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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tiene por finalidad mejorar mi práctica pedagógica como docente de 

aula del nivel inicial, es propicio mencionar la oportunidad que nos da el Ministerio de 

Educación para poder realizar esta segunda especialización de este modo aprendí a 

analizar oportunamente mi práctica docente a la vez conocer una propuesta de 

investigación que nos permite conocer un nuevo enfoque, en el transcurso del tiempo 

de estudio me di cuenta la existencia del docente investigador desde el aula. Al iniciar 

este proyecto me di cuenta que como docente era simplemente técnico de la 

educación y mi práctica se convirtió en una actividad de rutina, en este semestre 

aprendí a ver mi formación docente con un enfoque crítico, reflexivo y autonomía 

profesional, con una capacidad para investigar, diagnosticar y desarrollar una 

propuesta pedagógica innovadora que respondan  a las necesidades y demandas de 

un  contenido específico. Durante mi práctica actualmente aprendí a conocer a mis 

estudiantes mejor y una capacidad de aportar al campo educativo y transformar mi 

práctica docente, reconociendo que en toda investigación existe construcción teórica y 

que parte de un marco conceptual y de un marco teórico, en cambio la investigación de 

acción pedagógica no, esta parte de la interacción con los datos y puede que en el 

camino vaya apareciendo una teoría y aparecen hipótesis pero no se parten de 

hipótesis en la IAP. Es en la segunda fase donde aparecen las hipótesis, y no hay una 

construcción teórica previa sino a posterior es una teoría fundada, fundada en los 

datos, no antes de los datos, se da valides a través de la triangulación es el método 

que asegura validez de las observaciones. Estos son los aspectos que me motivaron a 

someter a mi quehacer cotidiano como docente, a una investigación acción 

pedagógica, el primer paso es la elaboración del proyecto la cual pongo a su 

disposición. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado con niños y niñas de 4 años de 

la I.E.I.N° 125 “Divino Maestro” de Abancay quienes presentan problemas en el 

desarrollo de la competencia número y operaciones. 

Durante el análisis crítico de mi práctica pedagógica encontré problemas en el 

desarrollo de la competencia número y operaciones.Para tal efecto propuse la 

aplicación de juegos lúdicos que fueron aplicados en 10 sesiones de 

aprendizaje. 

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

competencia de número y operaciones.El objetivo principal esaplicar estrategias 

didácticas para desarrollar la competencia de número y operaciones 

considerando acciones lúdicas, uso adecuado y manipulación de materiales. 

El campo de acción de la investigación está en la didáctica, desde la cual 

demostraré que a) El diseño de estrategias didácticas sustentadas en teorías 

actuales optimizará mi práctica pedagógica. b) La aplicación de estrategias 

didácticas diseñadas en base a la propuesta, mejorará los aprendizajes yc) El 

manejo adecuado de material educativo en base a Juegos desarrollará la 

competencia número y operaciones. 

La investigación sigue la metodología de la investigación acción pedagógica: 

Deconstrucción, reconstrucción y evaluación; cuyos instrumentos son: la 

observación, diario de campo, entrevista y lista de cotejo. 

La conclusión más importante a la que llegué es que mi práctica pedagógica ha 

mejorado en la aplicación técnica y argumentada de las estrategias didácticas, el 

uso adecuado de materiales y la adecuada ejecución de sesiones de aprendizaje 

que permitirán mejorar la competencia de número y operaciones. 

Palabras clave: estrategias didácticas, competencia número y operaciones 

material educativo, juegos lúdicos, practica pedagógica. 
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HUÑU YACHACHIKUYNIN 

 

Kay llamkayqa taqwirikun, tawa wata warmachakunapi “Divino Maestro” yachay 

wasapi, Abancay suyupi, chaypin tarikun sasachakuy yuyaymanay yupaykunapi. 

Chay llamkayniypin yachaykuna mana allintachu warmachakuna yachanku, 

chayraykun chunka pukllay kunata mastarichini, chunka llamkaypi. 

Taqwirina llamkayniypin hatun qispiynin ruwani pukllay llamkaykunawan 

yupaykunata yanapakuykunawan yupaykunata yanapakunawan yacha 

hankupaq. 

Chayraykun rikuchisaq, imaynatas watipay llamkaykuna, hatun yachaykunawan 

qispichikun, pukllay kunawan, yanapakuykunawan. 

Hatun yachay ruwakuyninpin qispichini imaynatas matipakun, rikuchikun yachay 

ruwaykunata allinta yupay yachay kunata uchuy warwakunawan llamkananpaq. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

La I.E.I. N° 125 “Divino Maestro” está ubicado en la Urbanización 

Magisterial de Abancay , cuenta con una infraestructura nueva y material 

educativo para cubrir las necesidades de aprendizaje de los niños y de las 

niñas, es necesario recalcar que es el docente quien debe planificar 

adecuadamente para lograr el aprendizaje esperado de los alumnos. 

1.1.1. Descripción del contexto interno: 

En el aspecto social podemos destacar que las familias están 

ubicados en diferentes zonas geográficos, algunos viven en el centro 

de la ciudad de Abancay, otras familias viven en el barrio Magisterial 

zona donde está ubicado la institución educativa motivo de estudio, 

se puede observarfamilias que viven en ambientes alquilados 

muchas veces hacinados compartiendo una sola habitación padres e 

hijos y en forma precaria, muchas familias cuentan con los servicios 

necesarios para vivir, cerca de la institución tenemos una parroquia, 

un centro recreacional Los Piquichas dentro del cual tenemos juegos 

infantiles y canchas deportivas del mismo modo tenemos cerca un 

centro de salud oftalmológica al servicio de la comunidad, tenemos 

cerca una comisaria que resguarda la seguridad del barrio 

Magisterial. 

Los padres de familia son de diferentes niveles socio cultura 

1 
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económico hay desde padres profesionales, vendedores, 

comerciantes; la preparación de algunos padres hace que algunas 

familias sean disfuncionales, madres o padres solteros que asumen 

sus responsabilidades solos, madres y padres jóvenes falta de 

madurez para asumir el rol respectivo, padres que trabajan todo el 

día donde los hijos quedan en segundo plano y la atención es 

inadecuada por lo que en la institución los docentes muchas veces 

cubrimos las necesidades morales, valores, en beneficio del niño; 

hablando del nivel económico los padres cuentan con recursos 

variados pero con toda las posibilidades que pueden asumir los retos 

de una buena educación. 

En el aspecto cultural existen cerca  instituciones educativas de 

primaria, secundaria y la universidad particular. 

Los padres de familia de la institución  participan en las actividades 

de la iglesia católica participando en todas las acciones de gracia que 

la iglesia convoca, quienes conservan sus costumbres y tradiciones, 

como la celebración de fiestas patronales, yunzas y eventos 

relacionados con el folklore. 

En cuanto al nivel cultural hay dificultades por lo que el 

comportamiento de los padres trae consecuencias y poca apertura 

para un dialogo adecuado con los docentes ya que los niños deberán 

pagar las consecuencias de esta mala práctica es por todo que en 

esta oportunidad debo mejorar mi calidad de docente en forma global 

con los padres y más aun con los niños y niñas de la institución en 

especial de mi aula. 

El conflicto que el padre representa es por la inadecuada practica 

pedagógica   que se impartió por parte de algunos docentes es por 

eso que los padres están a la expectativa de todo lo que hace el 

docente, como trabaja, si falto, a qué hora llega si está dentro o fuera 

del aula, esto nos impulsa a que un docente debe reconstruir su 

práctica pedagógica para mejorar su calidad educativa 

La práctica de valores es limitada, pero como en toda sociedad 
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existe gente con alta escala de valores. 

La población de esta urbanización es gente que practica diferentes 

religiones. 

En el aspecto económicocomo es de conocimiento que la 

situación laboral no es estable muchos padres de familia deben 

buscar todo tipo de trabajo, pero hay también padres de familia que 

tienen solvencia económica, y otros tienen estabilidad económica lo 

cual permite dar a su hijo la educación pertinente. 

Es necesario mencionar que la mayoría de la población provienen 

de padres quechua hablante eso quiere decir que su lengua materna 

es el quechua. 

Los padres de familia aportan a través del pago de cuotas de 

APAFA para generar recursos propios que servirán para solventar los 

gastos internos de la institución educativa. 

En la institución educativa inicial contamos con un reducido 

número de áreas verdes a pesar que la infraestructura es adecuada, 

no contamos con el apoyo de la municipalidad ni de otra institución 

para el mantenimiento del local. 

La institución educativa inicial cuenta con un Director Nombrado, 6 

docentes nombrados, 2 docentes en calidad de destacados, 2 

docentes auxiliares, 2 personales de servicio, 2 docentes de talleres 

de computación y danza. 

El señor Director en unión de docentes y todos los miembros de la 

comunidad educativa conducen las acciones educativas creando las 

condiciones adecuadas y necesarias para el cumplimientode metas 

trazadas en el plan operativo previsto para el presente año escolar. 

Donde se proyecta Gestión Institucional de manera eficiente. 

Los docentes no reciben asesoramiento y acompañamiento para 

optimizar su desempeño en el aula de parte de  los directivos, pero 

los docentes se encuentran involucrados en el quehacer pedagógico 
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y se auto capacitan constantemente, identificándose con la 

institución. 

La difusión de la información no es adecuada por parte de la UGEL 

existiendo incumplimiento de las directivas por parte de los directivos. 

La Institución Educativa alberga 150 niños de 3, 4 y 5 años de 

edad ubicados en 2 secciones de 3 años, 2 secciones de 4 años y 3 

secciones de 5 años. 

Esta institución cuenta con 7 aulas con una infraestructura 

adecuada para el nivel, en cada aula hay baños adecuados para la 

edad del niño y niña, existe una moderna dirección y un aula de 

computo pronto a instalar, depósitos del el primer y segundo nivel, 

dentro de esta institución trabajamos 7 docentes de aula, 2 docentes 

auxiliares de educación, 2 personal administrativos y un profesor 

destacado. 

Mi aula se encuentra ubicado entrando a la mano izquierda es el 

primer aula del pabellón es de forma hexagonal, está distribuido por 

sectores los cuales son: Sector del Hogar, Sector de títeres, sector de 

construcción y juegos tranquilos, Sector de Biblioteca, Sector de 

Música, Sector de Aseo, la implementación de los sectores es gracias 

a la colaboración de los padres de familia y al material donado por el 

Ministerio de Educación.  

Los rincones de aprendizaje, son lugares, espacios, ambientes 

para el trabajo tanto de los niños como de la maestra, los mismos 

que estarán equipados con materiales adecuados, de fácil manejo 

para el niño, de colores vivos que despierten el interés de los 

alumnos, de materiales no peligrosos para la integridad de los niños, 

preferentemente encontrados en la naturaleza, de bajo costo y otros 

elaborados por la maestra con la concurrencia de los padres de 

familia y con la comunidad en general. La maestra con mucha 

imaginación está en capacidad de elaborar los materiales para los 

rincones aprovechando los recursos de desecho o recuperables. 
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 El nombre de los sectores está siendo rotulado de acuerdo al 

avance del proyecto que se realiza con ayuda de los niños y niñas de 

4 años, cada sector consta de materiales adecuados y de uso 

exclusivos de los alumnos teniendo como principal fuente el 

desarrollo pedagógico. Los niños se encargaran de hacer los 

respectivos adornos y pintado de dibujos. Sector de construcción y 

juegos tranquilos, estará ambientada por los niños el nombre del 

sector fue dado en forma democrática con los niños respetando y 

recordando las normas de convivencia, este sector es implementado 

con bloques lógicos, rompecabezas,  

Sector de la biblioteca, este sector esta implementado por cuentos 

tradicionales traídos por los niños dentro de la lista de material 

educativo, además tenemos cuentos y textos enviados por el 

Ministerio de Educación en quechua y castellano. 

Sector de música, implementado por material enviado por el M.E 

este sector como los otros es ambientado por los niños  

Sector de aseo tiene como nombre del sector “ME GUSTA ESTAR 

LIMPIO” se va ambientar de acuerdo al contexto dentro del aula está 

ubicado el baño lo cual debe ser ambientado de acuerdo a las 

necesidades del niño y niña estableciendo normas de conducta, 

hábitos de higiene y otros. La rotulación será elaborada por la 

docente y los niños .Todos los sectores del aula están ubicado de 

acuerdo al criterio y previa asamblea con los niños y el apoyo de la 

auxiliar. 

Durante la ejecución de PPA se pudo mejorar en lo siguiente: 

 El Rincón de los experimentos que fue implementado en el mes 

de Octubre con los materiales educativos dotados por el ministerio 

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

tubos de ensayos y tubos, lentes, lupas, goteros los mismos que 

servirán para realizar experimentos sencillos de acuerdo a la edad 

de los niños. 



6 
 

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

matemática, cuenta con bloques lógicos, cintas de colores, 

bolimuñecos, animales de la granja, y del corral, los octogonitos, 

figuriformas, fichas para armas diferentes figuras, plantados de 

cuatro tamaños, latas de leche gloria, palitos baja lengua, los que 

el niño utiliza en juegos divertidos. 

 Sector de la biblioteca. 

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

cuenta con diferentes libros dotados por el ministerio de 

educación, láminas de diferentes escenarios, trabajos creados por 

los niños, nombres construidos por los niños, la lámina imantada. 

 Sector de arte dramatización y títeres.- Desarrolla la creatividad 

de los niños, cuenta con témperas, crayolas, pinturas, plumones, 

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

vacíos para mesclar las témperas, cartulinas, disfraces; para que 

los niños participen en los bailes,  danzas, fiestas infantiles: como 

por ejemplo por día del jardín, día de los jardines de infancia. 

 Sector de psicomotricidad, contamos con material dotado por el 

Ministerio de educación. 

1.1.2. Descripción del contexto externo: 

La I.E.I. está ubicado en el barrio Magisterial, por lo que somos un 

jardín destacado de la zona, estamoscerca de una pequeña iglesia. 

La comisariacerca de la institución tenemos una parroquia, un centro 

recreacional Los Piquichas dentro del cual tenemos juegos infantiles 

y canchas deportivas del mismo modo tenemos cerca un centro de 

salud oftalmológica al servicio de la comunidad, tenemos cerca una 

comisaria que resguarda la seguridad del barrio Magisterial, mi 

institución esta rodea de calles asfaltadas, está cerca de la 

universidad particular Tecnológica de los Andes, estamos cerca del 

estadio El Olivo es por eso que se puede decir que es una institución 

privilegiada por contar con instituciones aledañas y ciudadanos 

honestos y trabajadores. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Me preocupo por estar siempre actualizada para poder impartir 

unaeducación acorde con los cambios que se dan constantemente en esta 

realidad competitiva que se está viviendo, teniendo en cuenta con los 

avances tecnológicos para desarrollar mis sesiones de aprendizaje, para 

seguir mejorando en el uso adecuado de estrategias didácticas 

innovadoras participo en la segunda especialización en didáctica de la 

educación inicial. El trato con mis estudiantes es amable y confiable, 

demuestro mucho afecto. El estilo de aprendizaje es el mixto, tradicional y 

constructivista, debido a que vengo trabajando casi 30 años, muchas veces 

soy autoritaria con mis estudiantes, debo mejorar el cogobierno y negociar 

para mejorar la disciplina con los niños. 

La práctica pedagógica que realizo en el aula presenta las siguientes 

características: Tengo a mi cargo el aula “Los Competentes” de cuatro 

años, a la hora de realizar la programación demi unidad de aprendizaje 

tenía dificultades al seleccionar la competencias y capacidades,del mismo 

modo al formular los indicadores de evaluación, Mi estilo de enseñanza 

seenmarca el en enfoque conductista, ya que yo determinaba en dar 

loscontenidos a los alumnos para que lo adquieran en forma memorística y 

los niños y niñas son  receptores. 

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

procesospedagógicos ni cognitivos ya que desconocía o lo realizaba en 

forma empírica restándole importancia a la aplicación correcta  de este 

modo sentía que el desarrollo de las actividades eran las correctas. 

Por  tanto solo transmitía conocimientos, sin importarme la construcción 

de sus aprendizajes, no me preocupe por buscar nuevas estrategias 

innovadoras que llamara la atención ni era motivadora para la recepción de 

los niños y niñas, por falta de interés y conformismo desconozco de ellas, 

por lo que origino que mis alumnos no participen activamente durante el 

desarrollo de las sesiones, también las llamadas de atención de mi parte 

hacia ellos era muy vertical, autoritaria sin respetar las necesidades e 
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intereses de los niñas y niños, muchas veces no respete ni el contexto 

donde se realizaba las actividades. 

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

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

estudiantes, ya que demanda tiempo y muchas veces  no sé qué hacer. 

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

solamente fichas de trabajo esta no era flexible a favor delestudiante. 

Mi falta de interés por  conocimiento de los ritmos de aprendizaje de 

misniños y niñas no me permitió lograr aprendizajes significativos ya que 

imparto conocimiento de forma general, por desconocer algunas teorías,  

también se puede advertir que los estudiantes no se involucran con 

lasnormas del aula por lo que no las hacen suyas, no las promuevo durante 

eldesarrollo de las sesiones. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

En base al resumen de los diarios de campo las fortalezas son: 

 Trato respetuosos y afectuosos con mis niños 

 Planifico y desarrollo mis sesiones de aprendizaje a partir de las 

unidades didácticas. 

 Empleo los materiales del MED. 

 Registro la evaluación de los estudiantes. 

 Mi motivación es a través de juegos. 

Mis debilidades son: 

 No aplico las estrategias para motivar a mis estudiantes en la 

resolución de problemas. 

 Desconozco  estrategias para el dominio de números y operaciones. 

 No promuevo adecuadamente el trabajo autónomo y colaborativo de 

los estudiantes. 

 Me cuesta cumplir lo planificado en el tiempo adecuado. 

 No realizo la meta cognición. 
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 Algunas veces no tomo en cuenta las actividades vivenciales como 

punto de partida para generar situaciones de aprendizaje. 

 Así mimo me cuesta plantear situaciones problemáticas, que 

despierten el interés de los niños y niñas, y que se conecten con la 

intención pedagógica, además de sostener e durante la sesión la 

situación problemática y la solución a esta. 

En conclusión puedo decir que: 

Después de realizar mis diarios de campo, los cuales me 

hanpermitido visualizar temasrecurrentes de mi práctica pedagógica; 

así como la identificación del área problemática poder rescatar las 

siguientes fortalezas y debilidades: 

Los niños son competitivos, entusiastas, empeñosos en sus 

aprendizajes les encantatrabajar con materiales educativos, 

desarrollar sus aprendizajes con metodología activaespecialmente en 

el área de matemática .Desarrollan trabajos en equipo en sus 

sesiones deaprendizaje; también hay una práctica de valores 

cristianos a la luz de la biblia teniendocomo ejemplo de vida a 

Jesucristo. 

Son niños que tienen dificultades para desarrollar las nociones 

lógicas básicas, en el dominio número y operaciones. También 

demoran paraproducir problemas de su contexto. Son niños que les 

falta desarrollar el pensamientomatemático, pero es necesario que el 

niño siga aprendiendo a través de las áreas que serán el 

complemento de un mejor aprendizaje y aplicar .los aportes de Jean 

Piaget. 

La realidad de los niños no les permite tener muchos saberes 

previos, presentan dificultadpara resolver problemas matemáticos. En 

definitiva, para resolver un problema hay quedesencadenar una serie 

de estrategias que permitan crear una representación del mismo, 

eneste proceso interactúan distintos tipos de conocimientos 

lingüísticos, del mundo ymatemáticos. En este sentido una parte 
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importante de las dificultades que presentan losestudiantes en la 

resolución de problemas pueden deberse precisamente a las 

dificultadesque tienen para comprender los enunciados. 

Como  docente soy entusiasta, activa, realizo mi labor con mucho 

interés, trato con cariño a losniños. Siempre estoy capacitándome 

para mejorar su práctica pedagógica, me incomoda cuando no 

cumplo con las actividades propuestas por los niños.  

Siendo mi debilidadcomo docente el no poder controlar con 

facilidad mi carácter en situaciones negativas de losniños.  

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

sustentan la practica pedagógica (MAPA DE DECOSTRUCCION) 

a. Sistematización de categorías y sub categorías 

En el problema planteado se identifica dificultades en el desarrollo 

de la competencia número y operaciones área del pensamiento 

matemático en los niños y niñas, es así quese han determinado como 

una categoría capacidades del dominio número y operaciones, cuyas 

subcategorías son: 

 

Categorías Sub Categorías 

Estrategias didácticas 

 Juegos dirigidos 

 Secuencias metodológicas 

inadecuadas. 

Competencia número y 

operaciones. 

 

 

 Cuantificadores 

 Comparación 

 Correspondencia 

Material Educativo 
 Material grafico 

 Material concreto 
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En esta categoría se identifican fortalezas como: se promueve la 

participación del niño,son niños muy entusiastas, creativos les gusta 

trabajar con material concreto, tomandocomo consideración que debo 

desarrollar las nociones de: clasificación ya que esimportante para la 

elaboración del concepto de número. Ya que los niños 

realizanclasificaciones simples en sus primeras experiencias, una vez 

logrado el desarrollo plenode esta estructura, logra realizar 

clasificaciones múltiples. Tomando en consideración laspalabras de 

Tapia. L. A que afirma “El descubrimiento de los objetos y la 

comparaciónmediante el establecer diferencias y semejanzas permite 

que el individuo agrupe objetosformando clases .Estas acciones de 

clasificación constituyen un proceso esencial en laformación de 

conceptos (pág. 37). También la seriación: Siendo esta una 

operaciónlógica que a partir de un sistema de referencias, permite 

establecer relacionescomparativas entre elementos de un conjunto y 

ordenarlos según sus diferencias, ya seaen forma creciente o 

decreciente. 

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

“capacidad de ordenar yun elemento en una serie, de tal modo que 

sea al mismo tiempo el más grande (o el máspequeño) de entre los 

que quedan por seriar, y el más pequeño (o el más grande) deentre 

los que ya se han colocado”. Y la noción de correspondencia la 

acción decorresponder implica establecer una relación o vínculo que 

sirve de canal,de nexo ounión entre elementos .La correspondencia 

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

“capacidad de ordenar y un elemento en una serie, de tal modo que 

sea al mismo tiempo el más grande (o el más pequeño) de  los que 

quedan porseriar, y el más pequeño (o el más grande) de entre los 

que ya se han colocado. 

 En la categoría de material educativo, utilizo el material 

estructurado el que envía elMinisterio de Educación como 

libros,guías, separatas.Y el material no estructurad esmuy valioso 

para desarrollar las sesiones de aprendizaje ya que se utiliza 
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materialrecolectado como chapitas,tapitas de gaseosa,piedritas del 

entorno de colores,diversassemillas,palitos,sorbetes. 

Por tanto: 

Haciendo un análisis de los diarios de campo investigativo, en el 

cual relato las ocurrencias de mis sesiones de aprendizaje, reflexiono  

sobre estas acciones y tomando medidas de mejoramiento en los 

aspectos que consideraba pertinentes. Por lo que procedí a realizar 

el análisis categorial de los patrones recurrentes en cada registro de 

diario de campo, así como el análisis textual de las categorías 

determinando su funcionalidad, mis fortalezas y debilidades así como 

de las teorías implícitas que han estado sustentando mi práctica 

pedagógica:  

Categoría 1: Estrategias didácticas: 

Defino como estrategia, a un conjunto de procedimientos, métodos 

y técnicas que van a permitir seguir ciertos caminos para cumplir con 

objetivos establecidos. La metodología que empleo en mi práctica 

pedagógica está limitada de técnicas o procedimientos, quizás por la 

falta de estrategias cognitivas en el área de matemática. Esto está 

trayendo como consecuencia que mis niños no desarrollen la 

competencia número y operaciones, situación incómoda porque no 

logro los resultados que espero en mis estudiantes. Soy consciente 

que esta situación es una debilidad de mi práctica pedagógica. Trato 

de superarla por ser un gran problema y que afirma una vez más la 

necesidad de mejorar mis estrategias de enseñanza con la ayuda de 

otras estrategias, entre ellas las estrategias cognitivas.  

Categoría 2: Competencia número y operaciones: 

Competencia vinculada a número y operaciones resuelve 

situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican 

la construcción del significado y uso de los números y sus 

operaciones empleando diversas estrategias de solución, justificando 

y valorando sus procedimientos y resultados. 
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El propósito central de esta competencia es propiciar en los niños y 

niñas, de 4 años, el desarrollo de nociones básicas, como la 

clasificación, la seriación, la ordinalidad, la correspondencia, el uso 

de cuantificadores, el conteo en forma libre, la ubicación espacial, 

entre otras. Estas nociones se logran mediante el uso del material 

concreto en actividades lúdicas y contextualizadas, lo que les 

permitirá adquirir la noción de número y, posteriormente, comprender 

el concepto de número y el significado de las operaciones. 

 

Sub categoría: 

Cuantificadores 

Comparación 

Correspondencia 

Secuencia metodológicas inadecuadas 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son 

secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el 

formador con el propósito de desarrollar en los estudiantes 

capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de 

la información; y la utilización de estas en la generación de nuevos 

conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 

desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover 

aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de 

modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, 

formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por 

sí mismos. Para que una institución pueda ser generadora y 

socializadora de conocimientos es conveniente que sus estrategias 

de enseñanza sean continuamente actualizadas, atendiendo a las 

exigencias y necesidades de la comunidad donde esté ubicada. 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática. En la guía desarrollamos algunas, como resolución de 

problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las cuales están 

desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de recursos 

variados que permitan atender a las necesidades y habilidades de 

los diferentes estudiantes, además de incidir en aspectos tales 

como:  

 • Potenciar una actitud activa.  
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• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

 • Debatir con los colegas.  

• Compartir el conocimiento con el grupo. 

 • Fomentar la iniciativa y la toma de decisión.  

• Trabajo en equipo. 

 

 

Categoría 3: Material Educativo 

Defino como recursos al conjunto de medios didácticos que me 

van a ayudar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, siempre y 

cuando sean utilizados de manera estratégica. Esta categoría 

siempre la he considerado como otra debilidad en mi práctica 

pedagógica, debido a que reconozco que no cuento con las 

habilidades para prepararlos, por lo que sólo utilizo mínimamente 

recursos que ya están elaborados o que por allí me los alcanzan. Por 

otro lado no los empleo frecuentemente ya que carezco de 

experiencia o desconozco su fundamento teórico. La carencia de los 

recursos en mi clase motiva a que mis estudiantes no encuentren la 

utilidad del pensamiento matemático en su vida diaria, lo que hace de 

esta categoría otra de las debilidades de mi práctica pedagógica  

Sub 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 mis estudiantes. En el contexto de esta sub 

categoría debo decir que no estoy utilizando los recursos físicos en la 

magnitud que requiere mi práctica basándose sólo en algunos 

materiales dotados por el MED, papelotes o en pizarra y los 

cuadernos de trabajo que el Ministerio de Educación ha provisto en el 

presente año lectivo. Esta situación conlleva a que mis estudiantes se 

sientan a veces desmotivados y aburridos por la rutina.  
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MAPA CONCEPTUAL DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

a.  

b.  

c.  

d.  

¿Qué estrategia didáctica del juego  debo de aplicar para  desarrollar la competencia de número 

y operaciones en  niños y niñas de 4 años  de  la  institución educativa inicial Nº 125 “Divino 

Maestro” Abancay? 

 

ESTRATEGIA 

DIDACTICA 
COMPETENCIA NÚMERO Y 

OPERACIONES 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

 .Juegos dirigidos  

 Secuencia 
metodológica  
inadecuada 

 

Material grafico 

 

Material  

concreto 

 

 

Fichas 

 

 

Bloques 

lógicos 

Su 

cuerpo 

 Cuantificadores 

 Comparación 

 Correspondencia 
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1.4. Justificación  

Las motivaciones que dieron pie para seleccionar el tema de este 

estudio es haber encontrado como recurrente una debilidad en el Proceso 

de enseñanza aprendizaje de la competencia  número y operaciones que 

empieza a partir de resolución de problemas, como maestra tengo esa 

posibilidad de acercar las habilidades y expectativas del niño, además de 

brindar oportunidades positivas en su aprendizaje. El docente construye 

sus  estrategias didácticas  a través de sus experiencias escolares, el niño 

aprende mediante el juego  manipulando los materiales estructurados, no 

estructurados y los diversos objetos, porque pretende fomentar el 

pensamiento creativo, promover procesos de descubrimiento, la 

experimentación, la imaginación y a la vez partir del análisis de la realidad 

sociocultural que rodea al niño.Donde me permita aceptar que el niño y la 

niña sean los protagonistas de sus propios aprendizajes logrando en ellos  

mayores niveles del desarrollo de su pensamiento matemático a través de 

las estrategias didácticas de los juegos lúdicos. 

1.5. Formulación del problema 

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

conocimientodinámico y un proceso continuo de esfuerzo y reflexión; por 

tanto, para adquirir dominioen 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 

estudiantespuedan construir aprendizajes significativos para aprender 

matemática desde situaciones de la vidareal, se debe partir siempre de una 

situación problemática que les interese a los niños. 

La competencia de números y operaciones nos da a conocer que debe 

haber una actuaciónpermanente del sujeto haciendo uso de la matemática. 

Desarrollo de procesosmatemáticos en diversas situaciones. 

El uso de herramientas para describir, explicar yanticipar aspectos 

relacionados al entorno.  
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Enfatiza la resolución de problemas en lapromoción de ciudadanos críticos, 

creativos y emprendedores. (Características de lacompetencia matemática 

en la ruta de aprendizaje) 

En mi aula los niños y niñas presentan dificultades en el aprendizaje de 

conocimientos básicos dela capacidad de número y operaciones ya que 

tienen poca concentración  lo que no facilita a una adecuada  

memorización yrecuperación de la secuencia verbal, esto dificulta el 

recuento y si a ello le añadimos el ritmo de aprendizaje de cada niño o niña 

la velocidad del procesamiento de la información es diferente, por lo tanto 

losestudiantes se enfrentaran a las dificultades en matemáticas, surgiendo 

la siguiente pregunta de acción: 

¿Qué estrategia didáctica del juego debo de aplicar para desarrollar la 

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

I.E.I. N° 125 “Divino Maestro” de Abancay 2014? 

1.6. Objetivo de la investigación 

1.6.1. Objetivo General: 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi practica 

pedagógica la aplicación de estrategia didácticadel juego para 

desarrollar la competencia de número y operaciones considerando 

acciones lúdicas, uso adecuado y manipulación de los materiales 

estructurado y no estructuradosen niños de 4 años de la I.E.I. Nª 125 

“Divino Maestro” de Abancay. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Deconstruir mi práctica docente en cuanto a la planificación de 

sesiones de      aprendizaje del desarrollo del pensamiento matemático. 

 Identificar las teorías implícitas en mi práctica docente en cuanto a 

sesiones de aprendizaje del desarrollo matemático. 

 Reconstruir mí práctica docente en sesiones de aprendizaje del 

desarrollo del pensamiento matemático. 

 Evaluar la validez o efectividad de mi práctica docente en cuanto a 

sesiones de aprendizaje del desarrollo matemático. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo por la naturaleza del problema es investigación 

cualitativa,   porque se busca la participación activa de los agentes 

involucrados con el propósito de buscar cambio en sus comportamientos y 

actitudes con la necesidad de la participación activa de los agentes 

involucrados. Se rigió del enfoque cualitativo, con el propósito de describir 

e interpretar    el proceso de enseñanza aprendizaje con la adecuada 

aplicación de teorías y enfoques garantizando la aplicación de los 

elementos de estrategias metodológicas. 

Este trabajo de investigación se desarrollara en la I.E.I. N° 125 “Divino 

Maestro” dentro de su contexto con la participación de niños y niñas de 4 

años de edad.    

En  el enfoque cualitativo   existen  varios tipos de investigación  dentro 

de los que se encuentra  la investigación  acción   en el aula que es un 

método de investigación que combina dos tipos de conocimientos: el 

conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Tiene como objetivo 

resolver un problema en un determinado contexto aplicando el método 

científico. Es un método de investigación en el cual la validez de los 

resultados de comprueba en tanto y cuántos de estos resultados son 

relevantes para los que participan en el proceso de investigación. Surge 

como método para resolver problemas pertinentes a la enseñanza. Implica 

aplicar el método científico para resolver problemas relativos a la 
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enseñanza. El objetivo de la investigación es relevante para el docente, en 

este sentido el docente elige su objetivo 

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

reconstrucción y laevaluación. 

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

minuciosa de mipráctica, a través de los diarios de campo, con los cuales 

logré identificar fortalezas ydebilidades en mi desempeño, y determinar 

categorías y subcategorías, sustentándolascon un marco teórico e 

ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y lapráctica 

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

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

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

hipótesis de acción, y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y 

crítica, es unareafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, 

complementada con las propuestasde transformación de aquellos 

componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, 

se le denominahipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos 

para solucionar el problemadetectado?, las acciones que se proponen, el 

plan de acción, que debe tener una matrizque permita establecer 

actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales, entreotros. El 

plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son los resultados 

que sequieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y 

el cronograma, quees la ubicación de la acción en el tiempo.. Los campos 

de acción son aquellos aspectos ydimensiones desde las cuales se han de 

abordar las propuestas o posibles soluciones yla formulación de la 

hipótesis de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de 

reconstrucción, el cualfue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 
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Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la 

validación de laefectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es 

decir, con la constatación de sucapacidad práctica para lograr los 

propósitos de la educación. La nueva práctica, no debeconvertirse en el 

discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de 

campo, la lista decotejos y mediante la triangulación 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y 25 niños y niñas de la sección 

de 4 años de edad 14 niñas y 11 niños de la Institución Educativa Inicial Nª 

125 “Divino Maestro” Abancay 2014.  

 25niños de la sección “Los Competentes” de 4 años: 14 niñas y 11 

niños. 

 Docente investigadora: Mirian Margot Acosta Vera. Profesora de 

Educación Inicial. 

 Beneficiarios Indirectos:  

Padres de familia de niños y niñas de 4 años. 

 Docentes de la Institución Educativo Inicial Nª 125 “Divino Maestro” 

 Auxiliares de educación de la Institución Educativa Inicial Nª 125 “Divino 

Maestro” 

Presenta las siguientes características en los aspectos básicos: 

En el área psicomotora los estudiantes son dinámicos y alegres 

evidenciancrecimiento y desarrollo de acuerdo a su edad. Ya logran tener 

una buena coordinaciónojo-mano. Son vigorosas al momento de jugar y 

danzar, pero les falta afianzar su espíritucompetitivo algunos niños que 

presentan apatía. 

En el área cognitiva, la mayoría distingue la fantasía de la realidad, 

clasifica objetostienen dificultad al realizar seriaciones y comparaciones 
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según criterios dados. Preparasu material escolar. Sabe que las normas 

son necesarias pero le cuesta ponerlo enpráctica. 

En el aspecto personal y social, se relaciona con sus compañeras, 

tratando de respetarsus características, practican diariamente sus valores 

cristianos como puntualidad, honestidad, honradez respeto entre otros 

imitando a Jesucristo aunque a veces excluyede sus juegos a algunas o no 

es tolerante con sus compañeras de grupo. Está en unbuen proceso de 

darle el verdadero valor a la amistad, el tener una mejor amiga, 

utilizarrefuerzos sociales, manejar la sumisión, pensar en el grupo, cumplir 

reglas. 

En el área de matemática, respecto a esta área les falta afianzar los 

conocimientos de la competencia de número y operaciones como basede 

esta área, es necesario que construyan tres operaciones sustanciales que 

son muyimportante en el desarrollo cognitivo de los niños: La clasificación, 

la seriación y lacorrespondencia ya que estas operaciones mentales llevan 

al niño a concebir el conceptode número. 

Es necesario ayudarlos atransitar por las fases que se requiere para 

llegar a los aprendizajes de los conocimientos básicos de acuerdo al grupo 

etario, generar unambiente de confianza y participación en clase, y hacer 

una evaluación sistemática de esfuerzos y sobre todo considerando la 

psicomotricidad como soporte de laestrategia didáctica que invita a 

comprender todo lo que expresa el niño de sí mismo por la vía motriz, una 

invitación a comprender el sentido de sus conductas” 

La docentedel nivel inicial, son proactivas, me preocupo mucho por la 

actualización y perfeccionamiento docente. Asisto a cursos 

frecuentemente, siento que estoy creciendo profesionalmente. Actualmente 

me encuentro realizando una segunda especialidad en didáctica de la 

educación inicial. Mi mayor preocupación es tener untrato amable con los 

niños, pero a veces pierdo la paciencia y les levanto la voz, debo 

desarrollar más mi inteligencia intrapersonal e interpersonal, 

desarrollaractividades que me ayuden a ser líder y manejar mejor la 

disciplina de mi aula. En midesempeño docente, planifico mis actividades, 
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mediante la programación de UnidadesDidácticas y sesiones de 

aprendizaje. Es necesario que realice de manera permanentesesiones de 

aprendizaje respondiendo a los procesos pedagógicos y mentales. 

El desarrollo de mis sesiones tiene estrategias bien secuenciadas, 

teniendo en cuenta losprocesos pedagógicos y cognitivos, con una buena 

motivación y dominio de contenido. Elmaterial que utilizo es adecuado 

especialmente concreto, aunque a veces creo que tengolimitaciones en la 

confección de material más vistoso, Evalúo los aprendizajes, mássiento 

que allí tengo una debilidad en registrar frecuentemente los resultados. 

Una fortaleza importante es que desarrollo con mis estudiantes 

dinámicas,constantemente, actividad que les gusta porque los anima y los 

divierte. Me preocupomucho por la parte emocional de los niños que nadie 

sea discriminado y siempre doyconsejos y en gran parte les ayudo en lo 

espiritual. 

También es importante señalar vacíos en mi práctica docente, como por 

ejemplo el queno corrijo el trabajo de todas, me conformo con revisar el 

trabajo grupal y no me percatoque el trabajo individual este bien realizado; 

el que diga que todas vana participar y no lo cumplo, .no participan todos, y 

hasta a veces, participan los mismos niños y niñas. 

Los niños y niñas al editar vuelven a cometer el mismo error y no se 

corrige nuevamente, ni en los paleógrafos. Por otrolado, al momento de la 

exposición o socialización de los trabajos, menciono que lasalumnos 

responsables para esta tarea deben rotar, pero no llevo un registro de esto, 

parapoder cumplir la consigna, eso hace que generalmente siempre 

participen los mismos. 

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por 

cuanto reconocí mis fortalezas y debilidades que me llevaron a identificarlo 

y a plantear unapropuesta de solución, para reafirmar lo que vengo 

haciendo bien, mejorar los aspectosque lo requieren y cambiar lo negativo. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información o y flexible 

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

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

resultan del 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. 

2.3.1. Las técnicas utilizadas son: 

La observación. 

Observación es una de las técnicas más genuinas de investigación 

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

observación persigue conocer realmente como es, qué sucede en el 

objeto o fenómeno observado, con la finalidad de que esa 

información puede 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 estas 

se desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las 

situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde esta 

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 cultura en su espacio natural. Para este caso se ha 

realizado la observación participante, el investigador se introduce y 

actúaen el grupo observado como un miembro más del grupo. La 

observación es más abierta 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 
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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. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido logradamediante la observación. Existen dos clases de 

observación: la Observación nocientífica y la observación científica. 

La diferencia básica entre una y otra está en laintencionalidad: 

observar científicamente significa observar con un objetivo claro, 

definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar 

y para quéquiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. 

Observación no científica significa observar sin intención, sin 

objetivo definido ypor tanto, sin preparación previa. 

2.3.2. Como instrumentos se empleó: 

2.3.2.1. La lista de cotejo 

Es un instrumento de observación y verificación 

consistente en un listado deatributos o indicadores que debe 

mostrar la ejecución de una tarea o su producto. También se 

puede decir que es un instrumento apropiado para 

registrardesempeños de acciones realizadas y así observar 

sistemáticamente un proceso alocupar una lista de 

preguntas cerradas. 

Los indicadores se expresan en enunciados afirmativos o 

interrogativos sobre unasecuencia de acciones o 

características de un producto, cuya presencia, ausencia 

ogrado se quiere constatar, que es un instrumento 

apropiado para registrardesempeños de acciones realizadas 

y así observar sistemáticamente un proceso alocupar una 

lista de preguntas cerradas. 
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Se sugiere el usar esta herramienta cuando desee 

asegurarse de que los diferentesproveedores de servicios 

dentro y fuera de la organización están cumpliendo con 

losestándares establecidos. 

Características de lista de cotejo 

Su estructura corresponde a una enumeración o 

descripción de las diversas tareas, características o 

aspectos que deben estar presentes en una acción no en 

unproducto o resultado de una acción. 

 Permite observar la presencia o ausencia del indicador de 

conducta o aspecto descrito. 

 Exige un simple juicio de "si" o "no” para registrar la 

presencia o ausencia del indicador. 

¿Cómo se elabora? 

a) Revise los pasos del proceso que ha decidido observar. 

b) Seleccione los pasos críticos del proceso. 

c) Elabore una lista de preguntas para verificar si los pasos 

dentro del procesoefectivamente se llevan a cabo. Estas 

preguntas deberán ser cerradas, esto quieredecir que las 

únicas respuestas posibles serán un “no” o un “si”. 

Es importante considerar que la información que se vacíe 

en el formato propuesto noes limitativa, esto es que usted 

puede incluir la información que considere relevanteo 

necesaria para efectos de identificación). 

d) Lleve a cabo las observaciones y recolecte los datos. 

e) Analice la información e implemente una solución. 

El diario de campo 

Es un registro en relación con la enseñanza y el 
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aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la 

situación, luego se hace la descripción de los eventos, para 

luego culminar con la reflexión, a través de categorías de 

análisis o del señalamiento de reflexión, a través de 

categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o 

de frecuencias en la narración de distintos eventos o la 

valoración que se haga desde afuera de las presencias en 

los textos presentados con menos emoción que en el 

momento de la escritura (UNAS, 2014). 

Asimismo; permite al docente una mirada reflexiva sobre 

la educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la 

profesión docente. Ayuda a precisar las referencias en torno 

a las subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la 

concepción del rol del docente desde la mediación 

pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis racional de los 

registros, para reformularlos, problematizarlos y proyectarlos 

hacia nuevas prácticas. (UNAS. 2014) 

Focus Group 

Es una técnica cualitativa de recolección de información 

basada en entrevistas colectivas. 

Instrumento: Guion de entrevista, instrumento en el cual se 

registra los datos emitidos de la opinión de los niños y niñas. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de la información tiene como finalidad de 

generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el 

análisis de la información según los objetivos, campo de acción, hipótesis 

y/o  preguntas de información. Por medio de nuevos datos se determina 

resultados. 
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Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la 

metodología de investigación. 

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

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

permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar 

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

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

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

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

suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al 

proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, 

etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

 Codificar las categorías y subcategorías 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 

similares descubiertos por el investigador. Los códigos son etiquetas que 

permiten asignar unidades de significado a la información descriptiva o 

inferencial compilada durante una investigación. 

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente 

tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o 

números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de 

aplicar. Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial directa 

o una más compleja (Ej.: una metáfora). 

 Triangulación 

Es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un mismo 

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

importante en el recojo y análisis de datos pues la triangulación sirve para 
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validar la veracidad de los datos, que pueden ser de sujetos, de 

instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo. El análisis de datos es un 

Proceso activo e interactivo en la investigación.Es importante que el 

docente investigador intercambie ideas e impresiones con otros colegas 

para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.  

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

buscan coincidencias y puntos comunes. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

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

para comprobar su  autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación 

se integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la 

categorización y los indicadores de proceso y los de resultado 

correspondientemente. Esto nos permite asumir con confianza el término 

del procesamiento, análisis, reflexión e interpretación de la información, 

concluyendo con la investigación de campo. 

 De 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, niños y niñas quienes 

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

datos confrontados.  

 De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

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

para contrastar estas informaciones. 
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Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al 

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

campo. 

 

 De tiempo 

La triangulación de datos en el tiempo implica validar una proposición 

teórica relativa a un fenómeno en distintos momentos. Los datos pueden 

ser longitudinales o transversales. La triangulación de datos en el espacio 

recurre a poblaciones heterogéneas para incrementar la variedad de las 

observaciones. De esta manera se evitan dificultades como el sesgo de las 

unidades de análisis o el efecto Galton. 
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CAPÍTULO III: 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

¿Qué estrategias didácticas debo de aplicar para desarrollar la 

competencia de números y operaciones en niños y niñas de 4 años 

en la I.E.I.Nª 125 “Divino Maestro” de Abancay 2014? 

3.1.2. Fundamentación  

 Motivos Personales  

Considero necesario la implementación de la propuesta de acción 

para preparar a los niños y niñas a enfrentar las exigencias actuales 

que demanda el mundo globalizado, ofrecer orientaciones que le 

permita a los niños y niñas a que construyan su aprendizaje de 

manera colaborativa conocer qué aspectos tener en cuenta para su 

desarrollo satisfactorio. Así lograr medianamente la satisfacción 

personal por conocer o innovarme con nuevas estrategias de 

enseñanza actualizadas  de tal manera formar  a los niños que sean 
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capaces de  resolver sus problemas cotidianos teniendo en la mente  

que educar a un niño  no es hacerle aprender  algo que no sabía sino  

hacer  de él  alguien  que no existía. Ya que, metodológicamente la 

enseñanza de conocimientos de la competencia número y 

operaciones en los niños es vital para su aprendizaje y de otros 

conceptos de mayor complejidad; es así que planteo el uso de 

diferentes estrategias didáctica importante para el aprendizaje del 

pensamiento matemático, toda vez que permitirá a los niños y niñas 

interiorizarlos, logrando que el niño construya significativamente su 

propio aprendizaje a través de su cuerpo y el movimiento 

 Motivos Profesionales 

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de 

perfeccionar mi desempeño profesional, eso implica optimizar mi 

capacidad profesional para actuar con seguridad personal, sentido 

ético y compromiso ciudadano, en los complejos escenarios de la 

actividad didáctica, lograr desarrollar plenamente mis competencias 

profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y 

rendimiento académico de mis niños y niñas. Mi preocupación 

específica es convertirme en una profesional experta en el manejo de 

estrategias didácticas del trabajo en equipo y colaborativo que sirvan 

para desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas en forma 

integral A través del desarrollo de número  y operaciones en el área 

de pensamiento matemático 

La presente propuesta pedagógica responde a la necesidad de 

mejorar mi práctica pedagógica, considero de suma importancia, 

tomar conciencia de mi rol como docente de aula y al aplicar una 

buena y adecuada metodología didáctica. 

Mi preocupación específica es convertirme en una profesional 

experta en el manejo de estrategias didácticas e innovadoras en la 

competencia de Número y Operaciones en el Área del Pensamiento 

Matemático. 



32 
 

 Motivos Institucionales 

La actual situación de la educación se encuentra en permanente 

competitividad, exige de las instituciones educativas mayor logro de 

aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de los educandos 

en las diferentes evaluaciones institucionales, locales, regionales y 

nacionales. Por eso la imperiosa necesidad de la actualización 

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

desarrollen plenamente sus capacidades para actuar sobre la 

realidad haciendo uso reflexivo y creativo de los conocimientos y 

capacidades A través  del trabajo en equipo de esta manera nos 

permitirá lograr  las competencias, capacidades y destrezas  en los 

niños, esto implica, además, replantear los plazos estimados para su 

adquisición cabal, usar material pertinente e involucrar a los padres y 

madres de familia así como a la comunidad en general. 

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

del trabajo docente.  Responder a esta demanda nos confronta con 

un reto singular: realizar cambios en la realidad de la profesión 

docente, es decir, en su práctica pedagógica para el logro de 

aprendizajes en nuestros niños y niñas y que estos puedan alcanzar 

a desarrollar las competencias previstas en el área del pensamiento 

matemático en la competencia de número y operaciones de manera 

activa y significativa. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

recogiendo teorías enfocadas en el desarrollo de la competencia 

número y operaciones, el cual brinda atención al enfoque de 

resolución de problemas a través del cual se efectuará el proceso de 

reconstrucción e implementación de las estrategias para la mejora, se 

centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las 

estrategias que subyacen el aprendizaje significativo.   

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la 

utilización de una metodología muy interesante que le dio orden a los 
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procesos que se va a trabajar.  

El plan de acción del programa se organizó en función a las 

hipótesis de acción, consta de 16 sesiones de aprendizaje. Las 

actividades planificadas tienen como propósito aplicar la estrategia 

didáctica y lograr desarrollar la competencia de número y 

operaciones del área del pensamiento matemático en los niños de 

4años en sesiones de aprendizaje. 

La formación del pensamiento lógico-matemático siendo la base 

del diseño curricular de la Educación Básica Regular. Conducir y 

orientar la actividad pedagógica desde edades tempranas hacia la 

formación de la competencia de número y operaciones, es una tarea 

muy importante que tienerepercusiones a lo largo de la vida del 

individuo, más en una sociedad que exige alto desempeño en los 

procesos de razonamiento. La base de desarrollo en los niños a 

través del desarrollo de las capacidadescomo: La clasificación, 

comparación, seriación correspondencia, las cuales se construyen 

simultáneamente, estas operaciones mentales llevan a concebir el 

concepto de número. 

Para ello, al niño se le debe poner en situaciones creativas en las 

que el papel del maestro consiste en sugerir nuevas búsquedas y en 

orientar hacia un análisis perceptivo, facilitando de este modo la 

expresión de los descubrimientos. Para este fin utilizan el gesto, el 

sonido, el lenguaje oral, la matemática, estableciendo así una 

relación tónico-afectiva con los objetos y con todos los elementos 

presentes en el mundo infantil. 

La presente Propuesta Pedagógica Alternativa corresponde al tipo 

de innovación pedagógica, lo que busco es reestructurar aquellos 

elementos o estructuras que antes de la propuesta eran parte 

esencial para el funcionamiento del sistema y que no son eficientes. 

Me refiero a la aplicación de la sicomotricidad, la comunicación, 

relaciones interpersonales, el medio ambiente como parte de las 

estrategias didácticas durante el desarrollo de sesiones de 
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aprendizaje que me permitan lograr las competencias del dominio 

número y operaciones en niños y niñas de 4 años  acuerdos a sus 

necesidades y demandas de aprendizaje.  

La propuesta pedagógica se desarrollará durante 03 meses y se 

ejecutarán las siguientes actividades: 

- Revisión de la bibliografía sobre las estrategias didácticas para 

la enseñanza de matemática en educación inicial. 

- Diseño y adaptación de las estrategias didácticas. 

- Aplicación de la propuesta metodológica adaptada o 

reconstruida 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar estrategias didácticas del juego innovadoras y 

pertinentes para desarrollar aprendizajes en la competencia 

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

Institución Educativa Inicial N°125 “Divino Maestro” de 

Abancay 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar críticamente mi práctica pedagógica en el uso de 

estrategias de la competencia número y operaciones en niños 

y niñas de 4 años de la I.E.I Nª 125 “Divino Maestro” de 

Abancay. 

 Determinar estrategias didácticas pendientes a mejorar el 

desarrollo de la competencia de número y operaciones del 

área de matemática en niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nª 

125 “Divino Maestro” de Abancay. 

 Manejar material educativo estructurado y no estructurado 

para desarrollar la competencia de número y operaciones 

en base a Juegos tradicionales para mejorar la 

Competencias de Número y Operaciones en niños y niñas 

de 4 años de la I.E.I Nª 125 “Divino Maestro” de Abancay. 
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 Evaluar el desarrollo de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa. 

3.1.5. Formulación de hipótesis acción 

Hipótesis de acción 1.- El diseño de estrategia didáctica del juego 

considerando y sustentadas en teorías actuales 

optimizara mi practica pedagógica en el aula de cuatro 4 

años  

Hipótesis de acción 2.- La aplicación de estrategia didáctica del 

juego diseñada en base a la propuesta, mejorara los 

aprendizajes de la competencia número y operaciones en 

los niñas y niñas de cuatro años  

Hipótesis de acción 3.-El manejo adecuado de material educativo 

estructurado y noestructurado en base a Juegos 

desarrollará el pensamiento matemático en la 

competencia número y operaciones en base a Juegos 

tradicionales 

 

3.2. Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – análisis textual 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de 

poder visualizar de la mejor forma la propuesta pedagógica innovadora, por 

lo tanto es el segundo cuadro grafico de la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica en el aula.  
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                                   MAPA CONCEPTUAL DE RECONSTRUCCIÓN 
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3.3. Fundamentos teóricos de la PPA 

Constructivismo 

El termino constructivismo proviene del latín struere “arreglar” dar 

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

proceso de enseñanza aprendizaje constructivista no tiene una 

materialización univoca por que nutre las diversas aportaciones de 

diferentes campos del saber. El constructivismo hunde sus raíces en 

postulados filosóficos, psicológicos y pedagógicos, en muchos casos 

divergentes. No obstante, comparten la importancia de la actividad mental 

constructivista del alumno. La idea principal es que el aprendizaje humano 

se construye. La mente de las personas elabora nuevos significados a 

partir de las bases de enseñanzas anteriores. 

Educación: 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

Proceso Educativo 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 

individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores 

pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso 

de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en 

el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la 

convivencia grupal. 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona 

ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de 
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formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite 

y conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona 

la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de 

los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, 

esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

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

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje 

a las primeras. 

Es decir: en conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los 

conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos 

que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es 

así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje 

significativo. 

Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente 

se manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a 

los tipos de experiencias que tenga cada niño y la forma en que las 

relacione. 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
http://definicion.de/sistema
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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. 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es 

un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante 

por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se 

compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del 

saber. 

Didáctica 

La didáctica es la disciplina científico- pedagógico que tiene como objeto 

de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las 

técnicas y métodos de enseñanza destinadas a plasmar en la realidad las 

pautas de las teorías pedagógicas. Díaz Barriga la define como: una 

disciplina teórica, histórica y política. Tiene su propio carácter teóricoporque 

responde a concepciones sobre la educación, la sociedad, el sujeto, el 

saber, la ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas responden a 

momentos históricos específicos. Y es política porque su propuesta está 

dentro de un proyecto social, cabe destacar que esta disciplina es la 

encargada de articular la teoría con la práctica. Juan Amos Comenio fue 

quien acuño la palabra didáctica en su obra Didáctica Magna, desarrollada 

en 1657. Está vinculada con otras disciplinas, como por ejemplo, la 

organización escolar y la orientacióneducativa, la didácticapretende 

fundamentar. 

 

Enfoque de resolución de Problemas 

http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
http://definicion.de/aprendizaje
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Asumimos el enfoque centrado en resolución de problemas o enfoque 

polémico como marco pedagógico para el desarrollo de las competencias y 

capacidades matemáticas, por dos razones: 

 La resolución de situaciones problemáticas es la actividad central de la 

matemática. 

 Es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad 

matemática con la realidad cotidiana. 

Este enfoque supone cambios pedagógicos y metodológicos muy 

significativos, pero sobre todo rompe con la tradicional manera de entender 

cómo es que se aprende la matemática. 

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

integra del mismo modo en nuestro conocimiento matemático.  

Importancia del enfoque centrado en la Resolución de Problemas. 

Este enfoque consiste en promover formas de enseñanza-Aprendizaje 

que den respuestas a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. 

Para eso recurre las tareas y actividades matemáticas de progresiva 

dificultad sus diferencias socio culturales .El enfoque pone énfasis en su 

saber actuar pertinente ante una situación problemática, presentada en un 

contexto particular preciso, que moviliza una serie de recursos o saberes, a 

través de actividades que satisfagan determinados criterios de calidad      

Desarrollo del pensamiento matemático 

Según Piaget el pensamiento matemático se desarrolla por etapas. Así 

se tiene los dos primeros que caracterizan al niño del nivel inicial: 

a) Pensamiento Sensorio motor (0 a 2 Años) 

Cuando el niño nace no tiene conocimiento de la existencia de los 

objetos, posee una serie de conductas innatas (reflejos) que van 

ejercitándose, modificándose y coordinándose paralelamente a la actividad 

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

construyendo modelos de acción interna con los objetos que le rodea y a 

los que reconoce. Esto le permite llevar a cabo experimentos mentales con 

los objetos que pueden manipular físicamente. El resultado de realizar tales 

acciones utilizando este modo interno es el pensamiento sensoriomotriz, es 

decir la acción interiorizada. 

Los logros de este estadio son impresionantes. Los objetos son 

permanentes y no meras prolongaciones del niño. Pueden hacer pequeñas 

relaciones causa-efecto. Estos logros tienen sus limitaciones, no pueden 

comprender el mundo más allá de las propiedades de los objetos, ni del 

efecto que producen sus acciones sobre ellas. No dispone del porqué de 

sus conductas y su conocimiento es privado, es decir, no recibe influencias 

de las experiencias de otros. 

b) Pensamiento Pre operacional (2 a 4 años ) 

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

simbólica nace porque la imitación interiorizada puede ser evocada en 

ausencia de las acciones que originariamente crearon las intuiciones. El 

uso del lenguaje llega a ser posible gracias a la función simbólica. 

Se desarrolla el preconcepto que es el instrumento entre símbolo-

imagen y el concepto propiamente dicho. 

El pensamiento preconceptual tiene propiedades como la transducción, 

yuxtaposición, sincretismo, centración y representación estática y 

egocéntrica. 

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

puede representar grupos de objetos más que cuando los ve en un 

momento dado. Reconoce un objeto desde una perspectiva distinta a la 

normal. Su concepto de tiempo está ligado a sus experiencias (comida, 

juego, sueño). A partir de los 4 años, estas propiedades empiezan a 

presentar cambios. 

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

descubre que sus pensamientos no son iguales a los de los demás, gracias 
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a esto se irá descentrando y aprenderán que existen puntos de vista 

diferentes. 

 

3.3.1. Fundamentos Teóricos 

A.- Fundamentos psicopedagógicos de la Teoría Cognitiva del 

desarrollo del pensamiento matemáticoSegún Piaget, la facultad 

de pensar lógicamente ni es congénita ni está preformada en el 

psiquismo humano. El pensamiento lógico es la coronación del 

desarrollo psíquico y constituye el término de una construcción activa 

e interactiva con el mundo exterior, los cuales ocupan toda la infancia. 

La construcción psíquica que desemboca en las operaciones lógicas 

depende primero de las acciones sensomotoras, después de las 

representaciones simbólicas y finalmente de las funciones lógicas del 

pensamiento. El desarrollo intelectual es una cadena ininterrumpida 

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

pensamiento lógico es un instrumento esencial de la adaptación 

psíquica al mundo exterior. 

B.-Fundamentos teóricos sobre el área de matemática: 

Sobre la enseñanza de la matemática es un tema muy complejo y de 

gran importancia siendo el proceso de construcción individual que 

tiene como referentes el desarrollo y como aprenden los niños, en 

primer término habrá que conocer en qué estadio seencuentra en 

cada niño para de transición de un estadio a otro, que no se 

adelantansolamente por transmisión verbal .Es base de dicho 

desarrollo en los niños y son : Laclasificación, cuantificadores, 

correspondencia y seriación, las cuales se construyen 

simultáneamentey no en forma sucesiva. Estas operaciones mentales 

llevan al niño a concebir el conceptode número 

3.3.2. Teorías sobre el desarrollo del pensamiento matemático 

a) TEORIA DE LEV VYGOTSKY 

Lev Vygotsky, es el fundador de la teoría socio cultural en 
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psicología. En su teoría el medio el contexto juegan un papel 

importante en el desarrollo cognitivo de cada individuo, y 

lainteracción social se convierte en el motor de este desarrollo. El 

aprendizaje es uno delos mecanismos fundamentales del desarrollo 

cognitivo, por los que ambos, aprendizaje ydesarrollo, son dos 

procesos que interactúanya que el primero ha de ser congruentecon 

el segundo, esto significa que el aprendizaje se produce más 

fácilmente ensituaciones colectivas como la interacción con los 

padres, la cual facilita el aprendizaje.En su trabajo, introduce el 

concepto de zona de desarrollo próximo que es la distanciaentre el 

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

entender esteconcepto hay que tener presentes dos aspectos: la 

importancia del contexto social y lacapacidad de imitación. La zona 

de desarrollo próximo se refiere a la diferencia odistancia entre lo que 

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

elapoyo de un compañero más avanzado o un adulto, tal cognición 

potencial en un índicemejor del desarrollo de su niño. 

Así mismo, considera que la tarea fundamental de la educación es 

el desarrollo de lapersonalidad del estudiante (pag.21). 

b) TEORIA DE DAVID AUSUBEL 

David Ausubel plantea en su Teoría de Aprendizaje Significativo, 

que el aprendizaje delalumno depende de la relación entre las 

estructuras cognitivas previas y la nuevainformación. Debe 

entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos o 

ideasque un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento. El aprendizajesignificativo ocurre cuando una nueva 

información se relaciona con un concepto relevantepre existente en la 

estructura cognitiva de la persona, esta relación debe darse de 

modono arbitrario o sustancial, es decir, no al pie de la letra con lo 

que el alumno ya sabe, sinocon conceptos relevantes de esa 

estructura cognitiva como imágenes, símbolos, conceptos o 

proposiciones que estén adecuadamente claros y disponibles en la 

mente del individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” para 
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la nueva información. 

En el proceso de orientación del aprendizaje del estudiante, es de 

vital importancia conocen la estructura cognitiva básica que posee el 

alumno, no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

tiene, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así 

como su grado de estabilidad. Lo cual permitirá una mejor orientación 

de lalabor educativa, por la que ésta ya no se verá como una labor 

que debe desarrollarse con “mentes” en blanco” y que el aprendizaje 

de los estudiantes comience desde “cero”, pues no es así, sino que 

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio 

(pag.22). 

c) TEORIA DE JEAN PIAGET 

Según Piaget, el número es una estructura mental que construye 

cada niño mediante unaaptitud 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 yque 

es más importante proporcionarles oportunidades que les haga 

utilizar elrazonamiento numérico. 

La conservación de las cantidades numéricas es la capacidad de 

deducir (mediante larazón) que la cantidad de objetos de una 

colección permanece igual cuando la aparienciaempírica de los 

objetos es modificada. 

Piaget afirma que la interacción social es indispensable para que el 

niño desarrolle lalógica. El clima y la situación que crea el maestro 

son cruciales para el desarrollo delconocimiento lógico matemático. 

Dado que este es construido por el niño mediante laabstracción 

reflexiva, es importante que el entorno social fomente este tipo 

deabstracción. 

Las matemáticas es algo que nuestros niños y niñas pueden 

reinventar y no algo que lesha de ser transmitido. Ellos pueden 
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pensar y al hacerlo no pueden dejar de construir elnúmero, la adición 

y la sustracción. 

Por otro lado si las matemáticas son tan difíciles para algunos 

niños, normalmente esporque se les impone demasiado pronto y sin 

una conciencia adecuada de cómo piensany aprenden En palabras 

de Piaget: “Todo estudiante normal es capaz de razonar 

bienmatemáticamente si su atención se dirige a actividades de su 

interés, si mediante estemétodo se eliminan la inhibiciones 

emocionales que con demasiada frecuencia leprovocan 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. 

Como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo existente 

se reconstruye o expande para acomodar la situación. El binomio 

asimilación-acomodación produce en los individuos una 

reestructuración y reconstrucción de los esquemas cognitivos 

existentes. 

Estaríamos ante un aprendizaje significativo. Piaget interpreta que 

todos los niños evolucionan a través de una secuencia ordenada 

deestadios. La interpretación que realizan los sujetos sobre el mundo 

es cualitativamente distinta dentro de cada período, alcanzando su 

nivel máximo en la adolescencia y en laetapa adulta. Así, el 

conocimiento del mundo que posee el niño cambia cuando lo hace 

laestructura cognitiva que soporta dicha información. Es decir, el 

conocimiento no suponeun fiel reflejo de la realidad hasta que el 

sujeto alcance el pensamiento formal. 

Los niños de edades tempranas poseen una considerable cantidad 

de conocimientos yestrategias informales de resolución, que les 

capacitan para enfrentarse con éxito adiversas situaciones que 
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implican las operaciones aritméticas básicas (adición,substracción, 

multiplicación y división). Estos conocimientos informales son 

adquiridosfuera de la escuela sin mediación del aprendizaje formal. El 

niño va comprendiendoprogresivamente el mundo que le rodea del 

siguiente modo: 

 Mejorando su sensibilidad a las contradicciones 

 Realizando operaciones mentales 

 Comprendiendo las transformaciones 

 Adquiriendo la noción de número 

d)GEORGE POLYA:  

ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

George Polya nació en Hungría en 1887. Obtuvo su doctorado en 

la Universidad de Budapest y en su disertación para obtener el grado 

abordó temas de probabilidad. Fue maestro en el Instituto 

Tecnológico Federalen Zurich, Suiza. En 1940 llegó a la Universidad 

de Brown en EE.UU. y pasó a la Universidad de Stanford en 1942.  

En sus estudios, estuvo interesado en el proceso del 

descubrimiento, o cómo es que se derivan los resultados 

matemáticos. Advirtió que para entender una teoría, se debe conocer 

cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza enfatizaba en el 

proceso de descubrimiento aún más que simplemente desarrollar 

ejercicios apropiados. Para involucrar a sus estudiantes en la 

solución de problemas, generalizó su método en los siguientes cuatro 

pasos:  

1. Entender el problema.  

2. Configurar un plan  

3. Ejecutar el plan  

4. Mirar hacia atrás  
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Las aportaciones de Polya incluyen más de 250 documentos 

matemáticos y tres libros que promueven un acercamiento al 

conocimiento y desarrollo de estrategias en la solución de problemas. 

Su famoso libro Cómo Plantear y Resolver Problemas que se ha 

traducido a 15 idiomas, introduce su método de cuatro pasos junto 

con la heurística y estrategias específicas útiles en la solución de 

problemas. Otros trabajos importantes de Pólya son Descubrimiento 

Matemático, Volúmenes I y II, y Matemáticas y Razonamiento 

Plausible, Volúmenes I yII. Polya, que murió en 1985 a la edad de 97 

años, enriqueció a las matemáticas con un importante legado en la 

enseñanza de estrategias para resolver problemas. 

 El Método de Cuatro Pasos de Polya. Este método está enfocado 

a la solución de problemas matemáticos, por ello nos parece 

importante señalar alguna distinción entre "ejercicio" y "problema". 

Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que 

lo lleva a la respuesta. Para resolver un problema, uno hace una 

pausa, reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos originales que 

no había ensayado antes para dar la respuesta. Esta característica 

de dar una especie de paso creativo en la solución, no importa que 

tan pequeño sea, es lo que distingue un problema de un ejercicio. Sin 

embargo, es prudente aclarar que esta distinción no es absoluta; 

depende en gran medida del estadio mental de la persona que se 

enfrenta a ofrecer una solución: Para un niño pequeño puede ser un 

problema encontrar cuánto es 3 + 2. O bien, para niños de los 

primeros grados de primaria responder a la pregunta ¿Cómo repartes 

96 lápices entre 16 niños de modo que a cada uno le toque la misma 

cantidad? le plantea un problema, mientras que a uno de nosotros 

esta pregunta sólo sugiere un ejercicio rutinario: "dividir ". Hacer 

ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas: Nos 

ayuda a aprender conceptos, propiedades y procedimientos -entre 

otras cosas-, los cuales podremos aplicar cuando nos enfrentemos a 

la tarea de resolver problemas. Como apuntamos anteriormente, la 

más grande contribución de Polya en la enseñanza de las 

matemáticas es su Método de Cuatro Pasos para resolver problemas. 
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A continuación presentamos un breve resumen de cada uno de ellos 

y sugerimos la lectura del libro "Cómo Plantear y Resolver 

Problemas" de este autor (está editado por Trillas).  

Paso 1: Entender el Problema. 

  ¿Entiendes todo lo que dice? 

  ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras? 

  ¿Distingues cuáles son los datos?  

  ¿Sabes a qué quieres llegar? 

  ¿Hay suficiente información? 

  ¿Hay información extraña? 

  ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 

Paso 2: Configurar un Plan. ¿Puedes usar alguna de las siguientes 

estrategias? (Una estrategia se define como un artificio ingenioso que 

conduce a un final). 

 Ensayo y Error (Conjeturar y probar la conjetura). 

 Usar una variable.  

 Buscar un Patrón 

 Hacer una lista. 

 Resolver un problema similar más simple. 

 Hacer una figura. 

 Hacer un diagrama  

 Usar razonamiento directo. 

 Usar razonamiento indirecto.  

 Usar las propiedades de los Números.  

 Resolver un problema equivalente. 

 Trabajar hacia atrás.  

 Usar casos  

 Resolver una ecuación  

 Buscar una fórmula.  

 Usar un modelo.  

 Usar análisis dimensional.  



49 
 

 Identificar sub-metas.  

 Usar coordenadas. 

 Usar simetría. 

Paso 3:Ejecutar el Plan.  

 Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar 

completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera 

tomar un nuevo curso.  

 Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no 

tienes éxito solicita una sugerencia o haz el problema a un lado por 

un momento (¡puede que "se te prenda el foco" cuando menos lo 

esperes!). 

 No tengas miedo de volver a empezar. Suele suceder que un 

comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 

Paso 4: Mirar hacia atrás.  

 ¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido 

en el problema?  

 ¿Adviertes una solución más sencilla?  

  ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general?  

Comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea 

oralmente o en forma escrita. Así, para resolver un problema, uno 

traslada las palabras a una forma equivalente del problema en la que 

usa símbolos matemáticos, resuelve esta forma equivalente y luego 

interpreta la respuesta. Este proceso lo podemos representar como 

sigue: Algunas sugerencias hechas por quienes tienen éxito en 

resolver problemas: Además del Método de Cuatro Pasos de Polya 

nos parece oportuno presentar en este apartado una lista de 

sugerencias hechas por estudiantes exitosos en la solución de 

problemas: 

 Acepta el reto de resolver el problema.  

 Reescribe el problema en tus propias palabras. 
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 Tómate tiempo para explorar, reflexionar, pensar...  

 Habla contigo mismo. Hazte cuantas preguntas creas necesarias. 

 Si es apropiado, trata el problema con números simples.  

 Muchos problemas requieren de un período de incubación. Si te 

sientes frustrado, no dudes en tomarte un descanso -el 

subconsciente se hará cargo-. Después inténtalo de nuevo. 

 Analiza el problema desde varios ángulos. 

 Revisa tu lista de estrategias para ver si una (o más) te pueden 

ayudar a empezar  

 Muchos problemas se pueden de resolver de distintas formas: 

solo se necesita encontrar una para tener éxito. 

 No tenga miedo de hacer cambios en las estrategias.  

 La experiencia en la solución de problemas es valiosísima. 

Trabaje con montones de ellos, su confianza crecerá.  

 Si no estás progresando mucho, no vaciles en volver al principio y 

asegurarte de que realmente entendiste el problema. Este 

proceso de revisión es a veces necesario hacerlo dos o tres veces 

ya que la comprensión del problema aumenta a medida que se 

avanza en el trabajo de solución.  

 Siempre, siempre mira hacia atrás: Trata de establecer con 

precisión cuál fue el paso clave en tu solución.  

 Ten cuidado en dejar tu solución escrita con suficiente claridad de 

tal modo puedas entenderla si la lees 10 años después.  

 Ayudar a que otros desarrollen habilidades en la solución de 

problemas es una gran ayuda para uno mismo: No les des 

soluciones; en su lugar provéelos con sugerencias significativas.  

 ¡Disfrútalo! Resolver un problema es una experiencia significativa. 

3.3.3. El juego como estrategia para el desarrollo de la noción de 

número 

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

intensidad y poder de fascinación no pueden ser explicados ni 

definidos en términos lógicos, biológicos y estéticos. En esa 

intensidad, en esa fascinación, en la capacidad de excitar reside la 
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propia esencia y característica principal del juego. La realidad de 

juego sobrepasa la esfera de la vida humana, es imposible que tenga 

su fundamento en cualquier elemento racional, pues en ese caso, 

limitaría la humanidad.  

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

juego es una actividad voluntaria que no busca un fin utilitario, por el 

contrario, es alegría, creación e invención gratuita y supone, además, 

un estado del espíritu que rompe con la opacidad rutinaria de la vida. 

Voluntad, placer y libertad de iniciativa pueden ser los rasgos 

comunes que sirven para la caracterización del jugador. Agrega más 

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

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

transitorio y, sobre todo, no planificado, no anticipado por algo, pues 

se trata de un hallazgo, de un encuentro cuya ratificación contraviene 

la monotonía del diario vivir. Razón suficiente para que F. Schiller 

citado por la investigadora chilena Beatriz Duque (1996) sentencie 

sobre la naturaleza del juego en el hombre: “Solo juega el hombre 

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

hombre sólo cuando juega” 

Retomando a Huizinga, éste lo define además como una actividad 

que se practica  dentro de límites espaciales y temporales, 

obedeciendo a reglas propias. Promueve la formación de grupos 

sociales, dándose a sí mismo un carácter ritual.  

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

Vidart y otros, mencionan algunas características fundamentales de 

éste: - El juego es libre. - Existe placer en la realización del juego. - 

Todo juego es capaz de absorber al jugador, comprometiéndolo 

enteramente. - El juego tiene un espacio y un tiempo determinado 

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

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

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

contiene un importante elemento de tensión, donde los jugadores 

ponen a prueba sus cualidades y habilidades personales y sociales. 
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Para Sarlé P., Rodríguez I. &Rodríguez E. (2010) el juego es un 

espacio de interacción a partir de la creación de una situación 

imaginaria en la cual los niños se involucran voluntariamente bajo la 

intención, el deseo o propósito de “jugar a”. Las mismas autores 

caracterizan que el juego tiene su origen en una intención, un deseo 

o propósito propio del jugador. Algunos lo llaman “necesidad 

insatisfecha”. Otros atribuyen el surgimiento del juego a la 

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

ya sea que se lo vincule con el placer, la diversión, el entretenimiento 

o la búsqueda de respuestas, el juego tiene su origen en el jugador. 

Por esto es auto motivado. La consecuencia inmediata de este origen 

es que “nadie juega si no quiere”. Es decir, el juego supone la 

voluntad del jugador. Tiene un carácter voluntario. Esto no significa 

que el niño sea siempre quien inicia el juego y que, por lo tanto, 

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

puedan proponerse juegos. Pero para que realmente exista, el 

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

juego” se necesita “salir de algún lugar”. Cuando el niño juega crea 

un marco de realidad diferente que combina aspectos propios de la 

realidad (fruto de la experiencia personal) y otros propios del campo 

de la imaginación. Una situación imaginaria en la que el niño puede 

ser otro (asumir roles o papeles sociales diversos); equivocarse sin 

temer las consecuencias (porque puede comenzar de nuevo); 

encontrar respuestas y ensayarlas; volver a vivir una situación pero 

dándole otro final. Ahora bien, el marco que crea el juego está sujeto 

a las reglas propias del contexto social donde es recreado. Reglas 

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

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

constituyen en instrucciones fijas a respetar para sostener el juego 

(reglas convencionales propias de los juegos de integración o de 

mesa). Todas ellas, son reglas que permiten que los juegos no sean 

caóticos y que los diversos jugadores puedan jugar juntos aún sin 

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

de confrontación entre lo imaginario y lo real, las reglas y la situación 
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jugada, “yo, el otro y el nosotros”, hace que el juego, aun cuando se 

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

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

salir del juego y decir “estoy jugando” (aun cuando no medien 

palabras). 

3.3.4. Nociones Lógicas 

a. NOCIÓN DE CLASIFICACIÓN 

Tomando en consideración según a Tapia. A. que afirma “El 

descubrimiento depropiedades de los objetos y la comparación 

mediante el establecer diferencias ysemejanzas, permite que el 

individuo agrupe objetos formando clases. Estas acciones 

declasificación constituyen un proceso esencial en la formación de 

conceptos.Clasificar es formar subconjuntos o clases de acuerdo a 

un criterio. Las clases no tienenelementos comunes y todos los 

elementos pertenecen a alguna clase.El niño realiza clasificaciones 

simples en sus primeras experiencias y una vez logrado eldesarrollo 

pleno de esta estructura, logra realizar clasificaciones múltiples. La 

clasificación es base para la elaboración del concepto de número. Da 

lugar al aspectocardinal que surge de la relación de igualdad que se 

establece entre elementos. (pag.37) 

a) ESTADIOS DE LA GENESIS DE LA CLASIFICACIÓN 

1er. ESTADO: COLECCIONES FIGURALES 

Una colección figurar es el agrupamiento de los elementos según 

configuraciones espaciales que extensión, o sea la cantidad de 

elementos presentes o la comprensión indistintamente. 

Aquí no está operando ni la diferencia entre extensión y 

comprensión ni entre la diferenciación entre relaciones infra lógicas y 

lógicas. Estas colecciones se realizan mediante relaciones de 

semejanza y diferencia sucesivas en el tiempo por asimilación 

sucesiva (no hay simultaneidad). 
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2do. ESTADIO: COLECCIONES NO FIGURALES 

Son agregados fundados sobre semejanzas, yuxtapuestos sin 

estar incluidos en clasesmás generales. Por ejemplo, si se le dan a 

un niño, del estadio preoperatorio intuitivo,distintas figuras 

geométricas armará, no una figura como en el estadio anterior, 

sinodistintas colecciones tomando elemento a elemento y 

agrupándolos según distintoscriterios, como la forma o el color, por lo 

que podrían quedar agrupado (pag.38) 

3er ESTADIO: CLASIFICACIÓN Sabemos que lo que permite el 

descentramiento queposibilita el pasaje del estadio preoperatorio al 

operatorio concreto es la noción dereversibilidad. Esto quiere decir 

que el sujeto puede descentrarse por ejemplo, de loscambios de 

forma, de los aspectos figurativos de los objetos, lo que implica que 

no quedecentrado en una sola variable como el color, o en dos 

sucesivamente, por ejemplo,primero centrarse y coleccionar un 

elemento con otro por el color y el 3er elemento por laforma. 

Por lo tanto, el concepto de reversibilidad, que es una capacidad 

de razonar, estáasociado a la noción temporal de simultaneidad. Esto 

quiere decir que el sujeto es capazde tener en cuenta dos variables, 

pero de manera simultánea y no sucesiva como en elestadío anterior. 

Los esquemas interiorizados en el preoperatorio se han vuelto 

ahorareversibles y móviles, lo que le permite al sujeto poder anticipar 

para resolver unaoperación y no tantear como en el estadio anterior. 

La reversibilidad es lo que le permiteal niño formar clases aditivas. En 

el estadio operatorio concreto el niño lograagrupaciones elementales 

de clases y de relaciones, que son grupos incompletos, semi-redes 

porque carecen de asociatividad completa, tema que no trabajaremos 

en estecapítulo, lo que resolverá recién en el estadio de las 

operaciones formales. 

b) NOCIÓN DE SERIACIÓN 

La seriación es una operación lógica que a partir de un sistema de 

referencias, permiteestablecer relaciones comparativas entre los 
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elementos de un conjunto y ordenarlossegún sus diferencias, ya sea 

en forma creciente o decreciente. 

La seriación es una noción de orden que también se basa en la 

comparación. Significaestablecer una sistematización de los objetos, 

siguiendo un cierto orden o secuenciadeterminado previamente. 

Piaget (1975) “define seriar como la capacidad de ordenar 

unelemento en una serie de tal modo que sea al mismo tiempo el 

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

el más pequeño (o el más grande) deentre los que ya se han 

colocado”(pág. 40) 

PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LA SERIACIÓN: 

 La Transitividad. 

Cuando se establece deductivamente la relación existente entre 

dos elementos que no han sido comparados efectivamente a partir de 

otras relaciones que si han sido establecidas perceptivamente. 

Cuando el niño necesita comparar cada elemento que incorpora con 

todos los que ha seriado anteriormente, es muestra de que aún no ha 

conseguido la noción de transitividad. 

 La Reversibilidad: Posibilidad de concebir simultáneamente dos 

relaciones inversas, es decir, considerar a cada elemento como 

mayor que los siguientes y menor que las anteriores. 

ETAPAS DE LA SERIACION: 

Primera Etapa: 

Parejas y Tríos: el niño forma parejas de elementos, colocando 

uno pequeño y unogrande, porque considera los elementos como 

una clase total subdividida en dossubclases (grandes y pequeño), 

centrándose en los extremos, no comparando cadaelemento con los 

demás. Más adelante el niño forma tríos de elementos, uno 

pequeño,uno mediano y uno grande. También se presenta en esta 

etapa lo conocido comoescalera, en donde el niño construye una 
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escalera, centrándose en el extremo superior ydescuidando la línea 

base, no estableciendo una relación entre los tamaños de 

loselementos, sino que sólo considera uno de los extremos.Cuando 

el niño prolonga el trío, formando una pequeña serie de 4 o 5 

elementos enforma de techo, también pertenece a esta primera 

etapa. Puede respetar o no la líneabase, mostrando que no establece 

aún las relaciones “más pequeño que” o “más grandeque” 

Segunda Etapa: 

El niño consigue la serie, pero por tanteo empírico (ensayo y 

error), ordenando losobjetos sucesivamente pero experimentando 

grandes dificultades para intercalarlos unocon los otros. Por ejemplo, 

en una serie de 10 elementos consigue el orden de los 2 0 3primeros, 

luego, mediante nuevos tanteos, destruyen lo hecho anteriormente 

pararecomenzar nuevamente la serie. 

Tercera Etapa: 

Cuando el niño consigue la realización de la seriación sistemática. 

El niño procede aseriar sistemáticamente, hay un esquema 

anticipatorio. Es capaz de insertar un elementoen una serie 

ordenada, lo ubica sin titubeos, analiza las características del 

elemento enrelación con la serie. Justifica su proceder de manera 

operativa (pag.41). 

c) NOCIÓN DE CORRESPONDENCIA: 

La acción de corresponder implica establecer una relación o 

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

que a un elemento de un conjunto se lovincula con un elemento de 

otro conjunto, según alguna relación realmente existente 

oconvencionalmente establecida. La forma más sencilla de 

comprobar que dos conjuntosposeen la misma cantidad de 

elementos es por la correspondencia, método que porsimplicidad es 

más fácil de explicar por la acción que definirla. 
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Cuando se establece una correspondencia entre conjuntos que 

tienen la misma cantidadde elementos, se dice que los conjuntos 

tienen el mismo cardinal. De esa manera, surgeel número como 

propiedad común de esos conjuntos equivalentes en cantidad 

deelementos. 

La correspondencia permite construir el concepto de equivalencia, 

y por su intermediosintetizar las similitudes y legar el concepto de 

clase y de número. 

De acuerdo con el grado o nivel de concretización con que se 

trabaje la noción decorrespondencia, es posible determinar diversos 

grados de dificultad o abstracción. 

a) Correspondencia Objeto a objeto con encaje: Se vinculan los 

elementos de dosconjuntos mediante la relación o introducción de un 

elemento dentro de otro. Ejemplo: niño – abrigo, frasco – tapa, llave-

cerradura, etc. 

b) Correspondencia Objeto a Objeto: los objetos que se usan 

para establecer larelación poseen una afinidad natural. Ejemplo: taza-

plato, plato-cuchara, niño –asiento, alumno – mochila, etc. 

c) Correspondencia objeto a signo: establece vínculos entre 

objetos concretos ysignos que los representan. (pag.42). 

d) Correspondencia Singo a Signo: Se vinculan signos con 

signos y representan al mayor grado de abstracción en el camino de 

la correspondencia. 

3.3.5. Habilidades Matemáticas 

a) Habilidad de aprendizaje de las matemáticas 

Concepto: Es la capacidad para usar los números de manera 

efectiva y de razonaradecuadamente.Es un tipo de inteligencia formal 

según la clasificación de Howard Gardner, creador de laTeoría de las 

inteligencias múltiples. Esta inteligencia implica la capacidad para 

emplearlos números de manera efectiva y de razonar 
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adecuadamente a través del pensamientológico. Comúnmente se 

manifiesta cuando trabajamos con conceptos abstractos 

oargumentaciones de carácter complejo. 

Dentro de procesos complejos, las personas que tienen un nivel 

alto en este tipo deinteligencia poseen sensibilidad para realizar 

esquemas y relaciones lógicas,afirmaciones y las proposiciones, las 

funciones y otras abstracciones relacionadas. Unejemplo de ejercicio 

intelectual de carácter afín a esta inteligencia es resolver 

exámenesde cociente intelectual. Para saber que inteligencia tienes 

prueba lo siguiente: ¿eresbueno para hacer operaciones 

rápidamente?Las investigaciones científicas indican que los niños 

con mayores posibilidades paratener éxito en el aprendizaje de 

cualquier materia son aquellos cuyos padres apoyan suaprendizaje 

de manera activa. 

Hoy es más importante que nunca ayudar a los niños en su 

esfuerzo por aprender, porapreciar y dominar las matemáticas. 

Nuestro mundo cada vez más afianzado en la unaactitud positiva 

hacia su estudio. 

Aunque los padres pueden ser una influencia positiva para ayudar 

a sus hijos a aprendermatemáticas, también pueden menoscabar sus 

habilidades y actitudes al comentar, porejemplo: "Las matemáticas 

son muy difíciles," o "No me sorprende que no tienes buenasnotas en 

matemáticas, pues a mí tampoco me gustaban cuando era 

estudiante," o "Yo nofui muy buen estudiante en matemáticas y mira 

qué bien me ha ido en la vida, así que note preocupes demasiado si 

no sales bien." Aunque un padre no puede obligar a su niño adisfrutar 

las matemáticas, sí puede animarlo y puede tomar medidas para 

asegurar queaprenda a apreciar el valor que las matemáticas tienen 

en la vida cotidiana y en supreparación para el futuro. 

En nuestras interacciones cotidianas con los niños, hay muchas 

cosas que los padrespueden hacer—sin sermonear o presionar 

indebidamente—para ayudar a que los niñosaprendan a resolver 
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problemas, a comunicarse matemáticamente y a demostrar 

sushabilidades para razonar. Estas destrezas son fundamentales al 

aprendizaje de lasmatemáticas. 

Alguien que sabe resolver problemas es quien cuestiona, 

encuentra, investiga y explorasoluciones a los problemas; quien 

demuestra la capacidad para persistir en busca de una solución; 

quien comprende que puede haber varias maneras de encontrar una 

respuestay quien aplica las matemáticas con éxito a las situaciones 

de la vida cotidiana. Podemosayudar a un niño a desarrollar la 

capacidad para resolver problemas al incluirlo en lasactividades 

rutinarias que requieren el uso de las matemáticas—por ejemplo, 

medir,pesar, estimar costos y comparar precios de las cosas que 

quiere comprar. 

Saber comunicarse matemáticamente significa utilizar el lenguaje 

matemático, losnúmeros, las tablas o símbolos para explicar cosas y 

explicar el razonamiento utilizadopara resolver un problema de cierta 

manera, en vez de únicamente dar la respuesta.También significa 

escuchar cuidadosamente para entender las diversas maneras en 

queotras personas razonan. Podemos ayudar a un niño a 

comunicarse matemáticamente alpedirle que explique lo que debe 

hacer para resolver un problema matemático o cómollegó a la 

respuesta correcta. Podemos pedir que haga un dibujo o un diagrama 

parademostrar su método para encontrar su respuesta. 

La capacidad para razonar matemáticamente significa poder 

pensar lógicamente,ser capaz de discernir las similitudes y 

diferencias en objetos o problemas, poderelegir opciones sobre la 

base de estas diferencias y razonar sobre las relaciones entrelas 

cosas. Podemos fomentar la capacidad para razonar 

matemáticamente al hablaral niño con frecuencia sobre estos 

procesos mentales. 

El aprendizaje motor, se realiza normalmente de forma 

inconsciente (implícito), pero cuando se memorizan secuencias de 
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movimiento, una parte de este proceso puede ser explícito: y el 

aprendizaje por imitación que es frecuente en el niño, es en gran 

parte explícito y consciente. 

En cuanto a la corteza cerebral y los hemisferios cerebrales, cada 

uno de ellos tiene funciones específicas: 

a)  El hemisferio izquierdo o mayor: relacionado con las funciones 

lingüísticas, lógicas y racionales, y por lo tanto con el 

pensamiento operatorio concreto e hipotético deductivo. 

b) El hemisferio derecho, o menor: favorece las experiencias visos 

espaciales y por lo tanto, las experiencias corporales 

estrechamente sostenidas por la afectividad que se relaciona 

con el sistema límbico. 

Para Wallon en la «unidad funcional» de la persona, lo psíquico y 

lo motriz, representan la expresión de las relaciones entre el ser y su 

medio. Entre ellos se establecen unas relaciones de comunicación 

cuyo origen no es otro que el lenguaje no verbal, único medio de 

relación disponible antes de que surja el lenguaje oral en el que las 

palabras, aparentemente, sustituyen al gesto. En su formulación, el 

movimiento es el recurso homeostático que posee el individuo para 

resolver su relación con el medio. En esta estructura es el «tono» 

quien desempeña el papel más importante. El lenguaje no verbal se 

origina y se sustenta mediante lo que Wallon denominó «dialogo 

tónico». 

Psicoanálisis; esta escuela psicológica aporta, sobre todo, una 

interpretación del cuerpo que lo definen como un lenguaje, en el que 

cada parte contiene un significado preciso, zona erógena, que se 

carga afectivamente, de forma distinta, en cada fase del desarrollo 

del individuo. También sostiene que el origen del «yo» mantiene una 

estrecha relación con lo corporal, al tiempo que afirma la importancia 

de lo simbólico y de lo fantasmático en cualquier vivencia suscitada 

por principios precisos relacionados con el «placer» y el «displacer». 
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Quizá lo que constituye la aportación más importante de esta 

corriente psicológica sea su concepción del «yo corporal» desde la 

dimensión relacional de los comportamientos psicomotores, lo que 

Schilder denominaría «imagen del cuerpo» para definir cómo se 

organiza la estructura libidinal sobre bases biológicas. Las últimas 

investigaciones psicoanalíticas destacan la convergencia entre los 

movimientos del cuerpo y el lenguaje del niño. 
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WALLON 
PIAGET FREUD 

 Tónico-

emocionales 

 Impulsividad 

 Lo motriz y lo 

emocional 

 Estudia el 

pensamiento. 

 Inteligencia. 

 Estructuró la 

psicología 

evolutiva 

 Afectividad. 

 Solo estudió la 

estructura 

afectiva 

 

B. Aucouturier sustenta la teoría de la psicomotricidad vivenciada o 

relacionalen: Jean Piaget, quien sostiene que el individuo ha de 

aprender por sí mismo y se desarrollará a su ritmo según la genética 

propia. Lo aprendido puede asimilar, ampliar o modificar la estructura 

cognitiva propia que ya posee: 

o La asimilación, o acción que mediante la repetición generaliza y 

asimila objetos nuevos.  

o La acomodación o variación de la acción al adaptarse a las 

propiedades del objeto.  

o Es la coordinación entre asimilación y acomodación la que 

construye la realidad del mundo.  

Esta progresiva construcción del mundo, o de los diferentes 

mundos si se quiere, según cuales sean las condiciones evolutivas 

del individuo y de su maduración, se llevará a cabo a lo largo de una 

progresión que, para Piaget, comprende cuatro etapas o estadios de 

desarrollo: 

 Período sensoriomotor 

 Inteligencia representativa o preoperatoria 

 Inteligencia concreta u operativa 

 Operaciones lógicas y formales 

En este proceso será el dinamismo motor el punto de partida de la 

construcción de la inteligencia y de sus diversos factores. 
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3.3.6. La estrategia del juego en el desarrollo del pensamiento 

matemático 

En la actualidad se ha avanzado hacia el reconocimiento del valor 

tanto del jugar para aprender como del aprender para jugar (Sarlé, 

2006). En otras palabras, las discusiones se centran en qué saberes 

se necesitan para jugar cada vez mejor y cómo el juego puede 

mediar la construcción de nuevos conocimientos. Esta investigadora 

aporta que, por desarrollarse en un contexto particular como es la 

escuela, tiene necesariamente limitaciones de espacio y tiempo, las 

que suelen ser sorteadas por los niños y niñas. En ese sentido, la 

escuela no desnaturaliza al juego sino que le otorga otras formas. 

Tomamos de Pavía (2009) dos categorías para analizar el juego. Por 

un lado, la forma del juego, la cual está relacionada con la actividad 

(el juego como sustantivo), atendiendo a su configuración general, su 

estructura y sus reglas básicas. Por el otro lado, el modo lúdico se 

refiere al sujeto que juega (jugar como verbo), que comparado con la 

forma es más subjetivo, más eventual y menos visible para el 

observador externo. 

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

2001, Edo & Deulofeu, 2006; Gómez, S. & Chávez Barahona, M., 

2009; Fernández, J., 2008; Espinoza Cambronero, G., González 

Arguedas, A. & Monge Piedra, R., 2002; Cruz P. & Florez M., 2008) 

que reconocen la importancia de los juegos en la educación 

matemática, tanto por la actividad cognitiva que generan como por 

crear la base para una posterior formalización del pensamiento. 

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

de estrategias cognitivas, potencian el pensamiento lógico, 

desarrollan hábitos de razonamiento y enseñan a pensar con espíritu 

crítico, como así también favorecen procesos de pensamiento 

divergente transferibles a otras áreas de conocimiento. Las prácticas 

educativas escolares centradas en juegos y matemática pueden 

generar contextos de resolución de problemas, cuyo objetivo sea 

crear ambientes que inciten a pensar matemáticamente (Edo y 

Deulofeu, 2006). 
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a.- Procedimiento de la estrategia del juego 

El niño necesita que se le brinde oportunidades para aprender y 

para descubrir aspectos cuantitativos y cualitativos de la realidad que 

le rodea. Nuestro rol como docentes es crear condiciones y 

situaciones para que los niños puedan explorar, jugar, experimentar, 

y de esa manera, ir desarrollando su pensamiento matemático. 

Existen variadas estrategias que podemos usar para promover el 

logro de las competencias y capacidades matemáticas. 

 Observar y explorar los objetos del entorno verbalizando sus 

características. 

 Vivenciar mediante movimientos con su cuerpo el desarrollo de 

nociones matemáticas: número, comparación, correspondencia, 

seriación, relación, secuencia, etc. 

 Manipular diferentes objetos para comparar, clasificar y ordenar, 

establecer correspondencias, etc. 

 Formar cantidades con material de su entorno, como bolitas, 

palitos, bloques, etc. 

 Conocer los números de una manera divertida con la participación 

de sus pares y la docente. 

 Representar sus pensamientos y su comprensión de las ideas 

matemáticas mediante el material concreto, el lenguaje oral, el 

cuerpo, los gestos, dibujos y símbolos inventados o 

convencionales, representaciones vivenciales y simbólicas. 

 Resolver situaciones cotidianas apoyadas en el material concreto, 

vinculadas a acciones de juntar, agregar y quitar. 

b.- Definición de juego: 

Actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma 

importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas 
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conductas sociales; siendo, a su vez, una herramienta útil para 

adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas. 

Todo ello se debe realizar de forma gustosa y placentera, sin sentir 

obligación de ningún tipo y con el tiempo y el espacio necesarios. El 

juego es una actividad universal que no conoce fronteras. A lo largo 

del tiempo todas las personas han participado alguna de la forma 

seria. Como se puede describir a través de las referencias que 

proporciona la literatura, el arte, la arqueología o la antropología, las 

culturas más diversas los han utilizado en sus ritos religiosos. Para 

adivinar el futuro, ejercitar la agilidad, la puntería, laperspicacia o 

sencillamente para entretenerse. De hecho las comunidades 

humanas siempre han expresado con juegos su interpretación de la 

vida y el mundo. 

También ha estado presente de forma activa en el nacimiento de 

las importantes formas de expresión colectiva   del hombre: religión, 

guerra, poesía, música también en la ciencia y en concreto las 

matemáticas. 

c.- Características del juego: 

1. Es una actividad placentera 

2. El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario 

3. El juego tiene un fin en sí mismo 

4. El juego implica actividad 

5. El juego se desarrolla en una realidad ficticia 

6. Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal 

7. El juego es una actividad propia de la infancia 

8. El juego es innato 

9. El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño o la 

niña 
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10. El juego permite al niño o la niña afirmarse 

11. El juego favorece su proceso socializador 

12. El juego cumple una función compensadora de desigualdades, 

integradora, rehabilitadora 

13. En el juego los objetos no son necesarios 

d.- Importancia del Juego.- El juego es una de las actividades más 

primarias e importantes que desarrolla el ser humano. El juego puede 

estar presente a lo largo de toda la vida de una persona, aunque se 

da con mayor frecuencia en la etapa conocida como infancia. El 

juego tiene profunda relación con el desarrollo no sólo de aptitudes y 

capacidades intelectuales si no también con el desarrollo de estados 

emocionales más equilibrados, libres y felices. Finalmente, el juego 

también nos permite aprender la importancia de la convivencia y del 

lidiar con las decisiones o intereses del otro 

e.- Clasificación de los juegos: 

Juegos psicomotores - Conocimiento corporal- Motores- 

Sensoriales 

Juegos cognitivos - Manipulativos (construcción)- 

Exploratorio o de descubrimiento- De 

atención y memoria- Juegos 

imaginativos- Juegos lingüísticos 

Juegos sociales - Simbólicos o de ficción- De reglas- 

Cooperativos 

Juegos afectivos - De rol o juegos dramáticos- De 

autoestima 

 

http://www.importancia.org/ser-humano.php
http://www.importancia.org/convivencia.php
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Otras clasificaciones: 

 Según la libertad del juego 

 Según el número de individuos 

 Según el lugar 

 Según el material 

 Según la dimensión social 

Juego infantil a través de la historia: 

Los orígenes del juego: el juego ha existido a lo largo de la historia 

de la humanidad, lo evidencian pruebas de estudios de las culturas 

antiguas. 

El juego en la época clásica: tanto en Grecia como en Roma el 

juego infantil era una actividad que estaba presente en la vida 

cotidiana de los pequeños. 

El juego del mundo medieval: los juegos representan figuras 

animales o humanas. En la Edad Media la clase social más elevada 

elaboraba juguetes para sus niños/as. 

El juego en la etapa moderna: 

 En el siglo XVII surge el pensamiento pedagógico moderno, que 

concibe el juego educativo como un elemento que facilita el 

aprendizaje. 

 En el siglo XVIII el juego como instrumentos pedagógico se 

impone con fuerza entre los pensadores. La búsqueda del sistema 

educativo útil y agradable se convirtió en una obsesión para los 

responsables de la educación, que mayoritariamente era 

impartida por la iglesia. 

El juego a partir del siglo XIX: con la revolución industrial en 

marcha, los niños y niñas tiene poco tiempo para jugar. Sin embargo, 
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surgen un gran número de juguetes que ampliará las propuestas de 

juego. 

f.- ¿Para qué sirve el juego? 

A través del juego, los niños transforman los objetos, los hechos 

de la realidad y a fantasía. 

El juego permite crecimiento físico, emocional, intelectual y social. 

Y es, con frecuencia, placentero. 

Permite descargar ansiedades y tensión, y reducir eventos 

atemorizantes o traumáticos, en los que pudo haber sentido 

inconscientemente en peligro de destrucción de su cuerpo o rotura de 

lazos importantes como proyección de sus propios sentimientos 

hostiles. 

Capacita al niño para expresar sentimientos ocultos, generalmente 

hostiles, sin llevarlo al plano de la realidad, lo cual los tranquiliza. 

A partir de la actividad de jugar, la persona puede ser creativa. 

Instala la simbolización. Por ejemplo: ausencia-presencia; mío-tuyo; 

el adentro-el afuera. Esto lo prepara para la difícil tarea real de 

compartir sus deseos y resignarse a compartir los deseos de los 

demás, aprender a convivir con ellos, tratando de no dejarse invadir 

plenamente por los otros. He aquí la función social del juego. 

Así, en sus juegos, los niños despliegan escenas en las que hay 

personajes “malos” con diferentes grados de poderes para “matar” o 

“atacar” a los “buenos”. 

Escenas en que mueren los personajes y luego resucitan, por 

algún poder oculto en función de reparar un vínculo entre “buenos y 

malos” 

La función más importante del juego es la de poder elaborar los 

eventos traumáticos que impactan al aparato psíquico, sentidos por el 

niño en forma excesiva. 
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g.- Tipos de juegos 

Juegos populares 

Los juegos populares están muy ligados a las actividades del 

pueblo llano, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De 

la mayoría de ellos no se conoce el origen: simplemente nacieron de 

la necesidad que tiene el hombre de jugar, es decir, se trata de 

actividades espontáneas, creativas y muy motivadoras. 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona 

geográfica a otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con 

nombres diferentes según donde se practique. 

Los juegos populares suelen tener pocas reglas y normalmente 

sencillas, y en ellos se utiliza todo tipo de materiales, sin que tengan 

que ser específicos del propio juego. Todos ellos tienen sus objetivos 

y un modo determinado de llevarlos a cabo: perseguir, lanzar un 

objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, conservar o 

ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene una trascendencia más allá 

del propio juego, no está institucionalizado, y el gran objetivo del 

mismo es divertirse. 

Juegos tradicionales 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de 

generación en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy 

lejanos. 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su 

conservación y divulgación han tenido que ver mucho las 

instituciones y entidades que se han preocupado de que no se 

perdieran con el paso del tiempo. Están muy ligados a la historia, 

cultura y tradiciones de un país, un territorio o una nación. Sus 

reglamentos son similares, independientemente de donde se 
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desarrollen. 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy 

ligado a la zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo 

que se desarrollaban en el lugar. 

El juego simbólico 

Entre los 2-7 años. Estadio preoperacional. Consiste en simular 

situaciones reales o imaginarias, creando o imitando personajes que 

no están presentes en el momento del juego. Los beneficiosdel juego 

simbólico son: 

 Comprensión y asimilación el entorno. 

 Aprendizaje de roles establecidos en la sociedad adulta. 

 Desarrollo del lenguaje. 

 Desarrollo de la imaginación y la creatividad 

El juego de reglas 

Tiene un carácter necesariamente social. Se basa en reglas 

simples y concretas que todos deben respetar. La estructura y 

seguimiento de las reglas definen el juego. Los beneficios del juego 

de reglas son: 

 Se aprende a ganar y perder, a respetar turnos y normas      

opiniones o acciones de los compañeros de juego. 

 Aprendizaje de distintos tipos de conocimientos y habilidades. 

 Favorecimiento del desarrollo del lenguaje, la memoria, el 

razonamiento, la atención y la reflexión. 

El juego de construcción 

Aparece alrededor del primer año. Se realiza en paralelo a los 

demás tipos de juego. Evoluciona con los años. Los beneficios del 
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juego de construcción son: 

 Potenciación de la creatividad. 

 Desarrollo de la generosidad y el juego compartido. 

 Desarrollo de la coordinación óculo-manual. 

 Aumento del control corporal durante las acciones. 

 Incremento de la motricidad fina. 

 Aumento de la capacidad de atención y concentración. 

 Estimulación de la memoria visual. 

 Mejora de la comprensión y el razonamiento espacial. 

 Desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis. 

Juegos de rol 

Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los participantes 

asumen el papel de los personajes del juego. En su origen el juego 

se desarrollaba entre un grupo de participantes lo conozcan también 

por el título con el que se tradujo la serie animada derivada del juego 

(Dragones y Mazmorras en España y Calabozos y Dragones en 

América hispánica). 

3.3.7. Fundamentos de la iniciación a la matemática 

Todo conocimiento supone un sistema de principios de 

conservación 

Las operaciones mentales sólo pueden tener lugar Cuando se 

logra la noción de la conservación, de la cantidad y la equivalencia, 

término a término. 

Consta de las siguientes etapas: 

Primera etapa (5 años): sin conservación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_rol
http://es.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons_(serie_de_televisi%C3%B3n)
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De la cantidad, ausencia de correspondencia 

Término a término. 

Segunda etapa (5 a 6 años): establecimiento 

De la correspondencia término a término pero 

Sin equivalencia durable. 

Tercera etapa: conservación del número. 

Las operaciones básicas del pensamiento lógico matemático son 

la clasificación, que constituye la ordenación de objetos en función de 

sus semejanzas y diferencias; y la Seriación, que consiste también en 

ordenar los objetos. Pero no sólo los separa de otros, Sino que les da 

un lugar de acuerdo con alguna característica, a través de una 

ordenaciónque se refiere a más que o menos que. Con la seriación 

no sólo se separan las cosas por su semejanza o diferencia, sino 

que, efectuando un proceso más complejo, se les coloca por 

tamaños, grosores, utilidades, funciones, etcétera. En otras palabras, 

se jerarquizan en niveles y grados. Por ello es difícil que un niño que 

no ha desarrollado esta posibilidad pueda entender qué es una 

cantidad, es decir comprender dónde hay más y dónde hay menos. 

Tampoco puede tener la noción de número, lo que implica saber que 

éstos son series ordenadas de símbolos que representan cantidades 

diferentes: así un cuatro es más que un tres pero menos que un 

siete. La seriación es una capacidad que opera estableciendo 

relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto y los 

ordena según sus diferencias, ya sea en forma decreciente o 

creciente, posee las siguientes propiedades: 

Reversibilidad: Con esta propiedad el sujeto es capaz de 

comprender simultáneamente dos relaciones que son inversas, es 

decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes y 

menor que los anteriores. Conserva la propiedad de los objetos y 

puede compararlos en un sentido u otro 
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Transitividad: Al establecer una relación entre elementos, el sujeto 

aprende el proceso y puede después establecer por deducción las 

relaciones que existen entre otros objetos en circunstancias o 

situaciones diferentes. Su habilidad le ayuda a transitar de un 

problema a otro, aplicando soluciones conocidas. 

La matemática, un lenguaje para comunicar 

Para los niños de las edades involucradas, el dibujo es un primer 

nivel de representación, Permite representar acciones y situaciones 

concretas para organizar, modelarla y a su vez comunicar. Además el 

dibujo, no es la realidad entonces promueve la abstracción. 

Esto tiene sus implicancias metodológicas ya que el niño y la niña 

debe tener la oportunidad de producir sus propias representaciones, 

para que se mantenga la significatividad de éstas. Además, estas 

representaciones proporcionan mucha información acerca de las 

conceptualizaciones que tienen el niño y también sobre su nivel de 

abstracción. A través de la representación, las maestras pueden 

observar qué y cómo Piensan, qué tan cerca o lejos se encuentran 

para comprender otras formas de expresar Gráficamente 

determinadas nociones. 

PROPONEMOS, EN TÉRMINO DE SECUENCIA METODOLÓGICA, 

DESDE LO CONCRETO HACIA LO ABSTRACTO: 

a) Vivencia con el propio cuerpo.- Las relaciones que se realizan 

permiten desarrollar nociones de ubicación espacial y tiempo, con el 

propio cuerpo y en relación con los otros. 

b) Exploración y manipulación del material concreto.- Capacidades 

que se potencian en la “exploración” que se da en las actividades, 

donde se brindan oportunidades de relacionarse de manera libre con 

los diferentes objetos estructurados y no estructurados, que permiten 

que el niño y la niña descubran características, propiedades, 

funciones y relaciones, y otras nociones y competencias matemáticas 

requeridas para el Nivel Inicial. 



74 
 

c) Representación gráfica y verbalización.- La representación 

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

el niño y la niña han vivenciado y que Puede representar a través del 

dibujo. 

 La codificación: En el desarrollo de la actividad, los niños se 

enfrentan a la necesidad de codificar un objeto, una característica, 

una ubicación, un desplazamiento para recordar o comunicar. Estos 

códigos que pueden ser más o menos figurativos, permiten a los 

niños ingresar en el mundo de la simbolización, estos símbolos 

deben ser propuestos por los mismos niños para que pueda ser 

válido para comunicar. Luego, a partir de los signos propuestos y 

consensuados por los niños, se pueden pasar mediante una simple 

transferencia al código convencional (el código de los matemáticos). 

Interpretar o decodificar: Después de haber representado y 

codificado una situación o acciones, se coloca a los niños en una 

situación inversa, de interpretación o de lectura, eso es desde lo 

abstracto a lo concreto. 

La representación simbólica del lenguaje matemático se desarrolla 

al propiciar las representaciones gráficas en el cierre de actividades 

de movimiento, psicomotrices, gráfico plásticas, científicas y en las 

unidades didácticas donde existan contenidos matemáticos que han 

sido experimentados a nivel corporal o con material concreto. 

Al invitar a los niños a la verbalización a través de preguntas 

abiertas, el objetivo de esta verbalización es promover una 

representación verbal de los niños con sus propias palabras de lo que 

están experimentando. Al ofrecer a los niños oportunidades 

suficientes para “comunicar experiencias matemáticas”. 

Al plantear y orientar la resolución de problemas de las situaciones 

que se presentan en el aula y pueden ser resueltas por los niños con 

apoyo de la maestra.  

Aplicar: Aplicar el conocimiento construido no es una simple 
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repetición para reforzar lo aprendido, sino una transferencia de lo 

identificado a otra situación que tiene la misma estructura. 

María Montessori (31 de agosto de 1870 - 6 de mayo de 1952) 

fue 

unaeducadora,pedagoga,científica,médica,psiquiatra,filósofa,antropól

oga,bióloga,psicóloga,devotacatólica,feministayhumanistaitaliana. 

Fue la primera mujer italiana que se graduó como doctora en 

medicina. 

Actualmente puede parecer difícil comprender bien el impacto que 

tuvo María Montessori en la renovación de los métodos pedagógicos 

de principios del siglo XX, ya que la mayoría de sus ideas hoy 

parecen evidentes. Pero, en su momento, fueron innovaciones 

radicales que incluso levantaron controversias entre los sectores más 

conservadores. 

Influencias recibidas 

Montessori, al desarrollar su labor pedagógica, descubrió los 

trabajos de dos médicos franceses: Jean Itard (1774- 1838) y 

Eduardo Séguin (1812- 1880). El primero de estos es considerado el 

"padre" de la nueva pedagogía, que establece la importancia de la 

observación en los niños y entiende que a los niños no se les puede 

imponer nada y el segundo creó ejercicios y materiales para ayudar 

al niño a desarrollar sus facultades, además de estudiar el caso del 

denominado niño salvaje de Aveyron). Más tarde, conoció los 

trabajos del pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi (1746- 

1827). Pestalozzi hacía énfasis en la preparación del maestro, que 

primero debe lograr un cambio en su persona y debe tener amor a su 

trabajo. También debe haber amor entre el niño y el maestro. 

Propuesta educativa 

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

triángulo: 

Ambiente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3loga
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminista
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Itard
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_S%C3%A9guin
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_de_Aveyron
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi
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Amor 

Niño – Ambiente 

El amor se refiere al respeto, la libertad con responsabilidad, con 

límites y estructura. Valorarlo con 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. 

Utilizó en el hospital los materiales de Edward Séguin, y 

basándose en éstos elaboró sus propios materiales. Tenía dos 

ayudantes sin ninguna preparación docente, sin prejuicios ni ideas 

preconcebidas. Son estos dos años la base de sus conocimientos. 

Logró que los niños realizaran el examen estatal: obtuvieron 

resultados similares a los de los niños normales. Llegó a la 

conclusión de que el niño normal está subdesarrollado. 

Elaboró la Pedagogía científica: partiendo de la observación y del 

método científico, elaboraba sus materiales y su filosofía. Al mejorar 

la situación socioeconómica en Italia, se hicieron viviendas de interés 

social. Los niños de 3 a 6 años no iban a la escuela y los 

constructores se preocupaban de que destruyeran las instalaciones, 

por lo que el ministro de educación solicitó la ayuda de María 

Montessori para que tratara a estos niños. El 6 de enero de 1907 se 

inauguró la primera Casa de Niños en San Lorenzo, en Roma. Se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
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empezó creando el área de vida práctica (higiene y modales) 

devolviéndole la dignidad al niño. Los niños se concentraban y 

repetían el ejercicio, los juguetes no les atraían, eran para ratos de 

ocio. Rechazaban los premios y los castigos, los niños obtenían la 

satisfacción de realizar solos su trabajo. Poco a poco los niños 

rebeldes se normalizaron, se volvieron amables, respetuosos, 

aprendían con interés y entusiasmo. Eran 60 niños. En vez de 

imponerles reglas arbitrarias y llenarles la cabeza de datos, les dejó 

libre su espíritu. Cuando a los 4 y 5 años aprendían a leer y escribir 

como un proceso natural, el mundo se conmocionó. Así, San Lorenzo 

dejó de ser un centro de control de niños y se convirtió en un centro 

de investigación donde se desarrollaba el niño con dignidad, libertad 

e independencia. Tenían la libertad de ser activos y la 

responsabilidad de saber cómo usarla. 

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. Ya por 1913, hubo un intenso interés por su 

método en Norteamérica, interés que más tarde disminuyó. Nancy 

McCormick Rambusch revivió el método en EE.UU., estableciendo la 

Sociedad Americana Montessori (American Montessori Society) 

en 1960. Montessori fue exiliada por Mussolini a la India durante 

la Segunda Guerra Mundial, mayormente porque rehusó 

comprometer sus principios y convertir a los niños en pequeños 

soldados. Montessori vivió el resto de su vida en Holanda, donde se 

encuentra la sede central de la AMI, o Association Montessori 

Internationale. Murió en Noordwijk aan Zee. Su hijo Mario encabezó 

esta sociedad hasta su muerte en 1982. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Montessori
http://es.wikipedia.org/wiki/1930s
http://es.wikipedia.org/wiki/1940s
http://es.wikipedia.org/wiki/1907
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nancy_McCormick_Rambusch&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nancy_McCormick_Rambusch&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Noordwijk_(Holanda_Meridional)
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
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Principios básicos del método: 

 La mente absorbente de los niños: La mente de los niños posee 

una capacidad maravillosa y única, tiene la capacidad de adquirir 

conocimientos absorbiendo. Lo aprenden todo inconscientemente, 

pasando poco a poco del inconsciente a la conciencia. Se les 

compara con una esponja, con la diferencia que la esponja tiene 

una capacidad de absorción limitada, mientras que la mente del 

niño es infinita. 

 Los períodos sensibles: Se refiere a los períodos en los cuales los 

niños pueden adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata 

de sensibilidades que permiten a los niños ponerse en relación 

con el mundo externo de un modo excepcional, estos momentos 

son pasajeros y se limitan a la adquisición de un determinado 

conocimiento. 

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

organizado cuidadosamente para el niño, diseñado para fomentar 

un mejor aprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan los 

aspectos sociales, emocionales e intelectuales y responden a las 

necesidades de orden y seguridad. El diseño de estos ambientes 

se basa en los principios de belleza y orden. Son espacios 

luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, música y 

libros. Un ejemplo de esto son los escenarios. 

 El papel del Adulto: El papel del adulto en la Filosofía Montessori 

es guiar al niño, darle a conocer un ambiente bueno y cómodo. 

Ser un observador, estar en continuo aprendizaje y desarrollo 

personal. El verdadero educador está al servicio del niño 

educando y debe de cultivar en él la humildad, la responsabilidad 

y el amor. 
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3.4. 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.  

Material concreto, los materiales educativos son recursos pedagógicos 

de presentación impresa, digital, concreto, manipulativo, audiovisual, 

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

diferentes actividades  de Aprendizaje para el logro de capacidades. 

Importancia del material concreto en el desarrollo de las 

competencias matemáticas. 

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

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

el trabajo a nivel concreto. 

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

objetos. 

El niño desde que nace está permanentemente queriendo tocar, coger 

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

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

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

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

lo que los objetos y en general el material concreto es sumamente 

importante para la adquisición del aprendizajes en los niños y niñas. 

COMPETENCIA NÚMERO Y OPERACIONES 



80 
 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemática que 

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

operaciones empleando diversas estrategias de solución, justificando y 

valorando sus procedimientos y resultados  

Construcción del pensamiento matemático  

Vivencial: Las relaciones que se realizan permiten desarrollar nociones 

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

otros. 

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

en las actividades, donde se brindan oportunidades de relacionarse de 

manera libre con los diferentes objetos estructurados y no estructurados, 

que permiten que el niño y la niña descubran características propiedades, 

funciones, y relaciones, otras nociones y competencias matemáticas 

requeridas para el nivel inicial. 

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

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

representar a través dibujos. 

Categoría Capacidades matemáticas  

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

de problemas Matematiza: Situaciones que involucran cantidades y 

magnitudes en diversos contextos. 

Representa: Situación que involucra cantidades y magnitudes en 

diversos contextos.  

Comunica: Situación que involucra cantidades y magnitudes en 

diversos contextos.  

Elabora: Estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones 

para resolver problemas. 

Utiliza: Expresiones simbólicas técnicas y formales de los números y las 

operaciones en la resolución de problemas. 
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Noción de números: 

Cuantificadores: Los cuantificadores indican una cantidad, pero sin 

precisarla exactamente, o sea, indican cantidad 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, menos 

que  

Comparación: La comparación es un proceso fundamental del 

pensamiento, relacionado con la observación de semejanzas y diferencias 

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

características de los objetos, para establecer relaciones y definir 

semejanzas o diferencias entre ellos. 

Es importante, propiciar en los niños la verbalización de las 

comparaciones    cualitativas color, forma, tamaño, textura, etc. y 

cuantitativas referidas a cantidades entre los objetos o colecciones. 

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

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

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

También se construye una serie, cuando se ordenan objetos según 

tamaño, de manera ascendente y descendente. Esta noción es necesaria 

para atender posteriormente, la posesión de los números según su 

ubicación, como los números ordinales.   

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

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

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

repetición, es importante tener en cuenta lo siguiente. 

Crear juegos donde el niño pueda explorar todas las posibilidades de 

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

coordinación y equilibrio postural. 
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Ordinalidad: Es el ordenamiento de una colección de objetos de 

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

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

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

para luego identificar, el primero, el segundo, y el tercero hasta el quinto 

lugar. 

La resolución de problemas es fundamental si queremos conseguir un 

aprendizaje significativo de las matemáticas, es más que la aplicación de 

un algoritmo ,puesto que para resolver un problema el estudiante requiere 

movilizar muchas capacidades y transitar por un camino que implica: de un 

análisis cuidadoso que implica comprender el problema, diseñar o adaptar 

una estrategia de solución poner en practica la estrategia planificada y 

reflexionar sobre el proceso de resolución del problema Para resolver 

problemas, lo fundamental es comprender la situación ,determinar la 

incógnita es lo que se pide conocer .Esto ayuda a discriminar la 

información más importante de la que no es .Quienes no hayan 

comprendido con claridad el problema ,tendrán dificultades para proponer 

una estrategia de solución,lo que afectará en el proceso resolutivo. 

 

Resolución de situaciones problemáticas como competencia 

Matemática. 

La resolución de situaciones problemáticas reales es la competencia 

matemática del Área la matemática. El estudiante la desarrollara durante su 

experiencia escolarizada y no escolarizada a lo largo de toda su vida. 

3.4.1. Clasificación del material educativo. 

Material gráfico: 

Son aquellos materiales didácticos educativos que se usan en el 

proceso enseñanza, los cuales juegan un papel muy importante ya 

que reúne medios yrecursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades,actitudes y 
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destrezas. El objetivo es promover el aprendizaje significativo, la 

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

contextos reales y de relevancia para el sujeto que enseña y 

aprende. (PARRA, 1996)  Entre los materiales gráficos tenemos: Se 

tiene a los carteles, periódicos murales,  

 Entre los materiales didácticos impresos Tenemos: Libros, guías, 

cuadernillos, módulos de aprendizaje: Cuentos, revistas, folletos, 

fichas de aplicación, historietas, trípticos. (PARRA, 1996)  

Material estructurado: 

Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio como: 

Libros, cuentos, textos del MED, laminas otros. Objetos que se 

utilizan en la enseñanza, diseñados con fines educativos. 

Materia No estructurada: 

Cualquier material, no diseñado para aprendizaje de concepto, que 

el ProfesorIncorpora en sus enseñanzas. Son aquellos materiales 

elaborados por docentes, alumnos y padres de familia para lograr 

aprendizajes esperados en los estudiantes. 

Elmaterial didáctico 

Una educación de calidad requiere, por ende, cambios 

sustanciales a las formas convencionales de cómo se ha venido 

abordando ésta y tendrá que hacerse desde metodologías 

pedagógicas que hayan demostrado su eficacia; así vemos como en 

estas prácticas educativas también ha habido la necesidad de 

adecuar estrategias facilitadoras del proceso enseñanza-aprendizaje 

y entre éstas, tenemos la creación de materiales educativos para 

facilitar los medios que permitirán al maestro, saber que va enseñar o 

como fijar la intencionalidad pedagógica y los materiales didácticos 

que empleará como instrumento mediador, facilitador y 

potencializador para incidir en la educación del alumno 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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instrumentos indispensables en la formación académica: 

Proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, aportan 

una base concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el 

aumento de los significados (Ogalde C. y Bardavid N., 2007); 

desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje 

sea más duradero y brindan una experiencia real que estimula, la 

actividad de los alumnos; proporcionan, además, experiencias que se 

obtienen fácilmente mediante diversos materiales y medios y ello 

ofrece un alto grado de interés para los alumnos; evalúan 

conocimientos y habilidades, así como proveen entornos para la 

expresión y la creación. Vemos pues, que no sólo transmiten 

información sino que actúan como mediadores entre la realidad y el 

estudiante. 

Características 

Cómo se había mencionado anteriormente, el material didáctico 

tiene que cubrir ciertos requisitos para satisfacer las necesidades 

personales, dependiendo de los objetivos que se desean lograr, y 

sobre todo tiene que estar enfocado en las inteligencias múltiples, es 

decir, que debe ayudad al profesor a estimular y desarrollar la 

mayoría de sus habilidades.  

Cada material didáctico tiene sus características bien definidas, 

algunos basan su potencial didáctico en la imagen, el cual es el 

recurso más explotado en la docencia, sobre todos si se está 

trabajando con niños como en este caso, otros materiales se basan 

en el sonido, etc. Pero más que nada los mejores materiales son 

aquellos que les permite a los niños descubrir cosas y potenciar su 

actividad motriz.  

“Gracias al material didáctico el estudiante puede trabajar de 

manera independiente organizando su aprendizaje en función a su 

ritmo, capacidades y posibilidades” (García, 2006) 

Todo material didáctico debe cumplir con ciertas características 

que ayudarán en el aprendizaje. El material debe ser comunicativo, 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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es decir, de fácil entendimiento para los estudiantes a quienes va 

dirigido. El material didáctico debe estar bien estructurado, o sea, 

debe ser coherente en todas sus partes y en todo su desarrollo, y 

debe tener un objetivo para usarse. El material didáctico tiene que ser 

pragmático. Debe conocer los recursos suficientes para que se 

puedan verificar y ejercitar los conocimientos adquiridos por el 

alumno. El material didáctico tiene que ser bien elaborado, flexible, 

colorido y sobretodo económico.  

“Según como se utilicen los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

los medios didácticos pueden realizar diversas funciones: 

Proporcionar información, guiar los aprendizajes, ejercitar 

habilidades, motivar,  evaluar, proporcionar simulaciones y 

proporcionar entornos para la expresión”. (Marqués, 2000)  

“En los sistemas de educación abierta los materiales didácticos 

juegan un papel fundamental en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, pues en la mayoría de los casos no existe una 

interacción directa y simultanea entre quien enseña y quien aprende”. 

(García, 2006) 

“Los materiales didácticos deben cubrir las siguientes funciones: 

proporcionar información, guiar los aprendizajes, desarrollar o 

fortalecer competencias, motivar, favorecer procesos de 

autoevaluación”. (Laime, 2006) 

El docente debe tomarse su tiempo para escoger adecuadamente 

los recursos y materiales didácticos que constituyen herramientas 

que enriquecen el proceso enseñanza- aprendizaje de los alumnos. 

La dosificación debe darse de manera gradual, no se puede mostrar 

el material didáctico de una sola vez al comienzo de la clase, 

solamente tiene que estar expuesto a los alumnos al momento 

preciso en el que se vaya a utilizar, de lo contrario más que una 

herramienta de apoyo en clase, servirá únicamente como un 

distractor muy llamativo. Cuando se trabaja con niños se de tomar en 

cuenta ciertos criterios para que el aprendizaje sea más significativo, 
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por ejemplo tienen que ser de buena calidad, para que así no se 

rompan tan fácilmente, deben ser durables, sobre todo su se trabaja 

con niños ya que a ellos les gusta mucho el poder manipularlo, sede 

seguro, es decir que no contenga elementos que puedan dañarlos o 

lastimarlos. Otra característica es que tenga un valor lúdico y que se 

le encuentre un verdadero valor en el aprendizaje.  

Cómo se elaboran: 

Existen diversas maneras de conseguir material didáctico, de 

acuerdo a la economía de cada quien, algunas veces el material es 

proporcionado por la institución donde se trabaja, en otras ocasiones 

se quiere utilizar material didáctico en las clases, son gastos que 

corren por cuenta del profesor. Hoy en día no resulta tan difícil 

conseguir material didáctico, ya que existen diversas publicaciones 

mensuales que son especializadas en la educación y que contienen 

una amplia cantidad de material anexado para facilitar la labor 

docente, de igual manera existen tiendas específicas de educación y 

materiales, pero como siempre este tipo de recursos resulta ser 

muchas veces un poco elevado para la economía de cada quien, por 

eso muchos de los profesores que se preocupan por utilizar material 

didáctico la mayoría de las veces opta por crear su propio material.  

Los profesores que están preocupados por el uso de material y 

que saben que deben crear el propio, tiene que poner en práctica 

todas sus habilidades creativas de manera que puedan crear 

materiales útiles para su desempeño docente y con las 

características anteriormente mencionadas.  

3.4.4.1. Criterios para su uso 

Existen diferentes materiales didácticos, es por eso que 

se deben seleccionar de acuerdo a ciertos criterios:  

 Deben responder a ciertas características psicobiológicas 

y socioeconómicas de los estudiantes a quienes va 

dirigido. 
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 Deben contener características pedagógicas, deben se 

ser llamativos de modo que los estudiantes tengan la 

curiosidad de utilizarlos.  

 Deben de ser resistentes, ya que los estudiantes los 

usarán y algunas veces pueden dañarse debido a un mal 

uso. 

 De acuerdo a la edad de los estudiantes, los objetivos 

educativos, las estrategias didácticas que se van a utilizar, 

el contexto en el cual se desarrolla el aprendizaje, las 

características de los estudiantes y el costo del material.  

 

3.4.4.2. Tipos de material 

a) Material gráfico 

En los materiales gráficos combinamos palabras escritas 

e imágenes.  

Hablamos de afiches o carteles, volantes, trípticos, 

folletos, diarios murales y boletines, entre otros.  

Son productos que no requieren demasiada tecnología ni 

conocimientos técnicos para elaborarlos. A pesar de eso, 

hay que tener en cuenta una serie de aspectos en su 

realización para garantizar que sean efectivos cuando ya 

estén en la calle.  

Si lo logramos, nos permiten informar, instalar algo 

públicamente, plantear problemas, facilitar debates, 

convocar a actividades, a un bajo costo.  

También nos permiten ahondar, con aquellos con los que 

los compartimos, en los conocimientos que tenemos sobre 

algún tema o problema. Además, con buenos productos y un 

trabajo de apoyo, podemos generar una reflexión más 

acabada y profunda.  
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Como vemos este tipo de materiales nos permiten una 

gama muy amplia de posibilidades y en la mayoría de los 

casos con poco dinero se puede llegar a muchas familias de 

la comunidad.  

Por ejemplo, fotocopiando un volante. Pero además de 

eso, tienen vigencia en el tiempo, son un documento que 

nos queda y que podemos volver a leer una y otra vez. 

a. Material impreso 

Material impreso es todo aquello que se expresa 

gráficamente en dos dimensiones y que ha sido sometido a 

un proceso de impresión, ya sea fotos, folletos, publicidad, 

materiales de revistas, periódicos, libros, etc. 

El material impreso es la base de la educación y del 

aprendizaje en particular, base sobre la cual ha 

evolucionado todo otro sistema de entrega de enseñanza. El 

material impreso es más accesible, más conveniente y más 

estandarizado que los datos digitalizados (texto) que 

aparecen en una pantalla de computadora. La impresión es 

autosuficiente, lo que significa que para hacerla accesible, 

se puede usar en cualquier entorno sin la necesidad de otro 

equipo especializado. 

El material impreso, como herramienta de enseñanza, 

puede llevar grandes cantidades de información en forma 

condensada. Por lo tanto, es ideal para las actividades que 

requieren altos niveles de abstracción y donde se requiere el 

pensamiento o el argumento lógico. El material impreso 

también es: 

 Espontáneo. Los materiales impresos se pueden usar 

en cualquier entorno sin la necesidad de equipos de 

presentación sofisticados.  
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 Pedagógicamente transparentes. Si el estudiante lee 

bien, el medio impreso es el medio pedagógico más 

transparente de todos.  

 Fácil de usar y portátil. Con luz adecuada, los 

materiales impresos se pueden usar en cualquier 

momento y lugar sin la ayuda de otros equipos. Los 

alumnos pueden llevarse el material impreso para 

leerlo y revisarlo cuando dispongan de tiempo y en un 

lugar de su propia elección. La portabilidad de la 

impresión es de especial importancia para los alumnos 

de ciudades, pueblos o poblados en que hay un acceso 

limitado a la tecnología avanzada.  

 De fácil revisión y consulta. En general, los materiales 

impresos los controla el alumno.  

 En consecuencia, este puede desplazarse rápidamente 

a través de las secciones redundantes, concentrándose 

en las áreas que exigen mayor atención. Además, los 

alumnos pueden escribir notas o pensamientos en los 

márgenes del material impreso.  

Eficaz en función de los costos. No hay herramienta 

pedagógica menos costosa de producir que el material 

impreso. Además, en el mundo desarrollado, abundan 

instalaciones para la duplicación poco costosa de estos 

materiales. Pero tenga presente los mayores costos de 

duplicación, al igual que los costos de entrega en muchas 

partes del mundo en desarrollo. 

Teoría que sustenta las estrategias didácticas 

La psicología educativa trata de explicar la naturaleza del 

aprendizaje en el aula y los factores que lo influyen, estos 

fundamentos psicológicos proporcionan los principios para 

que los profesores descubran por si mismos los métodos de 

enseñanza más eficaces, puesto que intentar descubrir 
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métodos a tontas y a ciegas es un proceso arduo y 

agotador.  

La teoría del aprendizaje explica el proceso que sigue el 

sujeto que aprende; es decir, supone una dinámica del 

aprendizaje. Esta aportación es de capital importancia para 

la teoría de estrategias didácticas porque “descubrir el 

proceso de aprendizaje implica una cierta normatividad para 

la enseñanza” (Gimeno, 1985, pp. 68). Esto es lo que facilita 

una intervención pedagógica precisamente en el desarrollo 

mismo del proceso de enseñanza aprendizaje. Cada una de 

las teorías es un aporte a la educación, puesto que en 

conjunto y aunando las diversas miradas permiten 

esclarecer la dinámica de cómo aprende el educando, por 

con siguiente el docente puede hacer oídos a sus 

fundamentos, planificando y evaluando sus prácticas 

docentes según estos teoremas. Desde esta perspectiva 

sería beneficioso que el docente comprendiese la utilidad 

didáctica del legado de Ausubel, interpretando lo factible de 

realizar, por tanto cabe señalar que estrategias de 

aprendizaje como: mapas conceptuales, resúmenes y/o 

esquemas entran dentro del rango de la “significatividad” 

puesto que cada uno de ellos implica jerarquización de la 

información, relaciones entre los conceptos, visualización de 

todo el material, etc. 

Pasando a lo señalado por Piaget, con referencia a cómo 

se producen los conocimientos en el niño/a, el profesor 

debiese concluir que es mucho más importante observar el 

proceso a través del cual el alumno/a llegó, o no, a la 

respuesta, puesto que es allí donde él manifestará su 

manera de comprender la realidad y las estructuras que 

posee para poder solucionar los problemas planteados 

considerando, ala vez, que existen límites para el 

aprendizaje determinados por las estructuras lógicas, por la 
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capacidad de asimilación y acomodación, dejando de 

manifiesto que los nuevos aprendizajes deben ir 

incorporándose moderadamente y a través de vínculos, de 

modo de recuperar información con facilidad, asociando así 

la inteligencia con un ordenador de ideas. Finalmente, la 

educación debe tener presente que el aprendizaje es activo, 

que no es una mera copia de realidad, que está sujeto a 

cambios, de allí radica la importancia que el profesor sepa 

dónde y cómo intervenir partiendo de la base que sabe 

cuándo y por qué. Además se puede agregar que los 

contenidos entregados por el docente deben ser planteados 

por éste como un desafío de modo que realmente se 

produzca el mencionado desequilibrio en el niño/a. 
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3.5. Plan de acción 

3.5.1. Matriz del Plan de acción general 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción Planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico Desarrollar críticamente mi práctica pedagógica en el uso de estrategia del juego de la competencia  número  y  operaciones en niños y niñas de 4 
años de la I.E.I Nª 125 “Divino Maestro” de Abancay 

Hipótesis de acción El diseño de estrategias didácticas considerando y sustentadas en teorías actuales optimizara mi practica pedagógica en el aula de 
cuatro 4 años  

 

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

Fase  Actividad Tareas  Teorías fundada Responsable Recursos  Cronograma 

 
Planificación 

 
Revisión  y 
organización   
de la bibliografía  
y web grafía las 
estrategias 
didácticas para 
la enseñanza  
en  para el 
desarrollo de la 
competencia  de 
número y 
operaciones en 
educación 
inicial. 

 Búsqueda de la información sobre 
la psicomotricidad como 
estrategias didácticas. 

 Extracción de la información 
(fichaje) sobre la psicomotricidad y 
su uso como estrategia didáctica 

 Selección de información sobre la 
psicomotricidad: metodología, 
espacios y materiales, rol del 
docente. 

 
Jean Piaget 
Según Piaget, el 
número es una 
estructura mental que 
construye cada niño 
mediante una aptitud 
natural para pensar 
 
Enfoque de Resolución 
de Problemas 
Lev Vygotsky, en su 
teoría el medio juega un 
papel importante en el 
desarrollo cognitivo de 
cada individuo y la 
interacción social se 
convierte en el motor de 
este desarrollo. 
 

 
Investigador 

 
 
Textos internet  
fichas  
Computadora 
Papel boom 
Bibliografías 
Hemerograficas 

S O N D 

X X X X 

  
Diseño y  Planificación y organización de la 

 
George Polya, las 

 
Investigador 

 
Papel 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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adaptación de la 
metodología de 
la 
psicomotricidad 
como  
estrategias 
didáctica para 
desarrollar la 
competencia 
número y 
operaciones 
 
Organización en 
los instrumentos 
de gestión 
pedagógica 
(unidad 
didáctica, 
sesiones, etc.) 
en el portafolio. 

información de la s: metodología, 
espacios y materiales y rol del 
docente. 

 Diseño de sesiones de aprendizaje 
insertando la psicomotricidad  
como estrategia didáctica para 
lograr aprendizajes en la 
competencia número y 
operaciones 

 Inserción de la PPA en las 
unidades didácticas así como las 
sesiones de aprendizaje. 

 Elaboración de una guía o ruta 
para la aplicación de la  
psicomotricidad como estrategia 
didáctica. 

 Elaboración de materiales 
didácticos coherentes  a la 
propuesta. 

 

situaciones problemáticas 
son corrientes en la vida 
de las personas. Los 
estudiantes se ven 
enfrentados 
frecuentemente a resolver 
problemas. 
 
García (2006) Gracias al 
material didáctico el 
estudiante puede trabajar 
de manera independiente 
organizando su 
aprendizaje en función a 
su ritmo, capacidades y 
posibilidades. 
 

Acción 
Observación  
Ppa 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos en la 
aplicación de la 
competencia de 
número y 
operaciones  

- 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 número y 
operaciones. 

- Ejecución de las actividades 
programadas por el investigador. 

 Investigador  
Ficha de 
evaluación 
Cartulina 
Computadora 
Papel boom 
Impresora 
plumones 
Tijeras  
Goma 
 
 

    

reflexión  Evaluación del - Evaluación de la propuesta, uso  Investigador Computadora X X X X 
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evaluación 
del ppa 

plan de acción 
en cuanto a la 
hipótesis de 
procesos 
pedagógicos. 
 
Lectura de 
reflexión crítica 
sobre los 
hallazgos 
encontrados en 
la aplicación de 
las estrategias 
didácticas. 

de fichas o lista de cotejo. 
- Evaluación  de los logros y 

satisfacción de los estudiantes. 

Papel boom 
Impresora 
Ficha de 
evaluación 
 
 
Diario de campo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIONES 2. Campo de acción  La aplicación de la estrategia didáctica del juego diseñadas  para mejorar aprendizajes de la 
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competencia número y operaciones. 

ª 

Hipótesis de acción: Diseñar en base a la propuesta, mejorará los aprendizajes de la competencia de número y operaciones en los niños y niñas de 
4 años de la I.E.I Nª 125 “Divino Maestro” 

Acción: La aplicación de las  estrategias didácticas diseñadas para mejorar aprendizajes de la competencia número y operaciones. 
 

Fase  Actividad Tareas  teorías fundada responsable Recursos  cronograma 

Planificación Revisión de la 
bibliografía  y web 
graia sobre la 
psicomotricidad 
como estrategia 
didáctica para la 
enseñanza del 
dominio número y 
operaciones 
educación inicial. 
 

 Búsqueda de la 
información sobre la 
sicomotricidad como 
estrategia didáctica; 
desarrollo de conocimientos 
de la competencia número y 
operaciones. 

 Extracción de la 
información (fichaje). 

 Selección de 
información sobre la 
psicomotricidad: 
metodología, espacios y 
materiales, rol del docente: 
conocimientos básicos de la 
competencia número y 
operaciones para niños y 
niñas de 4 años. 

 

George Polya, considera 
cuatro etapas y dentro de 
cada una de ellas sus 
interrogante 
AUSUBEL: El 
"aprendizaje verbal 
significativo", o 
simplemente "aprendizaje 
significativo", fue 
propuesto por 
David Ausubel para 
explicar que la asimilación 
de nuevos conocimientos 
depende de los 
conocimientos previos del 
aprendizaje 

Investigador Goma  
Ficha de 
evaluación 
Cartulina 
Computadora 
Papel bom 
Impresora 
plumones 
Tijeras  
 
 

S O N D 

X X X X 

 Diseño y 
adaptación de la 
metodología de la 
psicomotricidad 
como  estrategias 
didáctica 

 Planificación y 
organización de la 
información: Buscar la 
secuencia lógica de la 
sicomotricidad para 
generar aprendizajes en el 
dominio número y 

 
B. Acutirrier sustenta su 
teoría de la 
psicomotricidad 
vivenciada o relacional en 
jean Piaget, quien 
sostiene que el individuo 
ha de aprender por 

Investigador Goma  
Ficha de 
evaluación 
Cartulina 
Computadora 
Papel bom 
Impresora 
plumones 

X X X X 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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operaciones. 

 Análisis y Organización de 
la competencia, 
capacidades e indicadores 
del dominio número y 
operaciones para niños y 
niñas de 4 años de la 
institución educación  
inicial: Nª 125 “Divino 
Maestro” 

 Planificación de sesiones 
considerando la 
metodología de la 
sicomotricidad. 

 Inserción de la PPA en las 
unidades didácticas así 
como las sesiones de 
clase. 

 Elaboración de una guía o 
ruta para su aplicación. 

 Elaboración de materiales 
didácticos correspondiente 
a la propuesta. 

 Organización en los 
instrumentos de gestión 
pedagógica (unidad 
didáctica, sesiones, etc.) 
en el portafolio. 

 Ejecución de sesiones de 
aprendizaje del dominio 
número y operaciones 
considerando a la 

símismo y se desarrollara 
a su ritmo según la 
genética propia. 
 
Garcia (2006) Gracias al 
material didáctico el 
estudiante puede trabajar 
de manera independiente 
organizando su 
aprendizaje en función a 
su ritmo, capacidades y 
posibilidades. 
 
María Montessori 

Utilizó en el hospital los 
materiales de Edward 
Séguin, y basándose en 
éstos elaboró sus propios 
materiales. Tenía dos 
ayudantes sin ninguna 
preparación docente, sin 
prejuicios ni ideas 
preconcebidas. Son estos 
dos años la base de sus 
conocimientos. Logró que 
los niños realizaran el 
examen estatal: 
obtuvieron resultados 
similares a los de los 
niños normales. Llegó a la 
conclusión de que el niño 
normal está 
subdesarrollado. 

 

Tijeras  
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psicomotricidad como 
estrategia didáctica 

acción / 
observación 
ppa 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta la 
competencia de 
número y 
operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de la 
propuesta 
metodológica 
adaptada o 
reconstruid 
 

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 
competencia de niños y niñas 
de 4 años. 
Ejecución de actividades 

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

 Registro semanal de 
experiencias en los 
REGISTRO diarios de 
campo. 

 Evaluación de la propuesta, 
uso de fichas o listas de 
cotejo 

 

 investigador Goma  
Ficha de 
evaluación 
Cartulina 
Computadora 
Papel bom 
Impresora 
plumones 
Tijeras  
 

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

Objetivo específico: Evaluar la validez o efectividad de la aplicación del manejo adecuado del material educativo estructurado y no estructurado en las 
estrategias didácticas para desarrollar la competencia de número y operaciones en niños y niñas de 4 años de la I.E.I.N 125 “Divino Maestro” 

Hipótesis de acción: El manejo adecuado del material educativo estructurado y no estructurado en base a juegos que desarrollará el manejo de la 
competencia de números y operaciones. 

Acción: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado. 

Fase  Actividad Tareas  teorías fundada Responsable Recursos  Cronograma 

planificación Consultar y 
buscar teorías 
con respecto a 
los materiales 
estructurados y 
no estructurados 

- Búsqueda de 
la información 
referida a 
material 
estructurado y 
no 
estructurado. 
 

- Lectura y 
fichaje de la 
información 
sobre el 
material 
educativo. 

 
- Organizaciones 

el portafolio. 

Piaget (1975) la facultad de pensar 
lógicamente ni es  congénita ni esta 
preformada en el psiquismo humanos. 
El pensamiento lógico es la coronación 
del desarrollo psíquico y constituye el 
término de una construcción activa e 
interactiva. 

 

Investigador Material 
estructurado y 
no estructurado. 

S O N D 

X X X X 

 Seleccionar los 
materiales 
adecuados para 
el desarrollo de 
la competencia 
número y 
operaciones. 

- Elaborar una 
matriz de 
material 
materiales 
estructurados y 
no 
estructurados 

- Diseñar y 
elaborar 
material 
adecuada. 

- Planificar 

AUSUBEL:en su teoría de aprendizaje 
significativo el aprendizaje del alumno 
depende de la relación entre la 
estructura cognitivas previas y la nueva 
información. 

Piaget (1975) 

- La seriación es una operación lógica 
que a partir de un sistema de 
referencias, permite establecer 
relaciones comparativas entre los 

Investigador Material 
elaborado de 
material 
estructurado y 
no estructurado 

X X X X 
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sesiones 
haciendo uso 
del material. 

elementos de un conjunto y ordenarlos 
según sus diferencias, ya sea en forma 
creciente o decreciente. 

La seriación es una noción de orden que 
también se basa en la comparación. 
Significa establecer una sistematización de 
los objetos, siguiendo un cierto orden o 
secuencia determinado previamente 

Reflexión 
(evaluación 
de ppa) 

Evaluación de 
las acciones a 
ejecutar.  

-  Reflexión de los 
resultados 
obtenidos en el 
desarrollo 
materiales 
estructurados y 
no estructurados 

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

María Montessori 

Utilizó en el hospital los materiales de 
Edouard Séguin, y basándose en éstos 
elaboró sus propios materiales. Tenía dos 
ayudantes sin ninguna preparación 
docente, sin prejuicios ni ideas 
preconcebidas. Son estos dos años la 
base de sus conocimientos. Logró que los 
niños realizaran el examen estatal: 
obtuvieron resultados similares a los de los 
niños normales. Llegó a la conclusión de 
que el niño normal está subdesarrollado. 

 

Investigador Computadora 
Papel bom 
Impresora 
Ficha de 
evaluación 

X X X X 
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3.5.2. Matriz del plan de acción especifico 

Objetivos Actividad Sesión 
Talleres  

Proyecto de 
Aprendizaje 

Competencia Capacidades Indicadores  Responsable crono
grama 

O N 

Planificar 
sesiones de 
aprendizaje 
para mejorar la 
competencia de 
número 
operación en 
los niños y 
niñas de 5 
años. 
 
 
 
Aplicar 
estrategias 
didácticas para 
desarrollar la 
competencia de 
número y 
operación 
mediante los 
juegos Lúdicos  
y juegos de 
roles en los 
niños y niñas de 
5 años. 
 
 
Utilizar el 
material 
educativo 
estructurado y 
no estructurado 

Buscar 
información 
teorización 
fundamenta
da sobre 
planificación 
de sesiones 
de 
aprendizaje 

 

Sesión Nº 1: 
Jugando con los bloques 
exploramos las formas y 
los agrupamos. 
 
 
SESION Nº 2: 
Exploramos lo que nos 
rodea y agrupamos por 
sus formas  y colores. 
 
 
 
SESION Nº 3 : 
 Agrupamos los 
productos de nuestra 
tiendita. 
 
 
 
SESIÓN Nº 4  
Mis amigos y yo 
expresamos diferentes 
colecciones. 
 
 
SESIÓN Nº5  
Que divertido es dejar 
todo en su lugar y en sus 
grupos para que sea más 
ordenado. 
 
 

Proyecto de 
aprendizaje 

Número y 
operaciones 

Matematiza 
Situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
 
Representa 
Situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos 
Comunica 
Situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos 
 
Elabora 
Estrategias 
haciendo uso y 
sus 
operaciones 
para resolver 
problemas. 
 
Utiliza 
Expresiones 

 Explora situaciones 
cotidianas referidas 
a agrupar una 
colección de objetos 
de acuerdo a un 
criterio perceptual 
forma. 

 Expresa con 
material concreto y 
dibujos simples la 
agrupación de 
objetos, de acuerdo 
a un criterio 
perceptual forma y 
color. 

 Dice con sus propias 
palabras las 
características de la 
agrupación de los 
objetos usando los 
cuantificadores 
“muchos”, “pocos”, 
“ninguno”. 

 Explora situaciones 
cotidianas que 
impliquen el uso de 
los números 
ordinales en relación 
con la posición de 
objetos o personas, 
considerando hasta 
el tercer lugar. 

 
Investigadora 

X X 
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para mejorar la 
competencia  
de número y 
operación en 
los niños y 
niñas de 5 
años. 

SESIÓN Nº6: 
Jugando aprendemos a 
ubicarnos en los lugares 
que más nos gusta. 
 
 
 
SESION Nº7: Quien 

encuentra primero las 
etiquetas perdidas hoy. 
. 
 
SESION Nº8:  
Contamos el producto de 
nuestra tiendita. 
 
 
 
SESIONº9: 
Un caminito divertido. 
 
 
 
SESIÓN Nº10: Tamaños 

diferentes, reconocemos 
los colores. 
 
 
SESION Nº11: Visitamos 
a la tienda para realizar la 
entrevista. 
 
 
SESION Nº12: Ubicación 

del espacio en el aula 
para implementar la 
tiendita. 

simbólicas 
técnicas y 
formales de los 
números y las 
operaciones en 
la resolución 
de problemas. 
 
Argumenta 
El uso de los 
números y sus 
operaciones en 
la resolución 
de problemas. 

 Dice los números 
ordinales para 
expresar la posición 
de objetos o 
personas, 
considerando un 
referente hasta el 
tercer lugar. 

 Explora en 
situaciones 
cotidianas de 
conteo, usando 
colecciones de 05 
objetos. 

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

 Explora el uso de los 
números naturales 
hasta 5 para contar 
con material 
concreto, a partir de 
situaciones 
cotidianas. 

 Expresa en diversas 
formas los números 
hasta 5, con apoyo 
de material concreto 
estructurado y no 
estructurado y con 
dibujos simples, a 
partir de situaciones 
cotidianas. 
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3.6. Criterios  e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.6.1. 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 nos permitirá 

mejorar la competencia 

de números y 

operaciones en niños y 

niñas de 4 años  

 

Organiza la información 

científica pertinente sobre los 

fundamentos teóricos del 

desarrollo de la competencia 

número y operaciones. 

Relaciona la teoría de los juegos 

lúdicos como estrategia para 

desarrollar la competencia 

número y operaciones 

Formula conclusiones teóricas 

sobre los juegos lúdicos  para 

desarrollar la competencia 

número y operaciones. 

Fichas de investigación bibliográfica. 

Fichas textuales 

Organizador visual( mapa mental, 

conceptual, cuadro sinóptico) 

 

 

 

 Desarrollar la competencia 

número y operaciones en 

cuanto a nociones matemáticas. 

 

Resultados de evaluación 

de la sesión de 

aprendizaje. 

Diario de campo. 

Unidad didáctica  

Sesiones de aprendizaje. 

 La aplicación de 

estrategia didáctica 

diseñada en base a la 

propuesta, mejorara el 

de desarrollo de la  

competencia número y 

operaciones en los 

niñas y niñas de cuatro 

años  

Elegir estrategias pertinentes 

para desarrollas la competencia 

número y operaciones. 

Elaborar  las sesiones de 

aprendizaje de la PPA. 

Ejecutar sesiones de 

aprendizaje considerando los 

juegos tradicionales como 

Fichas de investigación bibliográficas. 

Sesiones de aprendizaje. 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

 Desarrollar la competencia 

número y operaciones en las 

estrategias didácticas del juego. 

 

Sesiones de aprendizaje 

Registro de diario de 

campo. 

Entrevista a los niños y 

niños. 

Informe del acompañante 

pedagógico. 
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 estrategia para desarrollar la 

competencia número y 

operaciones. 

 

Fotografías 

Videos. 

 

La utilización de material 

educativo estructurado y no 

estructurado favorecerá el 

desarrollo de la competencia 

número y operaciones en los 

niños y niñas de 4 años. 

Discrimina material adecuado 

con las estrategias para 

desarrollar el pensamiento 

matemático. 

Diseña material pertinente a las 

estrategias de la sesión de 

aprendizaje alternativa. 

Catálogo de recursos didácticos. 

Sesiones de aprendizaje. 

Diarios de campo 

Fotografías. 

 Desarrollar la competencia 

número y operaciones en  la 

utilización de materiales 

estructurado y no estructurado. 

 

Sesiones de aprendizaje. 

Diarios de campo 

Fotografías. 
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CAPÍTULO IV: 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la programación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el ministerio de 

Educación, como las Rutas de Aprendizajes de matemática, orientaciones 

para la planificación curricular, las unidades y sesiones de aprendizaje. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde esta plasmados los 

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

actividades realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas 

fortalezas, debilidades y la interventiva. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

 

DIARIO DEL CAMPO  N° 01 

(Investigador) 

ÁREA Desarrollo del Pensamiento Matemático 

DÍA 14 de Octubre 

HORA 11:00  am. A 11:45  am. ( momento de psicomotricidad) 

EDAD 04 años 

TEMA “Jugando con los bloques exploramos las formas y los 

agrupamos” 

CAPACIDAD      Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones, argumenta. 

DOCENTE Mirian Margot Acosta vera  

I.E I Nº 125 “Divino Maestro” 

Nº DESCRIPCION CATEGORIA/CO

DIFICACIÓN 

 Hoy martes 14 de octubre siendo las 11:00 de la 

mañana luego del recreo. 

Acciones iníciales  

Aseo personal 

dialogo 

Actividad dirigida 

 Doy a conocer a los niños y niñas que vamos a salir 

al patio a realizar nuestras actividades de 

Psicomotricidad en donde aprenderemos aExplorar 

endiferentes situaciones referidas a agrupar una 

colección de objetos de acuerdo a la forma teniendo 

en cuenta los materiales (bloques lógicos) que vamos 

a utilizar.  

 Acto seguido. Doy a conocer el propósito del día 

planteando una situación problemática con la ayuda 

de un títere y presenta a los niños una bolsa con 

bloques lógicos y pide a los niños que le ayuden a 

agrupar los que se parecen; pero antes tenemos que 

identificarlos invitando a los niños  primero a jugar en 

el patio. 

Motivados 

Preguntas y 

respuestas 
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Los niños muy emocionados conversan con el títere ( 

el periquito) 

El periquito les dice hoy saldremos al patio y me van 

a ayudar a ordenar y agrupar los bloques teniendo en 

cuenta las diferentes formas siiiii respondieron todos 

en coro. 

El periquito les dice niños antes de salir podemos 

hacer nuestras normas para trabajar?, Ya  dijeron 

entonces me ayudan para que la profesora Sonia 

escriba yaaaa!!! 

Y así salimos todos en forma ordenada entonando 

muchas canciones, llegamos al patio y el periquito se 

sienta en un rincón de donde observara todo lo que 

vamos a realizar. 

Les dije ahora trabajar siempre recordando nuestras 

normas; ahora todos cojan una ficha de la bolsa sin 

ver y nos vamos agrupando de acuerdo a las formas 

que se parecen. Mayra se sintió un poco triste y le 

dije que paso Mayra?, y me respondió es que yo no 

quería esto, yo quería el redondo. Luego les dije 

quienes tienen el redondo- el circulo todos formaron 

sus grupos y Mayra se da cuenta que estaba su mejor 

amiga y se puso feliz. 

Les digo a los niños que se ubiquen sentaditos en 

semicírculo, para poder empezar. En eso les hago 

aparecer una caja y les pregunte qué será ¿Que 

habrá dentro de esta caja?, yo sé que hay respondió 

Emerson ¿haber que hay Emerson? Me respondió 

una pelotaaa!!!!, nooo dijo Nicol, Nicol tu sabes que 

hay dentro de la caja? Le dije noo me respondió. Es 

ahí donde les dije que en esta caja hay unas cintas 

mágicas, cintas mágicas!! DijoBenjamín. ¿Porque son 

mágicas? Yo le respondo son mágicas porque las 

cintas se van a formar en las figuras que ustedes 

tienen por ejemplo: las cintas forman un cuadrado y 

todos los que tienen esta forma se ubican dentro de 

ella y realizan diferentes ella como: saltar, correr, 

gatear, etc. Dentro y fuera de esta figura yeeee 

respondieron. Pero José Manuel en eso me dice 

profesora yo no quiero hacer eso. Entonces le 
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respondí ah entonces harás barra para tus amigos 

que tienen la misma forma que tú. 

Luego la cinta mágica se convertido en redondo – 

circulo. Ahora todos los que tienen esta forma dentro, 

si respondió Emerson, salgan alrededor del cuadrado 

y vamos a correr primero lento rápido y más rápido. 

Luego las cintas mágicas se convierten en un 

triángulo, antes que les indique todos los que tenían 

esa figura ya estaban dentro de la figura esperando 

las ordenes y yo les dije que otras cosas pueden 

hacer esta figuras altar dijo Nayelli, podemos caminar 

como patitos dijo Pilar, saltemos como los canguros 

dice Sebastián y asi doy por terminado y nos vamos 

al pastito y echamos con los ojos cerrados les digo 

que respiren por la nariz y boten por la boca. Y luego 

vamos al salón. 

Llegamos al salón dentro del salón les digo haber 

podremos dibujar las formas que hemos trabajado siii 

dijeron y empezaron a dibujar, en eso me doy cuenta 

que Juan Luis no estaba dibujando que paso le dije y 

me respondió es que yo puedo dibujar, entonces te 

ayudare le dije y así le ayude y se puso a pintar. Al 

darnos cuenta ya había sido hora de salida, 

entregaron sus trabajos y quedamos en terminar al 

día siguiente. 

 REFLEXIÓN: 

Noto que aún sigo dificultando en cuanto a la aplicación de mi estrategia. 

Mi fortaleza es que soy dinámica, comprensiva, tolerante y me gusta 

emplear materiales educativos y hacer participar a todos mis estudiantes 

en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

Debo programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión.  

 REAJUSTE: 

Debo continuar aplicando la estrategia, utilizar más materiales educativos 

y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y 

el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

Debo escuchar a todos mis niños y hacer lo que me piden pero a veces 

por el tiempo. 
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DIARIO DEL CAMPO N° 02 

(Investigador) 

ÁREA Desarrollo del Pensamiento Matemático 

DÍA 16 de Octubre 

HORA 11:00 am. A 11:45 am. ( momento de literario) 

EDAD 04 años 

TEMA “exploremos lo que nos rodea y agrupemos por sus formas y 

colores” 

CAPACIDAD      Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones, argumenta. 

DOCENTE Mirian Margot Acosta Vera 

I.E I Nª 125 “Divino Maestro” 

Nº DESCRIPCION CATEGORIA/COD

IFICACIÓN 

 

 

Hoy jueves 16 de octubre siendo las 11:00 de la 

mañana luego del recreo. 

Acciones 

iníciales  

Aseo personal 

dialogo 

Actividad 

dirigida 

 

 

 

Doy a conocer a los niños y niñas que vamos a salir al 

patio a realizar nuestras actividades literario en donde 

aprenderemos a Explorar  en diferentes situaciones  

referidas a agrupar una colección de objetos de  

acuerdo a la forma  y color teniendo en cuenta los 

materiales (bloques lógicos y otros )  a través de un 

cuento dramatizando las acciones.  

 Acto seguido. Doy a conocer el propósito del día 

planteando una situación problemática con la ayuda de 

un títere y presenta a los niños una bolsa con bloques 

lógicos de diferentes formas y colores y pide a los niños 

que le ayuden a agrupar los que se parecen primero 

por sus formas y luego por sus formas; pero antes 

tenemos que identificarlos invitando a los niños  

primero a jugar en el patio. 

Motivados 

Preguntas y 

respuestas 
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Los niños muy emocionados conversan con el títere ( el 

periquito) 

El periquito les dice hoy saldremos al patio y me van a 

ayudar a explorar, para luego ordenar y agrupar los 

bloques teniendo en cuenta las diferentes formas siiiii 

respondieron todos en coro. ¿Solo agruparemos por 

color?, noooo  respondieron algunos de los niños, a ya 

también agruparemos por color, dijo el periquito siii  

respondieron. 

El periquito les dice niños antes de salir podemos hacer 

nuestras normas para trabajar?, Ya  dijeron entonces 

me ayudan para que la profesora Sonia escriba yaaaa´’ 

Y así salimos todos en forma ordenada entonando 

muchas canciones, llegamos al patio y el periquito se 

sienta en un rincón de donde observara todo lo que 

vamos a realizar. 

Les dije, a jugar pero siempre recordando nuestras 

normas; les entrego los collarines de colores y con 

diferentes formas la competencia, primero llame a todo 

los que tenían el color rojo.  Siii dijeron Jairo con Alise 

de pronto miro a Nicol y había estado triste pregunte 

porque estas triste Diego, me responde es que yo 

quería estar en el rojo. Ahora vienen todos los que 

tienen el azul y aquí en este grupo amarillo!!!. Así les 

muestro los obstáculos y les indico como tienen que 

avanzar. 

Les ubico en tres filas azul, rojo y amarillo. Para que 

iniciena mi  cuenta de tres empiezan  todos saltando  

sobre las sogas en la primera competencia gana el 

grupo de color Azul. Otra partida dando vueltas 

alrededor de las pelotas; en esta competencia el grupo 

ganador fue el rojo. Terminando con los colores ahora 

agrupo teniendo en cuente las formas. Digo miren niños 

ahora todos vengan los que tienen esta forma (circulo), 

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

y por ultimo a este grupo los que tienen el triángulo 

para empezar de nuevo la competencia. 

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

que participaron nooooo respondió Alexander si pues le 
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dije. Le pregunto a Harry ¿en qué grupo estas ahora?  

Estoy en el triángulo, ¿en el anterior en que grupo 

estabas? En el quipo rojo me respondió. 

Hago que empiece la competencia utilizando palmadas, 

saltos, brincos, más rápido – lento. Asi llegan a la meta 

y les pregunto qué forma es el ganador es el grupo de 

los triángulos respondió Alisee. Así terminamos la 

competencia y les indico a los niños vayamos a 

relajarnos a la sombrita siiii y se fueron corriendo. 

En el pastito debajo del árbol echaditos cerramos los 

ojitos y recordamos la competencia que más nos ha 

gustado. 

Y les digo vamos todos al salón. 

Llegamos al salón dentro del salón les digo haber 

podremos dibujar las formas y lo pintamos recordando 

los colores que tenían cada figura que hemos trabajado 

siii dijeron y empezaron a dibujar, en eso me doy 

cuenta que Luis Daniel y Mirian no estaba dibujando 

que paso les dije y me respondió es que estamos 

cansado y no  puedo dibujar y Lady dice Yo también 

estoy cansada, entonces les ayudare le dije y así les 

ayude y se pusieron a pintar luego de terminar de pintar 

solo expuso, Sharismel, Danny Pamela por lo que ya 

no quedaba más tiempo.  

Les dije maña na ya evaluaremos lo que hemos 

trabajado hoy. Si vamos a casa respondieron todos.  

 REFLEXIÓN: 

Noto que aún tengo dificultades en cuanto a la aplicación de mi estrategia 

para poder satisfacer a todos mis niños en sus juegos. 

Mi fortaleza es que soy, comprensiva, tolerante y   trato de complacer a 

mis  niños para que  logren sus aprendizajes en forma  satisfactoria 

Debo programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión porque 

siempre me falta tiempo.  
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 REAJUSTE: 

Debo continuar aplicando la estrategia, evitando hacerles sentir mal a mis 

niños y revisar bibliografías referidas a este tema, esto me permitirá 

mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis 

estudiantes. 

Debo tratar de solucionar sus incomodidades a todos mis niños y hacer lo 

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

conocimientos. 

 

 

DIARIO DEL CAMPO N° 02 

(Investigador) 

ÁREA Desarrollo del Pensamiento Matemático 

DÍA 16 de Octubre 

HORA 11:00 am. A 11:45 am. ( momento de literario) 

EDAD 04 años 

TEMA “exploremos lo que nos rodea y agrupemos por sus formas y 

colores” 

CAPACIDAD      Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones, argumenta. 

DOCENTE Mirian Margot Acosta Vera 

I.E I Nª 125 “Divino Maestro” 

Nº DESCRIPCION CATEGORIA/ 

CODIFICACIÓN 

 

 

Hoy jueves 16 de octubre siendo las 11:00 de la 

mañana luego del recreo. 

Acciones 

iníciales  

Aseo personal 

dialogo 

Actividad 

 

 

Doy a conocer a los niños y niñas que vamos a salir al 

patio a realizar nuestras actividades literario en donde 

aprenderemos a Explorar  en diferentes situaciones  

referidas a agrupar una colección de objetos de  
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acuerdo a la forma  y color teniendo en cuenta los 

materiales (bloques lógicos y otros )  a través de un 

cuento dramatizando las acciones.  

dirigida 

 Acto seguido. Doy a conocer el propósito del día 

planteando una situación problemática con la ayuda de 

un títere y presenta a los niños una bolsa con bloques 

lógicos de diferentes formas y colores y pide a los niños 

que le ayuden a agrupar los que se parecen primero por 

sus formas y luego por sus formas; pero antes tenemos 

que identificarlos invitando a los niños  primero a jugar 

en el patio. 

Los niños muy emocionados conversan con el títere ( el 

periquito) 

El periquito les dice hoy saldremos al patio y me van a 

ayudar a explorar, para luego ordenar y agrupar los 

bloques teniendo en cuenta las diferentes formas siiiii 

respondieron todos en coro. ¿Solo agruparemos por 

color?, noooo  respondieron algunos de los niños, a ya 

también agruparemos por color, dijo el periquito siii  

respondieron. 

El periquito les dice niños antes de salir podemos hacer 

nuestras normas para trabajar?, Ya  dijeron entonces 

me ayudan para que la profesora Sonia escriba yaaaa´’ 

Y así salimos todos en forma ordenada entonando 

muchas canciones, llegamos al patio y el periquito se 

sienta en un rincón de donde observara todo lo que 

vamos a realizar. 

Les dije, a jugar pero siempre recordando nuestras 

normas; les entrego los collarines de colores y con 

diferentes formas la competencia, primero llame a todo 

los que tenían el color rojo.  Siii dijeron Jairo con Alise 

de pronto miro a Nicol y había estado triste pregunte 

porque estas triste Diego, me responde es que yo 

quería estar en el rojo. Ahora vienen todos los que 

tienen el azul y aquí en este grupo amarillo!!!. Así les 

muestro los obstáculos y les indico como tienen que 

avanzar. 

Les ubico en tres filas azul, rojo y amarillo. Para que 

Motivados 

Preguntas y 

respuestas 
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iniciena mi  cuenta de tres empiezan  todos saltando  

sobre las sogas en la primera competencia gana el 

grupo de color Azul. Otra partida dando vueltas 

alrededor de las pelotas; en esta competencia el grupo 

ganador fue el rojo. Terminando con los colores ahora 

agrupo teniendo en cuente las formas. Digo miren niños 

ahora todos vengan los que tienen esta forma (circulo), 

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

por ultimo a este grupo los que tienen el triángulo para 

empezar de nuevo la competencia. 

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

que participaron nooooo respondió Alexander si pues le 

dije. Le pregunto a Harry ¿en qué grupo estas ahora?  

Estoy en el triángulo, ¿en el anterior en que grupo 

estabas? En el quipo rojo me respondió. 

Hago que empiece la competencia utilizando palmadas, 

saltos, brincos, más rápido – lento. Asi llegan a la meta 

y les pregunto qué forma es el ganador es el grupo de 

los triángulos respondió Alisee. Así terminamos la 

competencia y les indico a los niños vayamos a 

relajarnos a la sombrita siiii y se fueron corriendo. 

En el pastito debajo del árbol echaditos cerramos los 

ojitos y recordamos la competencia que más nos ha 

gustado. 

Y les digo vamos todos al salón. 

Llegamos al salón dentro del salón les digo haber 

podremos dibujar las formas y lo pintamos recordando 

los colores que tenían cada figura que hemos trabajado 

siii dijeron y empezaron a dibujar, en eso me doy cuenta 

que Luis Daniel y Mirian no estaba dibujando que paso 

les dije y me respondió es que estamos cansado y no  

puedo dibujar y Lady dice Yo también estoy cansada, 

entonces les ayudare le dije y así les ayude y se 

pusieron a pintar luego de terminar de pintar solo 

expuso, Sharismel, Danny Pamela por lo que ya no 

quedaba más tiempo.  

Les dije mañana ya evaluaremos lo que hemos 

trabajado hoy. Si vamos a casa respondieron todos.  
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 REFLEXIÓN: 

Noto que aún tengo dificultades en cuanto a la aplicación de mi estrategia 

para poder satisfacer a todos mis niños en sus juegos. 

Mi fortaleza es que soy, comprensiva, tolerante y   trato de complacer a 

mis  niños para que  logren sus aprendizajes en forma  satisfactoria 

Debo programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión porque 

siempre me falta tiempo.  

 REAJUSTE: 

Debo continuar aplicando la estrategia, evitando hacerles sentir mal a mis 

niños y revisar bibliografías referidas a este tema, esto me permitirá 

mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis 

estudiantes. 

Debo tratar de solucionar sus incomodidades a todos mis niños y hacer lo 

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

conocimientos. 
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DIARIO DEL CAMPO N° 03 

(Investigador) 

ÁREA Pensamiento matemático 

DÍA 17 de Octubre 

HORA 09:15 am. a 10:00  am. 

EDAD 04 años 

TEMA “Agrupando los productos para nuestra tiendita” 

CAPACIDAD      Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones, argumenta. 

DOCENTE Mirian Margot Acosta Vera  

I.E I Nº 125 “Divino Maestro” 

Nº DESCRIPCION CATEGORIA/ 

CODIFICACIÓN 

 

 

Hoy viernes 17 de octubre siendo las 8:00  de la mañana 

me dirigí al trabajo. 

Acciones 

iníciales  

(pre-

sesionales) 

Saludo 

Juego libre en 

los sectores  

Aseo personal 

 

 

 

Buenos días profesora me saludaban los niños y niñas que 

llegaban y yo les respondía a sus saludos con un beso y 

luego se iban a los sectores a jugar ,: luego de concluir el 

juego en los sectores, bueno como de costumbre 

realizamos las actividades permanentes como: asistencia, 

tiempo, calendario, etc.  

 Acto seguido al concluir las actividades permanentes. Doy a 

conocer el propósito del día por medio de una historia del 

Niño Julio; que hoy aprenderemos a agrupar muchos, pocos 

y ninguno. 

Doy la orden de que todos agarramos nuestros cojines y 

nos sentamos para escuchar la historia, todos los niños muy 

emocionados agarran sus cojines y se sientan, en eso me 

doy cuenta en que el Niño André seguía sentado, me 

acerque y le pregunte ¿qué paso porque no agarras  tu 

Motivados 

Preguntas y 

respuestas 
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cojín y te sientas con tus amigos?, me respondió no profe 

esto cansado tengo mucho sueño anoche dormí tarde y 

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

quiso entonces lo deje en su sitio pero si vamos a salir 

todos al patio ¿ya André?, está bien profe. Así empecé a 

contar la historia. 

Cuando estoy por terminar la historia, tocan la puerta y era 

Eberth que llego muy tarde. Un poco se distrajeron; pero 

como faltaba poco termine. Y les plante las preguntas 

como: ¿Qué les pareció la historia Julio? ¿A dónde fue de 

compras?, ¿en qué otro sitio julio pudo comprar los 

productos?, ¿qué cosas había comprado?, ¿qué paso con 

todo lo que compro?, ¿le podemos ayudar a julio ayudar  

con sus  cosas que sean mesclado?, ¿Cómo podemos 

ayudarlo?, etc. 

Terminamos y les dije a los niños que ahora saldremos 

todos a la loza, pero antes ¿qué debemos hacer? Nuestras 

normas respondió Mirian. Pego un papelote en la pizarra y 

anote lo que me dictan: solo tres les recalque (Johan – no 

empujar, Harry que no pelen, Diego – obedecer a la profe. 

Fuimos a la loza cantando diferentes canciones, llegamos y 

les dije niño ahora todos calladitos para que me entienda 

como vamos a jugar. Y todos los niños empezaron a cantar 

la lechuza terminan les explico que todos participaremos 

llevando los productos a sus grupos con mucho cuidado, 

empezaron a llevar los productos a sus grupos en eso 

Brandon dice a sus amigos oigan al grupo de las frutas 

nadie trae no hay ninguno pues le dijo Marco y así 

terminaron todos casados, nos ubicamos para relajarnos. 

Niños ahora vamos a mirar lo que han agrupado siiiii, 

gritaron todos. 

Primero fuimos a los útiles de aseo, ¿habrá muchos o 

pocos?, Rodrigo respondió hay poquitos profe, si haber 

vamos a ver al otro grupo, fuimos al grupo de los alimentos 

y cuando estamos llegando Yuliet en voz alta dice  ahora  

aquí hay muchos!!!!!! Si les dije, ahora vamos al grupo de 

las frutas y verduras y les pregunte ¿qué paso aquí?, aquí 

no hay nada dijo Judith, si pues aquí no hay ninguno. 

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

comer dijeron todos. 



117 
 

  

Primero dibujaremos lo hemos hecho y después 

comeremos. Todos dibujaron y ya no querían exponer, 

profe tenemos hambre me dijo Brandon, bueno les dije 

después del recreo expondremos nuestros trabajos ya, siii 

respondieron todos. 

 
REFLEXIÓN: 

- Noto que aún tengo dificultades en emplear la estrategia de la 

Psicomotricidad. 

- Mi fortaleza es que soy dinámica, comprensiva, 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.  

 REAJUSTE: 

Debo continuar aplicando la estrategia, utilizar más 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 DEL CAMPO N° 04 

(Investigador) 

ÁREA Pensamiento matemático 

DÍA 06 de Noviembre 

HORA 11:00 am. a 11:45  am. 

EDAD 04 años 

TEMA “Mis amigos y yo expresamos diferentes colecciones ” 

CAPACIDAD      Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones, argumenta. 

DOCENTE Mirian Margot Acosta Vera  

I.E I Nº 125 “Divino Maestro” 

Nº DESCRIPCION 
CATEGORIA/CO

DIFICACIÓN 

 

 

Hoy jueves 06 de noviembre del 2014, siendo las 11:00 de 

la mañana luego del recreo. 

Acciones 

iníciales  

(pre-

sesiónales) 

 

 Reviso mis materiales a utilizar en la actividad y preveo todo 

lo que voy a necesitar para que todo salga bien. 

 Acto seguido doy a conocer a los niños y niñas que vamos 

a salir al patio (loza) nuestras actividades psicomotrices y 

de regreso al salón aprenderemos a expresar con objetos, 

dibujos y otros, colecciones de hasta 5 objetos. 

Doy la orden de que todos agarramos nuestros cojines y 

nos sentamos para escuchar la historia de Juanita, todos 

los niños muy emocionados agarran sus cojines y se 

sientan. 

Les cuento la historia de Juanita que no conocía los 

números y no los podía contar las cosas y si le mandaban a 

comprar no sabía cuántas monedas pagar. En lo que estoy 

contando Mirian dice yo si conozco yo compro cuando mi 

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

Motivados 

Preguntas y 

respuestas 
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problema era con Juanita le podemos ayudar a que 

conozca y pueda contar del 1 al 5 y así no se confunda al 

pagar. 

Les digo antes de salir a la loza primero estableceremos 

nuestras normas ustedes me dictan y yo anoto en la pizarra: 

Alex, dice no pelear, Pilar dice que no se escapen y que 

todos hagan caso a la profesora, Emerson deben compartir 

materiales. Les digo muy bien niños solo con estas normas 

vamos a trabajar hoy. 

Diseño en el patio diferentes casitas cada casita con sus 

números del uno al 5, les hago conocer y les indico que 

esos números dicen que cada casita aloja solo la cantidad 

que indica (en la casita 1 solo un niño, en la casita 3 solo 

tres niños), si profesora, me dice Adriano y entonces en la 

casita 5 deben haber 5 niños. Muy bien Cori tienes mucha 

razón en casita 5 solo entran 5, le respondí. 

Empiezo con la dinámica del barco que se hunde y 

diciéndoles que todos tienen que buscar su casita. Y deben 

entrar solo la cantidad que indica porque si entran más o 

menos se van a hunden. Atentos el barco se hunde 

sálvense!!!!! Y todos se van a las casitas. 

Voy a revisar en la casita 1 estaba Juan Carlos y le 

pregunte porque estas solo en la casita y me dice uno (que 

hay decía uno) ah que bien muy bien le respondí, voy a la 

casita 2 estaba Diego y Neyra muy bien les dije, luego voy a 

la casita 3 y Rodrigo me dice profesora aquí dice 3 y mira 

estamos yo, luego a la casita 4 y solo habían 3 por que no 

había venido Johan y Nayely. Entonces ¿qué va pasar con 

la casita 4 y cinco? Se van a hundir me respondieron y 

¿porque? Les dije, en la casita 5 no hay nadie me responde 

Mayra, si tienes razón le dije. Porque se va hundir la casita 

4 porque falta 1 me responde Camila. Y así repetimos 

varias veces en un momento borre 2 casitas (la casita 2 y 

4). Jugamos de nuevo el barco está navegando más rápido 

– lento por el mar;  uyy  nooo el barco se va hundir sálvense 

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

había 1, en la casita 3 había 4 y luego me acerque a la 

casita 5 y les pregunte ¿cuántos niños hay en esta casita?, 

siii haber contemos le respondí. Así luego de muchos 

juegos; porque los niños pedían ya que les gustó mucho. 
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Nos ubicamos en un lugar sombreado y se echan a 

relajarse respirando por la nariz y botamos por la boca. 

Les digo Muy bien niño, ahora si nos vamos al salón todos, 

en el aula les doy diferentes materiales y con el dado 

realizamos concursos. Tiro el dado, el número que salga me 

tienen que mostrar con los objetos que les he dado. Siii 

entendieron les dije, siii me respondieron en coro 

Empiezo, tiro el dado sale 2 y casi toso me mostraron 2 

cosas solo me di cuenta que el equipo amarillo se estaban 

ayudando par que todos muestren 2, vuelvo a tirar sale 4 y 

así tire varias veces hasta que salgan todos los números. 

Luego les digo guardamos todo porque nos toca   dibujar 

todo lo hemos hecho o lo que más nos gustó y como otros 

días ya no tenía tiempo para que expongan porque ya era 

hora de salida. 

 
REFLEXIÓN: 

- Mi fortaleza es que hoy la dinámica me salió como quería, me gusto los 

materiales que utilice y hacer participar a todos mis niños en forma 

permanente. 

- Noto que sigo teniendo problemas con el tiempo.  

- Debo manejar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión para cumplir 

con mi ruta establecida.  

 REAJUSTE: 

Debo continuar aplicando la estrategia porque veo que está resultando y veo 

que me está faltando revisar bibliografías, esto me va permitir mejorar cada 

vez más mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DEL CAMPO  N° 05 

(Investigador) 

ÁREA Desarrollo del pensamiento matemático 

DÍA 20 de Octubre 

HORA 11:00  am. A 11:45  am. 

EDAD 04 años 

TEMA “Que divertido dejar todo en su lugar y en sus grupos  para 

que se vea más ordenado” 

CAPACIDAD      Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones. Argumenta. 

DOCENTE Mirian Margot Acosta Vera  

I.E I Nº 125 “Divino Maestro” 

Nº DESCRIPCION CATEGORIA/C

ODIFICACIÓN 

 

 

Hoy Lunes 20 de octubre siendo las 11:00  de la mañana 

luego de recreo 

Acciones 

iníciales  

 
 Reviso mis materiales a utilizar en la actividad y preveo todo 

lo que voy a necesitar para que todo salga bien. 

 Acto seguido doy a conocer a los niños y niñas que vamos a 

salir al patio (loza)  nuestras actividades y donde 

aprenderemos a expresar agrupaciones con diferentes 

materiales y dibujos de acuerdo a  diferentes criterios. 

Doy la orden de que todos agarramos nuestros cojines y 

nos sentamos para escuchar la historia de pepito y Lucas, 

todos los niños muy emocionados agarran sus cojines  y se 

sientan a escuchar la historia. 

Les cuento la historia de pepito y Lucas que eran unos 

niños que compartían una habitación y siempre dejaban 

desordenado, nunca las cosas estaban en su sitio. Luego 

les planteo interrogantes como: ¿Qué les pareció la 

historia?, ¿cómo estaba su cuarto de pepito y Lucas?,  ¿Por 

Motivados 

Preguntas y 

respuestas 
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qué  creen que siempre esta desordenado su cuarto?, ¿les 

gustaría que nuestro salón este desordenado?, ¿cómo 

podemos ayudar a pepito y Lucas a que su cuarto este 

ordenado? , etc. Para ello tenemos que saber guardar las 

cosas en su sitio o en los grupos que corresponden. 

Luego de escuchar la historia les digo que vamos a salir al 

patio, porque miren lo que ha pasado alguien dejo así 

nuestro juguetes (todo mesclado y así no podremos a jugar 

mañana), siii respondieron, en eso participa Renzo y dice yo 

no lo hice, en eso Sebastián  dice yo tampoco. Les respondí 

ya les creo pero ahorita lo que nos interesa es poder 

agrupar los juguetes en sus envases. 

Les digo que antes de salir establecemos nuestras normas, 

lo anotaremos en la pizarra  y regresando lo evaluaremos. 

Les explico la actividad a los niños en el patio de cómo se 

va a realizar,  primero vean en donde voy a echar todo y 

vean donde están los envases de todos los juguetes. 

Doy la voz de inicio  a la cuenta de tres; uno, dos y tres y 

así todos los niños empiezan a llevar los juguetes a sus 

envases a diferentes velocidades, con gateo los juguetes en 

el cuello, los juguetes entre las piernas y así terminaron. 

Luego de ello vamos todos a revisar los juguetes que deben 

estar en sus respectivos envases. 

De pronto estamos revisando en el envase de los animales 

domésticos había una jirafa y Camila lo levanta y dice este 

no debe ir aquí, ¿porque? Le pregunte y me respondió 

porque la jirafa no es domestico; claro tienes mucha razón 

quiere decir que no está en su grupo, le dije. Seguimos 

revisando en eso en el taper de los conejos grandes estaba 

una pelota, y Lady  dice aquí está la caja de las pelotas, a 

que paso ¿la pelota estaba en su grupo? Noooo 

respondieron ¿Por qué?, porque no estaba en su  grupo dijo 

Pamela. Entonces ¿en qué grupo tiene que estar? En el 

grupo de las pelotas. 

Luego les digo a ver niños ¿se cansaron? Siii respondieron, 

muy bien ahora todos a relajarse echaditos en el pastito 

respiramos por la nariz lento!! Y votamos por la boca. Así 

terminamos la actividad. 

Muy bien niños ahora si nos vamos al salón todos, llegando 



124 
 

al salón les entrego las hojas y cogen sus materiales para 

que dibuje lo que hemos trabajado (los grupos de animales, 

los grupos de bloques, etc.). Lo colocamos en la pizarra y lo 

exponen: Edu sale y dice amigos yo dibuje el grupo de los 

chanchitos y el grupo de los caballitos. Muy bien le dije; 

ahora ¿quién quiere presentar su trabajo? yo dijo Nayeli  

bien hija sal cuéntanos lo has dibujado le dije; alguien más 

quiere exponer. Entonces ahí quedamos porque ya es hora 

de salida.  

 
REFLEXIÓN: 

- Noto que aún tengo menos dificultades que antes, en emplear la 

estrategia de la Psicomotricidad. 

- Mi fortaleza  que he tenido hoy es  haber visto el gozo y la participación 

total de mis niños. 

 REAJUSTE 

Debo continuar aplicando la estrategia, utilizar los materiales educativos  de 

manera correcta y revisar bibliografías, para la mejora de mí práctica 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DEL CAMPO  N°06 
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(Investigador) 

ÁREA Desarrollo del pensamiento matemático 

DÍA 20 de Octubre 

HORA 11:00  am. A 11:45  am. 

EDAD 04 años 

TEMA “Jugando aprendamos a ubicarnos en los lugares que más 

nos gusta” 

CAPACIDAD      Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones. Argumenta. 

DOCENTE Mirian Margot Acosta Vera  

I.E I Nº 125 “Divino Maestro” 

Nº DESCRIPCION CATEGORIA/CO

DIFICACIÓN 

 

 

Hoy Lunes 21 de octubre siendo las 9:15  de la mañana 

luego de las actividades  

Acciones 

iníciales  

 
 Reviso mis materiales a utilizar en la actividad y preveo 

todo lo que voy a necesitar para que todo salga bien. 

 Acto seguido doy a conocer a los niños y niñas que vamos 

a salir al patio (loza)   realizar nuestras actividades y 

donde aprenderemos   a explorar momentos que nos 

impliquen el uso de los números ordinales en relación a 

posiciones puede ser de personas o de objetos del primero 

hasta el tercer lugar. 

Doy la orden de que todos agarramos nuestros cojines y 

nos sentamos para realizar nuestra asamblea, con todos 

los niños sentados dialogamos sobre cómo llegaron hoy y 

les pregunto quién llego primero hoy?, quien habrá llegado 

después ósea en el segundo y después quien llego? Yooo 

dijo Renzo en qué lugar abra llegado Renzo. ¿Quieren 

saberlo? si  respondieron, entonces  averiguaremos que 

sigue después del segundo lugar les dije. 

Les digo que primero para salir haremos nuestras normas 

Motivados 

Preguntas y 

respuestas 
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y en segundo lugar  saldremos a la loza a jugar de manera 

libre. 

Acto seguido, les indico que vamos participar todos 

recordando nuestras normas, en un lado de la loza 

ubicados ya los productos de la tiendita, en el otro lado  

estamos todos (yo con los niños). Doy la orden pero antes 

recordando solo los 3 niños primeros, yaaa dijeron. Ahora 

si me traen un tarro de leche entre las piernas ahora 

yaaaa. 

Llega Camila, Emerson y Alex son los tres primeros, les 

explico Adriano llego en el número 1 y es la primera,  Luis 

Daniel llega luego y es el segundo lugar y Diego es el 

número 3 y ocupa el tercer lugar, o sea si contamos en 

forma ordenada el número 3 es el tercer lugar. Muy bien 

les dije. Ahora lo hacemos de nuevo a la cuenta me traen 

cajitas de Yogurt, pero antes que me olvide los tres 

primeros van a exponer del producto que traen  siii, les 

dije. Nooo, yo no quiero dijo Rodrigo, porque le dije y me 

respondió es que yo  no sé, está bien si tú eres uno de los 

3 primero yo te ayudo- le dije. Ya me respondió. Vamos 

yaaaa quien gana. Regresan y les pregunto ¿quién llego 

primero? Nicol!!! Respondieron, entonces expone con mi 

ayuda ¿qué producto has traído?, una cajita de yogur 

¿para qué sirve el yogur?,  para tomar ¿de qué color es? 

Rojo. Muy bien y ¿quién abra llegado después en el 

segundo lugar? Diegorespondió en coro, ¿qué nos puedes 

decir del yogurt Diego? Le pregunto y me responde que se 

hace de la leche de la vaca, muy bien y ¿quién llego 

después de Diego o sea en tercer lugar? Les vuelvo a 

preguntar y Pilar me responde yooooo profesora, muy  

bien Pilar tu llegaste. Así repito varias veces el juego 

siempre resaltando   

Luego les digo a ver niños ¿se cansaron? Siii 

respondieron, muy bien ahora todos a relajarse echaditos 

en el pastito debajo del árbol en la sombrita, respiramos 

por la nariz lento!! Y votamos por la boca. Así terminamos 

la actividad. 

Les entrego diferentes materiales por grupo y les pido que 

ordenen tres en cada filita y exponen que esta primero en 

la fila, en el segundo y en tercero, luego les entrego las 

hojas y cogen sus materiales para que dibuje lo que 
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hemos trabajado. Entonces ahí quedamos porque ya es 

hora de comer. Les recalco que mesita término primero 

para que se la ve la mano, ¿Quién terminara segundo? Y 

¿qué mesita se lavara en tercer lugar? 

 
REFLEXIÓN: 

- Noto que aún tengo menos dificultades que antes, en emplear la 

estrategia de la Psicomotricidad. 

- Mi fortaleza  que he tenido hoy es  haber visto el gozo y la participación 

total de mis niños. 

 INTERVENTIVA: 

Debo continuar aplicando la estrategia, utilizar los materiales educativos  de 

manera correcta y revisar bibliografías, para la mejora de mí practica 

pedagógica. 
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DIARIO DEL CAMPO N° 07 

(Investigador) 

ÁREA Desarrollo del pensamiento matemático 

DÍA 23 de Octubre 

HORA 9:00  am. A 9:45  am. 

EDAD 04 años 

TEMA “Quien encuentra primero las etiquetas perdidas hoy” 

CAPACIDAD      Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones. Argumenta. 

DOCENTE Mirian Margot Acosta Vera  

I.E I Nº 125 “Divino Maestro” 

Nº DESCRIPCION CATEGORIA/C

ODIFICACIÓN 

 

 

Hoy jueves 23 de octubre siendo las 9:00  de la mañana 

luego las actividades permanentes.  

Acciones 

iníciales  

 
 Reviso mis materiales a utilizar en la actividad y preveo todo 

lo que voy a necesitar para que todo salga bien. 

 Acto seguido doy a conocer a los niños y niñas que vamos a 

salir al patio (loza)   realizar nuestras actividades y donde 

aprenderemos   a explorar momentos que nos impliquen el 

uso de los números ordinales en relación a posiciones 

puede ser de personas o de objetos del primero hasta el 

tercer lugar. 

Doy la orden de que todos agarramos nuestros cojines y 

nos sentamos para realizar nuestra asamblea y 

establecemos nuestras normas y acuerdos para el cuidado 

de los materiales en seguida les digo que primero veremos 

un video y todos muy emocionados respondieron siiiiii.  

Vemos el video “la tortuga y la liebre”, luego conversamos 

¿de qué trato el video?, ¿quién llego primero?, Camila me 

responde, profesora yo pensé que la liebre llegaría primero!! 

Y no fue así!!!  La tortuga que llego primero, muy bien le dije 

Motivados 

Preguntas y 

respuestas 
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¿entonces   en el segundo lugar quien llego?, la tortuga 

profesora  dijo Mayra y Neyra  tienen mucha razón; y 

¿alguien llego después? En el tercer lugar profesora  dijo en 

voz alta Sharismel. 

Acto seguido les digo  que  Nosotros podemos realizar 

competencias para ver quién es más veloz, pero saben que 

solamente se premiara a los tres primeros lugares verdad 

siiiii respondieron.  Les indico que la competencia se va 

llamar  de la búsqueda de las etiquetas perdidas y lo 

realizaremos en la loza. Para  ello nos organizamos, 

primero  estableciendo nuestras normas donde los niños me 

dictan y  anoto en el papelote. 

Desarrollo la activada y se reparten en dos grupos a niños y 

niñas donde primero participan en la búsqueda los niños y 

las niñas esconden las etiquetas. 

Hago que los  niños vendados los ojos, esperan que las 

niñas escondan las diferentes etiquetas; y luego a la cuenta 

empiezan a buscar las etiquetas, mientras las niñas hacen 

barra y le van dando pistas  a sus amigos para que 

encuentren rápido y lo traigan donde estamos. 

Les hago recordar que tienen que encontrar rápido porque 

solo los tres primeros niños  serán premiados, siii Rodrigo 

encontró primero- dice Jairo ¿Quién encontró primero la 

etiqueta del yogur?,  Danny quien encontró en segundo 

lugar?, yo yo diciendo se acerca Sebastián  y quien 

encontró en tercer lugar?,  hay viene Juan Carlos  profesora 

muy bien les dije, así hasta terminar con todas las etiquetas 

escondidas.  

Luego que terminen los niños les toca buscar a las niñas y 

lo van a esconder  las etiquetas los niños. Les indico que 

recuerden Solo las tres primeras niñas  serán premiadas, 

teniendo en cuenta las preguntas ¿Quién encontró primero 

la etiqueta del jabón? Mirian respondieron, ¿quién encontró 

en segundo lugar?, Lady  y ¿quién encontró en tercer 

lugar?, Yuliet muy bien las niñas lo hicieronmás velos. 

Luego de terminar  la actividad los niños muy cansados  les 

digo que se echan en el patio a descansar a relajarse  

recordando todo lo que hicimos. 

Acto seguido les indico que es hora de regreso al salón, en 
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el salón los niños  y niñas  con material concreto ordenan y 

exponen la ubicación de los objetos teniendo en cuenta los 

números ordinales hasta el tercer lugar. 

Luego lo representan mediante el dibujo de los objetos 

expuestos respetando las ubicaciones. Primero expone 

Anderson, Segundo expone Anderson y en tercer lugar  

expone Luis Daniel. 

Acto seguido  realizamos  la evaluación por medio del 

dialogo sobre lo que hicimos hoy: 

¿Les gusto lo que hicimos? Siii respondieron.  

¿Cómo lo hicimos? Escondiendo las etiquetas dijeron 

¿Quiénes participaron? Yo, yo , yo  así respondieron todos 

¿Qué aprendimos hoy? Muchas cosas bonitas dijo 

Benjamín. 

Busco  a una niña para que reparta el jabón teniendo en 

cuenta los lugares ¿qué mesa sale primero?, ¿qué mesa 

sale segundo? Y que mesa saldrá tercero. Y luego la niña 

les entrega  en fila respondiendo a diferentes interrogantes 

¿quién va a recibir primero el jabón?, ¿quién va a recibir en 

segundo lugar? Quien va a recibir en el tercer lugar. ¿Por 

qué? 

 
REFLEXIÓN: 

- Mi fortaleza  que he tenido la participación activa de mis niños. 

- Mis niños ya me ayudan controlar el tiempo 

 REAJUSTE: 

Las dificultades que tenía en mi práctica pedagógica en el uso de estrategias 

para favorecer el desarrollo del Pensamiento Matemático estoy superando 

en vista que voy dominando. 

 

 

  



131 
 

DIARIO DEL CAMPO N° 08 

(Investigador) 

ÁREA Pensamiento matemático 

DÍA 27 de Octubre 

HORA 09:15  am. a 10:00  am. 

EDAD 04 años 

TEMA “Contando los productos de nuestra tiendita” 

CAPACIDAD      Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones, argumenta. 

DOCENTE Mirian Margot Acosta Vera  

I.E I Nº 125 “Divino Maestro” 

Nº DESCRIPCION CATEGORIA/CODI

FICACIÓN 

 

 

Hoy lunes 27 de octubre siendo las 8:00  de la mañana 

me dirigí al trabajo. 

Acciones 

iníciales 

Saludo 

Juego libre en 

los sectores  

Aseo personal 

 

 

 

Buenos días profesora me saludaban los niños y niñas 

que llegaban y yo les respondía a sus saludos con un 

beso y luego se iban a los sectores a jugar ,: luego de 

concluir el juego en los sectores, bueno como de 

costumbre realizamos las actividades permanentes 

como: asistencia, tiempo, calendario, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Acto seguido  al concluir las actividades permanentes. 

Les doy  a conocer a los niños lo que aprenderemos hoy 

(propósito del día) “a expresar los números hasta 5 con 

los diferentes productos de nuestra tiendita y luego 

representaremos en dibujos hasta 5 productos también 

de nuestra tiendita. 

Acto seguido Les cuento  la historia de  la niña Martita, 

era que un día su mamita le había mandado a comprar 

diferentes productos como: 2 manzanas, 3 tomates, 4 

yogures y 5 leches. Pero al llegar a la tienda se da con la 

sorpresa que no estaba el vendedor, solo se encontraba 

Motivados 

Preguntas y 

respuestas 
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una abuelita  como estaba apurada martita le pide a la 

abuelita  todo lo que le había pedido su mamita y la 

abuelita le responde Martita yo no sé contar tu puedes 

hacerlo por mí.  Y se presentó un problema que martita 

tampoco sabía contar y no podía coger los productos la 

cantidad que le había indicado su mamita. 

Los  organizo para salir al patio, pero antes establecemos 

nuestras normas para poder trabajar bien. Donde los 

niños  me dictan y la yo anoto en la pizarra. 

Llevamos los materiales del aula como: los productos de 

la tiendita, dados con números enumerados sus lados del 

1 al 5 y otros. 

Acto seguido en el patio escogemos a los niños que 

 Van a tirar los dados, nos acomodamos todos en el 

patio, a la voz de mando el niño Adriano   tira el dado; y 

sale el número 2Y les pregunto ¿Qué número es? El dos 

responde  Pilar, muy bien  que tenemos que hacer?, traer 

dos productos de la tiendita profe me dice Adriano muy 

bien. Ahora le toca tirar el dado a Lady (sale el número 

tres, traen tres productos, luego tira el dado Camila y sale 

el número 5 traen 5 productos, etc.) y así todos participan 

tirando el dado y canten el número que sale. Para que los 

otros niños y niñas traigan los productos de la tiendita 

utilizando el conteo del 1 al 5. 

Terminamos el juego, nos echamos en un lugar 

sombreado para que se relajen, mediante la respiración 

(inhalamos y exhalamos). 

 Acto seguido regresamos al aula a realizan dibujos para 

expresar diferentes cantidades de los productos de la 

tiendita algunos dibujaran 2, otros 4 y oros 5 productos, 

luego lo exponen  la cantidad que han dibujado  y se 

colocara en un lugar visible. 

Termino realizando la evaluación por medio del dialogo 

sobre lo que realizaron , de lo que hicimos hoy, de que  

fue lo que más les gusto 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? 
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¿Quiénes participaron? 

¿Qué fue lo que hicimos? 

También evaluamos nuestras normas establecidas al 

inicio de la actividad. 

 
 

REFLEXIÓN:  

Me he dado cuenta que esta estrategia hace que los niños se divierten y lo 

principal es que en cuanto a sus aprendizajes han mejorado de manera muy 

notoria. 

Piaget sostiene que mediante la actividad corporal (la psicomotricidad) los 

niños y niñas aprenden, crean, piensan, actúan para afrontar, resolver 

problemas y afirma que el desarrollo de la inteligencia de los niños 

dependen de la actividad motriz 

 

 REAJUSTE: 

Debo continuar aplicando la estrategia e implementar más materiales 

educativos,  esto me permitirá mejorar  aún más mi practica pedagógica y el 

nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DEL CAMPO N° 09 

(Investigador) 

ÁREA Pensamiento matemático 

DÍA 30 de Octubre 

HORA 09:15  am. a 10:00  am. 

EDAD 04 años 

TEMA “Un camino divertido “ 

 

CAPACIDAD      Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones, argumenta. 

DOCENTE Mirian Margot Acosta Vera 

I.E I Nº 125 “Divino Maestro” 

Nº DESCRIPCION CATEGORIA/CODIFIC

ACIÓN 

 

 

Hoy jueves 30 de octubre siendo las 8:00  de la 

mañana me dirigí al trabajo. 

Acciones iníciales 

Saludo 

Juego libre en los 

sectores  

 

 

 

Buenos días profesora me saludaban los niños y niñas 

que llegaban y yo les respondía a sus saludos con un 

beso y luego se iban a los sectores a jugar, luego de 

concluir el juego en los sectores, bueno como de 

costumbre realizamos las actividades permanentes 

como: asistencia, tiempo, calendario, etc.  

 Acto seguido  al concluir las actividades permanentes. 

Les doy  a conocer a los niños lo que aprenderemos 

hoy (propósito del día) de que un día a María su 

mamita le había dejado muchas responsabilidades 

(limpiar, regar las plantas, dar de comer a su mascota 

y ordenar su cuarto) no sabía por dónde empezar, 

para terminar antes que llegue su mamita. 

Les digo hoy aprenderemos a ordenar las cosas y a 

ubicarnos en los lugares  de primero al quinto lugar. 

Motivados 

Preguntas y 

respuestas 
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Les motivo  recordando la canción de “los deditos” 

¿De qué trato la canción?, Mayra responde de los 

deditos ¿cuantos deditos eran responsables?, los 

cinco respondió Mayra; del primero ¿cuál era su 

responsabilidad?  ¿Comprar, del tercer dedito era su 

responsabilidad era?, echar sal  y ¿de qué lugar de los 

deditos su responsabilidades era comérselo?  

Del dedo gordito, muy bien ósea eso se dice del quinto 

dedito 

Luego  también de sus familias ¿cuantos hermanos 

tienen?, ¿qué lugar de los hermanos ocupas?, etc. 

Nos organizamos para salir al patio estableciendo 

antes nuestras normas, para trabajar bien. 

Organizo en el patio las fichas de los números de 

diferentes colores y explico en lo que cosiste el juego 

del camino divertido. Para ello escoge a 5 

participantes cada uno con sus respectivas fichas de 

juego.  Los 5 niños se ubican en la partida para tirar el 

dado y se ubican según a lo que tiran el dado el niño 

que saca número más alto  empieza a jugar primero y 

el que saca el número menor juega en el quinto lugar. 

Y así empiezan a jugar  tirando el dado el número que 

sacan avanzan (si sacan el 2- avanzan dos casilleros 

– rosado). Cada casillero de los números (por color 

hay acciones que tienen que realizar) hasta llegar a la 

meta. En el trayecto los niños van ocupando diferentes 

posiciones y esto se va aprovechado ¿quién va 

primero? Quien va segundo, quien va quinto lugar y 

así hasta llegar a la meta. ¿Quién llegara primero?, 

¿quién llegara en segundo lugar?, ¿Quién llego 

primero?, ¿quién llego en el quinto lugar a la meta?, 

etc. 

Terminando con todos los niños  invito a todos  que se 

ubiquen en el lugar  sombreado para relajarse 

recordando ¿quién llego primero a la meta porque no 

llego primero?, etc. 

De regreso al salón  les presenta diferentes materiales 

y los niños ubican en una posición del primer lugar 
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hasta el quinto lugar y lo representan mediante el 

dibujo; cuando exponen les pregunto ¿qué dibujaste 

primero?, ¿qué dibujaste en el quinto lugar?,etc. 

Concluyo  realizando la evaluación por medio del 

dialogo, de lo que hicimos, de que  fue lo que más les 

gusto 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron? 

*¿Cómo lo hicimos? 

*¿Qué aprendimos hoy? 

Comentan en casa lo que aprendimos hoy. 

 
 

REFLEXIÓN:  

La  estrategia  que estoy utilizando me permite ver en los niños de como su 
aprendizaje ha  mejorado de manera muy notoria y aún más cuando les 
facilito materiales de su interés. 
BERNARD AUCOUTURIER  “considera que es la práctica de 
acompañamiento de las actividades lúdicas del niño, concebida como un 
itinerario de maduración que favorece el paso del placer de hacer placer de 
pensar y que la práctica psicomotriz no enseña al niño los requisitos del 
espacio, del tiempo, del esquema corporal, sino que pone en situación de 
vivir emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro de 
descubrir y de descubrirse, única posibilidad para el de adquirir e integrar sin 
dificultad el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del tiempo. 
 

 REAJUSTE: 

Debo continuar aplicando la estrategia e implementar  más materiales 

educativos y seguir trabajando en un amplio  donde los niños se puedan 

desplazar  libremente sin obstáculos, esto me permitirá mejorar  aún más mi 

práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. Seguir 

teniendo soportes en las revisiones bibliográficas. 
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DIARIO DEL CAMPO N° 10 

(Investigador) 

ÁREA Desarrollo del pensamiento matemático 

DÍA 4 de noviembre  

HORA 11:00  am. A 11:45  am. 

EDAD 04 años 

TEMA “Tamaños diferentes” 

CAPACIDAD      Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones. Argumenta. 

DOCENTE Mirian Margot Acosta Vera  

I.E I Nº 125 “Divino Maestro” 

Nº DESCRIPCION CATEGORIA/C

ODIFICACIÓN 

 

 

Hoy martes 4 de noviembre siendo las 11:00  de la mañana 

luego del recreo 

Acciones 

iníciales  

 
 Reviso mis materiales a utilizar en la actividad y preveo todo 

lo que voy a necesitar para que todo salga bien. 

 Doy a conocer el propósito del día( los diferentes tamaños), 

establecemos las normas y los acuerdo para el cuidado de 

los materiales del trabajo y/o juegos 

Acto seguido formo grupos de 4 niños. Luego Juega a 

ubicarse por orden de tamaño: de grande a pequeño y de 

pequeño a grande  donde realizan carreras de  2, los 

pequeños de la fila primero ¿Quién gano?, de los pequeños 

gano Lady -  luego la carrera de los grandes ¿Quién gano?  

Edu responden Y finalizamos con la carrera de los dos 

grupos y averiguamos ¿quién ganó la carrera?, el pequeño  

o el grande y ¿de qué grupo? El más grande ¿de qué 

grupo?, del grupo de Eduuu todos respondieron.  

Terminamos el juego y nos echamos en el pasto a 

relajarnos mediante la respiración (inhalamos – exhalamos), 

Motivados 

Preguntas y 

respuestas 
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luego de esto sentados conversamos sobre la actividad que 

realizamos, les digo  que durante el juego, hemos 

observado que ¿todos los niños tenían el mismo tamaño? 

No respondieron ¿quién era más Grande? Camila 

respondieron, el otro grupo  no se quedó atrás respondieron 

de nuestro grupo es Luis Daniel muy bien les respondí  

Entonces, concluimos que algunas personas son más altas 

y otras son más bajas. Luego les preguntamos: en casa 

¿Quién es el más grande de tamaño?, ¿quién es el más 

pequeño? 

Regresamos al salón;  les reparto a cada mesa  diferentes 

materiales y realizamos las comparaciones como: que 

animalito es más grande, que juguete es más pequeño y 

ordenan diferentes materiales del más pequeño al más 

grande. 

Luego les  entrego  una hoja y realizan diferentes 

representaciones puede ser de la familia, de los juegos del 

patio o de lo que hemos ordenado en el salón lo colorean. Al 

terminar empiezan a exponer por tiempo solo uno por mesa 

les dije. Primero empieza a exponer, de la amarilla  y toco  a 

Nicol ella nos contó de su familia  que el más grande es su 

papá y la más pequeña era ella. Muy bien Nicol felicitamos 

todos con muchos aplausos. Ahora le toca a la mesa rojo les 

pregunte ¿Quién expone de esta mesa? Respondieron 

yooo, entonces les dije elija a uno ya – entonces eligieron a 

Mayra  y expone su trabajo  ella comparte también su 

trabajo que había realizado  de su familia  y en su familia la 

más pequeña era ella y su mamá era la más grande. 

Acto seguido a pedido de ellos dialogan entre ellos la 

cantidad de personas que viven en casa indicando, ¿Quién 

es el más pequeño?, ¿Quién es el más grande? 

Para finalizar realizo  nuestra evaluación  

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Les gusto lo que hicimos? 

Les mando a casa  la ficha del libro la pág. 41, para que  lo 

trabajen con la ayuda de la familia. 
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REFLEXIÓN: 

 Note que en la sesión los niños un poco que se dificultaron a la hora 

de organizarse de grande a pequeño  

 Mi fortaleza  es que me doy cuenta con mucha seguridad que esta 

estrategia como es la psicomotricidad me está permitiendo lograr 

aprendizajes muy satisfactorias  

 REAJUSTE: 

 Debo continuar aplicando la estrategia, utilizar los materiales 

educativos  de manera correcta y seguir revisando  bibliografías, para 

la mejora de mí practica pedagógica. 
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DIARIO DEL CAMPO N° 11 

(Investigador) 

ÁREA Desarrollo del pensamiento matemático 

DÍA 6 de noviembre  

HORA 11:00  am. A 11:45  am. 

EDAD 04 años 

TEMA “Reconocemos los colores que me gustan” 

CAPACIDAD      Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones. Argumenta. 

DOCENTE Mirian Margot Acosta Vera  

I.E I Nº 125 “Divino Maestro” 

Nº DESCRIPCION CATEGORIA/CO

DIFICACIÓN 

 

 

Hoy jueves 6 de noviembre siendo las 11:00  de la mañana 

luego del recreo 

Acciones 

iníciales  

 
 Reviso mis materiales a utilizar en la actividad y preveo todo 

lo que voy a necesitar para que todo salga bien. 

 Doy a conocer el propósito del día, establecemos las 

normas y los acuerdo para el cuidado de los materiales del 

trabajo y/o juegos, luego cantamos la canción de colores y 

dialogamos mediante interrogantes 

Acto seguido Salimos a la loza, en la loza nos colocamos en 

un círculo y le pido a los niños  que recuerden la canción, 

que observen  a sus amigos y amigas del aula: ¿Que 

colores hay en cada ropa de sus compañeros?, Neyra dice, 

Johan tiene el color rojo su pantalón y chompa de color 

azul; Diego dice Lady vino con casaca anaranjada y 

pantalón plomo, muy bien le respondí, ¿Qué colores de 

ropa tengo? Les pregunte, me respondieron Mayra -en tu 

mandil tienes el amarillo  y azul, ¿de cuántos colores  han 

venido vestidos? Ufff de muchos colores me respondieron 

¿Cómo cuáles?  Y cada niño/niña respondía un color 
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diferente luego les pregunte ¿qué color prefieren cada uno 

de ustedes? A mí me gusta  el rosado dijo Pilar y todos las 

niñas dijeron a mí también me gusta el rosado.  Luego de 

unos minutos, los niños cerraran sus ojos. En ese momento 

saco a uno de ellos y le pido  que se coloque donde no se 

pueda ver, (primero lo escondo a Daniel) De pronto les 

indico  que ya pueden abrir los ojos y que observen  

nuevamente para ver si están todos o falta alguien. 

Cuando se dan cuenta, le ayudamos a descubrirlo: “¿Quién 

falta? A un inicio era un poco difícil, en ello se da cuenta, 

porque estaba a su lado y dice profesora!! Falta Sebastián, 

les pregunto y se recuerdan ¿Cómo estaba vestido? ¿De 

qué color era su pantalón o su chompa?” si!!!!  Su pantalón 

era rojo y su chompa era Azul!!! Cuando los niños acertaron 

con los colores de su ropa, le llamo al niño que está oculto 

para que vean como esta vestido y comparen con sus 

respuestas. Repetimos el juego con otros niños. 

Luego de esto les invito a jugar otro juego como es a Simón 

dice. Por ejemplo: nos desplazamos de manera libre y de 

pronto la docente indica Que estemos atentos Simón Dice 

que se agrupen todos los niños que tengan algo de color 

azul, todo los niños que tenía el color buscaban agruparse y 

los que no tenían el color azul se sintieron tristes y se 

pusieron a un lado  y proponían que digamos el color que 

ello tenia para que se puedan agruparse. Simón dice que se 

agrupen los niños que tienen algo rojo y amarillo, etc. 

Repetimos varias veces el juego; luego de  terminar nos 

echamos en un lugar sombreado y nos relajamos cerrando 

los ojos imaginamos ver l el arco iris y describen  los colores 

que tiene. 

Luego de la relajación, regresamos al salón  se les entrega 

una hoja para que representen lo que hicieron y lo  

exponen. Pueden representar lo que hicieron o/y también 

cualquier otro objeto y puede indicar de qué color es con los 

diferentes materiales que les brinde. 

Para finalizar el trabajo del día evaluamos nuestra actividad 

¿Que aprendimos hoy? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué es lo que más les gusto? 



142 
 

¿Qué es lo no les gusto? 

Comentan lo que hicieron en casa 

 

 
 

REFLEXIÓN: 

 Note que en la sesión de hoy los niños se sintieron muy identificados 

por los colores que hemos trabajado muchos de ellos lo descubrieron 

en sus mismas prendas 

 Mi fortaleza  es que me doy cuenta con mucha seguridad que esta 

estrategia como es la psicomotricidad me permite lograr aprendizajes 

muy satisfactorias a través del juego, a través de la utilización de su 

cuerpo   

 REAJUSTE: 

 Debo continuar aplicando la estrategia, utilizar los materiales 

educativos de manera correcta y seguir revisando bibliografías, por lo 

que he visto mucha mejora en mí practica pedagógica, ya que ahora 

siempre estoy considerando un soporte teórico.  
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DIARIO DEL CAMPO N° 12 

(Investigador) 

ÁREA Desarrollo del pensamiento matemático 

DÍA 6 de noviembre  

HORA 11:00  am. A 11:45  am. 

EDAD 04 años 

TEMA “Reconocemos los colores que me gustan” 

CAPACIDAD      Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones. Argumenta. 

DOCENTE Mirian Margot Acosta Vera 

I.E I Nº 125 “Divino Maestro” 

Nº DESCRIPCION CATEGORIA/CO

DIFICACIÓN 

 

 

Hoy viernes 7 de noviembre siendo las 11:00  de la 

mañana luego del recreo 

Acciones 

iníciales  

 
 Reviso mis materiales a utilizar en la actividad y preveo 

todo lo que voy a necesitar para que todo salga bien. 

 Doy a conocer el propósito del día, establecemos las 

normas y los acuerdos para el cuidado de los materiales 

del trabajo y/o juegos que vamos a realizar. 

Aprendemos la canción de la ranita. 

Luego dialogamos de que trato la canción 

¿De qué trato la canción?  ¿Si alguna vez han visto una 

rana? ¿Cómo es? ¿Cómo se desplazara? ¿Qué nos pedía 

la ranita? ¿Hacia dónde nos pedía que saltemos?, etc. 

Les organizo para salir a la loza a jugar con la canción de 

la ranita, pero antes llegando a la loza nos ubicamos en un 

lado de la loza, en donde se propone a los niños a jugar a 

diferentes juegos por ejemplo, a saltar como las ranitas por 

el suelo: hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia 
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el otro lado, rápida y lentamente. Hacer lo que la canción 

dice. 

Luego les entrego pelotas y otros materiales para que 

puedan jugar. Les preguntamos: ¿Qué más podemos 

hacer con ellas?, respondieron patear, rebotar, etc. le 

invitamos a explorar con el material y las posibilidades que 

nos ofrece ( estas pueden ser: botar la pelota con fuerza o 

con suavidad, cerca y lejos de su cuerpo, con rapidez y 

lentamente; mantener la pelota cerca de su cuerpo, 

sentarse en ella, lanzarla en distintas direcciones, hacia 

adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia un 

lado, hacia el otro lado;  lanzarla o patearla hacia un amigo  

para que este le devuelve; sostenerla en parejas con 

distintas partes del cuerpo; etc.). 

Luego de terminar estos juegos buscamos un lugar 

sombreado para poder relajarnos y nos echamos a 

descansar de la posición que quieran boca arriba, boca 

abajo, de costado, Para después regresar al salón. 

Le llevo de regreso al salón, en el salón a cada mesa se 

les entrego un papelote para que los niños puedan 

representar lo que hicieron en la loza o teniendo en cuenta 

la canción de la ranita en donde dibujan la ranita con sus 

diferentes saltos (lejos – cerca, etc.) puede ser por medio 

de trazos. 

Para finalizar realizamos nuestra evaluación   

¿Que aprendimos hoy? ¿Nos divertimos jugando con 

nuestros amigos? ¿Qué es lo que más nos gustó? ¿Que 

no les gusto? ¿Por qué? 

 

 
 

REFLEXIÓN: 

 Mi fortaleza  es que me doy cuenta con mucha seguridad que esta 

estrategia como es la psicomotricidad me permite lograr aprendizajes 

muy satisfactorios a través del juego, a través de la utilización del 

espacio y de  su cuerpo   

 REAJUSTE: 

 Debo continuar aplicando la estrategia en las siguientes sesiones, 

unidades, proyectos, etc. Ya que en este proyecto de aprendizaje he 

podido aplicar esta estrategia y me ha dado resultados muy buenos, 
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desde luego no todos fueron aplicados en las sesiones de aprendizaje 

del proyecto sino también en los momentos de los talleres de 

Psicomotricidad. Pero de igual forma se han logrado todo los 

indicadores propuestos. 

 Debo   seguir revisando bibliografías, por lo que he visto mucha 

mejora en mi práctica pedagógica, ya que ahora siempre estoy 

considerando un soporte teórico.  

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategoría 

La sistematización de la información de la ejecución de mi Propuesta 

Pedagógica Alternativa, se realizó de acuerdo cómo se ha ido acopiando la 

información de la aplicación de los instrumentos y de la categorización y el 

análisis de los diarios de campo investigativo. 

Para tal efecto los instrumentos fueron elaborados direccionados a los 

actores involucrados en mi investigación en mi caso la docente de aula y 

los estudiantes personificados por mis niñas y niños matriculados y 

asistentes a clases de manera regular.  

Dichos resultados se encuentran sintetizados en las siguientes 

categorías y sub categorías: CATEGORÍA proceso de números y 

operaciones ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUB CATEGORÍAS 

PSICOMOTRICIDAD En esta sub categorías, se ha observado y registrado 

todos los aspectos relacionados a la metodología espacios y materiales rol 

del docente, su enfoque. El investigador y los observadores, manifiestan 

que las todas las sesiones se ha planificado considerando la sicomotricidad 

como estrategia didáctica, lo que hace deducir que el docente investigador 

tiene muy en claro que esta nueva propuesta es relevante para mejorar 

aprendizajes de los conocimientos del dominio número y operaciones de 

los niños y niñas en el marco de un enfoque de resolución de problemas. 

Buscando para ello argumentos coherentes válidos que le ayuden a 

mejorar mí desarrollo profesional en bien de conseguir resultados óptimos 

en los aprendizajes de los niños y niñas. Esta sub categoría fue tomada en 

cuenta para verificar si la psicomotricidad permitirá el desarrollo del dominio 

número y operaciones. Por lo tanto, según lo observado y registrado, se 
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puede decir que el docente investigador ha elaborado dichos indicadores 

para que los estudiantes puedan construir conocimientos a partir de 

actividades psicomotrices.  

En esta sub categoría, se observó y registró aquellos aspectos 

relacionados a la sicomotricidad como estrategia didáctica centradas en el 

en enfoque de resolución de problemas.  

CATEGORÍA COMPETENCIA NÚMERO Y OPERACIONES SUB 

CATEGORÍAS:  

En esta sub categorías, se ha observado y registrado todos los aspectos 

relacionados a la manera como se ha seleccionado la competencia y las 

capacidades, su enfoque de área correspondiente. En todas las sesiones 

se ha planificado la competencia en relación al dominio número y 

operaciones que se propone en las Rutas de Aprendizaje. Para lo cual se 

ha considerado las 4 capacidades lo que hace deducir que el docente 

investigador tiene muy en claro que esta nueva propuesta es relevante 

para mejorar los procesos cognitivos de los estudiantes en el marco de un 

enfoque de resolución de problemas. Trabajar por competencias ha llevado 

a modificar la práctica pedagógica del investigador, buscando para ello 

argumentos coherentes válidos que le ayuden a mejorar su desarrollo 

profesional en bien de conseguir resultados óptimos en los aprendizajes de 

los estudiantes. Esta sub categoría fue tomada en cuenta para verificar si el 

docente investigador selecciona técnicamente los indicadores de 

evaluación evidenciando los procesos cognitivos de las 4 capacidades del 

área según las Rutas de aprendizaje. Por lo tanto, según lo observado y 

registrado, se puede decir que el docente investigador ha considerado 

dichos indicadores para que los estudiantes puedan construir significados a 

partir de situaciones problemáticas contextualizadas. Esta sub categoría 

permite reflejar si el docente investigador, selecciona los instrumentos y las 

técnicas de evaluación y si estos  son coherentes con los indicadores 

planificados en las sesiones de aprendizaje.  

 Sin embargo cabe mencionar que existe una necesidad de mejorar la 

selección de capacidades que se evaluará a los estudiantes, con el fin de 
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identificar el avance en cada una de las capacidades y cumplir con la 

asignación de una calificación.  

CATEGORIA MATERIAL EDUCATIVO SUB CATEGORIAS MATERIAL 

ESTRUCTURADO Y NO ESTRUCTURADO: 

En esta sub categorías se ha observado y registrado todos los aspectos 

relacionados a la elaboración de materiales estructurados y no 

estructurados para la ejecución de la estrategia didáctica innovadora a 

partir de la sicomotricidad  en educación inicial; las mismas que fueron 

insertadas  en las unidades didácticas así como las sesiones de 

aprendizaje tales  

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y / o lista de cotejos u otros 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas de 

inicial de 04 años se realizó con la aplicación de las 12 sesiones de 

aprendizaje orientados a mejorar la competencia de número y 

operación  que fueron aplicados teniendo en cuenta los fundamentos 

teóricos  de diversos autores. 

Opte por crear estrategias didácticas del juego para mejorar la 

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

y con mucho agrado puedo comprobar su efectividad. Pues el logro 

es un aproximado de 80% de logro efectivo por que los niños y niñas 

que a un inicio no tenía la noción de agrupar, ordenar, clasificar, 

seriación, correspondencia, hoy lo hacen mucho  mejor. 

Al aplicar las sesiones Nª 1,2,3 y 4 se inició con estrategias 

específicas para fortalecer el desarrollo de las estrategias didácticas 

del juego , de la sesión 5 al 12  ya se podía observar los cambios 

notorios , al llegar a la sesion12 es demostrada la efectividad de 

:competencia de número y operaciones los niños y niñas de inicial de 

4 años. 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta 

Pedagógica Alternativa se presenta el análisis e interpretación de la 

lista de cotejo. 
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Se planificaron y ejecutaron doce sesiones de aprendizaje 

incorporando los juegos lúdicos como estrategias didácticas para 

afianzar los conocimientos de la competencia número y operaciones. 

Se utilizó la lista de cotejos para medir el nivel de logro de los 

estudiantes, se trabajó por tramos por la cual detallo los siguientes 

cuadros: 
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Análisis de interpretación de la lista de cotejo 

Cuadro N° 01 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01, 02,03, 04 

 

INTERPRETACIÓN 

En el primer indicador  del presente cuadro se puede concluir, que 

el 68% de los niños expresa con seguridad sus opiniones sobre 

diversas actividades en situaciones cotidianas a través del  

juegolúdico como cantidades y magnitudes, de manera satisfactoria,  

empleando así mismo el uso de materiales educativos. 

Sin embargo al término de mi sesión pude evidenciar que el 32% 

de mis niñospresentan dificultades en expresar sus opiniones sobre 

diversas actividades en situaciones cotidianas, cantidades y 

magnitudes,  ya que enellos existe la ausencia de ciertas habilidades 

para el manejo de cantidades y magnitudes, colección de objetos y 

INDICADORES NUMERO Y OPERACIONES 

Expresa con 
seguridad sus 
opiniones sobre 
diversas 
actividades. 
 

Explora 
situaciones 
cotidianas 
referidas a 
agrupar una 
colección de 
objetos de 
acuerdo a la 
forma. 

Explora 
situaciones 
cotidianas 
referidas a 
agrupar una 
colección de 
objetos de 
acuerdo a la 
forma y color. 

Realiza 
agrupaciones 
de manera 
espontánea 
en diferentes 
situaciones 
teniendo en 
cuenta 
forma, color y 
tamaño. 
 

 

  SESIONES 

Sesión de 
aprendizaje N° 01 

Sesión de 

aprendizaje 
N° 02 

Sesión de 
aprendizaje N° 
03 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 04 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 17 8 17 8 22 3 19 6 

% 68% 32% 68% 32% 88% 12% 76% 24% 



150 
 

uso del material concreto, por lo que es necesario tener en 

cuentaestrategias que permitan la motivación para estos niños. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 68 de mis niños, 

realizan agrupacionesde los objetos de acuerdo a su forma; así 

mismo un 32% aún demuestra dificultad,porque no tienen las ideas 

matemáticas claras como la ubicación espacial como losostiene la 

teoría piagetana. 

En el tercer indicador 88%expresan agrupaciones con objetos, 

dibujos colecciones de objetos de acuerdo a forma y color y un 12% 

tienendificultades en realizar agrupaciones de objetos de acuerdo a 

las indicaciones dadas. 

En el cuarto indicador se puede concluir, que el 76% de los niños 

expresa con claridad las características de las agrupaciones de los 

objetos usando los cuantificadores mucho, poco, ninguno  de manera 

satisfactoria,  empleando así mismo el uso de materiales educativos. 

Sin embargo al término de mi sesión pude evidenciar que el 24% 

de mis niños presentan dificultades en expresa con claridad las 

características de las agrupaciones de los objetos usando los 

cuantificadores mucho, poco, ninguno  de manera satisfactoria,  

empleando así mismo el uso de materiales educativos.  
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CUADRO N° 02 

INDICADORES NUMERO Y OPERACIONES 

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

Expresa 
libremente con 
material 
concreto las 
agrupaciones de 
objetos, de 
acuerdo  a un 
criterio 
perceptual. 

Explora 
situaciones 
cotidianas que 
impliquen el uso 
de números  
ordinales en 
relación con la 
posición de 
objetos o 
personas, 
considerando un 
referente hasta 
el tercer lugar. 
 

Dice los 

números 

ordinales 

para 

expresar la 

posición de 

objetos o 

personas, 

considerando 

un referente 

hasta el tercer 

lugar 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 05 

Sesión 
deaprendizaje 
N° 06 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 07 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 08 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 14 6 19 6 18 7 19 6 

% 56% 44% 76% 24% 72% 28% 76% 24% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 05,06,07,08 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 56% de los 

niños expresan con objetos, dibujos de una colección de hasta 05 

objetos en situaciones cotidianas empleando material estructurado y 

no estructurado .Sin embargo altermino de mi sesión pude evidenciar 

que el 44% de mis niños presentandificultades para realizar 

agrupaciones de objetos utilizando material estructurado y no 

estructurado 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 76% de mis niños, 

expresa libremente con material concreto las agrupaciones de 

objetos, de acuerdo  a un criterio perceptual y el34% aún demuestra 

dificultad, para expresar con material concreto  las agrupaciones que 

realiza. 

 En el tercer indicador pude apreciar que un 72% de mis niños, 
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exploran situaciones cotidianas que impliquen el uso de números  

ordinales en relación con la posición de objetos o personas, 

considerando un referente hasta el tercer lugar;así mismo un 28% 

aún demuestra dificultad, para expresar el uso de números ordinales 

en relación con la posición de objetos o personas. 

El siguiente indicador me demuestra que un 76% de mis niños y 

niñas demuestran que son capaces de decir los números ordinales 

para expresar la posición de objetos o personas, considerando un 

referente hasta el tercer lugar y un 24 % presentan dificultad para 

mencionar los números ordinales para expresar posición de objetos y 

personas. 
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CUADRO N° 03 

INDICADORES NUMERO Y OPERACIONES 

Expresa de 
diferentes 
formas los 
números hasta 
5, con apoyo 
de material 
concreto 
estructurado y 
no 
estructurado y 
con dibujos 
simples a 
partir de 
situaciones 
cotidianas. 

Explora 
situaciones 
cotidianas el 
uso de 
números 
ordinales en 
relación con la 
posición de 
objetos o 
personas, 
considerando 
un referente 
hasta el quinto 
lugar. 

 

Establece 
relaciones por 
seriación por 
tamaño: 
grande a 
pequeño, 
pequeño a 
grande. 
 
 

Agrupa 
personas, 
objetos y 
formas 
geométricas 
con uno o dos 
atributos, 
verbalizandoel 
criterio de 
agrupación. 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 09 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 10 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 11 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 12 

 SI NO SI NO SI NO SI NO  

F 19 6 20 5 21 4 22 3 

% 76% 24% 80% 20% 84% 16% 88% 12% 

TOTAL        

Fuente: Conteo lista de cotejo N°09,10, 11, 12 

INTERPRETACIÓN 

En el primer indicador  del cuadro en mención se puede concluir, 

que el 76% de los niños expresa adecuadamente de diferentes 

formas los números hasta 5, con apoyo de material concreto 

estructurado y no estructurado y con dibujos simples a partir de 

situaciones cotidianas usando material concreto estructurado y no 

estructurado .Sin embargo el 24 % dificulta en expresar  diferentes 

formas los números. 

 En el siguiente indicadorse puede apreciar que un 80% de mis 

niños, son capaces de explorar en  situaciones cotidianas el uso de 

números ordinales en relación con la posición de objetos o personas, 

considerando un referente hasta el quinto lugar y el 20 % aun 

demuestran dificultad en cumplir  y alcanzar el logro de este 
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indicador. 

En el tercer indicador del presente cuadro se apreciar que un 84% 

de mis niños, establece relaciones por seriación de acuerdo al 

tamaño: grande a pequeño, pequeño a grande;así mismo un 16% 

aún demuestra dificultad,establece relaciones por seriación de 

acuerdo al tamaño actividades en situaciones cotidianas a través del  

juego lúdico. 

Y por último el siguiente indicador del cuadro en mención se puede 

apreciar que el 88% de mis niños y niñas pueden agrupar personas, 

objetos y formas geométricas con uno o dos atributos, verbalizando 

adecuadamente a través del juego lúdico y haciendo uso de 

materiales educativas y en cuanto un 12% de mis niños y niñas 

tienen dificultad para agrupar objetos y personas y objetos a través 

del juego y uso de material educativo. 
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4.2.2. Triangulación  

TRIANGULACIÓN POR SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

ASPECTOS DOCENTE INVESTIGADOR ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO NIÑOS Y NIÑAS 

 

EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

El problema identificado es la que se 
manifiesta con cierta frecuencia durante mi 
práctica como docente de aula y 
específicamente no tengo definido 
estrategias que me ayuden a que el 
desarrollo de sesiones de clase sea más 
pertinentes y de esta forma mejorar todas 
aquellas dificultades que presentan los 
niños y niñas en la competencia de 
números y operaciones. Así mismo la 
aplicación algunas técnicas, formas, 
modos no son las más adecuadas, uso 
materiales educativos poco creativos. 

En el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje  no tomo en cuenta el 
desarrollo del pensamiento matemático, 
escasa utilización de material didáctico, 
dificultad en el dominio de las teorías. 

El problema se identifica durante las visitas de 
acompañamiento que se realiza periódicamente, 
en la que el desempeño de la profesora de aula 
es un tanto confuso, pues se observa que no 
maneja estrategias claros como para que los 
niños y niñas puedan desarrollar la competencia 
de número y operaciones así mismo realiza 
actividades pedagógicas muy dirigida y no toma 

en cuenta el planteamiento de situaciones 
problemáticas, del desarrollo del proceso de 
su proyecto y dificultad en la conexión del 
problema con las actividades e intención 
pedagógica. 

Los niños solo 
manifiestan que son 
indiferentes dominio 
de la competencia 
número y 
operaciones. 

 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

Las estrategias que vengo utilizando como 
parte de la reconstrucción en el desarrollo 
de sesiones en aula son de la competencia 
número y operaciones los cuales me 
permiten desarrollar con más pertinencia. 
 

En este momento vengo desarrollando la 
competencia de número y operaciones 
utilizando   material educativo adecuado 
para el desarrollo de estrategias 
adecuadas.  

En cuanto a la estrategia que viene utilizando 
se observa que hace participar a los niños y 
genera situaciones de juego en base a la 
estrategia del desarrollo de la competencia 
número y operaciones, la docente plantea las 
situaciones de aprendizaje en coherencia con 
su PPA, tiene claridad en las estrategias que 
va a desarrollar, y uso de diversos materiales 
de acuerdo a los indicadores que debe 
desarrollar para favorecer el proceso 
matemático.  

Los niños expresan 
su satisfacción 
porque se ha 
utilizado estrategias 
para el desarrollo de 
la competencia 
número y 
operaciones a través 
de diferentes juegos 
lúdicos.  
 
 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 
Ahora planifico teniendo en cuenta qué 
material didáctico utilizare para cada 

 
Los materiales utilizados como recursos 
didácticos en el proceso de enseñanza fueron 

Los niños 
consideran que lo 
que más le han 
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sesión de aprendizaje, con entusiasmo y 
empeño de la docente investigadora con 
la finalidad de mejorar la practica 
pedagógica.  
 

adecuados, interesantes y pertinentes, 
permitiendo que los niños y niñas se sientan 
motivadas para el desarrollo de la competencia 
número y operaciones. Así mismo la docente 

condiciona el espacio en base a la actividad a 
desarrollar. 

gustado son los 
recursos didácticos 
utilizados. 
 

 
INTERPRETACION: 
Los estudiantes han mejorado en el desarrollo de la competencia número y operaciones. 
Los estudiantes están en un proceso de mejora en el desarrollo del pensamiento matemático. 
 

 
CONCLUSION: 

Las estrategias utilizadas en el desarrollo del plan de acción para el momento, durante y después del desarrollo de la competencia 
número y operaciones permiten al docente y estudiante desarrollando una serie de habilidades. 
Las estrategias aplicadas en el momento antes, durante y después han despertado el interés en los niños y niñas ya que los han tenido 
atentos a su desarrollo. 
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TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS   

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJOS ENTREVISTA GUION DE ENTREVISTA 

Las estrategias aplicadas enel proceso del 

aprendizaje;  en laprimera sesión no 

seevidenciaron resultados  visibles  ya que 

recién estaba aplicando la estrategia de la 

psicomotricidad; peroa la sexta  sesión los 

estudiantes mostraron cambios favorables ya 

por medio de la psicomotricidad los niños se 

podían integrarse, socializarse con mayor 

facilidad. Y gracias a esos logros se podía ver 

que en cuanto a sus aprendizajes teniendo en 

cuenta los indicadores se iban mejorando.  

En la doceava sesión, revisando el diario de 

campo pude notar una transformación en los 

niños y niñas. Tenían un conocimiento de las 

rutas de trabajo en cuanto a la estrategia que se 

ha trabajado; aún más en sus conocimientos 

casi al 100%  de los niños y niñas habían 

logrado los indicadores propuestos el PPA 

Las estrategias de la psicomotricidad basada en 

juegos me permitieron que losestudiantes,  

puedan identificar con facilidad las 

agrupaciones, los cuantificadores y el conteo 

diferentes  contextos de la vida cotidiana. 

A la onceava sesión a diferencia de la 

primera sesión, el 90% de los estudiantes, 

realizan las agrupaciones, conteos,  

utilizaban los cuantificadoras, tenían muy 

en cuenta las posiciones de la ordinalidad. 

Solo al 50% de los niños les ha dificultado 

lograr sus aprendizajes,  por factores 

diversos como son  la inasistencia y salud. 

Al utilizar la estrategia de la psicomotricidad 

ha permitido que los niños y niñas  tengan 

mayor facilidad para aprender el contenido 

del dominio de Número y operaciones. 

 

 

 La utilización de la entrevista a los niños y niñas 

me ha permitir ver el logro no solo en cuanto a 

los indicadores de la competencia número y 

operaciones sino en cuanto a su 

desenvolvimiento. 

La expresión a diferencia de la primera 

entrevista los niños y niñas en la última 

entrevista eran más expresivos a la pregunta 

planteada, no tenían ninguna dificultad  se 

expresaban con facilidad ya que tenían o habían 

logrado la capacidad de escuchar y comprender.  
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TRIANGULACION DE TIEMPO 

ASPECTOS INICIO PROCESO SALIDA 

Diario de Campo En el primer tramo (diario de campo N° 1) 

considero que debo hacer algunos 

reajustes ya que es la primera sesión que 

estoy aplicando mi estrategia para   

desarrollar la sesión   y noto que debo de 

considerar diferente aspectos para poder 

mejorar como: en el tiempo planificado para 

que así la actividad no se torne aburrida. 

Tomar en cuenta sus ideas para una mejor 

ejecución de la actividad. Así como evaluar 

las intervenciones de los niños en el 

momento del cierre, de esta manera ellos 

sentirán que sus intervenciones son 

importantes y veo que me está dificultando 

también el no tener soportes bibliográficos 

 

En el segundo tramo (diario de 

campo N° 6) Considero que las 

teorías que estoy utilizando como 

apoyo, me está ayudando a 

entender la importancia que tiene la 

Psicomotricidad como estrategia en 

cuanto al desarrollo de sus 

aprendizajes de mis niños; pero veo 

que en cuanto al tiempo sigo 

teniendo dificultades lo cual debo 

superarlo. Porque para 

psicomotricidad es importante  

considerare el  también el tiempo 

para aprendizaje de los niños y 

niñas  

HENRY WALLON " considera a la 

psicomotricidad como la conexión entre 

lo psíquico y motriz, afirmando que el niño se 

construye a sí mismo, a partir del movimiento, 

y que el desarrollo va del acto 

al pensamiento.  Por ello es que me propuse 

utilizar la Psicomotricidad como estrategia en 

mi propuesta pedagógica alternativa. Lo cual 

me ha permitido trabajar con los niños y lograr 

resultados muy favorables casi en su totalidad 

de mis niños. En cuanto al dominio de número 

y operaciones para puedan desenvolverse en 

los diferentes contextos de la vida cotidiana. 

Lista de Cotejos En la primera aplicación de la lista de 

cotejo, no se tubo buenos resultados ya 

que casi el 50% de los niños presentaban 

dificultad en su en su logro de los 

indicadores de logro de la sesión 

planificada. 

En la aplicación de la sexta lista de 

cotejo, se notó  que los niños 

estaban mejorando en sus 

aprendizajes, por lo que solo el 25% 

estaba presentando dificultades en el 

logro de su aprendizajes, pero esto 

era a diferentes factores como: salud  

En la aplicación de la última, sesión se notó  

que los niños lograron sus aprendizajes al 

100% en cuanto al dominio de número y 

operaciones ya a la utilización de esta 

estrategia a facilitados lograr los indicadores 

plateado del dominio antes mencionado y los 

niños se podan desenvolverse en los 

diferentes contextos de la vida cotidiana 

CONCLUSIONES Concluyo diciendo que la aplicación del diario de campo como la lista de cotejo me han hecho reflexionar y superar en cada tramo 

mis dificultades y lograr mis propósitos  planteados   a un inicio de mi PPA 
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DOCENTE INVESTIGADOR 

CATEGORÍAS Y 

SUBCATEGORÍAS 

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO DEL 

INVESTIGADOR 

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO 

DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 

LISTA DE COTEJOS o 

FOCUS GROUP 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICA: 

Es una estrategia en el cual, Los juegos son 

parte del aprendizaje cotidiano en niñas y niñas 

de la primera infancia. Pero también resulta 

bastante entretenido para los niños los 

diferentes juegos lúdicos para desarrollar 

actividades de la competencia número y 

operaciones. A tal punto que vemos como se 

unen a niñas en estos momentos, generalmente 

cumpliendo y respetando reglas de juego. Para 

ellos es bastante divertido jugar por que a través 

de ello asume responsabilidades, comparte, 

interpreta cuadros, agrupa, selecciona. 

 En el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje que vine observando la 

maestra hizo uso de los juegos lúdicos 

como estrategias para el desarrollo de 

sesiones utilizando materiales con 

recursos de la zona.  Al aplicar las 

diferentes estrategias las cuales 

responden a las características de los 

niños y niña para mejorar la 

competencia matemática. 

Los niños y niñas expresan su 

agrado sobre los juegos lúdicos 

practicados por que se 

identifican con ellos y lo hacen 

en su vida cotidiana. 

Juegos  

 Yo he hecho uso de diversos objetos que 

permitieron a los niños y niñas desarrollar su 

creatividad en lo referente a la matematícelos 

cuales son chapas, latas, palitos, siluetas, 

botellas, lanas, reglas, trompitos, piedritas etc. 

Analizando cuán importante es el 

material educativo porque viene hacer 

un soporte para trabajar los procesos 

cognitivos de la matemática, lo cual 

permitirá que la maestra mejore su 

práctica docente en el aula respetando 

las características de los niños y niña en 

edad preescolar.  

 

NUMERO Y 

OPERACIÓN  

Resuelve situaciones problemáticas del contexto 

real y matemático que implican 

la construcción del significado y uso de los 

números y sus operaciones empleando 

diversas estrategias de solución, justificando y 

valorando sus procedimientos  

Resultados. Resuelve situaciones problemáticas 

El propósito central de esta 

competencia es propiciar en los niños y 

niñas, de 3 

a 5 años, el desarrollo de nociones 

básicas, como la clasificación, la 

seriación, 

la ordinalidad, la correspondencia, el 

uso de cuantificadores, el conteo en 

En las diversas listas de cotejos 

aplicados se verifica que los 

niños y niñas han respondido de 

manera progresiva el desarrollo 

de las nociones básicas de la 

dimensión Número y 

Operaciones. 

- Cuantificadores, 

Comparación 
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- Correspondencia 

Clasificación, 

Seriación 

- Ordinalidad  

de contexto real y matemático que implican la 

construcción del significado y uso de los 

números y uso de las operaciones, empleando 

diversas estrategias de solución, justificando y 

valorando sus procedimientos y resultados. 

 

 

forma 

Libre, la ubicación espacial, entre otras. 

Estas nociones se logran mediante el 

uso del material concreto en actividades 

lúdicas y contextualizadas, lo que 

les permitirá adquirir la noción de 

número y, posteriormente, comprender 

el 

concepto de número y el significado de 

las operaciones 

ANÁLISIS: El uso adecuado de los instrumentos para aplicar en la técnica de la triangulación nos ayuda a sistematizar la 
información y para aplicar de mejor manera considerando que los que participan son agentes directos de la Investigación 
acción. 

INTERPRETACIÓN: Como maestra muchas veces no venía trabajando respecto a las exigencias que demanda estos 
instrumentos y mi compromiso es continuar aplicando estos instrumentos para mejorar mi práctica docente y sistematizar de 
manera más objetiva la información de mi PPA. 
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CATEGORIAS INICIO PROCESO SALIDA 

Estrategias 
didáctica 

 
Tenía dificultad en el uso adecuado 
de estrategias para la enseñanza de 
la competencia de número y 
operaciones y Como era nuevo la 
estrategia de juegos  desconocía la 
aplicación de dichas estrategias  y 
algunas limitaciones en la utilización y  
manejo de las técnicas e instrumentos 
de aplicables a  la resolución de 
problemas en la competencia número   
y operaciones Yo aplicaba en la 
competencia en forma empírica sin 
tener en cuenta los pasos 
metodológicos de la sesión de 
aprendizaje referidos al área de 
matemática tan solo considerando el 
nivel de planificación. 
 

 
Como docente investigadora durante mi 
práctica pedagógica revisando 
información en las rutas de aprendizaje y 
el apoyo de los diferentes pedagogos 
pude rescatar adecuadamente el uso de 
estrategias del juego en el desarrollo de la 
competencia número y operaciones. 
A medida que iba aplicando las 
estrategias didácticas de juegos mejore 
progresivamente en la aplicación del 
mismo en aula con los niños de 04 años. 

 
Analizando los diversos 
documentos emitidos por el MED 
como la Rutas de aprendizaje, 
DCN puedo manifestar que vengo 
trabajando la competencia número 
y operaciones respetando las 
capacidades e indicadores que 
permitan lograr la competencia. 
Aplico adecuadamente las 
estrategias didácticas de juegos 
en el desarrollo de la competencia 
en mención para niños de 4 años. 

Competencia 
número y 

operaciones 

 
Al empezar mi práctica pedagógica en 
cuanto a la aplicación de la 
competencia de número y 
operaciones la estrategia del juego en 
número y operaciones debo 
manifestar que existen diversos tipos 
de juegos que me permitirán 
desarrollar las actividades 
propuestas. 

 
Durante el proceso de mi desempeño 
pedagógico aplique las diversas 
estrategias didácticas en el desarrollo de 
la competencia número y operaciones 
teniendo como apoyo a los pedagogos 
como: Piaget, Ausubel, Poyla y María 
Montessori quienes aportaron sobre la 
importancia del desarrollo del 
pensamiento matemático de acuerdo a la 
edad de los niños. 
 

 
En esta última etapa de mi 
práctica docente logra supera mis 
dificultades en cuanto a la 
aplicación de las estrategias de la 
competencia número y 
operaciones, me ayudaron a que 
mis niños y niñas lleguen a los 
niveles de logro favorable y 
satisfactorio. 
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Material 
Educativo 

Al empezar la aplicación de la 
propuesta pedagógica usaba pocos 
materiales para la competencia 
número y operaciones. 
En la ejecución de la propuesta de las 
sesiones se evidencio que los 
recursos y materiales educativos, no 
fueron adecuados, sin embargo el uso 
y manejo frecuente de los materiales 
con mayor pertinencia para el logro 
de los propósitos e indicadores del 
desarrollo de la competencia de 
número y operaciones, envase a la 
aplicación coherente de materiales y 
recursos han venido mejorando mis 
estrategias en el desarrollo de la 
competencia número y operaciones 
en los niños y niñas. 
 

Antes de iniciar las sesiones de 
aprendizaje se hacían aburridas porque 
solo dábamos material gráfico y el uso de 
su propio cuerpo para el desarrollo de la 
competencia de número y operaciones 
aunque eran muy divertidos pero no las 
adecuadas que despertaban el interés de 
los niños. Yo como maestra facilite a los 
niños materia estructurado y no 
estructurado para que vivencien el 
aprendizaje más significativo. 

Al concluir las sesiones de 
aprendizaje empleaba material 
estructurado y no estructurado que 
me permitió desarrollar 
adecuadamente la competencia 
número y operaciones. 

 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: 

Al inicio no aplicaba las estrategias didácticas adecuadas en la competencia número y operaciones lo que ha permitido realizar la 

investigación y solucionar el problema en los niños y niñas que eran afectados en logro de sus aprendizajes. Por consiguiente se ha 

tenido que emplear diversas estrategias didácticas, recursos y materiales educativos, para lograr de manera eficaz el desarrollo de la 

competencia número y operaciones con la participación activa de los niños y niñas lo hacían en forma individual y en equipos, 

complementando el uso pertinente de los materiales en función de la competencia ha generado logros de aprendizaje significativos 

que fueron evidenciados en los indicadores de evaluación.  

Del cuadro en análisis se infiere que al inicio las niñas y los niños tenían dificultades en las capacidades: matematiza, comunica, 

elabora diversas estrategias, representa, utiliza expresiones simbólicas, argumenta; sin embargo en el proceso se nota el avance y 
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logro de las capacidades, de tal manera la mayoría de las niñas y niños han  logrado  las capacidades, los cuales fueron evaluados a 

través de los indicadores por lo que se evidencia que las niñas y los niños resuelven problemas presentados en la vida cotidiana con 

facilidad. 

 

TRIANGULACION POR TIEMPO 

EJEMPLO DE MATEMÁTICANIÑOS 

ÁREA 
CAPACIDADES 

INTERPRETACIÓN 

INICIO PROCESO LOGRADO 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Matematiza 
situaciones que 
involucren 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 

Las niñas y niños al iniciar las 
sesiones de aprendizaje no se 
encontraban  motivado para 
interrelacionarse en los juegos y 
situaciones vivenciales que 
presentaba como actividad de 
inicio para el logro de las 
capacidades propuestas 
asimismo la característica 
egocéntrica que presenta los 
niños de  acuerdo a su edad no 
facilitaba el comportamiento 
adecuado en estas actividades. 

 

Vivenciar diferentes situaciones 
asimismo motivar diferentes 
actividades en las diferentes 
sesiones de aprendizaje haciendo 
uso de la estrategia del juego 
permitió  que en las niñas y los niños 
interioricen las situaciones 
problemáticas presentadas para su 
posterior solución considerando los 
cuatro pasos del método de Polya y 
teniendo en cuenta la teoría del 
Aprendizaje Significativo de David 
Aussubel 

Desarrollar sesiones de aprendizaje 
utilizando las estrategias del juego 
en 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 en la 
competencia número y operaciones. 

Comunica 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 

A través del diálogo propiciado 
de una actividad vivencial 
genera más interés en las niñas 
y niños por participar así mismo 
cada uno de ellos tiene 

Con la técnica de parafraseo se va 
logrando desarrollar en las niñas la 
seguridad para poder expresar lo 
aprendido de la competencia 
número y operaciones lo 

Con aplicación de la propuesta las 
niñas y niños demuestran que 
comprenden la situación pues 
movilizan sus saberes previos 
estableciendo relaciones entre los 
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diversos 
contextos. 

experiencias parecidas lo que le 
permite relacionar y tener más 
ideas para manifestarlas al 
grupo.  

experimentado  y no simplemente 
imaginar la situación que no le 
facilita expresar los detalles que 
puede presentarse en una situación 
vivida.  

datos del problema para luego 
verbalizar la situación 
constantemente explicando sus 
procedimientos hasta lograr la 
solución de los problemas 
propuestos.  

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

Cada niña y niño 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 y el niño para lograr la solución. 

Asimismo conocieron diferentes 
tipos de problemas que les permitió 
a las niñas y niños manejar 
vocabulario matemático y 
comprender el problema. 

 

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 y niños 
manejen las siguientes estrategias 
en la resolución de problemas: 
simulaciones, uso de analogías, 
hacer un diagrama, ensayo error, 
buscar patrones. 

En menor proporción algunas niñas 
y niños todavía tienen dificultades 
en el manejo de estrategias 
propuesta. 

Representa 
situaciones que 
involucren 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 

Al inicio las niñas y los niños 
intentaban resolver las 
situaciones mentalmente dando 
a conocer sus experiencias en 
forma oral sin embargo la 
mayoría incurría en error al dar 
la solución. 

La representación a través de 
esquemas o dibujos permitió que las 
niñas y niños tomen conciencia de 
los procesos o pasos para lograr 
encontrar la solución a la situación 
planteada. Las niñas y niños 
representan mediante gráficos 
sencillos la resolución de problemas. 

Finalmente las actividades 
diseñadas en mi propuesta me han 
permitido ir gradualmente logrando 
que las niñas y niños representen 
las diferentes situaciones 
problemáticas a través de los 
gráficos producidos por ellos 
mismos, utilizando material 
adecuado y el uso adecuado de su 
cuerpo.  

Utiliza 
expresiones 

Los niños y niñas tienen 
falencias en deducir el 

Las actividades planificadas en las 
sesiones permitieron dar énfasis al 

La aplicación de la propuesta ha 
generado en las niñas el uso 
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simbólicas, 
técnicas y 
formales y las 
operaciones 
para resolver 
problemas. 

significado de palabras, 
propósito del texto, y convertirlo 
a la parte simbólica o lenguaje 
matemático. 

uso adecuado de términos 
expresiones como: más que , menos 
que, tantos como, agregar, juntar, 
quitar,  avanzar  y retroceder 
permiten la mejor comprensión y 
resolución de las  situaciones 
planteadas. 

adecuado de los términos 
matemáticos. 

Argumenta el 
uso de números 
y sus 
operaciones en 
resolución  

Las niñas y niños al inicio no 
consideraban resaltante realizar 
actividades de reflexión en el 
uso de números y operaciones 
para resolver situaciones 
problemáticas.  

La mitad de las niñas y los niños 
empezaron dar explicaciones sobre 
la importancia que es conocer los 
números y operaciones para buscar 
soluciones a situaciones 
problemáticas de la vida diaria. 

La mayoría de las niñas y los niños 
argumentan sus respuestas del 
cómo llegaron a la misma. 

 

INTERPRETCION DE CUADRO: 

Del cuadro en análisis se infiere que al inicio las niñas y los niños tenían dificultades en las capacidades: matematiza, comunica, 

elabora diversas estrategias, representa, utiliza expresiones simbólicas, argumenta; sin embargo en el proceso se nota el avance y 

logro de las capacidades, de tal manera la mayoría de las niñas y niños han  logrado  las capacidades, los cuales fueron evaluados a 

través de los indicadores por lo que se evidencia que las niñas y los niños resuelven problemas presentados en la vida cotidiana con 

facilidad. 
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Título del proyecto 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 
ENCUESTA 1 ENCUESTA 2 ENCUESTA 3 

 

Estrategias didácticas 

para el desarrollo de la 

competencia Número 

y Operaciones de los 

niños y niñas de 

cuatro años del aula 

“Los Competentes” 

Educativa Inicial N° 

125 Divino Maestro 

Abancay 2014. 

 

Luego de analizar la encuesta 

se puede apreciar que: 

Todos los niños encuestados 

manifiestan que la clase 

estuvo bien y bonita porque 

salimos a tener experiencias 

directas con el propósito de 

comparar cantidades de 

puentes, casas y piscinas así 

mismo les gusta trabajar con 

materiales concretos. 

Cuando se les pregunta 

¿qué fue lo que más les 

gusto?, el 60% de niños 

mencionan que les gusto los 

recursos utilizados y el 60% 

mencionan que les gusto la 

estrategia aplicada. 

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar 

que: 

Todos los niños encuestados manifiestan que la 

clase estuvo bonita, linda y divertida, porque les 

permitió   bailar, cantar tocar música y conocer 

cómo se visten cuando bailan carnavales. 

Cuando se les pregunta ¿qué fue lo que más les 

gusto?, el 50% de niños mencionan que les gusto 

los materiales como el sombrero, el traje, las 

tapitas el 50% mencionan que les gusto cantar y 

bailar los carnavales. 

En relación al trabajo diario de la docente los niños 

dicen que si trabaja bien porque bailan, trabajan 

con materiales y porque le dicen que deben 

portarse bien 

Sugieren que las actividades sean con 

muchos juegos, hagamos más proyectos, 

que baje la voz cuando llamo la atención, y 

que quieren jugar mucho más. 

Luego de analizar la encuesta se 

puede apreciar que: 

Todos los niños encuestados 

manifiestan que la clase estuvo 

bonita, divertida, muy bien, porque les 

gusta jugar en el patio, chancalalata, 

les gusto esconderse de su 

compañeritos, jugar mucho.   

Cuando se les pregunta ¿qué fue lo 

que más les gusto?, el 100% de niños 

mencionan que les gusto esconderse, 

buscar a sus compañeros al jugar 

chancalalata, jugar en el patio con una 

lata, esconderse y que no le 

encontraran, en conclusión las 

actividades variadas y con uso de 

materiales, utilización del cuerpo 

permite en los niños a que aprendan 

significativamente para la vida y 

puedan desenvolverse de manera 

pertinente.  

Sistematización. 

Luego del análisis de las tres encuestas a los niños del aula, puedo concluir que: 

En la primera encuesta los niños daban sus apreciaciones más orientadas a las actividades y a los materiales que se utilizaban, no se logró el impacto 

en ellos sobre el  uso de los variados materiales  y solo algunos manifiestan que les gustó  las estrategias  que apliquen  para el desarrollo de número y 

operaciones , en la segunda y tercera encuesta se puede apreciar que los niños están contentos  por la actividades variadas, expresión y utilización de 

cuerpo, esto hace los niños aprendan muchas  cosas para la vida puesto que pueden  aprender con facilidad las nociones matemáticas en la  vivencia 

cotidiana y de la manera correcta. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Mi práctica pedagógica docente a partir de la descripción registrada 

en el diario de campo, permitió identificar  mis fortalezas y debilidades más 

recurrentes con relación a mi quehacer en el aula  y los aprendizajes de los 

estudiantes,  las que me motivaron seleccionar el problema  ¿Qué estrategias 

didácticas del juego debo aplicar para desarrollar la competencia número y 

operaciones en niños y niñas de 4 años dela I.E.I Nª 125 “Divino Maestro” de 

Abancay  para el estudio y mejora de mis debilidades pedagógicas con relación 

al uso de estrategias didácticas en el dominio de número y operaciones.  

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica 

pedagógica con relación al uso de estrategias didácticas del juego en el dominio 

de la competencia número y operaciones; en base a ello propongo reconstruir mi 

practica pedagógica  determinando enfoques  y teorías explicitas basados en los 

aportes de Jean Piaget, Ausbel, Georger Poyla, Maria Montesori y otros que 

sustentan la mejora en las estrategias metodológicas para el dominio de 

números y operaciones 

TERCERA: La aplicación de estrategias didácticas del juego, me permitió lograr 

desarrollar habilidades y destrezas para el dominio de números y operaciones, 

siguiendo los procesos de solución de problemas en situaciones de aprendizaje 

constructivos. Cuyos resultados fueron favorables en mi práctica pedagógica y 

los aprendizajes de los estudiantes.  

Con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, he logrado mejores 

resultados de enseñanza. La nueva estrategia de enseñanza aplicada permite 

un mejor ambiente de aula y mejores resultados de aprendizaje. 

CUARTA: Al evaluar mi práctica reconstruida evidencio cambios en mí que 

hacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que sustentan la 

efectividad de las estrategias metodológicas y técnicas aplicadas en el presente 

trabajo de investigación; en ello, demuestro el dominio de los procesos de la 

competencia número y operaciones y el uso pertinente de materiales que dieron 

resultados favorablemente en mis estudiantes, en el desarrollo de la 

competencia número y operaciones.  
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QUINTA: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento escolar de todos los estudiantes del aula a través de la evaluación 

de las capacidades e indicadores no eran favorables a las expectativas 

esperadas estaba en inicio, luego de la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica la evaluación de resultados alcanzaron resultados favorables que 

me demostraron un logro satisfactorio en casi la totalidad de los niños y niñas. 
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RECOMENDACIONES 

Primero: Sugerir a la Dirección Regional de Educación de Apurímac tomar en 

cuenta este proyecto de Investigación acción como un modelo dinámico para la 

aplicación en los estudiantes, para mejorar los aprendizajes en la competencia 

de números y operaciones 

Segundo: A las Unidades de Gestión Educativas Locales, tomar en cuenta este 

proyecto de Investigación acción como un modelo dinámico y hacer extensivo a 

las profesoras de su jurisdicción para la aplicación en sus estudiantes, para la 

mejorar los aprendizajes en la competencia de números y operaciones en los 

niños y niñas de 04 años 

Tercera: Es importante sugerir a la APAFA de nuestra Institución, la 

implementación con material concreto en el área de matemática, para 

profundizar la enseñanza en forma amena y divertida y elaborar material 

didáctico novedoso, con material del entorno. 

Cuarta:Crear un banco virtual de trabajos realizados por los docentes del 

programa de especialización en didáctica de la educación inicial 2013-2015, a fin 

de incorporar a la práctica pedagógica las experiencias exitosas realizadas, 

incentivando a los docentes el modelo cualitativo de Bernardo Restrepo. 

Quinto: Fomentar festivales de juegos matemáticos en la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 Alsina, Á. (2006). Cómo desarrollar el pensamiento matemático de 0 a 

6 años. Barcelona: Editorial Octaedro. 

  Collado M. y Otros (2008).El juego en la enseñanza de la 

matemática. Instituto Nacional de Formación Docente. Bariloche-

Argentina 

 DCN MINISTERIO DE EDUCACION  2009  

 Echenique Urdiain, I. (2006). Matemáticas resolución de Problemas, 

Navarra. 

 Estrategias de Comunicación y Matemática (2011). XIV SEMINARIO 

NACIONAL DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN NO ESCOLARIZADA 

DE EDUCACIÓN INICIAL. Trujillo. 

 Guía Curricular “Propuesta Pedagógica de Educación Inicial” 

  Hemerografia. 

 http://www.monografias.com 

 Internet  WWW HTTP GOOGLE  

 Kamii, C. (1995). El número en la educación preescolar. Madrid: 

Editorial Antonio 

 MED-Área de Desarrollo Curricular (2009).Guía de Orientaciones 

Técnicas para la aplicación de la Propuesta Pedagógica (curricular y 

metodológica) en las áreas de Matemática y Comunicación en el 

segundo ciclo de la EBR, para una transición exitosa al tercer ciclo. 

 Ministerio de Educación  “Guía de Evaluación de Educación Inicial 

“Año 2008 

 Ministerio de Educación - UMC. (2011). Cómo mejorar el aprendizaje 

de nuestros estudiantes en matemática (Informe para el docente de 

los resultados de la Evaluación Censal a Estudiantes-2011). Lima: 

Autor. 

 Ministerio de Educación “Programa de Especialización  en Matemática  

Año 2010  

http://www.monografias.com/


171 
 

 MINISTERIO DE EDUCACION, Propuesta Pedagógica para el 

Desarrollo de las Capacidades Matemáticas, Lima, 2006.Modulo 

“Conocimiento del Niño” UNAS 

 Perelman, Y. Matemáticas recreativas, Madrid, 1968. 

 Polya, G. Cómo plantear y resolver problemas.,  México; Ed. Trillas, 

1965. 

  Registros del diario de campo investigativo 

 Rencoret, M. (1994). Iniciación matemática: un modelo de jerarquía de 

enseñanza.  Santiago: Editorial Andrés Bello.Resolución de 

problemas  

 Rutas de aprendizaje  fascículo   del enfoque de  

 Rutas del aprendizaje 

  Sistematización de los resultados del diagnostico 

 Villavicencio Ubillús M. (2008), Resolución de problemas y creatividad 

en educación básica, SOPEMAT. Chiclayo. 

 Villavicencio Ubillús, Martha y otros (1995). Guía didáctica. 

Resolución de problemas matemáticos, La Paz: Ministerio de 

Desarrollo Humano, Secretaría Nacional de Educación. 

 Web grafía 

 Web graficas o infografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

Anexo1: Sesiones 

Anexo 2: Proyecto 

Anexo 3: Instrumento 

Anexo 4: Fotos 

 

 

 

 



173 
 

 

 

 

  



174 
 

SISTEMATIZACIÓN N° 1 

En la sesión de aprendizaje N° 1: denominada: “Jugando con los bloques 

exploramos las formas y los agrupamos”,  

La secuencia metodológica se inicia Sentados en semicírculo nos saludamos, 

motivados por un títere perico. Este conversa con los niños y niñas y les cuenta 

sobre lo que desarrollaremos hoy en clase, plantea una situación problemática y 

presenta a los niños una bolsa con bloques lógicos y pide a los niños que le 

ayuden a agrupar los que se parecen; pero antes tenemos que identificarlos 

invitando a los niños primero a jugar en el patio. Establecemos las normas para 

salir al patio. 

Les indique lo que se va a realizar en el patio, en donde los niños formaron 

diferentes formas geométricas utilizando sus propios cuerpos en donde lo 

identificaran algunas formas y lo describen.   

Luego en el desarrollo les di los boques lógicos de manera libre y los niños 

podrán explorar las formas que tienen cada figura y lo exponen. 

Luego doy la orden en donde de acuerdo a la velocidad de las palmadas (rápido 

– lento) busquen las figuras que son iguales se junten. Se vuelven a mesclar y 

de nuevo a juntarse las figuras que se parecen y a si repetí varias veces. 

Luego todos los niños y niñas se echan en el patio en donde se relajaran 

cerrando los ojos y la docente preguntara sobre las figuras que tienen los niños y 

explicaran con los ojos cerrados. 

 De regreso al salón le proponemos a los niños y niñas materiales gráficos: 

pinturas, hoja en blanco para que puedan representar algunas de las figuras 

que hemos conocido hoy 

Se invita a los niños y niñas exponer sobre su producción, colocamos los 

trabajos en un lugar visible. 

Para dar el cierre la docente realizara la evaluación por medio del dialogo, que 

fue lo que más les gusto 
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 Dialogamos sobre lo realizado: ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Quiénes 

participaron? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué aprendimos hoy?  

Considero que debo hacer algunos reajustes ya que es la primera sesión que 

estoy aplicando mi estrategia como: desarrollar la sesión debo de considerar 

diferente aspectos como: en el tiempo planificado para que así la actividad no 

se torne aburrida. Tomar en cuenta sus ideas para una mejor ejecución de la 

actividad. Así como evaluar las intervenciones de los niños en el momento 

del cierre, de esta manera ellos sentirán que sus intervenciones son 

importantes y veo que me está dificultando también el no tener soportes 

bibliográficos. 

 

SISTEMATIZACIÓN N° 2 

En la sesión de aprendizaje N° 2: denominada: “Exploremos lo que nos 

rodea y agrupemos por sus formas y colores 

La secuencia metodológica se inicia, motivados por un títere perico el pepito. 

Este conversa con los niños y niñas y les contará sobre lo que desarrollaremos 

hoy en clase, plantea una situación problemática y presenta a los niños una 

bolsa con bloques lógicos de diferentes formas y colores y pide a los niños que 

le ayuden explorar uno por uno y agrupar ya sean por formas y/o colores los 

que se parecen; pero antes tenemos que identificarlos invitando a los niños y 

niñas primero a jugar en el patio. Establecemos las normas para salir al patio. 

Para desarrollar la sesión indico lo que se va a realizar en el patio, en donde los 

niños y niñas primero recibirán sus collarines para trabajar en el patio por medio 

de diferentes concursos con y sin obstáculos por grupos de figuras y por grupos 

de colores; luego la docente da la indicación para iniciar la competencia. 

Primero llama a los niños de diferentes formas para que puedan participar por 

medio de carrera, gateo, saltos, etc. Que vayan en busca de sus casas. Luego 

de la misma forma se ubican ya también por colores realizan los concursos, 

hasta terminar la fila de cada forma y color. 
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Al finalizar la competencia los niños se dirigen a sus casitas de las formas se 

hechas y con los ojitos cerrados   al compás de una melodía recuerdan lo que 

hicieron. 

Para finalizar la actividad de regreso al salón representan en una hoja la casita 

o el momento que más les ha gustado utilizando diferentes técnicas y 

materiales. Exponen sus trabajos y lo colgamos en un lugar visible  

La docente realizara la evaluación por medio del dialogo, que fue lo que más les 

gusto 

 Dialogamos sobre lo realizado: ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Quiénes 

participaron? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué aprendimos hoy? 

Note que aún tengo dificultades en cuanto a la aplicación de mi estrategia 

para poder satisfacer a todos mis niños en sus juegos. 

Mi fortaleza es que soy, comprensiva, tolerante y   trato de complacer a mis 

niños para que logren sus aprendizajes en forma satisfactoria 

Debo programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión porque veo que 

me falta tiempo para concluir mi sesión. 

 

SISTEMATIZACIÓN N° 3 

En la sesión de aprendizaje N° 3: denominada: “AGRUPANDO LOS 

PRODUCTOS DE NUESTRA TIENDITA” 

La secuencia metodológica se inicia con las actividades permanentes. Luego 

motivados por medio de una historia del Niño Julio; dando a conocer el propósito 

del día que hoy aprenderemos a agrupar muchos pocos y ninguno. 

Todos agarramos nuestros cojines y nos sentamos para escuchar la historia, 

todos los niños muy emocionados agarran sus cojines  y se sientan, Así empecé 

a contar la historia hasta terminar  luego les plante las preguntas como: ¿Qué les 

pareció la historia Julio?¿a dónde fue de compras?, ¿en que otro sitio julio pudo 

comprar los productos?, que cosas había comprado?, ¿ qué paso con todo lo 
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que compro?, ¿le podemos ayudar a julio ayudar  con sus  cosas que sean 

mesclado?, ¿Cómo podemos ayudarlo?, etc. 

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

antes ¿qué debemos hacer? Nuestras normas. 

Pego un papelote en la pizarra y anote lo que me dictaron. 

Fuimos a la loza cantando diferentes canciones, llegamos y les dije niño ahora 

todos calladitos para que me entienda como vamos a jugar. 

Y todos los niños empezaron a cantar la lechuza, terminan les explico que todos 

participaremos llevando los productos a sus grupos con mucho cuidado, 

empezaron a llevar los productos a sus grupos y en el grupo de las frutas nadie 

trae no hay ninguno así terminaron todos cansados, nos ubicamos para 

relajarnos. Niños ahora vamos a mirar lo que han agrupado. 

Primero fuimos a los útiles de aseo, habrá muchos o pocos?, luego pasamos a 

ver a ver  grupo, fuimos al grupo de los alimentos donde  ahí  había  muchos y 

para finalizar pasamos al  grupo de las frutas y verduras y les pregunte ¿ qué 

paso aquí?, aquí no hay aquí no hay ninguno. Después de la relajación les dije 

muy bien niño ahora si nos vamos al salón todos. 

En aula les dije todos a dibujar y a exponer, bueno después del recreo 

expondremos nuestros trabajos ya que el tiempo no nos alcanzaba. Por lo tanto 

considero que debo hacer algunos reajustes como desarrollar la sesión en el 

tiempo planificado para que así la actividad sea terminada.  

El material utilizado fue un medio que me permitió realizar mi actividad de 

manera satisfactoria. Pienso que en esta actividad no he considerado la teoría 

de la resolución de problemas (polya) los pasos; para poder resolver el problema 

planteado a un inicio de la sesión. 

 

SISTEMATIZACIÓN N° 4 
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En la sesión de aprendizaje N° 4: denominada: “Mis amigos y yo 

expresamos diferentes colecciones” 

La secuencia metodológica se inicia Sentados en semicírculo nos saludamos, 

luego   converso con los niños y niñas y les cuento sobre lo que desarrollaremos 

hoy en clase. 

Les narre la historia de Juanita que fueron de compras con su mamita y no 

sabían cómo pagar los precios de los productos por qué no conocían bien los 

números y luego plantea una situación problemática; cómo podemos ayudar a 

Juanita a identificar los números para que pueda pagar, pide a los niños que 

aprendamos a identificar hoy los números del 1 al 5 para ayudar a Juanita en su 

problema invitando a los niños primero a jugar en el patio. Pero antes 

establecemos las normas para salir al patio. 

En el patio dibujo 5 casitas cada una de ellas enumeradas del 1 al 5, los cuales 

les presente a los niños y niñas. 

 Les explique y les di a conocer de qué nos vamos a ubicar dentro de las casitas 

solo la cantidad que está escrito o indica cada casita. Por medio del juego del” 

barco se hunde” y todos deben escaparse a las casitas gateando, corriendo, 

brincando, etc. 

Siempre dialogando con los niños en esta casita cuantos niños hay porque, que 

hubiera pasado si hubiera más niños en esta casita, cuantas casitas hay en 

total, en que numero de casita estabas. Así repetimos varias veces el juego 

hasta que los niños se sientan cansados e identifiquen los números. 

Luego les invite a los niños a un lugar adecuado a descansar con los ojos 

cerrados que recuerden lo que hicieren y lo comentan los niños que deseen  

De regreso al salón los niños, Expresa colecciones de hasta 05 objetos con 

diferentes materiales y luego lo representan lo que hicieron en la loza (patio) y/o 

en el aula para que después puedan exponer. Para cerrar la sesión realizamos 

la evaluación por medio del dialogo, de lo que hicimos, de que fue lo que más 

les gusto 
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Dialogue sobre lo realizado: ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Quiénes participaron? 

¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué aprendimos hoy? Y les digo que Comenten en 

casa lo que se trabajó hoy. Analizando la actividad del día, puedo ver que la 

estrategia que estoy aplicando poco a poco va dando resultados muy 

favorables, cuanto más materiales se les ofreces a los niños más provechoso es 

su aprendizaje. Debo seguir analizando de menara más detallada la teoría de 

BERNARD AUCOUTURIER. 

SISTEMATIZACIÓN N° 5 

En la sesión de aprendizaje N° 5: denominada: “Que divertido dejar todo en 

su lugar y en sus grupos  para que se vea más ordenado” 

La secuencia metodológica se inicia con los niños sentados en semicírculo  

escuchan la  una historia de pepito y Lucas, que  compartían una habitación y 

siempre dejaban desordenados nunca las cosas estaban es sitio; después de 

jugar  

 Luego la docente realiza algunas  interrogantes  como: ¿Qué les pareció la 

historia?, ¿cómo estaba su cuarto de pepito y Lucas?,  ¿Por qué  creen que 

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

desordenado?, ¿cómo podemos ayudar a pepito y Lucas a que su cuarto este 

ordenado? , etc. Para ello tenemos que saber guardar las cosas en su sitio o en 

los grupos que corresponden. 

Les  explico que todos saldremos al patio a agrupar todos los juguetes que se 

habían mesclado por casualidad y así no podemos jugar. Luego establecemos 

nuestras normas del día para trabajar bien, los niños dictan y la docente anota 

en la pizarra y de regreso al aula  lo evaluaremos. 

 

Todos los materiales que están mesclados en un saco lo llevamos y también los 

envases respectivos para que los niños luego de agruparlos lo coloquen en sus 

envases. 

La docente explica cómo se va desarrollar la actividad, primero formamos 

grupos de acuerdo a los envases que tenemos. 

Luego echamos todo lo que vamos a llevar en un lado de la loza y colocamos 

los envases de los materiales en el otro lado. 



180 
 

Los grupos de niños a la voz de mando empiezan con diferentes dificultades 

como caminando, trotando y corriendo, hasta terminar todo los materiales en 

sus respectivos envases. De acuerdo a lo que van terminando se ubican en un 

lugar sombreado se echan y se relajan con los ojitos cerrados inhalamos y 

exhalamos (respiramos por la nariz y botamos por la boca)  

De regreso al salón dialogamos sobre lo realizado y lo representan a través de 

dibujos libres, lo agrupación que más les ha gustado, luego lo exponen y lo 

colocan en un lugar visible. Para finalizar realizamos la evaluación por medio del 

dialogo sobre lo que realizaron, de lo que hicimos hoy, de que  fue lo que más 

les gusto: ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Quiénes 

participaron? ¿Qué fue lo que hicimos? 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Ahora si ya podemos ayudar a pepito y Lupas a 

ordenar su cuarto? 

 

SISTEMATIZACIÓN N° 6 

En la sesión de aprendizaje N° 6: denominada: “Jugando aprendamos a 

ubicarnos en los lugares que más nos gusta” 

La secuencia metodológica se inicia con dar a conocer a los niños y niñas que 

vamos a salir al patio (loza)   realizar nuestras actividades y donde 

aprenderemos   a explorar momentos que nos impliquen el uso de los números 

ordinales en relación a posiciones puede ser de personas o de objetos del 

primero hasta el tercer lugar. 

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

realizar nuestra asamblea, con todos los niños sentados dialogamos sobre cómo 

llegaron hoy y les pregunto ¿quién llego primero hoy?, quien habrá llegado 

después ósea en el segundo y después quien llego? ¿Quieren saberlo? Hoy 

averiguaremos que sigue después del segundo lugar les dije. 

Les dije que primero para salir haremos nuestras normas y en segundo lugar  

saldremos a la loza a jugar de manera libre. 

En el desarrollo, les indique que vamos participar todos recordando nuestras 

normas, en un lado de la loza ubicados ya los productos de la tiendita, en el otro 
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lado  estamos todos (yo con los niños). Di la orden pero antes recordando solo 

los 3 primeros niños  serán premiados y así participaron todos los niños, donde 

trate de que todos ocupen un lugar de lo que estamos trabajando. 

Luego les dije a ver niños ¿se cansaron? Siii respondieron, muy bien ahora 

todos a relajarse echaditos en el pastito debajo del árbol en la sombrita, 

respiramos por la nariz lento!! Y votamos por la boca. Así terminamos la 

actividad. 

En aula para finalizar les entregue diferentes materiales por grupo y les pido que 

ordenen tres en cada filita y exponen que esta primero en la fila, en el segundo 

y en tercero, luego les entregue las hojas y cogieron sus materiales para que 

dibujen lo que hemos trabajado. Entonces ahí quedamos porque ya era hora de 

comer. Les recalque que mesita término primero para que se la ve la mano, 

¿Quién terminara segundo? Y ¿qué mesita se lavara en tercer lugar? 

Considero que la teoría que estoy utilizando como apoyo, me está ayudando a 

entender la importancia que tiene la Psicomotricidad en cuanto al desarrollo de 

sus aprendizajes de mis niños; pero veo que en cuanto al tiempo sigo teniendo 

dificultades lo cual debo superarlo. Porque para psicomotricidad es considerado 

también el tiempo. 

 

SISTEMATIZACIÓN N° 7 

En la sesión de aprendizaje N° 7: denominada: “Quien encuentra primero las 

etiquetas perdidas hoy” 

La secuencia metodológica se inicia con dar a conocer a los niños y niñas que 

vamos a salir al patio (loza)   realizar nuestras actividades y donde 

aprenderemos   a explorar momentos que nos impliquen el uso de los números 

ordinales en relación a posiciones puede ser de personas o de objetos del 

primero hasta el tercer lugar. 

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

realizar nuestra asamblea y establecemos nuestras normas y acuerdos para el 

cuidado de los materiales en seguida les digo que primero veremos un video y 
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todos muy emocionados respondieron siiiiii.  ¿En el segundo lugar quien llego? y 

¿alguien llego después? 

Luego les dije  que  nosotros podemos realizar competencias para ver quién es 

más veloz, pero saben que solamente se premiara a los tres primeros lugares 

verdad siiiii respondieron.  Les indico que la competencia se va llamar  de la 

búsqueda de las etiquetas perdidas y lo realizaremos en la loza. Para  ello nos 

organizamos, primero  estableciendo nuestras normas donde los niños me dictan 

y  anoto en el papelote. 

Desarrolle la actividad y se reparten en dos grupos a niños y niñas donde 

primero participan en la búsqueda los niños y las niñas esconden las etiquetas. 

Hago que los  niños vendados los ojos, esperan que las niñas escondan las 

diferentes etiquetas; y luego a la cuenta empiezan a buscar las etiquetas, 

mientras las niñas hacen barra y le van dando pistas  a sus amigos para que 

encuentren rápido y lo traigan donde estamos. 

Terminando  la actividad los niños muy cansados  les dije que se echan en el 

patio a descansar a relajarse  recordando todo lo que hicimos .Luego les dije  

hora de regreso al salón, en el salón los niños  y niñas  con material concreto 

ordenan y exponen la ubicación de los objetos teniendo en cuenta los números 

ordinales hasta el tercer lugar. 

Luego lo representan mediante el dibujo de los objetos expuestos respetando las 

ubicaciones. Primero expone Benjamín, Segundo expone Adriano  y en tercer 

lugar  expone Camila.  

Acto seguido  realizamos  la evaluación por medio del dialogo sobre lo que 

hicimos hoy: 

¿Les gusto lo que hicimos? Siii respondieron. ¿Cómo lo hicimos? ¿Quiénes 

participaron?  

¿Qué aprendimos hoy?  

Busco  a una niña para que reparta el jabón teniendo en cuenta los lugares ¿qué 

mesa sale primero?, ¿qué mesa sale segundo? y que mesa saldrá tercero. Y 
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luego la niña les entrega en fila respondiendo a diferentes interrogantes ¿quién 

va a recibir primero el jabón?, ¿quién va a recibir en segundo lugar? ¿Quién va a 

recibir en el tercer lugar? ¿Por qué? En esta sesión vi a los niños de como 

buscaban las etiquetas, muy emocionados y atentos viendo quien lo encontraría 

antes o seria él  que encontraba. Es aquí reflexiono y digo teniendo en cuenta la 

teoría de BERNARD AUCOUTURIER en donde dice “La  práctica psicomotriz no 

solo enseña al niño los requisitos del espacio, del tiempo, del esquema corporal, 

sino que pone en situación de vivir emocionalmente el espacio, los objetos y 

la relación con el otro”. 

SISTEMATIZACIÓN N° 8 

En la sesión de aprendizaje N°8: denominada: “Contando los productos de 

nuestra tiendita” 

La secuencia metodológica se inicia con dar  a conocer a los niños lo que 

aprenderemos hoy (propósito del día) “a expresar los números hasta 5 con los 

diferentes productos de nuestra tiendita y luego representaremos en dibujos 

hasta 5 productos también de nuestra tiendita. 

 Les cuente  la historia de  la niña Martita, era que un día su mamita le había 

mandado a comprar diferentes productos como: 2 manzanas, 3 tomates, 4 

yogures y 5 leches. Pero al llegar a la tienda se da con la sorpresa que no 

estaba el vendedor, solo se encontraba una abuelita  como estaba apurada 

martita le pide a la abuelita  todo lo que le había pedido su mamita y la abuelita 

le responde Martita yo no sé contar tu puedes hacerlo por mí.  Y se presentó un 

problema que martita tampoco sabía contar y no podía coger los productos la 

cantidad que le había indicado su mamita. 

Les  organice para salir al patio, pero antes establecimos nuestras normas para 

poder trabajar bien. Donde los niños  me dictan y la yo anoto en la pizarra. 

Llevamos los materiales del aula como: los productos de la tiendita, dados con 

números enumerados sus lados del 1 al 5 y otros. 

Para desarrollar la actividad  en el patio escogemos a los niños que van a tirar 

los dados, nos acomodamos todos en el patio, y así todos participan tirando el 
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dado cantando el número que sale. Para que los otros niños y niñas traigan los 

productos de la tiendita utilizando el conteo del 1 al 5. 

Termine la actividad- el juego, nos echamos en un lugar sombreado para que se 

relajen, mediante la respiración (inhalamos y exhalamos). 

 Luego regresamos al aula a realizan dibujos para expresar diferentes 

cantidades de los productos de la tiendita algunos dibujaron 2, otros 4 y oros 5 

productos, luego lo exponen   la cantidad que han dibujado  y se colocara en un 

lugar visible. 

Termino realizando la evaluación por medio del dialogo sobre lo que realizaron, 

de lo que hicimos hoy, de que  fue lo que más les gusto ¿Les gusto lo que 

hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Quiénes participaron? ¿Qué fue lo que hicimos? 

Concluimos  evaluamos nuestras normas establecidas al inicio de la actividad. 

Esta  estrategia hace que los niños se divierten y lo principal es que en cuanto a 

sus aprendizajes han mejorado de manera muy favorable. Piaget sostiene que 

mediante la actividad corporal (la psicomotricidad) los niños y niñas aprenden, 

crean, piensan, actúan para afrontar, resolver problemas y afirma que 

el desarrollo de la inteligencia de los niños depende de la actividad motriz 

Debo continuar aplicando la estrategia e implementar  más materiales 

educativos dándoles la oportunidad a los niños de crear, pensar y actuar en 

diferentes contextos de la vida cotidiana.  Esto me permitirá mejorar  aún más mi 

práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 

SISTEMATIZACIÓN N° 9 

En la sesión de aprendizaje N°9: denominada: “Un camino divertido” 

La secuencia metodológica se inicia con dar a conocer a los niños lo que 

aprenderemos hoy (propósito del día) de que un día a María su mamita le había 

dejado muchas responsabilidades (limpiar, regar las plantas, dar de comer a su 

mascota y ordenar su cuarto) no sabía por dónde empezar, para terminar antes 

que llegue su mamita. 
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Les digo hoy aprenderemos a ordenar las cosas y a ubicarnos en los lugares  de 

primero al quinto lugar. Luego les motivo  recordando la canción de “los deditos” 

mediante interrogantes vemos da la canción ¿De qué trato la canción? ¿Cuantos 

deditos eran responsables?, ¿del primero cuál era su responsabilidad?  

Comprar, del tercer dedito ¿cuál era su responsabilidad? era echar sal  y ¿de 

qué lugar de los deditos su responsabilidades era comérselo?  

Aproveche la situación y   también les pregunto de sus familias ¿cuantos 

hermanos tienen?, ¿qué lugar de los hermanos ocupas?, etc. Nos organizamos 

para salir al patio estableciendo antes nuestras normas, para trabajar bien. 

Organice en el patio las fichas de los números de diferentes colores y explico en 

lo que cosiste el juego del camino divertido. Para ello escoge a 5 participantes 

cada uno con sus respectivas fichas de juego.  Los 5 niños se ubican en la 

partida para tirar el dado y se ubican según a lo que tiran el dado el niño que 

saca número más alto  empieza a jugar primero y el que saca el número menor 

juega en el quinto lugar. Y así empiezan a jugar  tirando el dado el número que 

sacan avanzan (si sacan el 2- avanzan dos casilleros – rosado). Cada casillero 

de los números (por color hay acciones que tienen que realizar) hasta llegar a la 

meta. En el trayecto los niños van ocupando diferentes posiciones y esto lo he 

aprovechado ¿quién va primero? Quien va segundo, quien va quinto lugar y así 

hasta llegar a la meta. ¿Quién llegara primero?, ¿quién llegara en segundo 

lugar?, ¿Quién llego primero?, ¿quién llego en el quinto lugar a la meta?, etc. 

Termine la actividad e invito a todos los niños que se ubiquen en el lugar  

sombreado para relajarse recordando ¿quién llego primero a la meta?¿Porque 

no llego primero?, etc. 

Regresamos y  les presente diferentes materiales donde los niños ubican en una 

posición del primer lugar hasta el quinto lugar y lo representan mediante el 

dibujo; cuando exponen les pregunto ¿qué dibujaste  primero?, ¿qué dibujaste 

en el quinto lugar?, etc. Concluyo  realizando la evaluación por medio del 

dialogo, de lo que hicimos, de que  fue lo que más les gusto .Dialogamos sobre 

lo realizado: ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo lo 

hicimos? ¿Qué aprendimos hoy? 
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La  estrategia   de la psicomotricidad me ha permit ido que los niños 

tengan mayores posibil idades de aprender. BERNARD AUCOUTURIER  

“considera que es la práctica de acompañamiento de las actividades lúdicas del 

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

placer de hacer placer de pensar” 

 

SISTEMATIZACIÓN N° 10 

En la sesión de aprendizaje N°10: denominada: “Tamaños diferentes” 

La secuencia metodológica se inicia con dar a conocer el propósito del día(los 

diferentes tamaños), establecemos las normas y los acuerdo para el cuidado de 

los materiales del trabajo y/o juegos.   

Luego  formo grupos de 4 niños. Luego Juega a ubicarse por orden de tamaño: 

de grande a pequeño y de pequeño a grande  después realizan carreras de  2, 

por grupos; carrera de gateos, saltos, brincos, etc. En donde todos los niños y 

niñas participan. 

Terminamos el juego y nos echamos en el pasto a relajarnos mediante la 

respiración (inhalamos – exhalamos), luego de esto sentados conversamos 

sobre la actividad que realizamos, les digo  que durante el juego, hemos 

observado que no ¡todos los niños tenían el mismo tamaño! concluimos que 

algunas personas son más altas y otras son más bajas. Luego les preguntamos: 

en casa ¿Quién de los integrantes es el más grande de tamaño?, ¿quién es el 

más pequeño?, etc. 

Regresamos al salón;  les reparto a cada mesa  diferentes materiales y 

realizamos las comparaciones como: que animalito es más grande, que juguete 

es más pequeño y ordenan diferentes materiales del más pequeño al más 

grande. 

Luego les  entrego  una hoja y realizan diferentes representaciones puede ser de 

la familia, de los juegos del patio o de lo que hemos ordenado en el salón lo 

grande. 
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Para culminar en  seguida a pedido de ellos dialogan entre ellos la cantidad de 

personas que viven en casa indicando respondiendo a la pregunta anterior 

¿Quién es el más pequeño?, ¿Quién es el más grande? ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? ¿Les gusto lo que hicimos? 

Note que en la sesión los niños un poco que se dificultaron a la hora de 

organizarse de grande a pequeño, pero como  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”. A través del juego 

los niños al final lo hicieron muy rápido después de muchos juegos donde hemos 

diferenciado los tamaños 

Mi fortaleza  es que me doy cuenta con mucha seguridad que esta estrategia 

como es la psicomotricidad me está permitiendo lograr aprendizajes muy 

satisfactorios 

Debo continuar aplicando la estrategia, utilizar los materiales educativos  de 

manera correcta y seguir revisando  bibliografías, para la mejora de mí practica 

pedagógica 

 

SISTEMATIZACIÓN N° 11 

En la sesión de aprendizaje N°11: denominada: “Reconocemos los colores” 

La secuencia metodológica se inicia dando a conocer el propósito del día, 

establecemos las normas y los acuerdo para el cuidado de los materiales del 

trabajo y/o juegos, luego cantamos la canción de colores y dialogamos 

Luego les indico para salir a la loza, en la loza nos colocamos en un círculo y le 

pido a los niños  que recuerden la canción, que observen  a sus amigos y 

amigas del aula: ¿Que colores hay en cada ropa de sus compañeros? ¿Qué 

colores de ropa tengo? , ¿De cuántos colores  han venido vestidos? ¿Cómo 

cuáles?  Y cada niño/niña respondía un color diferente luego les pregunte ¿qué 

color prefieren cada uno de ustedes?  Luego de unos minutos, los niños cerraran 

sus ojos. En ese momento saco a uno de ellos y le pido  que se coloque donde 
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no se pueda ver. De pronto les indico  que ya pueden abrir los ojos y que 

observen  nuevamente para ver si están todos o falta alguien. Cuando se dan 

cuenta, le ayudamos a descubrirlo: “¿Quién falta? Recuerdan ¿Cómo estaba 

vestido el niño que falta? ¿De qué color era su pantalón o su chompa?” Cuando 

los niños acertaron  con los colores  de su ropa, le llamo al niño que está oculto 

para que vean como esta vestido y comparen con sus respuestas. Repetimos el 

juego con otros niños. 

Luego de esto  les invito a jugar otro juego como es a Simón dice. Por ejemplo: 

nos desplazamos de manera libre y de pronto indique, Que  estemos atentos 

“Simón Dice” que se agrupen todos los niños que tengan algo de color azul, todo 

los niños que tenía el color buscaban agruparse y los que no tenían el color azul 

se sintieron tristes y se pusieron a un lado  y proponían que digamos el color que 

ellos tenían para que se puedan agruparse. Simón dice que se agrupen los niños 

que tienen algo rojo y amarillo, etc. Repetimos varias veces el juego; luego de  

terminar nos echamos en un lugar sombreado y nos relajamos cerrando los ojos 

imaginamos ver l el arco iris y describen  los colores que tiene. 

Luego de la relajación, regresamos al salón  se les entrega una hoja para que 

representen lo que hicieron y lo  exponen. Pueden representar lo que hicieron 

o/y también cualquier otro objeto y puede indicar de qué color es con los 

diferentes materiales que les brinde. 

Para finalizar el trabajo del día evaluamos nuestra actividad: ¿Que aprendimos 

hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué es lo que más les gusto? ¿Qué es lo no les 

gusto? 

Note que en esta sesión, los niños se sintieron muy identificados por los colores 

que hemos trabajado muchos de ellos lo descubrieron en sus mismas prendas. 

Mi fortaleza  es que me doy cuenta que aplicar  esta estrategia como es la 

psicomotricidad me  ha permite lograr aprendizajes muy satisfactorias a través 

del juego, a través de la utilización de su cuerpo.  Por ello debo continuar 

aplicando la estrategia, utilizar los materiales educativos  de manera correcta y 

seguir revisando  bibliografías, por lo que he visto mucha mejora en mi practica 

pedagógica, ya que ahora siempre estoy considerando un soporte teórico. 
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SISTEMATIZACIÓN N° 12 

En la sesión de aprendizaje N°12: denominada: “Reconocemos los colores” 

La secuencia metodológica se inicia dando a conocer el propósito del día, 

establecemos las normas y los acuerdos para el cuidado de los materiales del 

trabajo y/o juegos que vamos a realizar. Les motivo con la canción de la ranita. 

Luego dialogamos de mediante interrogantes: ¿De qué trato la canción?  ¿Si 

alguna vez han visto una rana? ¿Cómo es? ¿Cómo se desplazara? ¿Qué nos 

pedía la ranita? ¿Hacia dónde nos pedía que saltemos?, etc. 

Les organice para salir a la loza a jugar con la canción de la ranita, pero antes 

llegando a la loza nos ubicamos en un lado de la loza, en donde se propone a 

los niños a jugar a diferentes juegos por ejemplo, a saltar como las ranitas por el 

suelo: hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro lado, rápida y 

lentamente. Hacer lo que la canción dice. 

Luego les entrego pelotas y otros materiales para que puedan jugar. Les 

preguntamos: ¿Qué más podemos hacer con ellas?, respondieron patear, 

rebotar, etc. le invitamos a explorar con el material y las posibilidades que nos 

ofrece ( estas pueden ser: botar la pelota con fuerza o con suavidad, cerca y 

lejos de su cuerpo, con rapidez y lentamente; mantener la pelota cerca de su 

cuerpo, sentarse en ella, lanzarla en distintas direcciones, hacia adelante, hacia 

atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro lado; lanzarla o 

patearla hacia un amigo  para que este le devuelve; sostenerla en parejas con 

distintas partes del cuerpo; etc.). 

Luego de terminar estos juegos buscamos un lugar sombreado para poder 

relajarnos y nos echamos a descansar de la posición que quieran  boca arriba, 

boca abajo, de costado, Para después regresar al salón. 

De regreso al salón, a cada mesa se les entrego un papelote para que los niños 

puedan representar lo que hicieron en la loza o teniendo en cuenta la canción de 

la ranita en donde dibujan la ranita con sus diferentes saltos lejos – cerca, etc. 

(puede ser por medio de trazos). 
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Para finalizar realizamos nuestra evaluación mediante interrogantes: ¿Que 

aprendimos hoy? ¿Nos divertimos jugando con nuestros amigos? ¿Qué es lo 

que más nos gustó? ¿Que no les gusto? ¿Por qué?  HENRY WALLON " 

considera a la psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y motriz, 

afirmando que el niño se construye a sí mismo, a partir del movimiento, y que el 

desarrollo va del acto al pensamiento.  Por ello es que me propuse utilizar la 

Psicomotricidad como estrategia en propuesta pedagógica alternativa. Lo cual 

me ha permitido trabajar con los niños y lograr resultados muy favorables casi en 

su totalidad de mis niños. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 01 

ACTIVIDAD: Negociación con los niños y niñas 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRICIPAL AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

Desarrollo de la comunicación 

Desarrollo del pensamiento 

matemática 

Miércoles 13-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Autonomía toma 

decisiones y realiza 

actividades con 

independencia y 

seguridad según sus 

deseos necesidades 

e intereses 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convencionales del 

lenguaje oral 

Comunica situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes  en diversos 

expresa con 

seguridad sus  

opiniones sobre 

diversas actividades   

PROCESOS COGNITIVOS: observación descripción   DURACION: 45 MINUTOS 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONEN

TES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO 

Mediante una historia, de María , que  fue de 

compras y no sabía a donde ir a comprar, se 

plantea la situación problemática 

Damos a conocer a los niños que hoy haremos 

la negociación del proyecto. 

Los niños escuchan la historia en la que 

dialogamos sobre el cuento. 

Realizamos interrogantes ¿Qué les pareció el 

cuento? ¿Qué quería hacer María? ¿Dónde 

creen podrá ir María a comprar?, ¿podremos 

nosotros tener nuestra tiendita?  Y así 

planificaremos nuestras actividades para 

realizar nuestra tiendita.  

 

DESARROLLO 

Damos a conocer a los niños que hoy haremos 

la negociación del proyecto. 

Con las siguientes interrogantes. 

 

¿QUE VAMOS 

A HACER? 

¿COMO LO 

HAREMOS? 

¿QUE 

NECECITAREMOS? 

   

Nos organizamos en el aula para la 

negociación 

Realizamos las normas para  realizar la 

negociación 

Los niños expresan con claridad  las 

actividades para desarrollar en nuestro 

proyecto  de implementar una tiendita en 

nuestra aula para jugar en ella 

La maestra anota las ideas de los niños que 

proponen. 

Se lee lo que los niños han propuesto  

 

 

 

 

 

 

 

Siluetas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

 

Plumón 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 
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CIERRE. 

Dialogamos sobre lo realizado: ¿les gusto lo 

que hicimos? ¿Qué actividades realizaremos?  

¿Cómo podemos ayudar a María? 

¿Mañana que haremos?... visitaremos a una 

tiendita. 

 

 

Cinta  

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 02 

1.-TITULO.  Jugando con los bloques exploramos las formas y los agruparemos  

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

PERSONAL 

SOCIAL 

COMUNICACIÓN 

45 minutos 14-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA ESTRATEGIAS, 

UTILIZA EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Explora situaciones cotidianas referidas 

a agrupar una colección de objetos de 

acuerdo a la forma. 

Colaboración y tolerancia, interactúa 

respetando las diferencias, incluyendo a 

todos. 

Conversa y juega espontáneamente con 

sus amigos y compañeros. 

 

3.-ESTRATEGIAS.  

 La psicomotricidad  

4.-PROCESOS COGNITIVOS.  
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 Agrupa 

 Compara 

 Verbaliza 

 Representa 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONEN

TES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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Antes: Elegimos los materiales a utilizar: 

títere, figuras geométricas en una bolsa niños 

y niñas.  

INICIO 

Sentados en semicírculo nos saludamos, 

motivados por un títere perico. Este 

conversará con los niños y niñas y les contará 

sobre lo que desarrollaremos hoy en clase, 

plantea una situación problemática y presenta 

a los niños una bolsa con bloques lógicos y 

pide a los niños que le ayuden a agrupar los 

que se parecen; pero antes tenemos que 

identificarlos invitando a los niños primero a 

jugar en el patio. 

Establecemos las normas para salir al patio. 

La docente indica lo que se va a realizar en el 

patio, en donde los niños formaran diferentes 

formas geométricas utilizando sus propios 

cuerpos en donde lo identificaran algunas 

formas y lo describen   

DESARROLLO  

Luego la docente les dará los boques lógicos 

de manera libre y los niños podrán explorar 

las formas que tienen cada figura y lo 

exponen. 

La docente da la orden que de acuerdo a la 

velocidad de las palmadas (rápido – lento) 

busquen las figuras que son iguales se junten. 

Se vuelven a mesclar y de nuevo a juntarse y 

a si repetimos varias veces. 

Luego todos los niños y niñas se echan en el 

patio en donde se relajaran cerrando los ojos 

y la docente preguntara sobre las figuras que 

tienen los niños y explicaran con los ojos 

cerrados. 

 De regreso al salón le proponemos a los 
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niños y niñas materiales gráficos: pinturas, 

hoja en blanco para que puedan representar 

algunas de las figuras que hemos conocido 

hoy 

Se invita a los niños y niñas exponer sobre su 

producción, colocamos los trabajos en un 

lugar visible. 

CIERRE 

La docente realizara la evaluación por medio 

del dialogo, que fue lo que más les gusto 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron? 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

*¿Qué aprendimos hoy? 

 

En el aula 

 

LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

FECHA: 14/10/ 2014 

INDICADOR: Explora situaciones cotidianas referidas a agrupar una colección 

de objetos de acuerdo a la forma. 

N° 

 
 

INDICADORES 
 
 
 

NOMBRES 

Explora 
situaciones 
cotidianas 
referidas a agrupar 
una colección de 
objetos de 
acuerdo a la 
forma. 

Realiza 
agrupaciones de 
manera 
espontánea en 
diferentes 

SI NO SI NO 

01 Achata Berrio Judith Tania Si  Si  

02 Arcos Medrano Marcelo Si  Si  

03 Arone Sarmiento Luis Daniel Si  Si  

04 Barrios Sierra Camila De Los Ángeles Si  Si  

05 Chávez Meléndez Renzo Smith Si  Si  

06 Chumvislla Huillca Roger Anderson  No  No 

07 Delgado Escalante María del Pilar  No  No 
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08 Grados Condorchoa Johan Alexis Si  Si  

09 Guillen Mejía Sebastian Virgilio Si  Si  

10 Laupa Tirado Harry Brando Si  Si  

11 Lloclla Inca Lincoln Adriel Si  Si  

12 Moreano Huamani Yuliet  No  No 

13 Muños Pedraza Ariana Marissela Si   No 

14 Pereira Chaparro Diego Ignacio Si  Si  

15 Pérez Alarcón Alexander Nicolás Si   No 

16 Pérez Quispe Emerson Si  Si  

17 Quispe Córdova Nicol Milagros  No  No 

18 Saavedra Condori Pamela Sofía Si  Si  

19 Silva Valderrama Benjamín Joshua  No  No 

20 Tapia Días Mayra Araceli Si  Si  

21 Tapia Días Neyra Daphne Si  Si  

22 Uscapi Luna Irashi Cinthia  No  No 

23 Utani Alvino Anderson Juvenal  No  No 

24 Valverde Luna Adriano Marzelo  No  No 

25 Velasque Alvites Mirian  No  No 

 

SESION DE APRENDIZAJE 03 

1.-TITULO: Exploremos lo que nos rodea y agrupemos por sus formas y 

colores 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

PERSONAL SOCIAL 

COMUNICACIÓN 

45 minutos 16-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 

ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Explora situaciones cotidianas 

referidas a agrupar una colección 

de objetos de acuerdo a la forma y 

color. 

Colaboración y tolerancia, interactúa 

respetando las diferencias, incluyendo a todos. 

Conversa y juega 

espontáneamente con sus amigos 

y compañeros. 

3.-ESTRATEGIAS.  

 La psicomotricidad  
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4.-PROCESOS COGNITIVOS.  

 Agrupa 

 Compara 

 Verbaliza 

 Representa 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONEN

TES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
IT

O
 Y

 O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
IÓ

N
 ,
 M

O
T

IV
A

C
IO

N
, 
S

A
B

E
R

E
S

 P
R

E
V

IO
S

, 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 D

E
  
L

A
S

  
C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

,E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

Antes: Elegimos los materiales a utilizar: 

títere, figuras de diferentes colores y formas 

en una bolsa, niños y niñas.  

INICIO 

Sentados en semicírculo nos saludamos, 

motivados por un títere perico el pepito. Este 

conversará con los niños y niñas y les contará 

sobre lo que desarrollaremos hoy en clase, 

plantea una situación problemática y presenta 

a los niños una bolsa con bloques lógicos de 

diferentes formas y colores y pide a los niños 

que le ayuden explorar uno por uno y agrupar 

ya sean por formas y/o colores los que se 

parecen; pero antes tenemos que 

identificarlos invitando a los niños y niñas 

primero a jugar en el patio. 

DESARROLLO 

Establecemos las normas para salir al patio. 

La docente indica lo que se va a realizar en el 

patio, en donde los niños y niñas primero 

recibirán sus collarines para trabajar en el 

patio por medio de diferentes concursos con y 

sin obstáculos por grupos de figuras y por 

grupos de colores; luego la docente da la 

indicación para iniciar la competencia. 

La docente primero llama a los niños de 

diferentes formas para que puedan participar 

por medio de carrera, gateo, saltos, etc. Que 
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vayan en busca de sus casas. 

Luego de la misma forma se ubican ya 

también por colores realizan los concursos, 

hasta terminar la fila de cada forma y color. 

Al finalizar la competencia los niños se dirigen 

a sus casitas de las formas se hechas y con 

los ojitos cerrados   al compás de una 

melodía recuerdan lo que hicieron. 

De regreso al salón representan en una hoja 

la casita o el momento que más les ha 

gustado utilizando diferentes técnicas y 

materiales. Exponen sus trabajos y lo 

colgamos en un lugar visible  

CIERRE 

La docente realizara la evaluación por medio 

del dialogo, que fue lo que más les gusto 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron? 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

*¿Qué aprendimos hoy? 
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En el aula 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 03 

FECHA: 16/10/ 2014 

INDICADOR: Explora situaciones cotidianas referidas a agrupar una colección 

de objetos de acuerdo a la forma y color. 
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N° 

 
 

INDICADORES 
 
 
 

NOMBRES 

Explora 
situaciones 
cotidianas 
referidas a agrupar 
una colección de 
objetos de 
acuerdo a la 
forma. 

Realiza 
agrupaciones de 
manera 
espontánea en 
diferentes 

SI NO SI NO 

01 Achata Berrio Judith Tania Si  Si  

02 Arcos Medrano Marcelo Si  Si  

03 Arone Sarmiento Luis Daniel Si  Si  

04 Barrios Sierra Camila De Los Ángeles Si  Si  

05 Chávez Meléndez Renzo Smith Si  Si  

06 Chumvislla Huillca Roger Anderson  No  No 

07 Delgado Escalante María del Pilar  No  No 

08 Grados Condorchoa Johan Alexis Si  Si  

09 Guillen Mejía Sebastian Virgilio Si  Si  

10 Laupa Tirado Harry Brando Si  Si  

11 Lloclla Inca Lincoln Adriel Si  Si  

12 Moreano Huamani Yuliet  no  No 

13 Muños Pedraza Ariana Marissela Si   No 

14 Pereira Chaparro Diego Ignacio Si  Si  

15 Pérez Alarcón Alexander Nicolás Si   No 

16 Pérez Quispe Emerson Si  Si  

17 Quispe Córdova Nicol Milagros  No  No 

18 Saavedra Condori Pamela Sofía Si  Si  

19 Silva Valderrama Benjamín Joshua  No  No 

20 Tapia Días Mayra Araceli Si  Si  

21 Tapia Días Neyra Daphne Si  Si  

22 Uscapi Luna Irashi Cinthia  No  No 

23 Utani Alvino Anderson Juvenal  No  No 

24 Valverde Luna Adriano Marzelo  No   No  

25 Velasque Alvites Mirian  No   No  
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SESION DE APRENDIZAJE N°04 

TITULO: AGRUPANDO LOS PRODUCTOS DE NUESTRA TIENDITA 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN  

45 minutos Viernes 17- 10- 

14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA ESTRATEGIAS, 

UTILIZA EXPRESIONES. 

Dice con sus propias palabras las 

características de las agrupaciones 

de los objetos usando los 

cuantificadores “muchos”,“pocos”, 

“ninguno”. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 

Mediante una historia de Julio, un niño que 

fue de compras al mercado y compro todo lo 

que su mamita le había indicado, pero cuando 

llego a casa se vio con una sorpresa que todo 

se había mezclado; de esta manera se 

plantea la situación problemática a los niños.  

Los niños y niñas sentados en un semicírculo 

escuchan la historia completa en la que 

dialogamos sobre la historia y realizamos las 

interrogantes ¿Qué les pareció la historia 

Julio? ¿A dónde fue de compras?, ¿en qué 

otro sitio julio pudo comprar los productos?, 

 

Historia 
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¿qué cosas había comprado? ¿Qué paso con 

todo lo que compro?, ¿le podemos ayudar a 

julio ayudar con sus cosas que sean 

mesclado?, ¿Cómo podemos ayudarlo?, etc.  

 

DESARROLLO 

Damos a conocer a los niños y niñas que hoy 

aprenderemos a agrupar con los productos 

que han traído de casa para colocar en 

nuestra tiendita. Mediante juegos en el patio 

para ello nos organizamos. 

Establecemos nuestras normas para poder 

salir al patio donde los niños dictan y la 

docente anota en la pizarra. 

Juntamos en una bolsa todo los envases, 

envolturas y otros que han traído de casa los 

niñ@s, de pronto les hacemos darles cuentas 

que todo lo hemos juntado y que esto se 

parece al problema de Julio, y así salimos al 

patio. 

En el patio (loza), sentados recordamos que 

aprenderemos a agrupar todo los productos 

que han traído para la tiendita. 

La docente con la ayuda de algunos niños en 

el medio de la loza hecha todo lo que había 

juntado en la bolsa. En tres esquinas de la 

loza hay indicios de los productos (útiles de 

aseo, productos para consumir, frutas y/o 

verduras) que tienen agrupar los niños de 

manera libre. 

La docente indica cómo va ser el juego para 

agrupar, según las indicaciones como: lento – 

rápido, gateando, saltando, brincado tendrán 
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que llevar los productos a sus respectivos 

grupos hasta terminar todo teniendo en 

cuenta nuestras normas para no lastimarnos.  

Al terminar los niños en el pasto en un lugar 

sombreado se echan y se relajan serrando los 

ojitos inhalan y exhalan. 

Luego de la relajación la docente con los 

niñ@s, van a verificar lo que han agrupado y 

respondiendo a las siguientes interrogantes, 

¿en qué grupo hay muchos?, ¿en qué grupo 

ha pocos?, ¿qué paso en el grupo de frutas y 

verduras?, no hay ninguno. 

De regreso al salón los niños y niñas dibujan - 

representan las agrupaciones que hemos 

trabajado en la loza, lo exponen y lo 

colocamos en un lugar visible. 

 

CIERRE 

Dialogamos sobre lo realizado: ¿les gusto lo 

que hicimos hoy? ¿Qué productos agrupaste?  

¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué más te hubiera gustado hacer hoy? 

Comentan en casa sobre lo realizado. 

 

 

 

Hojas  

Lápices  

Colores 

 

LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 04 

FECHA: 17/10/ 2014 

INDICADOR: Dice con sus propias palabras las características de las 

agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores “muchos”,“pocos”, 

“ninguno”. 
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N° 

 
 

INDICADORES 
 
 
 

NOMBRES 

Dice con sus 
propias palabras 
las características 
de las 
agrupaciones de 
los objetos usando 
los cuantificadores 
“muchos”, “pocos”. 
 

Dice con sus 
propias palabras 
las características 
de las 
agrupaciones de 
los objetos usando 
los cuantificadores 
“muchos”, “pocos”. 
 

SI NO SI NO 

01 Achata Berrio Judith Tania Si  Si  

02 Arcos Medrano Marcelo  No  No 

03 Arone Sarmiento Luis Daniel Si  Si  

04 Barrios Sierra Camila De Los Ángeles Si  Si  

05 Chávez Meléndez Renzo Smith Si  Si  

06 Chumvislla Huillca Roger Anderson Si  Si  

07 Delgado Escalante María del Pilar Si  Si  

08 Grados Condorchoa Johan Alexis Si  Si  

09 Guillen Mejía Sebastian Virgilio Si  Si  

10 Laupa Tirado Harry Brando Si  Si  

11 Lloclla Inca Lincoln Adriel Si  Si  

12 Moreano Huamani Yuliet Si  Si  

13 Muños Pedraza Ariana Marissela  No  No 

14 Pereira Chaparro Diego Ignacio Si  Si  

15 Pérez Alarcón Alexander Nicolás Si  Si  

16 Pérez Quispe Emerson Si  Si  

17 Quispe Córdova Nicol Milagros Si  Si  

18 Saavedra Condori Pamela Sofía Si  Si  

19 Silva Valderrama Benjamín Joshua  No  No 

20 Tapia Días Mayra Araceli Si  Si  

21 Tapia Días Neyra Daphne Si  Si  

22 Uscapi Luna Irashi Cinthia Si  Si  

23 Utani Alvino Anderson Juvenal  No  No 

24 Valverde Luna Adriano Marzelo  No  No 

25 Velasque Alvites Mirian  No  No 

 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 05 
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1.-TITULO: Mis amigos y yo expresamos diferentes colecciones 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN  

45 minutos 06 – 11 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 

ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Expresa con objetos, dibujos 

una colección de hasta 05 

objetos  en situaciones 

cotidianas  

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas 

situaciones de interacción oral 

Hace preguntas y responde 

sobre lo que le interesa saber o 

lo que no sabe. 

3.-ESTRATEGIAS.  

 La psicomotricidad  

4.-PROCESOS COGNITIVOS.  

 Identifica 

 Comunica  

 Verbaliza 

 Representa 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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ANTES 

Elegimos los materiales a utilizar: cuento o 

historia, pitas, otros obstáculos, lugar, tiza, 

niños y niñas. 

 

 

INICIO 

 

cuento o 

historia, 

pitas, otros 

obstáculos, 

lugar, tiza, 

niños y 

niñas 

 

 

Aula 
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Sentados en semicírculo nos saludamos, 

luego   la docente conversará con los niños y 

niñas y les contará sobre lo que 

desarrollaremos hoy en clase. 

 La docente les cuenta la historia de juanita 

que fueron de compras con su mamita y no 

sabían cómo pagar los precios de los 

productos por qué no conocían bien los 

números y luego plantea una situación 

problemática; cómo podemos ayudar a 

Juanita a identificar los números para que 

pueda pagar, pide a los niños que 

aprendamos a identificar hoy los números del 

1 al 5 para ayudar a Juanita en su problema 

invitando a los niños primero a jugar en el 

patio. 

Establecemos las normas para salir al patio. 

La docente indica lo que se va a realizar en el 

patio.  

DESARROLLO 

 En el patio se dibujara 5 casitas cada una de 

ellas enumeradas del 1 al 5, los cuales se les 

presenta a los niños y niñas. 

 La docente da a conocer que nos vamos a 

ubicar dentro de las casitas solo la cantidad 

que está escrito o indica cada casita. Por 

medio del juego del” barco se hunde” y todos 

deben escaparse a las casitas gateando, 

corriendo, brincando, etc. 

Siempre dialogando la docente con los niños 

en esta casita cuantos niños hay porque, que 

hubiera pasado si hubiera más niños en esta 
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casita, cuantas casitas hay en total, en que 

numero de casita. Así repetimos varias veces 

el juego hasta que los niños se sientan 

cansados e identifiquen los números. 

Luego la docente invita a los niños en un 

lugar  adecuado a descansar con los ojos 

cerrados que recuerden lo que hicieren y lo 

comentan los niños que deseen  

De regreso al salón los niños, Expresa 

colecciones de hasta 05 objetos con 

diferentes materiales y luego lo representan 

lo que hicieron en la loza (patio) y/o en el aula 

lo exponen. 

CIERRE 

La docente realizara la evaluación por medio 

del dialogo, de lo que hicimos, de que  fue lo 

que más les gusto 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Quiénes participaron? 

¿Qué fue lo que hicimos? 

¿Qué aprendimos hoy?  

Comentan en casa lo que se trabajó hoy. 

 

 

 

Dialogo 
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LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 05 

FECHA: 06/11|/ 2014 

INDICADOR: Expresa con objetos, dibujos una colección de hasta 05 objetos en 

situaciones cotidianas 

 

  Expresa con Hace preguntas y 
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N° 

                    INDICADORES 
 
 
 NOMBRES 
 

 

objetos, dibujos 
una colección de 
hasta 05 objetos  
en situaciones 
cotidianas  

responde sobre lo 
que le interesa 
saber o lo que no 
sabe. En cuanto 
a colecciones de 
objetos. 

SI NO SI NO 

01 Achata Berrio Judith Tania Si  Si  

02 Arcos Medrano Marcelo  NO  NO 

03 Arone Sarmiento Luis Daniel Si  Si  

04 Barrios Sierra Camila De Los Ángeles Si  Si  

05 Chávez Meléndez Renzo Smith Si  Si  

06 Chumvislla Huillca Roger Anderson Si   NO 

07 Delgado Escalante María del Pilar  NO Si  

08 Grados Condorchoa Johan Alexis Si  Si  

09 Guillen Mejía Sebastian Virgilio  NO  NO 

10 Laupa Tirado Harry Brando Si  Si  

11 Lloclla Inca Lincoln Adriel Si  Si  

12 Moreano Huamani Yuliet Si  Si  

13 Muños Pedraza Ariana Marissela  Si  NO 

14 Pereira Chaparro Diego Ignacio Si  Si  

15 Pérez Alarcón Alexander Nicolás Si  Si  

16 Pérez Quispe Emerson Si  Si  

17 Quispe Córdova Nicol Milagros Si  Si  

18 Saavedra Condori Pamela Sofía Si   No 

19 Silva Valderrama Benjamín Joshua Si  Si  

20 Tapia Días Mayra Araceli Si  Si  

21 Tapia Días Neyra Daphne Si  Si  

22 Uscapi Luna Irashi Cinthia Si  Si  

23 Utani Alvino Anderson Juvenal  No  No 

24 Valverde Luna Adriano Marzelo  No Si  

25 Velasque Alvites Mirian Si   No 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 06 

1.-TITULO: Que divertido dejar todo en su lugar y en sus grupos para que 

se vea más ordenado. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARROLLO 

PERSONAL, SOCIAL, 

Y EMOCIONAL.  

45 minutos 20-10 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 

ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Expresa con material y dibujos 

simples la agrupación de objetos, 

de acuerdo a un criterio perceptual.  

 

3.-ESTRATEGIA.  

 Juegos lúdicos 

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 

 Comunica 

 Representa 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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TES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
IT

O
 Y

 

O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
IÓ

N
 ,

 M
O

T
IV

A
C

IO
N

, 

S
A

B
E

R
E

S
 P

R
E

V
IO

S
, 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 D

E
L

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

D
E

  
L

A
S

  
C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

,E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

ANTES 

Elegimos los materiales a utilizar: historia, 

obstáculos, lugar, tiza, materiales del aula 

como: animales salvajes- domésticos, 

bloques, etc.  

INICIO  

La docente da conocer que aprenderemos a 

agrupar los objetos que nos rodea y así 

guardar todas las cosas donde corresponden. 

Los niños sentados en semicírculo  escuchan 

Historia  

Animalitos 

Tizas 

 

Dialogo 

 

 

Aula 
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la  una historia de pepito y Lucas , que  

compartían una habitación y siempre dejaban 

desordenados nunca las cosas estaban es 

sitio; después de jugar  

 Luego la docente realiza algunas 

interrogantes como: ¿Qué les pareció la 

historia?, ¿cómo estaba su cuarto de pepito y 

Lucas?, ¿Por qué creen que siempre esta 

desordenado su cuarto?, ¿les gustaría que 

nuestro salón este desordenado?, ¿cómo 

podemos ayudar a pepito y Lucas a que su 

cuarto este ordenado? , etc. Para ello 

tenemos que saber guardar las cosas en su 

sitio o en los grupos que corresponden. 

DESARROLLO 

La docente explica que todos saldremos al 

patio a agrupar todos los juguetes que se 

habían mesclado por casualidad y así no 

podemos jugar. 

Establecemos nuestras normas del día para 

trabajar bien, los niños dictan y la docente 

anota en la pizarra y de regreso al aula  lo 

evaluaremos 

Todos los materiales que están mesclados en 

un saco lo llevamos y también los envases 

respectivos para que los niños luego de 

agruparlos lo coloquen en sus envases. 

La docente explica cómo se va desarrollar la 

actividad, primero formamos grupos de 

acuerdo a los envases que tenemos. 

Luego echamos todo lo que vamos a llevar en 

un lado de la loza y colocamos los envases de 

los materiales en el otro lado. 

Los grupos de niños a la voz de mando 

empiezan con diferentes dificultades como 

caminando, trotando y corriendo, hasta 

terminar todo los materiales en sus 

respectivos envases. De acuerdo a lo que van 

terminando se ubican en un lugar sombreado 

se echan y se relajan con los ojitos cerrados 

inhalamos y exhalamos (respiramos por la 

nariz y botamos por la boca)  

Plumón  

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saco 

Envases 
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De regreso al salón dialogamos sobre lo 

realizado y lo representan a través de dibujos 

libres, lo agrupación que más les ha gustado, 

luego lo exponen y lo colocan en un lugar 

visible. 

CIERRE 

La docente realizara la evaluación por medio 

del dialogo sobre lo que realizaron , de lo que 

hicimos hoy, de que  fue lo que más les gusto 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Quiénes participaron? 

¿Qué fue lo que hicimos? 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Ahora si ya podemos ayudar a pepito y 

Lupas a ordenar su cuarto? 

Comentan en casa lo que se trabajó 

 

Hojas  

Colores 

Crayolas 

 

Diálogo 

 

Aula 

 

LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 06 

FECHA: 20/10/ 2014 

INDICADOR: Expresa con material y dibujos simples la agrupación de objetos, 

de acuerdo a un criterio perceptual. 

 
 
 
 

N° 

 
                    INDICADORES 
 
 
 NOMBRES 

Expresa con 
material y dibujos 
simples la 
agrupación de 
objetos de acuerdo 
a un criterio 
perceptual. 
 

Propone diferentes 
agrupaciones  con 
diferentes criterios 
de su entorno 
 

SI NO SI NO 

01 Achata Berrio Judith Tania Si   No 

02 Arcos Medrano Marcelo Si  Si  

03 Arone Sarmiento Luis Daniel Si  Si  

04 Barrios Sierra Camila De Los Ángeles Si   No 

05 Chávez Meléndez Renzo Smith Si  Si  

06 Chumvislla Huillca Roger Anderson Si  Si  
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07 Delgado Escalante María del Pilar Si  Si  

08 Grados Condorchoa Johan Alexis Si  Si  

09 Guillen Mejía Sebastian Virgilio  No  No 

10 Laupa Tirado Harry Brando Si  Si  

11 Lloclla Inca Lincoln Adriel Si  Si  

12 Moreano Huamani Yuliet Si  Si  

13 Muños Pedraza Ariana Marissela Si  Si  

14 Pereira Chaparro Diego Ignacio Si  Si  

15 Pérez Alarcón Alexander Nicolás  No  No 

16 Pérez Quispe Emerson Si  Si  

17 Quispe Córdova Nicol Milagros Si  Si  

18 Saavedra Condori Pamela Sofía  No Si  

19 Silva Valderrama Benjamín Joshua Si  Si  

20 Tapia Días Mayra Araceli Si   No 

21 Tapia Días Neyra Daphne Si  Si  

22 Uscapi Luna Irashi Cinthia Si  Si  

23 Utani Alvino Anderson Juvenal  No Si  

24 Valverde Luna Adriano Marzelo  No Si  

25 Velasque Alvites Mirian  No Si  

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 07 

1.-TITULO: Jugando aprendamos a ubicarnos en los lugares que más nos 

gusta. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARROLLO DE 

LA COMUNICACION  

45 minutos 21-10 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 

ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Explora situaciones cotidianas que 

impliquen el uso de números 

ordinales en relación con la posición 

de objetos o personas, considerando 

un referente hasta el tercer lugar 

3.-ESTRATEGIA.  
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 Uso de bloques lógicos 

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 

 Comunica 

 Participa  

 Compara 

 Representa 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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Juego en sectores 

Actividades permanentes 

INICIO  

La docente da conocer el propósito del día 

como es explorar el uso de los números 

ordinales. 

Todos los niños y niñas mediante el dialogo 

comentan que hicieron hoy primero antes de 

venir al jardín, quien llego primero al jardín, 

quien habrá llegado en segundo lugar, en que 

jugaron primero, etc. 

La docente da a conocer que hoy primero 

realizaremos nuestras normas para poder 

trabajar bien y en segundo lugar saldremos a 

la loza a jugar a de manera libre a exponer 

algunos de los productos de la tiendita. 

DESARROLLO 

En la loza colocamos de manera ordenada los 

productos de la tiendita y al otro lado nos 

colocamos dando diferentes órdenes como 

por ejemplo. La docente indica que traigan un 

tarro de leche en diferentes partes de su 

cuerpo (entre las piernas, en el cuello, etc.) y 

solo los tres primeros niños podrán exponer 

sobre ese producto siempre indicado el que 

 

Canción  

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumón 

 

 

 

 

 

Productos 
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tiendita 
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¿quién llego?, el expone primero; ¿quién llego 

segundo?, el expone segundo  y ¿quién habrá 

llegado en el tercer lugar?, entonces tendrá 

que exponer  en el tercer lugar.  Y así hasta 

que todos los niños y niñas participen. 

Luego de terminar los niños se echan en el 

pasto para relajarse con los ojos cerrados y 

van recordando de productos abran expuesto, 

en qué lugar o lugares  abra  llegado. 

Al terminar la docente indica ahora si todos al 

salón saltando, en el salón le pregunta ¿quién 

niño llego primero?, ¿quién llego segundo 

lugar? Y quien llego en el tercer lugar muy 

bien; ahora les entregare los diferentes 

objetos  que tenemos en aula ustedes lo van a 

colocar en orden solo hasta el tercer lugar y 

me van a contar que es lo que pusieron 

primero, segundo y tercero. 

Luego lo dibujan el momento que más lea 

gustado de lo que hemos trabajado y lo 

exponen. 

CIERRE  

La docente realizara la evaluación por medio 

del dialogo sobre lo que hicimos hoy: 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Quiénes participaron? 

¿Qué fue lo que hicimos? 

¿Qué aprendimos hoy? 

Ahora si sale a lavarse las manos primero la 

mesita que ha terminado, en orden, en filita y 

aprovechamos para indicar ¿quién esta 

primero en la fila?, quien esta tercero en la 

fila y va recibir el jabón  segundo lugar. 

 

Comentan en casa lo que se trabajó  
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LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 07 

FECHA: 20/10/ 2014 

INDICADOR: Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de números 

ordinales en relación con la posición de objetos o personas, considerando un 

referente hasta el tercer lugar 

 
N° 

 
INDICADORES 

 
NOMBRES 

Explora situaciones cotidianas impliquen 
el uso  de numero ordinales en relación 
con la posición de objetos o personas 
considerando un referente hasta el tercer 
lugar. 

SI NO 

01 Achata Berrio Judith Tania Si  

02 Arcos Medrano Marcelo Si  

03 Arone Sarmiento Luis Daniel Si  

04 Barrios Sierra Camila De Los Ángeles Si  

05 Chávez Meléndez Renzo Smith Si  

06 Chumvislla Huillca Roger Anderson  No 

07 Delgado Escalante María del Pilar  No 

08 Grados Condorchoa Johan Alexis Si  

09 Guillen Mejía Sebastian Virgilio Si  

10 Laupa Tirado Harry Brando Si  

11 Lloclla Inca Lincoln Adriel Si  

12 Moreano Huamani Yuliet  No 

13 Muños Pedraza Ariana Marissela  No 

14 Pereira Chaparro Diego Ignacio Si  

15 Pérez Alarcón Alexander Nicolás Si  

16 Pérez Quispe Emerson Si  

17 Quispe Córdova Nicol Milagros Si  

18 Saavedra Condori Pamela Sofía Si  

19 Silva Valderrama Benjamín Joshua  No 

20 Tapia Días Mayra Araceli Si  

21 Tapia Días Neyra Daphne Si  

22 Uscapi Luna Irashi Cinthia  No 

23 Utani Alvino Anderson Juvenal Si  

24 Valverde Luna Adriano Marzelo  No 

25 Velasque Alvites Mirian Si  
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SESION DE APRENDIZAJEN° 08 

1.-TITULO: Quien encuentra primero las etiquetas perdidas hoy 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION  

45 minutos 23-10 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 

ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Dice los números ordinales para 

expresar  la posición de objetos o 

personas, considerando un 

referente hasta el tercer lugar. 

3.-ESTRATEGIA.  

 La psicomotricidad   

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 

 Comunica 

 Participa  

 Compara 

 Representa 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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ANTES 

Elegimos los materiales a utilizar: video, 

obstáculos, lugar etiquetas de los productos 

de la tiendita, etc.  

INICIO 

 

Video 

Obstáculos  

 

 

Aula 

 

 



216 
 

Sentados en las almohadillas la docente da a 

conocer el propósito del día “aprenderemos a 

decir los números ordinales  hasta el tercer 

lugar en los juegos entre amigos y con los 

objetos” luego Vemos un video “la tortuga y la 

liebre”, luego conversamos ¿de qué trataba el 

video?, ¿quién llego primero?, ¿se puede 

decir que la tortuga llego en el segundo 

lugar?, ¿alguien llego en el tercer lugar? etc. 

Nosotros podemos realizar competencias para 

ver quién es más veloz, pero solamente se 

premiara a los tres primeros lugares. En la 

competencia de la búsqueda de las etiquetas 

perdidas. 

Esta actividad se llevara a cabo en el patio, 

para ello nos organizamos estableciendo 

nuestras normas, donde los niños dictan y la 

docente anota en el papelote. 

DESARROLLO 

Se reparten en dos grupos a niños y niñas 

donde primero participan en la búsqueda los 

niños y las niñas esconden las etiquetas. 

Los niños vendados los ojos, esperan que las 

niñas escondan las diferentes etiquetas; y 

luego a la cuenta empiezan a buscar las 

etiquetas, mientras las niñas hacen barra y le 

van dando pistas  a sus amigos para que 

encuentren rápido y lo traigan donde estamos. 

Solo los tres primeros niños  serán premiados, 

teniendo en cuenta las preguntas ¿Quién 

encontró primero la etiqueta del yogur?, 

¿quién encontró en segundo lugar? y ¿quién 

encontró en tercer lugar?, así hasta terminar 

 

Dialogo 

 Video  

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones  

Vendas 
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con todas las etiquetas escondidas.  

Luego que terminen los niños les toca buscar 

a las niñas y esconden las etiquetas los niños. 

Solo las tres primeras niñas  serán premiadas, 

teniendo en cuenta las preguntas ¿Quién 

encontró primero la etiqueta del jabón?, 

¿quién encontró en segundo lugar?, y ¿quién 

encontró en tercer lugar?, así hasta terminar 

de encontrar todas las etiquetas escondidas. 

Luego de terminar  la actividad los niños muy 

cansados se echan en el patio a descansar y 

relajarse  recordando todo lo que hicieron. 

De regreso al salón los niños  y niñas  con 

material concreto ordenan y exponen la 

ubicación de los objetos teniendo en cuenta 

los números ordinales hasta el tercer lugar. 

Luego lo representan mediante el dibujo de 

los objetos expuestos respetando las 

ubicaciones. 

CIERRE 

La docente realizara la evaluación por medio 

del dialogo sobre lo que hicimos hoy: 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Quiénes participaron? 

¿Qué fue lo que hicimos? 

¿Qué aprendimos hoy? 

Ahora a lavarse en fila respondiendo a 

diferentes interrogantes ¿quién va a recibir 

primero el jabón?, ¿quién va a recibir en 

segundo lugar? ¿Quiénva a recibir en el 

tercer lugar? ¿Por qué? 

 

Dialogo 
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Comentan en casa lo que se trabajó  

LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 08 

FECHA: 20/10/ 2014 

INDICADOR: Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de números 

ordinales en relación con la posición de objetos o personas, considerando un 

referente hasta el tercer lugar 

N° 

 
INDICADORES 

NOMBRES 

Dice los números ordinales para 
expresar  la posición de objetos o 
personas, considerando un 
referente hasta el tercer lugar. 

01 Achata Berrio Judith Tania  No 

02 Arcos Medrano Marcelo Si  

03 Arone Sarmiento Luis Daniel Si  

04 Barrios Sierra Camila De Los Ángeles  No 

05 Chávez Meléndez Renzo Smith Si  

06 Chumvislla Huillca Roger Anderson  No 

07 Delgado Escalante María del Pilar  No 

08 Grados Condorchoa Johan Alexis Si  

09 Guillen Mejía Sebastian Virgilio Si  

10 Laupa Tirado Harry Brando Si  

11 Lloclla Inca Lincoln Adriel Si  

12 Moreano Huamani Yuliet  No 

13 Muños Pedraza Ariana Marissela  No 

14 Pereira Chaparro Diego Ignacio Si  

15 Pérez Alarcón Alexander Nicolás Si  

16 Pérez Quispe Emerson Si  

17 Quispe Córdova Nicol Milagros Si  

18 Saavedra Condori Pamela Sofía Si  

19 Silva Valderrama Benjamín Joshua  No 

20 Tapia Días Mayra Araceli Si  

21 Tapia Días Neyra Daphne Si  

22 Uscapi Luna Irashi Cinthia  No 

23 Utani Alvino Anderson Juvenal Si  

24 Valverde Luna Adriano Marzelo  No 

25 Velasque Alvites Mirian Si  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 9 

1.-TITULO: Contando los productos de nuestra tiendita 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION  

45 minutos 27-10 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA 

ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Expresa de diversas formas los números hasta 5, con 

apoyo de material concreto estructurado y no 

estructurado y con dibujos simples a partir de 

situaciones cotidianas. 

3.-ESTRATEGIA.  

 La psicomotricidad   

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 

 Comunica 

 Participa  

 Compara 

 Representa 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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 Juego en los sectores 

Actividades permanentes 

INICIO 

La docente les cuenta  la historia de  la niña 

Martita, era que un día su mamita le había 

mandado a comprar diferentes productos 

como: 2 manzanas, 3 tomates, 4 yogures y 5 

leches. 

Pero al llegar a la tienda se da con la sorpresa 

Sectores 

 

 

Historia 
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que no estaba el vendedor, solo se 

encontraba una abuelita  como estaba 

apurada martita le pide a la abuelita  todo lo 

que le había pedido su mamita y la abuelita le 

responde Martita yo no sé contar tu puedes 

hacerlo por mí.  Y se presentó un problema 

que martita tampoco sabía contar y no podía 

coger los productos la cantidad que le había 

indicado su mamita. 

La docente da a conocer lo que 

aprenderemos hoy “a expresar los números 

hasta 5 con los diferentes productos de 

nuestra tiendita y luego representaremos en 

dibujos hasta 5 productos también de nuestra 

tiendita. 

Y así podemos ayudar a martita a coger los 

productos según la cantidad que le pidió su 

mamita. 

DESARROLLO  

Nos organizamos para salir al patio, pero 

antes establecemos nuestras normas para 

poder trabajar bien. Donde los niños dictan y 

la docente anota en la pizarra. 

Llevamos los materiales del aula como: los 

productos de la tiendita, dados con números 

enumerados sus lados del 1 al 5 y otros. 

En el patio escogemos a los niños que van a 

tirar los dados, nos acomodamos todos en el 

patio, a la voz de mando el niño que le toca 

tirar tira el dado; según el número que salga 

traen los productos de la tiendita (sale el 

número tres, traen tres productos, sale el 

numero 5 traen 5 productos, etc.) en este 

juego la ideas es que todos participen 

arrojando el dado y canten el número que 

sale. Para que los otros niños y niñas traigan 

los productos de la tiendita utilizando el 
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conteo del 1 al 5. 

Terminamos el juego, nos echamos en un 

lugar sombreado para que se relajen, 

mediante la respiración (inhalamos y 

exhalamos). 

 De regreso al aula  realizan dibujos para 

expresar diferentes cantidades de los 

productos de la tiendita algunos dibujaran 2, 

otros 4 y oros 5 productos, luego lo exponen  

la cantidad que han dibujado  y se colocara en 

un lugar visible. 

CIERRE 

La docente realizara la evaluación por medio 

del dialogo sobre lo que realizaron , de lo que 

hicimos hoy, de que  fue lo que más les gusto 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Quiénes participaron? 

¿Qué fue lo que hicimos? 

También evaluamos nuestras normas 

establecidas al inicio de la actividad. 
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LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 09 

FECHA: 20/10/ 2014 

INDICADOR: Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de números 

ordinales en relación con la posición de objetos o personas, considerando un 

referente hasta el tercer lugar 

N° 

 
INDICADOR 

NOMBRES  

Expresa de diversas formas los números 
hasta 5,  con apoyo de material concreto  
estructurado  y no estructurado y con 
dibujos simples a partir de situaciones 
cotidianas. 

01 Achata Berrio Judith Tania si  

02 Arcos Medrano Marcelo Si  
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03 Arone Sarmiento Luis Daniel Si  

04 Barrios Sierra Camila De Los Ángeles Si  

05 Chávez Meléndez Renzo Smith Si  

06 Chumvislla Huillca Roger Anderson  No 

07 Delgado Escalante María del Pilar  No 

08 Grados Condorchoa Johan Alexis Si  

09 Guillen Mejía Sebastian Virgilio Si  

10 Laupa Tirado Harry Brando Si  

11 Lloclla Inca Lincoln Adriel Si  

12 Moreano Huamani Yuliet  No 

13 Muños Pedraza Ariana Marissela Si  

14 Pereira Chaparro Diego Ignacio Si  

15 Pérez Alarcón Alexander Nicolás Si  

16 Pérez Quispe Emerson Si  

17 Quispe Córdova Nicol Milagros Si  

18 Saavedra Condori Pamela Sofía Si  

19 Silva Valderrama Benjamín Joshua  No 

20 Tapia Días Mayra Araceli Si  

21 Tapia Días Neyra Daphne Si  

22 Uscapi Luna Irashi Cinthia  No 

23 Utani Alvino Anderson Juvenal Si  

24 Valverde Luna Adriano Marzelo  No 

25 Velasque Alvites Mirian Si  

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 10 

1.-TITULO: Un camino divertido  

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARROLLO 

PERSONAL, SOCIAL Y 

EMOCIONAL  

45 minutos 30-10 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, 

COMUNICA, ELABORA 

ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Explora situaciones cotidianas que impliquen 

el uso de números ordinales en relación con la 

posición de objetos o personas, considerando 

un referente hasta el quinto lugar 
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Normas de convivencia 

Se compromete con las normas y 

acuerdos, como base para la 

convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo más 

pequeño: respeta turnos, deja los juguetes en 

el lugar asignado. Propone acuerdos o normas 

que regulen los juegos y actividades del aula: 

no votar papeles al piso, no quitar lo que es de 

otro, levantar la mano para hablar. 

3.-ESTRATEGIA.  

 La psicomotricidad   

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 

 Comunica 

 Participa  

 Compara 

 Representa 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONEN

TES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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Juego en los sectores  

Actividades permanentes  

INICIO 

La docente plantea la problematización de 

que un día a María su mamita le había dejado 

muchas responsabilidades (limpiar,  regar las 

plantas, dar de comer a su mascota y ordenar 

su cuarto) no sabía por dónde empezar, para 

terminar antes que llegue su mamita. 

La docente da a conocer que hoy 

aprenderemos a ordenar las cosas y a 

ubicarnos en los lugares  de primero al quinto 

lugar. 

Sectores 
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La docente motiva  recordando la canción de 

“los deditos” ¿De qué trato la canción?, 

¿cuantos deditos eran responsables?, del 

primero ¿cuál era su responsabilidad?, del 

tercer dedito ¿era su responsabilidad era?, y 

de ¿qué lugar de los deditos su 

responsabilidades era comérselo? 

Dialogamos también de sus familias ¿cuantos 

hermanos tienen?, ¿qué lugar de los 

hermanos ocupas?, etc. 

Nos organizamos para salir al patio 

estableciendo antes nuestras normas, para 

trabajar bien. 

DESARROLLO 

La docente organiza en el patio las fichas de 

los números de diferentes colores y explica en 

lo que cosiste el juego del camino divertido. 

Para ello escoge a 5 participantes cada uno 

con sus respectivas fichas de juego.  Los 5 

niños se ubican en la partida para tirar el dado 

y se ubican según a lo que tiran el dado el 

niño que saca número más alto  empieza a 

jugar primero y el que saca el número menor 

juega en el quinto lugar. Y así empiezan a 

jugar  tirando el dado el número que sacan 

avanzan (si sacan el 2- avanzan dos casilleros 

– rosado). Cada casillero de los números (por 

color hay acciones que tienen que realizar) 

hasta llegar a la meta. En el trayecto los niños 

van ocupando diferentes posiciones y esto se 

va aprovechado ¿quién va primero? Quien va 

segundo, quien va quinto lugar y así hasta 

llegar a la meta. ¿Quién llegara primero?, 

¿quién llegara en segundo lugar?, ¿Quién 

Canción 

 

Dialogo 

Papelote 

Plumón 

  Dialogo 
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llego primero?, ¿quién llego en el quinto lugar 

a la meta?, etc. 

Luego de terminar con todos los niños la 

docente invita a todos  que se ubiquen en el 

lugar  sombreado para relajarse recordando 

¿quién llego primero a la meta? o ¿porque no 

llego primero?, etc. 

De regreso al salón la docente les presenta 

diferentes materiales y los niños ubican en 

una posición del primer lugar hasta el quinto 

lugar y lo representan mediante el dibujo; para 

exponer ¿qué dibujaste  primero?, ¿qué 

dibujaste en el quinto lugar? etc. 

CIERRE  

La docente realizara la evaluación por medio 

del dialogo, de lo que hicimos, de que  fue lo 

que más les gusto 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron? 

*¿Cómo lo hicimos? 

*¿Qué aprendimos hoy? 

Comentan en casa lo que aprendimos hoy. 
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LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 10 

FECHA: 20/10/ 2014 

INDICADOR: Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de números 

ordinales en relación con la posición de objetos o personas, considerando un 

referente hasta el tercer lugar 
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N° 

 
INDICADOR 

 
NOMBRES 

Explora situaciones cotidianas que 
impliquen el uso de números ordinales 
en relación con la posición de objetos o 
personas, considerando un referente 
hasta el quinto lugar 

01 Achata Berrio Judith Tania si  

02 Arcos Medrano Marcelo Si  

03 Arone Sarmiento Luis Daniel Si  

04 Barrios Sierra Camila De Los Ángeles Si  

05 Chávez Meléndez Renzo Smith Si  

06 Chumvislla Huillca Roger Anderson Si  

07 Delgado Escalante María del Pilar Si  

08 Grados Condorchoa Johan Alexis Si  

09 Guillen Mejía Sebastian Virgilio Si  

10 Laupa Tirado Harry Brando Si  

11 Lloclla Inca Lincoln Adriel Si  

12 Moreano Huamani Yuliet  No 

13 Muños Pedraza Ariana Marissela  No 

14 Pereira Chaparro Diego Ignacio Si  

15 Pérez Alarcón Alexander Nicolás Si  

16 Pérez Quispe Emerson Si  

17 Quispe Córdova Nicol Milagros Si  

18 Saavedra Condori Pamela Sofía Si  

19 Silva Valderrama Benjamín Joshua  No 

20 Tapia Días Mayra Araceli Si  

21 Tapia Días Neyra Daphne Si  

22 Uscapi Luna Irashi Cinthia  No 

23 Utani Alvino Anderson Juvenal Si  

24 Valverde Luna Adriano Marzelo  No 

25 Velasque Alvites Mirian Si  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 11 

1.-TITULO: Tamaños diferentes    

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARROLLO  DE 

LA COMUNICACION  

45 minutos 04- 11 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 

ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Establece relaciones de seriación 

por tamaño: grande a pequeño, 

pequeño a grande. 

 

Producción de textos  

Crea textos para comunicar sus 

ideas 

 

3.-ESTRATEGIA.  

 La psicomotricidad   

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 

 Comunica 

 Participa  

 Compara 

 Representa 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONEN

TES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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ANTES 

Organizamos el espacio donde los niños 

podrán jugar  a ubicarse por orden de tamaño. 

Organizamos los materiales a utilizar. 

INICIO 

Doy a conocer el propósito del día, 

establecemos las normas y los acuerdo para 

el cuidado de los materiales del trabajo y/o 

juegos 

DESARROLLO 

Y formamos grupos de 4 niños. Jugarán a 

ubicarse por orden de tamaño: de grande a 

pequeño y de pequeño a grande  donde 

realizan carreras de  2, los pequeños de la fila 

primero ¿Quién gana?, luego la carrera de los 

grandes ¿Quién ganara? Y finalizamos con la 

carrera de los dos grupos y averiguamos 

¿quién ganó la carrera?, el pequeño  o el 

grande y de que grupo. 

Terminamos el juego y nos echamos en el 

pasto a relajarnos mediante la relajación, 

luego de esto sentados conversamos sobre la 

actividad que realizamos comentamos que 

durante el juego, hemos observado que todos 

los niños no tienen el mismo tamaño. 

Entonces, concluimos que algunas personas 

son más altas y otras son más bajas. Luego 

les preguntamos: en casa ¿Quién es el más 

grande de tamaño?, ¿quién es el más 
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pequeño? 

Regresamos al salón. Vemos diferentes 

materiales y realizamos las comparaciones 

como: que animalito es más grande, que 

juguete es más pequeño y ordenan diferentes 

materiales del más pequeño al más grande. 

Luego les  entrego  una hoja y realizan 

diferentes representaciones puede ser de la 

familia, de los juegos del patio o de lo que 

hemos ordenado en el salón. 

CIERRE 

Colorean sus trabajos y lo exponen cada uno 

sus trabajos, luego dialogan entre ellos la 

cantidad de personas que viven en casa 

indicando, ¿Quién es el más pequeño?, 

¿Quién es el más grande? 

Luego realizamos nuestra evaluación  

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Les gusto lo que hicimos? 

Llevan la ficha del libro la pág. 41 y lo trabajan 

con la ayuda de la familia. 

 

Juguetes 

Animalitos 
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LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 11 

FECHA: 20/10/ 2014 
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INDICADOR: Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de números 

ordinales en relación con la posición de objetos o personas, considerando un 

referente hasta el tercer lugar 

N° 
INDICADOR 

NOMBRES 

Explora situaciones cotidianas impliquen 
el uso  de numero ordinales en relación 
con la posición de objetos o personas 
considerando un referente hasta el tercer 
lugar.  

01 Achata Berrio Judith Tania Si  

02 Arcos Medrano Marcelo Si  

03 Arone Sarmiento Luis Daniel Si  

04 Barrios Sierra Camila De Los Ángeles Si  

05 Chávez Meléndez Renzo Smith Si  

06 Chumvislla Huillca Roger Anderson Si  

07 Delgado Escalante María del Pilar Si  

08 Grados Condorchoa Johan Alexis Si  

09 Guillen Mejía Sebastian Virgilio Si  

10 Laupa Tirado Harry Brando Si  

11 Lloclla Inca Lincoln Adriel Si  

12 Moreano Huamani Yuliet  No 

13 Muños Pedraza Ariana Marissela  No 

14 Pereira Chaparro Diego Ignacio Si  

15 Pérez Alarcón Alexander Nicolás Si  

16 Pérez Quispe Emerson Si  

17 Quispe Córdova Nicol Milagros Si  

18 Saavedra Condori Pamela Sofía Si  

19 Silva Valderrama Benjamín Joshua Si  

20 Tapia Días Mayra Araceli Si  

21 Tapia Días Neyra Daphne Si  

22 Uscapi Luna Irashi Cinthia  No 

23 Utani Alvino Anderson Juvenal Si  

24 Valverde Luna Adriano Marzelo  No 

25 Velasque Alvites Mirian Si  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 12 

1.-TITULO: Reconocemos los colores    

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARROLLO  DE 

LA 

COMUNICACION  

45 minutos 06- 11 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 

ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Agrupa personas, objetos y formas 

geométricas con uno o dos atributos, 

verbalizando el criterio de 

agrupación. 

 

Expresión oral   

Elabora oraciones que expresan con 

claridad sus preferencias. 

 

3.-ESTRATEGIA.  

 La psicomotricidad   

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 

 Comunica 

 Participa  

 Compara 

 Representa 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONEN

TES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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ANTES 

Prevemos los materiales y las actividades a 

realizar 

INICIO 

Doy a conocer el propósito del día, 

establecemos las normas y los acuerdo para 

el cuidado de los materiales del trabajo y/o 

juegos,  cantamos la canción de colores y 

dialogamos ¿de qué trato la canción?, ¿de 

qué colores nos habla?, etc. 

DESARROLLO 

Salimos a la loza, en la loza nos colocamos 

en un círculo y les pedimos  que recuerden la 

canción, que observen  a sus amigos y 

amigas del aula: ¿Que colores hay en cada 

ropa de sus compañeros?, ¿Qué colores de 

ropa tengo?, ¿de cuántos colores  han venido 

vestidos?, ¿qué color prefiere cada uno? 

Luego de unos minutos, los niños cerraran 

sus ojos. En ese momento, la docente sacara 

a uno de ellos y le pedirá que se coloque 

donde no se pueda ver (lo mejor es que nos 

quedemos cerca acompañándolo o 

acompañándola). De pronto les indicamos  

que ya pueden abrir los ojos y que observen  

nuevamente para ver si están todo o falta 

alguien. 

Si es necesario, le ayudamos a descubrirlo: 

“¿Quién falta? ¿Cómo estaba vestido? ¿De 
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qué color era su pantalón o su polo?”. Cuando 

los niños aciertan con un color, la docente 

llama al niño que está oculto para que vean 

como esta vestido y comparen con sus 

respuestas. Repetimos el juego con otros 

niños. 

Luego de esto jugamos a Simón dice. Por 

ejemplo: nos desplazamos de manera libre y 

de pronto la docente indica Que atentos 

Simón Dice que se agrupen todos los niños 

que tengan algo de color azul, Simón dice que 

se agrupen los niños que tienen algo rojo y 

amarillo, etc. Repetimos varias veces el juego; 

luego de  terminar nos echamos en un lugar 

sombreado y nos relajamos cerrando los ojos 

imaginamos ve l el arco iris y describen  los 

colores que tiene. 

CIERRE 

Luego de la relajación, regresamos al salón  

se les entrega una hoja para que representen 

lo que hicieron y lo  exponen. Pueden 

representar lo que hicieron o/y también 

cualquier otro objeto y puede indicar de qué 

color es. 

Al finalizar evaluamos nuestra sesión 

¿Que aprendimos hoy? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué es lo que más les gusto? 

¿Qué es lo no les gusto? 

Comentan lo que hicieron en casa. 
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LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 12 

FECHA: 20/10/ 2014 

INDICADOR: Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de números 

ordinales en relación con la posición de objetos o personas, considerando un 

referente hasta el tercer lugar 

N° 
INDICADOR 

NOMBRES 

Agrupa personas, objetos y formas 
geométricas con uno o dos atributos, 
verbalizando el criterio de agrupación. 

01 Achata Berrio Judith Tania si  

02 Arcos Medrano Marcelo Si  

03 Arone Sarmiento Luis Daniel Si  

04 Barrios Sierra Camila De Los Ángeles Si  

05 Chávez Meléndez Renzo Smith Si  

06 Chumvislla Huillca Roger Anderson  No 

07 Delgado Escalante María del Pilar  No 

08 Grados Condorchoa Johan Alexis Si  

09 Guillen Mejía Sebastian Virgilio Si  

10 Laupa Tirado Harry Brando Si  

11 Lloclla Inca Lincoln Adriel Si  

12 Moreano Huamani Yuliet  No 

13 Muños Pedraza Ariana Marissela  No 

14 Pereira Chaparro Diego Ignacio Si  

15 Pérez Alarcón Alexander Nicolás Si  

16 Pérez Quispe Emerson Si  

17 Quispe Córdova Nicol Milagros Si  

18 Saavedra Condori Pamela Sofía Si  

19 Silva Valderrama Benjamín Joshua Si  

20 Tapia Días Mayra Araceli Si  

21 Tapia Días Neyra Daphne Si  

22 Uscapi Luna Irashi Cinthia Si  

23 Utani Alvino Anderson Juvenal Si  

24 Valverde Luna Adriano Marzelo Si  

25 Velasque Alvites Mirian Si  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 13 

1.-TITULO: nos gusta jugar entre amigos  

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

DESARROLLO  

PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCINAL  

45 minutos 07- 11 – 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 

ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA 

EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Reconoce diferentes 

direccionalidades : hacia 

adelante, hacia atrás, hacia 

arriba, hacia abajo y hacia un 

lado, hacia el otro lado, al 

desplazarse con su cuerpo en el 

espacio  

 

3.-ESTRATEGIA.  

 La psicomotricidad   

4.-PROCESOS COGNITIVOS. 

 Comunica 

 Participa  

 Compara 

 Representa 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONEN

TES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
IT

O
 Y

 O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
IÓ

N
 ,
 M

O
T

IV
A

C
IO

N
, 

S
A

B
E

R
E

S
 P

R
E

V
IO

S
, 
G

E
S

T
IÓ

N
 Y

 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 D

E
L

 D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

  
L

A
S

  
C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

,E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 
ANTES 

Prevemos los materiales pelotas u otros 

juguetes, papelote con la canción “La ranita 

saltarina”, crayones y hojas. 

INICIO 

Doy a conocer el propósito del día, 

establecemos las normas y los acuerdos para 

el cuidado de los materiales del trabajo y/o 

juegos que vamos a realizar. 

Aprendemos  la canción de la ranita. 

Luego dialogamos de que trato la canción 

¿De qué trato la canción? ¿Alguna vez vieron 

una rana? ¿Cómo es? ¿Cómo se desplaza? 

¿Qué pedía la ranita? ¿Hacia dónde nos 

pedía que saltemos?, etc. 

DESARROLLO  

Salimos a la loza a jugar con la canción de la 

ranita, pero llegando nos ubicamos en un lado 

de la loza, en donde se propone a los niños 

jugar a diferentes juegos por ejemplo, a saltar 

como las ranitas por el suelo: hacia adelante, 

hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro lado, 

rápida y lentamente. Hacer lo que la canción 

dice. 

Luego les entregamos pelotas y otros 

materiales para que puedan jugar. Les 

preguntamos: ¿Qué más podemos hacer con 

 

Juguetes 

Pelotas 

Papelote 
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ellas?, le invitamos a explorar con el material 

y las posibilidades que nos ofrece (estas 

pueden ser: botar la pelota con fuerza o con 

suavidad, cerca y lejos de su cuerpo, con 

rapidez y lentamente; mantener la pelota 

cerca de su cuerpo, sentarse en ella, lanzarla 

en distintas direcciones, hacia adelante, hacia 

atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, 

hacia el otro lado; lanzarla o patearla hacia un 

amigo para que este le devuelve; sostenerla 

en parejas con distintas partes del cuerpo; 

etc.). 

Luego de terminar estos juegos buscamos un 

lugar sombreado para poder relajarnos y nos  

echamos a descansar en la posición que 

quieran  boca arriba, boca abajo, de costado, 

Para después regresar al salón. 

CIERRE 

En el salón  a cada mesa se les entrega un 

papelote para que los niños puedan 

representar lo que hicieron en la loza o 

teniendo en cuenta la canción  de la ranita  en 

donde dibujan la ranita con sus diferentes 

saltos  (lejos – cerca, etc.) puede ser por 

medio de trazos. 

Para finalizar realizamos nuestra evaluación   

¿Que aprendimos hoy? ¿Nos divertimos 

jugando con nuestros amigos? ¿Qué es lo 

que más nos gustó? ¿Que no  les gusto? 

¿Por qué? 
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Lápices 
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LISTA DE COTEJOS (Número y Operaciones) 

SESION DE APRENDIZAJE N° 07 

FECHA: 20/10/ 2014 

INDICADOR: Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de números 

ordinales en relación con la posición de objetos o personas, considerando un 

referente hasta el tercer lugar 

N° 
INDICADOR 

NOMBRES 

Explora situaciones cotidianas impliquen 
el uso  de numero ordinales en relación 
con la posición de objetos o personas 
considerando un referente hasta el tercer 
lugar.  

01 Achata Berrio Judith Tania si  

02 Arcos Medrano Marcelo Si  

03 Arone Sarmiento Luis Daniel Si  

04 Barrios Sierra Camila De Los Ángeles Si  

05 Chávez Meléndez Renzo Smith Si  

06 Chumvislla Huillca Roger Anderson Si  

07 Delgado Escalante María del Pilar Si  

08 Grados Condorchoa Johan Alexis Si  

09 Guillen Mejía Sebastian Virgilio Si  

10 Laupa Tirado Harry Brando Si  

11 Lloclla Inca Lincoln Adriel Si  

12 Moreano Huamani Yuliet  No 

13 Muños Pedraza Ariana Marissela  No 

14 Pereira Chaparro Diego Ignacio Si  

15 Pérez Alarcón Alexander Nicolás Si  

16 Pérez Quispe Emerson Si  

17 Quispe Córdova Nicol Milagros Si  

18 Saavedra Condori Pamela Sofía Si  

19 Silva Valderrama Benjamín Joshua  No 

20 Tapia Días Mayra Araceli Si  

21 Tapia Días Neyra Daphne Si  

22 Uscapi Luna Irashi Cinthia Si  

23 Utani Alvino Anderson Juvenal Si  

24 Valverde Luna Adriano Marzelo Si  

25 Velasque Alvites Mirian Si  
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ENCUESTAS FOCUOS GRUPS 

Entrevista focal a niños y niñas (1) 

 

Tema: Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento matemático en 

la competencia de Número  y Operaciones  en los niños y niñas de 4 años de la  

I.E.I. N° 125 “Divino Maestro” de Abancay 2014. 

 Objetivo : Pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y 

niñas sobre el accionar de la docente de aula de  4 años. 

 Fecha   :   14 /10/2014  

 Participantes : 4 niños 

 Moderador (Docente acompañante): 

 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01  (Pilar) : Bonito; porque estuvo divertido correr en la figura que 

me toco 

Respuesta 02  ( Harry): Bien, porque hemos jugado con los bloques 

Respuesta 03  (Camila): Bonito; ah porque estuve en el grupo de mi amiga 

Respuesta 04  (Luis Daniel): Bonito profesora, porque hemos corrido y hemos 

saltado en el cuadrado 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01  (Pilar)   : La cajita mágica, porque podías hacer muchas formas 

Respuesta 02  ( Harry): Cuando vino el periquito, porque conversaba con 

nosotros  

Respuesta 03  (Camila): lo que hemos formado figuras con las cintas, porque 

hemos corrido, saltado en la figura que nos tocó. 
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Respuesta 04  (Luis Danieli): El periquito, por es bonito y nos enseña muchas 

cosas. 

¿Te gusto los materiales que hemos  utilizado en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01 (Pilar)  : Si, porque  eran de muchos colores 

Respuesta 02  (Harry): si, porque hemos jugado con ellos  

Respuesta 03 (Luis Daniel): si, porque eran de diferentes tamaños y muchos 

colores. 

Respuesta 04  (Camila): a mísí me gusto, porque cuando trabajábamos el 

periquito nos estaba mirando. 

¿Siempre tu maestra trabaja así? (siempre hemos trabajado así) 

Respuesta 01: si, siempre nos hace caso  

Respuesta 02  ( Pilar):  Si, nos quiere mucho y no quiere que nos peleamos 

Respuesta 03 (Harry): si, porque me deja ayudar a repartir los materiales a mis 

amigos 

Respuesta 04  (Camila): si, nos hace caso y nos ayuda si no podemos. 

Preguntas de cierre 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore?( que no te gusto de la 

clase de hoy) 

Si tienes una hermanita, ¿le recomendarías que tu profesora sea también 

su maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01 (Pilar)   que nos enseñe a escribir mi nombre, porque yo no 

puedo, si porque ella nos trata bonito. 

Respuesta 02  ( Harry): que nos deje jugar más tiempo futbol, si porque le va 

querer mucho 
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Respuesta 03  Luis Daniel): queremos aprender a leer y escribir, si porque 

jugamos con ella.  

Respuesta 04 (Camila) : que la profesora nos enseñe más cuentos y también  

chistes 

Comentario:  

Fue un poco dificultoso realizar esta entrevista, ya que son muy cortantes, en 

sus respuestas. 

Pero si seles noto mucha participación de todos 

 

 

 

Entrevista focal a niños y niñas (2) 

 

Tema: Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento 

matemático en la competencia de Número  y Operaciones  en los niños y 

niñas de 4 años de la  I.E.I. N° 125 “Divino Maestro” Abancay  2014. 

 Objetivo : Pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y 

niñas sobre el accionar de la docente de aula de  4 años. 

 Fecha   :   30 /10/2014  

 Participantes : 4 niños 

 Moderador (Docente acompañante): 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01  (Yuliet) : Bonito, porque hemos jugado todos  
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Respuesta 02  ( Benjamin): Bonito, porque hemos aprendido los números  

Respuesta 03  (Pamela): Bien, hemos aprendido el camino de los números 

Respuesta 04  (Nayeli ): muy bonito, porque yo llegue primero a la meta 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01  (Yuliet)   : Tirar el dado, porque salían muchos números 

Respuesta 02  (Benjamin): ver quien llegaba primero.  

Respuesta 03  (Pamela tirar el dado y ver que numero salía 

Respuesta 04  (Nayeli).tirar el dado para  avanzar rápido.  

¿Te gusto los materiales que hemos  utilizado en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01 (Yuliet)  : si, por que los números eran de mucho color 

Respuesta 02  (Benjamin): si, por que era muy divertido jugar con el dado 

Respuesta 03 ( Pamela ) : si, habían muchas fichas 

Respuesta 04  (Nayeli): si, porque  eran de muchos colores 

¿Siempre tu maestra trabaja así? (siempre hemos trabajado así) 

Respuesta 01:  Yuliet sí, siempre nos hace caso  

Respuesta 02  Benjamin):  Si, nos quiere mucho quiere que juguemos todos 

Respuesta 03 (Pamela i: si, porque me deja ayudar a repartir los materiales a 

mis amigos 

Respuesta 04  (Nayeli): si, nos hace caso y nos ayuda si no podemos. 

Preguntas de cierre 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore?( que no te gusto de la 

clase de hoy) 
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Si tienes una hermanita, ¿le recomendarías que tu profesora sea también 

su maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01 (Pilar)   que nos enseñe a escribir los números, porque yo no 

puedo, si porque ella nos trata bonito. 

Respuesta 02  ( Benjamin): que nos deje jugar más tiempo futbol, si porque le 

va enseñar muchas cosas 

Respuesta 03 (Pamela i): queremos aprender a leer lo que decía las fichas de 

colores escribir palabras, si porque jugamos con ella.  

Respuesta 04 (Nayeli):que la profesora nos enseñe más números también 

canciones de los números. 

Comentario:  

En esta entrevista ya los niños eran muy sueltos en su mayoría, porque a la 

respuesta que les hacía note eran más expresivos pero lo que noto es que los 

niños siempre piden escribir palabras claras y los números. 

 

Entrevista focal a niños y niñas (3) 

 

Tema: Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento 

matemático en la competencia de Número y Operaciones en los niños y 

niñas de 4 años de la I.E.I. N° 125 “Divino Maestro” Abancay– 2014. 

 Objetivo : Pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y 

niñas sobre el accionar de la docente de aula de 4 años. 

 Fecha   :   06 /10/2014  

 Participantes : 4 niños 

 Moderador (Docente acompañante): 
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Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01  (Sharismel) : Bonito, porque hemos jugado todos  

Respuesta 02 (Adriano): Bonito, porque los coloress están en nuestras, mira yo 

tengo el asul.  

Respuesta 03  (Mayra): Bien, porque ahora ya conozco muchos colores 

Respuesta 04  (Alexander): muy bonito, pero me asuste de Eberth cuando no 

estaba en nuestro grupo 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01 (Sharismel) : ver quien faltaba en el grupo 

Respuesta 02 ((Adriano): ver los colores en las ropas de los niños.  

Respuesta 03 (Mayra): mirar los colores que tienen las niñas 

Respuesta 04 (Alexander).cuando escondían a los amigos y nosotros teníamos 

que adivinar para vuelva.  

¿Te gusto los materiales que hemos utilizado en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01 (Sharismel)  : si, porque hemos trabajado con temperas 

Respuesta 02  ((Adriano): si, por que era muy divertido jugar el de simón dice 

Respuesta 03 (Mayra) : si, habían muchas temperas de colores 

Respuesta 04  (Alexander): si, porque  yo use las crayolas y la tempera de color 

amarillo  

¿Siempre tu maestra trabaja así? (siempre hemos trabajado así) 

Respuesta 01  (Sharismel): si, siempre nos hace caso  

Respuesta 02  ((Adriano):  Si, nos quiere mucho y nos hace jugar siempre 
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Respuesta 03 (Mayra: si, porque me deja ayudar a repartir los materiales a mis 

amigos 

Respuesta 04  (Alexander):  si, nos hace caso y nos ayuda si no podemos con 

nuestros trabajos 

Preguntas de cierre 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore?( que no te gusto de la 

clase de hoy) 

Si tienes una hermanita, ¿le recomendarías que tu profesora sea también 

su maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01 (Sharismel)   que nos de todos los días tempera, cuando se 

escondía porque me daba miedo, si porque ella nos trata bonito. 

Respuesta 02 ((Adriano): que nos deje jugar más tiempo futbol, si porque le va 

enseñar muchas cosas 

Respuesta 03 (Mayra): queremos aprender a leer lo que dice los carteles de 

colores escribir palabras, si porque jugamos con ella.  

Respuesta 04 (Alexander):que la profesora nos enseñe más números porque ya 

se los colores, también canciones de los números. Como lo nos enseñó de los 

colores 

Comentario:  

En esta entrevista ya los niños se expresaban muy bien, porque a la respuesta 

que me daban siempre estaba relacionada con la pregunta no como antes, 

preguntabas una cosa y te respondía otra y tenías que volver a preguntar. Pero 

lo que noto es que los niños siempre piden escribir palabras claras y los 

números. Pienso ellos escuchan lo que los padres dicen y piden. 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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