecuencia 
le provocan un 
sentimiento de 
inferioridad ante las 
lecciones de esta 
materia”. 
Para Ausubel (1963- 
1968), “plantea el 
aprendizaje  
significativo como el 
proceso a través del 
cual una nueva 
información, un nuevo 
conocimiento se 
relaciona de manera  
no arbitraria y 
sustantiva con la 

Textos en físico y 
virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

 

 

 

- docente  
Investigador  

 

 

 

 

| 

X 

 

 

 

 

X 

  

 Seleccionar los 
Materiales 
educativos 
estructurados  y 
no 
estructurados  

 

- Elaborar una matriz de tipos  

de material educativo  
estructurado y no estructurado. 

-  Diseño y elaboración de 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado.  

-  Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuanta los materiales 
educativos estructurados y no 
estructurados  Elaboración de 
lista de  cotejo donde se 
precisaran los indicadores de 
desempeño a ser evaluados.  

- Elaborar una ficha de 

Textos en físico y 
virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático y 
de proyectos de 
aprendizaje 

.  

 

 

 

X 

 

 

X 
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validación de los materiales 
educativos para la 
competencia de número y 
operación. 

estructura cognitiva de 
la persona que 
aprende”, es decir no al 
pie de la letra sino  con 
lo que el alumno ya 
sabe. 
 

 

 

 

 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 
(PPA)  

- Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales 
educativo 
estructurado y 
no 
estructurado 

- Ejecutar 
actividades 
haciendo uso 
del material 
educativo 
estructurado y 
no 
estructurado 

- Elaboración del cronograma y 
horario para el uso del 
material educativo.  

- Aplicación del material 
educativo estructurado y no 
estructurado en el desarrollo 
de la competencia de número 
y operación. 

- Aplicación de la lista de cotejo 
donde se precisa los 
indicadores de desempeño a 
evaluar 

- Textos en físico 
y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Textos diversos.  

- Papelotes.  

- Plumones  

- Ficha de 
evaluación.  

- Fichas de 
observación  

- docente 
investigadora 

 

 

X 

 

 

X 

  

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA)  

Evaluación de 
las acciones a 
ejecutar  

- Evaluación de los logros y del 
impacto del material educativo 
estructurado y no 
estructurado. 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

 
OBJETIVO 

ACTIVIDADES 
DE LA 

PROPUESTA 
PEDAGOGICA 
ALTERNATIVA 

SESIONES 
Y/O 

TALLERES 
 

PROYE
CTO DE 
APREN

D 

COMP
ETEN
CIA 

CAPACIDA
DES 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

RECURS
OS Y/O 

MATERIA
LES 

RESP
ONS
ABLE

S 

CRONOG
RAMA 

S O N 

La 
planificación  
de sesiones 
de 
aprendizaje 
permitirá 
mejorar la 
competencia 
de número y 
operación en  
niños y niñas 
de 5 años. 

Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje 
según a los temas 
dadas para cada 
mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION 01 

Elaboramos 
una lista de 
actividades 
para organizar  
la tiendita del 
jardín 

Denomina
ción del 
proyecto 
de 
aprendiza
je: 

“Organiza
mos la 
tiendita 
de 
nuestro 
jardín” 

Número 
y 
operacio
nes 

-  

Matematiza, 
Representa, 
comunica, 
elabora 
estrategias, 
utiliza 
expresiones, 
Argumenta 

Explora en situaciones 
cotidianas de conteo, 
usando colecciones de 
10 objetos. 

Expresa  con objetos, 
dibujos una colección de 
hasta 10 objetos en 
situaciones cotidianas. 

Papelógraf
os 

plumones 

tarjetas 

dibujos 

 

 

Docent
e 
investi
gador 

  

 
0
7 

o
ct 

 

 

 SESION 02 

Agrupamos los 
productos de 
la tiendita de  
acuerdo a 
características 
comunes. 

 

 

 Número 
y 
operacio
nes 

-  

Matematiza, 
Representa, 
comunica, 

elabora 
estrategias, 

utiliza 
expresiones, 
Argumenta 

Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
agrupar una colección 
de objetos de acuerdo a 
un criterio perceptual. 

Expresa, con material 
concreto o dibujos o 
gráficos, la agrupación 
de una colección de 
objetos de acuerdo a un 
criterio  perceptual. 

Papelote 

 Semillas 

Palitos 

Tarjetas 

Bloques 
lógicos. 

Docent
e 

investi
gador 

 J  
0
9-
1
0 

 

 

 SESION 03 

Jugando con 
los 

 Número 
y 
operacio

Matematiza, 
Representa, 
comunica, 

elabora 

Dice con sus propias 
palabras las 
características de las 
agrupaciones,  de los 

Bloques 
lógicos 

Cajas 

Docent
e 

investi

 L  
1
3-
1
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desarrollan la 
competencia de 
número y 
operación a 
través de juegos 
didácticos y  de 
roles 

cuantificadore
s para 
organizar la 
tiendita  

nes 

 

estrategias, 
utiliza 

expresiones, 
Argumenta 

objetos, usando 
cuantificadores  
muchos, pocos, 
ninguno.  

-Expresa con objetos, 
dibujos las agrupaciones 
de objetos usando 
cuantificadores muchos, 
pocos, ninguno 

forradas 
con colores 
claros 

 

gador 0 

1
4 

 SESION 04 

Jugamos  
ordenar los 
productos de 
grande a 
pequeño. 

 Número 
y 
operacio
nes 

 

Matematiza, 
Representa, 
comunica, 

elabora 
estrategias, 

utiliza 
expresiones, 
Argumenta 

Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
ordenar una colección 
de hasta 3 objetos de 
grande a pequeño, , 
para construir la noción 
de número 

Construye usando 
material concreto o 
gráfico, una colección  
ordenada hasta tres 
objetos, según su propio 
criterio 

Empaque 
de 
productos 

 

Docent
e 

investi
gador 

 M  
1
5-
1
0 
– 
1
4 

 

La aplicación 
de estrategias 
didácticas de   
juego lúdicos  y  
juego de roles 
permitirá 
mejorar la 
competencia 
de número 
operación en  
niños y niñas 

SESION 05 

Elaboramos 
los andamios  
largos y cortos  
para ordenar 
los productos 
en la tiendita 

 

 Número 
y 
operacio
nes 

-  

Matematiza, 
Representa, 
comunica, 

elabora 
estrategias, 

utiliza 
expresiones, 
Argumenta 

Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
ordenar una colección 
de hasta 3 objetos de 
grande a pequeño, de 
largo a corto, de grueso 
a delgado, para 
construir la noción de 
número 

Bloques 
lógicos 

Cajas 
forradas 
con colores 
claros 

 

Docent
e 

investi
gador 

 ju
e
v
e
s        
1
6-
o
ct
1
4 
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de 5 años  

 SESION 06 

Jugamos con  
los productos 
de grueso a 
delgado 

 Número 
y 
operacio
nes 

 

Matematiza, 
Representa, 
comunica, 
elabora 
estrategias, 
utiliza 
expresiones, 
Argumenta 

Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
ordenar una colección 
de hasta 3 objetos de 
grande a pequeño, de 
largo a corto, de grueso 
a delgado, para 
construir la noción de 
número 

Plumones, 
palitos, 
botellas 
descartable
s. 

Docent
e 

investi
gador 

 1
7-
1
0-
1
4 

 

 SESION 07 

Jugando  a 
agrupar 
buscando la 
etiqueta 
perdida de 
acuerdo al 
color. 

 Número 
y 
operacio
nes 

Matematiza, 
Representa, 
comunica, 
elabora 
estrategias, 
utiliza 
expresiones, 
Argumenta 

Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
agrupar una colección 
de objetos de acuerdo al 
color 

Empaques 
de 

productos 

 

 

Docent
e 

investi
gador 

 2
0-
1
0-
1
4 

 

  SESION 08 

jugando con 
las formas  
fabricamos los  
billetes y 
monedas 

  NÚMERO Y 
OPERACION
ES 

Matematiza, 
Representa, 
comunica, 
elabora 
estrategias, 
utiliza 
expresiones, 
Argumenta 

Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
agrupar una colección 
de objetos de acuerdo a 
un criterio perceptual: 
formas 

Bloques 
lógicos 

 

Papel bond 

Colores 

Plumones 

crayolas 

Docent
e 
investi
gadora
. 

 M
ar
te
s 
2
1-
1
0-
1
4 
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 SESION 09 

jugamos  a 
ordenar por 
grosor, color y 
tamaño los 
productos de la 
tiendita 

  NÚMERO Y 
OPERACION 

Matematiza, 
Representa, 
comunica, 
elabora 
estrategias, 
utiliza 
expresiones, 
Argumenta 

Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
ordenar una colección 
de hasta 3 objetos de 
grande a pequeño, de 
largo a corto, de grueso 
a delgado, para 
construir la noción de 
número. 

Semillas 

Trozos de 
lanas e 
hilos 

Palitos 

pelotas 

 

Docent
e 

investi
gadora

. 

 M 
2
2-
1
0-
1
4 

 

 

 SESION 10 

Usamos la 
matemática  en 
la vida diaria 

  

 

 

 

NÚMERO Y 
OPERACION
ES 
Matematiza, 
Representa, 
comunica, 
elabora 
estrategias, 
utiliza 
expresiones, 
Argumenta 

Explora  en situaciones 
cotidianas de conteo, 
usando colecciones de 
10 objetos 

octogonito. 

cintas 

bloques 

almohadita
s 

Docent
e 

investi
gadora

. 

 J 
2
3-
1
0 

 

La utilización 
de material 
educativos 
estructurados y 
no 
estructurados 
permitirá 
mejorar la 
competencia 
de número y 
operación  en  
niños y niñas 
de 5 años.  

Utilizan 
materiales 

estructurados y 
no estructurado 
para lograr la 

competencia de 
número y 
operación 

SESIÓN 11 

Ubicamos los 
productos  
encima   y 
debajo de otros 

  NÚMERO Y 
OPERACION
ES 

- 
Matematiza, 
Representa, 
comunica, 
elabora 
estrategias, 
utiliza 
expresiones, 
Argumenta 

Señala la ubicación de 
objetos, utilizando las 
nociones “encima” y 
“debajo 

bloques 
lógicos, 
pelotas, 
dados, 
regletas de 
colores 

Docent
e 

investi
gadora

. 

 Vi
er
n
e
s 
2
4-
1
0-
1
4 
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  SESIÓN 12 

Organizamos 
la tienda de  
acuerdo a 
características 
comunes 

  Número y 
operaciones 

Matematiza, 
Representa, 
comunica, 
elabora 
estrategias, 
utiliza 
expresiones, 
Argumenta 

Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
agrupar una colección 
de objetos de acuerdo a 
un criterio perceptual. 

Bloques 
lógicos 
semillas, 
palitos, 
tarjetas, 
bloques 
lógicos 

Docent
e 

investi
gadora

. 

 L
u
n
e
s  

2
7-
1
0 

 

  SESIÓN 13 

Organizamos 
los  productos 
dentro y fuera 

  

 

Número y 
operaciones 

Matematiza, 
Representa, 
comunica, 
elabora 
estrategias, 
utiliza 
expresiones, 
Argumenta 

Señala la ubicación de 
objetos utilizando las 
nociones “dentro” y 
“fuera”. 

 Docent
e 

investi
gadora

. 

 M
ar
te
s 

2
8-
1
0-
1
4 

 

  SESIÓN 14 

jugamos 
usando los 
ordinales 

 

  

 

NÚMERO Y 
OPERACION
ES 

Matematiza, 
Representa, 
comunica, 
elabora 
estrategias, 
utiliza 
expresiones, 
Argumenta 

Explora situaciones 
cotidianas que 
impliquen el uso de los 
números ordinales en 
relación  a la posición 
de objetos o personas, 
considerando un 
referente hasta el quinto 
lugar 

NIÑOS Y 
NIÑAS 

 

Siluetas de 
personas 

Y animales 

 

 

Docent
e 

investi
gador 

 2
9-
1
0-
1
4 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida  

 3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 La planificación de sesiones de 
aprendizaje permite mejorar la  
competencia de número y 
operaciones  en niños y niñas de 
5 años. 

Diseña sesiones de aprendizaje 
incorporando los juegos didácticos y 
de roles como estrategias didácticas.  

Sesiones de aprendizaje. 
Fichas de evaluación de 
la Sesión de aprendizaje. 
Diario de campo. 

Desarrollan la competencia de 
número y operaciones en 
cuanto a las nociones  básicas a 
través de las sesiones de 
aprendizaje. 

- Lista de 
cotejos. 

- Ficha meta 
cognitiva 

- Registro de 
evaluación. 

La aplicación de  los juegos 
didácticos y de roles como 
estrategias didácticas permite 
mejorar la competencia de 
número operación en  niños y 
niñas de 5 años  

 

Incorpora  estrategias didácticas de 
juegos didácticos y juegos de roles. 
Planifica  actividades tomando en 
cuenta los juegos didácticos y de 
roles  para mejorar la competencia 
de número y operación. 

 Ejecuta actividades tomando en 
cuenta los juegos didácticos y 
de roles  para mejorar la 
competencia de número y 
operación. 

Sesiones de aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 
Unidades didácticas. 
Fichas de evaluación de 
la Sesión de aprendizaje. 
- Diario de campo 

Desarrollan la competencia de 
número y operaciones  a través 
de juegos didácticos y juego de 
roles como estrategias 
didácticas. 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 

- Registro 
- Otros. 

La utilización de materiales 
educativos estructurados y no 
estructurados permite mejorar la 
competencia de número y 
operaciones  en  niños y niñas 
de 5 años. 

 Elabora materiales educativos 
pertinentes para mejorar la 
competencia de número y 
operaciones 

 Uso adecuado de los materiales 
educativos estructurados y no 
estructurados. 

Sesiones de aprendizaje. 
Unidades didácticas. 
Fichas de evaluación de 
la sesión de aprendizaje. 
Diario de campo. 

 
- Desarrollan la competencia 

de número y operaciones 
utilizando material 
estructurado y no 
estructurado. 

- Lista de 
cotejo 

- Meta 
cognición 

- Registro 
- Otros. 
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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 comunicación, orientaciones 

para la planificación curricular, las unidades  y  sesiones de aprendizaje. 

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

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 empiezo con el primer registro del diario campo de la siguiente 

manera: 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 
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DIARIO DE CAMPO N° 1 

NOMBRE DEL DOCENTE: ELIZABETH BRICEÑO BARRIENTOS 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboramos una lista de actividades  y contamos 

hasta 10. 

FECHA: 07  de  octubre de 2014    HORA: de  8 am hasta   1pm. 

DESCRIPCIÓN 

Hoy  martes  07 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegué al trabajo. 

Buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban en los columpios, les respondí el 

saludo. Acto seguido ingresamos al salón,  poco a poco iban llegando los niños y niñas, algunos 

se acercan y me saludan muy expresivos, otros solo dejan sus cosas en el lugar determinado y  

se sientan a observar a sus compañeros,  me acerco a Rocío  y le pregunto  ¿A qué quieres 

jugar?  y me dice a nada, entonces  yo le digo cómo que  nada tienes que jugar con algún 

material, y me dice que ya jugó con todo lo que hay entonces le ofrecí  un rompecabezas y ella 

acepta de mala gana, continúo acercándome a algunos grupos y les pregunto a que están 

jugando. David y Jean muy entusiasmados me comentan que están construyendo una avioneta 

yo les felicito por lo realizado y les pegunto ¿Cómo y por dónde se desplaza?, ¿De qué tamaño 

es?, ¿Dónde lo han visto? ¿Para qué sirve?, etc. 

Me doy cuenta de que la hora de juego libre ya ha concluido y les pido que canten la canción “ya 

jugaste” para que guarden todos los materiales para iniciar la siguiente actividad. 

Iniciamos las rutinas con la participación de  Nicole y Anderson que pasan a dirigir la actividad, 

registran la asistencia, rezan y cantan, luego les pido que entonen la canción de la semana, y 

usamos el calendario para señalar el día. 

Luego les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué 

año es? Pregunté ¿Qué trabajaremos hoy? 

Les comento el propósito de la sesión de clase “Elaboramos una lista de actividades  y contamos 

hasta 10. 

Luego de haber salido al patio a jugar con las pelotas retornan al aula para representar  con 

plastilina 

-Empiezo con la actividad programada diciendo de pie y guarden las manitos,  tomen asiento, 

entonces de inmediato presento un papelote y  anoto las actividades y nos organizamos  para 

desarrollar las propuestas planteadas, eligiendo qué quieren hacer, y formulo interrogantes: 

¿Qué actividades realizaremos? los niños y niñas en una asamblea, y utilizando un papelote 
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construyen la ruta de actividades que realizaran  para organizar la tiendita  y “leen” siguiendo un 

orden. 

 posteriormente los niños y niñas realizan situaciones de conteo hasta 10 utilizando las pelotas 

-Representan  con dibujos las actividades propuestas por ellos mismos 

-Luego formulo interrogantes: ¿Les gustó proponer las actividades? ¿Cuántas actividades 

realizaremos? ¿Cómo organizaremos la tiendita?, ¿Podemos contar las actividades? ¿Qué 

materiales usaremos para organizar la tiendita?, todo ello para generar el conflicto cognitivo. 

Hacemos la metacognición. ¿Para que teníamos que realizar esa ruta? ¿Cómo participamos 

cada uno de nosotros? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos con todo lo realizado?-

 Agradecemos a Dios y salimos a casa 

INTERPRETACIÓN 

En la sesión desarrollada, cuando los niños y niñas participan recordando y representando  las 

actividades se dan cuenta que existen más de 10 actividades por realizar que pertenecen al 

proyecto, utilizando diversos materiales y expresando sus propias ideas. 

Noto que los juegos que propongo no tienen significatividad, no lo disfrutan 

Pero observo que aún me falta lograr que todos los niños tengan el mismo entusiasmo que los 

demás para que el nivel de aprendizaje mejore. 

REFLEXION CRÍTICA: 

Planificación que no responde a la situación del contexto 

Noto que aún tengo dificultades en emplear  estrategias en el desarrollo de la competencia de 

número y operaciones. 

Noto que no me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en 

forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

Debo dosificar  el tiempo en el desarrollo de mi sesión. 

INTERVENCION: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis  niños y niñas. 

Debo establecer claramente mi ruta de aplicación de las estrategias didácticas. 

Evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para que respondan los niños y niñas. 
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DIARIO DE CAMPO N° 2 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Agrupamos los productos de la tiendita de  acuerdo a 

características comunes 

FECHA: 09  de  octubre de 2014      HORA: de  8 am hasta   1pm. 

DESCRIPCIÓN 

Hoy miércoles 09 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegué a la Institución Educativa, ya 

estaban tres niños esperando en la puerta, el personal auxiliar aún no había llegado, abrí el 

portón e ingresamos al patio en el que se encuentran los juegos infantiles de inmediato las niñas 

Sherly y Nicole se pusieron a jugar en el columpio, en cambio Jean Anderson y Gilmer Eliz que 

llegó conmigo ingresaron al aula a jugar en el sector de construcción con los animalitos 

domésticos y de la granja, los otros niños y niñas seguían llegando poco a poco. Todos los niños 

jugaron en los sectores, como en  mi dulce hogar, otros en el sector de construcción, otros en el 

sector de música y algunos  en la Biblioteca de Aula, luego  de haber observado el juego 

realizado por los niños, pasamos a que guarden los materiales a través de una canción, después 

de dejar todo en orden socializan verbalizando cómo jugaron y quiénes jugaron, luego de haber 

conversado y contado sus experiencias los niños en forma individual dibujan y pintan lo que 

hicieron. Luego  pasamos  a la lectura de los carteles, iniciamos las Rutinas registraron su 

asistencia, nuestro calendario, nuestras normas de convivencia, cartel de nuestras 

responsabilidades, los niños y las niñas participaron activamente en la lectura de los carteles, en 

seguida pasamos al desarrollo de la Unidad Didáctica: inicié la sesión recogiendo los saberes 

previos de los niños y las niñas, conversando sobre situaciones cotidianas en las que ellos o sus 

familias realizan agrupaciones. Por ejemplo,  luego de la cosecha de papa o  maíz, clasifican 

estos productos para guardarlos o para venderlos; así también, menciona las compras de 

alimentos   que realizan las mamás y cómo ellas  organizan para guardar. Salimos al patio e 

hicimos un círculo con los niños para jugar a agruparnos siguiendo diferentes criterios. Al compás 

de las palmadas nos desplazamos en el patio y cuando dejamos de palmear damos una 

indicación para que los niños se agrupen por ejemplo: nos juntamos todos los que tenemos 

zapatos negros, ojotas, sandalias y hacemos preguntas en relación a las agrupaciones: ¿Todos 

tienen el mismo tipo de calzado en este grupo?’ y verbalizan las características  de cada grupo      

Les comente el propósito de la sesión de clase “Agrupamos los productos  de  acuerdo a 

características comunes  para organizar la tiendita” 

Luego, pasé a  plantearles una situación donde los niños tenían que ayudar, a  doña Rosita,  

cómo podemos ayudar a ordenar sus productos, ¿ustedes pueden ayudarle? ¿Qué haríamos 

para ayudar? los niños  respondieron, Gilmer  dice tenemos que separar las latas grandes y las 

latas pequeñas a otro lado, Merly dice tenemos que agrupar las pequeñas a un lado y los 

grandes en otro,  allí identificamos las cantidades los criterios por las que han sido agrupadas  las 

latas,  que les parece si representamos en papelotes con las etiquetas de las leches, y comunica 
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voluntariamente como lo hizo,  

 . Reflexioné Con los niños y niñas sobre la solución del problema, formulando algunas 

preguntas: ¿cómo clasificaron las  latas de leche?, ¿qué tuvieron en cuenta para clasificar?, 

¿podrían agruparlas de otra manera? 

Refuerza el aprendizaje mediante las siguientes preguntas: 

¿Cómo clasificarían el maíz luego de cosechar? 

¿Cómo clasificarían la papa luego de la cosecha? 

¿Cómo clasificarían los peces luego de la pesca? ¿Cómo clasificarían las ropas para guardarlas? 

 Pedí  a los niños y niñas  que hagan un recuento de lo trabajado en la sesión, indicando lo que 

les gustó más y qué les pareció difícil, y por qué. 

-los niños y niñas representan mediante dibujos la clasificación de sus útiles de escolares u otros 

objetos. 

INTERPRETACIÓN 

En la sesión desarrollada,  los niños y niñas participan recordando y representando  las 

actividades de agrupación, utilizando  materiales y expresando sus propias ideas, sin embargo 

las estrategias aplicadas no son las pertinentes porque observo que aún me falta lograr que 

todos los niños tengan el mismo entusiasmo que los demás para que el nivel de aprendizaje 

mejore. 

REFLEXION CRÍTICA: 

Noto que aún tengo dificultades en emplear  estrategias en el desarrollo de la competencia de 

número y operaciones. 

Noto que no me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en 

forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

INTERVENCION: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

Debo establecer claramente mi ruta de aplicación de las estrategias didácticas 

Evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para que respondan los niños y niñas. 

Leer las teorías y enfoques del desarrollo del pensamiento matemático. 
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DIARIO DE CAMPO N° 3 

FECHA: lunes 13 de octubre 2014    HORA: de  8 am hasta   1pm. 

NOMBRE DE LA SESIÓN:   jugamos  con los cuantificadores para organizar la tiendita 

DESCRIPCION 

Hoy lunes 13 de octubre Ingresé a la Institución Educativa a las 7.55 AM. El portón ya estaba 

abierto por que los niños ya lo habían abierto, la puerta  estaba sin seguro,  las niñas Diana y Liz 

Zumayra estaban  jugando  en los columpios al verme llegar corrieron a darme un abrazo en 

seguida las hice pasar al aula , las niñas empezaron con el momento de la hora libre en los 

sectores eligieron el sector de juegos tranquilos prefiriendo el juego con rompecabezas, se les dio 

el  tiempo correspondiente para que realicen la hora de juego libre en los sectores, cumpliendo 

con el tiempo se entona la canción “ya jugaste” entonces los niños empiezan a guardar y ordenar 

los materiales, luego verbalizan para socializar el momento del juego libre en los sectores, luego 

representaron mediante el dibujo  a lo que han jugado y con lo que jugaron, finalmente colocan y 

exhiben sus trabajos en el sector correspondiente. 

 Iniciamos las rutinas con la participación de  Vanessa y  Jean Anderson que pasan a dirigir la 

actividad, registran la asistencia, rezan y cantan, luego les pido que entonen la canción de la 

semana, y usamos el calendario. Luego les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el 

tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? Todos los niños y niñas  responden  pertinentemente. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy día vamos a  jugar con los cuantificadores 

para organizar la tiendita” Empecé con la actividad programada diciendo de pie y guarden las 

manitos,  tomen asiento, entonces de inmediato invité Los niños y niñas a que salgan al  patio y   

juegan a lanzar las pelotas al equipo contrario y una señal dejan de lanzar las pelotas y 

observamos en que equipo hay muchas pelotas y en qué equipo hay pocas pelotas, se repite el 

juego varias veces e invitamos a los niños a verbalizar los cuantificadores  dónde  hay muchas 

pelotas y  dónde hay pocas. 

De retorno al aula les presenté  el set de animales domésticos y salvajes, los niños manipulan  y 

exploran por grupos libremente y plantean las alternativas de solución. Los niños y niñas  explican 

sobre las cantidades de acuerdo a los materiales que clasificaron: muchos bloques, pocas chapas, 

ningún   plato. 

En seguida indiqué, utilizando el papelote   dibujen por grupos las cantidades: muchos, pocos, 

ninguno. 

Luego formulo interrogantes: ¿Les gustó jugar con los cuantificadores? ¿Dónde hay muchos, 

pocos, ninguno?, ¿Podemos comparar las cantidades? ¿Qué materiales usaremos para organizar 

la tiendita?, todo ello para generar el conflicto cognitivo. 

Hacemos la metacognición.  
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 Que aprendimos hoy. 

Les gusto ayudar a la profesora a solucionar el problema. 

Les gusto lo que hicimos 

Como se sintieron 

Agradecemos a Dios y salimos a casa 

INTERPRETACIÓN 

Que alegres y felices concluyen el juego, pues David representa al equipo que lanzó muchas 

pelotas y  Sherly es del equipo que lanzó pocas pelotas. 

REFLEXION: 

  Tengo  dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo de la competencia de número 

y operaciones. 

-   Mi  dificultad es emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma  

permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

- Debo programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión. 

- Debo establecer las rutas claras para el desarrollo de la sesión. 

INTERVENTIVA: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

Evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para que respondan los niños y niñas. 

Debo ampliar mi conocimiento acerca de los enfoques pedagógicos. 
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DIARIO DE CAMPO N° 4 

FECHA: miércoles 15 de octubre 2014  HORA: de  8  am  a   1pm. 

SESIÓN             : Jugamos  a ordenar  de grande - pequeño. 

DESCRIPCION 

Hoy miércoles 15 de octubre siendo las 7:58 de la mañana llegué a la Institución Educativa. 

Buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban en los columpios, les respondí el 

saludo: Me doy cuenta de que la hora de juego libre ya ha concluido y les pido que canten la 

canción “ya jugaste” para que guarden todos los materiales para iniciar la siguiente actividad. 

Iniciamos las rutinas con la participación de  Nicole y Anderson que pasan a dirigir la actividad, 

registran la asistencia, rezan y cantan, luego les pido que entonen la canción de la semana, y 

usamos el calendario. 

Luego les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué 

año es?. Dialogamos mediante interrogante traté de averiguar si les gustaba jugar en la tiendita. 

Todos los niños y niñas  respondió que sí. 

Realicé la recupera los saberes previos de los niños conversando sobre la sesión anterior: ¿qué 

aprendimos?, ¿qué hicimos?, ¿cómo ordenamos?, etc. 

Revisan las normas de convivencia que necesitas para esta sesión, por ejemplo: “Guardo los 

materiales cuando termino” 

Realiza pregunta como: ¿cómo están ordenados los objetos?, ¿por qué crees que se ordenaron 

así? Escucha sus respuestas y regístralas en la pizarra. 

Comuniqué a los estudiantes el propósito de la sesión: hoy aprenderán a ordenar colecciones de 

objetos de acuerdo a características  de tamaño: grande –pequeño. 

  Se organizan para realizar las normas del juego 

Exploran los materiales libremente 

Los niños  y niñas proponen los juegos a realizar ¿Dónde y cómo?  

Participan del juego  tocamos un instrumento musical para que los niños se desplacen en el lugar 

donde realizamos la actividad. Cuando dejamos de tocar el instrumento, decimos un número los 

niños se juntan por grupos de esa cantidad y se colocan por orden de tamaño, repetimos  varias 

veces las consignas con diferentes números para que los niños se agrupen de acuerdo a las 

cantidades dadas y se ordenen por tamaño 

Los niños y niñas se ubican en sus mesas, entregamos a cada grupo un material diferente para 

seriar  como tiras largas, bloques de madera, juegos de plantado, latas, que puedan representar 

del más pequeño  al  más grande o del más grande  al más pequeño. 

Invita a representar sus soluciones mediante dibujos. 
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Pide que verbalicen la solución y expliquen sus resultados 

Plantea las siguientes preguntas: ¿qué hicimos hoy?, ¿qué aprendimos?, ¿qué actividad les gustó 

más?, ¿qué actividad requirió una mayor Comprensión? 

INTERPRETACIÓN 

Considero que en la sesión tuve muchas dificultades, es decir no tomé en cuenta los pasos 

metodológico de lamatemática. 

REFLEXION: 

Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo de la competencia 

de número y operaciones.. 

Debo programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión. 

INTERVENCION: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 
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DIARIO DE CAMPO N° 5 

FECHA: jueves 16 de octubre 2014       HORA: de  8 am  a   1pm. 

SESIÓN     : Elaboramos los andamios  largos y cortos  

Hoy jueves 16 de octubre siendo las 8.00 a.m. Ingresé a la Institución Educativa  El portón ya 

estaba abierto, también las aulas la  profesora Fany que es el personal  auxiliar estaba haciendo 

la limpieza del aula, las niñas Diana y Yesica  estaban  jugando  en los columpios al verme 

corrieron a darme un abrazo en seguida las hice pasar al aula y saludaron a la  profesora  Fany, 

las niñas empezaron con el momento de la hora libre en los sectores,  continuo acercándome a 

otros niños y les pregunto a que están jugando. Jean y Eliz muy entusiasmados me comentan que 

están construyendo una torre yo les felicito por lo realizado y les pegunto, ¿De qué tamaño es?, 

¿Dónde lo han visto? ¿Para qué sirve?, etc. 

La hora de juego libre ya ha concluido y les pido que canten la canción “a guardar” para que 

guarden todos los materiales para iniciar la siguiente actividad. 

Iniciamos las rutinas con la participación de  Sherly y Anderson que pasan a dirigir la actividad, 

registran la asistencia, rezan y cantan, luego les pido que entonen la canción de la semana, y 

usamos el calendario. 

Luego les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué 

año es?. Dialogamos mediante interrogante para averiguar si les gustaba jugar. Todos los niños y 

niñas  respondió que sí. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “ jugando de  largo  a corto” 

Empecé con la actividad programada diciendo, que saldremos  al patio y  jugaremos a los 

trenes, hacemos varios caminos rectos en el piso, partiendo del mismo punto: cortos y largos, 

luego formamos un tren y vamos pasando encima de los caminos, observamos cuáles son 

largos y cuáles son cortos y vamos verbalizando con los niños: ¿Ahora por dónde nos vamos, 

por el camino corto o por el largo? Se les entrega a los niños  tizas para que tracen sus caminos 

largos y cortos y los comparen. 

Se sientan y les muestro a los niños diversos objetos como: cintas, tiras de papel, tiras de lana y 

serpentina, y los comparan  entre sí, verbalizan  cuáles son largos y cuáles cortos.  Juegan con 

tronquitos arman caminos largos y cortos , luego les interrogo:¿Quién puede hacer el camino 

más largo? ¿Quién hará el camino más corto? 

 Entrego a los niños y niñas objetos como: tiras de tela, tiras de papel de diferentes largos,, y les 

pedí  que los ordenen del más largo al más corto. Luego  le pido a  Mayra  que tiene cinco cajas 

de cartón de diferentes tamaños y que construya con ellas andamios para ordenar los productos. 

Luego formulo interrogantes: ¿Cómo crees que Mayra  podrá hacerlo? ¿Qué debe hacer primero?  

¿Cómo debe colocar las cajas? Les gustó la actividad? ¿Cuál   es el más largo? ¿Y cuál el más 

corto? 
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 Dibujan para representar sus soluciones mediante dibujos y. verbalizan la solución y expliquen 

sus resultados 

Representa dos caminos, uno largo y otro corto, utilizando diversos materiales: troncos, piedras, 

semillas. 

Planteo preguntas: ¿qué hicimos hoy?, ¿qué aprendimos?, ¿qué actividad les gustó más?, ¿qué 

actividad requirió una mayor Comprensión? 

Realizo actividades de salida y nos despedimos hasta el otro día. 

Agradecemos a Dios y salimos a casa 

INTERPRETACIÓN 

- La sesión denominada  jugando a largo y  corto se desarrolló teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de juego de los niños y niñas. 

REFLEXION: 

- Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo de la 

competencia de número y operaciones. 

- Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante y me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

Debo programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión. 

INTERVENCION: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 
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DIARIO DE CAMPO N° 6 

FECHA: viernes 17 de octubre 2014            HORA: de  8 am  a   1pm. 

SESIÓN              : Jugamos con  los productos  grueso - delgado 

DESCRIPCIÓN 

Hoy viernes 17 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegué al trabajo Recibí afectuosamente a 

los niños y niñas, les ayudé  acomodar sus mochilas, luego les  presenté a los niños (as) unos 

lindos collarines, explicando que cada uno representa un sector, ellos eligieron  el que más les 

agrade máximo 5 por sector. El grupo de niños  su juego con ayuda, acordando a qué jugar, cómo 

jugar, .etc. Según lo acordado los niños jugaron libremente, observé el juego sin intervenir, sólo si 

era necesario. A través de una canción guardaron  los materiales, ubicándolos en el sector 

correspondiente, Luego de ordenar verbalizaron la actividad que realizaron con ayuda de 

preguntas abiertas; Luego de haber socializado la experiencia, dibujan lo que realizaron de 

manera individual. Mayra,  y Merly  cantaron una canción  a Jesús y  una pequeña oración 

procurando que participen todos,  saludaron  a los niños y niñas  y contabilizaron, registraron su 

asistencia  con ayuda, Actualizaron el calendario, .registrando fecha, día y año. Cantaron una 

canción al sol   con ayuda de los instrumentos musicales recordaron las normas acordadas; se 

formaron en fila para ir a los  servicios higiénicos;  todos los niños empezaron 

Les comente el propósito de la sesión de clase “Jugamos con  los productos de grueso a 

delgado.”  

Empecé con la actividad programada diciendo de pie y guarden las manitos,  tomen asiento, 

entonces realizo el rescate de los saberes previos de los niños conversando sobre la sesión 

anterior: ¿qué aprendimos?, ¿qué hicimos?, ¿cómo ordenamos?, etc. 

Comunico a los estudiantes que el propósito de esta sesión es continuar aprendiendo a ordenar 

objetos tomando en cuenta  estas característica: grueso delgado 

Los niños salen a patio y  se desplazan libremente. 

 Participan del juego Simón dice: que los niños se sienten en el tronco grueso y   las niñas  se 

sienten en el tronco  delgado. 

.Manipulan material concreto: plumones, palitos, botellas descartables. 

En grupos construyen secuencias con los materiales en el piso o en sus mesas, luego verbalizan 

los participantes. 

Individualmente construyen con los mismos materiales en el piso o en sus mesas y luego 

verbalizan. 

Les pido que representen gráficamente la secuencia de grueso y delgado en hojas  de aplicación 

libremente. 
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En sus cuadernos dibujan la secuencia de grueso a delgado 

Plantea las siguientes preguntas: ¿qué hicimos hoy?, ¿qué aprendimos?, ¿qué actividad les gustó 

más?, 

INTERPRETACIÓN 

La sesión denominada  jugando a  grueso y  delgado se desarrolló teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de juego de los niños y niñas. 

REFLEXION: 

Debo programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión. 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

Establecer las rutas claras para la aplicación de  mis estrategias innovadoras 

Evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para que respondan los niños y niñas. 

Debo ampliar mi conocimiento acerca de los enfoques pedagógicos 

INTERVENCION: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 
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DIARIO DE CAMPO N° 7 

FECHA: lunes 20 de octubre 2014            HORA: de  8 am  a   1pm. 

SESIÓN               : Jugando  a agrupar buscando la etiqueta 

DESCRIPCIÓN 

Hoy lunes 20 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegué a la IE. 

Recepción  a los niños y niñas, ellos guardaron sus mochilas, se .organizaron  y eligieron  donde  

Jugar  y cogieron su .collarín  del sector elegido; terminando de jugar  .salieron al frente en grupos  

para socializar lo que han .jugado, saliendo  así el equipo de  Nicole integrado por Diana , 

Milder , saylor   y Anderson  quienes jugaron en el sector  construcción  donde  armaron una torre 

grande .un carro que llevaba pasajeros,   el equipo de  mayra  , Jean  ,  jugaron en el  

sector de la casita, tros niños  jugaron en la .biblioteca  cogiendo los libros  , cuentos , cuaderno 

.viajero,    jugaron  en el sector de .ciencias con los tubos de ensayos y taza medidoras, .balanza, 

etc. Los demás niños no jugaron en los .sectores  cogieron plastilina. 

Los niños y niñas se formaron para ir al baño,  Merly salió a ver  cómo estaba el  día si salió el sol 

o la nube, cantando la canción  sal solcito, pasé al cartel de  asistencia  llamándole a cada uno, 

les .hice recordar las normas de convivencia  ya que a  .veces que algunos de sus amigos se 

olvidan o no lo están cumpliendo. 

Iniciamos las rutinas con la participación de  Nicole y Anderson que pasan a dirigir la actividad, 

registran la asistencia, rezan y cantan, luego les pido que entonen la canción de la semana, y 

usamos el calendario. 

Luego les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué 

año es?. Dialogamos mediante interrogante traté de averiguar si les gustaba jugar en la tiendita. 

Todos los niños y niñas  respondió que sí.  

Les comente el propósito de la sesión de clase “Jugando  a agrupar buscando la etiqueta 

Salimos al patio a jugar a agruparnos, los niños y las niñas  caminan indistintamente al compás de 

la pandereta y cuando se deja de tocar se agrupan todas las galletas, los caramelos, las leches y 

otros  

Descubren que hay en las bolsas 

Les entregamos una bolsa con empaques, envases de diversos productos a cada equipo. 

Los niños(as) ayudan a  solucionar por grupos les ayudamos 

Verbalizan las agrupaciones realizadas haciendo mención el criterio de selección. 

Los niñas y niños cuentan sus conclusiones  

Se les entrega un papelote para que represente  
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Concluimos para ayudar a rosita 

Posteriormente presentan en forma secuencial e individual de acuerdo a la edad del niño lo 

representado contando uno a uno las actividades. Pido a los niños y niñas responsables de los 

materiales distribuyan papelotes y crayolas a los grupos de trabajo. 

Informaremos a los niños el propósito y la organización  

Vamos a aprender: agrupación de acuerdo a un criterio (color) 

Les  entregamos una bolsa con empaques, envases de diversos productos a cada equipo. 

Los niños(as) ayudan a solucionar a Verbalizan las agrupaciones realizadas haciendo mención el 

criterio de selección. 

Les entregamos las hojas en blanco para que represente, y como solucionaron el problema. 

Se les entrega un papelote para que represente  

Concluimos para ayudar a rosita , todo ello para generar el conflicto cognitivo 

¿Les gusto ayudar a Rosita? 

¿Qué hicimos? ¿Les gusto lo que hicimos?,¿Qué aprendimos? 

INTERPRETACIÓN  

Los niños y las niñas tuvieron interés en realizar los juegos propuestos para el desarrollo de las 

nociones matemáticas. 

REFLEXION: 

- Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo de la 

competencia de número y operaciones. 

-    No estoy aplicando los procesos pedagógicos adecuadamente.  

INTERVENCION: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

Debo realizar pertinentemente el rescate de los saberes previos ya que es muy importante este 

proceso que me va a indicar cuánto sabe del tema a tratar. 
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DIARIO DE CAMPO N° 8 

FECHA: martes 21  de octubre 2014        HORA: de  8 am  a   1pm. 

SESIÓN     : jugando con las formas fabricamos billetes y 

monedas. 

DESCRIPCIÓN 

Hoy   martes 21  de octubre siendo las 8:03 de la mañana llegué a la Institución Educativa,  Recibí 

afectuosamente a los niños y niñas, les .ayudé a  acomodar sus pertenencias. Luego les  

Presenté a los niños y niñas unos lindos collarines, explicando que cada uno representa un sector, 

.ellos eligieron  el que más les agrade máximo 5 por sector. El grupo de niños organiza su juego 

.con ayuda, acordando a qué jugar, cómo jugar, etc. Según lo acordado los niños jugaron  

.libremente, observé el juego sin intervenir, sólo  sí .era necesario. A través de una canción 

.guardaron  los materiales ubicándolos en el .sector correspondiente. Luego de ordenar 

.verbalizaron la actividad que realizaron con .ayuda de interrogante. Luego  socializan  la 

experiencia 

Buenos días profesora me saludaron los niños que llegaron tarde, les respondí el saludo: bueno 

como de costumbre realizamos las actividades permanentes para revisar el aseo personal y 

movimientos de lateralidad.   

La hora de juego libre ya ha concluido y les pido que canten la canción “ya jugaste” para que 

guarden todos los materiales para iniciar la siguiente actividad. 

Iniciamos las rutinas con la participación de  Mayra  y Anderson que pasan a dirigir la actividad, 

registran la asistencia, rezan y cantan, luego les pido que entonen la canción de la semana, y 

usamos el calendario. 

Luego les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué 

año es? Dialogamos mediante interrogante traté de averiguar si les gustaba jugar en la tiendita. 

Todos los niños y niñas  responden que si porque nuestro objetivo es obtener la tiendita como 

producto del proyecto. 

Luego procedí al rescate de saberes previos, Revisamos las normas de convivencia que 

necesitan para esta sesión, por ejemplo: “cuido mis materiales” 

 Pregunté: ¿cómo son estos objetos?, ¿serán importante?  

Hice conocer  a los niños y niñas  el propósito de la sesión: hoy  “ jugando con las formas  

fabricamos billetes y monedas”  

Pinté en el piso un círculo, un cuadrado, un rectángulo y un triángulo bastante grandes, en los 

cuales los niños y niñas se desplazan de una figura a otra por ejemplo: ahora nos vamos a 

convertir en patos que se van a nadar a un lago que tiene la forma de un círculo, luego podemos 

ser ovejas que pastan en un campo cuadrado, peces de un pecera con forma de rectángulo o 
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gatos que se han escondido en una caja con forma de triángulo. 

En seguida indiqué a los niños y niñas que buscaran  en el aula  objetos que tenga la forma de las 

figuras geométricas: tapas circulares, cuentos rectangulares, botones circulares, chalinas 

rectangulares, gorros triangulares. 

Entregué  a los niños y niñas bloques lógicos para que jueguen libremente sin embargo intervine 

en su juego pidiendo algunos bloques: ¿Me pasas un círculo rojo por favor? Necesito un cuadrado 

pequeño. 

Los niños y las niñas me propusieron cómo fabricar los billetes y las monedas, luego de haber 

realizado el juego se interiorizaron las formas de las figuras geométricas, les entregué papel bond 

rectangular para los billetes y el circular para las monedas. 

Luego formulé interrogantes: ¿Les gustó  conocer las formas? ¿Cuáles conocieron? ¿Existirá 

otras figuras? ¿Cómo lo representaremos? ¿Podemos  representar con otros materiales? ¿Qué 

materiales usaremos para  elaborar los billetes?, todo ello para generar el conflicto cognitivo. 

Comenten con sus padres acerca de la actividad realizada. 

Realizamos las actividades de rutina de salida 

INTERPRETACIÓN 

Haciendo un análisis sobre mi práctica pedagógica desde la sesión programada me doy 

cuenta que los niños y niñas están en un proceso de logro de los indicadores propuestos, 

noto que utilizan los materiales con mayor facilidad para resolver las situaciones 

problemáticas cotidianas para mejorar la competencia de número y operaciones. 

REFLEXIÓN: Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica me doy cuenta que planifico las 

sesiones teniendo en cuenta los componentes del currículo y responde a la situación del 

contexto, aplico las estrategias propuestas. 

INTERVENCION: Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de 

mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 9 

FECHA: miércoles 22 de octubre 2014            HORA: de  8 am  a   1pm. 

SESIÓN    : jugamos  a ordenar por grosor, color y tamaño  

DESCRIPCIÓN 

Hoy miércoles 22 de octubre siendo las7:55 de la mañana llegué a la Institución Educativa, ya 

algunos niños estaban jugando, Buenos días profesora me saludaron  los niños que jugaban en 

los columpios, les respondí el saludo.  

Acto seguido ingresamos al salón,  poco a poco iban llegando los niños y niñas, algunos se 

acercan y me saludan muy expresivos con un abrazo y un beso, otros solo dejan sus cosas en el 

lugar determinado y  se sientan a observar a sus compañeros y a la profesora ,  continuo 

acercándome a algunos grupos y les pregunto a que están jugando. Anderson  y  Vanessa  muy 

entusiasmados me comentan que están construyendo  naves  así me dicen y  yo les felicito por lo 

realizado y les pegunto ¿Cómo y por dónde se desplaza?, ¿De qué tamaño es?, ¿Dónde lo han 

visto? ¿Para qué sirve? 

La hora de juego libre ya ha concluido y les pido que canten la canción “ya jugaste” para que 

guarden todos los materiales para iniciar la siguiente actividad. 

Iniciamos las rutinas con la participación de  Nicole  que pasan a dirigir la actividad, registran la 

asistencia, rezan y cantan, luego les pido que entonen la canción de la semana, y usamos el 

calendario. 

Luego les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué 

año es?  Mediante interrogante traté de averiguar si les gustó  jugar en la sesión del día anterior. 

Todos los niños y niñas  respondieron que sí. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “jugamos  a ordenar por grosor, color y tamaño 

los productos de la tiendita” 

Salimos al patio para jugar : “El lobo y las ovejas” 

• Participantes: 10 chicos en adelante 

• Materiales: Un refugio y una soga 

• Lugar: Patio o parque 

• Desarrollo: Las ovejas son traviesas y se escapan del corral, en cuatro patas, por debajo 

de la soga. El lobo espía detrás de un árbol, esperando para atraparlas. Cuando éstas se 

acercan las persigue y las ovejas corren hacia el refugio. La oveja que es atrapada ocupa el 

lugar del lobo, luego los niños y las niñas van realizando el conteo. 

De regreso al aula les Planteé la siguiente situación problemática: de esta manera Nicole 

reparte por equipos de trabajo, materiales del sector de Matemática, y pide a los niños  que 
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ordenen cada colección de objetos, según las  características: grosor, tamaño, forma o tonalidad 

de color, reiteré asegurando la comprensión de la situación planteada y luego,  lo vivencian. 

Distribuí  por grupos los  materiales diversos como semillas, hojas de plantas que previamente 

recolectamos trozos de lanas e hilos de diferentes tonos de colores, palitos de diferente grosor, 

pelotas, etc. 

-Guíe a los niños y a las niñas durante todo el proceso de construcción de las colecciones de 

objetos, mediante preguntas como las siguientes: 

¿Cómo puedes ordenar los palitos?, ¿en qué se parecen? ¿en qué se diferencian?, etc. 

-Pide a los  niños  que presenten al grupo el resultado de sus seriaciones. 

Deberán mostrar, por ejemplo, las lanas ubicadas en tonos del más oscuro al más claro, o 

viceversa; palitos del más delgado al más grueso, o viceversa; etc. 

Hacemos la metacognición. 

Mediante interrogantes que expliquen lo que aprendieron, a partir de estas preguntas: ¿qué 

debemos tener en cuenta para ordenar colecciones de objetos?, ¿cómo podemos ordenarlos?  

Solicité  que muestren algunos ejemplos 

Les recordé que realicen las actividades de rutina de salida. 

Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

INTERPRETACIÓN 

- La sesión denominada  jugando a  grueso y  delgado se desarrolló teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de juego de los niños y niñas. 

REFLEXION: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

Establecer las rutas claras para la aplicación de  mis estrategias innovadoras 

Evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para que respondan los niños y niñas. 

Debo ampliar mi conocimiento acerca de los enfoques pedagógicos 

INTERVENCION: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 
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DIARIO DE CAMPO N° 10 

FECHA: jueves 23 de octubre 2014            HORA  : de  8 am  a    

SESIÓN          : Usamos la matemática  en la vida diaria 

DESCRIPCIÓN 

Hoy jueves 23 de octubre siendo las 8:30 de la mañana me dirigí a la Institución Educativa, nos   

saludamos con   los niños y niñas  que jugaban en el patio y algunos niños corrieron para darnos 

un abrazo, poco a poco iban llegando los niños y niñas, algunos se acercan y me saludan muy 

cariñosos, otros solo dejan sus cosas en el lugar determinado y  se sientan a observar a sus 

compañeros,  me acerco  y les recuerdo  ¿A qué quieres jugar?  Y me dicen en mi dulce hogar 

entonces  yo le digo debieran coger sus collares, continuo acercándome a otros grupos y les 

pregunto a que están jugando. Diana y Milder muy entusiasmados me comentan que están 

construyendo una casita yo les felicito por lo realizado y les pegunto ¿Para qué sirve una casa?, 

¿De qué tamaño es?, ¿Dónde lo han visto? ¿tú tienes casa? 

 La  hora de juego libre ya ha concluido y les pido que canten la canción “ya jugaste” para que 

guarden todos los materiales para iniciar la siguiente actividad, Iniciamos las rutinas con la 

participación de   Anderson que pasa a dirigir la actividad, registran la asistencia, rezan y cantan, 

luego les pido que entonen la canción de la semana, y usamos el calendario. Luego  les interrogué 

a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? 

 Dialogamos mediante interrogante traté de averiguar  que les gustaría hacer. Todos los niños y 

niñas  respondieron que quieren jugar. Procedo  con el Desarrollo de la Unidad Didáctica 

Mediante interrogantes Recogí los saberes previos de los niños y las niñas preguntando sobre 

sus experiencias cotidianas y el uso de la matemática en estas. Por ejemplo, 

¿Qué hicieron el día domingo?; ¿ayudaron a realizar compras?, ¿recuerdan cuánto costó uno de 

los productos que compraron?, etc. 

-Registré  sus respuestas en la pizarra o en un papelote. Luego, léelas y comenta sobre la 

importancia del uso de la matemática en la vida diaria. Por ejemplo, señala que a algunos les 

sirvió la matemática para decir cuántos amigos conocieron y a otros para contar la cantidad de 

productos que cosecharon o el costo de los productos que compraron 

Les comente el propósito de la sesión de clase “Usamos la matemática  en la vida diaria” 

Comenté  con los niños y las niñas sobre sus expectativas e inquietudes para el aprendizaje de la 

matemática. Les pregunté: ¿cómo les gustaría aprender matemática?, ¿cómo les gustaría que les 

enseñe?, ¿qué les gustaría aprender de la matemática? Orientados a dar respuestas tales como 

“dibujando”, “jugando”, “conversando”, “preguntando”, etc.; lo importante es escuchar sus 

reflexiones y propuestas. Pedí  que expresen su respuesta mediante dibujos 

¿Cómo te gustaría aprender  la matemática? 
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Me gustaría aprender jugando. 

-Los niños y  las niñas  observan  y realizan el conteo de los materiales que se encuentran en ella.  

Y les felicité. Es importante que  empleen los cardinales para contar los objetos del aula. 

- Agrupé a los niños y niñas y  les pedí a cada uno que cuente los integrantes de su equipo. Indica 

que mientras cuenten señalen con el índice a cada compañero(a). También puedes proporcionar 

colecciones de hasta 10 objetos para que realicen el conteo; mientras cuentan, pueden ir 

separando cada objeto. 

- Comenté sobre los materiales necesarios para seguir aprendiendo a contar y le pregunté: ¿qué 

materiales necesitan para aprender a contar?, ¿qué materiales necesitan para aprender a usar los 

números? ¿De qué otra manera podemos aprender matemática? 

Escribe las respuestas en la pizarra o en un papelote, 

Comenta sobre los materiales: Jean trae 5 envolturas de  galletas.  

Mayra trae 1 botella descartable y semillas necesarios para seguir aprendiendo a contar y 

pregúntales: ¿qué materiales necesitan para aprender a contar?, ¿qué materiales necesitan para 

aprender a usar los números? Escribe las respuestas en la pizarra o en un papelote los 

compromisos de los niños y niñas para el día siguiente 

- Lee los compromisos en voz alta, señalando el nombre de cada niño o niña. Luego, pídeles que 

escriban en su cuaderno el compromiso que les corresponde. Acompaña a cada estudiante 

mientras escriben. 

 Realicé las actividades de rutina de salida 

INTERPRETACIÓN 

La sesión denominada  “Usamos la matemática  en la vida diaria” se desarrolló teniendo 

en cuenta las necesidades e intereses de juego de los niños y niñas. Básicamente es por 

qué, cómo y cuándo debe aprender la matemática. 

REFLEXION: 

 Aplicación de juegos  estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

Uso de materiales concretos en este caso estructurado y no estructurado 

Debo ampliar mi conocimiento acerca de los enfoques pedagógicos 

INTERVENCION: 

Tengo que continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto 

me permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 
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DIARIO DE CAMPO N°  11 

FECHA: viernes  24 de octubre 2014      HORA: de  8 am  a   1pm. 

SESIÓN: “Ubicamos los productos  encima   y debajo de otros 

DESCRIPCIÓN 

Hoy viernes 24 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegué a la Institución Educativa, saludé a 

los niños y niñas y ellos me respondieron diciendo  buenos días profesora  y se pusieron a jugar 

en los columpios, bueno como de costumbre realizamos las actividades permanentes para revisar 

el aseo personal y  del aula.   

Recibí afectuosamente a los niños y niñas, les ayudé  acomodar sus mochilas, luego les  presenté 

a los niños (as) unos lindos collarines, explicando que cada uno representa un sector, ellos 

eligieron  el que más les agrade máximo 5 por sector. El grupo de niños escogió el  juego de su 

interés y  acordaron a qué jugar, cómo jugar, .etc. Según lo acordado los niños jugaron libremente, 

observé el juego sin intervenir, sólo si  lo era necesario. Terminada la hora del juego libre en los 

sectores se entonó la  canción para guardar  los materiales, ubicándolos en el sector 

correspondiente, Luego de ordenar  todo, representaron  gráficamente el juego socializando y 

verbalizaron la actividad que realizaron con ayuda de preguntas; lo  realizaron de manera 

individual. Mayra,  y Merly  cantaron una canción  a Jesús y  una pequeña oración procurando que 

participen todos,  saludaron  a los niños y niñas  registrando su asistencia  con ayuda de sus 

compañeros, Actualizaron el calendario  registrando fecha, día y año. Cantaron una canción sal 

solcito  utilizando  instrumentos musicales, finalmente recordaron las normas de convivencia 

acordada o establecida en el aula. 

Empecé con la actividad programada diciendo de pie y guarden las manitos, siéntense bien, 

entonces de inmediato presenté un papelote  y  anotamos las actividades y nos organizamos  para 

desarrollarla.  

Recogí  los saberes previos de los niños y las niñas pidiéndoles que respondan de situaciones 

de su entorno. Por ejemplo,  que observen los objetos del aula  y mencionen si están encima o 

debajo de las mesas, las ventanas, las sillas,  y se preguntan: ¿qué objetos  se pueden ubicar 

encima y debajo? Anota las respuestas de los niños y niñas  en la pizarra, para valorar su 

participación. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “Ubicamos los productos  encima   y 

debajo de otros 

-Acordamos con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y 

aprender de la mejor manera. 

Les planteé el siguiente problema: Sarita  tiene que ordenar los productos  de la tienda, sin 

embargo ella no sabe cómo hacerlo y no tiene quién le ayude, ustedes creen que podemos 

ayudarla, cómo ayudamos. Los niños y niñas con sugerencia de la  maestra  ubican los fideos 
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encima de la mesa y las leches debajo de los casilleros de los andamios. ¿Cómo habrá 

ordenado Sarita los productos? 

- Reforcé la formulación de la propuesta a los niños y niñas en la comprensión del problema.  En 

seguida plantear preguntas para asegurar la comprensión; por ejemplo: ¿qué tiene que hacer 

Sarita?, ¿qué productos debe ordenar?, ¿dónde debe ubicar los productos? 

-encaminé a los  niños y niñas  a proponer cómo pueden resolver el problema, mediante 

preguntas como: ¿qué podemos hacer para saber cómo ubicó los productos?, ¿cómo podemos 

utilizar los bloques lógicos? Las respuestas deben estar orientadas a la representación del 

problema vivenciando con material concreto, empaques de productos y luego mediante dibujos. 

-  Converso y reflexiono con los niños y las niñas sobre la ubicación y representación que 

hicieron para solucionar el problema. Pregúntales si lograron ubicar “encima” o “debajo” 

fácilmente los objetos, pelotas 

- Hacemos la metacognición. ¿Para que  realizamos esta actividad? ¿Cómo participamos cada 

uno de nosotros? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos con todo lo realizado? 

Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

INTERPRETACIÓN 

La sesión denominada  ubicamos los productos encima y debajo  teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de juego de los niños y niñas para realizar la presente propuesta. 

REFLEXION: me doy cuenta que mis estrategias aplicadas no han estado del todo claras ya que 

los niños y las niñas presentaron dificultades para entender encima debajo, como también debo 

optimizar  el tiempo en el desarrollo de mi sesión. 

Debo continuar aplicando estrategias, utilizando materiales educativo pertinentes y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis 

estudiantes. 

INTERVENCION: 

Establecer las rutas claras para la aplicación de  mis estrategias didácticas  

Evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para que respondan los niños y niñas. 

Debo ampliar mi conocimiento acerca de los enfoques pedagógicos para fundamentar las 

actividades de las sesiones. 

 

 

 

 

 



   90 
 

DIARIO DE CAMPO N° 12 

FECHA      : lunes 27 de octubre 2014        HORA: de  8 am  a   1pm. 

SESIÓN N° 12  : Organizamos la tienda de acuerdo de acuerdo a 

características comunes. 

DESCRIPCIÓN 

Hoy lunes 27 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegué al trabajo. 

Recibí   a los niños y niñas, ellos guardaron sus loncheras y su mochila, se organizan y 

eligen en donde ,Jugaran  cogiendo su collarín  del sector elegido; terminando de jugar  

salieron al frente en grupos  para socializar lo que han .jugado, salieron el equipo de Gilmer 

Eliz  integraron Vanessa, Mayra, Jean   quienes jugaron en el sector  construcción  donde  

armaron una torre grande .un carro que llevaba pasajeros ,   el equipo de Nicole  , Liz 

Merly. Diana, Anderson, .jugaron en el sector  Mi dulce hogar,   el equipo Sherly. Jugaron en 

la biblioteca  cogiendo los libros, cuentos, cuaderno .viajero  , etc. El equipo de David, 

Rocío, Iris Judith  y Liz Zumayra jugaron  en el sector de ciencias con los tubos de ensayos y 

taza medidoras, .balanza, etc. Los demás niños no jugaron en los  sectores  cogieron 

plastilina. 

Los niños y niñas se formaron para ir al baño, Yesica repartió el papel  higiénico, y jabón 

líquido Vanessa   , dentro del aula observe que alguien había  botado un  papel en el piso y 

les hice mención acerca  de que no debemos de botar el papel  en el piso porque si nuestro  

planeta tierra se pone triste, Eliz .se paró de su sitio y recogió el papel  botándolo al tacho. 

Todos los niños con las manitos juntas  rezaron a DIOS, cantándoles  la canción (DENTRO  

DE TU CORAZON), saludaron los niños a las niñas  .y así viceversa,  Nicole  salió a ver  

cómo estaba el día para registrarlo en el cartel del tiempo. 

DESARROLLO DE LA UD. 

Empecé a Recoger  los saberes previos de los niños y las niñas, conversando sobre 

situaciones cotidianas en las que ellos o sus familias realizan agrupaciones. Por ejemplo, 

algunas familias, luego de la cosecha de la papa o el maíz, clasifican estos productos para 

guardarlos o para venderlos; así también, menciona las compras de alimentos   que realizan 

las mamás y cómo ellas las organizan para guardarlas. 

comunica el propósito de la sesión del día, comentando que aprenderán a utilizar las 

nociones “Organizamos la tienda de  acuerdo a características comunes” 

- Acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y 

aprender mejor entre todos. 

Se Planteó el siguiente problema: Merly  y  Mayra  cosecharon frutas de la huerta de su 

abuela. Entre las frutas que cosecharon había plátanos, mangos, naranjas y mandarinas. 

¿Cómo crees que organizaron las frutas para venderlas?, ¿por qué? Luego  pregunté  para 



   91 
 

que los niños y niñas comprendan el problema, por ejemplo: ¿quiénes cosecharon las 

papas?, ¿qué tenían que organizar?, ¿cómo lo harían?, etc. 

-Ayuda a los niños y niñas  a proponer alternativas de solución mediante las siguientes 

preguntas: ¿qué frutas han cosechado?, ¿qué habrán tomado en cuenta a fin de organizar 

las frutas para la venta?, etc. Anota sus respuestas en la pizarra. 

 Refuerzo el aprendizaje mediante las siguientes preguntas: 

¿Cómo clasificarían el maíz luego de cosecharlo? 

¿Cómo clasificarían  la papa luego de la cosecha? 

¿Cómo clasificarían los peces luego de la pesca? ¿Cómo clasificarían las ropas para 

guardarlas? 

Hacemos la metacognición. ¿Para que teníamos que realizar esa ruta? ¿Cómo participamos 

cada uno de nosotros? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos con todo lo realizado? 

Agradecemos a Dios y salimos a casa 

INTERPRETACIÓN 

- La sesión denominada  organizamos la tienda de acuerdo a características comunes se 

desarrolló teniendo en cuenta las necesidades e intereses de juego de los niños y niñas. 

REFLEXION: 

Planificación que responde a situaciones del contexto y el uso de materiales del sector 

de matemática. 

Debo programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión. 

INTERVENCION: 

Tengo que continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje 

de mis niños y niñas. 
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DIARIO DE CAMPO N°  13 

FECHA: martes  28 de octubre 2014            HORA : de  8 am  a   1pm. 

SESIÓN N° 13             : Organizamos los productos dentro- fuera 

DESCRIPCIÓN 

Hoy  martes 28 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegué al trabajo. 

Buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban en los columpios, les respondí el 

saludo, poco a poco iban llegando los niños y niñas, algunos se acercan y me saludan 

cariñosamente, se  ubican en los sectores por grupos. Anderson  y David  muy entusiasmados me 

comentan que están construyendo un volquete  yo les felicité  por lo realizado y les pegunto 

¿Cómo y por dónde se desplaza?, ¿De qué tamaño es?, ¿Dónde lo han visto? ¿Para qué sirve?,  

Concluye la hora del juego libre y les pido que canten la canción “ya jugaste” para que guarden 

todos los materiales para iniciar la siguiente actividad. 

Iniciamos las rutinas con la participación de  Nicole y Anderson que pasan a dirigir la actividad, 

registran la asistencia, rezan y cantan, luego les pido que entonen la canción de la semana, y 

usamos el calendario. 

Luego les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué 

año es?. Dialogamos mediante interrogante traté de averiguar si les gustaba jugar en la tiendita. 

Todos los niños y niñas  respondió que sí. 

Recogí los saberes previos de los niños y las niñas, conversando sobre la sesión del día anterior. 

Pregúntales: ¿qué actividades hicimos el día  de ayer en la sesión de Matemática?; ¿qué 

materiales han utilizado?, ¿para qué?; ¿qué palabras han empleado para señalar algunos 

objetos  del aula? .Comuniqué a los niños y niñas sobre el aprendizaje a lograr en la sesión, 

indicándoles que el día de hoy aprenderán a utilizar las palabras “dentro” y “fuera”, para señalar 

la ubicación de objetos y personas. 

.Acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y 

aprender mejor entre todos. 

- salimos al patio a jugar , tocamos un instrumento musical una sonaja  para que se 

desplacen en el lugar donde realizamos la actividad y cuando tocamos la caja china los niños se 

meten dentro de la caja, y los demás niños se quedan fuera de la caja,  repetimos varias veces 

las consignas. 

Los niños y niñas se sientan en sus mesas y se les entrega a cada grupo un material diferente 

que ubicar  

-Motive a los niños y a las niñas a proponer alternativas de solución al problema. Estas deberán 

estar orientadas a cómo organizarse (grupos, pares, etc.) y qué nociones espaciales (“dentro 

de…”, “encima de…”, “debajo de…”) utilizarán para organizar los materiales de los sectores. 
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-Pedí a los niños y niñas  que señalen la ubicación de los materiales empleando las nociones, por 

ejemplo: “Ubicaremos las semillas dentro de cada recipiente, elaborado con una botella 

descartable”. 

Una vez concluida la organización de cada sector, pedí a los grupos que expresen verbalmente la 

nueva ubicación de los objetos en los sectores. Recuérdales que durante la verbalización deben 

emplear las nociones “delante”, “detrás”, “encima”, “arriba”, “abajo”, “fuera” y “dentro”. Por ejemplo:                      

Las semillas están dentro del pomo 

- Representan mediante dibujos la ubicación de los objetos de los sectores correspondientes, 

utilizando las nociones “dentro” y “fuera”. Por ejemplo: “Pusimos las cajas pequeñas dentro de las 

cajas grandes, porque estas pueden contener a las pequeñas”. 

- Ayúdalos a comprender el uso de las nociones “dentro” y “fuera”. Para ello, se hace preguntas: 

¿cuándo decimos que un objeto está dentro o cuándo que está fuera?, ¿por qué? A partir de las 

respuestas, explica el uso de cada noción: “Utilizamos la palabra dentro para decir que un objeto 

está dentro de otro”. Demuestra lo dicho con material concreto. 

-Conversa y reflexiona con los niños y las niñas sobre la ubicación y representación que 

hicieron utilizando las nociones “dentro” y “fuera”, al resolver el problema y ubicar los objetos de 

los sectores del aula. 

- Pide a cada grupo que exprese lo que aprendió en la sesión del día. 

- Pide a los niños y niñas que, con ayuda de un familiar identifiquen situaciones donde empleen 

las nociones “dentro” o “fuera” y que las representen con un dibujo. 

INTERPRETACIÓN 

La sesión denominada  jugando a  organizar los productos dentro y fuera se desarrolló teniendo 

en cuenta las necesidades e  intereses de juego de los niños y niñas. 

REFLEXION: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

Establecer las rutas claras para la aplicación de  mis estrategias innovadoras 

Evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para que respondan los niños y niñas. 

Debo conocer  las teorías y enfoques pedagógicos. 

INTERVENCION: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 
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DIARIO DE CAMPO N°  14 

FECHA: miércoles 29  de octubre 2014        HORA: de  8 am  a   1pm. 

SESIÓN              : Jugamos usando los ordinales. 

DESCRIPCIÓN 

Hoy  miércoles 29 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegué a la Institución Educativa y nos 

saludamos diciendo: Buenos días  niños y me respondieron buenos días profesora me saludaron 

los niños que jugaban en los columpios. 

Acto seguido ingresamos al salón,  poco a poco iban llegando los niños y niñas, otros solo dejan 

sus cosas en el lugar determinado y  se sientan a observar a sus compañeros,  pregunto  ¿A qué 

quieres jugar? Solo me miran y no me responden. Carlos y Juan muy entusiasmados me 

comentan que están construyendo una avioneta yo les felicito por lo realizado y les pegunto 

¿Cómo y por dónde se desplaza?, ¿De qué tamaño es?, ¿Dónde lo han visto? ¿Para qué sirve?, 

etc. 

Me doy cuenta de que la hora de juego libre ya ha concluido y les pido que canten la canción “ya 

jugaste” para que guarden todos los materiales para iniciar la siguiente actividad. 

Iniciamos las rutinas con la participación de  Nicole y Anderson que pasan a dirigir la actividad, 

registran la asistencia, rezan y cantan, luego les pido que entonen la canción de la semana, y 

usamos el calendario. 

Luego les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué 

año es?. Dialogamos mediante interrogante traté de averiguar si les gustaba jugar en la tiendita. 

Todos los niños y niñas  respondió que sí. 

Realicé actividades de recojo de  los saberes previos de los niños y las niñas, se desarrolla la 

siguiente actividad: 

Proponemos hacer grupos de cinco, salimos al patio y jugamos a formar trenes. Antes  de que los 

trenes salgan o se muevan preguntamos: ¿Quién está delante de Rocío? ¿Quién está detrás de 

Rocío? ¿Cuál es el primero en el tren? ¿Cuál es el segundo en el tren? A una señal, todos los 

trenes se  detienen. Se motiva a los niños a que digan con sus propias palabras el lugar que 

ocupan en el tren. 

           ¿Quién está al último en cada una de las filas? 

 Después de esta actividad, retornamos al aula 

 Comuniqué el propósito de la sesión: aprenderán a utilizar los ordinales “primero” 

“segundo”, “tercero” “cuarto” y “último”, para señalar la ubicación de las personas u 

objetos en una colección ordenada. 

 Los   niños y niñas  lo resolverán mediante la vivenciarían y el juego formando trenes. 

 Los niños  y niñas  representarán la situación problemática planteada utilizando objetos 

diferentes a cada uno formando un tren, luego verbalizan la posición del objeto que le 
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tocó. 

 Presentamos tres juguetes u objetos del aula y pedimos que presten atención y observen 

el orden en que se ha colocado, luego se esconde y preguntamos: ¿Qué fue lo que 

presenté primero? ¿Qué fue lo que presenté segundo? ¿Qué fue tercero?  

 Pide a los niños y niñas que en su cuaderno representen con dibujos la actividad que 

acaban de realizar. Indícales que encierren al primero y al último con colores diferentes. 

Debajo de cada uno de ellos, deberán escribir las palabras “primero” y “último”, según 

corresponda. Por ejemplo: 

 Realiza preguntas de reflexión sobre los procesos seguidos, por ejemplo: ¿Fue fácil 

reconocer quién es el último?, ¿quién es el primero?, ¿por qué? 

 Presenta imágenes o dibujos como los siguientes, donde se exprese la ubicación de 

personas o animales, según su posición de orden: 

 Concluye con los estudiantes explicando el uso de los ordinales “primero” “segundo”, 

“tercero” “cuarto” “quinto” y “último” 

Realiza un juego a manera de repaso: 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron? 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

Aprovecha cada momento de la actividad para preguntar: ¿quién está primero en la fila?, ¿por 

qué sé que está primero?; ¿quién está al último? 

INTERPRETACIÓN 

- La sesión denominada  jugando con los ordinales se desarrolló teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de juego de los niños y niñas. 

REFLEXION: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

Establecer las rutas claras para la aplicación de  mis estrategias innovadoras 

Evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para que respondan los niños y niñas. 

INTERVENCION: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 

permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

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    quince  sesiones de aprendizaje incorporando los 

juegos  lúdicos y de roles  como  estrategias didácticas para  desarrollar  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: 

Cuadro N° 01 

Cuadro N° 01 Construye usando material concreto o gráfico, una 

INDICAD
ORES 

NUMERO Y OPERACIONES 

Explora en 
situaciones 
cotidianas de 
conteo, 
usando 
colecciones 
de 10 objetos. 
 

Explora 
situaciones 
cotidianas 
referidas a 
agrupar una 
colección de 
objetos de 
acuerdo a un 
criterio 
perceptual. 

 

Dice con 
sus propias 
palabras las 
característic
as de las 
agrupacione
s,  de los 
objetos, 
usando 
cuantificado
res  
muchos, 
pocos, 
ninguno.  
 

Explora 
situaciones 
cotidianas 
referidas a 
ordenar 
una 
colección 
de hasta 3 
objetos de 
grande a 
pequeño, 
para 
construir la 
noción de 
número 

Construye 
colección  
ordenada 
hasta tres 
objetos, 
según su 
propio 
criterio. 

 

 

 

  

SESIONE

S 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 01 

Sesión de 
aprendizaj 
N° 02 

Sesión de 
aprendizae 
N° 03 

Sesión de 
aprendizaj

e N° 04 y 

05 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 06 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 5 6 6 5 4 7 3 8 3 8 

% 45% 55% 55% 45% 36% 64% 27% 73% 27% 73% 
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Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01, 02, 03, 04, 05 y 06 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 45% de los niños han 

explorado en situaciones cotidianas de conteo usando colecciones de 5 objetos 

utilizado juegos didácticos y de roles como  estrategias de manera satisfactoria,  

empleando así mismo los procesos de la competencia de número y operaciones.  

Sin embargo al término de mi sesión pude evidenciar que el 55% de mis niños 

presentan dificultades para realizar conteos  de objetos en forma ordenada,  ya 

que en ellos existe la ausencia de ciertas habilidades para el manejo de conteos 

haciendo uso del material concreto, por lo que es necesario tener en cuenta 

estrategias que permitan la motivación para estos niños. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 55% de mis niños, realizan 

agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores muchos pocos; así mismo 

un 45% aún demuestra dificultad, porque no tienen las ideas matemáticas claras 

como la ubicación espacial como lo sostiene la teoría piagetana. 

En el tercer indicador 36% expresan con objetos, dibujos colecciones de hasta 5 

objetos y un 64% tienen dificultades para expresar colecciones de hasta 5 

objetos. 

En el cuarto indicador un 27% Explora situaciones cotidianas referidas a ordenar 

una colección de hasta 3 objetos de grande a pequeño, para construir la noción 

de número y el 73 % tienen dificultad para explorar Explora situaciones cotidianas 

referidas a ordenar una colección de hasta 3 objetos de grande a pequeño, para 

construir la noción de número. 

En el quinto indicador el 27% Construye colección  ordenada hasta tres objetos, 

según su propio criterio y el 73 Construye colección  ordenada hasta tres objetos, 

según su propio criterio. 
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CUADRO N° 02 
 

 NUMERO Y OPERACIONES 

Explora 

situaciones 

cotidianas 

referidas a 

agrupar una 

colección de 

objetos de 

acuerdo al 

color, forma 

Expresa con  

material 

concreto, 

dibujos o 

gráficos, la 

agrupación 

de una 

colección  

de  objetos, 

según su 

propio 

criterio.(for

ma 

Explora 

situaciones 

cotidianas 

referidas a 

ordenar una 

colección de 

hasta 3 

objetos 

Construye 

usando 

material 

concreto o 

gráfico, 

una 

colección 

ordenada 

de hasta 3 

objetos, 

según su 

propio 

Explora  en 

situaciones 

cotidianas de 

conteo, 

usando 

colecciones 

de 10 objetos 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 07, N° 08 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 08 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 09 

Sesión de 
aprendizaj

e N° 10 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 11 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 7 4 7 4 8 3 8 3 8 3 

% 64% 36% 64% 36% 73% 27% 73% 27% 73% 27% 

           

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 07, 08,09, 10, 11 
 
En cuanto al séptimo indicador se puede concluir, que el 64% de los niños 

Exploran situaciones cotidianas referidas a agrupar una colección de objetos de 

acuerdo al color y forma .Sin embargo al termino de mi sesión pude evidenciar 

que el 36% de mis niños presentan dificultades para realizar Exploraciones de 

situaciones cotidianas referidas a agrupar una colección de objetos de acuerdo al 

color y forma. 

En el octavo indicador pude apreciar que un 64% de mis niños, Expresa con  

material concreto, dibujos o gráficos, la agrupación de una colección  de  objetos, 
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según su propio criterio: formas  y un 36% aún demuestra dificultad, para Expresa 

con  material concreto, dibujos o gráficos, la agrupación de una colección  de  

objetos, según su propio criterio.(forma) 

 En el noveno  indicador pude apreciar que un 73% de mis niños, Exploran 

situaciones cotidianas referidas a ordenar una colección de hasta 3 objetos; así 

mismo un 27% aún demuestra dificultad, para Explora situaciones cotidianas 

referidas a ordenar una colección de hasta 3 objetos 

 
 

CUADRO N° 03 
 

INDICADORES NÚMERO Y OPERACIONES 

Explora 
situaciones 
cotidianas 
referidas a 
agrupar una 
colección de 
objetos de 
acuerdo a un 
criterio 
perceptual. 
 

Explora situaciones 
cotidianas que 
impliquen el uso de 
los números 
ordinales en relación  
a la posición de 
objetos o personas, 
considerando un 
referente hasta el 
quinto lugar. 
 

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

Sesión de 
aprendizaje N° 
12 
 

Sesión de 
aprendizaje N° 13 

Sesión de 
aprendizaje N° 
14 

 SI NO SI NO SI NO  

F 9 2 9 2 10 1 

% 82% 18% 82% 18% 91% 9% 

TOTAL       

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 12,13, 14. 
 
En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 82% de los niños han 

Explorado situaciones cotidianas referidas a agrupar una colección de objetos de 

acuerdo a un criterio perceptual. Sin embargo al término de mi sesión pude 

evidenciar que el 18% de mis niños presentan dificultades para realizar 

Exploracines de  situaciones cotidianas referidas a agrupar una colección de 

objetos de acuerdo a un criterio perceptual. 
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 En el segundo indicador pude apreciar que un 82% de mis niños, Exploran 

situaciones cotidianas que impliquen el uso de los números ordinales en relación  

a la posición de objetos o personas, considerando un referente hasta el quinto 

lugar; así mismo un 18% aún demuestra dificultad, Explora situaciones cotidianas 

que impliquen el uso de los números ordinales en relación  a la posición de 

objetos o personas, considerando un referente hasta el quinto lugar. 

 

En el tercer indicador pude apreciar que un 91% de mis niños, expresan con 

objetos, dibujos una colección de hasta 05 objetos en situaciones cotidianas 

Aplicando los juegos didácticos y de roles como estrategias didácticas; así mismo 

un 9% aún demuestra dificultad, expresan  con objetos, dibujos una colección de 

hasta 05 objetos en situaciones cotidianas. 

En el  cuarto indicador pude apreciar que un 91% de mis niños, Dice los números 

ordinales para expresar  la posición de objetos o personas, considerando un 

referente hasta el quinto lugar 

Aplicando los juegos didácticos y de roles como estrategias didácticas; así mismo 

un 9% aún demuestra dificultad, Dice los números ordinales para expresar  la 

posición de objetos o personas, considerando un referente hasta el quinto lugar. 
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4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

NIÑAS 

CAPA
CIDA
DES 

INTERPRETACIÓN 

INICIO PROCESO LOGRADO 

M
a

te
m

a
ti

z
a
 

Las niñas a un inicio no se 
interrelacionaban en los 
juegos y situaciones 
vivenciales que presentaba 
como actividad de inicio 
para el logro de las 
capacidades propuestas 
asimismo la característica 
egocéntrica de  acuerdo a 
su edad no facilitaba el 
comportamiento adecuado 
en estas actividades. 

 

Vivenciar diferentes 
situaciones asimismo 
motivar diferentes 
actividades con el 
juego permitió  que en 
las niñas interioricen 
las situaciones 
problemáticas 
presentadas para su 
posterior solución 
considerando los 
cuatro pasos del 
método de Polya. 

Desarrollar distintas 
actividades partiendo de 
situaciones motivadoras y 
vivenciales para trabajar 
abordando problemas de 
diferente tipo enfatizando en 
los pasos del método de 
Polya permitió a las niñas y 
niños ir mejorando sus 
destrezas en cuanto se 
refiere a la resolución de 
problemas. 

Comu
nicaci
ón  

A través del diálogo 
propiciado de una actividad 
vivencial genera más 
interés en los niños y niñas 
por participar pues así 
mismo cada una de ellas 
tiene experiencias 
parecidas lo que le permite 
relacionar y tener más ideas 
para manifestarlas al grupo. 
Las niñas a mi cargo 
necesitaban variadas 
situaciones para iniciarse 
en la resolución de 
problemas.  

Con la técnica de 
parafraseo se va 
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 las niñas 
demuestran que 
comprenden la situación 
pues movilizan sus saberes 
previos estableciendo 
relaciones entre los datos 
del problema para luego 
verbalizar la situación 
constantemente explicando 
sus procedimientos hasta 
lograr la solución de los 
problemas propuestos.  

Elabor
a 
divers
as 

estrat
egias. 

Cada niña al llegar a clase 
tenía una manera de poder 
enfrentarse a una situación 
problemática que requiera 
solución.  

La propuesta a 
medida que se va 
ejecutando empieza a 
ir precisando en este 
aspecto de reflexionar 
y aplicar las 
estrategias que utiliza 
la niña para lograr la 
solución. 

Asimismo conocieron 
diferentes tipos de 
problemas que les 
permitió a los niños y 
las niñas manejar 
vocabulario 

Durante toda la propuesta 
se ha ido trabajando tipos 
problemas y presentando 
para su solución, 
situaciones diversas en las 
que estaban presentes las 
estrategias heurísticas de 
posible solución, que 
permitió que las niñas 
manejen las siguientes 
estrategias en la resolución 
de problemas: simulaciones, 
uso de analogías, hacer un 
diagrama, ensayo error, 
buscar patrones. 
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matemático y 
comprender el 
problema. 

 

En menor proporción 
algunas niñas todavía tienen 
dificultades en el manejo de 
estrategias 

Repre
senta  

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. 

La representación a 
través de esquemas o 
dibujos permitió que 
las niñas tomen 
conciencia de los 
procesos o pasos 
para lograr encontrar 
la solución a la 
situación planteada. 
Las niñas representan 
mediante gráficos la 
resolución de 
problemas. 

Finalmente las actividades 
diseñadas en mi propuesta 
me han permitido ir 
gradualmente logrando que 
las niñas representen las 
diferentes situaciones 
problemáticas de los 
problemas de cambio y 
combinación, evitando que 
utilicen directamente los 
algoritmos numéricos.  

Utiliza 
expre
siones 
simbó
licas 

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, 
tantos como, agregar, 
juntar, quitar. 

La aplicación de la 
propuesta ha generado en 
las niñas el uso adecuado 
de los términos 
matemáticos. 

Argu
menta 

Las niñas al inicio no 
consideraban resaltante 
realizar la reflexión  

La mitad de las niñas 
empezaron dar 
explicaciones del 
proceso de resolución. 

La mayoría de las niñas 
argumenta sus respuestas 
del cómo llegaron a la 
misma. 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro en análisis se infiere que al inicio las niñas tenían dificultades en las 

capacidades: matematiza, comunica, elabora diversas estrategias, representa, 

utiliza expresiones simbólicas, argumenta; sin embargo en el proceso se nota el 

avance y logro de las capacidades, de tal manera la mayoría de las niñas logran 

las capacidades, por lo que se evidencia que las niñas resuelven problemas con 

facilidad. 
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DOCENTE INVESTIGADOR 

CATEGORÍA
S 

INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

NÚMERO Y  
OPERACIO
NES 

Tenía cierta dificultades 
en comprender e 
identificar los criterios 
básicos que se debe 
considerar en la 
elaboración de una 
planificación por 
competencias utilizando 
instrumentos curriculares 
actuales como son las 
Rutas de aprendizaje, 
para la competencia de 
número y operaciones. 

Tenía algunas 
dificultades de integrar 
los procesos 
pedagógicos en las 
sesiones de Aprendizaje 
e integrar con la unidad 
didáctica, de acuerdo  al 
estudiante. No tomaba en 
cuenta las capacidades 
de la competencia de 
número y operaciones 

Se va logrando una 
buena planificación 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
realiza el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Se Logró una 
planificación en la que  
se identificó lo que 
queremos que aprendan, 
generando situaciones de 
aprendizaje reales y de 
acuerdo a las 
necesidades e intereses 
de los niños y niñas.  

Iba mejorando la 
integración de los 
procesos pedagógicos 
con mayor facilidad en 
cada una las sesiones. 

 

Planifico 
adecuadamente  las 
unidades y sesiones 
acordes con las 
rutas de aprendizaje. 

Puedo mencionar 
que planifico y 
ejecuto 
correctamente los 
procesos 
pedagógicos 
conforme a las rutas 
de aprendizaje. 

ESTRATEGI
AS 
DIDACTICA
S 

Al empezar mi práctica 

pedagógica las 

estrategias que aplicaba 

no eran las pertinentes, 

luego  de la propuesta 

pedagógica alternativa 

los cambios ocurridos 

fueron de cambio porque 

se aplicaron las 

estrategias de juegos 

didácticos y de roles 

Luego  de la aplicación de 

la propuesta pedagógica 

alternativa las estrategias 

aplicadas me parecieron 

interesantes y creativas 

por lo tanto los niños y 

niñas ya iban mejorando 

su aprendizaje. 

Las estrategias 

aplicadas en el 

proceso didáctico 

fueron pertinentes 

para el  desarrollo 

de la competencia 

de número y 

operaciones.  

MATERIAL 
ESTRUCTU
RADO 

Tenía poco conocimiento 

del uso de material 

estructurado que el 

MINEDU dota a las 

Instituciones educativas. 

A medida que iba 

investigando en el 

manual de uso y otras 

bibliografías, ya  insertar 

en las diferentes 

Tengo pleno 

conocimiento sobre 

el uso de material 

estructurado 
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sesiones. 

MATERIAL 
NO 
ESTRUCTU
RADO. 

Tenía algunas 

limitaciones en manejo 

de las técnicas e 

instrumentos de 

evaluación, aplicables a  

la resolución de 

problemas. 

Mediante la evaluación 

permanente que  realicé 

a los niños y niñas, me di 

cuenta que tenía que 

mejorar en cuanto a los 

indicadores, tiempo de 

aplicación entre otros. 

Podría mencionar 

que planifico y aplico 

adecuadamente las 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación, no 

obstante que cuando 

existen novedades 

todavía necesito 

ampliar mayor 

información. 

Técnicas e 
instrumento
s de 
evaluación. 

Tenía algunas 
limitaciones en manejo 
de las técnicas e 
instrumentos de 
evaluación, aplicables a  
la resolución de 
problemas. 

Mediante la evaluación 
permanente que  realicé 
a los niños y niñas, me di 
cuenta que tenía que 
mejorar en cuanto a los 
indicadores, tiempo de 
aplicación entre otros. 

Podría mencionar 
que planifico y aplico 
adecuadamente las 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación, no 
obstante que cuando 
existen novedades 
todavía necesito 
ampliar mayor 
información. 

 

INTERPRETACIÓN(DEL CUADRO): Al inicio tenía dificultades en el desarrollo de 

las nociones básicas de la matemática no lo realizaba todas, no usaba las 

estrategias pertinentes, y  materiales,  asimismo en los procesos pedagógicos que 

no los tenía claro, luego he ido mejorando a medida que iba investigando y 

aplicando la propuesta pues las actividades programadas en cada sesión fueron 

diseñadas de manera progresiva de tal manera puedo manifestar que logré 

mejorar mi practica pedagógica en cuanto a la resolución de problemas sin 

embargo, tengo que ir investigando en los demás temas para obtener mejores 

niveles de logro en mi quehacer pedagógico y se refleje en los estudiantes. 
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4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTO ACOMPAÑANTE DOCENTE 

 

ESTUDIANTE 

INVESTIGADOR 
PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓ

N 

El problema identificado es real, se da 

con frecuencia en el aula, los niños y 

niñas presentan dificultades en el 

desarrollo de la competencia de 

número y operación .La docente de 

aula es muy dinámica, sin embargo 

algunas de las estrategias utilizadas 

en el desarrollo de las nociones 

matemáticas  no son pertinentes, 

porque son muy extensas y en otras 

oportunidades los estudiantes no las 

comprenden. 

El   problema   de   investigación   fue identificado en el 

proceso de diagnóstico, al recoger información de mi propia 

práctica a través de los diarios de campo, los cuales me 

ayudó a  reflexionar sobre ellos identificando mis fortalezas 

y debilidades en el proceso de deconstrucción me ha 

permitido determinar el problema más relevante que se 

presenta en mi aula, dificultades en el desarrollo de las 

nociones básicas   de mis niños y niñas, descuido la 

aplicación de estrategias, uso materiales educativos poco 

creativos y el trabajo en equipo no apoya  el desarrollo de 

la competencia de Número y Operación en los niños y 

niñas. 

 

El    problema    se    ha 

identificado luego de un proceso 

de  diagnóstico, los niños y las 

niñas tienen dificultades en el 

desarrollo de la competencia de 

número y operación, debido a 

que las estrategias no las utiliza 

de manera más correcta, 

realizan omisiones. 

Sustituciones, dejando de lado 

el propósito de la competencia. 

 

 

 

EL PLAN DE 

ACCIÓN 

(OBJETIVOS 

Y 

El plan de acción presenta coherencia 

entre los objetivos y actividades 

programadas en las    sesiones    de    

aprendizaje.    Están 

Mi plan de acción fue planificado a partir de las hipótesis de 

acción, que generaron los objetivos operativos, considerando 

las Categorías 

 

El  plan  de  acción  me parece  

muy  interesante, hay                  

propuestas orientadas  a 

solucionar el problema de 

investigación propuesta, 
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SESIONES 

DE 

APRENDIZAJE) 

Orientados a   solucionar   el   problema 

identificado. Son 14 sesiones, orientadas a las 

categorías y subcategorías identificadas en el 

proceso de deconstrucción. 

. Se planificaron sesiones de aprendizaje 

para ejecutar estrategias didácticas 

 

 

 

 

expresiónoral seamás objetiva 

 Se desarrollaron las sesiones 

de aprendizaje para ejecutar 

estrategias didácticas. 

ESTRATEGIAS 

 

DESARROLLADAS 

Las     estrategias     propuestas     fueron 

pertinentes, innovadoras, la docente desarrolló 

situaciones de aprendizaje diferentes a las que 

realizaba antes de aplicar su plan de acción, 

observándose en los niños y niñas entusiasmo y 

dinamismo al desarrollar estas estrategias. 

Las estrategias utilizadas en los procesos 

Didácticos fueron pertinentes. Como: los 

juegos didácticos y juego de roles y el uso  

eficiente  de loa  materiales educativos. 

Las estrategias utilizadas en el 

desarrollo del plan de acción 

fueron pertinentes  que 

permitirán  a los niños y niñas  

desarrollar una serie de 

habilidades propias de la 

competencia de número y 

operación 
 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Los materiales educativos empleados en el 

proceso de mejora fueron muy buenos, las guías 

de aprendizaje impresas elaboradas por la 

docente constituyeron un material importante 

para el desarrollo de la expresión oral. 

Los materiales elaborados por la docente 

son activos e interesantes. Le recomiendo 

que continúe con este trabajo 

Donde los  niños y niñas serán 

Beneficiados. 

Los beneficiados. 

Las estrategias aplicadas 

haciendo uso de material 

estructurado y no estructurad 

fue lo más pertinente en el 

desarrollo de la competencia de 

número y operaciones en mis 

niños y niñas de mi aula.  

Expression oral. 
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INTERPRETACIÓN 

DE LOS 

RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los estudiantes están en un proceso de mejora 

en el desarrollo de las nociones básicas en la 

competencia de número y operaciones. Las 

estrategias aplicadas en el momento antes, 

durante y después de los procesos pedagógicos  

han despertado el interés en los niños y niñas ya 

que los ha tenido atentos a su desarrollo. 

Los    niños y niñas     han 

mejorado en el desarrollo de la 

competencia número y 

operaciones. 

Las estrategias utilizadas en el 

desarrollo del plan de acción 

fueron pertinentes  que permitirán  

al docente y a los niños y niñas  

desarrollar una serie de 

habilidades propias de la 

competencia de número y 

operación 

 Los    niños y niñas     han mejorado en 

el desarrollo de la competencia número 

y operaciones 
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4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

 

INTERPRETACIÓN 

Estos instrumentos de Investigación permitieron mejorar mi trabajo pedagógico en 

el aula, ayudo a ver de la  mejor  forma  las debilidades              y fortalezas y 

reflexión crítica,     la  lista  de cotejo      permitió  la evaluación  de     los logros de 

aprendizaje y      la      entrevista realizada   ayudo   a recoger la información 

sobre el trabajo de la  Propuesta pedagógica alternativa 

 

 

DIARIODE CAMPO. LISTADE COTEJO GUION DE ENTREVISTA 

Es un instrumento que permitió 

registrar los hechos pedagógicos 

durante la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa, 

se registró14 diarios de campo 

con la finalidad de identificar las 

debilidades y mejorarlas por 

medio de la reflexión crítica, los 

registros del diario de campo   me 

ayudaron a observar de manera 

minuciosa el trabajo que estamos 

realizando en el aula y 

especialmente  el problema de 

investigación que se desarrolla de 

la competencia de número y 

operaciones. 

Este instrumento de 

Evaluación  me permitió  

visualizar los logros y 

dificultades en las distintas 

fases de la evaluación de lista 

de cotejo y así se llegó a 

lograr ver sus resultados  de  

los niños a través de este 

instrumento y se puede decir 

que la investigación fue un 

éxito y  mejoré  el  problema 

que tenía en el aula en 

cuanto al desarrollo de la 

competencia de número y 

operaciones. 

Es otro instrumento que me ayudó  

a recabar  información desde el 

punto de vista de que  los niños y 

niñas,  participan   en este 

proceso respondiente a las 

interrogantes que se le formula 

con respecto al desarrollo de la 

sesión de aprendizaje. La 

entrevista realizada también 

aportó en la mejora de mi práctica 

pedagógica en el aula, en 

beneficio de los niños y niñas de 

esta IEI. 

También me permitió ver su 

desenvolvimiento en cuanto a la 

expresión oral. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  A través de  un análisis crítico-reflexivo de  la práctica pedagógica  

en el proceso de la deconstrucción a partir de la descripción registrada en los 

diarios de campo, permitió identificar  las fortalezas y debilidades más recurrentes 

con relación a nuestra labor en el aula  y los aprendizajes de los niños y niñas,  

las que me motivaron seleccionar el problema de la aplicación de estrategias 

didácticas para el desarrollo de la competencia de número  y operaciones  en los 

niños y niñas de 5 años. 

SEGUNDA:  Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

desarrolle  las teorías implícitas  en las cuales se sustentaban la  práctica 

pedagógica con relación al desarrollo de la competencia de número y 

operaciones; en base a ello propongo reconstruir la practica pedagógica  

determinando enfoques  y teorías explicitas basados en los aportes de Piaget, 

Ausubel, Polya, Froebel y  María Montessori, que sustentan la mejora en las 

estrategias didácticas para el desarrollo de la competencia de número y 

operaciones. 

TERCERA:  La aplicación de juegos didácticos y de roles como estrategias 

didácticas, me permitió  desarrollar la competencia de número y operaciones,  

cuyos resultados fueron favorables en la  práctica pedagógica y el aprendizaje de 

los niños y niñas. 

CUARTA: Al evaluar la  práctica reconstruida  se evidenció cambios en el que 

hacer docente, con relación a la  competencia , enfoques,  teorías que sustentan 

la efectividad de  las estrategias didácticas y técnicas aplicadas en el presente 

trabajo de investigación; en ello, se demuestra  el dominio de los procesos de  la 

competencia de número y operaciones y el uso pertinente de materiales 

estructurados y no estructurados que dieron resultados favorablemente en los 

niños y niñas.  

QUINTA: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de rendimiento 

escolar de los estudiantes estaban en inicio (C), luego de la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica la evaluación  de resultados alcanzaron el logro previsto ( A ). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es trascendental promover  la Investigación Acción Pedagógica en las 

diferentes Instituciones de Educación Básica Regular de la Región Apurímac 

y otras Regiones, realizando estudios comparativos a través de proyectos de 

innovación pedagógica que conlleva a un análisis crítico- reflexivo del trabajo 

en aula. 

 

2. Es importante  que los docentes adquieran un amplio conocimiento de las 

teorías explícitas en las cuales se sustenta la práctica pedagógica. 

 

3. Se sugiere  a los docentes de Educación Básica Regular aplicar diversas 

estrategias didácticas para el desarrollo de las  capacidades y mejorar el 

aprendizaje esperado de los estudiantes en proceso de formación integral, el 

cual les permita potenciar el desarrollo de sus habilidades y destrezas.  

 

4. El docente debe proponer la elaboración de  materiales educativos  

novedosos, utilizando  material del entorno para facilitar el aprendizaje 

interactivo de los niños y niñas de 5 años, involucrando en esta tarea a 

aliados como: Padres de familia, Autoridades Educativas, Locales y 

Regionales. 

 

5. Aplicando las estrategias didácticas y utilizando los materiales educativos 

pertinentemente se logra el aprendizaje significativo de los estudiantes 

desarrollando las competencias matemáticas.  
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ANEXOS  



 
 

 

 

 

Anexo N° 1. Sesiones de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

1. NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboramos una lista de actividades  y contamos 

hasta 10. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos Martes   07-10-

14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, Representa, comunica, elabora 

estrategias, utiliza expresiones, Argumenta. 

- Explora en situaciones cotidianas de conteo, 

usando colecciones de 10 objetos. 

- Expresa  con objetos, dibujos una colección de 

hasta 10 objetos en situaciones cotidianas. 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc.

Ped. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO

S 

ESCENAR

IO 



 
 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
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O
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 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
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 C
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P
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T

E
N

C
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S
, 

  
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 INICIO  

Recuerdan la negociación realizada y la docente presenta  

el listado de actividades que reajustó en función a lo que ella 

propuso y lo que los niños aportaron. 

La docente da conocer el propósito y organización de la 

actividad. Hoy  Elaboramos  una lista de actividades  y 

contamos hasta 10. 

DESARROLLO 

Salimos al patio para jugar  con pelotas  formado un  circulo 

las  lanzamos a una cesta como punto de referencia  de una 

en una hasta 10 pelotas. 

Al retornar al aula  dibujan lo que  hicieron 

Luego modelan con plastilina  10 pelotitas en  grupos cada 

grupo de diferente color. 

Los niños y niñas en una asamblea, utilizando un papelote 

construyen la ruta de actividades que realizaran  para 

organizar las actividades para implementar la tiendita y “leen” 

siguiendo un orden. 

Realizan la primera actividad. El coordinador de grupo 

promueve el diálogo y anota en un papelote los materiales 

que usaremos y las responsabilidades que asumirá cada 

uno. 

Representan la actividad elegida  mediante el dibujo 

respetando las normas establecidas. 

Cada grupo explica la actividad representada. 

En las diferentes actividades la docente promueve 

situaciones de conteo hasta 10 

CIERRE 

Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos previsto 

realizar? ¿Para que teníamos que realizar esa ruta? ¿Cómo 

participamos cada uno de nosotros? 

 

papelógrafo 

de la 

negociación 

pizarra 

plumones 

 

 

 

pelotas  

caja 

 

 

 

crayolas, 

pinturas, 

témperas, 

plastilina, 

goma tijeras, 

 

 

trabajos de 

los niños, 

goma, 

plumones 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Agrupamos los productos de la tiendita de  

acuerdo a características comunes 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGR

AD 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

PSICOMOTR
ICIDAD 

90 minutos Jueves  09-10-
14  Viernes 
10–10–14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 
COMUNICA, ELABORA 
ESTRATEGIAS, UTILIZA 
EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Explora situaciones cotidianas referidas a 

agrupar una colección de objetos de acuerdo a 

un criterio perceptual. 

Expresa, con material concreto o dibujos o 

gráficos, la agrupación de una colección de 

objetos de acuerdo a un criterio  perceptual. 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 

- Recoge los saberes previos de los niños y las niñas, 

conversando sobre situaciones cotidianas en las que ellos o 

sus familias realizan agrupaciones. Por ejemplo, algunas 

familias, luego de la cosecha de la papa o el maíz, clasifican 

estos productos para guardarlos o para venderlos; así también, 

menciona las compras de alimentos   que realizan las mamás y 

cómo ellas las organizan para guardarlas. 

 - salimos al patio y hacemos un círculo con los niños para 

jugar a agruparnos siguiendo diferentes criterios. Al compás de 

las palmadas nos desplazamos en el patio y cuando dejamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pati
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de palmear damos una indicación para que los niños se 

agrupen por ejemplo: nos juntamos todos los que tenemos 

zapatos negros, ojotas, sandalias y hacemos preguntas en 

relación a las agrupaciones: ¿Todos tienen el mismo tipo de 

calzado en este grupo?’ y verbalizan las características  de 

cada grupo      

-Comunica el propósito de la sesión de hoy, indicándoles 

que aprenderán a organizar colecciones de objetos según una 

característica común.  

DESARROLLO 

- Plantea el siguiente problema. Luego, Inicio la sesión  

planteándoles una situación problemática donde los niños 

tenían que ayudar, a doña Rosita, a ordenar sus productos 

porque está desordenada y todo revuelto.   Les planteo las 

siguientes  interrogantes para que ellos propongan alternativas 

de solución las cuales anoto en la pizarra: ¿ustedes pueden 

ayudarle? ¿Qué haríamos para ayudar? ¿Cómo  lo haremos? 

Gilmer  dice tenemos que separar las latas grandes y las latas 

pequeñas a otro lado, los niños van respondiendo de acuerdo al 

juego desarrollado. Muy bien niños  ahora separaremos  las 

latas de leche, Merly  levanta la mano y dice hay latas grandes 

y  latas pequeñas tenemos que agrupar las pequeñas a un lado 

y los grandes en otra y contamos si me parece bien tu idea 

hacemos lo que dijo Mayra  allí identificamos que los productos 

se agrupó de acuerdo a un criterio,  , que les parece si 

representamos en papelotes con las etiquetas de las leches,  y 

comunica voluntariamente como lo hizo, luego 

- la ejecución de sus estrategias y  escogen los materiales 

del sector de Matemática con los que representarán la tiendita 

para solucionar el problema. Guía esta representación concreta 

con preguntas como: ¿con qué material representarán las latas 

de leche?, ¿por qué? Luego indica a cada estudiante a 
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representar mediante dibujos las clasificaciones que 

hicieron. Por ejemplo 

Aquí agrupé las Latas 

 

 

 

 

 

-Luego, realiza preguntas para llegar a formalizar la noción de 

clasificación: ¿cómo han organizado las latas?, ¿por qué 

algunas latas las agruparon allí?, etc. Concluye con los niños y 

las niñas que, para clasificar objetos, las agrupamos o 

juntamos según su tamaño,  color,  

 Reflexiona con los niños y niñas sobre la solución del 

problema, formulando algunas preguntas: ¿cómo clasificaron 

las latas de leche?, ¿qué tuvieron en cuenta para clasificar los 

productos?, ¿podrían agruparlas de otra manera? 

-Refuerza el aprendizaje mediante las siguientes preguntas: 

¿Cómo clasificarían el maíz luego de cosecharlo? 

¿Cómo clasificarían  la papa luego de la cosecha? 

 

CIERRE 

-Solicita a los niños y niñas que hagan un recuento de lo 

trabajado en la sesión, indicando lo que les gustó más y qué les 

pareció difícil, y por qué. 

- Pide a los niños y niñas  que representen mediante dibujos la 

clasificación de sus útiles de escolares u otros objetos. 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03 

TITULO.  Jugando con los cuantificadores para organizar la tiendita  

  APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARROLLO 

DE LA 

COMUNICACION 

90 

minutos 

Lunes  13-10-14 

Martes 14-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA, UTILIZA, 

ARGUMENTA. 

-Dice con sus propias palabras las 

características de las agrupaciones,  

de los objetos, usando cuantificadores  

muchos, pocos, ninguno.  

-Expresa con objetos, dibujos las 

agrupaciones de objetos usando 

cuantificadores muchos, pocos, 

ninguno 

COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad mensajes empleando 

las convenciones del lenguaje oral 

Desarrolla sus ideas en torno a temas 

de su interés, como: juegos, 

necesidades, deseos. 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL. 

EMOCIONAL. 

Se compromete con las normas y acuerdos 

base para la convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del 

grupo más pequeño. 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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       INICIO 

Mediante  una situación problemática “sobre los  productos 

de la tiendita”. 

Niños yo quiero saber qué cantidad de galletas, caramelos, 

leches, tenemos, necesito saber si hay muchos, pocos o tal 

vez ninguno, ¿Qué podemos hacer para averiguar? 

Los niños y las niñas proponen alternativas de solución. 

¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo haremos?¿Qué 

necesitamos? ¿Cómo nos organizamos? 

-La docente da a conocer las actividades a desarrollar y 

consensuan las normas para la actividad. 

Niños hoy día aprenderemos a reconocer las cantidades: 

muchos, pocos, ninguno,  utilizando materiales. 

       DESARROLLO 

- Salimos al patio y  jugamos a lanzar las pelotas al equipo 

contrario. Cuando damos una señal dejan de lanzar las 

pelotas y observamos en que equipo hay muchas pelotas y 

en qué equipo hay pocas pelotas, se repite el juego varias 

veces e invitamos a los niños a verbalizar los 

cuantificadores por ejemplo: hay muchas pelotas en el 

equipo de Anderson y pocas en el de Nicole. 

 La docente presenta diferentes materiales del sector de 

construcción como el set de animales domésticos y 

salvajes, los niños manipulan y exploran por grupos. 

 Los niños recuerdan las alternativas de solución, que se 

registraron en el papelote. 

 Se organizan por grupos distribuyéndose las tareas,  

para seleccionar el material. 

 Los niños explican sobre las cantidades de acuerdo a 

los materiales que clasificaron: muchos bloques, pocas 

chapas, ningún plato 
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     Los niños crean códigos para representar  las 

cantidades: muchas latas amarillas, pocas latas rojas, 

ninguna lata azul, una lata verde,  muchos, pocos, 

ninguno. 

 Los niños representan por grupos las cantidades: 

muchos, pocos, ninguno. 

 Por grupos explican sobre sus representaciones. 

 Los niños comunican a la docente  sobre la cantidad de 

los materiales existentes en el sector de construcción.  

   CIERRE 

 Que aprendimos hoy. 

 Les gusto ayudar a la profesora a solucionar el problema. 

 Les gusto lo que hicimos 

 Como se sintieron 

 Quienes participaron 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04 

TITULO: Jugamos  a ordenar los productos de grande a pequeño.  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURAC

IÓN 

FECHA 

DESARROLLO  DEL  

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARROLLO DE 

LA 

COMUNICACIÓN 

45 

minutos 

Miércoles  15-10 – 14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 

ELABORA, UTILIZA, ARGUMENTA 

Situaciones que involucra cantidades y 

magnitudes en diversos contextos 

Explora situaciones cotidianas referidas a 

ordenar una colección de hasta 3 objetos 

de grande a pequeño, para construir la 

noción de número 

Construye usando material concreto o 

gráfico, una colección  ordenada hasta tres 

objetos, según su propio criterio. 



 
 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL. 

EMOCIONAL.Se compromete con las 

normas y acuerdos base para la convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo 

más pequeño. 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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       INICIO 

  Recupera los saberes previos de los niños conversando 

sobre la sesión anterior: ¿qué aprendimos?, ¿qué hicimos?, 

¿cómo ordenamos?, etc. 

 Comunica a los  niños y niñas que el propósito de 

esta sesión es continuar aprendiendo a ordenar objetos 

tomando en cuenta  estas característica: grande- pequeño 

 Revisa las normas de convivencia que necesitas 

para esta sesión, por ejemplo: “Guardo los materiales 

cuando termino” 

 Realiza pregunta como: ¿cómo están ordenados los 

objetos?, ¿por qué crees que se ordenaron así? Escucha 

sus respuestas y regístralas en la pizarra. 

 Comunica a los estudiantes el propósito de la sesión: 

hoy aprenderán a ordenar colecciones de objetos de 

acuerdo a características  de tamaño: grande –pequeño. 

       DESARROLLO  

Se organizan para realizar las normas del juego 

Exploran los materiales libremente 

Los niños  y niñas proponen los juegos a realizar ¿Dónde y 

cómo? Participan del juego  tocamos un instrumento 

musical para que los niños se desplacen indistintamente en 

el lugar donde realizamos la actividad. Cuando dejamos de 

tocar el instrumento, decimos un número los niños se juntan 
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por grupos de esa cantidad y se colocan por orden de 

tamaño, repetimos  varias veces las consignas con 

diferentes números para que los niños se agrupen de 

acuerdo a las cantidades dadas y se ordenen por tamaño 

Los niños y niñas se ubican en sus mesas, les  entregamos 

a cada grupo un material diferente para seriar  como tiras 

largas, bloques de madera, juegos de plantado, latas, que 

puedan representar del más pequeño  al  más grande o del 

más grande  al más pequeño. 

Invita a representar sus soluciones mediante dibujos. 

Pide que verbalicen la solución y expliquen sus resultados 

    CIERRE 

Plantea las siguientes preguntas: ¿qué hicimos hoy?, ¿qué 

aprendimos?, ¿qué actividad les gustó más?, ¿qué 

actividad requirió una mayor Comprensión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05 

TITULO: Elaboramos los andamios  largos y cortos  para ordenar los 

productos  

  APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRAD

A 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARRO

LLO DE LA 

COMUNIC. 

45 minutos jueves        

16-10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA, UTILIZA, 

ARGUMENTA Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos 

Explora situaciones cotidianas 

referidas a ordenar una colección de 

hasta 3 objetos de largo a corto, , para 

construir la noción de número 

Construye usando material concreto o 

gráfico, una colección  ordenada hasta 

tres objetos, según su propio criterio. 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL. 

EMOCIONAL. 

Se compromete con las normas y 

acuerdos base para la convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del 

grupo más pequeño. 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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       INICIO 

Recupera los saberes previos de los niños conversando 

sobre la sesión anterior: ¿qué aprendimos?, ¿qué hicimos?, 

¿cómo ordenamos?, etc. 

 

 

 

 

 

Secto



 
 

 Comunica a los estudiantes que el propósito de esta 

sesión es continuar aprendiendo a ordenar objetos 

tomando en cuenta  estas característica: largo- corto 

 Revisa las normas de convivencia que necesitas 

para esta sesión, por ejemplo: “Guardo los materiales 

cuando termino de jugar” 

 Realiza pregunta como: ¿cómo están ordenados los 

objetos?, ¿por qué crees que se ordenaron así? Escucha 

sus respuestas y regístralas en la pizarra. 

       DESARROLLO 

 Los niños salen al  patio y  jugamos a los trenes, 

hacemos varios caminos rectos en el piso, partiendo del 

mismo punto: cortos y largos, luego formamos un tren y 

vamos pasando encima de los caminos, observamos 

cuáles son largos y cuáles son cortos y vamos 

verbalizando con los niños: ¿Ahora por dónde nos vamos, 

por el camino corto o por el largo? Se les entrega a los 

niños  tizas para que tracen sus caminos largos y cortos y 

los comparen. 

 Nos sentamos en círculo y mostramos a los niños 

diversos objetos como: cintas, tiras de papel, tiras de lana 

y serpentina, y los comparamos entre sí, verbalizamos 

cuáles son largos y cuáles cortos. 

Con tronquitos de manera  armamos caminos largos y 

cortos. 

¿Quién puede hacer el camino más largo? ¿Quién hará el 

camino más corto? 

Motivamos a los niños y niñas a trabajar en equipo. 

. Mayra  tiene cinco cajas de cartón de diferentes tamaños y 

desea construir con ellas andamios para ordenar los 

productos. ¿Cómo crees que Mayra  podrá hacerlo? ¿Qué 

debe hacer primero?  ¿Cómo debe colocar las cajas? Anota 
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las respuestas de los  niños y niñas en la pizarra 

.Forma grupos  de niños y niñas y pídeles que traten de 

construir el andamio más largo y otros cortos  con las cajas 

que les proporciones.  

Orienta de manera que logren construirla  largo y corto, 

pídeles que sea estable 

Invita a representar sus soluciones mediante dibujos. 

. verbalizan la solución y expliquen sus resultados 

Representa dos caminos, uno largo y otro corto, utilizando 

diversos materiales: troncos, piedras, semillas. 

    CIERRE 

Plantea las siguientes preguntas: ¿qué hicimos hoy?, ¿qué 

aprendimos?, ¿qué actividad les gustó más?, ¿qué 

actividad requirió una mayor Comprensión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 06 

TITULO: Jugamos con  los productos  grueso - delgado.  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRAD

A 

DURAC

IÓN 

FECHA 

DESARROLLO  DEL  

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARROLLO 

DE LA 

COMUNICACIO

N 

45 

minutos 

Viernes 17-

10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA, UTILIZA, 

ARGUMENTA Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos 

Explora situaciones cotidianas 

referidas a ordenar una colección de 

hasta 3 objetos de grueso a delgado, 

para construir la noción de número 

Construye usando material concreto o 

gráfico, una colección  ordenada hasta 

tres objetos, según su propio criterio. 

DESARROLLO PERSONAL, 

SOCIAL. EMOCIONAL. 

Se compromete con las normas y 

acuerdos base para la 

convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del 

grupo más pequeño. 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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       INICIO 

Recupera los saberes previos de los niños conversando 

sobre la sesión anterior: ¿qué aprendimos?, ¿qué hicimos?, 

¿cómo ordenamos?, etc. 

 Comunica a los niños y niñas que el propósito de 

esta sesión es continuar aprendiendo a ordenar objetos 

tomando en cuenta  estas característica: grueso delgado 

 Revisa las normas de convivencia que necesitas 

para esta sesión, por ejemplo: “Guardo los materiales 

cuando termino” 

 Realiza pregunta como: ¿cómo están ordenados los 

objetos?, ¿por qué crees que se ordenaron así? Escucha 

sus respuestas y regístralas en la pizarra. 

 Comunica a los estudiantes el propósito de la sesión: 

hoy aprenderán a ordenar colecciones de objetos de 

acuerdo a características como grueso - delgado       

 DESARROLLO 

Los niños salen a patio y  se desplazan libremente. 

 Participan del juego Simón dice: que los niños se sienten 

en el tronco grueso y   las niñas  se sienten en el tronco  

delgado. 

Manipulan material concreto: plumones, palitos, botellas 

descartables. 

En grupos construyen secuencias con los materiales en el 

piso o en sus mesas, luego verbalizan los participantes. 

Individualmente construyen con los mismos materiales en el 

piso o en sus mesas y luego verbalizan. 

   CIERRE 

Representan gráficamente la secuencia de grueso y 

delgado en hojas  de aplicación libremente encima de 
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s 

 

En el 

aula 



 
 

una línea. 

En sus cuadernos dibujan la secuencia de grueso a 

delgado 

        Plantea las siguientes preguntas: ¿qué hicimos 

hoy?, ¿qué aprendimos?, ¿qué       actividad les gustó 

más?,  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 07 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos  a agrupar  de acuerdo al color. 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRAD

A 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

PSICOMOTRICI

DAD 

45 minutos Lunes  20-10-

14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA ESTRATEGIAS, 

UTILIZA EXPRESIONES, ARGUMENTA 

-Explora situaciones cotidianas referidas a 

agrupar una colección de objetos de 

acuerdo al color 

- Expresa con material concreto, dibujos o 

gráfico, la agrupación de una colección de 

objetos de acuerdo al color. 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Comp

onen

tes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS

OS 

ESC

ENA

RIO 

P R O B L E M A T I Z A C I Ó N  , P R O P Ó S I T O  Y  O R G A N I A Z A C I Ó N  , M O T I V A C I O N , S A B E R E S  P R E V I O S
 

G E S T I Ó N  Y  A C O M P A Ñ A M I E 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 I A S , 
 

E
 

 V A L U A C I Ó N
 

INICIO   



 
 

Recupera los saberes previos de los niños conversando 

sobre la sesión anterior: ¿qué aprendimos?, ¿qué 

hicimos?, ¿cómo ordenamos?, etc. 

Comunica a los niños y niñas que el propósito de esta 

sesión es continuar aprendiendo a ordenar objetos 

tomando en cuenta  estas característica: 

Mediante una historia de la  señora  Rosita 

La señora tiene  una tienda, pero su tienda está 

desordenada, ella necesita que le ayudemos, 

¿Cómo podemos ayudarla? 

¿Qué vamos a necesitar? 

Informaremos a los niños el propósito y la organización  

Vamos a aprender: agrupación de acuerdo a un criterio 

(color) 

DESARROLLO 

Salimos al patio a jugar a agruparnos, los niños y las 

niñas  caminan indistintamente al compás de la 

pandereta y cuando se deja de tocar se agrupan 

todas las galletas, los caramelos, las leches de 

acuerdo a las siluetas. 

De regreso al aula les entregamos una bolsa con 

empaques, envases de diversos productos a cada 

equipo para que lo descubran y lo agrupen de 

acuerdo al criterio establecido. 

Los niños y niñas ayudan a solucionar  por grupos el 

problema planteado. 

 Verbalizan las agrupaciones realizadas haciendo 

mención el criterio de selección. 

Los niñas y niños cuentan sus conclusiones  

*Papelote 
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Les entregamos las hojas en blanco para que represente, 

y como solucionaron el problema. 

Se les entrega un papelote para que represente  

Concluimos para ayudar a rosita 

CIERRE 

¿Les gusto ayudar a Rosita? 

¿Qué hicimos? ¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Qué aprendimos? 

 

En el 

aula 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 08 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: jugando con las formas  fabricamos los  

billetes y monedas 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRAD

A 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

PSICOMOTRICI

DAD 

45 minutos Martes 21-10-

14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA 

ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Explora situaciones cotidianas referidas a 

agrupar una colección de objetos de 

acuerdo a un criterio perceptual: formas 

Expresa con  material concreto, dibujos o 

gráficos, la agrupación de una colección  

de  objetos, según su propio 

criterio.(forma) 



 
 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Com
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ntes 
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INICIO  

Recupera los saberes previos de los niños conversando 

sobre la sesión anterior: ¿qué aprendimos?, ¿qué 

hicimos?, ¿cómo ordenamos?, etc. 

Revisa las normas de convivencia que necesitas para 

esta sesión, por ejemplo: “cuido mis materiales” 

Realiza preguntas como: ¿cómo son estos objetos?, 

¿serán importantes? Escucha sus respuestas y 

regístralas en la pizarra. 

Comunica a los niños y niñas el propósito de la 

sesión: hoy aprenderán a jugar con las formas  

DESARROLLO 

 Pintamos en el piso un círculo, un cuadrado, un 

rectángulo y un triángulo bastante grandes, en los 

cuales los niños y niñas se desplazan de una figura a 

otra por ejemplo: ahora nos vamos a convertir en 

patos que se van a nadar a un lago que tiene la forma 

de un círculo, luego podemos ser ovejas que pastan 

en un campo cuadrado, peces de un pecera con 

forma de rectángulo o gatos que se han escondido en 

una caja con forma de triángulo. 

 Salimos de las figuras geométricas desplazándonos  

por el borde de cada uno de ellas como si fuera un 

camino muy angosto, los niños van con los brazos 

abiertos como haciendo equilibrio para no caer del 

camino. 
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 Buscamos en el aula  objetos que tenga la forma de 

las figuras geométricas: tapas circulares, cuentos 

rectangulares, botones circulares, chalinas 

rectangulares, gorros triangulares. 

 Entregamos a los niños y niñas bloques lógicos para 

que jueguen libremente sin embargo participamos en 

su juego pidiendo algunos bloques: ¿Me pasas un 

círculo rojo por favor? Necesito un cuadrado pequeño. 

Los niños dan sugerencias para fabricar billetes y 

monedas cada niño recibió papelitos con anticipación 

para que coloree de acuerdo al billete solicitado  

Cada grupo procede a contar los billetes producidos, 

haciendo mención al. 

Cada grupo coloca los billetes y monedas en su 

billetera  

Comparan cantidades de billetes y monedas 

elaboradas entre grupos de T. 

CIERRE 

Cada niño recorta monedas y billetes para comprar. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 09 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: jugamos  a ordenar por grosor, color y tamaño. 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRAD

A 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

PSICOMOTRICI

DAD 

45 minutos Miércoles 22-10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA 

ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Explora situaciones cotidianas referidas a 

ordenar una colección de hasta 3 objetos de 

grande a pequeño, de largo a corto, de 

grueso a delgado, para construir la noción 

de número. 

Construye usando material concreto o 

gráfico, una colección ordenada de hasta 3 

objetos, según su propio criterio. 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 

Recoge los saberes previos de los niños y las niñas 

presentando Imágenes de objetos o personas ordenadas 

según criterios como  tamaño, forma. grosor 

 

 

*Pap

elote 

 

 

 

Sen

tad

os 

en 

me

dia 



 
 

  

Realiza pregunta como: ¿cómo están ordenados los 

objetos?, ¿por qué crees que se ordenaron así? Escucha 

sus respuestas y regístralas en la pizarra. 

Comunica a los  niños y niñas el propósito de la 

sesión: hoy aprenderán a ordenar colecciones de objetos 

de acuerdo a características como tamaño, forma. 

DESARROLLO 

-Plantea la siguiente situación problemática: 

La maestra  reparte, por equipos de trabajo, materiales 

del sector de Matemática, y pide a los niños  que ordenen 

cada colección de objetos, según las características: 

grosor, tamaño, forma o tonalidad de color 

-Asegura la comprensión de la situación planteada y 

luego,  lo vivencian. 

-Reparte por grupos materiales diversos como semillas, 

hojas de plantas que previamente recolectamos, trozos de 

lanas e hilos de diferentes tonos de colores, palitos de 

diferente grosor, pelotas. 

-Guía a los niños y a las niñas durante todo el proceso de 

construcción de las colecciones de objetos, mediante 

preguntas como las siguientes: 

¿Cómo puedes ordenar los palitos?, ¿en qué se parecen? 

¿En qué se diferencian? 

-Pide a los  niños  que presenten al grupo el resultado de 

sus seriaciones. 

Deberán mostrar, por ejemplo, las lanas ubicadas en 

tonos del más oscuro al más claro, o viceversa; palitos del 
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más delgado al más grueso, o viceversa; etc. 

- representan con dibujos el resultado de sus 

construcciones y que verbalicen el criterio usado. Por 

ejemplo: "Ordenamos según el grosor”. 

 

 

Reflexiona y elabora junto con ellos una ruta de los pasos 

que se deben seguir para formar una seriación: 

Primero, deberán poner mucha atención y encontrar en 

qué se diferencian y en que se parecen los objetos; 

Segundo, deberán colocar estos objetos uno al lado del 

otro para encontrar un orden; y 

Tercero, presentan la colección ordenada, por ejemplo: de 

menor a mayor grosor, del más delgado al más grueso, del 

más áspero al más suave, etc. 

CIERRE 

Valora el aprendizaje de los estudiantes, pidiéndoles que 

expliquen lo que aprendieron, a partir de estas preguntas: 

¿qué debemos tener en cuenta para ordenar colecciones 

de objetos?, ¿cómo podemos ordenarlos? Solicita que 

muestren algunos ejemplos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 10 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Usamos la matemática  en la vida diaria 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRAD

A 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

PSICOMOT

RICIDAD 

45 minutos Jueves 23-10-

14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA 

ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Explora  en situaciones cotidianas 

de conteo, usando colecciones de 

10 objetos. 

Expresa con objetos, dibujo, dibujos 

colección den situaciones 

cotidianas   hasta 10 objetos  

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Comp

onen

tes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS
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INICIO 

-Recoge los saberes previos de los niños y las niñas 

preguntando sobre sus experiencias cotidianas y el uso de 

la matemática en estas. Por ejemplo, 

¿Qué hicieron el día domingo?; ¿ayudaron a realizar 

compras?, ¿recuerdan cuánto costó uno de los productos 

que compraron?, etc. 

-Registra sus respuestas en la pizarra o en un papelote. 

Luego, léelas y comenta sobre la importancia del uso de la 

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

matemática en la vida diaria. Por ejemplo, señala que a 

algunos les sirvió la matemática para decir cuántos amigos 

conocieron y a otros para contar la cantidad de productos 

que cosecharon o el costo de los productos que 

compraron. 

- Comunica el propósito de la sesión. Para ello, 

comenta que conocerán su importancia en la vida diaria; 

por ejemplo, para qué usan y cuándo usan los números. 

DESARROLLO 

Conversa con los niños y las niñas sobre sus expectativas 

e inquietudes para el aprendizaje de la matemática. 

Pregúntales: ¿cómo les gustaría aprender matemática?, 

¿cómo les gustaría que les enseñe?, ¿qué les gustaría 

aprender de la matemática? Oriéntalos a dar respuestas 

tales como “dibujando”, “jugando”, “conversando”, 

“preguntando”, etc.; lo importante es escuchar sus 

reflexiones y propuestas. Pide que expresen su respuesta 

mediante dibujos 

¿Cómo te gustaría aprender matemática? 

Me gustaría aprender jugando. 

-Los niños y  las niñas  observan el aula y pide a 

algunos(as) que realicen el conteo de los materiales que 

se encuentran en ella. Felicítalos. Es importante que 

observes e identifiques cómo emplean los cardinales para 

contar los objetos del aula. 

- Agrupa a los niños y niñas y pide a cada uno que cuente 

los integrantes de su equipo. Indica que mientras cuenten 

señalen con el índice a cada compañero(a).  

También se les  proporcionó  colecciones de hasta 10 

objetos para que realicen el conteo; mientras cuentan, 

pueden ir separando cada objeto. 
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- Comenta sobre los materiales necesarios para seguir 

aprendiendo a contar y pregúntales: ¿qué materiales 

necesitan para aprender a contar?, ¿qué materiales 

necesitan para aprender a usar los números? Escribe las 

respuestas en la pizarra o en un papelote 

- Comenta sobre los materiales necesarios para seguir 

aprendiendo a contar y pregúntales: ¿qué materiales 

necesitan para aprender a contar?, ¿qué materiales 

necesitan para aprender a usar los números?  

CIERRE 

-Conversa con los niños y las niñas sobre las actividades 

realizadas en la sesión y pregunta si les gustaron o no, y 

por qué. 

-Cada  niño y niña, con apoyo de un familiar, deberá 

cumplir el compromiso que asumió: llevar al aula 5  

envolturas de galletas, 10 caramelos,  1 botella, etc. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 11 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Ubicamos los productos  encima   y debajo 

de otros 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRAD

A 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

PSICOMOT

RICIDAD 

90 minutos Viernes 24-10-

14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA 

ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Señala la ubicación de objetos, 

utilizando las nociones “encima” y 

“debajo”. 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 

-salimos al patio a jugar buscando la participación 

activa de los niños. 

-Recoge los saberes previos de los niños y las niñas 

pidiéndoles que observen situaciones de su entorno o del 

aula. Por ejemplo, solicita que observen las mesas, las 

ventanas, las sillas, las carpetas, etc., y pregunta: ¿qué 

objetos del aula se pueden ubicar encima y debajo? Anota 

las respuestas de los estudiantes en la pizarra, para 

valorar su participación 

 

*Papelote 
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- Comunica el propósito de la sesión del día, comentando 

que aprenderán a utilizar las nociones “encima” y 

“debajo”, para señalar y ubicar objetos. 

-Acuerda con los niños y las niñas algunas normas de 

convivencia que ayuden a trabajar y aprender mejor entre 

todos. 

DESARROLLO 

-Plantea y lee en voz alta el siguiente problema: 

Sarita  tiene que ordenar los productos  de la tienda. La 

maestra le pide que ubique los fideos encima de la mesa y 

las leches debajo de la mesa. ¿Cómo habrá ordenado 

Sarita los productos? 

- Guía a los niños y a las niñas en la comprensión del 

problema. Para ello, puedes volver a leer el problema en 

voz alta y plantear preguntas para asegurar la 

comprensión; por ejemplo: ¿qué tiene que hacer Sarita?, 

¿qué productos debe ordenar?, ¿dónde debe ubicar los 

productos? 

-Motiva a los niños y niñas a proponer cómo pueden 

resolver el problema, mediante preguntas como: ¿qué 

podemos hacer para saber cómo ubicó los productos?, 

¿cómo podemos utilizar los bloques lógicos? Las 

respuestas deben estar orientadas a la representación del 

problema vivenciando con material concreto como 

pelotas, bloques lógicos, empaques de productos y luego 

mediante dibujos. 

Acuerda con los estudiantes cómo solucionar el problema 

y guíalos. Para ello, puedes preguntar: ¿dónde ponemos 

las pelotas y dónde los bloques lógicos?, ¿por qué? 

Invítalos a representar mediante dibujos la solución del 

problema y pídeles que verbalicen la ubicación de los 
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objetos. Por ejemplo: “Sarita puso los fideos encima de la 

mesa”. 

- Ayúdalos a comprender el uso de las nociones “encima” 

y “debajo”. Para ello, puedes preguntar: ¿cuándo decimos 

que un objeto está encima y cuándo que está debajo?, 

¿por qué? A partir de las repuestas, concluye que: 

“Decimos encima para señalar que un objeto está sobre 

otro”. Apóyate con material concreto. Para el caso de la 

noción “debajo”, demuéstralo con el material concreto, 

ubicando un objeto debajo y muy cerca de otro 

- Conversa y reflexiona con los niños y las niñas sobre la 

ubicación y representación que hicieron para solucionar el 

problema. Pregúntales si lograron ubicar “encima” o 

“debajo” fácilmente los objetos. 

Plantea otras situaciones 

-Luego, proporciona a los estudiantes diferentes 

actividades de ubicación de objetos empleando las 

nociones “encima” y “debajo”. Durante el desarrollo de la 

actividad, es importante que expresen (verbalicen) la 

ubicación de los objetos. Por ejemplo: “La lata azul está 

encima de la mesa”, “La caja está debajo de la mesa”, etc. 

- puedes  escribir el número 10 en la pizarra, con el fin de 

facilitar la ubicación. 

CIERRE 

-Para valorar el aprendizaje de los niños y niñas, pide que 

hagan un recuento  de  las  acciones  que  realizaron  

para  identificar  objetos empleando las nociones 

“encima” y “debajo”. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 12 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Organizamos la tienda de  acuerdo a 

características comunes 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRAD

A 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

PSICOMOT

RICIDAD 

45 minutos Lunes 27-10-

14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA 

ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Explora situaciones cotidianas 

referidas a agrupar una colección 

de objetos de acuerdo a un criterio 

perceptual. 

Expresa, con material concreto o 

dibujos o gráficos, la agrupación de 

una colección de objetos de 

acuerdo a un criterio  perceptual. 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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 INICIO 

- Recoge los saberes previos de los niños y las niñas, 

conversando sobre situaciones cotidianas en las que 

ellos o sus familias realizan agrupaciones. Por 

ejemplo, algunas familias, luego de la cosecha de la 

 

 

 

 

 

Senta

dos 

en 

medi



 
 

papa o el maíz, clasifican estos productos para 

guardarlos o para venderlos; así también, menciona 

las compras de alimentos   que realizan las mamás y 

cómo ellas las organizan para guardarlas. 

-Registra las ideas de los estudiantes en la pizarra o 

en un papelote. 

-Comunica el propósito de la sesión de hoy, 

indicándoles que aprenderán a organizar colecciones 

de objetos según una característica común.  

DESARROLLO 

Salimos al patio para jugar el juego de las frutas, se 

reparte siluetas con este tema para que se agrupen  

de acuerdo a un criterio que se establecerá durante el 

juego, se les dice a los niños por ejemplo: que  se  

agrupen todos los plátanos, las papas, los choclos 

grandes, los tomates pequeños. 

- Se Plantea el siguiente problema. Luego, lee en 

voz alta y realiza preguntas para que los niños y niñas 

comprendan el problema, por ejemplo: ¿quiénes 

cosecharon las papas?, ¿qué tenían que organizar?, 

¿cómo lo harían?, etc. 

Merly  y  Mayra  cosecharon frutas de la huerta de su 

abuela. Entre las frutas que cosecharon había 

duraznos, manzanas, naranjas y tunas. ¿Cómo crees 

que organizaron las frutas para venderlas?, ¿por qué? 

-Ayuda a los niños y niñas  a proponer alternativas de 

solución mediante las siguientes preguntas: ¿qué 

frutas han cosechado?, ¿qué habrán tomado en 

cuenta a fin de organizar las frutas para la venta?, etc. 

Anota sus respuestas en la pizarra. 

-Acompaña la ejecución de sus estrategias  escogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Papelote 

Semillas 

Palitos 

Tarjetas 

Bloques 

lógicos 
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los materiales del sector de Matemática con los que 

representarán las frutas para solucionar el problema. 

Guía esta representación concreta con preguntas 

como: ¿con qué material representarán al plátano?, 

¿por qué? Luego indica a cada estudiante a 

representar mediante dibujos las clasificaciones que 

hicieron.  

-Luego, realiza preguntas para llegar a formalizar la 

noción de clasificación: ¿cómo han organizado las 

frutas?, ¿por qué algunas frutas las agruparon allí?, 

etc. Concluye con los niños y las niñas que, para 

clasificar objetos, las agrupamos o juntamos según su 

color, sabor, forma, etc 

- Reflexiona con los niños sobre la solución del 

problema, formulando algunas preguntas: ¿cómo 

clasificaron las frutas?, ¿qué tuvieron en cuenta para 

clasificar las frutas?, ¿podrían agruparlas de otra 

manera? 

-Refuerza el aprendizaje mediante las siguientes 

preguntas:¿Cómo clasificarían el maíz luego de 

cosecharlo?,¿Cómo clasificarían  la papa luego de 

la cosecha?,  

¿Cómo clasificarían las frutas para vender, ¿Cómo 

clasificarían las ropas para guardarlas? 

CIERRE 

-Solicita a los niños y niñas que hagan un recuento de 

lo trabajado en la sesión, indicando lo que les gustó 

más y qué les pareció difícil, y por qué. 

- Pide a los  niños y niñas que representen mediante 

dibujos la clasificación de sus útiles de escolares u otros 

objetos. 

sus 

mesa
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 13 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: Organizamos los  productos dentro y fuera 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRAD

A 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

PSICOMOT

RICIDAD 

45 minutos Martes 28-10-

14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA 

ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Señala la ubicación de objetos 

utilizando las nociones “dentro” y 

“fuera”. 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 

- Recoge los saberes previos de los niños y las niñas, 

conversando sobre la sesión del día anterior. Pregúntales: 

¿qué actividades hicimos el día  de ayer en la sesión de 

Matemática?; ¿qué materiales han utilizado?, ¿para 

qué?; ¿qué palabras han empleado para señalar algunos 

objetos  del aula? 

.Comunica a los niños y niñas sobre el aprendizaje a 

lograr en la sesión, indicándoles que el día de hoy 

aprenderán a utilizar las palabras “dentro” y “fuera”, para 

señalar la ubicación de objetos y personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentad
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.Acuerda con los niños y las niñas algunas normas de 

convivencia que ayuden a trabajar y aprender mejor entre 

todos. 

DESARROLLO 

- salimos al patio a jugar , tocamos un instrumento 

musical una sonaja  para que se desplacen en el lugar 

donde realizamos la actividad y cuando tocamos la caja 

china los niños se meten dentro de la caja,  y los demás 

niños se quedan fuera de la caja, repetimos varias veces 

las consignas. 

Los niños y niñas se sientan en sus mesas y se les 

entrega a cada grupo un material diferente que ubicar 

-Motiva a los niños y a las niñas a proponer alternativas 

de solución al problema. Estas deberán estar orientadas a 

cómo organizarse (grupos, pares, etc.) y qué nociones 

espaciales (“dentro de…”, “encima de…”, “debajo de…”) 

utilizarán para organizar los materiales de los sectores. 

-. Se espera que ellos señalen la ubicación de los 

materiales empleando las nociones, por ejemplo: 

“Ubicaremos las semillas dentro de cada recipiente, 

elaborado con una botella descartable”. 

Una vez concluida la organización de cada sector, pide a 

los grupos que expresen verbalmente la nueva ubicación 

de los objetos en los sectores. Recuérdales que durante la 

verbalización deben emplear las nociones 

“delante”, “detrás”, “encima”, “arriba”, “abajo”, “fuera” y 

“dentro”.  

- Representan mediante dibujos la ubicación de los 

objetos de los sectores correspondientes, utilizando 

las nociones “dentro” y “fuera”. Por ejemplo: “Pusimos 

las cajas pequeñas dentro de las cajas grandes, 

Sonaja 

Caja 

china 

Materiale

s de los 

sectores 

del aula. 

Lista de 

cotejo.  
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aula 



 
 

porque estas pueden contener a las pequeñas”. 

- Ayúdalos a comprender el uso de las nociones “dentro” y 

“fuera”. Para ello, se hace preguntas: ¿cuándo decimos 

que un objeto está dentro o cuándo que está fuera?, ¿por 

qué? A partir de las respuestas, explica el uso de cada 

noción: “Utilizamos la palabra dentro para decir que un 

objeto está dentro de otro”. Demuestra lo dicho con 

material concreto. 

-Conversa y reflexiona con los niños y las niñas sobre la 

ubicación y representación que hicieron utilizando las 

nociones “dentro” y “fuera”, al resolver el problema y 

ubicar los objetos de los sectores del aula. 

CIERRE 

- Pide a cada grupo que exprese lo que aprendió en la 

sesión del día. 

- Pide a los niños y niñas que, con ayuda de un familiar 

identifiquen situaciones donde empleen las nociones 

“dentro” o “fuera” y que las representen con un dibujo. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 14 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: JUGAMOS USANDO LOS ORDINALES  

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRAD

A 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

PSICOMOT

RICIDAD 

90 minutos Miércoles 29-

10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 



 
 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA 

ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Explora situaciones cotidianas que 

impliquen el uso de los números 

ordinales en relación  a la posición de 

objetos o personas, considerando un 

referente hasta el quinto lugar. 

Dice los números ordinales para 

expresar  la posición de objetos o 

personas, considerando un referente 

hasta el quinto lugar. 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 

Recoger los saberes previos de los niños y las niñas, se 

desarrolla la siguiente actividad: 

Proponemos hacer grupos de cinco, salimos al patio y 

jugamos a formar trenes. Antes  de que los trenes salgan 

o se muevan preguntamos: ¿Quién está delante de 

Rocío? ¿Quién está detrás de Rocío? ¿Cuál es el primero 

en el tren? ¿Cuál es el segundo en el tren? A una señal, 

todos los trenes se  detienen. Se motiva a los niños a que 

digan con sus propias palabras el lugar que ocupan en el 

tren.   ¿Quién está al último en cada una de las filas? 

Después de esta actividad, retornamos al aula 

 Comunica el propósito de la sesión: aprenderán a utilizar 

los ordinales “primero” “segundo”, “tercero” “cuarto” y 

“último”, para señalar la ubicación de las personas u 

objetos en una colección ordenada. 

DESARROLLO 

 

Papelote 
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tarjetas, 

 

Sentad
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En sus 

mesas 

 

 

 



 
 

 Los   niños y niñas  lo resolverán mediante la vivenciación 

y el juego formando trenes. 

 Los niños  y niñas  representarán la situación 

problemática planteada utilizando objetos diferentes a 

cada uno formando un tren, luego verbalizan la posición 

del objeto que le tocó. 

 Presentamos tres juguetes u objetos del aula y pedimos 

que presten atención y observen el orden en que se ha 

colocado, luego se esconde y preguntamos: ¿Qué fue lo 

que presenté primero? ¿Qué fue lo que presenté 

segundo? ¿Qué fue tercero?  

 Pide a los niños y niñas que en su cuaderno representen 

con dibujos la actividad que acaban de realizar. Indícales 

que encierren al primero y al último con colores diferentes. 

Debajo de cada uno de ellos, deberán escribir las palabras 

“primero” y “último”, según corresponda. Por ejemplo: 

 Realiza preguntas de reflexión sobre los procesos 

seguidos, por ejemplo: ¿Fue fácil reconocer quién es el 

último?, ¿quién es el primero?, ¿por qué? 

 Presenta imágenes o dibujos como los siguientes, donde 

se exprese la ubicación de personas o animales, según su 

posición de orden: 

 Concluye con los estudiantes explicando el uso de los 

ordinales “primero” “segundo”, “tercero” “cuarto” “quinto” y 

“último” 

CIERRE 

Realiza un juego a manera de repaso: 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos?, *¿Quiénes participaron? 

*¿Qué fue lo que hicimos?  

Aprovecha cada momento de la actividad para 

preguntar: ¿quién está primero en la fila?, ¿por qué sé 

que está primero?; ¿quién está al último? 

colores  

Pizarra 

Plumone

s 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS Y 
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Anexo N° 2. Diseño de 

unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

FUENTE: El presente proyecto de aprendizaje se realiza a pedido de los 

niños como resultado de un paseo por la comunidad, para que los niños y 

niñas desarrollen múltiples habilidades como jugando a la  compra y venta 

de productos,  lectura de etiquetas, producción de textos, realizar 

mediciones, formulen y planteen  posibilidades de juego. Además se  

fomentará la experimentación, la investigación partiendo de su curiosidad 

teniendo en cuenta su contexto como punto de partida para desarrollar un 

proyecto de aprendizaje el mismo que permitirá aplicar la propuesta 

pedagógica alternativa de nuestro proyecto de investigación – acción 

       JUSTIFICACIÓN: (POR QUÉ PARA QUÉ) 

El presente proyecto permitirá desarrollar las sesiones de aprendizaje de la 

PPA, la misma que está orientada a desarrollar la competencia de Número y 

operaciones,  tomando en cuenta las estrategias de los juegos  con la 

finalidad de fortalecer y mejorar mi práctica pedagógica. 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS  

 ¿Qué es una tienda? 

 ¿Qué tiendas hay en Vacas? 

 ¿Quiénes tienen tienda?   

 ¿Qué venden en estas tiendas? 

 ¿Cómo podremos ver la tienda? 

 ¿podremos visitar una de tienda? 

 ¿será posible organizar una tiendita en nuestra aula? 

 ¿Qué necesitamos para ordenar los productos en la tiendita? 

 

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO:  organizamos la tiendita de nuestro jardín 

TIEMPO DE DURACIÓN:           20 días             NÚMERO DE SESIONES: 15 

PRODUCTO: La tiendita organizada DEL: 07-10-14  AL: 31-10-14   
ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: juegos con bloques lógicos, domino  y juegos  

FASE 1: 

PLANIFICACIÓN  

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 

01 

 



 
 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

-Una lista de actividades 
para organizar la tiendita 
del jardín para desarrollar 
sus ideas y practicar 
normas de comunicación 
con títeres. 

-En una asamblea con los 
niños y anotando en un 
papelote las propuestas de los 
niños 

-Papelógrafo 
-Plumones 
-siluetas 

- Nos preparamos para 
visitar la tienda de Jhon  

-Elaborando una carta para 
pedir la visita. 
-Adornando la carta 
-Entregando la carta de 
permiso. 

-Papelografos 
-plumones 
-Sobre, papeles de 
colores, 

- Visitamos la  tienda de 
Jhon 
 

-Recorriendo por la tienda  
para que los niños determinen 
qué espacios y como 
organizaremos la tienda. 
-Poniéndonos de acuerdo 
como lo haremos    la tienda. 

-Papelógrafo 
-plumones 
-Cartulinas de colores, 
papel lustre, botellas 
descartables, 
goma, etc. 

SESION  01 
Elaboramos una lista de 
actividades para 
organizar  la tiendita del 
jardín. 

 
Asamblea  
 

Papelógrafo 
pumones 

SESION 02 
Agrupamos los productos 
de la tiendita de  acuerdo 
a características 
comunes 

- Exponiendo las 
representaciones realizadas 
en el patio. 

-Cartulinas, cajitas, 
témperas, pinceles, 
papeles de colores, 
goma,  

SESION 03 
Jugando con los 
cuantificadores para 
organizar la tiendita  
 

- Exponiendo las 
representaciones realizadas 
en el patio. 

-empaques  

SESION 04 
Jugamos  a  ordenar los 
productos de grande a 
pequeño. 
 

-ordenando los productos de la 
tiendita de grande a pequeño. 
 

Bloques 
Plantado 
latas 

SESION 05 
Elaboramos los 
andamios  largos y cortos  
para ordenar los 
productos en la tiendita 
 

Elaborando los andamios 
largos y cortos para organizar 
los productos de la tiendita. 

Cajas 
Cinta de embalaje 
Papel lustre 
goma 

SESION 06 
Jugamos con  los 
productos de grueso a 
delgado. 
 
 

Ordenando los productos y 
objetos utilizando los criterios 
de grueso y delgado. 

Plantado 
Objetos del aula 

SESION 07 
Jugando  a  agrupar  la 

Agrupando los empaques y 
etiquetas  de acuerdo a los 

Empaques diversos 
Etiquetas 



 
 

etiqueta perdida de 
acuerdo al color. 

criterios establecidos. cajas 

SESION 08 
jugando con las formas  
fabricamos los  billetes y 
monedas 

Elaborando los billetes  y 
monedas reconocemos las 
figuras geométricas. 
 

Papel 
Colores 
Figuras geométricas 

SESION 09 
jugamos  a ordenar por 
grosor, color y tamaño 
los productos de la 
tiendita 

-Describiendo las 
características de los objetos 
-jugando 
. 

-Papelógrafos 
-Plumones 
 

SESION 10 
Jugamos  con  la 
matemática  en la vida 
cotidiana 
 

. 
Presentando los números 
preparados. 

- 
siluetas 

SESIÓN 11 
Ubicamos los productos  
encima   y debajo de 
otros 
 

Averiguando en que se envasa 
los productos. 
Observando y escuchando a la 
sra. Sarita. 

Etiquetas 
Papel 
Cinta de embalaje 
Envolturas 
envases 

SESIÓN 12 
Organizamos la tienda de  
acuerdo a características 
comunes 

Ordenando los productos la 
tiendita de acuerdo a criterios 
comunes 

Objetos del aula  
etiquetas 

SESIÓN 13 
Organizamos los  
productos dentro y fuera 
 

ordenando los productos en 
los andamios 
 

andamios 
cajas 
goma 

 
SESIÓN 14 
jugamos usando los 
ordinales 

rotulando el nombre de los 
productos y el sector 

papel 
plumones 
colores 

-Evaluar el proyecto comprando y vendiendo los 
productos 
organizando al vendedor y los 
compradores 

Productos, billetes, 
monedas 
bolsas de despacho, 
vendedor 
comprador 
 

  

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
FASCICU
LO 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 
P

E
R

S
O

N
A

L
 

S
O

C
IA

L
 Y

 
E

M
O

C
IO

N
A

L
 

Identidad personal: se 
relaciona con otras 
personas, 
demostrando 
autonomía, conciencia 
de sus cualidades 
personales y 
confianza en ellas sin 

Toma decisiones 
y realiza 
actividades con 
independencia y 
seguridad según 
sus deseos, 
necesidades e 
intereses 

Elige entre alternativas que se 
presenta qué actividades 
realizar, con quién quiere 
realizar su proyecto. 



 
 

perder de vista su 
propio interés 

Convivencia 
democrática e 
intercultural: convive 
de manera 
democrática en 
cualquier contexto y 
circunstancia y con 
todas las personas sin 
distinción 

normas de 
convivencia 
Se compromete 
con las normas y 
acuerdos, como 
base para la 
convivencia 

Alienta el cumplimiento de los 
acuerdos del aula: en las 
actividades programadas y 
tareas o responsabilidades 
asignadas. 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

 L
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Produce de forma 
coherente diversos 
tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de 
manera espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos. 
 

Expresa con 
claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 
Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativas. 

Desarrolla sus ideas en torno 
a temas de su interés y según 
la ocasión 
Crea oralmente poesías, 
adivinanzas. 
 
Se apoya en gestos y 
movimientos cuando quiere 
decir algo. 
Incorpora normas de la 
comunicación: pide la palabra 
para hablar espera que otro 
termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra 
persona habla. 

comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según 
su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión 

se apropia del 
sistema de 
escritura. 
 
reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto 

Aplica las convenciones 
asociadas a la lectura: 
orientación, de izquierda a 
derecha i direccionalidad (de 
arriba hacia abajo) 
Dice con sus propias palabras 
el contenido de diversos tipos 
de textos leídos o narrados por 
un adulto 

produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente 
y las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 

planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos 
 
 
 
Textualiza 
experiencias, 
ideas,  
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 

Menciona, con ayuda del 
adulto el destinatario (para 
quién), el tema (qué va a 
escribir) y el propósito (para 
qué va ha escribir) de los 
textos que va a producir. 
 
Dicta textos a su docente o 
escribe a su manera, según su 
nivel de escritura, indicando 
qué va a escribir,  quién y qué 
le quiere decir. 



 
 

textualización y 
revisión, con la 
finalidad de usarlos en 
diversos contextos 

lenguaje escrito 
 

D
E
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A

R
R

O
L
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 D
E
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N
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M
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T

E
M

A
T
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Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y uso de 
los números y sus 
operaciones, 
emplendo diversas 
estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

Matematiza  
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos 
Representa 
Comunica 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos 
 
Elabora  
estrategias 
haciendo uso de 
los números y 
operaciones para 
resolver 
problemas 
 
Utiliza 
expresiones 
simbólicas, 
técnicas y 
formales de los 
números y las 
operaciones en 
la resolución de 
problemas. 
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. 
Expresa con material concreto, 
dibujos o gráficos, la 
agrupación de una colección  
objetos de acuerdo a un 
criterio perceptual. 
Dice con sus palabras los 
criterios de agrupación de una 
o más colecciones de objetos 
usando los cuantificadores  
“muchos”, “pocos”, “ninguno”, 
“más qué”, “menos que”. 
Explora situaciones cotidianas 
referidas a ordenar una 
colección de hasta 3 objetos 
de grande a pequeño, de largo 
a corto, de grueso a delgado, 
para construir la noción de 
número. 
Construye usando material 
concreto o gráfico, una 
colección ordenada de hasta 3 
objetos, según su propio 
criterio. 
Explora situaciones cotidianas 
que impliquen el uso de los 
números ordinales en relación  
a la posición de objetos o 
personas, considerando un 
referente hasta el quinto lugar. 
Dice los números ordinales 
para expresar  la posición de 
objetos o personas, 
considerando un referente 
hasta el quinto lugar. 
Explora en situaciones 
cotidianas de conteo, usando 
colecciones de 10 objetos. 
Expresa con objetos, dibujos 
una colección de hasta 10 
objetos en situaciones 



 
 

cotidianas. 
Describe una secuencia de 
actividades cotidianas de 
hasta tres sucesos utilizando 
referentes temporales: antes, 
durante, después. 

C
IE

N
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 Demuestra 
hábitos 
alimenticios para 
el 
aprovechamiento 
de los alimentos 
que ingiere. 

Conoce el valor nutritivo de los 
alimentos que hay en su 
comunidad. 
Muestra disposición para 
alimentarse saludablemente 

 

3ER PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

     Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 
NOMBRE DEL PROYECTO: organizamos la tiendita de nuestro jardín 
TIEMPO DE DURACIÓN:           25 días                                 NÚMERO DE 
SESIONES: TOTAL 12 PPA. 7 
PRODUCTO: la tienda 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Títeres y juegos verbales 
 
¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

- Nos preparamos para 
visitar la tienda de Jhon  

-En una asamblea con los 
niños y anotando en un 
papelote las propuestas de los 
niños 

-Papelote 
-Plumones 
-siluetas 

- Visitamos la  tienda de 
Jhon 
 

-Elaborando una Carta de 
permiso 
-Adornando la carta 
-Entregando la carta. 

-Papelote 
-plumones 
-Sobre, papeles de 
colores, GOMA 

SESION  01 
Elaboramos una lista de 
actividades para 
organizar  la tiendita del 
jardín. 

-Recorriendo el jardín para que 
los niños determinen qué 
espacios y como organizar la 
tienda. 
- -Organizándonos para 
elaborar los adornos elegidos 
en consenso de grupo. 

-Papelógrafos 
-plumones 
 

SESION 02 
Agrupamos los productos 
de la tiendita de  acuerdo 
a características 
comunes 

-Investigado con los niños y 
sus pasos para la agrupación 
- Exponiendo las 
representaciones realizadas 
en el patio. 

Latas 
Bloques 
Juego de construcción 

SESION 03 
Jugando con los 
cuantificadores para 
organizar la tiendita  

Formando agrupaciones de 
envolturas para organizar la 
tiendita. 
 

-pelotas 
Cajas 
aros  

SESION 04 
Jugamos  ordenar los 
productos de grande a 
pequeño. 

-ordenando los productos de la 
tiendita de grande a pequeño. 
 

Bloques 
Plantado 
latas 



 
 

SESION 05 
Elaboramos los 
andamios  largos y cortos  
para ordenar los 
productos en la tiendita 

Elaborando los andamios 
largos y cortos para organizar 
los productos de la tiendita. 

Cajas 
Cinta de embalaje 
Papel lustre 
goma 

SESION 06 
Jugamos con  los 
productos de grueso a 
delgado. 

Ordenando los productos y 
objetos utilizando los criterios 
de grueso y delgado. 

Plantado 
Objetos del aula 

SESION 07 
Jugando  a agrupar 
buscando la etiqueta 
perdida de acuerdo al 
color. 

Agrupando los empaques y 
etiquetas  de acuerdo a los 
criterios establecidos. 

Empaques diversos 
Etiquetas 
cajas 

SESION 08 
jugando con las formas  
fabricamos los  billetes y 
monedas 

Elaborando los billetes  y 
monedas reconocemos las 
figuras geométricas. 
 

Papel 
Colores 
Figuras geométricas 

SESION 09 
jugamos  a ordenar por 
grosor, color y tamaño 
los productos de la 
tiendita 

Ordenando los objetos de 
acuerdo al grosor, color y 
tamaño. 

Semillas 
Hojas de plantas 
Trozos de madera 
palitos 

SESION 10 
Usamos la matemática  
en la vida diaria 

Conociendo que la matemática 
se aplica en la vida cotidiana. 

Objetos del aula 
Niños y niñas 

SESIÓN 11 
Ubicamos los productos  
encima   y debajo de 
otros 

Colocando los productos de la 
tiendita en los casilleros del 
andamio encima debajo. 

Mesas 
Sillas 
etiquetas 

SESIÓN 12 
Organizamos la tienda de  
acuerdo a características 
comunes 

Ordenando los productos de la 
tiendita de acuerdo a las 
características comunes y 
consensuadas 

Siluetas de frutas 
Caja 
 

SESIÓN 13 
Organizamos los  
productos dentro y fuera 

Ordenando los productos de la 
tiendita dentro y fuera del 
andamio. 

Siluetas 
Objetos del aula 

SESIÓN 14 
jugamos usando los 
ordinales 

Estableciendo el uso de los 
ordinales 

Objetos del aula 
Niños y niñas 

-Evaluar el proyecto 
 

Evaluando el logro de las 
actividades del proyecto 

Papelógrafo 
plumones 

 
 
 
 
 
   
 
 



 
 

      LISTADO DE ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: (QUÉ HAREMOS) 

MES FECHA COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ 
INDICADORES 

TITULO 
SESIONES 

OCT 06 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
.Expresa con claridad mensajes empleando 
las convenciones del lenguaje oral. 
Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés y según la ocasión 
.Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 
Incorpora normas de la comunicación: pide 
la palabra para hablar espera que otro 
termine de hablar, no interrumpe cuando 
otra persona habla. 
 

- Nos 
preparamos 
para visitar la 
tienda de Jhon  

07 Explora en situaciones cotidianas de 
conteo, usando colecciones de 10 objetos. 
 
 

- Visitamos la  
tienda de Jhon 
 

 
 
Martes   
07-10-14 
 

Explora en situaciones cotidianas de 
conteo, usando colecciones de 10 objetos. 
-Expresa  con objetos, dibujos una 
colección de hasta 10 objetos en 
situaciones cotidianas. 

SESION  01 
Elaboramos 
una lista de 
actividades 
para organizar  
la tiendita del 
jardín. 

Jueves  
09-10-14 
      
Viernes 
10–10–
14 

Explora situaciones cotidianas referidas a 
agrupar una colección de objetos de 
acuerdo a un criterio perceptual. 
Expresa, con material concreto o dibujos o 
gráficos, la agrupación de una colección de 
objetos de acuerdo a un criterio  
perceptual. 

SESION 02 
Agrupamos los 
productos de 
la tiendita de  
acuerdo a 
características 
comunes 
 

Lunes  
13-10-14 
Martes 
14-10-14 

Dice con sus propias palabras las 
características de las agrupaciones,  de los 
objetos, usando cuantificadores  muchos, 
pocos, ninguno.  
-Expresa con objetos, dibujos las 
agrupaciones de objetos usando 
cuantificadores muchos, pocos, ninguno 

SESION 03 
Jugando con 
los 
cuantificadores 
para organizar 
la tiendita  
 
 
 

Miércoles  
15-10 – 
14 
 

Explora situaciones cotidianas referidas a 
ordenar una colección de hasta 3 objetos 
de grande a pequeño, para construir la 
noción de número 
 
Construye usando material concreto o 
gráfico, una colección  ordenada hasta tres 

SESION 04 
 
Jugamos  
ordenar los 
productos de 
grande a 
pequeño. 



 
 

objetos, según su propio criterio.  

jueves        
16-10-14 
 

Explora situaciones cotidianas referidas a 
ordenar una colección de hasta 3 objetos 
de largo a corto, de grueso a delgado, para 
construir la noción de número 
 
Construye usando material concreto o 
gráfico, una colección  ordenada hasta tres 
objetos, según su propio criterio. 

SESION 05 
 
Elaboramos 
los andamios  
largos y cortos  
para ordenar 
los productos 
en la tiendita 
 

Viernes 
17-10-14 

Explora situaciones cotidianas referidas a 
ordenar una colección de hasta 3 objetos 
de grande a pequeño, de largo a corto, de 
grueso a delgado, para construir la noción 
de número 
Construye usando material concreto o 
gráfico, una colección  ordenada hasta tres 
objetos, según su propio criterio. 

SESION 06 
Jugamos con  
los productos 
de grueso a 
delgado. 
 
 

Lunes  
20-10-14 

Explora situaciones cotidianas referidas a 
agrupar una colección de objetos de 
acuerdo al color 
- Expresa con material concreto, dibujos o 
gráfico, la agrupación de una colección de 
objetos de acuerdo al color. 

SESION 07 
Jugando  a 
agrupar 
buscando la 
etiqueta 
perdida de 
acuerdo al 
color. 

OCT. 
 
 
 

Martes 
 21-10-14 

Explora situaciones cotidianas referidas a 
ordenar una colección de hasta 3 objetos  
de grande a pequeño, de largo a corto, de 
grueso a delgado, para construir la noción 
de número. 
Construye usando material concreto o 
gráfico, una colección ordenada de hasta 3 
objetos, según su propio criterio.(forma) 
 

SESION 08 
jugando con 
las formas  
fabricamos los  
billetes y 
monedas 

Miércoles 
22-10-14 
 

Explora situaciones cotidianas referidas a 
ordenar una colección de hasta 3 objetos 
de grande a pequeño, de largo a corto, de 
grueso a delgado, para construir la noción 
de número. 
Construye usando material concreto o 
gráfico, una colección ordenada de hasta 3 
objetos, según su propio criterio. 
Explora  en situaciones cotidianas de 
conteo, usando colecciones de 10 objetos. 
 
Expresa con objetos, dibujo, dibujos 
colección den situaciones cotidianas hasta 

SESION 09 
jugamos  a 
ordenar por 
grosor, color y 
tamaño los 
productos de 
la tiendita 

Jueves 
23-10-14 

SESION 10 
Usamos la 
matemática  
en la vida 
diaria 
 



 
 

10 objetos 

Viernes 
24-10-14 

Señala la ubicación de objetos, utilizando 
las nociones “encima” y “debajo”. 
Explora situaciones cotidianas referidas a 
agrupar una colección de objetos de 
acuerdo a un criterio perceptual. 
 
Expresa, con material concreto o dibujos o 
gráficos, la agrupación de una colección de 
objetos de acuerdo a un criterio  
perceptual. 

SESIÓN 11 
Ubicamos los 
productos  
encima   y 
debajo de 
otros 

Lunes  
27-10-14 
 

SESIÓN 12 
Organizamos 
la tienda de  
acuerdo a 
características 
comunes 

Martes 
28-10-14 

Señala la ubicación de objetos utilizando 
las nociones “dentro” y “fuera 

SESIÓN 13 
Organizamos 
los  productos 
dentro y fuera 

 Miércoles 
29-10-14 
 

Explora situaciones cotidianas que 
impliquen el uso de los números ordinales 
en relación  a la posición de objetos o 
personas, considerando un referente hasta 
el quinto lugar. 
Dice los números ordinales para expresar  
la posición de objetos o personas, 
considerando un referente hasta el quinto 
lugar. 

SESIÓN 14 
jugamos 
usando los 
ordinales 

 Jueves 
30-10-14 
 

Explora en situaciones cotidianas de 
conteo, usando colecciones de 10 objetos. 
Expresa con objetos, dibujos una colección 
de hasta 10 objetos en situaciones 
cotidianas. 
Explora situaciones cotidianas que 
impliquen el uso de los números ordinales 
en relación  a la posición de objetos o 
personas, considerando un referente hasta 
el quinto lugar. 

SESIÓN 15 
 

 Viernes  
31-10-14 

 
 
 
 

-Evaluar el 
proyecto 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3. Instrumentos 

utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 01 

N

° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Explora en situaciones 

cotidianas de conteo, 

usando colecciones de 

10 objetos. 

Expresa  con objetos, 

dibujos una colección 

de hasta 10 objetos en 

situaciones cotidianas. 

    

    

    

    

 

 LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 02 

N

° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Explora situaciones 

cotidianas referidas a 

agrupar una colección 

de objetos de acuerdo 

a un criterio 

perceptual. 

Expresa, con material 

concreto o dibujos o 

gráficos, la agrupación 

de una colección de 

objetos de acuerdo a 

un criterio  perceptual. 

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 03 

N

° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Dice con sus propias 

palabras las características 

de las agrupaciones,  de los 

objetos, usando 

cuantificadores  muchos, 

pocos, ninguno.  

Expresa con 

objetos, dibujos las 

agrupaciones de 

objetos usando 

cuantificadores 

muchos, pocos, 

ninguno 

    

    

    

    

    

    

 

 LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 04 

N

° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 
Explora situaciones 

cotidianas referidas a 

ordenar una colección de 

hasta 3 objetos de 

grande a pequeño, , para 

construir la noción de 

número 

Construye usando 

material concreto o 

gráfico, una colección  

ordenada hasta tres 

objetos, según su 

propio criterio. 

    



 
 

    

    

    

    

    

 

 LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 05 

N

° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 
Explora situaciones 

cotidianas referidas a 

ordenar una colección 

de hasta 3 objetos de 

grande a pequeño, de 

largo a corto, de 

grueso a delgado, para 

construir la noción de 

número 

Construye usando 

material concreto o 

gráfico, una colección  

ordenada hasta tres 

objetos, según su 

propio criterio. 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 
 

 LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 06 

N

° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 
Explora situaciones 

cotidianas referidas a 

ordenar una colección de 

hasta 3 objetos de 

grande a pequeño, de 

largo a corto, de grueso a 

delgado, para construir la 

noción de número 

Construye usando 

material concreto o 

gráfico, una colección  

ordenada hasta tres 

objetos, según su 

propio criterio. 

    

    

    

    

    

    



 
 

 LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN   07 

N° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 
Explora situaciones 

cotidianas referidas a 

agrupar una colección 

de objetos de acuerdo 

al color 

Expresa con material 

concreto, dibujos o 

gráfico, la agrupación de 

una colección de objetos 

de acuerdo al color. 

    

    

    

    

    

 

 LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN   08 

N° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Explora situaciones 

cotidianas referidas a 

agrupar una colección 

de objetos de acuerdo 

a un criterio 

perceptual: formas 

 

Expresa con  material 

concreto, dibujos o 

gráficos, la 

agrupación de una 

colección  de  

objetos, según su 

propio criterio.(forma 

    

    

    

    

 



 
 

 LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 09 

° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Explora situaciones 

cotidianas referidas a 

ordenar una colección de 

hasta 3 objetos de 

grande a pequeño, de 

largo a corto, de grueso a 

delgado, para construir la 

noción de número. 

Construye usando 

material concreto o 

gráfico, una 

colección 

ordenada de hasta 

3 objetos, según 

su propio criterio. 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 10 

N

° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Explora  en 

situaciones 

cotidianas de conteo, 

usando colecciones 

de 10 objetos 

Expresa con 

objetos, dibujo, 

colección en 

situaciones 

cotidianas. hasta 10 

objetos  

    

   
 

    

    

   
 

    

 

 LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  11 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Señala la ubicación de objetos, 

utilizando las nociones “encima” y 

“debajo”. 

   NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

   

   

   

   

   



 
 

 LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN   12 

N

° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Explora situaciones 

cotidianas referidas 

a agrupar una 

colección de objetos 

de acuerdo a un 

criterio perceptual. 

 

Expresa, con 

material concreto o 

dibujos o gráficos, la 

agrupación de una 

colección de objetos 

de acuerdo a un 

criterio  perceptual. 

    

    

    

    

    

    

 

 LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  13 

N

° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Señala la ubicación de objetos 

utilizando las nociones “dentro” y 

“fuera”. 

   

   

   

   

   



 
 

 LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  14 

N

° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Explora situaciones 

cotidianas que impliquen 

el uso de los números 

ordinales en relación  a la 

posición de objetos o 

personas, considerando 

un referente hasta el 

quinto lugar 

Dice los números 

ordinales para 

expresar  la posición 

de objetos o 

personas, 

considerando un 

referente hasta el 

quinto lugar 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Entrevista focal a niños y niñas 

Tema: Estrategias didácticas para mejorar el desarrollo  de la competencia de 

número y operaciones  en los niños y niñas de 5 años de  la  I.E.I. N° 165   “ 

Divino Niño Jesús” De Vacas-Curahuasi- 2014” 

Objetivo : pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre 

el accionar del docente de aula de  5 años. 

Fecha   : 07 /10/2014  

Participantes : 4 niños (preferentemente trate de seleccionar a un niño que 

tiene logros alcanzados, 2 en proceso y 2 de inicio) 

Moderador (Docente acompañante): Briggite Barrios Valer 

Sesión de Aprendizaje N° 1: Elaboramos una lista de actividades  y contamos 

hasta 10. 

Preguntas específica 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01: Interesante y bonita porque me he divertido con mis compañeros 
contando los juguetes-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
Respuesta 02: Me encantó porque he aprendido a contar los números---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
Respuesta 03:divertido porque he jugado bonito y aprendido a  contar los 
números------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
Respuesta 04: Me encantó porque    he compartido el juego con mis compañeros. 
 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01:contar las  pelotas  y las tapitas porque voy a aprender los 
números---- 
 
Respuesta 02:Me ha gustado jugar con las pelotas ----------------------------------------
----- 
 
Respuesta 03:Me ha gustado jugar porque era divertido ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
Respuesta 04: lo que más me ha gustado es jugar con las pelotitas-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por 
qué? 
Respuesta 01: si mucho porque estaban interesantes-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Respuesta 02:Sí me ha gustado porque estaba en una caja bonita 
 
Respuesta 03: Sí porque he compartido el juego  con mis compañeros--------------
------ 
 
Respuesta 04: SÍ me gustó los materiales porque eran encantadores----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01: Sí siempre--------------------------------------------------------------------------
----- 
 
Respuesta 02: Sí siempre 
 
Respuesta 03: Sí siempre 
 
Respuesta 04: Sí siempre--------------------------------------------------------------------------
----- 
 
Preguntas de cierre 
¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su 
maestra? ¿Por qué? 
Respuesta 01: Sí en todo lo que hace porque quiero aprender 
 
Respuesta 02: Que me enseñe más juegos porque quiero jugar con mis 
compañeros--------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
Respuesta 03:Quiero que me enseñe otros juegos y a dibujar, sí me gustaría que 
sea su maestra para que le enseñe y aprenda-----------------------------------------------
----- 
 
Respuesta 04: Que me enseñe otras cosas porque quiero aprender más, si me 
gustaría que sea su maestra para que le enseñe--------------------------------------------
----- 

Comentario 
  
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4.registros 

fotográficos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02: JUGAMOS A AGRUPARNOS DE  

ACUERDO A CARACTERÍSTICAS COMUNES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS Y NIÑAS SE AGRUPAN DE ACUERDO AL COLOR DE LOS 

ZAPATOS, LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE TIENEN SANDALIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03: JUGANDO CON LOS 

CUANTIFICADORES PARA ORGANIZAR LA TIENDITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO A LOS CUANTIFICADORES: 

Muchos, pocos, uno y ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04: JUGAMOS  A ORDENAR  DE 

GRANDE A PEQUEÑO  

NIÑOS Y NIÑAS ORDENANDOSE DE GRANDE A PEQUEÑO 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05: ELABORAMOS LOS ANDAMIOS  

LARGOS Y CORTOS  PARA ORDENAR LOS PRODUCTOS EN LA 

TIENDITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS Y NIÑAS ELABORANDO LOS ANDAMIOS LARGOS Y 

CORTOS 

 

 

 

 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07: JUGAMOS  A AGRUPAR BUSCANDO 

LA ETIQUETA PERDIDA DE ACUERDO AL COLOR 

 

Los niños y niñas agrupando las etiquetas para organizar en los andamios. 


