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RESUMEN 

La presente investigación acciónse llevó a cabo en el aula Oruguitas 

Valientes  de 04 años, de la Institución Educativa Inicial Divina Providencia, 

con 27 niños de los cuales 14 son varones y 13 son mujeres  ;al analizar 

reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en diarios de campo, 

donde se identificó que los niños y niñas tenían dificultades en el desarrollo 

del dominio número y operaciones ya que no se respetaba los niveles del 

desarrollo del pensamiento matemático las clases eran rutinarias y  

mecánicas;  así mismo no se le daba la importancia debida al momento de  

psicomotricidad ya que se puede  aplicar como estrategia. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro dela investigación 

cualitativa, denominada investigación acción educativa  en su variante de 

investigación acción  pedagógica y modalidad investigación de aula 

(Restrepo. 1996. Pág.15). Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y 

evaluación como proceso investigativo. 

La investigación realizada es importante, porque se partió de un diagnostico 

que permitió la planificación de sesiones de aprendizaje, a través de un plan 

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

de mejorar los aprendizajes de los niños y niñas, en cuanto al desarrollo del 

pensamiento matemático en el dominio número y operaciones aplicando la 

psicomotricidad como estrategia didáctica. 

Al concluir la ejecución del plan de acción, los resultados fueron alentadores 

ya que se logró mejorar las habilidades matemáticas, empleando materiales, 

espacios adecuados, variados juegos que fueron del interés y logrando 

aprendizajes significativos en  los niños y niñas 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

CHUYMA 

Kay qawarisqayki kuchki llankayqa  qawarichiwanchis  imaynatan  ruwasway 

llankana patanchispi irqikuna chaninta yuyaymanaspa,hapispa, qapitiyaspa, q

atikachaspa, tiqratiqrarispa, chaninchanman yupaykunapi yuyaymanayninta y

apaykunapi,qichuykunapi,kuchkanchaykunapi,rakiykunapi,chetqaykunapi 

tapa watayuy “mana manchayniyuq chuspilluchakuna”    pachaq isqun chunq

ue isqunniyuq Apu Yayaq Unanchasqan Abancay Umasuyupi qallariy yachay 

wasi iskay waranqa chunka tawayuq wata.  

Kay qawarisqayki  chaninchay rusas nisqa  kuchkiy ruwaymantapacha  llanka

yqa  

Tasmirikunmi tawa watayuq tawa watayuy “mana manchayniyuq chuspillucha

kuna”  apu yayaq unanchasqan Abancay Umasuyupi qallariy yachay wasipi,is

kay chunka  qanchisniyuq yachaq irqikunawan  chunka tawayuq qarikuna hin

allataq chunka kinsayuq warmikuna.  

Sapa punchay  qillqasqay pataraypi Llankayniykunata yuyaymanaspa  qawaq

awarispaymi  

Taririni irqikunapa yachayninpi sasachakuyninkunata  

sapa kutin kaq kaqlla llankasqayta irqikunaq yachaynintaq hina hinalla  payku

napa hamutayninkunaqa  manataq  allin wasapayaqchu  yupaykunapi hamut

ayninpas  

mana chaninchasqa kasqanta qawarispaymi  kunanqa yuyayniyman kutirispa

  sinchi allinpunin kay musuq ima yachachiykuna llankayniykunapi churapaku

yn.  

Kay kuchkiyqa ancha allinpunin  ichaqa  qallarinmi llankayniyta qawarispa im

akuna pantapanta ruwasqaymanta  chayta qawarispa allchapani  kunanqa alli

ntaña sapa punchay ima yachachinayta  kaskasqa raphipi chaninchani  hinas

papas hayka unaypi  kay ruwaykuna tukukunantapas yachaniña  yachaqkuna

pi yupayachaykuna ,rakiykuna, 

chetqaykuna.qichuykuna allintapuni musuq yachaykunawan saphichakunanp

a  

Llankay tukupayninpi llunpay kusi sunquywan qawarini allin wasapayman irqi

kunaq yachaynin wasapaqtin chanintaña paykunaqa taqa taqapi raquinku,  

qichunku,chetqanku  
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas 

generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en 

construcción. 

El presente trabajo de investigación ha contribuido a mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a través de la psicomotricidad como estrategia,  en 

la que la docente diseñó actividades y estrategias para facilitar el desarrollo 

de las actividades curriculares, para guiar a los estudiantes a desarrollar 

habilidades, actitudes y conocimientos   

La presente investigación tiene como propósito mejorar su práctica 

educativa, ya que en el ámbito de la matemática nos enfrentamos al reto de 

desarrollar las competencias, capacidades matemáticas en su relación con 

la vida cotidiana .Es decir, como un medio para comprender, analizar, 

describir, interpretar, explicar, tomar decisiones y dar soluciones concretas, 

haciendo uso de procedimientos y herramientas matemáticas del niño 

haciendo su conocimiento más significativo.  

Resulta relevante porque se caracteriza por su originalidad al aplicar la 

psicomotricidad como estrategias  que permitieron situaciones 

problemáticas.  .  

Se ha tomado en cuenta teorías como Jean Piaget y otras que han dado 

sustento teórico para lograr dar solución al problema planteado en dicha 

investigación. Se aplicado técnicas e instrumentos de evaluación para 

recoger la información y poder dar solución al problema.   

Siendo los beneficiarios directos los niños y niñas de la Institución Educativa, 

así mismo colaborar y apoyar para la mejora de la calidad educativa, para 

contribuir con el plan de fortalecimiento del área de matemática, dando 

realce al uso del enfoque de resolución de problemas a través de situaciones 

de juego aplicando la psicomotricidad como estrategia.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa  “Divina Providencia” está ubicado en el 

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

Huancavelica Nº 100, en la propiedad del orfelinato de las madres de la 

congregación de las Hijas de la Divina Providencia.  

El contexto de nuestra institución es el  cercado de la ciudad , muestra 

amplia diversidad lingüística, pudiendo encontrar lugares donde las personas 

puedan hablarnos en quechua y otros idiomas, que puedan tener roce con 

nuestras estudiantes de la Institución Educativa,  además nos permite tener 

lugares muy cercanos para realizar visitas como son: bibliotecas, diferentes 

instituciones (gobierno regional, compañía de bomberos, hospital, ministerio 

de transportes y comunicaciones, electro sur este; centros culturales, 

iglesias, , casonas, etc.) para brindar una mejor enseñanza-aprendizaje. 

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

contaminado por alto flujo de carros, deficientes actitudes de la ciudadanía 

por mejorar el medio ambiente, la inseguridad ciudadana, colapso de 

desagüe en épocas lluviosas, la falta de playas de estacionamiento para 

funcionarios del gobierno regional que provoca lainvasión de las vías 

peatonales interrumpiendo el acceso de  los niños y niñas a la institución 

educativa así mismo en épocas secas, la quema indiscriminada de los 
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arbustos del cerro Quisapata y el arrastre de la humareda hacia la ciudad 

genera problemas respiratorios. 

Docente de aula: Laboro en el aula de cuatro años “Oruguitas Valientes”, 

cuento con una amplia experiencia en la labor educativa, soy una persona 

muy responsable, organizada, activa, con actitud de cambio, muestro interés 

por aprender colaboradora, amical, tolerante, empática, cuento con estudios 

de maestría, capacitación permanente, manejo del internet y computadora 

aplico el uso de la TICS, asertiva me gusta trabajar en equipo.  

En mis debilidades puedo indicar, que soy una persona que no varía  

estrategias. Debo planificar mejor el tiempo y usar estrategias adecuadas 

para que el aprendizaje sea efectivo e individual según las necesidades de 

cada alumno.  

Padres de familia: son colaboradores identificados con su institución, la 

relación con la docente es afectiva y de respeto, apoyan el trabajo del aula, 

cumplen con mandar el material educativo, conocen los eventos y 

actividades dentro y fuera del aula son comprometidos , participativos. La 

mayoría, son profesionales y con trabajos estables con posibilidades 

económicas solventes,  Sus múltiples ocupaciones no les permiten estar con 

sus hijos dejándolos al cuidado de terceros como nanas o familiares.  

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

educativa pública del Nivel inicial creada como una respuesta  a la 

necesidad de atender a los niños del orfelinato y niños vecinos de este 

sector Mariño, suscribiendo un convenio con la Dirección Departamental de 

Educación y la congragación de las Madres de la Divina Providencia,  fue 

creada un 27 de junio de 1987 con resolución directoral Nª 0552, con 37 

niños y niñas de 3, 4, 5 años. Tiene como visión educar con Cristo desde el 

corazón y contribuye al desarrollo integral de los niños teniendo en cuenta su 

crecimiento social, afectivo y cognitivo, de expresión oral y artística, la 

sicomotricidad y el respeto de sus derechos basada en una gestión 

concertadora, eficiente, eficaz y productiva. 
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La misión es ser una Institución de formación infantil comprometida a formas 

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

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

solventar los gastos de los primeros; así mismo formamos niños capaces de 

enfrentar creativamente los retos de la modernidad a partir del conocimiento 

de nuestra realidad vasados en los principios humanísticos para la calidad 

de vida de nuestra sociedad peruana ,desarrollando un modelo de gestión 

participativa y un sistema admirativo eficiente; con un personal motivado y 

de alta calificación en la formación de alumnos de calidad, con valores 

humanos amor, solidaridad, responsabilidad y cristianos amor a la Divina 

Providencia y confianza plena en ella reconocida por la comunidad. 

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

que funciona en convenio con la Dirección Regional de Educación de 

Apurímac. Es de tipo poli docente completa. Cuenta con una población 

escolar de 220 niños y niñas, con 8 aulas para atender las edades de 3 a 5 

años de edad. Laboran 27 personas entre docentes, docentes auxiliares y 

administrativos. Por el vínculo laboral, el 75% son contratados por la APAFA 

y el 25% por el Estado. La construcción de la infraestructura data de hace 27 

años. Existen 08 aulas de material noble y 01 aula prefabricada. Además 

cuenta con ambientes para la  Dirección, secretaria, sala de profesoras, sala 

de cómputo, talleres de teatro, de música, cocina, depósitos, servicios 

higiénicos, 2 patios pequeños con áreas verdes implementados   con juegos 

de recreación infantil,  un patio grande techado en el área del Orfelinato, que 

sirve para las realizar actividades de psicomotriz, danza, presentaciones 

artísticas y reuniones, así mismo cuenta con la capilla del orfelinato donde 

desarrollamos algunas actividades de formación religiosa, contamos con un  

horno de la panadería de la congregación que también nos facilita la 

realización de  situaciones de aprendizaje con experiencias directas como 

elaboración de galletas, de wawatantas, etc. También cuenta, con cerco 

perimétrico, para su desplazamiento de los niños y niñas  sin peligros 

internos. 

Los niños y niñas del aula de 04 años “Oruguitas Valientes” cuentan con un 

aula de material noble antisísmica bien estructurado, con un área de 
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30metros cuadrados  lo que no permite un área adecuada para cada niño y 

para el desplazamiento, tenemos una meta de atención de 27 niños y niñas. 

A si mismo contamos con materiales audiovisuales como televisor, DVD, 

equipo de sonido, el mobiliario es adecuado y suficiente para los niños, son 

mesas rectangulares que permite trabajar en equipo e interactuar con sus 

pares.  

Con referencia al material didáctico contamos con materiales del kit de 

matemática, comunicación, psicomotricidad, ciencia y ambiente, módulo de 

biblioteca del aula con cuentos y otros tipos de textos dotados por el 

MINEDU. También  el aula cuenta con material didáctico adquiridos por los 

padres de familia. Lo que permite que nuestros niños interactúen 

constantemente con el material.  

El aula se encuentra organizada  por sectores y rincones, contamos con el 

sector del hogar que tiene por denominación “NUESTRA CASITA” cuyo 

nombre se eligió con los niños y niñas este sector esta implementado con 

pequeños muebles una cocina, refrigeradora, lavadero, una cama, todo en 

estado regular y algunos juguetes de diferentes tamaños como: ollas, tetera, 

cubiertos, platos, tazas, muñeca, ropitas, frazaditas, etc. 

Sector de  construcción tiene la denominación “APRENDEMOS JUGANDO” 

también su denominación se eligió con los niños y niñas cuando se trabajó el 

proyecto Organizamos Nuestra Aula, en este sector se encuentra los 

materiales de construcción y juegos tranquilos en sus respectivas cajas 

temáticas (pleygos, octogonitos, figuriformas, tangram, rompecabezas, 

ensartados, animales de colores, dados numéricos, almohaditas, tiras, 

animales de la granja, animales, domésticos)  

Sector de  arte cuya denominación es “SOMOS ARTIATAS” y cuenta con 

papeles de colores, imágenes, tijeras, colores, crayolas, plumones, 

temperas, plastilina, etc.  

Sector de biblioteca con la denominación “ME GUSTA LEER” está 

organizada el mueble de madera y contiene libros, cuentos y el material de 

biblioteca enviado por el MED. 

Rincón de aseo cuya denominación es “ME GUSTA ESTAR LIMPIO”  y       

cuenta con jabón líquido, toallas, peine, pasta dental, cepillos.  
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En la parte delantera del aula cerca a la pizarra se encuentran los diversos   

carteles: asistencia, calendario, responsabilidades, normas de convivencia, 

cumpleaños, línea del tiempo, también se observan el panel  técnico-

pedagógico; se encuentra ambientada con valor del mes, directorio, 

actividades del mes, los enfoques de las áreas, etc.  

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

La práctica pedagógica que realizo en el aula presenta las siguientes 

características: Tengo a mi cargo el aula de los niños y niñas de 4 años 

Oruguitas Valientes, a la hora de realizar la programación de mi unidad de 

aprendizaje tenía  algunas dificultades al seleccionar la competencias y 

capacidades, del mismo modo al en las sesiones de aprendizaje no variaba 

las estrategias, Mi estilo de enseñanza se enmarca en el enfoque 

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

niños y niñas para que lo adquieran en forma memorística ya que los niños y 

niñas son meros receptores. 

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

procesos pedagógicos ni cognitivos ya que desconocía la aplicación de 

estos no les di demasiada importancia la forma que yo enseñaba me parecía 

la correcta. 

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

sus aprendizajes, no uso estrategias innovadoras que llamara la atención 

para el estudiante, ya que desconozco de ellas, esto origino que mis niños y 

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

logren alcanzar aprendizajes significativos en el dominio de número y 

operaciones del área de matemática.  

Los recursos que mayormente utilizo son la pizarra y el plumón, hago uso de 

material educativo para motivar a mis estudiantes,  despertar el interés y 

desarrollar la sesión de aprendizaje con facilidad.  

Del mismo modo me doy cuenta que por la cantidad de niños y niñas no 

puedo darles un trato personalizado todo lo realizo en  forma general, 

Asimismo observo que mis niños tienen agrado por el momento de 
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psicomotricidad, participan en las diferentes actividades psicomotrices; ya 

que esta  permite el desarrollo integral de la persona, porque aborda al  

individuo como un todo tomando en cuenta su aspecto afectivo, el social, el 

intelectual y el motriz. Es una disciplina sobre la cual se basa todo 

aprendizaje y su objetivo es ayudar a expresar las emociones a través del 

cuerpo favoreciendo el desarrollo, pues la persona explora, investiga, vive 

sus emociones a través del cuerpo favoreciendo el desarrollo.es por eso que 

llego a la conclusión que no lograba un buen manejo de la psicomotricidad 

de mis niños y niñas, así mismo mis actividades que planifico son 

monótonas y en un mismo escenario, no le doy importancia al nivel concreto 

es por ello que no consigo en mis niños un  buen desarrollo del pensamiento 

matemático .  

 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las fortalezas reconocidas al inicio del proceso de la investigación son:  

a) Predisposición para mejorar el desempeño pedagógico  

b) Habilidad en la elaboración de materiales educativos  

c) Manejo de metodología instructiva  

d) Fomento los valores   

e) Tengo una actitud de cambio  

f) Los niños practican las normas de convivencia  

Estudiante: 

a) Les  agrada las actividades psicomotrices. 

b) Disfrutan manipulando materiales. 

c) Son muy expresivos a la hora de comunicarse algo  

Las debilidades al inicio del proceso de investigación fueron:  

a) Metodología más expositiva y rutinaria  
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b) Concepción de la adquisición de la noción de número por los 

niños como algo elaborado y no como un proceso de 

construcción.  

c) Prioridad de la copia y reproducción de los símbolos numéricos.  

d) Desconozco  estrategias para realizar número y operaciones  

e) Utilizo poco  material educativo en el desarrollo de mis sesiones  

f) No pongo en práctica  los procesos pedagógicos  al momento de 

realizar mi sesión de aprendizaje  

g)  Poca  participación de   mis estudiantes en las actividades de 

juego por falta de manejo de estrategias   

Estudiante. 

a) Repetición mecánica de los números 

b) No respetan normas al momento de realizar actividades 

psicomotrices. 

c) Algunas dificultades  a la hora de resolver  los problemas de  

cotidianos de la vida cotidiana. 

d) No saben trabajar  en equipo  

e) No ponen en práctica  las normas de convivencia. 

 

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

sustentan la práctica pedagógica 

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

competencia número y operaciones área del pensamiento matemático en los 

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

capacidades del dominio número y operaciones, cuyas subcategorías son 

noción de números, cuantificadores, seriación, comparación, secuencia y 

ordinalidad.En esta categoría se identifican fortalezas como: se promueve la 

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

con material concreto, tomando como consideración que debo desarrollar las 

nociones de: la comparación mediante el establecer diferencias y 

semejanzas permite que el niño agrupe objetos formando clases .Estas 

acciones de clasificación constituyen un proceso esencial en la formación de 
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conceptos. También la seriación: Siendo esta una operación lógica que a 

partir de un sistema de referencias, permite establecer relaciones 

comparativas entre elementos de un conjunto y ordenarlos según sus 

diferencias, ya sea en forma creciente o decreciente. 

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

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

tiempo el más grande (o el más pequeño) de entre los que quedan por 

seriar, y el más pequeño (o el más grande) de entre los que ya se han 

colocado”. Y la noción de correspondencia la acción de corresponder implica 

establecer una relación o vínculo que sirve de canal, de nexo o unión entre 

elementos .La correspondencia permite construir según dice Piaget (1975) 

define seriar como la “capacidad de ordenar y un elemento en una serie, de 

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

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

entre los que ya se han colocado. 

 En la categoría estrategias didáctica juegos dirigidos: Donde los niños y 

niñas seguían consignas dadas por la profesora haciendo uso de la 

metodología tradicionalista, limitando de esta manera la participación activa 

de los niños y niñas y la construcción de su propio aprendizaje 

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

materiales educativos gráficos que el niño o niña observa donde los niños y 

niñas de manera repetitiva realizan lo que la profesora designa. 

Considerando como sub categorías: Material gráfico (láminas y siluetas) 

 

a. Sistematización de categorías y sub categorías 

Luego de formulado el problema de investigación inicie inmediatamente el 

proceso de deconstrucción de mi practica pedagógica, con la descripción 

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

manejo de los juegos dirigidos como estrategia para desarrollar el 

pensamiento matemático en el dominio de número y operaciones , esta 

descripción lo hice inter diario llegando a hacer hasta siete registros, todos 

referentes solo al manejo de losjuegos dirigidos como estrategia , 

seguidamente inicie el proceso de categorización o análisis categorial, el 
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cual lo realice a través de tres tipos de lectura, la lectura global, con la que le 

hice una lectura diagnostica a los siete registros de diario de campo, 

seguidamente realice la lectura de pesquisa, la cual me permitió identificar 

fortalezas, debilidades y vacíos, de mi práctica docente, inmediatamente 

después realice la lectura codificadora, la que consistió en codificar  las 

debilidades y los vacíos con letras o números que me  permita ver 

recurrencias, luego de ello agrupe aquellas debilidades y vacíos que tenían 

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

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

categoría, al final de este proceso las categorías y sub categorías quedaron 

determinadas como a continuación detallo: 

 

Categorías 

 

Sub Categorías 

 

a) Estrategias didácticas a) Juegos dirigidos 

b) Dominio de número y 

operaciones 

 

a)cuantificadores 

b) Agrupaciones 

 

c) Material educativo 

 

a) Material gráfico: siluetas, láminas 
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b. Mapa conceptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué debo hacer desde mi práctica pedagógica  para mejorar el 

desarrollo la competencia de  número y operaciones en los niños 

y niñas de cuatro años del aula Oruguitas Valientes en la I.E.I.N° 

199 Divina Providencia Abancay ? 

Estrategias 

Didácticas 

Número y 

Operaciones 

OOperaciones 

Material Educativo 

Juegos 

dirigidos Cuantificadores 

Agrupaciones 

Grafico: 

Siluetas 

Láminas 
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1.4. Justificación 

La presente investigación se realiza porque,se evidencia dificultades en el 

desarrollo dela competencia número y operaciones por parte de los niños y 

niñas, dudas en la aplicación de estrategiasdidácticas desde el enfoque de  

resolución de problemas, por lo cual la propuesta pedagógica alternativa, 

tiene como objetivo mejorar la práctica pedagógica y responde a las 

necesidades de aprendizaje de los niños y niñas de 4 años  de la Institución 

Educativa inicial N°199 Divina Providencia y de la misma manera está 

acorde con el enfoque del fascículo de matemática desarrollo del 

pensamiento matemático propuesto por las rutas de aprendizaje del 2014. 

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

forma de mejora permanente de la labor educativa, encontrándolas 

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

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

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

El problema en mención se ha identificado gracias a la descripción detallada 

de los hechos suscitados en el aula desde la entrada hasta la salida con 

respectivas evidencias, luego se hizo la reflexión de la  práctica pedagógica 

en el aula identificando las debilidades y falencias de mi sesión de 

aprendizaje diario, lo cual me conlleva a investigar el problema en mención 

para mejorar, transformar y poner en praxis y así elevar la calidad educativa 

de mis niños. 

Por lo que surge la necesidad de mejorar mi práctica pedagógica que 

influyan en el aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, el presente 

estudio de investigación acción es de singular importancia dado que la 

solución sería: diseñar una propuesta pedagógica alternativa que permita 

implementar la Psicomotricidad como estrategias didáctica para desarrollar 

competencia número y operaciones desde el enfoque de resolución de 

problemas así mejorar mi práctica pedagógica 

La práctica reflexiva supone que el docente debe desarrollar actitudes de 

apertura intelectual, entusiasmo y responsabilidad en no mismo, pero 

también competencias para indagar y reflexionar: debe hacer mucha 

investigación sobre lo que ocurre en ella, ya que para producir cambios debe 
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basarse en el conocimiento producido por los teóricos pero también 

producido por él mismo a partir de la investigación sobre la propia práctica 

en el aula. 

 

1.5. Formulación del problema 

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

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

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

logros de aprendizaje en el Área de Matemática en especial en el desarrollo 

de las nociones de número y operaciones, aún es deficiente, pienso que mi 

práctica desde  el inicio como docente es rutinaria, no toma en cuenta los 

aportes respecto al proceso de construcción del pensamiento matemático de 

los niños desde la perspectiva cognitiva.  

Luego de haber identificado el problema en torno a mi práctica pedagógica, 

éste queda formulado de la siguiente manera: 

¿Qué debo hacer desde mi práctica pedagógica  para mejorar el desarrollo 

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

años del aula Oruguitas Valientes en la I.E.I.N° 199 Divina Providencia 

Abancay? 

  

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a 

través de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora de la 

competencia número y operacionesutilizando la psicomotricidad como 

estrategia didáctica en los niños y niñas de cuatro años del aula” Oruguitas 

Valientes”  de  la Institución Educativa Inicial N° 199 Divina Providencia 

Abancay  
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1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir mi practica pedagógica en la  aplicación  de la 

psicomotricidad como  estrategias  para lograr  aprendizajes 

significativos en  el desarrollo del pensamiento matemático en la 

competencia de número y operacionesen los niños y niñas de 

cuatro años del aula “Oruguitas Valientes”  de la institución 

educativa n° 199 Divina Providencia Abancay  

 Identificar las  teorías  implícitas de mi práctica en cuanto a la 

psicomotricidad como  estrategia  para lograr  aprendizajes 

significativos en  el desarrollo del pensamiento matemático en la 

competencia de número y operacionesen los niños y niñas de 

cuatro años del aula “Oruguitas Valientes”  de la institución 

educativa n° 199 Divina Providencia Abancay  

 Reconstruir mí practica pedagógica en la aplicación de la 

psicomotricidad como  estrategia para lograr  aprendizajes 

significativos en  el desarrollo del pensamiento matemático en la 

competencia de número y operacionesen los niños y niñas de 

cuatro años del aula “Oruguitas Valientes”  de la institución 

educativa n° 199 Divina Providencia Abancay  

 Evaluar la validez o efectividad de la aplicación del proyecto de 

investigación en la aplicación de la psicomotricidad  como 

estrategias  para lograr  aprendizajes significativos en  el 

desarrollo del pensamiento  matemático en la competencia de 

número y operacionesen los niños y niñas de cuatro años del aula 

“Oruguitas Valientes”  de la institución educativa n° 199 Divina 

Providencia Abancay 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia práctica 

pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis 

niños y mis niñas, por lo que el tipo de investigación que plantea este trabajo 

es el de Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la 

práctica pedagógica. El tipo de investigación Acción Pedagógica es una de 

las tradiciones dentro de la denominada Investigación Cualitativa, pero para 

otros está en la frontera entre Investigación Cualitativa e investigación socio 

critica  (transformadora de estructuras sociales  “Esta centrado  en el estudio 

de los significados de las acciones humanas y de la vida social”  (Koetting, 

2004, 296). 

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción 

propone la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora 

de la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se 

propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las 

consecuencias de los cambios. (Kemmis y McTaggart (1988). 

El diseño de Investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

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

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

“Un modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en la 

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

Educativa  particular en la cual la primera fase  se ha constituido como una 
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deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 

deconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación 

de la efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014). 

La  deconstrucción  la realicé mediante la descripción minuciosa, el análisis 

y reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 07 diarios de 

campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de 

manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi práctica  y  desempeño,  

así  como  temas  recurrentes  problemáticos  que  tendré  que transformar 

relacionados al aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para luego 

determinar categorías y subcategorías, las mismas que investigué y sustente 

en el correspondiente marco teórico. 

En la reconstrucción identifique las teorías que sustentan   la propuesta de 

una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la 

reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para 

mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al  problema  detectado  

en  mi  deconstrucción,  para  lo  cual  formulé  mis  hipótesis que contienen 

actividades que van a generar transformación, la cual generó mi plan de 

acción general y específico orientado a revertir la problemática identificada. 

La  evaluación  es la fase donde a través de los  instrumentos  de  

evaluación  verifiqué, constaté y verifique la efectividad de mi práctica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática 

detectada, fue necesaria la observación, la reflexión  y un sentido crítico para 

comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 27 niños y niñas de la sección 

de 4 años de edad 13 niñas y 14 niños de la Institución Educativa Inicial N° 

199  “Divina Providencia”  2014. 

Beneficiarios Directos:  

 27 niños de la sección “Oruguitas Valientes” de 4 años: 14 varones, 13 

mujeres.  
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 Docente investigadora: Betsabé Cárdenas Manrique profesora de 

Educación Inicial.  

Beneficiarios Indirectos:  

Padres de Familia de 04 años  

Docentes de la Educativa Inicial N° 199  “Divina Providencia”   

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

 Auxiliares de Educación de la Educativa Inicial N° 199  “Divina Providencia”   
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO  

DOCENTE  ESTUDIANTES  

Es muy difícil describirse a sí mismo, creo, pero lo que 

más me caracteriza es ser una persona comprometida 

que con todos mis aciertos y errores me he preocupado 

por prepararme para tener un mejor desempeño en mi 

práctica docente, siento que estoy creciendo 

profesionalmente ya que actualmente me encuentro 

realizando una segunda especialidad en Didáctica de la 

educación inicial, el ser maestro significa para mí una 

realización profesional, soy feliz con lo que hago y me 

satisface contribuir con un granito de arena en la 

formación de nuestros estudiantes, reconozco que me 

falta mucho por aprender para aplicarlo en mi labor 

docente. 

Mi punto de partida es crear un ambiente agradable de 

trabajo, el trato con mis niños y niñas  es muy afectivo, 

me preocupo mucho porque ningún niño se sienta 

Son niños y niñas de 04 años del aula “Oruguitas 

valientes” de la IE. N° 199 Divina Providencia, 14 de ellos 

son varones y 13 son mujeres. Presenta las siguientes 

características en los aspectos básicas: 

En el área psicomotora los estudiantes evidencian 

crecimiento y desarrollo de acuerdo a su edad, se 

observa que van desarrollando  una buena coordinación 

ojo-mano. Son vigorosos al momento de jugar y danzar 

aunque sus movimientos son torpes. Les agrada los 

juegos competitivos pero les falta ser tolerantes cuando 

no ganan. 

En el área cognitiva, se muestran llenos de dudas, 

expresan opiniones u sus sentimientos. Algunos son 

creativos, toman decisiones con mayor autonomía. 

Muestran preferencia por las actividades de 

experimentación.  
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aislado. 

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido 

positiva, por cuanto supe reconocer fortalezas y 

debilidades que me llevaron a identificarlo y a plantear 

una propuesta de solución, para reafirmar lo que vengo 

haciendo bien, mejorar los aspectos que lo requieren y 

cambiar lo negativo 

Manifiestan predisposición para el aprendizaje,  se 

incorporan en el grupo con facilidad y demostrando 

solidaridad.  

Respecto al área de matemática. Por su edad están en 

un proceso de la adquisición de las matemáticas y son 

más significativas las clases para ellos cuando manipulan 

diversos materiales concretos y desarrollan actividades 

lúdicas que les permita construir la noción de números  

En el aspecto personal y social, se relaciona con sus 

compañeras, tratando de respetar sus características, 

aunque a veces excluye de sus juegos a algunas o no es 

tolerante con sus compañeras de grupo. Tratan de  

cumplir las normas, generalmente denuncia a sus 

compañeros cuando se portan mal. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

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

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

que resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte 

del investigador  que debe tomar decisiones  respecto a la  selección  de 

las estrategias  e instrumentos  a emplear, es por ello   que en esta 

investigación acción pedagógica  se ha considerado  los siguientes 

procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o 

aportan la información. 

Las técnicas utilizadas son: 

A.-La observación, observación es una de las técnicas más genuinas 

de investigación para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. 

La observación persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el 

objeto o fenómeno observado, con la finalidad de que esa información 

pueda servir para: aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas 

observadas a que tomen conciencia y reflexionen sobre sus conductas, 

acciones, y sobre todo contextos en que éstas se desarrollan para 

contribuir al cambio y la mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las 

situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde ésta se 

realiza, no imponer nuestro punto de vista sobre lo observado.  

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas 

en su espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación 

participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo observado 

como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y 

flexible para ello, se utiliza como instrumentos: el diario de campo. Este 

tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones de corte 

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

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

comprometido con el estudio de su práctica profesional. 
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Para registrar la información el observador participante utilizan notas 

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

amplia todos los fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante 

la observación o después de ella. 

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

de campo,  lista de cotejo, fotografías  etc. 

Instrumentos de la observación 

- El diario de campoes un registro en relación con la enseñanza y 

el aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación, 

luego se hace una descripción  de los eventos, para luego culminar con 

la reflexión, a través de categorías de análisis o del señalamiento de 

recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos eventos o la 

valoración que se haga desde afuera de las presencias en los textos 

presentados con menos emoción que en el momento de la escritura 

(UNSA. 2014) 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. 

Ayuda a precisar las referencias en torno a las subjetividades con las 

cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente desde la 

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

registros, para reformularlos, problematizarlos, y proyectarlos hacia 

nuevas prácticas.(UNSA. 2014) 

- Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.).  Es entendido 

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

un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la 

ausencia del mismo. 

B.- Focusgroup:El grupo focal (focusgroup en inglés) (no confundir 

con el "grupo de discusión") es una técnica cualitativa de estudio de las 

opiniones o actitudes de un público, utilizada en ciencias sociales y en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Discusi%C3%B3n_(t%C3%A9cnica_de_investigaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
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estudios comerciales. Consiste en la reunión de un grupo de personas, 

entre 6 y 12, con un moderador, investigador o analista; encargado de 

hacer preguntas y dirigir la discusión. Su labor es la de encauzar la 

discusión para que no se aleje del tema de estudio y, de este modo, da a 

la técnica su nombre en inglés ("grupo con foco"). Las preguntas son 

respondidas por la interacción del grupo en una dinámica en que los 

participantes se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus 

opiniones. Normalmente los grupos focales requieren cerca de dos horas 

para cumplir su tarea. 

Instrumento 

Guion  de entrevista.-“El guion de entrevista es un instrumento 

derecolección de información a partir de un formato 

previamenteelaborado, el cual deberá ser respondido en forma escrita 

por elinformante. El cuestionario lo conforma una lista de 

preguntaspreviamente organizados” 

 

ETAP

A 

TECNI

CAS 

INSTR

UMENT

O 

DESCRIPCIÓN 

Decon

strucci

ón 

Observ

ación 

particip

ante 

Diario 

de 

campo 

El diario de campo me 

permitirá recoger información 

del registro  de la 

información de la ejecución 

de las 12  sesiones  en la 

etapa de la deconstrucción. 

Recon

strucci

ón 

Observ

ación 

particip

ante 

 

 

Diario 

de 

El diario de campo me 

permitirá recoger información 

relevante a través de la 

ejecución  de 14 diarios de 

campo de aquellos hechos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Foco_(%C3%B3ptica)
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campo 

 

 

que son susceptibles de ser 

interpretados, 

sistematizando  las 

experiencias para luego 

analizar los resultados de la 

ejecución de las 12 

Sesiones de aprendizaje 

   

 

 

 

Lista de 

cotejos 

Este instrumento fue    

aplicado en las 14 sesiones 

de  aprendizaje  

correspondiente a las 

cualidades. 

Evaluado en el proceso  de 

desarrollo de competencias    

de número y operaciones 

como cuantificadores, 

comparación, seriación 

ordinalidad. Como estrategia 

la psicomotricidad y proceso 

metodológico, jugando con 

mi cuerpo, jugando con 

material concreto, jugando 

con material gráfico centrado 

en el enfoque  de resolución 

de problemas en situaciones 

reales de contexto. 

El cual permitió, Identificar  

el comportamiento con 

respecto a las actitudes, 

habilidades matemáticas 

también recoger 
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informaciones precisas sobre 

manifestaciones 

conductuales asociadas, 

preferentemente, a 

aprendizajes referidos al 

saber hacer, saber ser y 

saber convivir. 

Contiene un listado de 

indicadores de logro que se 

constata en un solo 

momento, la presencia o 

ausencia de estos mediante 

la actuación de alumno. 

 Focusgr

oup 

Guion  

de 

entrevis

ta 

 A los niños y niñas  del aula 

las Oruguitas Valientes, se 

les hizo la entrevista, para 

pesquisar las impresiones y 

satisfacción de los niños y 

niñas sobre el accionar del 

docente del aula, como 

estrategias didácticas para 

mejorar. 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de la información tiene como finalidad de 

generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el 

análisis de la información según los objetivos, campos de acción, 

hipótesis y/o preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos 

construidos se determina resultados. 



 

24 
 

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la 

metodología de investigación.  

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

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

permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito 

identificar información útil, aquella que interesa al investigador. Este 

análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin 

ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, 

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

opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al 

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

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

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

 

A. Codificar las categorías y subcategorías 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 

similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de 

un proceso (Rubin y Rubin, 1995). 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado 

a la información descriptiva o inferencial compilada durante una 

investigación. En otras palabras, son recursos económicos utilizados 

para identificar  los temas específicos en un texto. 

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

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

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

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

directa o una más compleja (Ej.: una metáfora). 
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Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el estudio 

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

también es importante en el recojo y análisis de datos pues la 

triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, que pueden ser 

de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e 

impresiones con otros colegas para fortalecer los conocimientos y 

verificar sus hipótesis.  

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

buscan coincidencias y puntos comunes. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

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

para comprobar su  autenticidad y observar las diferencias y 

semejanzas. 

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 Tiempo 

 Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el 

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

tiempos de la investigación desarrollada. 

 

 De sujeto  

 Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

sujetos de la  investigación. Un dato se considera válido dentro de un 
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estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; 

tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa 

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

con un investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal 

vez el director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar 

consistencia y estabilidad a los datos confrontados.  

 De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

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

entrevista, para contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al 

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

de campo 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1.Denominación:LA PSICOMOTRICIDAD COMO ESTRATEGIA  

PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA DE NUMERO Y 

OPERACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS INICIAL 

DEL AULA ORUGUITAS VALIENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N° 199 DIVINA PROVIDENCIA ABANCAY 2014. 

3.1.2. Fundamentación 

a. Motivos Personales.  

Considero necesario la implementación de la propuesta de acción para 

que los niños y niñas aprendan de manera reflexiva, critica y 

creativamente, así enfrentaran 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, 

propiciando en ellos el trabajo en equipo, aprendiendo entre ellos.  

Logrando  medianamente la satisfacción personal por conocer o 

innovarme en la aplicación de la psicomotricidad como estrategia de 

enseñanza  

b. Motivos Profesionales.  

La sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas 

generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad competitiva. La 
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Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de mejorar mi 

desempeño profesional, eso implica optimizar mi didáctica, lograr 

desarrollar plenamente mis competencias profesionales, lo que  

repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico 

de mis niños y niñas. La preocupación específica es convertirme en una 

profesional experta en el manejo de la psicomotricidad como estrategias 

para desarrollar   capacidades  de la competencia de número y 

operaciones del desarrollo del pensamiento matemático. 

c. Motivos Institucionales: 

Para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que las 

instituciones educativas asuman la responsabilidad de tales 

aprendizajes. Esto exige movilizarse para alcanzar los aprendizajes 

previstos promoviendo el pensamiento crítico y creativo de sus 

estudiantes, esto  permitirá un óptimo desempeño de los educandos en 

las diferentes evaluaciones institucionales, locales, regionales y 

nacionales. Es por eso que se tiene la  necesidad de la actualización 

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

una formación integral y de calidad. 

 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo 

teorías enfocadas en el desarrollo de la competencia número y 

operaciones, el cual brinda atención al enfoque de resolución de 

problemas a través del cual se efectuará el proceso de reconstrucción e 

implementación de las estrategias para la mejora, se centra 

estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las estrategias que 

subyacen el aprendizaje significativo.   

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la 

utilización de una metodología muy interesante que le dio orden a los 

procesos  que se va a trabajar. 
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Con esta propuesta debo mejorar mi práctica pedagógica, me refiero a la 

aplicación de la psicomotricidad como estrategia durante el desarrollo de 

sesiones del área del pensamiento matemático y que me permitan 

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

de acuerdos a sus necesidades y demandas de aprendizaje. 

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el 

proceso de evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer 

posible una autorreflexión que determinara la posibilidad de enriquecer  

día a día las sesiones de aprendizajes planificadas en función de las 

necesidades  de la propia práctica pedagógica y  en función también  de 

los protagonistas en el que hacer educativo.  

   3.1.4. Objetivos de la propuesta 

   3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar la psicomotricidad como estrategia innovadora para el desarrollo 

del pensamiento matemático en la competencia de número y 

operaciones  en los niños y niñas de cuatro años del aula “Oruguitas 

Valientes”  de la institución educativa inicial N° 199 Divina Providencia 

Abancay 2014 

    3.1.4.2. Objetivos específicos 

1. Planificar sesiones de aprendizaje utilizando la psicomotricidad como 

estrategias didáctica  para  desarrollar la competencia de Numero y 

Operaciones en los niños y niñas de cuatro años del aula “Oruguitas 

Valientes”  de la institución educativa inicial n° 199 Divina Providencia 

Abancay 2014 

2.Aplicar la psicomotricidad como estrategia innovadora  a mí práctica 

pedagógica para mejorar el desarrollo de la competencia de número y 

Operaciones en los niños y niñas de cuatro  años “Oruguitas Valientes”  

de la institución educativa n° 199 Divina Providencia Abancay 2014. 

3. Manejar material educativo estructurado y no estructurado para el 

desarrollo de la competencia  de número y operaciones en base   a la 

psicomotricidad como estrategia didácticaen los niños y niñas de cuatro  
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años del aula “Oruguitas Valientes”  de la institución educativa n° 199 

Divina Providencia Abancay 2014. 

4. Evaluar  con enfoque crítico reflexivo  la propuesta pedagógica que 

incorpora la psicomotricidad como estrategias didácticas para mejorar mi 

práctica pedagógica en el área del Pensamiento Matemático: 

competencia de Número y operaciones 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis 1 

La planificación de sesiones de aprendizaje  para optimizar la previsión 

de actividades y recursos utilizando la psicomotricidad como estrategias 

didáctica   desarrolla la competencia de Numero y Operaciones  en  los 

niños y niñas de cuatro años del aula “Oruguitas Valientes”  de la 

institución educativa inicial n° 199 Divina Providencia Abancay 

 

Hipótesis 2  

La aplicación de la psicomotricidad como estrategia didáctica  mejora el 

desarrollo del pensamiento matemático en la competencia de número y 

operaciones en los niños y niñas de cuatro años del aula “Oruguitas 

Valientes” de la institución educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 

 

HIPOTESIS 3 

El manejo adecuado de material educativo estructurado y no 

estructurado  desarrolla el pensamiento  matemático  en la competencia 

número y operaciones  en base a la psicomotricidad como estrategia 

didáctica. 

 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de 

poder visualizar de la mejor forma la propuesta pedagógica innovadora.
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Para que los niños y niñas desarrollen la competencia de número y 

operaciones, se ratifican aspectos positivos de mi práctica cotidiana por 

ser estos buenos y logren aprendizajes significativos, complementada 

con propuestas de transformación que permitan mejorar los 

conocimientos básicos de la competencia de número y relaciones  con 

las aplicación de la psicomotricidad como estrategias didáctica, material 

estructurado y no estructurado en situaciones de aprendizaje 

significativo desde enfoque de resolución de problemas. 

El desarrollo de las  nociones  básicases parte del proceso de su 

aprendizaje de las matemáticas para que construya exitosamente la 

competencia de número y operaciones y las use con propiedad en 

situaciones de la vida cotidiana es indispensable que se realice con la 

psicomotricidad como estrategias para lograr el desarrollar de 

aprendizajes significativos, respetando el  interésy  necesidad del niño y 

niña, se desarrolló las nociones básicas como: uso de cuantificadores, 

seriación, ordinalidad, conteos, secuencia respetando , se trabajan todas 

estas nociones a partir de situaciones significativas  de la vida diaria, con 

las actividades lúdicas y con el uso de material estructurado y no 

estructurado, con el desarrollo de estas nociones los niños comprendan 

la noción de número y le servirá de sustento para llegar posteriormente a 

la abstracción y comparación del concepto del número.  

Respecto a las estrategias didácticas, las rutas de aprendizaje nos 

muestran que: La resolución de problemas es fundamental si 

queremos conseguir un aprendizaje significativo de las matemáticas, 

puesto que para desarrollar capacidades matemáticas la psicomotricidad 

como estrategias didácticas y el uso de  material educativo son 

importante al respecto BernarAucuturrier. Nos dice que la 

psicomotricidad invita a comprender todo lo que expresa el niño de sí 

mismo por la vía motriz; invita a comprender el sentido de las conductas 

personales 
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Al utilizar una serie de materiales educativos también se logrará que el 

niño semotive para adquirir habilidades matemáticas,  no lo vea como un 

proceso tedioso, sinocomo una oportunidad de deleitarse conociendo 

nuevas realidades y novedososconocimientos. Lo cual también influirá 

para mejorar el clima de aula, ya que losniños estarán entretenidos y 

participando en todo el proceso de construcción de nociones básicas 

matemáticas. 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa 

3.3.1. Fundamentos teóricos de la PPA (Teoría explicitas) 

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 práctica 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. 

A.-BERNABD 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: 

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

objetos nuevos.  
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- La acomodación o variación de la acción al adaptarse a las 

propiedades del objeto.  

- 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 sensorio motor 

 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. 

La práctica psicomotriz educativa y preventiva que propone Aucouturier, 

acompaña las actividades lúdicas de los niños. Podríamos decir que es 

un itinerario de maduración que favorece el paso del "placer de actuar al 

placer de pensar" y permite que el niño/a pueda hacer frente a sus 

angustias. 

La psicomotricidad que propone Aucouturier es la vivencia en primera 

persona, lo que les ayudará a conocer sus límites y posibilidades con 

total libertad de expresión de sus deseos. También hay que añadir que 

el reconocimiento de sus acciones y actitudes les dará una imagen 

positiva de ellos mismos que influirá positivamente a la hora de 

desarrollar su propia identidad a nivel social, intelectual y emocional. 

Tal como sigue afirmando Aucouturier, la psicomotricidad pone en 

evidencia la complejidad del desarrollo del ser humano. Es así que las 

experiencias corporales que vive el niño cuando interacciona con el 

mundo, fundamentan su psiquismo desde las representaciones 

inconscientes más originales hasta las más conscientes. El niño logra 

pasar de la vivencia a la abstracción de una forma exitosa para su 

desarrollo. La psicomotricidad invita a comprender todo lo que expresa el 
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niño de sí mismo por la vía motriz; invita a comprender el sentido de las 

conductas personales. 

Tomando en cuenta estos argumentos, iba perfilando mi práctica 

docente  al aplicar mi propuesta pedagógica considerando que la 

psicomotricidad es la práctica de acompañamiento de las actividades 

lúdicas del niño, concebida como un itinerario de maduración que 

favorece del paso “placer de hacer al placer de pensar”; encaminado 

esto al logro de nociones básicas de número y operaciones 

 

B.-DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMATICO 

SEGÚN JEAN PIAGET. 

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

realidad. La raíz del razonamiento lógico matemático está en la persona. 

Cada sujeto lo construye por abstracción reflexiva, lo que nace de la 

coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los objetos. El 

niño es quien lo construye en su mente a través de las relaciones con los 

objetos. 

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

vivenciarían, manipulación, representación gráfico simbólico y la 

abstracción; donde el conocimiento adquirido una vez procesado no se 

olvida ya que la experiencia proviene de una acción. 

En consecuencia el aporte de Piaget me ha permitido  insertar en mis 

sesiones de aprendizaje los procesos para el desarrollo del pensamiento 

matemático, en la competencia de número y operaciones: como son la 

etapa vivencial, manipulación, representación grafico simbólico. 

POSTULADOS O TENDENCIAS SEGÚN PIAGET: 

El niño aprende en el medio interactuando con los objetos. 

En el medio adquiere las representaciones mentales que se 

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

través de la asimilación adaptación y acomodación El conocimiento se 

adquiere cuando se acomoda a sus estructuras cognitivas. 

Cualquier acción, primero realizará un diálogo consigo mismo, es lo 

que Piaget llama reflexión, y a medida que va interactuando con otros 

niños se ve obligado a sustituir sus argumentos subjetivos por otros 

más objetivos logrando a sacar sus propias conclusiones. 

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

más importante, acciones ejercidas sobre cosas, y las operaciones por 

sí mismas son más acciones, y debe llevarse a niveles eficaces. 

C.-LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL, 

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

educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales 

coherentes con tales principios, constituyéndose en un marco teórico 

que favorecerá dicho proceso. 

Teoría Del Aprendizaje Significativo  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender 

que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 

1983 :18). 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar 

lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación 

con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando 

tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, 

proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información 

puede interactuar. 

El aprendizaje significativo   cuando una nueva información "se conoce 

concepto relevante("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden 

ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como 

un punto de "anclaje" a las primeras. 

En función a la teoría del aprendizaje significativo. Con mi propuesta 

pedagógica inicio mis sesiones de aprendizaje partiendo de la realidad 

del entorno de los niños y recogiendo sus saberes previos para ser 

integrado a un nuevo conocimiento; esto me ha llevado aprendizajes 

significativos en mis niños y niñas  

 

D.- MARÍA  MONTESORI (1870-1952) 

Parte de la premisa del respeto al niño y su capacidad deaprender. Entre 

sus principios destacan la libertad, la actividady la individualidad. 

Propuso los periodos sensitivos: orden, uso de manos y lengua, marcha, 

interés por objetos diminutos e intensointerés social, como etapas del 

niño donde se absorbeuna característica del ambiente y se excluye a las 

demás. 

Elementos que se utilizan para llevar a cabo la metodología Montessori: 

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

cuidadosamente para el niño, para ayudarle a aprender y a crecer. Este 

ambiente está formado por dos factores: (a) el entorno y (b) el material, 

preparado de una manera tal que desenvuelvan en él las partes social, 

emocional, intelectual, la comprobación y necesidades morales de un 

niño, pero también que satisfaga las necesidades de orden y seguridad, 

ya que todo tiene su lugar apropiado. La Dra. Montessori comprobó que 

preparando el medio ambiente del niño con los materiales necesarios 

para su periodo de desarrollo en todas las áreas posibles y dejándole 

escoger su material de trabajo, abriría el camino para un desarrollo 

completo de su ser, "Libertad de elección en un medio ambiente 

preparado". 
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Los materiales diseñados en mi propuesta pedagógicas permitirán que 

los niños estén  introducidos de manera inmensa con la variedad de 

materiales para dar bases sólidas a las nociones básicas de la 

competencia de número y operaciones, en los ambientes los materiales 

se encuentran distribuidos en diferentes áreas y o sectores en  los que 

los niños tienen acceso libre y en donde pueden elegir la actividad que 

quieren realizar. Los materiales fueron elaborados científicamente 

adecuados al tamaño de los niños, todos tienen  un objetivo de 

aprendizaje específico y están diseñados con elementos naturales  

3.3.2. Estrategias Didácticas 

Al referirse a estrategias didácticas, se está haciendo mención a los 

diferentes procesos intelectuales planeados sistémicamente por el 

docente, que tienen como propósito facilitar, desarrollar y potencializar 

las técnicas y actividades que permitan a los estudiantes adquirir 

aprendizaje significativo. En épocas anteriores, las estrategias utilizadas 

en las diferentes escuelas eran la memorización y el castigo. Romero 

(2009). Según romero, las estrategias didácticas tienen mucho que ver 

con el concepto de aprender a aprender en los alumnos no en el 

profesor. En este proceso de enseñanza y aprendizaje las tácticas 

didácticas son de gran importancia, pues propician a la reflexión y con 

esta se llega al conocimiento. Estos aspectos se deben tener en cuenta 

al diseñar una estrategia didáctica: la estrategia se diseña teniendo 

como centro al estudiante, deben llevar aspectos pedagógicos que 

ayuden al estudiante a desarrollar su personalidad, también debe tener 

en consideración los aspectos sociológicos y sicológicos pues son de 

gran importancia en el desarrollo de la personalidad del estudiante. Una 

estrategia didáctica se puede planificar de la siguiente Forma: 

Diagnosticar la situación, definir los objetivos a obtener, implementar una 

estrategia sin perder de vista los objetivos establecidos, establecer la 

didáctica a utilizar, tener control de la estrategia, evaluación de logros 

alcanzados. Las estrategias didácticas se pueden clasificar de acuerdo 

al momento de aplicación: • Al inicio de la clase, cuyo objetivo es 
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informar al alumno qué y cómo va a aprender. Iniciando por la: 

presentación de los objetivos, construcción de los organizadores previos, 

guías con el material que va a prender, etc., disposición de los 

materiales por los estudiantes partiendo de los materiales entregados 

por el docente. Poggioli (2010) Referente Teórico. En el transcurso de la 

clase, que tiene como objetivo comprobar y reforzar el aprendizaje 

logrado por los estudiantes: debates, aplicación de conceptos, solución 

de problemas, etc. • Después de la clase, tiene como objetivo demostrar 

el aprendizaje obtenido: Resumen, mapas conceptuales finales, 

evaluaciones en grupo o individual, auto evaluación, etc. 

Psicomotricidad:La psicomotricidad  es una disciplina que explica que 

la persona es una unidad entre sus aspectos corporales (motrices), 

emocionales y cognitivos, ya que los mismos se encuentran 

interconectados y no se puede separar. Es decir, cada vez que nos 

relacionamos con nuestro entorno siempre pensamos, sentimos y 

actuamos en forma integrada y lo vivimos y expresamos todo el tiempo a 

través de nuestro cuerpo, de nuestras conductas. 

La psicomotricidad  es la psicología del movimiento. Esto quiere decir 

que nuestro cuerpo está conectado con nuestra mente y nuestras 

emociones. Cuándo se realiza una acción, esta va acompañada de un 

pensamiento y una emoción. Los primeros esquemas mentales se forjan 

a partir del movimiento, por lo que es muy importante que nos movamos. 

Especialmente en los primeros seis años de vida, se debe aprovechar la  

plasticidad del cerebro y estimular a que se generen mayor cantidad de 

conexiones neuronales. Esto puede hacerse por medio del movimiento 

del cuerpo. 

La psicomotricidad permite el desarrollo integral de la persona, porque 

aborda al individuo como un todo tomando en cuenta su aspecto 

afectivo, el social, el intelectual y el motriz. Es una disciplina sobre la 

cual se basa todo aprendizaje y su objetivo es ayudar a expresar las 
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emociones a través del cuerpo favoreciendo el desarrollo, pues la 

persona explora, investiga, vive sus emociones a través del cuerpo 

favoreciendo el desarrollo, pues la persona explora, investiga, vive sus 

emociones y conflicto, aprende  a superar situaciones, a enfrentar a sus 

límites, a sus  miedos y deseos, a relacionarse con los demás  y asumir 

roles. 

Proceso metodológico: El desarrollo de sesiones de psicomotricidad 

en el ámbito pedagógico para el siclo II es una actividad que se 

caracteriza por proponer al niño una secuencia específica de momentos 

de juego que le permiten pasar del ocio al pensamiento o del movimiento 

a otros niveles de participación. 

Se considera la siguiente secuencia metodológica para el momento 

pedagógico psicomotriz o sesiones de psicomotricidad. 

Antes este es el tiempo en que tomas decisiones respecto a la 

programación 

Durante es el tiempo en el que ejecutas tu programación  

Cierre es el tiempo de la retroalimentación de tu programación 

ejecutada. 

Espacio y materiales: Una adecuada organización del espacio y una 

elección y combinación pertinente de los materiales partiendo de las 

necesidades y características de las niñas y los niños brindará mayores 

posibilidades de exploración y el desarrollo de variadas destrezas y 

habilidades 

Si contamos con un ambiente que pueda ser designado solo para 

desarrollar actividades propias de psicomotriz; recordemos que estas 

actividades de mayor movimiento e interacción han de contar con un 

espacio libre de otros materiales tales como mesas y sillas con la 

finalidad de contar con el mayor espacio posible para la exploración y el 

juego sensorio motriz.     
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3.3.3. Competencia de  número y operaciones 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemática que 

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

operaciones empleando diversas estrategias de solución, justificando y 

valorando  sus procedimientos y resultados  

 

a. Capacidades matemáticas  

Matematiza: Situaciones que involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. 

Representa: Situación que involucra cantidades y magnitudes en 

diversos contextos.  

Comunica: Situación que involucra cantidades y magnitudes en 

diversos contextos.  

Elabora: Estrategias haciendo uso de los números  y sus operaciones 

para resolver problemas. 

Utiliza: Expresiones simbólicas técnicas y formales de los números y las 

operaciones en la resolución de problemas. 

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

de problemas 

b.- Proceso de  la 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 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. 
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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. 

c.- Noción de números:              

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

aunque lo usamos para representar situaciones de la vida real. Es por 

ello que, para definir qué es el número debemos tomar en cuenta al 

número como cardinal, como ordinal, como relación de inclusión y como 

numeral.   

Cardinal. Está referido a la cantidad de elementos que tiene una 

colección.   

Ordinal. Está referido al orden que ocupa un elemento dentro de una 

colección ordenada.   

Inclusión jerárquica. Está referido al último número que se cuenta en una 

colección es el que representa el total de la colección. Por ejemplo: al 

terminar de contar 1, 2, 3, 4 y 5 pelotitas, expreso que tengo 5 pelotitas y 

que 4 está incluido en 5.  

Numeral. Es una representación convencional del número. Por ejemplo: 

cinco bolitas se pueden representar con el número 5. Por eso que en el 

nivel de Educación Inicial propiciamos el desarrollo de nociones básicas, 

como la clasificación, la seriación, la ordinalidad, la correspondencia, el 

uso de cuantificadores entre otras,  

 

Cuantificadores: Los cuantificadores indican una cantidad, pero sin 

precisarla exactamente,  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 
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dos o más características de los objetos, para establecer relaciones y 

definir semejanzas o diferencias entre ellos. 

Es importante, propiciar en los niños la verbalización de las 

comparaciones    cualitativas color, forma, tamaño, textura, etc. y 

cuantitativas referidas a cantidades entre los objetos o colecciones. 

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

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

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

También se construye una serie, cuando se ordenan objetos según 

tamaño, de manera ascendente y descendente. Esta noción es 

necesaria para atender posteriormente, la posesión de los números 

según su ubicación, como los números ordinales.   

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

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

repetirse varias veces forma una secuencia. Para trabajar los patrones 

de repetición, es importante tener en cuenta lo siguiente. 

Crear juegos donde el niño pueda explorar todas las posibilidades de 

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

coordinación y equilibrio postural. 

Ordinalidad: Es el ordenamiento de una colección de objetos de 

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

objetos, considerando un punto de referencia para señalar la posición 

que ocupan, determinado el ordinal correspondiente: el primer y el último 

lugar, para luego identificar, el primero, el segundo, y el tercero hasta el 

quinto lugar. 

3.4.3.Material Educativo 

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

profesor para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que 

estos adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. 

Es una manera práctica y objetiva donde el maestro ve resultados 

satisfactorios en la enseñanza-aprendizaje (Luis Rojas 2008) .Los 

materiales educativos son componentes de calidad, son elementos 
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concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe 

usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias 

cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, 

adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la 

realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje 

significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de 

los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la 

percepción y elaboración de conceptos y estimular las actividades de los 

educandos. (GILLIG J.  2001) 

 Clasificación del material educativo. 

a.- 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 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, 199

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)  

b.- 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. 

c.- Materia No estructurada: 

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

Profesor 
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Incorpora en sus enseñanzas. Son aquellos materiales elaborados por 

docentes, alumnos y padres de familia para lograr aprendizajes 

esperados en los estudiantes. 

 

 

3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 
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PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: Estrategias didácticas 

 

OBJETIVO:  Planificar sesiones de aprendizaje utilizando la psicomotricidad como estrategias didáctica  para  desarrollar 

la competencia de Numero y Operaciones en los niños y niñas de cuatro años del aula “Oruguitas Valientes”  de la 

institución educativa inicial n° 199 Divina Providencia Abancay  

HIPÓTESIS 1:  La planificación de sesiones de aprendizaje  para optimizar la previsión de actividades y recursos utilizando 

la psicomotricidad como estrategias didáctica   desarrolla la competencia de Numero y Operaciones  en  los niños y niñas 

de cuatro años del aula “Oruguitas Valientes”  de la institución educativa inicial n° 199 Divina Providencia Abancay 2014 

FASE

S 

ACTIVIDADES TEORI

A 

EXPLIC

ITA 

RECURSOS RESPONSABLE/ 

COLABORADO

R 

CRONOGRAMA 

S1 S2 S3 S4 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

Revisión  y organización de la 

bibliografía y web grafía sobre  la 

psicomotricidad para el desarrollo del 

pensamiento matemático   en  la 

competencia número y operaciones en 

educación inicial. 

 Búsqueda de la información 

sobre la psicomotricidad. 

 Extracción de la información 

(fichaje) sobre la psicomotricidad  

L
a 

p
rá

ct
ic

a 
p
si

co
m

o
tr

iz
 

A
u
cu

tu
rr

ie
r,

  

Textos, 

internet, 

fichas, etc. 

Investigador x X X X 
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para plantearla  como  estrategia 

innovadora. 

 Selección de juegos psicomotrices 

 Aplicación pertinente de la 

psicomotricidad  como estrategia en 

la PPA 

 Diseño y adaptación de la 

psicomotricidad como estrategia para 

desarrollar el pensamiento 

matemático en la competencia  

número y operaciones de acuerdo al 

contexto, edad y las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes 

 Planificación y organización de la 

información sobre la psicomotricidad 

para aplicarlo como estrategia. 

 Elaboración de una guía o ruta para  
aplicación adecuada de la 

psicomotricidad como estrategia 

innovadora. 

 Elaboración de materiales 
didácticos correspondiente a la 

propuesta de la estrategia innovadora. 

 Organización de los instrumentos 
para  verificar ge la efectividad de la 

estrategia innovadora planteada. 

Papel Investigador X x X X 
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A
c
c
ió

n
/ 

o
b

se
r
v
a
c
ió

n
 

Aplicación de la propuesta 

pedagógica innovadora. 

 Construcción de una matriz de 
aplicación de la propuesta reconstruida: 

Cronograma de los tiempos horarios, 

formas, material utilizado, medios y 

mediación y sus estrategias, etc. 

 Registro semanal de experiencias 
en los REGISTRO diarios de campo. 

 Evaluación de la propuesta, uso de 

fichas o listas de cotejo 

Evaluación de los logros y satisfacción 

de los niños y niñas como producto de 

la PPA. 

Fichas, 

textos, 

papel, etc. 

Investigador y 

estudiantes 

X X x x 

Recojo de información en el registro de 

campo de los sucesos por semanas. 

Fichas y 

cuaderno de 

campo 

Investigador   x x 

R
e
fl

e
x

ió
n

 Lectura de reflexión crítica sobre los 

hallazgos encontrados en la aplicación 

de la psicomotricidad como estrategias. 

Diario de 

campo 

Investigador    x 
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Plan de Acción 2 Campo de Acción: Competencia Numero y Operaciones 

OBJETIVO.  Aplicar la psicomotricidad como estrategia innovadora  a mí práctica pedagógica para mejorar el 

desarrollo de la competencia de número y Operaciones en los niños y niñas de cuatro  años  del aula “Oruguitas 

Valientes”  de la institución educativa n° 199 Divina Providencia Abancay . 

HIPOTESIS 2:  La aplicación de la psicomotricidad como estrategia didáctica  mejora el desarrollo del pensamiento 

matemático en la competencia de número y operaciones en los niños y niñas de cuatro años del aula “Oruguitas Valientes” 

de la institución educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 2014 

FASES ACTIVIDADES TEORIAS 

EXPLICITA

S 

RECURSO

S 

RESPONSAB

LE/COLABOR

ADOR  

CRONOGRAMA 

S1 S2 S3 S4 

PLANIF

ICACIO

N 

Revisión y organización de la 
bibliografía y web grafía sobre el 
desarrollo del pensamiento 
matemático en la competencia  de 
número y operaciones 

 Búsqueda de la información sobre 
las teorías que sustenta el enfoque 
del desarrollo de la competencia de 
número y operaciones 

Extracción de la información (fichaje). 

Desarrollo 
del 
pensamient
o 
matemático 
de Piaget. 

Teoría del 
aprendizaje 
significativo 
de Ausbel. 

Enfoque de 
la 
enseñanza 

Textos, 

internet, 

fichas, etc. 

Investigador X    

Revisión y análisis de las 
competencias capacidades e 
indicadores para el desarrollo del 
pensamiento matemático la 

Papel Investigador  x   
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competencia número y operaciones 
en niños de 4 años 

 Planificación y organización de la 
información. 

Selección de capacidades e indicadores 

de la competencia de número y 

operaciones   de 4 años 

de las 
matemática
s DCN. 
Rutas de 
Aprendizaje  

 

ACCIO

N Y 

OBSER

VACIO

N 

Diseño del proyecto de aprendizaje 
y/o sesiones de aprendizaje 
enfatizando los indicadores, 
capacidades y competencias. 

 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. 

 Fichas, 

textos, 

papel, etc. 

Investigador y 

estudiantes 

  x  

 
Aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa 

 Construcción de una matriz de 
aplicación de la propuesta 
reconstruida: Cronograma de los 

     x  



 

51 
 

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 

Evaluación de los logros y 
satisfacción de los niños y niñas  

Como producto de la PPA. 

 Recojo de información en el registro de 

campo de los sucesos por semanas. 

 Fichas y 

cuaderno de 

campo 

investigador   x  

REFLE

XION 

Lectura de reflexión crítica sobre los 

hallazgos encontrados en la aplicación 

de las estrategias didácticas. 

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

Dario de 

campo 

investigador     
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Plan  de acción 3  Campo de acción: Material Educativo 

Objetivo Especifico 3:Manejar material educativo estructurado y no estructurado para el desarrollo de la competencia  de 

número y operaciones en base   a la psicomotricidad como estrategia didácticaen los niños y niñas de cuatro  años del aula 

“Oruguitas Valientes”  de la institución educativa n° 199 Divina Providencia Abancay 

Hipótesis de Acción  3: El manejo adecuado de material educativo estructurado y no estructurado  desarrolla el pensamiento  

matemático  en la competencia número y operaciones  en base a la psicomotricidad como estrategia didáctica. 

FASES ACTIVIDAD TEORIAS 

EXPLICITAS 

RECURSOS RESPONSABLE 

COLABORADOR 

CRONOGRAMA 

S1 S2 S3 S4 

PLANIFICA

CION 

Revisión de la bibliografía sobre 
material estructurado y no 
estructurado  para favorecerla en la 
competencia número y operaciones 
Búsqueda de la información sobre 
material educativo estructurado y no 
estructurado 
Seleccionar material estructurado y 
no estructurado coherente con la 
psicomotricidad como  estrategias 
para desarrollar la competencia 
número y operaciones. 

Conocimiento acerca de la 

elaboración e importancia del material 

Desarrollo 

del 

pensamiento 

matemático 

de Piaget. 

Aprendizaje 

significativo 

de Ausbel. 

María 

Textos, 

internet, 

fichas, etc. 

Investigador     
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educativo. Montessori 

(material 

educativo). 

Enfoque de 

enseñanza 

DCN. Rutas 

de 

Aprendizaje 

Elaboración de materiales 
estructurados y no estructurado para 
la ejecución de las estrategias 
didácticas innovadora a partir de  la 
psicomotricidad en educación inicial 

Inserción de los materiales educativos 

en las unidades didácticas así como 

las sesiones de clase  la 

psicomotricidad como  estrategia 

didáctica en educación inicial 

Papel Investigador     

ACCION 

OBSERVA

CION 

Aplicación de la propuesta 
pedagógica adaptada o 
reconstruida 
Construcción de una matriz de 
aplicación de la propuesta 
reconstruida: Considerando el título 
de la unidad, las sesiones, las 
competencias, capacidades e 
indicadores, cronograma de los 
tiempos,  material utilizado, 
estrategias, etc. 
Evaluación de la efectividad de los 
materiales  educativos seleccionados, 
uso de listas de cotejo  

Evaluación de los logros y 

Fichas, 

textos, papel, 

etc 

Investigador y 

estudiante 

   4S 
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satisfacción de los niños y niñas en 

función a los materiales educativos 

aplicadas como producto de la PPA. 

 Recojo de información en el registro 

de campo de los sucesos por 

semanas, enfatizando la efectividad 

de los materiales educativos 

 Fichas y 

cuaderno de 

campo 

Investigador    4S 

Reflexión Lectura de reflexión crítica sobre los 

hallazgos encontrados en la 

aplicación de los materiales 

educativos. 

Diario de 

campo 

investigador 1s    
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

OBJETIVOS 
(ACCIONES) 

ACTIVIDADES SESIONES Y/O TALLERES PROYE
CTO DE 
APREN
DIZAJE 

MATERIA
LES 
EDUCATI
VOS 

INDICADORES DE LOGRO 
Cronograma 

Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificar  

sesiones de 

aprendizaje 

utilizando la 

psicomotricidad 

como estrategia 

didáctica para 

desarrolla la 

competencia de 

número y 

operaciones de los 

niños y niñas de 4 

años del aula 

Oruguitas 

valientes 

Aplicar la 

Revisión 

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. 

Diseño de 

sesiones  de 

Conocemos la historia de 

Abancay utilizando 

cuantificadores 

Representamos con  

material concreto y grafico 

para conocer la historia de 

Abancay  utilizando 

cuantificadores 

Visitamos a la virgen del 

rosario expresando de 

diversas formas los 

números hasta 5 

Construimos el rosario de 

la virgen expresando de 

diversas formas los 

números hasta 5 

Organi
zamos 
el 
festival 
a 
nuestr
o 
querid
o 
Abanc
ay. 

Papelo

te 

Pizarra

. 

Plumo

nes 

Cuento 

pasaje

s 

Materi

al de 

psicom

otriz 

conos 

latas 

listone

Dice con sus 

propias palabras 

las caracteristicas 

de las 

agrupaciones de 

los objetos usando 

cuantificadores 

muchos, pocos, 

ninguno 

Expresa de 

diversas formas 

los numeros hasta 

5 con apoyo de 

material concreto y 

no estructurado 

con dibujos 

simplesa partir de 
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psicomotricidad 

como estrategia 

innovadora a mi 

practica 

pedagógica para 

mejorar el 

desarrollo de la 

competencia de 

número y 

operaciones de los 

niños y niñas de 4 

años del aula 

Oruguitas 

valientes  

Manejar material 

educativo 

estructurado y no 

estructurado para 

desarrollar la 

competencia  de 

aprendizaje e 

incorporación 

de la 

psicomotricida

d para 

desarrollar 

competencia  

de   número y 

operaciones 

en niños de 4 

años. 

Aplicación de 

la propuesta 

pedagógica  

alternativa 

Recojo de 

información en 

el registro de 

campo de los 

sucesos por 

semanas. 

Lectura de 

reflexión crítica 

Construyen seriaciones 

con las plantas de 

Abancay 

Expresan el orden hasta el 

tercer lugar con los 

animales de Abancay 

Hacemos uso de material 

concreto y grafico  para 

expresar  el orden hasta el 

tercer lugar de los 

animales de Abancay 

Elegimos  los juegos 

tradicionales  para  

practicar haciendo conteos 

hasta 5 objetos. 

Practicamos los juegos 

tradicionales. 

Representamos con 

material  concreto y grafico   

s 

pelotas 

chapas 

materi

al 

enviad

o por 

el 

MINED

U Kid 

de 

matem

ática. 

situaciones 

cotidianas. 

Ordena objetos 

con una misma 

caracteristica de 

grande a pequeño 

y de pequeño a 

grande. 

Explora 

situaciones 

cotidianas que 

impliquen el uso 

de numeros 

ordinales en 

relacion con la 

posesion de 

objetos o personas 

considerando un 

referente hasta el 

tercer lugar. 

Explora 
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número y 

operaciones en 

base a la 

psicomotricidad 

como estrategia  y 

uso de material 

concreto del Aula 

Oruguitas 

Valientes de 4 

años de la IE. 

Inicial N°199 

“Divina 

Providencia” de 

Abancay-2014. 

sobre los 

hallazgos 

encontrados 

en la 

aplicación de 

las estrategias 

didácticas. 

 

los juegos  realizados  

haciendo conteos hasta el 

número 5. 

Establezcan secuencia 

con  la bandera y el 

escudo de Abancay. 

Representamos con 

material concreto y grafico 

secuencia con la bandera 

y el escudo de Abancay. 

situaciones de 

conteo usando 

colecciones de 5 

objetos. 

Repite secuencia 

de hasta 2 

elementos 

siguiendo un 

patron con objeto 

o material concreto 

de su entorno. 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN INDICADOR

ES DE 

PROCESO 

FUENTES 

DE 

VERIFICACI

ÓN 

INDICADORES DE RESULTADO FUENTES 

DE 

VERIFICACI

ÓN 

La planificación de 

sesiones de aprendizaje 

utilizando la psicomotricidad 

como estrategias didáctica   

desarrolla la competencia 

de Numero y Operaciones  

en  los niños y niñas de 

cuatro años del aula 

“Oruguitas Valientes”  de la 

institución educativa n° 199 

Divina Providencia Abancay 

2014 

Planifica 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

la 

psicomotricid

ad como 

estrategia 

didáctica 

Fichas de 

investigación 

bibliográfica. 

Fichas textuales 

Organizador 

visual( mapa 

mental, 

conceptual, 

cuadro sinóptico) 

Identifica si muchos pocos uno o ninguno de 

los elementos de una colección presentan 

características específicas 

Cuenta cuantas cosas hay en una colección 

de hasta 5 objetos e identifica el orden de un 

objeto en una fila o columna hasta el tercer 

lugar. 

Continúa una secuencia alternando uno o dos 

atributos  de acuerdo  a un patrón establecido. 

Construye y verbaliza el orden de una serie 

utilizando objetos y material representativo. 

Resultados de 

evaluación de la 

sesión de 

aprendizaje. 

Diario de campo. 

Unidad didáctica  

Sesiones de 

aprendizaje. 
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La aplicación de la 

psicomotricidad como 

estrategia didáctica  mejora 

el desarrollo del 

pensamiento matemático en 

la competencia de número y 

operaciones en los niños y 

niñas de cuatro años del 

aula “Oruguitas Valientes” 

de la institución educativa 

N° 199 Divina Providencia 

Abancay 2014  

 

Elaborarsesiones 

de aprendizaje de 

la propuesta 

pedagógica 

alternativa. 

Aplica  las  

sesiones de 

aprendizaje 

considerando la 

psicomotricidad 

como estrategia 

para desarrollar 

la competencia 

número y 

operaciones. 

 

Fichas de 

investigación 

bibliográficas

. 

Sesiones de 

aprendizaje. 

Diario de 

campo 

Lista de 

cotejo 

 Sesiones de 

aprendizaje 

Registro de 

diario de 

campo. 

Entrevista a 

los niños y 

niños. 

Informe del 

acompañante 

pedagógico. 

Fotografías 

Videos. 

 

El manejo adecuado de 

material educativo 

estructurado y no 

Seleccionamateri

al adecuado con 

las estrategias 

Catálogo de 

recursos 

didácticos. 

Utilizan material estructurado y no estructurado 

para mejorar los conocimientos básicos  de la 

competencia número y operaciones. 

Sesiones de 

aprendizaje. 

Diarios de 
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estructurado desarrolla el 

pensamiento  matemático  

en la competencia número y 

operaciones  en base a la 

psicomotricidad y uso de 

material concreto de los 

niños de cuatro años del 

Aula Oruguitas Valientes de 

la IE. Inicial N°199 “Divina 

Providencia” de Abancay-

2014 

para desarrollar 

la competencia 

número y 

operaciones. 

Diseña y elabora 

material 

pertinente a las 

estrategias de la 

sesión de 

aprendizaje 

alternativa. 

Sesiones de 

aprendizaje. 

Diarios de 

campo 

Fotografías. 

campo 

Fotografías. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVO 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para la ejecución de las acciones consideradas en mi  PPA desarrolle 

actividades pedagógicas diversas, como la planificación  de 12 sesiones de 

aprendizaje las mismas que tienen su respectivo diario de campo con la 

finalidad de lograr los objetivos planteados en la PPA y sus respectivos 

diarios de campo, los cuales paso a detallar:  

DIARIO 01 

En la sesión nro. 01 denominado “Conocemos la historia de Abancay usando 

cuantificadores”  

En  la plaza de armas antes solo había pocos árboles y no había ningún 

banco, en la calle Miscabamba no había ningún poste y había pocas casas, 

en el rio Mariño no había puente y había una sola casa al borde del rio  

seguidamente con lluvia de ideas  nos dan alternativas de solución sobre el 

problema planteado y yo los anoto en la pizarra. 

De acuerdo a las ideas nos organizamos para salir averiguar lo que la 

abuelita pide, organizamos en un cuadro de doble entrada los grupos que 
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saldrán a los lugares, las tareas que cumplirán, y la cantidad de niños que 

hay en cada grupo 

Formamos tres grupos y nos damos las tareas el grupo que saldrá a la plaza 

de armas averiguaran la cantidad de árboles y bancas que hay, los que irán 

a la calle Miscabamba la cantidad de postes y las figuras que hay en el piso, 

los que van al rio Mariño observaran la cantidad de casas y puentes 

Salimos a realizar las tareas nos dirigimos a los lugares que nos tocó visitar  

con el apoyo de la señorita auxiliar y la señorita practicante yo me dirijo con 

el grupo que le toca al rio Mariño, en el camino nos encontramos con 

algunos animales de la zona y los niños hacen conteos, llegamos al lugar los 

niños observan la cantidad de casas y puentes que hay en el rio Mariño y 

hacemos comparaciones como era el rio Mariño cuando la abuela era 

pequeña ahora hay puentes y cuantas casas hay, después de lo observado 

los niños representan en sus hojas, 

REFLEXION: Mi dificultad es en el momento de la problematización, aun no 

logro realizarlo ni dirigirlo hacia mi tema, las actividades que realizo son 

monótonas no vario las estrategias, en la planificación realice un cuadro de 

doble entrada para dar tareas a los niños en las visita y no prevé las siluetas 

y algunos otros materiales, los cuales son muy importantes para el desarrollo 

de una sesión de aprendizaje. 

INTERVENCION: Para el desarrollo de las siguientes sesiones debo prever 

materiales completos y tratar de variar mis actividades con diversos juegos 

ya que mi estrategia es la psicomotricidad para que mis niños disfruten y sus 

aprendizajes sean significativos 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 02 
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En la sesión nro. 02  denominado “Representamos con material concreto y 

grafico la historia de Abancay utilizando cuantificadores”  

Arjeen responde y describe la visita que hicieron a la calle Miscabamba, Así 

mismo Adrián  nos describe la visita que hicieron a la plaza de  armas y 

Miguel también cuenta la experiencia que tuvieron en la visita al rio Mariño 

Seguidamente les planteo lo que informaremos a la abuela de pepito 

observando sus trabajos por grupos de trabajo coreamos con mi ayuda en la 

plaza de armas hay muchos árboles, muchos bancos y pocos tachos de 

basura. En el rio Mariño hay un puente y muchas casas. En la calle 

Miscabamba hay muchos postes y muchos dibujos en el piso. 

Nos organizamos en tres grupos los mismos del día anterior  y salimos al 

patio formamos un circulo cada grupo y manipulamos libremente los 

materiales  

Después de haber manipulado libremente los pleygos,  los sorbetes y las 

chapas  se les da las consignas para trabajar algunos niños quieren seguir 

trabajando libremente conversamos para realizar las tareas para completar y 

avisar a la abuelita de pepito el encargo que nos dio. 

Representan con material concreto las cantidades de las tareas los del grupo 

de plaza de armas con pleygos, los del grupo de calle Miscabamba con 

sorbetes, los del grupo de rio Mariño con chapas  y luego exponen usando 

los cuantificadores muchos,    ninguno. 

Felicitamos a los grupos con palmas recogemos los materiales y retornamos 

al jardín formando una fila de niños y una fila de niñas 

En el aula los niños se ponen alborotados se les presentan las láminas con 

los dibujos de la plaza de armas, del rio Mariño, y de la calle Miscabamba, 

los niños describen las láminas y les pregunto qué falta en esas laminas, 

David responde en la plaza falta los árboles, las bancas y los tachos de 

basura, Eduardo contesto que en la calle Miscabamba falta los postes y los 

dibujos del piso y Eilhem participa que en el rio Mariño falta las casas y el 

puente, se les facilita siluetas y los niños pegan donde corresponde, 

finalmente se les pide que elijan un representante del grupo para exponer los 
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niños representantes verbalizan los trabajos y comunican a la abuela de 

pepito el encargo utilizando cuantificadores muchos,  pocos, ninguno.  

REFLEXION: El trabajo de hoy que era la continuidad del día anterior,   la 

planificación que hice no me ayudó mucho se generó  desorden  en los niños 

no fue muy significativo, así mismo  el uso de materiales no fue muy 

pertinente por que no prevé la cantidad adecuada también una la desventaja 

es que mis niños recién están utilizando materiales para desarrollar 

capacidades 

INTERVENCION:En la planificación de mis sesiones debo ser más 

cuidadosa y pensar en la cantidad de niño de la misma manera debo prever 

mayor cantidad de materiales pensando en la cantidad de niño que tengo 

para lograr mejores resultados. 

 

DIARIO 03 

En la sesión nro. 03 denominado “Visitamos a la Virgen del Rosario 

expresando de diversas formas los números”  

Los niños responden todas las preguntas formuladas y planteamos salir a 

visitar a la virgen del rosario la tarea para todos es contar cuantas bolitas 

tiene su rosario y que colores tiene el rosario también deben contar cuantos 

floreros tiene delante  

Nos organizamos y salimos en forma ordenada respetando las normas, al 

llegar a la catedral todos juntos rezamos y nos acercamos a la virgen para 

observar y cumplir nuestras tareas los niños realizan conteos del rosario y de 

los floreros retornamos al jardín tratando de ir ordenadamente al llegar al 

jardín verbalizan lo que observaron y los conteos que hicieron para 

comunicarle a la abuelita de Pepito negociamos realizar el rosario de la 

virgen para contar bien las bolitas del rosario dejamos la actividad para 

continuar al día siguiente. 

 

REFLEXION: La sesión programada fue muy significativa ya que estamos 

festejando el día de la patrona de Abancay, los niños disfrutaron la visita, 

pero la cantidad de niños no me ayudo para que cumplan la tarea de contar 
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las tareas debieron ser por grupos más pequeños y aprovechar más 

situaciones de conteo ya que la visita era un buen pretexto para desarrollar 

la  capacidad e indicador seleccionado   

INTERVENCION: Para el desarrollo de las siguientes sesiones dividiré a mis 

niños, para trabajar en grupos más pequeños y aprovechare todas las 

situaciones que se me presenten. Así mismo  debo leer más las rutas del 

área de matemática para tener más dominio del tema,de igual manera la 

guía de la psicomotricidad para encaminar mejor mi trabajo. 

 

DIARIO 04 

En la sesión nro. 4 denominado “Construimos el rosario de la virgen 

expresando con material concreto y grafico haciendo conteos”  

 

Nos organizamos en 5 grupos que es la cantidad de colores que tiene el 

rosario salimos al patio y nos ponemos de acuerdo con las normas de 

trabajo 

Realizamos una dinámica en la que los niños realizan diversos movimientos 

realizamos conteos de cuantas partes de nuestro cuerpo se movió una vez 

llegado a 5 movimientos los niños buscan los tesoros escondidos que son 

las cuentas en taperes por colores son 5 taperes el grupo que encuentra el 

taper con ese construye el rosario de la virgen para luego deben unir de 

todos los grupos y completar el rosario de la virgen 

Los niños una vez encontrado su táper de cuentas manipulan libremente las 

cuentas luego realizan conteos para iniciar con la construcción del rosario 

con cola de rata y las cuentas los niños solo pasan 10 cuentas que es la 

cantidad que tiene el rosario, dos grupos pusieron más bolitas juntamente 

reflexionamos y quitan las que están de más a continuación juntamos el 

trabajo de todos los grupos y esta el rosario todos observan emocionados y 

quieren manipularlo realizamos conteos de los colores y la cantidad de 

bolitas que hay en cada color. 

Retornamos al aula y los niños representan en hojas la cantidad de bolitas 

que tiene por color el rosario para luego informar a la abuela de pepito. 
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REFLEXIONLa sesión programada  es la continuación del día anterior 

estamos festejando el día de la patrona de Abancay, realizamos la etapa 

vivencial aun con debilidad en insertar la psicomotricidad como estrategia, 

del mismo modo ya encaminando a hacer uso de material concreto para 

lograr mejores resultados. 

INTERVENCION. Para el desarrollo de las siguientes sesiones dividiré a mis 

niños, para trabajar en dos grupos ya que cuento con el apoyo de una 

señorita auxiliar. 

 

 

DIARIO 05 

En la sesión nro. 5  denominado “Construyen seriación con las plantas de 

Abancay”  

se propone salir a ver dónde crecerá estas plantas el lugar más cercano es 

el rio Mariño entonces se sale llevamos una cámara fotográfica para tomar 

foto a las plantas para luego ver de qué manera podemos ordenarlos en el 

camino  los niños observan diversas plantas y preguntan su nombre en eso 

observan en la parte alta de un muro las bellas Abanquinas  observan y 

toman fotografías génesis participa profe las bellas abanquinas son de 

diferentes tamaños entonces también participa Arjeen y dice profe podemos 

ordenar de grande a pequeño para ayudar a arreglar la casa de la abuela y 

algunos niños que están atentos aceptan la idea, continuamos con la 

caminata y al borde del rio Mariño observan más bellas abanquinas  

confirman que son de diferentes tamaños, luego seguimos la caminata pero 

no encontramos el árbol de Intimpa los niños desean observar el árbol y yo 

les digo que en el jardín tendremos una sorpresa, retornamos al jardín y nos 

dirigimos al jardín del orfelinato sorpresa les digo y les muestro los árboles y 

les confirmo que ese árbol es la Intimpa los niños reconocen que ese árbol 

es de navidad, también observan que los árboles son de diferentes tamaños 

nos sentamos y se les informa sobre las dos plantas que conocimos. 
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Retornamos al aula y se les plantea interrogantes ¿de dónde son las plantas 

que observamos? ¿Todas las plantas son del mismo tamaño? Los niños 

responden y Adrián plantea que debemos hacer seriación con las plantas 

para ayudar a la abuelita a decorar su casa,  

Finalmente se les pregunta si se sintieron bien si les gusto la clase de hoy y 

que nos toca hacer mañana. 

REFLEXION: En mi practica pedagógica  ya estoy variando los juegos  y 

planifico más visitas ya que las experiencia directas son más significativas 

pero la cantidad de niños no me ayuda debo organizar en grupos y visitar 

diversos jugares con apoyo de aliados que pueden ser los padres de familia 

pero aún no lo hago también la debilidad que tengo es trabajar con mis niños 

la capacidad de escucha cuando salimos tengo que estar que levanto la voz 

para que me escuchen, pero observo que los niños disfrutan las visitas y 

estar en movimiento.  

INTERVENCION: Para el desarrollo de las siguientes sesiones  tratare de 

tener aliados para lograr mejores resultados con mis niños  planificare los 

trabajos haciendo uso óptimo del tiempo para no prolongar tanto la actividad 

y los niños no se cansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 06 

En la sesión nro. 6 denominado “Representamos con material concreto y 

grafico la seriación de las plantas de Abancay” 
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Formamos dos grupos de trabajo los niños se ponen detrás de mí y detrás 

de la auxiliar y así formamos los grupos salimos al patio y se les presenta los 

materiales los niños manipulan libremente en cada grupo luego les pregunto 

sobre los materiales que materiales son que podemos hacer con ellos  los 

niños proponen realizar diversas actividades luego les propongo jugar 

corriendo y dando volantines los niños aceptan muy gustosos, los dos 

grupos de niños se forman de grande a pequeño y el otro grupo de pequeño 

a grande con ayuda mía y de la auxiliar, los niños inician saltando sobre las 

ulaulas y dando volantines sobre las colchonetas al llegar al final coge una 

figura que las le gusta de la bella abanquina o del árbol de la Intimpa 

seguidamente lo serían  ordenan de grande a pequeño y de pequeño a 

grande  

Un representante de grupo verbaliza sobre el trabajo que hicieron la 

seriación con las plantas de Abancay  

Retornamos al aula en forma ordenada y se les da material concreto en 

botellas de diferentes tamaños las plantas de Abancay y los niños lo serian 

de grande a pequeño y de pequeño a grande 

Yo voy pasando mesa por mesa y dialogando sobre lo que están realizando, 

al término de la actividad guardamos los materiales y seguidamente se les 

entrega una hoja y los niños dibujan lo que trabajaron la seriación de grande 

a pequeño y de pequeño a grande decoran libremente y cuelgan sus 

trabajos en sus colgadores 

Finalmente dialogamos sobre lo que trabajaron 

REFLEXION: En mi practica pedagógica  ya estoy variando los juegos  hago 

uso de material  pero aún tengo dificultades en la utilización de estos, de 

igual manera no hago uso óptimo del tiempo prolongo mucho la actividad, 

también debo mejorar en la formulación de las interrogantes para el tema y 

así los niños puedan conectarse  más rápido con el tema. 

INTERVENCION: Para el desarrollo de las siguientes sesiones  hare mejor 

uso de materiales ya que podemos aprovechar a lo máximo  porque ese 

momento es muy importante para el aprendizaje de los niños planificare los 

trabajos haciendo uso óptimo del tiempo 
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DIARIO 07 

En la sesión nro. 7 denominado “Expresamos el orden hasta el tercer lugar 

con los animales de Abancay”  

 

Los niños no saben que animales de Abancay y decidimos averiguar 

negociamos las normas para trabajar  

Salimos en forma ordenada en parejas a averiguar  

Primero nos dirigimos donde la señora Cipriana quien nos informará sobre 

que animales son de Abancay dialogamos con la señora y nos da 

información sobre los animales de Abancay recordamos el video y 

relacionamos con la información y los niños recuerdan que si vieron en  el 

video a los animales de Abancay 

Segundo visitamos al a señora Josefina y nos informa sobre el lugar donde 

viven los animales de Abancay los niños dialogan sobre la respuesta y piden 

visitar el lugar donde viven los animales 

Tercero visitamos a la señora Dina quien nos informa sobre la alimentación 

de los animales de Abancay 

Al retornar al aula dialogamos y preguntamos qué animales habían sido de 

Abancay el que salió primero en el video, el que salió segundo, el que salió 

tercero 

En qué orden visitamos a las señoras 

que nos informaron los niños responde 

primero al a señora Cipri, segundo a la 

señora José, tercero a la señora Dina 

 

 

REFLEXION: En mi practica pedagógica  ya estoy variando las actividades 

hacemos uso de diferentes materiales de psicomotricidad en las cuales se 

nota un cambio en mis niños y niñas hay disfrute en lo que realizan de la 

misma manera tratando de respetan los procesos del desarrollo del 
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pensamiento matemático, así mismo  seguimos trabajando con mis niños la 

capacidad de escucha.  

INTERVENCION: Para el desarrollo de las siguientes sesiones  tratare de 

tener mejor coordinación con mis  aliados para lograr mejores resultados con 

mis niños  planificare los trabajos haciendo uso óptimo del tiempo para no 

prolongar tanto la actividad y los niños no se cansen. 

 

 

DIARIO 08 

En la sesión nro. 8  denominado “Representamos con material concreto y 

gráfico y representamos el orden hasta el tercer lugar con los animales de 

Abancay”  

 

En el patio ponemos diversos objetos como obstáculos el recorrido que 

harán tienen para saltar para rampar, subir escaleras, etc. 

 Se organizan para realizar los recorridos los grupos y deciden quien corre 

primero quien corre segundo, quien corre tercero 

Los niños se pegan en la frente la figura del animal al que representa e 

inician el recorrido con todos los obstáculos saltando, rampando, subiendo 

escaleras y resbalándose al llegar al final dan un toque la pandereta los 

niños uno tras uno realiza su recorrido.  

Finalizando cada recorrido observamos y verbalizamos el orden de llegada 

de cada niño representando a un animal de Abancay quien llego primero 

quien llego segundo quien llego tercero 

Retornamos al aula representan con material concreto (los animales de 

colores) el orden de los animales hasta el tercer lugar en grupos representan 

los animales de Abancay y decoran con plastilina luego pegan en un paisaje 

en el orden que llegaron hasta el tercer lugar.  

REFLEXION: En mi practica pedagógica  una vez trabajada la etapa 

vivencial en la cual se incluye la aplicación de la psicomotricidad como 

estrategia, también la utilización de material concreto de manera libre y 

dirigida se está encaminando de mejor manera,  de igual manera no aún 
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tengo la debilidad de optimizar el tiempo prolongo mucho la actividad, por la 

cantidad de niños que tengo. 

INTERVENCION: Para el desarrollo de las siguientes sesiones  hare mejor 

uso de materiales ya que podemos aprovechar a lo máximo  porque ese 

momento es muy importante para el aprendizaje de los niños planificare los 

trabajos haciendo uso óptimo del tiempo 

DIARIO 09 

En la sesión nro. 9 denominado “Elegimos los juegos tradicionales para 

practicar haciendo conteos”  

 

En sus grupos socializan la información realizando conteos de sus 

representaciones seguidamente se les pide que dicten lo que averiguaron 

sobre los juegos  y los materiales con que se realizaban los juegos   

Los registró todo en un cuadro de doble entrada y propicio que los niños 

realicen conteos y luego les explico que son juegos tradicionales  

Los niños y niñas utilizando plastilina modelan los materiales que se utiliza 

para cada juego tradicional realizando conteos  

Finalmente se les da a elegir a los niños que juego practicaremos el día de 

mañana y por mayoría de votos eligen chancalalata y teqo. 

 

REFLEXION: Esta sesión en la cual tuve una visita salió mejor ya que 

trabaje en dos grupos con la ayuda de la señorita auxiliar se les atendió 

mejor en sus dudas y preguntas la dificultad que tuve fue en formular las 

preguntas para enlazar con el indicador que quería lograr. 

INTERVENCION: Para el desarrollo de las siguientes sesiones tendré más 

cuidado con la formulación de preguntas para poder enlazar con mi tema y 

lograr desde un inicio desarrollar en mis niños la capacidad programada. 

 

 

DIARIO 10 

En la sesión nro. 10 denominado “Practicamos los juegos tradicionales 

propiciando conteos”  
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Salimos al patio a jugar se les presenta el material que utilizaremos los niños 

manipulan libremente haciendo descripciones del material  

Realizamos conteos para saber cuántas latas utilizaremos en el juego de 

chancalalata 

Nos organizamos armamos la torre se les explica y se inicia el juego entre 

niños y niñas se repite el juego varias veces los niños se divierten y no 

quieren dejar de jugar, haciendo conteos cuantas latas se tumbaron y 

cuantas quedaron armadas  

Una vez que concluimos el juego nos sentamos y verbalizamos sobre el 

juego y como nos sentimos los niños comentan el gusto que tuvieron en el 

juego 

Cambiamos de juego nos dirigimos al juego del teqo y el otro grupo se dirige 

al a jugar el juego de chancalalata 

Finalmente volvemos al aula y dialogamos sobre los juegos y hacemos 

conteos sobre los materiales que utilizamos la cantidad de latas, de pelotas 

de tejos y cuantos niños hubo en cada grupo. 

Los niños se quedaron contentos de jugar los juegos que jugaba la abuela 

de Pepito cuando era niña y comentaran en sus casas y jugaran con sus 

familiares. 

 

REFLEXION: En esta sesión los niños se sintieron a gusto y lograron sus 

aprendizajes esperados ya que lo hicieron muy activamente con 

movimientos el cual es una actividad en la que ellos disfrutan porque son 

ellos quienes proponen así mismo la utilización de material y todo los 

procesos  ayudo a lograr esta capacidad. 

INTERVENCION: Para el desarrollo de las siguientes sesiones  hare mejor 

uso de materiales ya que podemos aprovechar a lo máximo  porque ese 

momento es muy importante para el aprendizaje de los niños planificare los 

trabajos haciendo uso óptimo del tiempo 
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DIARIO 11 

En la sesión nro. 12 denominado “Establecemos secuencia con la bandera y 

el escudo de Abancay” 

 Los niños responden  las alternativas de solución  y las anoto en un 

papelote  

-podemos pegar en un palo 

-recortar y Pegar en el centro de los banderines 

-siguiendo un patrón  

Seguidamente negociamos las normas para trabajar en la actividad 

Se les propone poner un código a los elementos que nos envió la abuelita, 

los cuales salen  

Bandera O escudo /     O/O/O/O/O 

Formamos dos grupos de trabajo seguidamente elegimos el responsable del 

grupo  

Salimos al patio a jugar usando la psicomotricidad como estrategia 

Para iniciar el juego explico que el grupo que trabaje en orden y que cumpla 

las consignas ganara un punto 

Les presento los materiales que utilizaremos  

Pongo los conos como obstáculos  y cada grupo se organiza formándose un 

varón una mujer. 

A la voz de tres iniciamos con la competencia los niños corren respetando 

los obstáculos y al llegar a la meta cogen una figura de la bandera o el 

escudo de Abancay y se pegan en el pecho. 

Luego  les presento tarjetas con secuencias establecidas y los niños los 

construyen siguiendo el modelo O/O/O/O/              OO//OO// 

Anoto su punto al grupo que término primero y lo hizo bien  

Seguidamente los niños proponen y establecen una secuencia con los 

elementos que trabajamos la bandera y escudo de Abancay al concluir los 

hicimos son patrones de secuencia niños comunican el patrón que 

establecieron 

Nos sentamos  y les explico que lo que y tenemos que comunicarle a la 

abuelita los patrones que elegimos para elaborar los banderines 
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Volvemos al aula y los niños dibujan en tiras de cartulina los patrones de 

secuencia establecidos y que lo hicimos en el patio en nuestro juego 

Finalmente dialogamos sobre lo que hicimos y como nos sentimos. 

 

 

 

REFLEXION: En mi practica pedagógica  ya tengo mucho más claro las 

etapas del desarrollo del pensamiento matemático así mismo estoy haciendo 

uso de material no estructurado guiada de manera pertinente el cual los 

niños aprovechan para desarrollar sus capacidades en este caso realizaron 

secuencia respetando un patrón. 

INTERVENCION: Para el desarrollo de las siguientes sesiones dividiré a mis 

niños, para trabajar en dos grupos ya que cuento con el apoyo de una 

señorita auxiliar. 

 

 

DIARIO 12 

En la sesión nro. 12 denominado “Representamos con material concreto 

secuencia con la bandera y el escudo de Abancay” 

Mi sesión la  inicie recordando la clase del día anterior observando las tiras 

de cartulinas en la que representamos las secuencias que repetimos en los 

juegos. Se plantea las siguientes interrogantes 
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¿Ya podemos elaborar los banderines con la bandera y escudo de 

Abancay?  

¿Qué es una secuencia? 

Negociamos  las normas para trabajar durante la actividad 

Establecidos los colores de chapas por grupos los niños representan la 

secuencia teniendo como muestra las tarjetas que  hicieron el día anterior 

en el patio luego ellos proponen otra secuencia un representante del grupo 

verbaliza lo trabajado 

Seguidamente por grupos eligen el patrón de secuencia y el color de papel 

que utilizaran para elaborar los banderines para decorar el aula. 

Los niños elaboran los banderines luego los colgamos en el aula 

Comuniquemos a la abuelita que nos salió muy bien nuestros banderines 

con la bandera y el escudo de Abancay 

REFLEXION: En esta etapa puedo estar satisfecha porque ya mis niños y 

niñas saben que nuestro trabajo ya no solo es en el aula hacemos uso de 

diversos escenarios como visitas, patio, patio del orfelinato por ser más 

extenso por  la cantidad de niños,  los niños realizan diversos actividades 

psicomotrices en la etapa vivencial del proceso del desarrollo del 

pensamiento matemático, veo que los niños se divirtieron y lograron un 

aprendizaje significativo que les servirá para la vida. 

INTERVENCION: Para el desarrollo de las siguientes sesiones dividiré a mis 

niños, para trabajar en dos grupos ya que cuento con el apoyo de una 

señorita auxiliar. 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

La sistematización de la información de la ejecución de mi Propuesta 

Pedagógica Alternativa, realizo de acuerdo cómo se ha ido acopiando la 
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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 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 psicomotricidad 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 de 

la competencia de 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 dela competencia de  número y 

operaciones. Por lo tanto, según lo observado y registrado, se puede decir 

que el docente investigador ha elaborado dichos indicadores para que los 

estudiantes puedan construir conocimientos a partir de actividades 

psicomotrices.  

En esta sub categoría, se observó y registró aquellos aspectos 

relacionados a la psicomotricidad como estrategia didáctica centradas en el 

en enfoque de resolución de problemas utilizando la psicomotricidad como 

estrategia didáctica, desarrollando el siguiente proceso metodológicopara 

el momento pedagógico psicomotriz o sesiones de psicomotricidad. 

Antes este es el tiempo en que tomas decisiones respecto a la 

programación, preparas y prevés los materiales. 
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Durante es el tiempo en el que ejecutas tu programación con la 

participación activa de los niños y el uso de los materiales, asi mismo re 

hace la relajación  

Cierre es el tiempo de la retroalimentación de tu programación ejecutada 

con la representación y verbalización. 

CATEGORÍA COMPETENCIA NÚMERO Y OPERACIONES SUB 

CATEGORÍAS: CAPACIDADES MATEMÁTICAS cuantificadores, seriación, 

ordinalidad, secuencia, conteos. 

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 

http://image.slidesharecdn.com/informepreliminarinvestigacinaccinpedaggica-131105210831-phpapp01/95/informe-preliminar-investigacin-accin-pedaggica-35-638.jpg?cb=1383707422
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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 estructurado 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 como cuentos, pasajes, Material de 

psicomotriz conos, latas, listones, pelotas, chapas, material enviado por el 

MINEDU Kid de matemática 

 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y lista de cotejo  

Se utilizó  diversas herramientas pedagógicas durante la programación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de 

Educación, como las Rutas de Aprendizaje de matemática, orientaciones 

para la planificación curricular, las unidades  y  sesiones de aprendizaje. 

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

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los 

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

actividades realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas 

fortaleza, debilidades y la interventiva, 

En las doce sesiones se utilizaron la psicomotricidad como estrategia 

didáctica en la cual los niños disfrutaron de las actividades ya que les 

encanta estar en movimiento y por lo tanto se observó un avance 

progresivo en sus aprendizajes Así mismo se respetó los procesos del 

desarrollo del pensamiento matemático   como son la etapa vivencial, 

concreta, gráfica y simbólica, dándole la debida importancia a cada etapa. 

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 

la psicomotricidad   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: 

 

Cuadro N° 01 

INDICADORES TRAMO UNO: INICIO 

Dice con sus 
propias 
palabras las 
característic
as de las 
agrupacione
s de los 
objetos 
usando los 
cuantificador
es muchos, 
pocos. 

Dice con sus 
propias 
palabras las 
característica
s de las 
agrupaciones 
de los 
objetos 
usando los 
cuantificador
es muchos, 
pocos. 

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

 

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

 

 

  SESIONES 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 01 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 02 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 03 

Sesión de 
aprendizaj
e N° 04 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 11 16 12 15 13 14 14 13 

% 41% 59% 45% 55% 48% 52% 52% 48% 

 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01,02,03, 04 

INTERPRETACIÓN. 

En cuanto al primer  indicador que se trabajó en las sesiones uno y dos   

pude apreciar que un 45% de mis niños, realizan agrupacionesde los objetos 
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usando los cuantificadores muchos pocos; así mismo un 55% aún 

demuestra dificultad,porque no tienen las ideas matemáticas claras como la 

ubicación espacial como losostiene la teoría piagetana. 

En el  segundo indicador que se trabajó en el segundo y tercera sesión el 

52%expresan con objetos, dibujos colecciones de hasta 5 objetos y un 

48tienendificultades para expresar colecciones de hasta 5 objetos. Aún 

tengo dificultades en la aplicación de la psicomotricidad como estrategia 

didáctica 

 

CUADRO N° 02 

INDICADORES TRAMO DOS :PROCESO 

Ordena 
objetos con 
una misma 
característic
a de grande 
a pequeño y 
de pequeño 
a grande 
(seriación) 

 

Ordena 
objetos con 
una misma 
característica 
de grande a 
pequeño y de 
pequeño a 
grande 
(seriación) 

 

Explora 
situaciones 
cotidianas 
que 
impliquen el 
uso de los 
números 
ordinales en 
relación con 
la posición 
de objetos o 
personas  
considerand
o un 
referente  
hasta el 
tercer lugar 

Explora 
situaciones 
cotidianas que 
impliquen el 
uso de los 
números 
ordinales en 
relación con la 
posición de 
objetos o 
personas  
considerando 
un referente  
hasta el tercer 
lugar 

 

  SESIONES 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 05 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 06 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 07 

Sesión de 
aprendizaj
e N° 08 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 15 12 16 11 15 12 17 10 

% 56% 44% 59% 41% 56% 44% 63% 37% 
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Fuente: Conteo lista de cotejo N° 05,06,07,08 

INTERPRETACION 

En el segundo tramo en cuanto al primer  indicador  que se trabajó en la 

sesión primera y segundase puede concluir, que el 59% de los niños Ordena 

objetos con una misma característica de grande a pequeño y de pequeño a 

grande (seriación) objetos empleando material estructurado y no 

estructurado .Sin embargo altermino de mi sesión pude evidenciar que el 

41% de mis niños presentandificultades para realizar este tipo de orden y 

verbalizarlo. 

 En el segundo  indicador que se trabajó en la tercera y cuarta  sesión  pude 

apreciar que un 67% de mis niños, Explora situaciones cotidianas que 

impliquen el uso de los números ordinales en relación con la posición de 

objetos o personas  considerando un referente  hasta el tercer lugar 

haciendo uso de los proceso del desarrollo del pensamiento matemático y 

aplicando la psicomotricidad como estrategia 

Sin embargo un 33% aún demuestra dificultad en laexploración de 

situaciones cotidianas que impliquen el uso de los números ordinales 

 

CUADRO N° 03 

 TRAMO TRES: LOGRO 

Explora en 
situaciones 
cotidianas 
de conteo  
usando 
colecciones 
de 5 objetos  

 

Explora en 
situaciones 
cotidianas de 
conteo  
usando 
colecciones de 
5 objetos  

 

Repite  la 
secuencia  
de hasta 2 
elementos 
siguiendo 
un patrón 
con objetos 
de su 
entorno 

Repite  la 
secuencia  de 
hasta 2 
elementos 
siguiendo un 
patrón con 
objetos de su 
entorno 

 

  SESIONES 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 09 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 10 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 11 

Sesión de 
aprendizaj
e N° 12 
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 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 24 3 25 2 22 5 24 3 

% 88% 12% 92% 8% 81% 19% 88% 12% 

 

Fuente: Conteo lista de cotejo N°09,10, 11, 12 

INTERPRETACION 

En el tercer tramo en cuanto al primer indicador que se trabajó en la primera  

y segunda sesión  se puede concluir, que el 92% de los niños han explorado 

en situaciones cotidianas de conteo usando colecciones de 5 objetos 

utilizado la psicomotricidad como estrategia 

Sin embargo al termino de mi sesión pude evidenciar queun 8% de mis niños 

presentan dificultades para realizar conteos  de objetos en forma ordenada,  

ya que enellos existe la ausencia de ciertas habilidades para el manejo de 

conteos haciendo uso del material concreto, por lo que es necesario tener en 

cuentaestrategias que permitan la motivación para estos niños. 

 

 

En el segundo  indicador que se trabajó en la sesión tercera y cuarta pude 

concluir, que el 88% de los niños repite  la secuencia  de hasta 2 elementos 

siguiendo un patrón con objetos de su entorno. Este resultado es gracias a la 

aplicación de la psicomotricidad como estrategia ya que los niños disfrutan 

de las actividades motrices, así mismo teniendo más en claro los procesos 

del desarrollo del pensamiento matemático 

.Sin embargo al término de misesión pude evidenciar que el 12% de mis 

niños presentan dificultades en  repetir  la secuencia  de hasta 2 elementos 

siguiendo un patrón con objetos de su entorno. Con estos niños necesito 

trabajar más personalizado ya que por la cantidad de niños esta es mi 

debilidad de no dar un trato personalizado 
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4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

A. Docente investigador 

CATEGORIA INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

PSICOMOTRICI

DAD COMO 

ESTRATEGIA 

DIDACTICA 

Al iniciar mi practica 

pedagógica en cuanto a la 

aplicación de la estrategia 

didáctica para el desarrollo 

del pensamiento 

matemático. 

Por desconocimiento, 

cuando empecé desarrollar 

las sesiones de aplicación 

tenia dificultad en utilizar  la 

psicomotricidad como 

estrategias porque no tenía 

claro los procesos que se 

debe seguir.  

Durante el proceso de mi práctica 

pedagógica aplique la 

psicomotricidad como estrategia 

respetando sus procesos de 

antes durante y cierre, gracias al 

aporte de Aucuturrier, Para dar 

validez se aplicó la lista de cotejo 

de proceso teniendo como 

resultado un avance progresivo 

en el desarrollo de la 

competencia de número y 

operaciones.  

En esta última etapa de mi 

práctica pedagógica logre 

superar mis dificultades en 

cuanto a la aplicación de la 

psicomotricidad como estrategia 

para desarrollar el pensamiento 

matemático en la competencia 

de número y operaciones. Me 

ayudaron  a que el 87% de mis 

niños y niñas lleguen a los 

niveles de logro favorable y 

satisfactorio.     

COMPETENCIA 

NUMERO Y 

Estoy convencida que el 

problema de investigación 

Como docente investigador 

de mí que hacer pedagógico 

En esta etapa de proceso de 
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OPERACIONES  detectado, son una de mis 

debilidades las 

matemáticas, durante los 

años que vengo trabajando 

como docente de aula me 

he dado cuenta he ido 

dificultando  en cuento a  la 

secuencia metodológica de 

las matemáticas, solo me 

basaba en desarrollar más 

conocimientos y no 

realizaba la manipulación de 

material concreto, ni la 

vivencial así mismo  no 

tomaba en cuenta  las 

nociones básicas para 

desarrollar las matemáticas 

y es por eso que mis niños y 

niñas dificultaban en 

solucionar pequeñas 

situaciones de conflicto, 

 

y teniendo nuevas 

informaciones sobre el 

desarrollo del pensamiento 

matemático en la 

competencia de número y 

operaciones  según Jean 

Piaget quien nos habla de los 

niveles del desarrollo del 

pensamiento matemático que 

son: vivencial, la 

manipulación y la 

representación o grafica así 

mismo el aporte de Vygotsky 

quien nos habla del 

aprendizaje significativo. En 

las sesiones que aplique en 

el proceso ya respete estos 

niveles. 

salida  la aplicación de las 

sesiones propuestas en la PPA 

mejoro mucho más,   los niños 

disfruten de las actividades 

programada sin perder de vista 

la capacidad e indicador 

seleccionado , para desarrollar 

la competencia de número y 

operaciones en la que la 

mayoría de mis niños  lograron 

las nociones básicas de las 

matemáticas y como docente 

también me siento satisfecha 

 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Al inicio no le daba la 

debida importancia a uso de 

material educativo ya que 

tenía dificultades para hacer 

En el proceso fui mejorando 

ya con soporte de teoría ya 

inicien haciendo uso de 

diferentes materiales 

Al culminar, ya manejo 

adecuadamente el uso de los 

materiales educativos  y los  

niños logran  aprendizajes de la 
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uso de estos. 

Todo se fue identificando 

con la elaboración de los 

diarios de campo en donde 

se evidencian las 

dificultades que tenía.  

adecuados  de acuerdo a las 

sesiones programadas en la 

que los niños quedaban 

satisfechos con la 

manipulación y los resultados 

obtenidos. 

competencia de número y 

operaciones  de manera activa y 

divertida 

CONCLU 

SIONES 

Se observa en este  primer 

tramo que los niños y niñas 

tienen  dificultad en cuanto 

a la aplicación de 

estrategias de juego  en 

cuanto a noción de número 

y operaciones, están a la 

espera, que la profesora les 

proponga  alguna actividad 

para que ellos lo puedan 

realizar así mismo no 

disfrutan de las sesiones ya 

que son monótonas sin 

variedad de actividades  

La aplicación de la 

psicomotricidad como  estrategia 

que he ido aplicando de manera 

permanente el incremento y con 

la utilización de material concreto 

se ha observado que los niños y 

niñas han ido mejorando en 

cuanto a las capacidades e 

indicadores de número y 

operaciones, los niños y niñas, ya 

pueden realizar pequeñas 

resoluciones de problemas  , 

demostrando progreso en la 

construcción de  sus 

aprendizajes 

Al  desarrollar  las últimas 

sesiones de aplicación de la 

Propuesta pedagógica 

alternativa puedo decir que la 

mayoría de los niños y niñas 

han tenido logros óptimos con  

la aplicación de la 

psicomotricidad como  

estrategia  demostrado en el 

manejo y utilización de los 

materiales y también se ha 

notado que los niños han ido 

incrementando su vocabulario 

utilizando los términos en 

cuanto a las nociones 

matemáticas 

Interpretación del cuadro: 
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INICIO: Al  inicio tenía  dificultad en cuanto a la aplicación de la psicomotricidad como  estrategias para desarrollar la  

noción de número y operaciones, así mismo no se respeta los niveles del desarrollo del pensamiento matemático, el uso 

de material educativo es escaso 

PROCESO: La aplicación de la psicomotricidad como  estrategia que he ido aplicando de manera permanente mejoro y 

con la utilización de material concreto se ha observado que los niños y niñas han ido mejorando en cuanto a las 

capacidades e indicadores de número y operaciones, los niños y niñas, ya pueden realizar pequeñas resoluciones de 

problemas, demostrando progreso en la construcción de  sus aprendizajes. 

FINAL: Al  desarrollar  las últimas sesiones de aplicación de la Propuesta pedagógica alternativa puedo decir que la 

mayoría de los niños y niñas han tenido logros óptimos con  la aplicación de la psicomotricidad como  estrategia  

demostrado en el manejo y utilización de los materiales y también se ha notado que los niños han ido incrementando su 

vocabulario utilizando los términos en cuanto a las nociones matemáticas. 

B: ESTUDIANTE 

 

CAPACIDADES 

INTERPRETACION 

INICIO PROCESO FINAL 

MATEMATIZA Los niños y niñas a un inicio 
no se interrelacionaban en 
los juegos psicomotrices  y 
situaciones vivenciales que 
presentaba como actividad 
de inicio para el logro de las 
capacidades propuestas 
asímismo por la cantidad de 
los  niños y niñas no facilita 
el desarrollo  adecuado en 
las 

Al vivenciar diferentes 
situaciones asimismo motivar 
diferentes situaciones  con 
lasactividades psicomotrices 
permitió  que en los niños y niñas 
desarrollen el pensamiento 
matemático, considerando los 
tres niveles dela propuesta de 
Jean Piaget 

Desarrollar distintas actividades 
partiendo de situaciones 
motivadoras y vivenciales 
utilizando la psicomotricidad 
como estrategia  para 
trabajaractividades y desarrollar 
la competencia de número y 
operaciones enfatizandolos tres 
niveles dela propuesta de Jean 
Piaget permitió a los niños y  
niñas ir mejorando sus 
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actividadesprogramadas. destrezas en cuanto se refiere a 
las nociones básicas de número 
y operaciones 

COMUNICA  A través del diálogo 
propiciado de una actividad 
vivencial genera más interés 
en los niños y niñas por 
participar pues así mismo 
cada una de ellos tiene 
experiencias parecidas lo 
que le permite relacionar y 
tener más ideas para 
manifestarlas al grupo. Los 
niños y niñas a mi cargo 
necesitaban variadas 
situaciones para iniciarse en 
el desarrollo del 
pensamiento matemático  

En los procesos del desarrollo del 
pensamiento matemático y 
procesos metodológicos de la 
psicomotricidadse va logrando 
desarrollar en los niños y niñas la 
seguridad para poder expresarse 
lo vivido en cada etapa y no 
simplemente imaginar la 
situación que no le facilita 
expresar los detalles que puede 
presentarse en una situación 
vivida. 

Con aplicación de la propuesta 
las niñas demuestran que 
comprenden la situación pues 
movilizan sus saberes previos 
estableciendo relaciones con los 
nuevos conocimientos luego 
verbalizar la situación 
constantemente explicando sus 
procedimientos hasta lograr el 
desarrollo del pensamiento 
matemático. 

 

ELABORA 
DIVERSAS 
ESTRATEGIAS. 

Cada niño y niña al llegar a 
clase tenía una manera de 
poder enfrentarse a  
situaciones diversas que 
requieran una  solución.  

La propuesta a medida que se va 
ejecutando empieza a ir 
precisando en este aspecto de 
reflexionar y aplicar la 
psicomotricidad como estrategias 
que utiliza la niña para lograr la 
solución. 

Asimismo conocieron diferentes 
tipos deactividades  queles 

Durante toda la propuesta se ha 
ido trabajando actividades para 
desarrollar la competencia de 
número y operaciones en las 
que se usó la estrategia 
seleccionada en las cuales los 
niños disfrutaron y les permitió  
trabajar los cuantificadores, las 
comparaciones, la ordinalidad, 
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permitió a los niños y 
niñasdesarrollar la competencia 
de número y operaciones y 
manejar vocabulario matemático 

 

secuencia y conteos  

En menor proporción algunas 
niños todavía tienen dificultades 
en el manejo de estrategias 

REPRESENTA  Al inicio las niñas intentaban 
representar sus actividades 
como la profesora le 
explicaba   

Se fue mejorando en la 
representación a través de  
dibujos  y siluetas las actividades 
realizadas en la etapa vivencial y 
de manipulación para desarrollar 
el dominio de número y 
operaciones. 

Finalmente las actividades 
diseñadas en mi propuesta me 
han permitido ir gradualmente 
logrando que las niñas 
representen las diferentes 
situaciones cuantificadores, 
comparaciones, ordinalidad, 
seriación, secuencia, conteos.  

UTILIZA 
EXPRESIONES 
SIMBÓLICAS 

Los niños y niñas tienen 
dificultades en colocar 
símbolos a sus 
representaciones ya que no 
están acostumbrados a 
trabajar de esta manera. 

Las actividades planificadas en 
las sesiones permitieron dar 
énfasis al uso adecuado de 
términos expresiones como: 
muchos pocos uno ninguno, de 
grande a pequeño, de pequeño a 
grande, primero segundo tercero, 
secuencia respetando un patrón.. 

La aplicación de la propuesta ha 
generado en los niños y  niñas 
el uso adecuado de los términos 
matemáticos de acuerdo a su 
nivel y edad.. 

ARGUMENTA Los niños y niñas al inicio 
no consideraban resaltante 
realizar la reflexión  

Progresivamente los niños y 
niñas empezaron a dar 
explicaciones del proceso de las 
actividades  

La mayoría de los niños y niñas 
argumenta sus respuestas del 
cómo llegaron a la misma. (En 
mi grupo hicimos la seriación de 
grande a pequeño) 
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Del cuadro en análisis se infiere que al inicio los niños y  niñas tenían dificultades en las capacidades: matematiza, 

comunica, elabora diversas estrategias, representa, utiliza expresiones simbólicas, argumenta; sin embargo en el proceso 

se nota el avance y logro de las capacidades, de tal manera la mayoría de las niñas logran las capacidades, por lo que se 

evidencia que los niños y  niñas sus nociones básicas de la competencia de número y operaciones. 

 

 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTOS Y/O 

CATEGORÍAS 

DOCENTE 

ACOMPAÑANTE 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

 

NIÑO 

El problema de 

investigación 

La docente utiliza 

mucho tiempo en las 

rutinas debe 

optimizar el uso 

efectivo del tiempo. 

Tiene sectores en el 

aula pero que no son 

funcionales, debe 

optimizar el uso de 

los muebles y los 

archivadores, y que 

Estoy convencida que el problema de 

investigación detectado, son una de mis 

debilidades las matemáticas, durante los 

años que vengo trabajando como docente 

de aula me he dado cuenta he ido 

dificultando en cuanto a las aplicación y 

utilización de estrategias pertinentes e 

innovadoras, también  no tomaba en cuenta 

la secuencia metodológica de las 

matemáticas, solo me basaba en desarrollar 

más conocimientos y no realizaba la 

manipulación de material concreto, ni la 

Los niños y niñas se quedan 

callados no responden a la 

pregunta, cuando 

responden la pregunta 

todos responden la misma 

respuesta 
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en los sectores los 

niños realizan su 

proyecto de juego. 

Los elementos de la 

planificación no están 

presentes, si bien 

parte de situaciones 

problemáticas estas 

no impregnan toda la 

actividad, no 

considera situaciones 

de juego, tampoco 

hace uso de espacios 

diversos. No hay 

claridad en la 

intención 

pedagógica, ya que 

las actividades no 

enfocan el indicador 

a lograr. 

En la segunda y 

tercera visita se 

aprecia avance en el 

desempeño de la 

docente, ya que se 

observa que su aula 

vivenciacion con su cuerpo  y también no 

tomaba en cuenta  las nociones básicas 

para desarrollar las matemáticas y es por 

eso que mis niños y niñas dificultaban en 

solucionar pequeñas situaciones de 

conflicto, 

El problema de investigación fue 

identificado en el proceso de diagnóstico, 

recoger información de mi propia práctica a 

través de los diarios de campo, reflexionar 

sobre ellos identificando fortalezas y 

debilidades en el proceso de deconstrucción 

me  ha permitido determinar el problema 

más relevante que se presenta en mi aula, 

las estrategias, que he utilizado no son las 

más adecuadas, descuido la aplicación de 

estrategias, y no sigo adecuadamente la 

secuencia de la matemática, los materiales 

que utilizo son pocos y me falta 

implementarme con materiales atractivos, 

pertinentes creativos y novedosos. 
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está mejor 

organizada, además 

que su planificación y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje están 

considerando los 

elementos de la 

planificación, 

finalmente viene 

desarrollando su PPA 

creando un clima de 

aula favorable y 

demostrando 

compromiso y 

responsabilidad en su 

trabajo. 

Estrategias 

didácticas 

desarrolladas 

toma en cuenta la 

estrategia de la 

psicomotricidad para 

desarrollar 

competencias y 

capacidades 

orientadas a todas 

las áreas, 

enfatizando el área 

Al principio cuando empecé desarrollar las 

sesiones de aplicación tenia dificultad en 

utilizar  la psicomotricidad como estrategias, 

ya posteriormente con la revisión de 

bibliografía respecto al tema y con la 

aplicación repetitiva de las sesiones fui 

mejorando y   la aplicación de la 

psicomotricidad como estrategias    

utilizadas en los procesos didácticos fueron 

Al entrevistarlos a los niños 

y niñas mencionan que si 

les ha gustado porque han 

jugado con sus 

compañeros, era divertido y 

con los diferentes 

materiales presentados  
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de matemática, en su 

desempeño muestra 

avances y logros, ya 

que está 

incorporando los 

aportes que se dan 

en los diversos 

bloques temáticos 

presenciales, 

pertinentes, utilicé la psicomotricidad como  

estrategia, a través de los niveles del 

desarrollo del pensamiento matemático 

como es: la  vivenciación  con el cuerpo, la 

manipulación de material concreto y la 

utilización de material gráfico me 

permitieron que los niños y niñas 

desarrollen las capacidades e indicadores 

de la noción de número y operaciones de  

acuerdo a las rutas del aprendizaje del área 

de desarrollo del pensamiento matemático.  

material educativo 

 

 

Al inicio no le daba 

importancia al uso de 

material 

posteriormente con 

las asesoría tuvo un 

cambio de actitud e 

inicio el uso de 

material concreto con 

algunas dificultades 

superando en cada 

sesión desarrollada y 

teniendo buenos 

resultados  

Al inicio de la aplicación de las sesiones 

para la PPA, no le daba la debida 

importancia al sector de matemática 

posteriormente con la guía y orientación de 

la profesora acompañante y la aplicación de 

las  sesiones fui  implementando y dando 

más importancia a dicho sector con los 

diversos materiales educativos que he 

utilizado en la aplicación de las sesiones de 

mi propuesta pedagógica alternativa fueron 

diversos y novedosos y me permitió 

desarrollar de mejor manera la 

psicomotricidad como estrategia   utilicé 

diversas materiales como es: siluetas, 

chapas ,  animales domésticos y salvajes, 

Los niños y niñas al realizar 

la entrevista manifiestan  su 

agrado al utilizar los 

diferentes materiales  que le 

ha proporciona su 

profesora. porque con ellos 

han podido jugar y realizar 

diferentes actividades 

propuestas por la docente 
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cintas, formas geométricas, almohaditas, 

también hice uso de materiales de 

psicomotricidad como las colchonetas, 

conos, etc. algunos elementos de la 

naturaleza  todos estos materiales me 

permitieron lograr las capacidades e 

indicadores propuestos en mi PPA. 

Resultados de la 

investigación 

En las asesorías 

muestra una actitud 

de cambio y de 

seguir investigando 

sobre el tema de su 

proyecto de 

aprendizaje, para 

mejorar su 

desempeño 

pedagógico. 

He notado que mis niños y niñas con la 

aplicación de las 12 sesiones desarrolladas 

en cuanto al desarrollo del pensamiento 

matemático fueron mejorando poco a poco 

y se ha observado cambios positivos y con 

la aplicación de la psicomotricidad como 

estrategias innovadora, y pertinente he ido 

mejorado poco a poco en mi practica 

pedagógica, y con  la revisión e información 

de bibliografía sobre mi tema: noción de 

número y operaciones en relación al 

desarrollo del pensamiento matemático y la 

utilización de los momentos de la 

matemática, además con  la utilización de 

materiales novedosos se logró  que los 

niños se sientan motivados a participar  

logrando así el desarrollo de  capacidades e 

indicadores de noción de número y 

relaciones  

Mis niños y niñas  han 

mejorado en el desarrollo 

del pensamiento 

matemático  en cuanto a 

número y operaciones  y 

sobre todo en  utilizar los 

cuantificadores, noción de 

números  seriar, en   

ordenar una colección de 

hasta 3 objetos   y el uso de 

los números naturales hasta 

5 para contar con material 

concreto del 1 al 5,  realizar 

secuencia respetando un 

patrón  ya que la estrategia 

que se utilizo fue la 

psicomotricidad en la que 

los niños disfrutaron de las 

actividades así mismo se 
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observa que los niños y 

niñas  en cuanto al material 

utilizado, también se ha 

notado que han ido 

interesándose en utilizar los 

que no utilizaban y pedir 

más cantidad de materiales  

Conclusiones En las asesorías 

muestra una actitud 

de cambio y de seguir 

investigando sobre el 

tema de su proyecto 

de aprendizaje, para 

mejorar su 

desempeño 

pedagógico. 

Las  debilidades que he ido detectando en 

mi practica pedagógica en cuento a las 

matemáticas  se fueron mejorando poco a 

poco con la aplicación la psicomotricidad 

como  estrategias innovadora, y pertinente  y 

con  la revisión e información de bibliografía 

sobre mi tema: noción de número y 

operaciones en relación al desarrollo del 

pensamiento matemático y la utilización de 

los momentos de la matemática, además 

con  la utilización de materiales novedosos 

se logró  que los niños se sientan motivados 

a participar  logrando así el desarrollo de  

capacidades e indicadores de noción de 

número y relaciones 

Al principio los niños decían 

que la Clase estuvo bonita 

posteriormente han ido 

mejorando  con la aplicación  

estrategias en cuanto a las 

nociones matemáticas en 

cuanto a número y 

operaciones  y sobre todo en  

utilizar los cuantificadores,  

noción de números , , seriar, 

en   ordenar una colección 

de hasta 3 objetos   y el uso 

de los números naturales 

hasta 8 para contar con 

material concreto del 1 al 8,  

realizar secuencia 

respetando un patrón se 

observa que los niños y 

niñas  en cuanto al material 
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Interpretación del cuadro: 

Existen tres fuentes para triangular los sujetos. Por una parte  se halla la docente investigadora, la acompañante pedagógica 

y los niños. Respecto al problema de investigación la docente acompañante precisa la pertinencia de la temática. Respecto a 

la estrategia didáctica tanto los niños como la docente acompañante manifestaron su acuerdo con la aplicación de la 

psicomotricidad como estrategia. Se emplearon los materiales como parte de la estrategia sobre el cual todos los sujetos 

observaron la ventaja que tiene como efecto en los aprendizajes. 

 

 

 

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJOS FOCUS GRUP 

Al realizar el diario de campo me dado 

cuenta que tenía dificultades en cuanto a la 

utilización de estrategias  novedosas que les 

tengan en actividad a los niños y lo más 

importante disfruten de su trabajo, también   

en plantear situaciones problemáticas que 

Al inicio de la evaluación de los 

indicadores de logro en base a la lista 

de cotejos  de  mis niños y niñas en  

cuanto a noción de número y 

operaciones,  la mayoría de mis 

niños y niñas tenían dificultades y 

Al principio de la entrevista  los 

niños y niñas decían que todo fue 

bonito, ya posteriormente 

demostraron que se  expresan con 

mayor soltura,  pidiendo que en las 

clases se usen más juegos y 

utilizado, también se ha 

notado que han ido 

interesándose en utilizar los 

que no utilizaban y pedir 

más cantidad de materiales 
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tengan relación con el indicador que quería 

lograr en mis niños y niñas, no tomaba en 

cuenta los momentos del desarrollo del 

pensamiento matemático,  también sobre el  

material educativo  no  utilizaba 

adecuadamente y todo esto reflejaba en  mis 

niños y niñas tenían dificultad  en desarrollar  

las nociones matemáticas, pero con la 

aplicación de la psicomotricidad como 

estrategia  pertinente y novedosas me 

permitió mejorar poco a poco y los resultados 

han sido buenos ya que han demostrado en 

el manejo y utilización de los materiales y 

también se ha notado que los niños han ido 

incrementando su vocabulario utilizando los 

términos en cuanto a las nociones 

matemáticas en relación con la noción de 

número y operaciones  Los niños 

participaron activamente pues se realizó en 

base a la psicomotricidad como  estrategias 

los juegos activos de desplazamiento, 

también se observa  que los niños y niñas  

utilizaron material concreto y gráfico.   

solo una minoría tenían logros 

alcanzados en cuanto a esta 

competencia, con la aplicación 

repetitiva de las sesiones de 

aplicación de la PPA en mis niños y 

niñas se ha notado que la mayoría 

han ido mejorando, se puede decir 

que han tenido logros óptimos ya que 

una mayoría han logrado en cuanto a 

número y operaciones  y sobre todo 

en  utilizar los cuantificadores, 

realizar conteos , seriar,    ordenar 

una colección de hasta 3 objetos   y 

el uso de los números naturales 

hasta 8, realizar secuencias 

respetando patrones , con la 

utilización material concreto. 

juguetes con lo que les ha gustado 

jugar y con quienes quiere jugar, 

mencionando sus gustos, 

preferencias y sus disgustos, 

manifiestan que les ha gustado 

realizar los juegos con los 

materiales que la docente les ha 

proporcionado y jugar con sus 

compañeritos y también 

mencionan que  les ha gustado los 

materiales que han utilizado y que 

quieren tener más juguetes  

 

CONCLUSION 

El diario de campo me ha ayudado a darme 

cuenta de las dificultades que tenía respecto 

Con la lista de cotejos se ha 

observado que han ido mejorando, y  

han tenido logros óptimos ya que una 

Al realizar la entrevista al principio  

los niños y niñas solo 

mencionaban que la clase estuvo 
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a mi practica pedagógica  en cuanto a la 

aplicación de la psicomotricidad como  

estrategias  y no  utilizaba adecuadamente 

los materiales que tenía y todo esto reflejaba 

en  mis niños y niñas en el desarrollo de las 

nociones matemáticas, con la aplicación de 

la psicomotricidad como estrategias  

pertinentes y novedosas, el uso adecuado de 

los materiales educativos me permitió 

mejorar, y los resultados han sido buenos ya 

que han demostrado en el manejo y 

utilización de los materiales y también se ha 

notado que los niños han ido incrementando 

su vocabulario utilizando los términos en 

cuanto a las nociones matemáticas en 

relación con la noción de número y 

operaciones  .   

mayoría han logrado en cuanto al 

desarrollo de la competencia de  

número y operaciones, 

bonita, ya posteriormente 

demostraron que se  expresan con 

mayor soltura,  eligiendo sus 

juguetes con lo que les ha gustado 

jugar y con quienes quiere jugar, 

mencionando sus gustos, 

preferencias y sus disgustos y que 

quieren tener más materiales  y 

siempre jugar fuera del aula. 

Interpretación del cuadro: 

Los instrumentos reportan un reconocimiento positivo de los distintos actores de la investigación sobre los procesos y 

productos logrados. En los procesos se dieron hincapié los materiales y las situaciones significativas que generaron las 

diversas actividades psicomotrices. Respecto a los resultados los instrumentos evidencian que la estrategia dela 

psicomotricidad permitió desarrollar en los niños la noción de la competencia de número y operaciones
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:En la revisión de mi práctica docente a partir de las descripciones 

de las sesiones de aprendizaje en los diarios de campo, pude identificar 

como temática recurrente en los niños, que estos no participan activamente 

durante el desarrollo de las sesiones, no uso estrategias innovadoras ya que 

desconozco de ellas y esto originó que no logren alcanzar aprendizajes 

significativos en el dominio número y operaciones 

 SEGUNDA: Se ha identificado y precisando teorías cognitivas del desarrollo 

del pensamiento matemático que son sustento del enfoque de resolución de 

problemas, de igual forma tuve en cuenta a B. Aucouturrier que sustenta la 

teoría de la psicomotricidad. Todo esto me llevo a documentarme sobre ello 

y me ha permitido una mejor comprensión y manejo de los fundamentos 

teóricos de las categorías y subcategorías en estudio.  

TERCERA:Reconstruí mi práctica docente de tal manera que logre incidir 

con mi nueva estrategia didáctica la psicomotricidad  en la secuencia 

didáctica de la sesión de aprendizaje haciendo uso de las teorías de 

pedagogos mencionados anteriormente,  el que tuvo efectos positivos en el 

desarrollo de  la competencia número y operaciones.  

Con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, he logrado 

mejores resultados de enseñanza. La nueva estrategia de enseñanza 

aplicada permite desarrollar la competencia de número y operaciones. 

 

 CUARTA: El proceso de evaluación demostró la efectividad de la propuesta 

Pedagógica alternativa, los niños han desarrollado la competencia número y 

operaciones empleando como estrategia didáctica la psicomotricidad.  

En cuanto a la efectividad de la docente los procesos de autoevaluación 

permitieron apreciar la evolución en cada categoría y sub categoría 

iniciándose con el nivel insuficiente y terminando con un nivel satisfactorio. 
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Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de rendimiento 

escolar de todos los estudiantes del aula era de 36%, luego de la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica la evaluación de resultados 

alcanza un promedio final de 87% puntos.  
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RECOMENDACIONES 

 PRIMERA:Todas las docentes de inicial debemos saber que toda 

actividad humana es psicomotriz porque participan aspectos 

psicológicos, sociales, fisiológicos, cognitivos del ser humano que 

muestra una particular forma de ser y estar en el mundo de cada 

persona.         

 SEGUNDA:En educación inicial es indispensable que los niños 

manipulen diversos materiales concretos y que desarrollen 

actividades lúdicas que les permita construir la noción de número. En 

consecuencia no se debe reducir su aprendizaje a la memorización a 

la enseñanza con lápiz y papel.   

 TERCERA: Recuerda que aprender matemática es más que aprender 

los números y saber contar. Los niños en este nivel necesitan de 

experiencias diversas que les permita construir la noción de números. 

 CUARTA:Generar artículos que sean publicados por el Ministerio de 

Educación, en que se dé a conocer la importancia y alcances de la 

investigación acción en el aula, como una alternativa de la mejora 

pedagógica a través de la puesta en práctica del enfoque critico de 

nuestro quehacer docente en pos de la mejora de la práctica docente. 
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Diseños de unidades didácticas y sesiones de 
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CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES E INDICADORES DEL PLAN DE ACCION 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

COMPETENCIA CAPACIDADADES INDICADORES 4 AÑOS 

 

NUMERO Y 
OPERACIONES 

Construcción del 
significado y uso 
de los números 
naturales en 
situaciones 
problemáticas 
referidas a 
agrupar, ordenar 
y contar 

Matematiza. Situaciones que involucra 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

Representa. Situaciones que involucra 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

Comunica. Situaciones que involucra 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

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

Utiliza. expresiones simbólicas 
técnicas y formales de los números y 
las operaciones en la resolución de 
problemas  

Argumenta el uso de los números y 
sus operaciones en la resolución de 
problemas. 

 Dice con sus propias palabras las características de las 
agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores 
muchos, pocos, ninguno 

Identifica semejanzas y diferencias en  Verbaliza las comparaciones de altura (alto-bajo) en 
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personas y objetos objetos y personas con seguridad 

 Compara longitudes (largo-corto) en objetos de su 
entorno   

Establece relaciones de seriación por 
forma, por tamaño: de grande a 
pequeño,  por longitud de largo a 
corto. 

 

 

 Ordena objetos con una misma característica de 
grande a pequeño y de pequeño a grande 

 Ordena objetos con una misma características de 
largo a corto y de corto a largo 

Establece secuencias por color 
utilizando objetos de su entorno y 
material representativo 

 Repite  la secuencia  de hasta 3 elementos siguiendo 
un patrón con objetos de su entorno 

Matematiza. Situaciones que involucra 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

Representa. Situaciones que involucra 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

Comunica. Situaciones que involucra 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

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

Utiliza. expresiones simbólicas 

 Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de 
los números ordinales en relación con la posición de 
objetos o personas  considerando un referente  hasta 
el tercer lugar  

  Explora en situaciones cotidianas de conteo  usando 
colecciones de 5 objetos  

 

 Expresa de diversas formas los números hasta 5,con 
apoyo de material concreto estructurado y no 
estructurado  y con dibujos simples a partir de 
situaciones cotidianas  
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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. 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

COMPRENSION ORAL 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en diferentes 
situaciones comunicativas, 
mediante procesos de 
escucha activa, 
interpretación y reflexión. 

Escucha activamente mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral 

 Hace preguntas y responde sobre lo 
que le interesa saber o lo que no 
sabe 

 

 

 

 



 

108 
 

 

I. DENOMINACION  : Organizamos el festival a nuestro querido Abancay.  

II. AULA   : Las Oruguitas Valientes 

III. DURACIÓN  :01  de octubre  al 31 de octubre. 

IV. VALOR   :  Obediencia 

V. JUSTIFICACIÓN:El presente proyecto se realiza de acuerdo  al calendario comunal, pretendiendo que los niños y niñas 
se diviertan  practicando las costumbres de nuestra tierra  y expresando sus sentimientos a través de bailes, canciones, 
creaciones literarias en  diferentes actividades del festejo, cultivando así en los niños y niñas el amor  a Abancay, 
desarrollando de esta manera diversas capacidades con entusiasmo y autonomía. 
Este proyecto se aprovechara para aplicar las sesiones de PPA, orientado a desarrollar la competencia e indicadores de 
número y operaciones en los niños y niñas de mi aula  priorizando estrategias de psicomotricidad y fortalecer mi práctica 
pedagógica. 

VI. PRODUCTO 
Festival de nuestras costumbres y tradiciones 

El álbum sobre las costumbres y tradiciones 

 

VII. PRE –PLANIFICACIÓN: 

QUE  HARE? ¿COMO  LO HARE? ¿QUE NECESITAMOS? 

 Negociar con los niños y 
niñas el proyecto. 

 Presentándole una situación problemática y 
mediante lluvia de ideas recogemos las posibles 
soluciones de los niños y niñas. 

 Papelotes, plumones, 
figuras. 

PROYECTO DE APRENDIZAJE  
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 Que conozcan la historia de 
Abancay utilizando  
cuantificadores 

  Observando fotos del Abancay antiguo  
  visitando lugares  
 Dibujando 
  

 Cartulina cortada, lápiz, 
colores etc.  

 Construyen  seriaciones con 
las plantas de Abancay 

  Visitando y recogiendo plantas  
   dibujando ,  
 cortando,  
 pegando y ordenando etc. 

 Plantas 
  Papelotes,  
 papel de colores,  
 tijeras, goma, plumón,  

etc. 

 Expresan el orden hasta el 
tercer lugar con los animales 
de Abancay  

 Observando videos 
  modelando, 
 Jugando 
   realizando diversas técnicas de grafico plástico  

 Plastilina,  
 Cartulina 
 goma 

 Establezcan   secuencia con  
la bandera y el escudo de 
Abancay 
 

 Observando 
 Usando material concreto 
 Realizando diversas técnicas de grafico plástico 

 Papelotes 
  plumones, etc.  

  Practicar los juegos 
tradicionales de Abancay  

 Investigando 
 Preparando material 
 Estableciendo las normas del juego 
 jugando, 

 videos 
 cartulina 
 latas 

 

 Identificamos  la música y 
vestimenta de Abancay y 
mencionan las 
características de los 
diferentes elementos. 

 Investigando 
 Cantando,  
 Bailando 
  Adornando 

 Videos 
 Traje 
 Música 
 Árbol 
 Globos, etc. 
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 Que preparen  wawa tanta,  
comparando  longitudes, 
tamaños, cantidades   

 Averiguando 
 Comprando 
 Elaborando la receta 
 Preparando. 

 Receta 
 Ingredientes 
 Horno 
 Caramelos 
 Máscaras, etc. 

  Organizamos todo lo 
producido para elaborar el 
álbum Expresando el 
orden de las actividades 
hasta el tercer lugar. 

  

 Cortando  y pegando  cartulinas  
 Seleccionado  todos los trabajos   que se ha 

realizado durante el proyecto 

 Cartulina  
 Crayola 
 Plumones 
 Siluetas  

 Nos preparamos para el 
festival organizándonos y 
poniendo en práctica las 
normas de comunicación  

 Decorando 
 Cortando 
 Pegand0 
 Organizándonos 
 Elaborando nuestras normas 

 Adornos 
 Papeles 
 Goma 
 Papelote 
 plumón 

 Participamos en el festival 
cantando y bailando en la 
yunza de los carnavales y 
dramatizando el bautizo 
wawa tanta 

 Expresándonos 
 Cantando 
 Bailando 
 Jugando  

 Música 
 Vestimenta 
 Árbol 
 Globos 
 Serpentina 
 talco 

 Evaluaremos del proyecto  Evaluamos el proyecto mediante una asamblea 
con los niños y niñas dándole solución al problema. 

 Con la participación de 
todos los niños y niñas. 
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VII SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARRO

LLO DEL 

PENSAMIE

NTO 

MATEMATI

CO 

NUMERO Y 

OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematiza:  

Representa 

Comunica  

  Elabora 

  Utiliza 

  Argumenta 

    Dice con sus propias palabras las      
características de las agrupaciones de los 
objetos usando los cuantificadores muchos, 
pocos, ninguno 

 Explora situaciones cotidianas que 
impliquen el uso de los números ordinales 
en relación con la posición de objetos o 
personas  considerando un referente  hasta 
el tercer lugar. 

 Explora en situaciones cotidianas de 
conteo  usando colecciones de 5 objetos  
 

 Expresa de diversas formas los números 
hasta 5,con apoyo de material concreto 
estructurado y no estructurado  y con 
dibujos simples a partir de situaciones 
cotidianas 
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Identifica semejanzas y 

diferencias en personas y 

objetos 

 Verbaliza las comparaciones de altura (alto-
bajo) en objetos y personas con seguridad 

 Compara longitudes (largo-corto) en objetos 
de su entorno 

Establece relaciones de 

seriación por forma, por 

tamaño: de grande a 

pequeño,  por longitud de 

largo a corto. 

 Ordena objetos con una misma característica 
de grande a pequeño y de pequeño a grande 

 Ordena objetos con una misma 
características de largo a corto y de corto a 
largo 

Establece secuencias por 

color utilizando objetos de 

su entorno y material 

representativo  

 Repite  la secuencia  de hasta 3 elementos 
siguiendo un patrón con objetos de su 
entorno 
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Desarrol

lo 

personal 

social y 

emocion

al  

 

Identidad personal 

Se relaciona con otras 

personas demostrando 

autonomía conciencia 

de sus principales 

cualidades  personales 

y confianza en ellas 

sin perder de vista su 

propio interés. 

Autoestima. 

Explora, reconoce y 

valora positivamente sus 

características y 

cualidades personales 

mostrando confianza en 

sí mismo y afán de 

mejora.  

 Explora su entorno inmediato, según su 
propia iniciativa e intereses 

Autonomía  

Toma decisiones  y realiza 

actividades con in 

dependencia  y seguridad, 

según sus deseos 

necesidades e intereses. 

Propone realizar actividades de su interés a la 

docente y a su grupo: juegos, cantos, bailes. 

Convivencia 

democrática e 

Normas de convivencia: 

se compromete con las 

normas y acuerdos como 

Cumple acuerdos del aula o del grupo 

más pequeño, respeta turnos, deja los 
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interculturalidad. base para la convivencia juguetes en el lugar asignado  

DESAR

ROLLO 

DE LA 

COMUNI

CACION  

EXPRESION ORAL 

Produce de forma 

coherente diversos tipos 

de textos orales según 

su propósito  

comunicativo, de manera 

espontánea o planificada 

usando variados 

recursos  

Expresa: Con claridad 

mensajes empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral. 

 Interviene espontáneamente para aportar en 
torno a temas de la vida cotidiana 

Aplica. Variados recursos 

expresivos según distintas 

situaciones comunicativas 

Incorpora normas de la comunicación: pide la 

palabra para hablar, pide por favor y da 

gracias  

Comprensión oral. 

Críticamente diversos 

tipos de textos orales en 

diferentes situaciones 

Escucha activamente 

mensajes en distintas 

situaciones de interacción 

oral 

Hace preguntas y responde sobre lo que 

le interesa saber o lo que no sabe 



 

115 
 

comunicativas, mediante 

procesos de escucha 

activa, interpretación y 

reflexión.  

Producción de textos. 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

Textualiza experiencias, 

ideas sentimientos 

empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito 

Dicta textos a su docente o escribe a su 

manera según su nivel de escritura, 

indicando que va a escribir, a quien y que 

le va decir.  

Expresión y 

apreciación artística 

Representa a través del 

dibujo, pintura y 

modelado: sus 

sensaciones, emociones, 

hechos,  conocimientos, 

sucesos, vivencias y 

experiencias familiares y 

deseos 

Representa a través del  modelado sus 

experiencias y vivencias. 
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CIENCIA  Y 

AMBIENTE 

Seres vivientes, mundo 

físico y conservación 

del ambiente 

Identifica las 

características y el medio 

en que viven animales y 

plantas propios de su 

localidad 

Describe las características de los animales de 

su localidad. 

Describe las características de las plantas de su 

localidad 

 

VIII PLANIFICACIÓN CON LOS NIÑOS: 

QUE  HAREMOS? ¿COMO  LO HAREMOS? ¿QUE NECESITAMOS? 

 Negociaremos  el proyecto.  Presentándole una situación problemática y 
mediante lluvia de ideas recogemos las posibles 
soluciones de los niños y niñas. 

 Papelotes, plumones, 
figuras. 

  Visitando lugares de 
Abancay 

  Observando fotos del Abancay antiguo y 
visitando lugares  

 Cartulina cortada, lápiz, 
colores etc.  

 Jugaremos con  las plantas  
de Abancay 

 Observando videos, visitando, dibujando , 
cortando, pegando, etc. 

 Videos, Papelotes, papel 
de colores, tijeras, goma, 
plumón,  etc. 

 modelaremos los animales 
de Abancay 

 Investigando, modelando, realizando diversas 
técnicas de grafico plástico  

 Plastilina, cartulina, etc. 
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IX REAJUSTE DE LA PLANIFICACIÓN: 

  Construiremos  la bandera y 
el escudo de Abancay 

 Realizando diversas técnicas de grafico plástico  Papelotes plumones, etc.  

  Bailaremos  carnavales 
Abanquinos 

 Investigando , cantando, bailando, adornando  Videos, traje, música, árbol, 
globos, etc. 

  Haremos  wawa tanta  Preparando, escenificando.  Receta, ingredientes, 
horno, caramelos, 
máscaras, etc. 

 Evaluaremos del proyecto  Evaluamos el proyecto mediante una asamblea 
con los niños y niñas dándole solución al problema. 

 Participación de todos los 
niños y niñas. 

QUE  HARE? ¿COMO  LO HARE? ¿QUE NECESITAMOS? 

 Negociar con los niños y 
niñas el proyecto. 

 Investigando  con los niños y sus  familiares. 
 Eligiendo formas de representación  grafico  

plástico  
 Con la demostración de siluetas. 

 Fotos  actuales  
 Fotos   antiguos. 
 visita  a la plaza  de armas, 

calle Miskabamba, rio 
Mariño.  

 Que conozcan la historia de 
Abancay utilizando 
cuantificadores. 

  Observando fotos del Abancay antiguo  
  visitando lugares  
 Dibujando 

 Cartulina cortada 
 Lápiz 
 Colores etc.  

 Visitamos a la virgen del 
rosario expresando de 
diversas formas los números 
hasta 5 

 visitando   la catedral  

  Observando 
 Contando 
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 Elaboramos el rosario de  la 
virgen expresando de 
diversas formas los números 
hasta el 5  

 Dibujando  
 modelando  

 Explorando material  concreto y no concreto 

 Plastilina 
 papelotes  
 plumones  

 Construyen  seriaciones con 
las plantas de Abancay  

  Visitando y recogiendo plantas  
   dibujando ,  
 cortando,  
 pegando y ordenando etc. 

 Plantas 
 

 papel de colores,  

. 

 Representamos con material 
concreto y grafico la  
seriación con las plantas de 
Abancay 

 Manipulando material concreto 
 ordenando 

 Materiales  
 Cartulina 
 Goma tijera 

 Expresan el orden hasta el 
tercer lugar con los animales 
de Abancay 

 Observando videos 
  modelando, 
 Jugando 
   realizando diversas técnicas de grafico 

plástico  

 Plastilina,  
 Cartulina 
 Goma 

 Hacemos uso de material 
concreto y grafico  para 
expresar  el orden hasta el 
tercer lugar de los animales 
de Abancay 

 Haciendo uso de material concreto 
 Ordenando 
 pintando 
 modelando 

 Animalitos de plastilina, 
 papelote, figuras de los 

animales, goma 

 Elegimos los juegos  
tradicionales de Abancay  
interviniendo 
espontáneamente para dar 

 Observando  
 Eligiendo los materiales  
 Formando grupos de trabajo   

 

 Cuentos  
 cortando 
 Dibujando 
 Plumones 
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sus aportes 

 Practicamos los juegos 
tradicionales  de Abancay, 
expresando de diversas 
formas los números hasta el 
10 

 Manipulando los materiales  
 Respetando los acuerdos 
 Ordenando  los juguetes  en su lugar 

 Latas  
 Papelotes  
 Cubos 

 Representamos con material  
concreto y grafico   los 
juegos  realizados. 

 manipulando material  concreto y no  concreto  
 Representando en los papelotes   

 Cartulina  
 Crayola 
 Plumones 
 Siluetas  

 Establezcan   secuencia con  
la bandera y el escudo de 
Abancay 
 

 Observando 
 Usando material concreto 
 Realizando diversas técnicas de grafico plástico 

 Papelotes 
  plumones, etc.  

 Representamos  con material 
y concreto y grafico  
secuencia con la bandera y 
el escudo de Abancay   

 Jugando 
 Usando material concreto 
 Recortando 
 pegando 

 Tapas 
 Papelote 
 Papeles de colores 
 Figuras del escudo y la 

bandera de Abancay 

 Identificamos  la música y 
vestimenta de Abancay y 
mencionan las 
características de los 
diferentes elementos. 

 Elaborando la vestimenta de Abancay 
 Contando  historias referente a la vestimenta 
 modelando con plastilina  
 Invitando a un sabio para que las  pueda 

explicar  

 Papel craf 
 papel crepe  
 tijeras  
 goma  
 hojas  

  Organizamos todo lo 
producido para elaborar el 

 Cortando  y pegando  cartulinas  
 Seleccionado  todos los trabajos   que se ha 

 Cartulina  
 Crayola 
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álbum Expresando el 
orden de las actividades 
hasta el tercer lugar. 

 

realizado durante el proyecto  Plumones 
 Siluetas  

 

 Nos organizamos para el 
festival poniendo en 
práctica las normas de la 
comunicación   

 

 Formando los grupos 
 Elaborando las normas 

 

 Plumones 
 Siluetas  
 Papelote 

 Averiguamos como se 
prepara la wawa  tanta y 
elaboramos  nuestra  receta  
realizando  conteos. 

 Con la ayuda de los padres de familia 

Realizando el listado de los ingredientes   

 Pizarra 
 plumón 
 Hojas 

Lápiz 

 Preparamos  las wawa 
tantas  comparando  
longitudes, tamaños, 
cantidades   

 modelando la masa  
 colocando  los adornos (grageas , chocolates 
 llevando al horno 

 Harina  
 grageas 
 Huevo 
 chocolates Latas  

 Nos divertimos bailando y 
cantando en la yunza de 
los carnavales y 
dramatizando el bautizo de 
wawa tanta 

 Adornando la yunza 
 Contando los adornos 
 Cantando 
 Bailando 
 Dramatizando 

 Globos 
 Serpentina 
 Árbol 
 Música 
 Trajes,  Wawa tanta 

 Evaluamos el proyecto.  Con la demostración y retroalimentación  de todos 
los trabajos  realizados  

 Pizarra 
 Papelotes  
 Crayolas  
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X ACTIVIDADES 

FECHA ACTIVIDADES INDICADOR  FUERZA RECURSOS 

MIERCOLES 

01-10-14 

 Negociación con los  
niños 

 propone realizar actividades de su 
interés a 

la docente y a su grupo: juegos, 

cantos, bailes 

 Papelote, 
plumones  

JUEVES 

02-10-14 

 Conocemos la historia 
de Abancay utilizando 
cuantificadores 

 Dice con sus propias palabras las      
características de las agrupaciones 
de los objetos usando los 
cuantificadores muchos, pocos, 
ninguno 

 Papelotes, 
figuras, plumón, 

goma, etc 
 Papeles 

VIERNES 

03-10-14 

 Representamos con  
material concreto y 
grafico para conocer la 
historia de Abancay  
utilizando 
cuantificadores 

 Dice con sus propias palabras las      
características de las agrupaciones 
de los objetos usando los 
cuantificadores muchos, pocos, 
ninguno 

 Material 
concreto 

 Papelote 
 plumones 

LUN06-10-

14 

 Visitamos a la virgen del 
rosario expresando de 
diversas formas los 
números hasta 5 

 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  

 Papeles 
 lapiz 

MARTES 
 FERIADO DIA DE LA ABANQUINIDAD 
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07-10-14 

MIERCOLES 

08-10-14 
 

 FERIADO COMBATE DE 
ANGAMOS 

 

JUEVES 

09-10-14 

  Construimos el rosario 
de la virgen expresando 
de diversas formas los 
números hasta 5 

 

 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   

 Papelote, 
plastilina,  
plumones. 

VIERNES 

10-10-14 

  Construyen seriaciones 
con las plantas de 
Abancay 

 

 Ordena objetos con una misma 
característica de grande a pequeño 
y de pequeño a grande 

 Cartulina, 
plantas, goma, 

papel de 
colores, etc. 

LUNES 

13-10-14 

Representamos con 

material concreto y grafico 

la  seriación de las plantas 

de Abancay 

 Ordena objetos con una misma 
característica de grande a pequeño 
y de pequeño a grande 

 Material 
concreto 

 Goma, cartulina 

 
 Expresan el orden hasta 

el tercer lugar con los 
animales de Abancay 

 Explora situaciones cotidianas que 
impliquen el uso de los números 
ordinales en relación con la posición 

 Plastilina, 
videos,  
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MARTES 

14-10-14 

de objetos o personas  considerando 
un referente  hasta el tercer lugar. 

MIERCOLES 

15-10-14 

 Hacemos uso de 
material concreto y 
grafico  para expresar  
el orden hasta el tercer 
lugar de los animales de 
Abancay 

 Explora situaciones cotidianas que 
impliquen el uso de los números 
ordinales en relación con la posición 
de objetos o personas  considerando 
un referente  hasta el tercer lugar. 

 tapas de 
colores, 

 papelote, 
figuras de los 

animales, goma 

JUEVES 

16-10-14 

 Elegimos  los juegos 
tradicionales  para  
practicar haciendo 
conteos hasta 5 objetos 

 Explora en situaciones  cotidianas de 
conteo  usando colecciones   de 5 
objetos. 

 Cuentos  
 cortando 
 Dibujando 
 Plumones 
 Lápices 

VIERNES 

17-10-14 

 . 
  

Explora en situaciones  cotidianas de 

conteo  usando colecciones   de 5 

objetos. 

 Tijera 
 Goma 
 Hojas 
 Crayolas  

LUNES 

20-10-14 

 Representamos con 
material  concreto y 
grafico   los juegos  
realizados  haciendo 
conteos hasta el 
número 5. 

 Explora en situaciones  cotidianas 
de conteo  usando colecciones   de 
5 objetos. 

 Latas  
 Papelotes  

 Cubos 
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MARTES 

21-10-14 

 Establezcan secuencia 
con  la bandera y el 
escudo de Abancay. 

 Repite  la secuencia  de hasta 2 
elementos siguiendo un patrón con 
objetos o material concreto de su 
entorno   

 Laminas  
 Figuras 

MIERCOLES 

22-10-14 

 Representamos con 
material concreto y 
grafico secuencia con la 
bandera y el escudo de 
Abancay 

 Repite  la secuencia  de hasta 2 
elementos siguiendo un patrón con 
objetos  o material concreto de su 
entorno 

 Tapas de 
colores 

 Papelote 
 Figuras de 

bandera y 
escudo 

JUEVES 

23-10-14 

 Identificamos  la música 
y vestimenta de 
Abancay y mencionan 
las características de 
los diferentes 
elementos. 

 Dice con sus propias palabras las 
características de las agrupaciones 
de los objetos usando los 
cuantificadores muchos, pocos, 
ninguno 

 Videos  
 Traje 

 Instrumentos  

VIERNES 

24-10-14 

 Representamos con  
material concreto y 
grafico  la vestimenta y 
los instrumentos 
musicales para  agrupar 
usando cuantificadores. 

 Dice con sus propias palabras las 
características de las agrupaciones 
de los objetos usando los 
cuantificadores muchos, pocos, 
ninguno 

 Material concreto 
 Plumón 
 Crayolas  
 Papelotes  

LUNES 

27-10-14 

 Organizamos todo lo 
producido para elaborar 
el álbum expresando el 
orden de las actividades 
hasta el tercer lugar 

 Explora situaciones cotidianas que 
impliquen el uso de los números 
ordinales en relación con la posición 
de objetos o personas  considerando 
un referente  hasta el tercer lugar 

  Materiales 
producidos 

 Cartulina 
 Papeles de 

colores  
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27-10-14 
 Nos organizamos 

para el festival 
poniendo en práctica 
las normas de la 
comunicación 

 

 Incorpora normas de la 
comunicación: pide la palabra para 
hablar, pide por favor y da gracias 

 Papelote 
 Plumones 

 

MARTES 

28-10-14 

 Averiguamos como se 
prepara la wawa tanta y 
elaboramos nuestra 
receta  expresando los 
números hasta el 8. 

 Expresa de diversas formas los 
números hasta 8 con apoyo de 
material concreto estructurado y no 
estructurado  y con dibujos simples 
a partir de situaciones cotidianas   

 Lápiz 
 Plumón 
 Crayolas  
 Papelotes  

MIERCOLES 

29-10-14 

 Preparamos  las wawa 
tantas  expresando los 
números hasta 8. 

 Expresa de diversas formas los 
números hasta 8,con apoyo de 
material concreto estructurado y no 
estructurado  y con dibujos simples 
a partir de situaciones cotidianas   

 Harina  
 grageas 
 Huevo 

 chocolates ,latas. 

JUEVES 

30-10-14 

 Nos divertimos bailando 
y cantando en la yunza 
de carnavales y 
dramatizando el bautizo 
de wawa 

 Verbaliza las comparaciones de 
altura (alto-bajo) en objetos y 
personas con seguridad 

 

Globos 
Serpentina 
Árbol 
Música 
TrajesWawa tanta 

VIERNES 

31-10-14 

 Evaluamos nuestro 
proyecto  

 Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a temas de la vida 
cotidiana. 

 Papelotes  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª01 

1.TITULO: Conocemos la historia de Abancay usando 

cuantificadores muchos pocos ninguno 

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

Desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

 Desarrollo 

de la 

comunicación 

45 minutos 02  de 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza 

Comunica  

Representa  

Dice con sus propia palabras las 

características de las 

agrupaciones de los objetos 

usando los cuantificadores 

“muchos pocos ninguno” 

Expresa. Con claridad mensajes 

empleando las convivencias del 

lenguaje oral. 

Usa palabras conocidas por el 

niño, propias de su ambiente 

familiar y local. 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describir, dibujar,  

clasificar 

ESTRATEGIA Psicomotricidad 

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION  

COMP. PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURSO

S 

ESCE

NARIO 

PROBLEM

ATIZACION

, 

PROPOSIT

O, 

ORGANIZA

CIÓN, 

MOTIVACI

ON, 

INICIO 

 Mediante una historia ”la abuela de pepito”, se 

plantea la situación problemática, como parte del 

problema principal 

 Los niños observan la historia mediante 

imágenes en la lámina inanimada y dialogamos 

sobre el cuento.  

¿Qué les pareció el cuento? 

¿Cómo era Abancay cuando la abuela era 

 

.Figuras 

de los 

persona

jes del 

cuento 

-

limpiatip

En sus 

mesas  
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SABERES 

PREVIOS, 

GESTION Y 

ACOMPAÑ

AMIENTO 

DE LAS 

COMPETE

NCIAS 

pequeña? 

¿Qué quiere saber la abuelita? 

¿Cómo lo ayudamos a Pepito a responder a su 

abuelita? 

 La maestra explica y nos organizamos para salir 

a averiguar lo que la abuelita pide.  

 Damos a conocer a los niños que hoy día 

saldremos a visitar en grupos algunos lugares de 

la ciudad. Organizamos en un cuadro de doble 

entrada 

grup

o 

lugar responsabil

idad 

cantidad de 

niños 

    

    

DESARROLLO 

 Nos organizamos en tres grupos y nos damos las 

tareas el grupo que saldrá a la plaza de armas 

averiguaran las cantidades de árboles y bancas que 

hay en la plaza, los de la calle miscababa la 

cantidad de postes de luz y figuras del piso, los que 

van al rio Mariño la cantidad observaran la cantidad 

de casas y  puentes. 

 Dibujaran lo observado y las cantidades de la tarea 

que se les da en el mismo lugar. 

 Volviendo al aula los niños y niñas exponen sus 

trabajos usando palabras conocidas 

CIERRE. 

Dialogamos sobre lo realizado: ¿les gusto lo 

que hicimos?   ¿Qué averiguamos en la visita? 

¿Pepito podrá responder a su abuelita las 

preguntas que le hizo? 

o 

 

 

 

 

 

-cuento 

 

 

 

 

 

Papel, 

lápiz 

Papelotes , 

figuras, 

goma 

 

 

 

 

 

Plaza 

de 

armas, 

rio 

Mariño 

, calle 

miscab

amba 

 

mesas 

por 

grupos 

Sentad

os en 

sus 

sillas 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª02 

1.TITULO: 
 Representamos con material concreto y grafico la 

historia de Abancay utilizando cuantificadores. 

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACION  FECHA 
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Desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

 Desarrollo 

de la 

comunicación 

45 minutos 03 de 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, comunica, representa 
  DICE con sus propias palabras 

las      características de las 

agrupaciones de los objetos 

usando los cuantificadores 

muchos, pocos, ninguno 

Escucha Activamente mensajes 

en distintas situaciones de 

interacción oral. 

Hace preguntas y responde sobre 

lo que le interesa saber o lo que no 

sabe. 

Normas de convivencia: se 

compromete con las normas y 

acuerdos como base para la 

convivencia 

Cumple acuerdos del aula o 

del grupo más pequeño, 

respeta turnos, deja los 

juguetes en el lugar asignado 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describir 

ESTRATEGIA Psicomotricidad 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

COM

PO. 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECUR

SOS 

ESCE

NARIO 

PROBLE

MATIZA

CION, 

PROPOS

ITO, 

ORGANI

ZACIÓN, 

MOTIVA

CION, 

SABERE

S 

PREVIO

S, 

INICIO 

  Recordamos la visita realizada a la plaza de 

armas, al rio Mariño, a la calle Miscabamba, 

utilizando el registro realizado por los niños y niñas 

el día anterior. 

 Se plantea las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué cosas vimos? 

 ¿Cuántos objetos había en los lugares visitados? 

 Les planteamos lo que le informaremos a la abuela 

de pepito en la plaza de armas hay muchos 

árboles, muchos bancos y pocos tachos de 

basura, en el rio Mariño hay un puente y muchas 

casas, en la calle Miscabamba hay muchos 

 

Niños y 

profesor

a  

 

 

Siluetas  

 

 

 

 

Aula s 

entado

s ene l 

aula n 

forma 

circular 
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GESTIO

N Y 

ACOMP

AÑAMIE

NTO DE 

LAS 

COMPET

ENCIAS 

postes, y muchos dibujos en el piso 

DESARROLLO 

 Nos organizamos en 03 grupos  y salimos al patio 

para realizar la actividad de representación de las 

cantidades utilizando material concreto. 

 Provocamos situaciones en las que el niño 

pregunte sobre las cantidades y otros aspectos 

realizados en la visita. 

 Les planteamos situaciones problemáticas en las 

que los niños deben representar cantidades 

utilizando cuantificadores muchos pocos, uno, 

ninguno utilizando material concretas. 

 En grupos los niños de acuerdo al lugar de visita 

pegan en papelote que tiene forma de la plaza, del 

rio Mariño y de la calle Miscabamba las 

agrupaciones de árboles y bancas, de postes, de 

imágenes del piso, de puentes, de casas luego 

exponen sus trabajos usando los cuantificadores 

muchos pocos ninguno  

 Para comunicarle a la abuela de pepito 

CIERRE 

¿Niños que hicimos el día  de hoy 

¿Quienes  trabajaron .  

¿La abuela de pepito estará contenta con la 

información que le dimos? 

¿Los lugares que visitamos están igual como 

cuando la abuela de pepito era pequeña? 

 

 

 

colores  

plumon

es  

Material 

concret

o 

 

 

 

 

 

En el 

patio 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª03 

1.TITULO: 
 Visitamos a la virgen del rosario expresando de diversas 

formas los números  

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

Desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

 Desarrollo 

de la 

comunicación 

45 minutos 06 de 

octubre 
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CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, Comunica, Representa 
Expresa de diversas formas los 

números hasta 05,con apoyo de 

material concreto estructurado y 

no estructurado  y con dibujos 

simples a partir de 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. 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describir, expresar 

ESTRATEGIA Psicomotricidad 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

COM

PO. 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECUR

SOS 

ESCE

NARIO 

PROBLE

MATIZA

CION, 

PROPOS

ITO, 

ORGANI

ZACIÓN, 

MOTIVA

CION, 

SABERE

S 

PREVIO

S, 

GESTIO

N Y 

ACOMP

AÑAMIE

NTO DE 

LAS 

COMPET

INICIO A través  de un mensaje que nos envía la 

abuela de pepito se propone la situación problemática, 

quiere saber la cantidad de bolitas  tiene el rosario de la 

virgen del rosario la patrona de Abancay y cuantos 

colores tiene  

Se plantea las siguientes interrogantes 

¿Quién es la patrona de Abancay?  

¿Y dónde se encontrara la patrona de Abancay? 

¿Dónde podremos averiguar? 

 

DESARROLLO 

Negociamos  las normas para trabajar durante la 

actividad 

Salimos al patio y narramos  la historia de la virgen 

del rosario con la ayuda de siluetas y una lámina 

inanimada 

Se les formula interrogantes, ¿Dónde vivía la 

 

Niños y 

profesor

a  

 

 

Lámina 

 

 

 

 

 

 

 

Lamina 

inanima

 

Sentad

os en 

media 

luna 

en la 

parte 

delant

era del 

aula. 

 

 

En el 

patio 
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ENCIAS virgen del Rosario? ¿Cuántos pastores la 

buscaron? ¿Cuantas ovejas pastaban los 

pastores? ¿Qué tenía en la mano la virgen del 

rosario? ¿Cuantos colores tendrá su rosario? ¿y en 

cada color cuantas bolitas habra? 

Nos organizamos para salir a visitar a la virgen del 

Rosario a la catedral  y la tarea es contar cuantas 

bolitas tiene su rosario y cuantos floreros tiene 

delante de ella. 

Y al retornar podrán comentar a la abuela de pepito 

sobre la virgen del Rosario patrona de Abancay y la 

cantidad de colores que tiene el rosario y la 

cantidad de bolitas por cada color 

 Al retornar al aula se les formula interrogantes 

¿cómo es la virgen del rosario? ¿Qué tiene en su 

mano? ¿de que esta hecho su rosario? ¿Cuántas 

bolitas tiene su rosario? ¿Cuántos floreros hay 

delante de la virgen? ¿les gustaría construir el 

rosario de la virgen? 

 

CIERRE 

¿Les gusto la visita que hicimos  hoy 

¿Cómo se sintieron  

¿Qué actividad  realizaremos mañana  

da 

siluetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la 

catedr

al 

 

 

 

en el 

aula 

En el 

aula 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª04 

1.TITULO: Construimos el rosario de la virgen expresando con 

material concreto y grafico los números  

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

Desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

 Desarrollo 

de la 

comunicación 

45 minutos 09 de 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 
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Matematiza, Comunica,  

Representa 
 Expresa de diversas formas 

los números hasta 05,con 

apoyo de material concreto 

estructurado y no 

estructurado  y con dibujos 

simples a partir de 

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. 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describir, 

Expresar. 

ESTRATEGIA Psicomotricidad 

 

 

 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

COMPO. PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECUR

SOS 

ESCE

NARIO 

PROBLE

MATIZA

CION, 

PROPOS

ITO, 

ORGANI

ZACIÓN, 

MOTIVA

CION, 

SABERE

S 

PREVIO

S, 

GESTIO

N Y 

INICIO 

  Recordamos la visita realizada a la catedral, 

utilizando el registro realizado por los niños y niñas 

el día anterior. 

 Se plantea las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué cosa tiene la virgen en su mano? 

 ¿Cuántos colores tenía su rosario? 

 ¿en cada color cuantas bolitas tenía? 

 Les planteamos la situación supuesta que a la 

abuela de pepito le han contado que en su rosario 

de la virgen hay 7 colores en sus colores hay 3 

bolitas y que delante de la virgen había un solo 

florero. 

 Les hacemos reflexionar sobre la información que 

 

 

 

 

Niños y 

profesor

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus 

mesas 

 

 

 

 

 



 

133 
 

ACOMP

AÑAMIE

NTO DE 

LAS 

COMPET

ENCIAS 

tiene  la abuela ¿Estará bien lo que le han dicho? 

 Les provocamos a jugar  con la información 

equivocada que le dieron a la abuela 

DESARROLLO 

Nos ponemos de acuerdo con las normas de 

trabajo  

Nos organizamos en 5 grupos  salimos al patio, con 

una dinámica de movimientos corporales ubicamos 

las cuentas de diversos colores que utilizaremos 

para construir el rosario de la virgen 

 Provocamos situaciones en las que el niño 

pregunte sobre las cantidades y otros aspectos 

realizados en la visita. 

 Les planteamos situaciones problemáticas en las 

que los niños deben representar cantidades 

utilizando material concreto, con cuentas 

clasificamos los colores y cantidad que usaremos 

para construir el rosario de la virgen. 

 Volviendo en el aula se les entrega unas hojas en 

la que deben representar mediante dibujos   las 

cantidades  de bolitas por color del rosario para 

responder a la abuela de pepito. 

 Exponen sus trabajos y cometan lo que han 

realizado 

CIERRE 

¿Niños que hicimos el día  de hoy 

¿Quienes  trabajaron . 

¿Para qué sirve el rosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

concret

o 

cuentas 

de color 

Hojas, 

lápiz, 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el 

patio 

En el 

aula 
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LISTA DE COTEJO TRAMO 01 

AULA              : Oruguitas Valientes 

EDAD              : 04 años 

COMPETENCIA: Numero y operaciones 

ESTARTEGIA: Psicomotricidad 

N. 

DE 

O

RD

EN 

INDICADORES   DE  

 

                                                   

EVALUACION 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

Dice con sus propias 
palabras las 
características de las 
agrupaciones de los 
objetos usando los 
cuantificadores muchos, 
pocos, ninguno 

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 Ayala Ramirez, FabrizioAdriel SI Si SI Si 

02 BenitesAncalla, Brenda Milagros NO SI SI SI 

03 Chipa Coaquira, LenardGadiel NO NO NO No 

04 Condori Rodriguez, Vivian Daniela SI Si SI Si 

05 Contreras Trocones, Luciano Keny NO NO SI Si 

06 Diaz Cusi, AnjaliSofia NO NO NO No 

07 FarfanValcarcel,Talitha NO NO NO No 

08 Garces Contreras, Greys Abigail NO NO NO NO 

09 Huaman Palomino, Luz Anyhela SI Si SI Si 

10 Huarancca Escalante, 
EilhemMayleyli 

SI Si SI Si 

11 Inca Tapia, Jesús Eduardo SI Si SI Si 

12 JuarezHuamán, Milagros Heydy NO NO NO No 

13 Laime Valverde, NayelíLuana SI Si SI Si 

14 Larrain Serrano, Jharek NO NO NO No 
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15 Lazo Pereira, Maria Fe NO NO NO No 

16 Lizarbe Ojeda, XianaAnggiela NO NO NO NO 

17 PichihuaCucchi, Washington 
Sebastián 

NO NO NO NO 

18 Ramos Vega, Antonella Del Carmen SI Si SI SI 

19 Rocha Quispe, Rayan Andre SI Si SI SI 

20 Rodas Cosio, Adrian Fabricio SI Si SI Si 

21 Rodrigo Ttito, Genesis Alejandra SI Si SI Si 

22 Rodriguez Pipa, ArjeenFranshesco NO NO NO NO 

23 Saavedra Rivera, Edgar Alejandro NO NO NO NO 

24 Sierra Ccaihuari, Smith Alvaro NO NO NO SI 

25 Soria Hinojosa,MichellNicolas NO NO NO No 

26 Soto Morales, David Joel SI Si SI Si 

27 Zevallos Contreras, Luis Miguel NO NO NO NO 

TOTAL SI NO SI NO SI NO SI NO 

41% 59% 45% 55% 48% 52% 52% 48% 

INTERPRETACION 

En cuanto al primer  indicador que se trabajó en las sesiones uno y dos   

pude apreciar que un 45% de mis niños, realizan agrupacionesde los 

objetos usando los cuantificadores muchos pocos; así mismo un 55% 

aún demuestra dificultad,porque no tienen las ideas matemáticas claras 

como la ubicación espacial como losostiene la teoría piagetana. 

En el  segundo indicador que se trabajó en el segundo y tercera sesión 

el 52%expresan con objetos, dibujos colecciones de hasta 5 objetos y 

un 48 tienendificultades para expresar colecciones de hasta 5 objetos. 

Aún tengo dificultades en la aplicación de la psicomotricidad como 

estrategia didáctica 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª05 

1.TITULO: 
 Construyen seriaciones con las plantas de Abancay 

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

Desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

 Desarrollo 

de la 

comunicación 

45 minutos 10 de 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Establece relaciones de seriación 

por forma, por tamaño: de grande a 

pequeño,  por longitud de largo a 

corto. 

Ordena objetos con una 

misma característica de 

grande a pequeño y de 

pequeño a grande 

Escucha Activamente mensajes 

en distintas situaciones de 

interacción oral. 

Hace preguntas y responde 

sobre lo que le interesa saber 

o lo que no sabe. 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describir, Ordenar 

ESTRATEGIA Psicomotricidad 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

COM

PO. 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECUR

SOS 

ESCE

NARIO 

PROBLE

MATIZA

CION, 

PROPOS

ITO, 

ORGANI

ZACIÓN, 

MOTIVA

CION, 

SABERE

INICIO A través  de un mensaje que nos envía la 

abuela de pepito se propone la situación 

problemática. 

La abuela de pepito nos envía dos plantas la bella 

Abanquina y la Intimpa y quiere que le ayudemos a 

ordenar las plantas de acurdo al tamaño para 

decorar su casa. 

Se plantea las siguientes interrogantes 

¿De dónde serán estas plantas?  

 

Niños y 

profesor

a  

 

 

Lámina 

 

 

 

Sentad

os en 

sus 

cojone

s en el 

suelo 
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S 

PREVIO

S, 

GESTIO

N Y 

ACOMP

AÑAMIE

NTO DE 

LAS 

COMPET

ENCIAS 

¿Cómo se llaman? 

¿Cómo podemos ordenar? ¿Qué es seriación? 

La profesora  escucha  las  alternativas de 

solución y las anota en la pizarra utilizando 

íconos y grafías. 

DESARROLLO 

Negociamos  las normas para trabajar durante la 

actividad 

Se les informa sobre las plantas de la bella 

abanquina y la Intimpa salimos a observar estas 

plantas al rio Mariño  a tomar fotografías para luego 

dialogar sobre ellos 

Al retornar de la salida se les plantea interrogantes 

¿De dónde son las plantas que observamos? 

¿De qué  tamaños son las plantas? ¿Todas las 

plantas son del mismo tamaño? 

Dialogan sobre sus respuestas  

Al día siguiente le ayudaremos a ordenar a la 

abuelita las flores de la bella abanquina y las 

Intimpa para decorar su casa 

CIERRE 

 Finalmente  se les formula interrogantes 

¿Les gusto el trabajo de hoy 

¿Dónde fuimos 

¿Qué observamos y quienes tomaron la fotografía  

¿Qué actividad nos falta realizar  

 

 

 

 

 

 

 

Plumon

es 

Papelot

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

rio 

Mariño 

 

 

En sus 

mesas 

 

 

 

 

 

 

en el 

aula 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª06 

1.TITULO: 
 Representamos con material concreto y grafico la  

seriación de las plantas de Abancay  

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACION  FECHA 
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Desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

 Desarrollo 

de la 

comunicación 

45 minutos 13 de 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Establece relaciones de seriación 

por forma, por tamaño: de grande a 

pequeño,  por longitud de largo a 

corto. 

Ordena objetos con una 

misma característica de 

grande a pequeño y de 

pequeño a grande 

Escucha Activamente mensajes 

en distintas situaciones de 

interacción oral. 

Hace preguntas y responde 

sobre lo que le interesa saber 

o lo que no sabe. 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describir, Ordenar 

ESTRATEGIA Psicomotricidad 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

COM

PO. 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECUR

SOS 

ESCE

NARIO 

PROBLE

MATIZA

CION, 

PROPOS

ITO, 

ORGANI

ZACIÓN, 

MOTIVA

CION, 

SABERE

S 

PREVIO

S, 

GESTIO

N Y 

ACOMP

AÑAMIE

NTO DE 

LAS 

INICIO  

Recordamos la clase del día anterior observando 

las fotografías que tomamos en nuestra salida. 

Se les plantea interrogantes  

¿Qué plantas observamos? ¿Qué colores tienen? 

¿Cuáles son sus nombres? ¿Cómo vamos a 

ordenar? ¿Qué es seriación? 

La profesora  escucha  las    

Negociamos  las normas para trabajar durante la 

actividad 

 

 Formamos dos grupos de trabajo. 

 Elegimos  responsables  del grupo. 

 Salimos al patio para jugar  

 Se les explica que el grupo que trabaje en orden y 

que cumpla la consigna ganará un punto. 

 

Niños y 

profesor

a  

 

 

fotografí

as 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus 

mesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el 
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COMPET

ENCIAS 

 Se les pone ulaulas en filas para que salten dentro 

y fuera.  

 Se les pide que se organicen para que se formen 

de grande a pequeño y el otro grupo de pequeño a 

grande. 

 Los niños deben realizar el recorrido del camino de 

ulaulas y dando volantines sobre la colchoneta 

respetando la consigna al llegar a la meta cogen 

una figura de la flor de la bella abanquina  o del 

árbol de la Intimpa 

 Luego los niños ordenan las figuras que cogieron 

seriando de grande a pequeño y de pequeño a 

grande 

 El grupo que lo haga bien y termine primero gana 

un punto que será anotado en un cuadro. 

 Los niños verbalizan y comunican  la seriación que 

hicieron  con las plantas de  Abancay. 

 Se les explica que lo que hicieron es ordenar 

haciendo seriación. 

 En el aula en sus mesas ordenan con material 

concreto seriaciones de grande a pequeño y de 

pequeño a grande 

 Finalmente dibujan en sus fichas la seriación que 

representaron con  bella abanquina y la Intimpa  

de grande a pequeño y de pequeño a grande 

luego  informaran  a la abuelita que ordenaran 

haciendo secuencia con las plantas de Abancay 

para arreglar su casa. 

CIERRE 

 Al concluir la clase se les formula interrogantes 

¿Les gusto el trabajo de hoy 

¿Qué hicimos  y quienes trabajaron  

 

Plumon

es 

Papelot

e 

 

 

Ulaulas 

Siluetas 

de la 

bella 

abanqui

na y la 

Intimpa 

Papelot

es gom 

 

patio 

 

En el 

aula 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª07 

1.TITULO: 
Expresan el orden hasta el tercer lugar con los 

animales de Abancay 

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 
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AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

Desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

 Desarrollo 

de la 

comunicación 

45 minutos 14 de 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, Comunica, 

Representa 

Explora situaciones cotidianas 

que impliquen el uso de los 

números ordinales en relación 

con la posición de objetos o 

personas  considerando un 

referente  hasta el tercer lugar. 

Escucha Activamente mensajes 

en distintas situaciones de 

interacción oral. 

Hace preguntas y responde 

sobre lo que le interesa saber 

o lo que no sabe. 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describir,  

ESTRATEGIA Psicomotricidad 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

COM

PO. 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECUR

SOS 

ESCE

NARIO 

PROBLE

MATIZA

CION, 

PROPOS

ITO, 

ORGANI

ZACIÓN, 

MOTIVA

CION, 

SABERE

S 

PREVIO

S, 

GESTIO

N Y 

INICIO A través  de un regalo que nos envía  la abuela 

de pepito se propone la situación problemática. 

La abuela de pepito nos envía  un video. 

Nos acomodamos en nuestros cojines para ver el video 

que nos envió la abuela de Pepito finalizando la 

película y el encargo de la abuela es saber de todos los 

animales que se observan cuáles son los de Abancay 

Se plantea las siguientes interrogantes 

¿Qué animales serán de Abancay el que salió 

primero, el segundo o el tercero?  

¿Y dónde averiguamos? 

 

La profesora  escucha  las  alternativas de solución 

 

Niños y 

profesor

a  

 

 

Video, 

televisor

,   DVD 

 

 

 

 

Sentad

os 

sobre 

sus 

cojines 

en el 

aula 

 

 

. 
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ACOMP

AÑAMIE

NTO DE 

LAS 

COMPET

ENCIAS 

y las anota en la pizarra utilizando íconos y grafías. 

DESARROLLO 

Negociamos  las normas para trabajar durante la 

actividad 

 Salimos a averiguar la tarea que nos dio la abuela 

de Pepito  

 Primero visitamos a la señora Cipriana para que 

nos informe sobre que animales son de Abancay 

 Segundo visitamos a la señora Josefina para que 

nos informe sobre el lugar donde viven  los 

animales de Abancay. 

 Tercero visitamos a la señora Dina para que nos 

informe sobre su alimentación de los animales de 

Abancay. 

 Volvemos al aula y dialogamos sobre lo que 

averiguamos que animales que vimos en el video 

habían sido de Abancay, el que salió primero el 

que salió segundo el que salió tercero 

CIERRE 

¿Les gusto el trabajo de hoy 

¿Qué hicimos  y quienes visitamos 

¿Qué actividad nos falta realizar  

En casa averiguar más sobre los animales de 

Abancay 

 

 

 

 

 

Plumon

es 

Papelot

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

aula 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª08 

1.TITULO: 
Hacemos uso de material concreto y grafico  para 

expresar  el orden hasta el tercer lugar de los animales 

de Abancay 

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

Desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

 Desarrollo 

de la 

comunicación 

45 minutos 15 de 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 
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Matematiza, Comunica, 

Representa 

Explora situaciones cotidianas 

que impliquen el uso de los 

números ordinales en relación 

con la posición de objetos o 

personas  considerando un 

referente  hasta el tercer lugar. 

Escucha Activamente mensajes 

en distintas situaciones de 

interacción oral. 

Hace preguntas y responde 

sobre lo que le interesa saber 

o lo que no sabe. 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describir 

ESTRATEGIA Psicomotricidad 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

COM

PO. 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECUR

SOS 

ESCE

NARIO 

PROBLE

MATIZA

CION, 

PROPOS

ITO, 

ORGANI

ZACIÓN, 

MOTIVA

CION, 

SABERE

S 

PREVIO

S, 

GESTIO

N Y 

ACOMP

AÑAMIE

NTO DE 

LAS 

COMPET

ENCIAS 

INICIO Recordamos las actividades que realizamos el 

día anterior y dialogamos sobre lo que averiguaron en 

su casa formulamos preguntas 

¿Qué animales son de Abancay? ¿Dónde viven? 

Se les presenta las láminas de los animales cóndor, 

puma, zorro  los niños observan y describen las lámina 

de los animales que observaron 

Se plantea las siguientes interrogantes 

¿Dónde habían vivido?  

¿De qué se alimentan? 

¿En qué orden pegue en la pizarra la lámina de los 

animales de Abancay? 

La profesora  escucha  las  respuestas dadas  y 

las anota en la pizarra. 

DESARROLLO 

Negociamos  las normas para trabajar durante la 

actividad 

Formamos 3 grupos de trabajo de acuerdo a los 

animales de Abancay que presentamos, el grupo de los 

 

Niños y 

profesor

a  

 

 

Lámina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumon

es 

 

Sentad

os en 

media 

luna 

en la 

parte 

delant

era del 

aula. 

 

 

En sus 

mesas 
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zorros, el grupo de los cóndores el grupo de los pumas, 

los niños eligen el grupo en el cual desean trabajar 

 Elegimos  responsables  del grupo. 

 Salimos al patio para jugar  

 Se les explica que el grupo que trabaje en orden y 

que cumpla la consigna ganará un punto. 

 Se les pone diversos objetos  como obstáculos 

 El recorrido tiene para saltar, para rampa y 

concluye subiendo al resbalón el que hace el 

recorrido y llega primero es el ganador.  

 Se les pide que se organicen para ver quien sale 

primero de cada grupo. 

 Los niños para iniciar el recorrido deben pegarse 

en la frente la figura del animal que representa y  

deben realizar el recorrido respetando los 

obstáculos al llegar a la meta debe tocar la 

pandereta. 

 Luego de cada recorrido observamos quien llego 

primero, quien llego segundo, quien llego tercero. 

 Los niños verbalizan y comunican el orden de los 

animales que llegaron en la competencia. 

 Retornamos al aula y con material concreto 

animales de colores representan el orden de los 

animales hasta el tercer lugar 

 En grupos representan los animales de Abancay y 

decoran con plastilina y pegan en un paisaje en el 

orden de la competencia el que llego primero , 

segundo, tercero luego un representante expone el 

trabajo y le comunica a la abuelita sobre los 

animales de Abancay 

CIERRE 

¿Les gusto el trabajo de hoy 

¿Qué hicimos  y quienes trabajaron  

¿Cómo se sintieron  

Papelot

e 

 

 

Conos 

 

Figuras 

de la 

bandera 

y el 

escudo 

Cinta 

maskin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el 

patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

aula 
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LISTA DE COTEJO TRAMO 02 

AULA              : Oruguitas Valientes 

EDAD              : 04 años 

COMPETENCIA: Numero y operaciones 

ESTARTEGIA: Psicomotricidad 

N. 

DE 

ORD

EN 

INDICADORES   DE  

 

EVALUACION 

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

Ordena objetos con una 

misma característica de 

grande a pequeño y de 

pequeño a grande 

(seriación) 

 

Explora situaciones 

cotidianas que 

impliquen el uso de los 

números ordinales en 

relación con la 

posición de objetos o 

personas  

considerando un 

referente  hasta el 

tercer lugar 

01 Ayala Ramírez, FabrizioAdriel SI Si SI Si 

02 BenítezAncalla, Brenda Milagros NO SI NO SI 

03 Chipa Coaquira, LenardGadiel NO NO NO No 

04 Condori Rodríguez, Vivian Daniela SI Si SI Si 

05 Contreras Trocones, Luciano Keny SI Si SI Si 

06 Díaz Cusi, AnjaliSofia NO NO NO NO 

07 FarfánValcarcel,Talitha NO NO NO No 

08 Garcés Contreras, Greys Abigail NO NO NO si 

09 Huamán Palomino, Luz Anyhela SI Si SI Si 

10 Huarancca Escalante, 
EilhemMayleyli 

SI Si SI Si 

11 Inca Tapia, Jesús Eduardo SI Si SI Si 

12 Juárez Huamán, Milagros Heydy NO NO NO No 
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13 Laime Valverde, NayelíLuana SI Si SI Si 

14 Larrain Serrano, Jharek SI Si SI SI 

15 Lazo Pereira, María Fe SI Si SI SI 

16 Lizarbe Ojeda, XianaAnggiela NO NO NO NO 

17 PichihuaCucchi, Washington 
Sebastián 

NO NO NO NO 

18 Ramos Vega, Antonella Del Carmen NO NO NO NO 

19 Rocha Quispe, Rayan Andre SI Si SI Si 

20 Rodas Cosio, Adrián Fabricio SI Si SI Si 

21 Rodrigo Ttito, Génesis Alejandra SI Si SI Si 

22 Rodríguez Pipa, ArjeenFranshesco SI Si SI Si 

23 Saavedra Rivera, Edgar Alejandro SI Si SI Si 

24 Sierra Ccaihuari, Smith Álvaro NO NO NO No 

25 Soria Hinojosa,Michell Nicolás NO NO NO NO 

26 Soto Morales, David Joel SI Si SI Si 

27 Zevallos Contreras, Luis Miguel NO NO NO NO 

TOTAL SI NO SI NO SI NO SI NO 

56% 44% 59% 41% 56% 44% 63% 37% 

INTERPRETACION 

En el segundo tramo en cuanto al primer   indicador  que se trabajó en la 

sesión primera y segunda se puede concluir, que el 59% de los niños 

Ordena objetos con una misma característica de grande a pequeño y de 

pequeño a grande (seriación)  objetos empleando material estructurado 

y no estructurado .Sin embargo altermino de mi sesión pude evidenciar 

que el 41% de mis niños presentandificultades para realizar este tipo de 

orden y verbalizarlo. 
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 En el segundo  indicador que se trabajó en la  tercera y cuarta  sesión  

pude apreciar que un 67% de mis niños, Explora situaciones cotidianas 

que impliquen el uso de los números ordinales en relación con la 

posición de objetos o personas  considerando un referente  hasta el 

tercer lugar haciendo uso de los proceso del desarrollo del pensamiento 

matemático y aplicando la psicomotricidad como estrategia 

Sin embargo un 33% aún demuestra dificultad en laexploración de 

situaciones cotidianas que impliquen el uso de los números ordinales 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª09 

1.TITULO: 
Elegimos  los juegos tradicionales  para  practicar 

haciendo conteos  

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

Desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

 Desarrollo 

de la 

comunicación 

45 minutos 16 de 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, Comunica, 

Representa 
Explora en situaciones  

cotidianas de conteo  usando 

colecciones   de 08 objetos. 

Escucha Activamente mensajes 

en distintas situaciones de 

interacción oral. 

Hace preguntas y responde 

sobre lo que le interesa saber 

o lo que no sabe. 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describir, 

Explorar 

ESTRATEGIA Psicomotricidad 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 
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COMP

O. 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECUR

SOS 

ESCE

NARIO 

PROBLEM

ATIZACIO

N, 

PROPOSI

TO, 

ORGANIZ

ACIÓN, 

MOTIVACI

ON, 

SABERES 

PREVIOS, 

GESTION 

Y 

ACOMPA

ÑAMIENT

O DE LAS 

COMPETE

NCIAS 

INICIO:  

Con un títere de dedo plantemos la situación 

problemática, en la que la abuela de pepito quiere saber 

si los niños aun juegan los juegos que ella jugaba ¿qué 

juegos tradicionales se practican en Abancay? 

Plantemos las siguientes interrogantes: 

¿Qué serán juegos tradicionales? ¿Cómo se jugarán? 

¿Con qué se jugarán? ¿Quiénes jugaran? 

Registramos en la pizarra las repuestas de los niños 

DESARROLLO 

- Organizados en 2 grupos entrevistan a la abuelita 

de Edgar y a la abuelita de Talitha  para saber 

¿Qué juegos tradicionales practicaban cuando 

eran  niños? ¿con qué se jugaba cada juego? 

- Registran la información en cartillas 

- Retornan al aula y socializan la información en 

cada grupo, realizando conteos en sus 

representaciones 

- Se les pide que dicten a la docente los juegos 

que averiguaron y los materiales con los que se 

realizan los juegos 

- La docente registra y organiza la información  un 

cuadro de doble entrada, propiciando que los 

niños realicen conteos, y explicándoles que esos 

juegos son llamados “juegos Tradicionales 

- Los niños y niñas modelan con plastilina los 

materiales que se utiliza para cada juego 

tradicional realizando conteos   

- Se les da a elegir sobre los juegos que 

practicaremos  y los niños por mayoría de votos 

eligen los juegos de chancalalata y teqo. 

CIERRE: 

Dialogamos sobre lo realizado: 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Quiénes participaron’ 

¿Qué fue lo que hicimos? 

Avisemos ala abuela de pepito sobre los juegos que 

practicaremos el día de mañana 

Títere 

de dedo 

 

papelot

e 

 

Cartulin

a 

pequeñ

a. 

Papelot

e 

Plumon

es 

Siluetas 

de los 

colores 

de los 

grupos. 

Plastilin

a. 

Cinta de 

embalaj

e. 

Ficha 

de 

trabajo 

Sentad

os en 

sus 

grupos 

En el 

patio  

 

En sus 

mesa 

En el 

aula. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª 10 

1.TITULO: 
 Practicamos los juegos tradicionales 

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

Desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

 Desarrollo 

de la 

comunicación 

45 minutos 17 de 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, Comunica, 

Representa 
Explora en situaciones  

cotidianas de conteo  usando 

colecciones   de 8 objetos. 

Escucha Activamente mensajes 

en distintas situaciones de 

interacción oral. 

Hace preguntas y responde sobre 

lo que le interesa saber o lo que no 

sabe. 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describir, Explorar 

ESTRATEGIA Psicomotricidad 

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

COM

PO. 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECUR

SOS 

ESCENA

RIO 

PROBLE

MATIZA

CION, 

PROPOS

ITO, 

ORGANI

ZACIÓN, 

MOTIVA

CION, 

SABERE

S 

PREVIO

INICIO Recordamos lo que la abuela de pepito nos pide 

en la situación problemática presentada el día anterior 

Y sobre lo que averiguamos de los juegos tradicionales. 

Se les formula interrogantes. 

¿Qué juegos vamos a jugar? 

¿Qué materiales necesitamos? 

¿Todos podemos jugar?  

¿Y cómo podemos hacer para que todos participen al 

mismo tiempo? 

 

Niños y 

profesor

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus 

mesas 
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S, 

GESTIO

N Y 

ACOMP

AÑAMIE

NTO DE 

LAS 

COMPET

ENCIAS 

La profesora  escucha  la respuesta y las anota en 

la pizarra utilizando íconos y grafías. 

DESARROLLO 

Negociamos  las normas para trabajar durante la 

actividad 

Establecemos el acuerdo de salir en dos grupos 

haciendo conteos de la cantidad de niños que hay en 

cada grupo. 

 Formamos dos grupos de trabajo. 

 Elegimos  responsables  del grupo. 

 Salimos al patio para jugar  

 Se les explica que el grupo que juegue respetando 

las normas  ganará un punto. 

 Se les presenta el material que utilizaremos, los 

niños lo manipulan libremente y realizan conteos 

para saber cuántas latas utilizaremos. Así mismo 

con el grupo que jugara teqo,  se ejecuta el juego 

al culminar se cambia los grupos para jugar el otro 

juego 

 De vuelta al aula verbalizamos cuantos materiales 

utilizamos cuantas latas, cuantas pelotas, cuantos 

tejos y cuantos niños hubo en cada grupo 

CIERRE 

Finalizando se les formula interrogantes 

¿Les gusto el trabajo de hoy? avisemos a la abuela 

como nos sentimos jugando los juegos que ella jugaba 

de niña.  

¿Qué actividad nos falta realizar  

Plumon

es 

Papelot

e 

 

 

 

 

 

 

Latas, 

pelota, 

plastilin

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el 

patio 

 

en el aula 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª 11 

1.TITULO: 
 Representamos con material  concreto y grafico   los 

juegos  realizados  haciendo conteos  

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

Desarrollo del  Desarrollo 45 minutos 20 de 
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pensamiento 

matemático 

de la 

comunicación 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, Comunica, 

Representa 
Explora en situaciones  

cotidianas de conteo  usando 

colecciones   de 08 objetos. 

Escucha Activamente mensajes 

en distintas situaciones de 

interacción oral. 

Hace preguntas y responde sobre 

lo que le interesa saber o lo que no 

sabe. 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describir, Explorar 

ESTRATEGIA Psicomotricidad 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

COM

PO. 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECUR

SOS 

ESCE

NARIO 

PROBLE

MATIZA

CION, 

PROPOS

ITO, 

ORGANI

ZACIÓN, 

MOTIVA

CION, 

SABERE

S 

PREVIO

S, 

GESTIO

N Y 

ACOMP

AÑAMIE

NTO DE 

LAS 

COMPET

ENCIAS 

INICIO  se inicia con una carta que la abuela nos envía 

en la cual nos comunica que está muy feliz por los 

juegos que realizamos 

¿Por qué está feliz la abuela?  

¿Qué juego les gusto más? 

¿Cuántos materiales usamos? 

La profesora  escucha  las  respuestas. 

DESARROLLO 

Negociamos  las normas para trabajar durante la 

actividad 

Se les entrega los materiales en cantidad a cada grupo 

y  realizan conteos de la cantidad de material que 

usamos luego verbalizan sus conteos y comparten para 

todos  

Seguidamente se les entrega fichas para que 

representen los materiales que utilizamos y la cantidad  

los niños representan colorean con el material que ellos 

elijen y decoran libremente, un representante de grupo 

 

Niños y 

profesor

a  

 

 

 

 

 

 

Latas , 

pelotas, 

plastilin

as para 

el teqo 

 

 

 

 

 

En sus 

mesas 

 

 

 

 

en el 

aula 
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sale a exponer se le pregunta cuantos niños 

participaron en la elaboración del trabajo y cuantos 

materiales utilizaron en los juegos tradicionales, así 

sucesivamente todos los grupos participan. 

Informándole ala abuela como se divirtieron jugando los 

juegos que ella jugaba cuando era niña 

CIERRE 

Se les formula interrogantes 

¿Les gusto el trabajo de hoy?¿cómo se sintieron? 

¿Qué habían sido los juegos tradicionales? 

Compartan en casa lo que aprendieron  y pidan a sus 

papas para que jueguen otros juegos tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

aula 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª 12 

1.TITULO: 
 Establecemos   secuencia con  la bandera y el escudo 

de Abancay 

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

Desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

 Desarrollo 

de la 

comunicación 

45 minutos 21 de 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Establece secuencias por color 

utilizando objetos de su entorno y 

material representativo   

Repite  la secuencia  de hasta 2 

elementos siguiendo un patrón 

con objetos de su entorno.   

Escucha Activamente mensajes 

en distintas situaciones de 

interacción oral. 

Hace preguntas y responde sobre 

lo que le interesa saber o lo que no 

sabe. 

Normas de convivencia: se 

compromete con las normas y 

acuerdos como base para la 

convivencia 

Cumple acuerdos del aula o del 

grupo más pequeño, respeta 

turnos, deja los juguetes en el 

lugar asignado 
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PROCESOS COGNITIVOS Observar, describir 

ESTRATEGIA Psicomotricidad 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

COM

PO. 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECUR

SOS 

ESCE

NARIO 

PROBLE

MATIZA

CION, 

PROPOS

ITO, 

ORGANI

ZACIÓN, 

MOTIVA

CION, 

SABERE

S 

PREVIO

S, 

GESTIO

N Y 

ACOMP

AÑAMIE

NTO DE 

LAS 

COMPET

ENCIAS 

INICIO A través  de un mensaje que nos envía la 

abuela de pepito se propone la situación problemática. 

La abuela de pepito nos envía un presente de dos 

láminas de la bandera y el escudo de Abancay y nos 

recomienda que elaboremos banderines con esos 

elementos para decorar el día de nuestro festival, 

estableciendo secuencias. 

Se les presenta las láminas de la bandera y el escudo 

los niños observan y describen las lámina del escudo y 

la bandera 

Se plantea las siguientes interrogantes 

¿Se podrá hacer banderines con la bandera y el 

escudo?  

¿Y cómo podemos hacer banderines? 

¿Qué son secuencias? 

La profesora  escucha  las  alternativas de solución 

y las anota en la pizarra utilizando íconos y grafías. 

DESARROLLO 

Negociamos  las normas para trabajar durante la 

actividad 

Establecemos un código por cada uno de los elementos 

que nos ha enviado la Abuelita:     X el escudo     O la 

bandera. 

 Formamos dos grupos de trabajo. 

 Elegimos  responsables  del grupo. 

 Salimos al patio para jugar  

 Se les explica que el grupo que trabaje en orden y 

que cumpla la consigna ganará un punto. 

 Se les pone conos como obstáculos.  

 

Niños y 

profesor

a  

 

 

Lámina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumon

es 

Papelot

e 

 

 

Conos 

 

Figuras 

de la 

 

Sentad

os en 

media 

luna 

en la 

parte 

delant

era del 

aula. 

 

 

En sus 

mesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el 

patio 

 

 



 

153 
 

 Se les pide que se organicen para que se formen 

alternando un varón y una mujer. 

 Los niños deben realizar el recorrido respetando 

los obstáculos al llegar a la meta cogen una figura 

de la bandera o el escudo de Abancay y se pegan 

al pecho. 

 Luego se les presenta tarjetas con secuencias 

establecidas para que construyan siguiendo el 

modelo 

 

 

 

 

 El grupo que lo haga bien y termine primero gana 

un punto que será anotado en un cuadro. 

 Se les propone de que otra manera pueden 

establecer secuencias con los elemento 

trabajados. 

 Los niños verbalizan y comunican el patrón que 

establecieron para construir las secuencias con la 

bandera y el escudo de Abancay. 

 Se les explica que lo que hicieron son patrones de 

secuencia y debemos comunicarle a la abuelita  

qué patrones hemos establecido para hacer los 

banderines. 

 En el aula dibujan en tiras de papel los patrones de 

secuencia establecidos y para comunicarle a la 

abuelita 

CIERRE 

Al retornar al aula se les formula interrogantes 

¿Les gusto el trabajo de hoy 

¿Qué hicimos  y quienes trabajaron  

¿Qué actividad nos falta realizar? 

bandera 

y el 

escudo 

Cinta 

maskin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

aula 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª13 

1.TITULO: 
Representamos con material concreto y grafico 

secuencia con la bandera y el escudo de Abancay 

 

 

XOXO

XOXO 

XXOOXXO

OXX 
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2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

Desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

 Desarrollo de la 

comunicación 

45 minutos 22 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Establece secuencias por color 

utilizando objetos de su entorno y 

material representativo   

Repite  la secuencia  de hasta 2 

elementos siguiendo un patrón 

con objetos de su entorno.   

Escucha Activamente mensajes en 

distintas situaciones de interacción 

oral. 

Hace preguntas y responde sobre 

lo que le interesa saber o lo que no 

sabe. 

Normas de convivencia: se 

compromete con las normas y 

acuerdos como base para la 

convivencia 

Cumple acuerdos del aula o del 

grupo más pequeño, respeta 

turnos, deja los juguetes en el lugar 

asignado 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describir 

ESTRATEGIA Psicomotricidad 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

COM

PO. 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECUR

SOS 

ESCE

NARIO 

PROBLE

MATIZA

CION, 

PROPOS

ITO, 

ORGANI

ZACIÓN, 

MOTIVA

CION, 

SABERE

S 

INICIO Recordamosla clase del día anterior observando 

las tiras de cartulinas en la que representamos las 

secuencias que repetimos en los juegos. 

Se plantea las siguientes interrogantes 

¿Ya podemos elaborar los banderines con la bandera y 

escudo de Abancay?  

¿Qué es una secuencia? 

¿Y con estas chapas podemos hacer secuencia?¿pero 

no son la bandera y el escudo?  

Los niños participan y dan algunas sugerencias la 

 

Niños y 

profesor

a  

 

 

Tiras de 

cartulina 

 

 

Sentad

os en 

media 

luna 

en la 

parte 

delant

era del 

aula. 
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PREVIO

S, 

GESTIO

N Y 

ACOMP

AÑAMIE

NTO DE 

LAS 

COMPET

ENCIAS 

profesora los anota y sale de que las tapas rojas 

representaran la bandera y las tapas azules 

representaran el escudo. 

DESARROLLO 

Negociamos  las normas para trabajar durante la 

actividad 

Establecidos los colores de chapas por grupos los 

niños representan la secuencia teniendo como muestra 

las tarjetas que  hicieron el día anterior en el patio luego 

ellos proponen otra secuencia un representante del 

grupo verbaliza lo trabajado 

Seguidamente por grupos eligen el patrón de secuencia 

y el color de papel que utilizaran para elaborar los 

banderines para decorar el aula. 

Los niños elaboran los banderines luego los colgamos 

en el aula 

CIERRE 

Observamos el aula adornado con los banderines 

¿Cómo quedo el aula?¿Les gusto el trabajo de hoy? 

¿Qué hicimos  y quienes trabajaron? 

comuniquemos a la abuelita que nos salió muy bien 

nuestros banderines con la bandera y el escudo de 

Abancay 

 

 

 

 

 

 

 

Chapas 

rojas y 

azules 

figuras 

de la 

bandera 

y el 

escudo 

papeles 

de 

colores 

tijera, 

goma, 

hilo 

nailon 

 

 

 

 

 

 

En sus 

mesas 

 

 

 

 

 

 

 

en el 

aula 

 

 

En el 

aula 
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LISTA DE COTEJO TRAMO 03 

AULA              : Oruguitas Valientes 

EDAD              : 04 años 

DOMINIO: Numero y operaciones 

ESTARTEGIA: Psicomotricidad 

N. 

DE 

OR

DE

N 

INDICADORES   DE  

 

EVALUACION 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

Explora en situaciones 

cotidianas de conteo  

usando colecciones de 

5 objetos  

 

Repite  la secuencia  de 

hasta 2 elementos 

siguiendo un patrón con 

objetos de su entorno 

01 Ayala Ramírez, FabrizioAdriel SI Si SI Si 

02 BenítezAncalla, Brenda Milagros SI Si SI SI 

03 Chipa Coaquira, LenardGadiel SI SI NO SI 

04 Condori Rodríguez, Vivian Daniela SI Si SI Si 

05 Contreras Troncones, Luciano Keny SI Si SI Si 

06 Díaz Cusi, AnjaliSofía SI SI SI SI 

07 FarfánValcarcel,Talitha NO NO NO NO 

08 Garcés Contreras, Greys Abigail SI Si SI SI 

09 Huamán Palomino, Luz Anyhela SI Si Si SI 

10 Huarancca Escalante, EilhemMayleyli SI Si Si SI 

11 Inca Tapia, Jesús Eduardo SI Si Si SI 

12 JuárezHuamán, Milagros Heydy NO NO No NO 

13 Laime Valverde, NayelíLuana SI Si Si SI 

14 Larraín Serrano, Jharek SI Si SI SI 

15 Lazo Pereira, María Fe SI Si SI SI 
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16 Lizarbe Ojeda, XianaAnggiela SI SI Si SI 

17 PichihuaCucchi, Washington 
Sebastian 

SI SI NO SI 

18 Ramos Vega, Antonella Del Carmen SI Si Si SI 

19 Rocha Quispe, Rayan Andre SI Si Si SI 

20 Rodas Cosio, Adrián Fabricio SI Si SI SI 

21 Rodrigo Tito, Génesis Alejandra SI Si Si SI 

22 Rodríguez Pipa, ArjeenFranshesco SI Si Si SI 

23 Saavedra Rivera, Edgar Alejandro SI Si Si SI 

24 Sierra Ccaihuari, Smith Alvaro SI Si SI SI 

25 Soria Hinojosa,MichellNicolás SI Si SI SI 

26 Soto Morales, David Joel SI Si Si SI 

27 Zevallos Contreras, Luis Miguel NO SI NO NO 

TOTAL SI NO SI NO SI NO SI NO 

88% 12% 92% 8% 81% 19% 88% 12% 

INTERPRETACION 

En el tercer tramo en cuanto al primer  indicador que se trabajó en la 

primera  y segunda sesión  se puede concluir, que el 92% de los niños 

han explorado en situaciones cotidianas de conteo usando colecciones 

de 5 objetos utilizado la psicomotricidad como estrategia  

Sin embargo al término de mi sesión pude evidenciar que un 8% de mis 

niños presentan dificultades para realizar conteos  de objetos en forma 

ordenada,  ya que enellos existe la ausencia de ciertas habilidades para 

el manejo de conteos haciendo uso del material concreto, por lo que es 

necesario tener en cuentaestrategias que permitan la motivación para 

estos niños. 

En el segundo  indicador que se trabajó en la sesión tercera y cuarta 

pude concluir, que el 88% de los niños repite  la secuencia  de hasta 
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2elementos siguiendo un patrón con objetos de su entorno. Este 

resultado es gracias a la aplicación de la psicomotricidad como 

estrategia ya que los niños disfrutan de las actividades motrices, así 

mismo teniendo más en claro los procesos del desarrollo del 

pensamiento matemático 

.Sin embargo al término de misesión pude evidenciar que el 12% de mis 

niños presentan dificultades en  repetir  la secuencia  de hasta 2 

elementos siguiendo un patrón con objetos de su entorno. Con estos 

niños necesito trabajar más personalizado ya que por la cantidad de 

niños esta es mi debilidad de no dar un trato personalizado 

 

 

Entrevista focal a niños y niñas (01) 

 

Tema: La psicomotricidad como estrategias didácticas para el desarrollo  

del pensamiento matemático en la competencia de número y operación  

de los niños de 4 años del aula “Oruguitas Valientes” de la I.E. Inicial 

N°199 “Divina Providencia” de Abancay-2014 

Sesión               : conocemos la historia de Abancay usando 

cuantificadores 

Objetivo : Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas 

sobre el accionar del docente de aula “Oruguitas Valientes” de 4años. 

Fecha   :   02/10/2014 

Participantes : niños de 4 años 

Moderador       : Docente de otra aula 

 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
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Respuesta 01: bonita, porque salimos a dibujar  

Respuesta 02:bonita porque cruzamos el puente del rio Mariño  

Respuesta 03: bonito por que salimos pero no me gusto dibujar muchas casas  

Respuesta 04: porque hemos visto cosas para avisar a la abuelita  

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: me gusto contar los arboles de la plaza de armas  

Respuesta 02: me gusto ver fotos de Abancay cuando la abuela era pequeña 

Respuesta 03: me gusto ver el rio Mariño y el cerro Quisapata 

Respuesta 04: Me  gusto  dibujar el puente pachachaca que está en la calle 

Miscabamba 

 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por 

qué? 

Respuesta 01: si me gusto jugar con los juguetes 

Respuesta 02: me gusto  juntar muchos materiales  

Respuesta 03: si por jugué con los materiales   

Respuesta 04 :si porque  estaba muy bonito. 

¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: Si porque no hay nadie como tu  

Respuesta 02: si porque aprendo muchas cosas. 

Respuesta 03: si porque  siempre cantamos. 

Respuesta 04: si, por que traes  figuras para mirar  

 

Preguntas de cierre 

¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 
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Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su 

maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01:  que la profesora  traiga más juguetes  

Respuesta 02: que siempre sea divertida  

Respuesta 03: que nos cuente más cuentos. 

Respuesta 04: que siempre nos saque a jugar al patio  

Comentario:  

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 

- Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita  por que 
salimos a pasear fuera del aula que les gusto observar dibujar 

- También manifestaron  que quieren tener más materiales  y que se les narre 
más cuentos    

- Sugieren que  quieren tener más  materiales   y que la profesora sea más 
divertida y desean salir más seguido al patio a jugar. 

 

Entrevista focal a niños y niñas(02) 

Tema: Lapsicomotricidad como estrategias didácticas para el desarrollo  

del pensamiento matemático en la competencia de número y operación  

de los niños de 4 años del aula “Oruguitas Valientes” de la I.E. Inicial 

N°199 “Divina Providencia” de Abancay-2014 

Sesión              : Representamos con material concreto y grafico la  

seriación de las plantas de        Abancay 

Objetivo : Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas 

sobre el accionar del         docente de aula “Oruguitas Valientes” de 

4años. 

Fecha   : 13/10/2014 

Participantes : niños de 4 años 

Moderador       : Docente de otra aula 
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Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: bonita, porque hemos  jugado en el patio  

Respuesta 02: Bien, hemos  jugados con los con los ulaulas 

Respuesta 03: bonito hemos dado volantines  

Respuesta 04:Bien porque me he divertido en el patio  

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01:  me ha gustado  jugar con mi amigos del grupo   

Respuesta 02: jugar con los ulaulas y colchonetas  

Respuesta 03: Me gusto jugar a las competencias 

Respuesta 04: Me gusto   saltar y dar volantines  

 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por 

qué? 

Respuesta 01: Si, por que me divertí  

Respuesta 02: si me gusto  porque he jugado y mi grupo gano   

Respuesta 03: Si aprendí a dar volantines en la colchoneta  

Respuesta 04: Si, todos los materiales me gusto la bella abanquina estaba 

bonito. 

 

¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: Si ahora salimos siempre al patio  

Respuesta 02: si, trae muchos juegos  

Respuesta 03: si, por qué me enseña a dar volantín   

Respuesta 04: si, por que dice amorcito. 
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Preguntas de cierre 

¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su 

maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01:  que siempre nos haga jugar 

Respuesta 02: que sea la profesora de mi hermanito para que le enseñe como a 

mi  

Respuesta 03: que me enseñe más juegos. 

Respuesta 04: Que nos de dulces cuando ganamos. 

Comentario:  

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 

- Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita  porque 
jugaron en el patio haciendo uso de materiales. 

- Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, la mayoría de niños  
mencionan que les gusto los materiales  y las actividades que realizamos 
como dar volantines, jugar en equipos. 

- en relación al trabajo diario de la docente los niños dicen que si trabaja bien 
siempre por que salen al patio y es muy divertido. 

- sugieren que las actividades sean más divertidas y  con más juegos y cuando 
ganan se les de premios. 

 

Entrevista focal a niños y niñas (03) 

 

Tema: Lapsicomotricidad como estrategias didácticas para el desarrollo  

del pensamiento matemático en la competencia de número y operación  

de los niños de 4 años del aula “Oruguitas Valientes” de la I.E. Inicial 

N°199 “Divina Providencia” de Abancay-2014 

Sesión              : Establecemos   secuencia con  la bandera y el escudo 

de Abancay 
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Objetivo : Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas 

sobre el accionar del         docente de aula “Oruguitas Valientes” de 

4años. 

Fecha   : 21/10/2014 

Participantes : niños de 4 años 

Moderador       : Docente de otra aula 

 

 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: bonito porque estuve en el equipo de los leones  

Respuesta 02:bonito porque hicimos secuencia  

Respuesta 03: bonito hemos conocido la bandera de Abancay  

Respuesta 04: bonita, porque salimos al patio  

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01:  lo que jugamos a los leones y cobras con los conos 

Respuesta 02: lo  que hemos hecho secuencia con patrón  

Respuesta 03: me gusto   pegarme la figura del escudo en mi pecho después de 

correr 

Respuesta 04: me gusto jugar con los conos de colores  

 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por 

qué? 

Respuesta 01: Si, me gusto todo lo que has traído   

Respuesta 02: si me ha gustado los conos y las figuras  

Respuesta 03: si me gusto todos. 
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Respuesta 04: Si estaba bonito  todos tenía muchos colores. 

 

¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: Si salimos al  patio para jugar todos. 

Respuesta 02: si, trabajamos todos bien. 

Respuesta 03: si, me gusta trae muchas cosas 

Respuesta 04: si, por que siempre salimos al patio a trabajar 

 

Preguntas de cierre 

¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su 

maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Que me enseñe más cosas 

Respuesta 02: Que  juguemos otra vez chancalalata. 

Respuesta 03:  Que me traiga otros juguetes 

Respuesta 04: Que  me deje jugar con los columpios 

 

Comentario:  

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 

- Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita porque 
les gusto  jugar a la competencia de las cobras y leones. 

- Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, los niños mencionan 
que les gusto  los conos de colores y los juegos de competencia también 
mencionan sobre la secuencia que hicieron  

- Así mismo manifiestan que les gusta trabajar en el patio y piden más 
materiales. 

Interpretación: la mayoría que hace el 60% han ido mejorando en 

cuanto al uso de los números ordinales en relación con la posición de 

objetos o personas, considerando un referente hasta el tercer lugar. 
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Así mismo un 63% de niños y niñas  ordenan objetos de una misma 

característica de grande a pequeño y de pequeño a grande,  y solo una 

minoría 37% dificultan en relación a estos indicadores formulados 

Interpretación: mayoría el89%  de mis niños y niñas han logrado en 

cuanto a explorar en situaciones cotidianas de conteo usando 

colecciones de 5 objetos  

De la misma manera un 85% repiten secuencias de hasta 2 elementos 

siguiendo un patrón  y solo un 15% de niños no ha logrado 
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PANEL FOTOGRÁFICOS 

 

La etapa vivencial con visitas y aplicando la psicomotricidad como 

estrategia 

 

 

La etapa vivencial con visitas y aplicando la psicomotricidad como estrategia 

didáctica.
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Los niños trabajando la etapa vivencial del proceso del desarrollo del 

pensamiento matemático con la aplicación de la psicomotricidad como 

estrategia didáctica. 

 

 

Los niños trabajando la etapa vivencial del proceso del desarrollo del 

pensamiento matemático con la aplicación de la psicomotricidad como 

estrategia didáctica. 
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Los niños representan la etapa de la manipulación de materia estructurado la 

ordinalidad 

 


