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 RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general  la aplicación  de 

una investigación acción pedagógica  en el desarrollo  del pensamiento 

matemático  con la finalidad de lograr mejores resultados en mi práctica 

pedagógica partiendo de mi problema ¿QUE HAGO PARA MEJORAR 

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO MATEMATICO  COMO DOCENTE  DE  LA I.E.I N° 10 

SALINAS ANDAHUAYLAS  2014. El proceso de investigación  se inició  

con los  registros del diario de campo, detallados en cada sesión de 

aprendizaje, haciendo una retrospección de mis fortalezas y debilidades  

de mi práctica pedagógica. Este proceso de investigación es de mucha 

importancia en mi trabajo en aula por esta razón  planteo las teorías que 

sustenta este trabajo tales como: La Teoría de Jean Piaget, Teoría de 

Vigotsky,y el  Método María Montessori.  

La investigación consta de las categorías y sub categorías  presentadas 

en la deconstrucción, contiene un título, planteamiento del problema, 

justificación, un objetivo general, 3 objetivos específicos,  las hipótesis 

planteados de acuerdo a los objetivos específicos, el plan de acción 

general y plan de acción específica donde contiene las actividades para 

desarrollar en la propuesta pedagógica alternativa, la propuesta 

pedagógica se desarrolló de acuerdo a la planificación que se hizo en la 

etapa de reconstrucción y se logró resultados beneficiosos en la 

aplicación del desarrollo del pensamiento matemático como problema de 

mi investigación, también se elabora los indicadores de efectividad de la 

evolución del informe y finalmente  presenta  en el anexo los registro del 

diario de campo, fotografías, lista de cotejo de la evaluación de la 

propuesta  y las listas de verificación de los trabajos que se realizó . 

 

 

El autor Chipana Campos Yony Marili 

e-mail: marilyony@hotmail.com 
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CHANIN KAQNINKUNA 

KAY HUK MUSUQ SASACHAKUYPA KAY TUKUY IMAYNAMAN 

CHAYACHINAPAQ, SUMAQTA YUYANCHASPA TUKUY QILQA 

YUPAYKUNANTA SUMAQTA CHAYACHISPA URQUNAPAQ ALLIN 

LLUQSISQANTA, KIKIYPA SASACHAKUYNIYMATA PACHA 

QALLARISPA YACHAYWASIMAN APASPA QALLARINAYPAQ, MAYPI, 

IMAWAN MANA TUPAQNINKUNAWAN RUWAYMANTA IMA. 

KAY LLAMKAYNIYMI HAPIPAKUN CHAYNALLATAQ ALLINTA 

LLUQSICHINAYPAQ ACHKA QUÑUSQA TAPUKUYKUNATA 
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KAY SASACHAKUY CHANINCHANAYPAQ CHURANI KIMSA LLIQI 

CHANINCHAYKUNATA ALLIN CHAYACHINAYPAQ. 

CHAYNALLATAQ TUKUY RUWANAKUNATA QAWARISPA CHAY IMA 

YACHAYKUNA QATARICHINAMPAQ, CHAYWAN  WARMAKUNAWAN 

SAPA LLAMKARIYPIM ANCHATA QAWARINI, CHAYMAN HINAM TUKUY 

IMA,  IMA KAQ YUPARISPAY QILLQARINAYPAQ, WARMAKUNAPA 

YUYAYMANAYNIN, RUWARIYNIN, YACHAPAYNIN ALLIN 

QISPIRINAMPAQ. 

CHAYPAQMI QATICHINI TUKUY SIQI QILLQACUNATA. 

ALLINTA RIQSICHINAYPQ. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

 La Institución  Educativa N° 10 “Salinas “ubicada en la provincia de 

Andahuaylas en el departamento de Apurímac, fue creada el 13 de mayo 

de 1987 .Actualmente  viene funcionando en el local propio atendiendo 

a 81 alumnos debidamente matriculados para el presente año lectivo. En 

cuanto a la población de padres de familia cuenta con 76 padres de 

familia, la comunidad tiene una  población  aproximada de  1200 

habitantes  de diferentes estatus sociales, donde su ingreso económico 

mensual es gracias a la agricultura, ganadería y otros; en el aspecto 

cultural se observa una mistura de culturas  ya que muchos de los padres 

de familia son migrantes de otras comunidades,  la población cuenta con 

festividades propias como: carnavales, Virgen de Fátima, cosecha, 

yarccaspi, Virgen de Cocharcas, Señor de Huanca, Siembra, todos los 

santos, aniversario de las instituciones educativas aledañas, aniversario 

de la comunidad, fiesta de navidad y bajada de reyes; festejada y 

considerada como una de las fiestas más grandes del inicio del año a 

nivel de la provincia, cuenta con  los principales servicios básicos de 

salubridad como son:  agua potable, desagüe, luz eléctrica, cuenta 

también  con importantes  instituciones educativas públicas donde viene 

funcionando los tres niveles como es: inicial, primaria y secundaria. 
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 La comunidad cuenta con medios de comunicación como es: teléfono, 

Tv, medios de transporte e internet. Según los resultados del diagnóstico 

sociolingüístico y psicolingüístico arrojados, que la población no es neta 

si no son migrantes de diferentes comunidades alejadas y cercanas de 

la provincia de Andahuaylas que por motivos de  buscar mejores 

condiciones de vida se encuentran temporalmente en esta comunidad, 

en cuanto a los idiomas que hablan en la comunidad son quechua en un 

5% castellano en 20% quechua y castellano en un 75%; la religión que 

posesa la mayoría de la población es la religión católica, el tipo de 

infraestructura es de material noble, tiene 3 aulas amplias y una dirección 

que aún falta mejorar. Siendo la misión “que todos los niños y las niñas 

de la institución educativa inicial N°10 de Salinas de Andahuaylas, 

cuenten con un servicio educativo de calidad, teniendo en cuenta las 

bases para su desarrollo, a partir de una programación curricular propio 

comprometiendo la participación plena y autoformación de los 

educandos, apoyo incondicional de los padres de familia en todos los 

asuntos educativos dentro y fuera de la institución educativa, 

estimulando los valores, competencias ,capacidades, habilidades y la 

creatividad en cada uno de los agentes educativos. Y su visión “Ser una 

institución emblemática en ofertar una educación integral con docentes 

capaces de desarrollar estrategias metodológicas con  principios al 

cambio formando niños  y niñas con potencialidades integrales y una 

formación sólida en valores, equidad de género democracia 

fortaleciendo su identidad socio cultural y ambiental. Con padres de 

familia involucrados en el que hacer educativo de sus hijos, sumando 

esfuerzos con otras dependencias locales, regionales y nacionales. 

Actualmente  vengo laborando con niños de 5 años, donde mi aula está 

organizada por sectores que están implementados con los propios 

trabajos de los niños, según los  intereses y necesidades detallados en 

cada proyecto programado, así trabajo mis sesiones de aprendizaje con 

el enfoque de resolución de problemas, logrando cambios significativos 

en los niños  
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

         Tengo 18 años de servicio y he venido laborando en diferentes 

instituciones , a un inicio en calidad de contratada y poco después logre 

el nombramiento y actualmente vengo laborando  en la Institución 

Educativa Inicial N°10 de Salinas, como docente de aula  con la edad de 

5 años; sinceramente en estos últimos años, me fui dando cuenta que 

era importante trabajar y desarrollar el pensamiento matemático del niño 

de manera libre, espontánea y creativa, dándole mayor importancia a 

esta área  que ayude a los niños y niñas aprender las matemáticas para 

la vida capaces de solucionar sus problemas y enfrentarse a mundos 

competitivos motivo por el cual después de un exhaustivo trabajo 

retrospectivo  logre identificar mis debilidades  en el área de matemática, 

dentro de mi practica pedagógica como ayudar al niño y  a la niña a 

desarrollar su pensamiento matemático con todo sus niveles ,pasos, 

materiales  y  evaluarlos adecuadamente 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

                     Después de haber realizado el registro del diario de campo en la 

deconstrucción se ha podido ubicar las dificultades y fortalezas 

recurrentes en el proceso de ejecución de mi trabajo diario. Desde 

el análisis de toda mi práctica puedo mencionar que una de las 

problemáticas más repetidas en mi trabajo pedagógico  es haber  

lograr identificar mis debilidades que son: 

 El poco manejo  de los métodos de enseñanza-aprendizaje. 

 El manejo de estrategias para enseñar matemáticas. 

 Poco interés por utilizar y elaborar materiales educativos,                

específicamente para matemática. 

 La falta de dosificación del tiempo para planificar mis           

actividades.  
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                           Fortalezas  

 Como es ayuda a la resolución de problemas. 

 Mejorar las prácticas pedagógicas.  

 Interés por seguir esforzándose en elaborar  materiales     

Conjuntamente con los niños y niñas. 

 Buscar el apoyo de los padres de familia para el trabajo       

                                 con sus hijos, una docente participativa y  proactiva al     

                                cambio. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

 Cuadro N° 02  del análisis categorial y textual 

 
PROBLEMA 

 

 
CATEGORIA 

 
SUB CATEGORIA 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
TEORIA SUSTENTATORIA 

¿Qué hago 

para mejorar 

mi práctica 

pedagógica 

en el 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

en la I.E.I. N° 

10 de salinas - 

Andahuaylas 

 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL 
EDUCATIVO 

 Vivencia con su 
propio cuerpo 
 

 Exploración y 
manipulación del 
material concreto 

 

 Representación 
gráfica o 
simbólica  
 

 
 
 
 

 Juegos . 
 
 
 

 Estructurado 
 
 

 No 
estructurado 

 Ayuda a la 
solución de 
problemas. 

 Mejora las 
prácticas de la 
labor 
pedagógica. 

 Interés por seguir 
esforzándose en 
elaborar más 
materiales 
conjuntamente 
con los 
niños(as). 

 Apoyo de los 
padres de familia 
para el trabajo 
con sus hijos. 
 Proactiva al 

cambio 
 

 

 Poco manejo de los 
métodos de 
enseñanza- 
aprendizaje. 

 El manejo de 
estrategias para 
enseñar 
matemática. 

 Poco interés en 
elaborar algunos 
materiales para 
matemática. 

 No dosificar 
adecuadamente el 
tiempo para 
planificar mis 
actividades 

Teoría  de Jean Piaget (1952 

Concibe que el pensamiento 

matemático no existe por si mismo si 

no que el niño lo construye con su 

mente atreves de la relación con el 

objeto este proceso de aprendizaje 

de la matemática se da atreves de 

tres etapas: vivenciales, 

manipulación , representación  

grafica o simbólica esto permite que 

el conocimiento adquirido una vez 

procesada no se 

Olvida ya que la experiencia proviene 

de una acción. 

 
Teoría de Vygotsky 
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Da un aporte significativo del 
funcionamiento de los procesos 
cognitivos más importantes es el que 
desarrolla todos los procesos 
psicológicos superiores 
(comunicación lenguaje 
razonamiento) etc. Se adquiere e 
primero en un contexto social y luego 
se internalizan, producto del uso de 
un determinado comportamiento 
cognitivo. 
 
Método María Montessori 
 
El juego en la primera infancia  es de 
vital importancia en la vida del niño es 
una actividad voluntaria (libertad), el 
niño se interesa por ella y mantiene 
el orden, disciplina. Llega a conocer 
al niño mediante la observación 
directa natural y cariñosa, y basa su 
método en : el amor, la actividad 
motriz, la libertad y el respeto al niño. 
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1.4. Deconstrucción de la práctica 

                                                                             GRAFICO  N°01   MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN   

PROFESORA Del Nivel Inicial De La Institución Educativa N° 10 De Salina 

 

 

  Dificultad  

 en en en 

  

    

 

   

   

    

  

    

  

 

Mi practica pedagógica el desarrollo del pensamiento Matemático en la 

sección  de 05 años de la I.E.I.  N°10 de Salinas- Andahuaylas 

SECUENCIAS 

METODOLOGICA

S 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICA

S  

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Vivencia con su 

propio cuerpo 

Exploración y 

manipulación del 

material concreto 

Juego  Estructurado. 

 

 

No estructurado 
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1.5. Justificación 

  El  presente trabajo de investigación acción pedagógica surge por la 

importancia de mejorar el desarrollo del pensamiento matemático en los 

estudiantes  de 05 años de la I.E.I.  N° 10 porque este responde a las 

necesidades  de aprendizaje. Así mismo  es importante porque ayudara  

directamente  a mi práctica pedagógica obteniendo un enriquecimiento 

profesional en cuanto reforzara mis conocimientos adquiridos. Este 

trabajo de investigación acción pedagógica   me permitirá realizar una 

reflexión  crítica reflexiva  de mi práctica pedagógica, buscando  plantear  

y  ejecutar  alternativas  de  solución para mejorar mi problema a 

investigar, los enfoques, teorías, estrategias, uso de material y  técnicas e 

instrumentos de evaluación sobre mis vacíos y debilidades en el desarrollo 

del pensamiento matemático el cual me servirá como herramienta de 

apoyo para mejorar la planificación de mis actividades pedagógicas 

diarias, utilizando de manera adecuada, la secuencia, estrategias y 

materiales necesarios para llevar a cabo esta acción y así mejorar la 

calidad de mi práctica pedagógica como docente de Educación Inicial. Por 

tal motivo el trabajo es relevante ya que hasta el día de hoy no se 

encuentran trabajos de investigación acción pedagógica en desarrollo del 

pensamiento matemático. 

1.6. Formulación del problema 

¿Qué hago para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo del 

pensamiento matemático  como docente  de La Institución Educativa N° 

10 de Salinas? 

1.7. Objetivos de la investigación 

1.7.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo del pensamiento 

matemático teniendo en cuenta como de docente aula de 05 años 

de la I.E.I. N° 10 Andahuaylas. 
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1.7.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir mi práctica pedagógica en el desarrollo del 

pensamiento matemático como profesora de aula de 05 años de la 

I.E.I. N° 10 Andahuaylas. 

 .Identificar las  teorías  implícitas de mi práctica pedagógica en 

desarrollo del pensamiento matemático como profesora de aula de 

05 años de la I.E.I. N° 10 Salinas - Andahuaylas. 

 .Reconstruir mí práctica pedagógica en el pensamiento matemático 

como profesora de aula de 05 años de la I.E.I. N° 10 Salinas - 

Andahuaylas. 

 Evaluar la validez o efectividad de mi práctica pedagógica en el 

desarrollo del pensamiento matemático como profesora de aula  de 

05 años de la I.E.I. N° 10 Salinas - Andahuaylas. 

. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

       La presente investigación corresponde al paradigma cualitativo de tipo        

investigación acción, el cual permite realizar  una permanente reflexión 

sobre las diferentes situaciones que se presentan en forma sucesiva 

para transformar la realidad. 

         El diseño elegido permite al investigador  involucrarse dentro de la 

misma. 

                                  

                    

 

 

I

PA 

M
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 R                : Reflexión 

                   PA               : Plan de acción 

                   IE                : Investigación exploratoria o Deconstrucción 

                   MCRP        : Mejoramiento de la capacidad de resolución  de          

                                        Problemas o reconstrucción. 

        Es una investigación cualitativa y aborda la investigación acción. La 

investigación está enmarcada principalmente dentro de la investigación 

acción crítica. “Para la corriente crítica, la finalidad básica de la 

investigación es el mejoramiento de las prácticas educativas, en el marco 

de procesos permanentes de acción y reflexión. Se busca vincular el 

conocimiento y la acción transformadora con la finalidad de construir 

conocimientos para la práctica desde la práctica misma…” (Rodríguez, 

2005). 

El tipo de investigación que vengo utilizando es una investigación de tipo 

cualitativa, cuyo propósito que busco  es reconstruir mi práctica 

pedagógica  y consecuentemente mejorare  dentro del aula  el proceso 

de enseñanza aprendizaje  en los niños y niñas de 5 años. Dentro de 

estos tipos de investigación podemos encontrar  la investigación acción 

relacionada a esta se encuentra la investigación acción educativa, y 

finalmente la investigación acción pedagógica. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

       Los actores que participan en el presente trabajo de investigación acción  

son  los siguientes: 

Características del docente investigador:  

Docente  del nivel  inicial, soy una persona comunicativa, reflexiva y 

critica con iniciativa de cambio en su  práctica pedagógica, muy exigente 

con la práctica de valores, me preocupe por actualizarme 

permanentemente, con la finalidad de brindar mejores servicios a los 
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niños y niñas que vengo atendiendo, tengo capacidad de  convocar y 

reunir el trabajo en equipo, qué posee altas expectativas en los 

aprendizajes de los niños y niñas, con interés personal y profesional, soy 

sensible y tolerante a los problemas de los demás, es guía, orienta el 

aprendizaje del niño y la niña respetando los diferentes ritmos y estilos 

de aprendizaje. 

Características de la Acompañante: Docente que promueve la 

reflexión y análisis de las debilidades y las fortalezas, orientadora para 

el mejoramiento de la práctica pedagógica con actitud positiva para 

fortalecer el trabajo educativo. 

 Características de los niños y niñas: 

 Los niños y niñas  que vengo atendiendo en su  gran mayoría tienen 

dominio de la motricidad fina y gruesa de su cuerpo, más aun en la 

coordinación óculo manual, sin embargo todavía presentan dificultades 

en el dominio de las  matemáticas y en el área cognitiva, aún falta 

desarrollar la capacidad de representar creativamente, sin embargo hay 

niños con problemas de aprendizaje, ocasionado por los problemas 

familiares, hay niños que  Posee iniciativa para la organización y trabajo 

colaborativo. Posee capacidad y escucha para su logro personal. 

Interesados por aprender nuevos conocimientos enfocados en la 

resolución de problemas. 

        Características de los padres de familia:  

Podemos ver que son descuidados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos, son poco participativos  en las diferentes 

actividades programadas  en el año, En su mayoría solo tienen estudios 

primarios y su condición económica es regular, se dedican a trabajos 

eventuales lo que conlleva al des descuido  y atención al niño, sin 

embargo hay pocos padres de familia participativos y colaboradores en 

el aprendizaje de sus hijos es elemento clave en el desarrollo de 

prácticas solidarias y trabajo en equipo. Se requiere una alianza de 

apoyo en la formación integral de los estudiantes, la que se fundamenta 
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en una comunicación fluida, democrática entre docente, alumnos y 

padres de familia. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 El presente cuadro de doble entrada contiene las técnica  e instrumentos 

de la investigación acción pedagógica en el proceso de recojo de 

información. 

                                        Cuadro N°01 

 

ETAPA 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Deconst

rucción  

 

 

Observación 

 

Diario de campo 

del 1 al 7 

 

Se utilizó como 

instrumento de 

recolección de 

información de mi 

práctica pedagógica, que 

permitió recoger  datos de 

la ejecución de 7  

sesiones de aprendizaje, 

aplicadas durante 2 

meses de trabajo con el 

objetivo de reflexionar 

acerca de la práctica 

docente y lograr la 

identificación del 

problema de 

investigación. 

 

Reconstr

ucción 

 

 

Observación   

Diario de campo. 

(1 al 10) 

Este instrumento 

permitió registrar todo el 

proceso de la 

reconstrucción como  el 

registro del diario de 
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campo el desarrollo de 

las sesiones aprendizaje 

y una reflexión crítica 

para poder mejorar en 

los posteriores registros 

del diario de campo. 

 

Evaluació

n 

 

 

Observación  

Lista de cotejos 

Ficha de 

observación. 

 

La observación permitió 

a poder identificar los 

avances y las 

debilidades de los niños 

y niñas en el desarrollo 

del pensamiento 

matemático.  

La ficha de observación 

permitió el registro de las 

actitudes de los niños y 

niñas y la lista de cotejo 

permitido la evaluación 

general de su 

aprendizaje durante la 

aplicación de la 

propuesta PPA. 

 Fuente: elaboración propia 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

          Observación.  Esta técnica de observación  me ha permitido registrar     

las evidencias de mi practica pedagógica, a través de ello  lograr 

identificar mis debilidades y fortalezas. 

   Retrospección.  En una técnica que nos permite registrar después    

de haber realizado una actividad recordando de acuerdo a nuestras 

posibilidades. Mirada o examen que se hace de un tiempo pasado para 

evocarlo o recordarlo. 
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a. Instrumentos. 

Diario de campo. El diario  es un instrumento  de observación, es mi lente 

poderosa para la deconstrucción  de una nueva propuesta pedagógica, 

me ayudo a describir mi   sesión  y a través de ello  detectar mi problema  

analizado exhaustivamente que me sirvió para la reflexión sobre mi 

práctica docente, y esta facilito la toma de decisiones  acerca del trabajo 

de investigación. 

Lista de cotejo. Es un instrumento que permite identificar comportamiento     

con respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de 

indicadores de logro en el que se constata, en un solo momento, la 

presencia o ausencia de estos mediante la actuación de alumno y alumna. 

La lista de cotejo es un instrumento de evaluación que registra las 

características, comportamientos, actuaciones, proceso o productos de 

aprendizaje. Sirve para constatar la entrega o evidencias del trabajo 

desarrollado en clase y asigna una valoración al mismo.(MINEDU) 

     Triangulación.- Es una técnica que consiste en organizas y procesar la 

información recabada a partir de la aplicación de diferentes instrumentos 

de recolección de datos y luego determinar las analogías y diferencias 

existentes entre las distintas unidades de información para así comprobar 

un dato especifico y obtener conclusiones. 

    Sistematización.-la sistematización me permitirá  ordenar los elementos, 

pasos, etapas, etc. con el fin de otorgar  jerarquías, de acuerdo  a su 

importancia, dentro del trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

“Aprendo jugando con los materiales las matemáticas” 

3.1.2. Fundamentación 

                   La fundamentación se desarrollara teniendo en cuenta  los tres    

aspectos   importantes: 

          Motivos Personales  

           Las circunstancias actuales de constantes demandas y de 

cambios acelerados exige desarrollar un alto nivel de demanda 

cognitiva  generando nuevas capacidades personales.  Es de 

prioridad que se asume el reto  con una visión holística personal, 

con compromiso y responsabilidad el cual conlleva a poseer una 

autoestima elevada y un clima favorable en el desarrollo de mi 

trabajo  que cumplo día a día en beneficio de los niños y niñas. 

          Motivos Profesionales 

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de 

generar espacios para compartir experiencias durante  el 

ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana. Efectuado  ya el 

proceso de deconstrucción  donde a través de una reflexión 
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crítica pertinente se hizo hallazgos que con un profundo proceso 

de teorización y constante práctica se mejorará aprendizajes 

significativos en los niños y niñas de 5 años para ello se necesita 

maestros proactivos dispuestos al cambio, con un alto nivel de 

profesionalismo y debidamente capacitados para la gran 

transformación que requiere la educación, capaces de 

reconvertirse en Eje de desarrollo de las nuevas concepciones 

educativas basadas en: aprender a ser, aprender a vivir juntos, 

aprender a aprender, aprender a hacer.  No por tener un aula 

pequeña no debo de pasar desapercibido este momento ya que 

es de suma importancia y vital para el desarrollo integral del niño 

y niña y es por eso que mediante mi propuesta pedagógica 

alternativa  daré a conocer que no hay limitaciones para dejar 

de efectuar este momento a través de la diversas  actividades 

que me he planteado. 

 

          Motivos Institucionales 

            La Institución donde laboro, somos una  Institución Educativa 

Inicial que logra un sitial de reconocimiento en la comunidad  

andahuaylina, como resultado de nuestra dedicación en brindar 

una educación integral al niño y la niña, en aulas mediana mente 

adecuada y dentro de nuestra misión que nos proponemos  es 

formar a niños y niñas con una formación integral en educación 

básica regular, de acuerdo a los contenidos del diseño Curricular 

Nacional, respetando la identidad cultural de los educandos, 

buscando mejorar su formación a través de proyectos educativos, 

innovaciones e investigación, rompiendo los paradigmas que se 

presenten con barreras en el proceso, buscando el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales de la zona para 

que afronten los retos educativos del futuro. 
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Por ello es  crucial e importante innovar, mejorar el desarrollo de la  

secuencia metodológica en el desarrollo del pensamiento 

matemático y utilizar un variedad de estrategias y generar e 

implementar espacios educativos sin dejar de lado los materiales 

educativos para mejorar de manera pertinente  el desarrollo del 

pensamiento matemático y de esta manera, dar cumplimiento a la 

misión de nuestra institución Educativa. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

                La propuesta pedagógica alternativa  se desarrolló con la finalidad 

de lograr interiorizar el desarrollo del pensamiento matemático, la 

propuesta tiene característica  clara y precisa para su ejecución 

dentro de la práctica pedagógica. La propuesta se enmarca dentro 

del enfoque constructivista recogiendo los principios elementales 

de la pedagogía y psicología cognitiva y cultural, brinda atención en 

el desarrollo del pensamiento matemático 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 uso de materiales y los procesos cognitivos 

que subyacen el aprendizaje significativo. Cuida en detalle las 

acciones pedagógicas “Didácticas” que se efectúan dentro de la 

escuela activa por ello plantea las siguientes acciones. 

  Por un lado la ejecución  tendrá una duración de 02 meses, con 

sesiones de 60 minutos  durante jornadas de 03 días a la semana: 

cada sesión de aprendizaje tendrá una estructura organizada 

según el ritmo y duración de las demandas cognitivas de los 

estudiantes: teniendo en cuenta los niveles del pensamiento 

matemático con una adecuada  secuencia metodológica 

planificación, organizada y ejecutada adecuadamente, de acuerdo 

a los desempeños puestas en evidencia. 

  Por otro lado la utilización  del material educativo se organizó de 

acuerdo  a las  sesiones planificadas. El rol del docente dentro de 
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este desarrollo de la propuesta pedagógica es de mucha 

importancia, porque gracias a los registros de las actitudes se 

podrán mejorar las dificultades que se presentan en el desarrollo 

del pensamiento matemático. 

               Además, se diseña matrices de planificación y ejecución de la 

propuesta (unidades didácticas, sesiones de aprendizaje) las que 

enriquecerán y validarán los planteamientos expuestos. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

 Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo del 

pensamiento matemático en los niños y niñas de 5 años 

en la I.E.I. N°10 Salinas-Andahuaylas  

3.1.4.2. Objetivos específicos 

  Aplicar la secuencia metodológica de sesiones de 

aprendizaje  para desarrollar  el pensamiento matemático 

Vivenciando con su propio cuerpo, explorando y manipulando 

el material concreto y la representación gráfica o simbólica 

que permite mejorar  mi práctica pedagógica  en la I.E.I. Nº 10 

de Salinas - Andahuaylas. 

 Aplicar estrategias metodológicas  con juegos vivenciales 

para el desarrollo del pensamiento matemático permita 

mejorar  mi práctica pedagógica en la I.E.I. Nº 10 Salinas-

Andahuaylas.  

 Utilizar el material educativo estructurado y no   estructurado 

en el desarrollo del pensamiento matemático permitirá  

mejorar mi práctica pedagógica  en la  I.E.I. Nº 10 Salinas-

Andahuaylas.  
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3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

  La aplicación de la planificación  de sesiones de aprendizaje  

para desarrollar  el pensamiento matemático  Vivenciando 

con su propio cuerpo, explorando y manipulando el material 

concreto y la representación gráfica o simbólica que permite 

mejorar  mi práctica pedagógica  en la I.E.I. Nº 10 de salinas. 

 La aplicación  de estrategias metodológicas  con juegos  para 

el desarrollo del pensamiento matemático permita mejorar  mi 

práctica pedagógica en la I.E.I. Nº 10 de salinas-

Andahuaylas.  

 La utilización  del material educativo estructurado y no 

estructurado en el desarrollo del pensamiento matemático 

permitirá  mejorar mi práctica pedagógica  que permita 

mejorar  mi práctica pedagógica en la I-E-I Nº 10 Salinas-

Andahuaylas. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica-análisis textual 

                                                                             GRAFICO  N°02   MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN   

PROFESORA Del Nivel Inicial De La Institución Educativa N° 10 De Salina 

 

 

  Se 

                              Ejecuta       aplica utiliza 

  

    

 

   

   

    

  

    

  

 

 

Mi practica pedagógica el desarrollo del pensamiento Matemático en la 

sección  de 05 años de la I.E.I.  N°10 de Salinas- Andahuaylas 

SECUENCIAS 

METODOLOGICA

S 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICA

S  

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Vivencia con su 

propio cuerpo 

Exploración y 
manipulación del 
material concreto 

Representación gráfica 
o simbólica 

Juego  Estructurado. 

 

 

No estructurado 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

    3.3.1. El pensamiento matemático 

                               Baroody, J. (1988). Pág. 214. Madrid. Visor. Menciona que el 

niño transitando el camino del contar y la adquisición cabal del 

concepto de número llega a la adición. Explora su mundo 

circundante, cuenta con sus dedos, va pasando de una unidad a 

la otra hasta sobre pasar los diez dedos de sus manos y alcanza 

la serie de los números naturales. Por eso, la adición es la primera 

operación que realiza el niño en la escuela y con ella inicia el 

aprendizaje de las operaciones fundamentales sobre la que 

construye su edificio matemático. El aprendizaje significativo se 

basa en preparar al estudiante a partir del propio campo de 

actuación, o sea, desde el contexto, la comunidad y la sociedad, 

por lo que constituye un imperativo utilizar una metodología 

problemática en el proceso pedagógico en la escuela infantil, lo 

cual garantiza la apropiación creativa y autónoma de los 

conocimientos por parte de los educandos.  

     Según Jean Piaget El pensamiento lógico del niño evoluciona en 

una secuencia de capacidades evidenciadas cuando el 

niño  manifiesta independencia al llevar a cabo varias funciones 

especiales como son las de clasificación, simulación, explicación 

y relación. Sin embargo, estas funciones se van rehaciendo y 

complejizando conforme a la adecuación de las estructuras 

lógicas del pensamiento, las cuales siguen un desarrollo 

secuencial, hasta llegar al punto de lograr capacidades de orden 

superior como la abstracción. Es en esa secuencia, que el 

pensamiento del niño abarca contenidos del campo de las 

matemáticas, y que su estructura cognoscitiva puede llegar a la 

comprensión de la naturaleza deductiva (de lo general a lo 

particular) del pensamiento. 
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           El desarrollo del pensamiento lógico matemático  es la capacidad  

de aprender del cerebro, por lo que los primeros años de vida es 

cuando  está, en mejores condiciones  para desarrollarse 

óptimamente donde debemos utilizar estrategias necesarias y 

secuenciales que ayuden a lograr capacidades  de manera 

creativa y resolutiva, todo esto a través  de experiencias  de la 

vida cotidiana, utilizando diversas estrategias de Materiales 

educativos. 

                      Source: Menciona que en definitiva, son los medios físicos y 

concretos que ayudan a conseguir algún objetivo 

       3.3.2. Niveles del pensamiento matemático (Piaget) 

     Los niveles del pensamiento concreto son procesos por los que 

atraviesan estudiantes para lograr los aprendizajes de los 

contenidos y habilidades del área de matemática, se identifican 

tres niveles del pensamiento matemático, que tienen una estrecha 

relación con el desarrollo del pensamiento que plantea jean 

Piaget. Que va de lo concreto a lo abstracto. Son como etapas 

que los estudiantes deben atravesar para lograr un aprendizaje 

significativo en el área de matemática. En la labor diaria se 

planifica teniendo en cuenta el desarrollo de estos tres niveles 

pero en algunos de los casos no es posible su realización, debido 

a que no se cuenta con el material o con los recursos necesarios 

y debido a una falta de información sobre ellos. 

                            Nivel concreto.- Es el primer nivel del pensamiento matemático, 

se refiere al primero momento de todo aprendizaje matemático, 

que consiste en que el estudiante debe manipular objetos 

concretos, o realizar actividades con su cuerpo referidas al tema 

a desarrollar. Este es el nivel básico del pensamiento matemático 

que debe desarrollarse en todos los estudiantes del nivel primario 
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            Nivel representativo.- Es el segundo nivel del pensamiento 

matemático y en este caso ya no se hace uso de material 

concreto, aquí los estudiantes deben representar lo vivenciado en 

el nivel anterior haciendo uso de símbolos, que en un primer 

momento pueden ser arbitrarios, a través de los cuales van a 

representar la realidad concreta vivida. En este caso se puede 

hacer uso también de elementos propios de la matemática como 

símbolos matemáticos. Es necesario el uso del lápiz y papel, cabe 

señalar que en la representación no se busca que los estudiantes 

hagan una clase de arte, sino que representen de la manera más 

creativa posible la situación vivida. 

           Nivel simbólico.- Es el nivel más avanzado del pensamiento 

matemático, se    refiere a la construcción de significados propios 

de la matemática, el cual surge luego de haber realizado los dos 

niveles anteriores, en este nivel los estudiantes construyen el 

significado propio para los diferentes contenidos matemáticos, no 

todos los estudiantes logran llegar a este nivel, puesto que resulta 

ser más complejo. 

   3.3.3. Teoría Constructivista del juego Lev Vygotsky (1896 1934), 

Quien  otorgó al juego, como instrumento y recurso socio-cultural, 

el papel gozoso de ser un elemento impulsor del desarrollo mental 

del niño, facilitando el desarrollo de las funciones superiores del 

entendimiento tales como la atención o la memoria voluntaria.   

Según sus propias palabras "El juego es una realidad cambiante 

y sobre       todo impulsora del desarrollo mental del niño" 

.Concentrar  la atención, memorizar y recordar se hace, en el 

juego, de manera consciente, divertida y sin ninguna dificultad. 

                       Decimos que su teoría es constructivista porque a través del 

juego el niño construye su aprendizaje y su propia realidad social 

y cultural. Jugando con otros niños amplía su capacidad de 



32 
 

comprender la realidad de su entorno   social natural aumentando 

continuamente lo que Vigotsky llama "zona de desarrollo próximo" 

           La "zona de desarrollo próximo" es "la distancia entre el nivel de 

desarrollo cognitivo real, la capacidad adquirida hasta ese 

momento para resolver problemas de forma independiente sin 

ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad 

de resolverlos con la orientación de un adulto o de otros niños más 

capaces". Vygotsky analiza, además, el desarrollo evolutivo del 

juego en la Edad Infantil destacando dos fases significativas:       

Habría una primera fase, de dos a tres años, en la que los niños 

juegan con los objetos según el significado que su entono social 

más  inmediato les otorga. 

        Esta primera fase tendría, a su vez,  dos niveles de desarrollo. En 

el primero, aprenden  lúdicamente las  funciones  reales que los 

objetos tienen en su entorno socio-cultural, tal y como el entorno 

familiar se lo transmiten. 

        En el segundo, aprenden a sustituir simbólicamente las funciones 

de dichos objetos. O lo que es lo mismo a otorgar la función de un 

objeto a otro significativamente similar, liberando el pensamiento 

de los objetos concretos. Han aprendido, en consonancia con la 

adquisición social del lenguaje, a operar con significados. Un 

volumen esférico, por ejemplo, puede transformarse en una 

pelota. 

         Después vendría una segunda fase de tres a seis años, a la que 

llama fase del "juego socio-dramático". 

        Ahora se despierta  un interés creciente por el mundo de los 

adultos y lo "construyen" imitativamente, lo representan. 

De esta manera avanzan en la superación de su pensamiento 

egocéntrico y se produce un intercambio lúdico de roles de 

carácter imitativo que, entre otras cosas, nos permite averiguar el 

tipo de vivencias que les proporcionan las personas de su entono 
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próximo. Juegan a ser la maestra, papá o mamá, y manifiestan 

así su percepción de las figuras familiares próximas. 

        A medida que el niño crece el juego dramático, la representación 

"teatral" y musical con carácter lúdico, podrá llegar a ser un 

excelente recurso psicopedagógico para el desarrollo de sus 

habilidades afectivas y comunicativas.. 

3.3.4. Método de Ronald Charnay 

       “El aprendizaje matemático, por lo general, aparece relacionado con 

la capacidad de resolver problemas; esto es así porque los 

conceptos matemáticos han surgido como respuesta a problemas 

tanto de la vida cotidiana (por ejemplo: mediciones) como ligados a 

otras ciencias (física, astronomía) o problemas internos de la ciencia 

de la matemática (ampliación de los campos numéricos)” 

               En la actualidad para la enseñanza de las matemáticas se despliega 

un enfoque constructivista llamado Modelo Apropiativo de Roland 

Charnay, quien postula a una enseñanza basada en una triada 

donde los tres elementos tienen la misma importancia y generan un 

equilibrio dinámico  

    

                            

Estos tres elementos tienen el mismo grado de importancia tanto el 

alumno como el docente tienen un rol activo frente al conocimiento, y 

las acciones que se realizan para lograr este. 

     El docente guía el proceso, coordina y propone problemas mientras 

que el alumno explora, discute, analiza y resuelve los mismos 

problemas que él plantea en conjunto con sus pares, por lo cual se 

https://sites.google.com/site/potenciandolalabordeeducar/desarrollo-del-pensamiento-matematico-resolucion-de-problema/MATE.bmp?attredirects=0
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forma un conjunto de acciones e intercambio de experiencias y 

conocimientos que propician aprendizajes significativos y de calidad. 

           3.3.5. Material educativo    

Slide Share (2013)El uso de estos materiales educativos es 

indispensable     y necesario para lograr aprendizajes esperados y 

significativos utilizando materiales estructurados y no estructurados, 

haciendo que los niños a través de la manipulación de estos 

materiales desarrollen el pensamiento lógico matemático de manera 

constructiva  e imaginaria. 

3.3.6. Método de María Montessori 

El juego en la primera infancia de es vital importancia en la vida del 

niño es una actividad voluntaria (libertad), el niño se interesa por ella 

y mantiene el orden, disciplina. Llega a conocer al niño mediante la 

observación directa natural y cariñosa, y basa su método en: el amor, 

la actividad motriz, la libertad y el respeto al niño. Su mayor aportación 

a la pedagogía es el material, que ella misma confecciono 

proponiendo una serie de ejercicios sistemáticos para la educación de 

los sentidos, la inteligencia, el criterio matemático, estos materiales 

didácticos compuesto por figuras geométricas, palos, lápices, pinturas 

y juegos de tipo simbólico y propuso un mobiliario al tamaño de los 

niños, resaltando la importancia de la participación de los padres en 

el proceso educativo de sus hijos.       

3.3.7. Definición de Pensamiento Matemático 

Consiste en la sistematización y la contextualización del conocimiento 

de las matemáticas. Al desarrollar este pensamiento el sujeto alcanza 

una formación matemática más completa que le permite contar con 

un cuerpo de conocimientos importante que le será de utilidad para 

llegar a los resultados. De esta manera, la persona conoce sus 

dificultades inherentes y descubre como explotar su uso de forma 

adecuada el pensamiento matemático está íntimamente relacionado 

con la capacidad de pensar y trabajar en términos numéricos 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CEgQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fdayhana%2Fmaterialeducativo-2013&ei=DoBxU4OeKO7jsAS-_IKwBg&usg=AFQjCNHaASNscOUgBO3RYzF-dGV6nRKK_A&bvm=bv.66330100,d.cWc
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CEgQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fdayhana%2Fmaterialeducativo-2013&ei=DoBxU4OeKO7jsAS-_IKwBg&usg=AFQjCNHaASNscOUgBO3RYzF-dGV6nRKK_A&bvm=bv.66330100,d.cWc
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empleando el razonamiento lógico, este tipo de inteligencia trasciende 

el ámbito de las matemáticas y colabora con nuestra habilidad para 

comprender conceptos de otra naturaleza y para relacionarlos 

basándonos en esquemas y técnicas ordenadas. Es a través del 

pensamiento matemático que podemos convertir los cálculos, las 

hipótesis, las cuantificaciones y las proposiciones en un recurso 

natural de nuestro cerebro. 

A diferencia de lo que mucha gente cree, todas las personas 

contamos con la posibilidad de desarrollar este tipo de pensamiento, 

y la capacidades resultantes dependen del grado de estimulación que 

cada una reciba. La inteligencia se puede y se debe entrenar; sólo a 

través de un esfuerzo constante y de mucha determinación es posible 

obtener resultados importantes. Entre los beneficios que otorga el 

pensamiento matemático se encuentran los siguientes puntos: 

 Promueve la capacidad de resolver problemas en diversos ámbitos 

de la vida a través de la formulación de hipótesis y de la elaboración 

de predicciones; 

 Incentiva el razonamiento acerca de los objetivos y los métodos a 

seguir para alcanzarlos; 

Permite relacionar conceptos que, en apariencia, se encuentran 

distantes entre sí, lo cual abre las puertas a un entendimiento más 

profundo; 

Despierta la necesidad de ordenar y analizar los actos y las decisiones 

que se realizan a diario, mejorando el rendimiento general. 

Como en todos los casos, cuanto más temprano en la vida se 

comience a estimular el pensamiento matemático en una persona, 

mayor será su desarrollo intelectual y más natural le resultará aplicar 

este tipo de inteligencia lógica en su día a día. Sin embargo, es 

necesario señalar que no es posible exponer a los niños a estos 
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conceptos sin moderación, sino que la enseñanza debe ser acorde a 

la edad y, no menos importante, a las características de cada 

individuo. Asimismo, no se debe olvidar que se aprende mejor cuando 

la educación supone un divertimento que cuando se impone. 

Algunos de los métodos que suelen emplearse al trabajar con niños 

muy pequeños incluyen actividades que se centran en la manipulación 

de diversos objetos, para que los identifiquen, los comparen y los 

clasifiquen. 

3.3.8. Importancia del material educativo 

El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando 

no hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. 

           Material didáctico puede incidir en la educación valorativa desde muy 

temprana edad. Un buen  ejemplo son: el material no estructurado es 

aquel que no ha sido especialmente pensado para educar o jugar, 

pero que sin embargo ofrece grandes posibilidades para que el niño 

investigue por sí mismo, desde su propio interés y curiosidad 

naturales. Normalmente se trata de objetos cotidianos o naturales, 

que se ajustan a la necesidad de jugar para adquirir un mayor 

conocimiento del mundo que les rodea. En el blog Aprender es un 

Juego tenéis ideas que os pueden servir para encontrar materiales, 

algunos muy evidentes pero otros no tantos. 

3.3.9. Conceptos que fundamentan el trabajo de   investigación. 

Juego: 

El juego es un concepto muy difícil de definir. Quizás es más fácil 

reconocerlo que definirlo. Sin embargo, podemos decir que es una 

actividad espontánea y placentera en la cual el niño recrea y 

transforma la realidad, trayendo su experiencia interna y haciéndola 

dialogar con el mundo exterior en el cual participa. 

http://aprenderjuego.blogspot.com.es/2013/04/material-no-estructurado-para-favorecer.html
http://aprenderjuego.blogspot.com.es/2013/04/material-no-estructurado-para-favorecer.html


37 
 

Juego motor 

El juego motor está asociado al movimiento y experimentación 

con el propio cuerpo y las sensaciones  que éste pueda  generar 

en el niño. Saltar en un pie, jalar la soga, lanzar una pelota, 

columpiarse, correr, empujarse, entre otros, son juegos motores. 

Los niños pequeños disfrutan mucho con el juego de tipo motor 

ya que se encuentran en una etapa  en la cual buscan  ejercitar 

y conseguir  dominio de su cuerpo. Además, cuentan con 

mucha energía que buscan usarla haciendo diversos y variados 

movimientos. 

Es recomendable que el niño realice juegos  de tipo motor  en 

áreas al aire libre, donde  encuentre espacio suficiente para 

realizar todos los movimientos que requiera. Si acondicionamos 

en estos  espacios  pequeños túneles  naturales, rampas, 

escaleras sencillas u otros obstáculos  que supongan un reto 

para el pequeño, estaremos apoyando el desarrollo de la libre 

psicomotricidad, fundamental en esta etapa. 

Juego social 

El juego social se caracteriza porque predomina la interacción 

con otra persona  como objeto  de juego  del niño. Los siguientes  

son ejemplos  de juegos sociales que se presentan en 

diferentes  edades en la vida de los niños: Cuando un bebé  

juega con los dedos de su madre o sus trenzas; habla 

cambiando tonos de voz; juega a las escondidas; juega a 

reflejar la propia imagen en el espejo, entre otros. En niños más 

grandecitos observamos  juegos donde hay reglas y la 

necesidad  de esperar el turno, pero también el juego de 

“abrazarse”. 

Los juegos  sociales ayudan  al niño a aprender a interactuar  

con otros. Lo ayudan a saber relacionarse con afecto y calidez, 

con pertinencia, con soltura. Además, acerca  a quienes  juegan  

pues  los vincula de manera especial. 
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Juego cognitivo: 

El juego de tipo cognitivo pone en marcha la curiosidad intelectual 

del niño. El juego cognitivo  se inicia cuando el niño entra en 

contacto con los objetos de su entorno que busca explorar y 

manipular. Más adelante, el interés del niño se torna en un intento 

por resolver un reto que demanda la participación de su inteligencia 

y no sólo la manipulación de objetos como fin. 

Juego simbólico: 

El juego simbólico establece la capacidad de transformar objetos 

para crear situaciones y mundos imaginarios, basados en la 

experiencia, la imaginación y la historia de nuestra vida. El Juego 

“como sí”  o del “decía que”.  

El juego simbólico o de simulación requiere del conocimiento del 

mundo real versus el mundo irreal y también de la comparación de 

que los demás distinguen ambos mundos. Al tener claridad de los 

que es real e irreal el niño puede decir “esto es juego”.  

                 El Juego simbólicamente supone el logro de una capacidad muy 

especializada del pensamiento: sustituir una realidad ausente por 

un objeto (símbolo o signo) que evoca y la representa 

mentalmente. En otras palabras, se trata de transformar un objeto 

para representar una realidad ausente con este. 

3.3.10. Condiciones para que un juego sea educativo 

           Para que un juego se convierta en un medio educativo, es necesario 

que se den y que se crean, una serie de condiciones:  

 Deben potenciar la creatividad; esta es una de las características 

que ofrecen al juego más relevancia a la hora de su uso en la 

enseñanza.  

 Deben permitir en primera instancia el desarrollo global del niño, 

pudiéndose posteriormente potenciar aspectos más específicos.  

 Deben eliminar el exceso de competitividad, buscándose más lo 

cooperativo que lo competitivo. Así se evitarán que destaquen 

siempre los mismos jugadores; dándose más importancia al proceso 

que al resultado. 
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 Se evitarán situaciones de jugadores espectadores, por lo que se 

eliminarán juegos de eliminación por otros en los que todos 

participen siempre teniendo algún rol dentro del juego. 

Constituyéndose como una vía de aprendizaje cooperativo evitando 

situaciones de marginación. 

 Debe ser gratificante, y por lo tanto motivantes y de interés para el 

alumno. 

 Debe suponer un reto para el alumno (estímulo), pero que este sea 

alcanzable.  

 Se debe buscar un correcto equilibrio entre la actividad ludo motriz 

y el descanso.  

 Debido a su carácter global , el juego debe ayudar, y ayuda en el 

desarrollo de todos los ámbitos del niño:  

Cognitivo:  

 Conoce, domina y comprende el entorno  

 Se descubre a sí mismo  

 Obtiene nuevas experiencias que le ofrecen solucionar problemas  

Motriz:  

 Factor de estimulación  

 Desarrollo percepción y confianza en el uso del cuerpo  

Afectivo  

 Contribuye al equilibrio y dominio de si mismo  

 Refugio ante dificultades  

 Entretenimiento, placer  

 Le permite expresarse, liberar tensiones  
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Social  

 Facilita el proceso de socialización  

 Aprende normas de comportamiento. 

   3.3.11. Clasificación de materiales 

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

varios estudios sobre la clasificación de los materiales educativos y que 

a continuación se describen: 

       Por su Origen: 

 Naturales. Son aquellos materiales que los tomamos de la 

naturaleza. Por ejemplo, las piedras, hojas, semillas, etc. 

 Artificiales. Son aquellos en los que ha de intervenir la mano del 

hombre. Por ejemplo láminas, etc. 

Por su Naturaleza: 

 Estructurados. Son aquellos materiales que se adquieren en el 

comercio: bloque lógicos, mapas, globos terráqueos, etc. 

 No Estructurados. Son aquellos que el docente elabora él solo o con 

sus alumnos, tales como móviles, láminas, carteles, etc. 

 

Por su Uso: 

Fungibles. Son aquellos materiales que sufren desgaste o deterioro por 

el uso y se consumen. Pueden ser a su vez: 

 Fungibles de uso común; tales como la tiza, lápices, cuadernos, etc. 

 Fungibles de uso esporádico. Tales como la plastilina, crayolas, 

pinceles, acuarelas, etc. 

      No Fungibles. Son aquellos materiales que no se gastan. Tales como 

los libros, mapas, láminas, etc. 
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3.3.12. El desarrollo del pensamiento lógico:  

          Desde las primeras manifestaciones de la vida psíquica y 

distinguiremos en él tres fases: 

 La inteligencia sensomotora. 

 El pensamiento objetivo simbólico. 

 El pensamiento lógico-concreto. 

 La formación de la inteligencia sensomotora.  

Ya antes de que el niño pequeño empiece a hablar es capaz de actos 

de inteligencia propiamente dichos. Entendemos por inteligencia la 

adaptación psíquica a situaciones nuevas. Los actos de inteligencia 

de la primera fase dependen de la coordinación de los movimientos. 

La inteligencia sensomotora no es todavía lógica ya que le falta toda 

reflexión; sin embargo, constituye la preparación "funcional" para el 

pensamiento lógico. Esta fase tiene seis estadios.  

La formación del pensamiento objetivo-simbólico. La transición de 

la conducta sensomotora al pensamiento propiamente dicho está 

ligada a la función de representación o simbolización, es decir, a la 

posibilidad de sustituir una acción o un objeto por un signo (una 

palabra, una imagen, un símbolo). En la construcción 7 8 de 

conceptos lógicos la diferencia esencial entre “un”, “algún” y “todos” 

no se ha alcanzado todavía completamente. En los niños, ya desde 

los cuatro años, además de la observación de las formulaciones y 

deducciones verbales espontáneas, podemos llevar a cabo 

experimentos sistemáticos. De estas experiencias resulta que el niño 

hasta los siete años piensa objetivamente, pero todavía no lógico 

operativamente, debido a que no ha alcanzado la reversibilidad 

completa de las actividades.  

        La formación del pensamiento lógico-concreto. Alrededor del 

séptimo año se produce un cambio decisivo en el pensamiento infantil. 

El niño es capaz entonces de realizar operaciones lógico-concretas, 

puede formar con los objetos concretos, tanto clases como relaciones. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general  

A continuación se presenta el siguiente cuadro 

CUARO N° 01 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

TÍTULO: La mejora de mi practica pedagógica en el desarrollo del pensamiento matemático de la I.E.I Nº 10 Salinas- Andahuaylas. 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN DE 
LA PROPUESTA: 
CATEGORÍAS Y SUB-

CATEGORÍAS 

OBJETIVOS HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACCIONE
S 

ACTIVIDAD  RECURSO  TIEMPO 

¿Qué hago 
para mejorar 
mi práctica 
pedagógica en 
el desarrollo 
del 
pensamiento 
matemático de 
la I.E.I Nº 10 
Salinas-
Andahuaylas? 

 

 

 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

Vivencia con su 
propio cuerpo 

Exploración y 
manipulación del 
material concreto 

Representación 
gráfica o 
simbólica 

ESTRATEGIAS 

 Juego dirigido 
 

MATERIAL 
EDUCATIVO  

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejorar mi practica 
pedagógica en el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático en la 
I.E.I Nº 10 de 
Salinas –
Andahuaylas 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 1: 

Aplicar la secuencia 
metodológica de las 
sesiones de 
aprendizaje para el 

 
HIPOTESIS 1: 

La aplicación de la 
planificación  de 
sesiones de 
aprendizaje  para 
desarrollar  el 
pensamiento 
matemático  
Vivenciando con 
su propio cuerpo, 
explorando y 
manipulando el 
material concreto y 
la representación 
gráfica o simbólica 
que permite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
aplicación 
de la 
secuencia 
metodológ
ica   de las 

 
Búsqueda de 
información sobre 
los niveles del 
pensamiento 
matemático. 
 
Diseño del 
proyecto  de 
aprendizaje para la 
propuesta 
alternativa. 
 
Diseño de plan de 
las sesiones de 
aprendizaje para la 
propuesta 
alternativa. 

Libros 

 

 

 

Computadora 

-papeles 

 

Papeles 

Fotocopias 

Impresiones 

Meses 

 

 

 

2 
semanas 

 

 

Interdiario 
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 Estructurado 
 No estructurado 

desarrollo del 
pensamiento 
matemático con los 
niveles   concreto, 
representativo y 
simbólico, permite 
mejorar mi práctica 
pedagógica  en la 
I.E.I Nº 10 Salinas-
Andahuaylas. 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 2: 

Aplicar estrategias 
metodológicas del 
juego para el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático, permite 
mejorar mi practica 
pedagógica en la 
I.E.I Nº10 Salinas-
Andahuaylas. 

 

 

mejorar  mi 
práctica 
pedagógica  en la 
I.E.I. Nº 10 de 
salinas. 
 
 
 
 
 
 
HIPOTESIS 2: 
 
 
La aplicación de 
estrategias 
metodológicas con 
juegos para el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático, 
permitirá mejorar mi 
práctica pedagógica 
en el I.E.I Nº 10 de 
Salinas-
Andahuaylas. 
 
 
 
 
 

sesiones 
de 
aprendizaj
e en el 
desarrollo 
del 
pensamie
nto 
matemátic
o  con los 
niveles 
concreto, 
representa
tivo y 
simbólico. 
 
 
 
 
 
 
 
La 
aplicación 
de 
estrategia
s con el 
juego para 
el 
desarrollo 
del 
pensamie

 

Selección de 

estrategias de 

juegos. 

Aplicación de 
juegos en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
Evaluar  a través 

de una lista de 

cotejo las 

estrategias de 

juego 

seleccionadas. 

 

Evaluar  la 
aplicación de las 
estrategias de 
juego. 
 
Revisión 
bibliográfica para la 
utilización de 
materiales 
educativa en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 

 

Materiales  

 

Papel 

lápices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses 

 

 

 

Semanas 

 

 

Interdiario
s 

 

 

 

 

 

60 
minutos 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO  3: 

Utilizar los 
materiales 
educativos 
estructurados y no 
estructurados en el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático, permite 
mejorar mi practica 
pedagógica en la 
I.E.I Nº 10 Salinas-
Andahuaylas. 

HIPOTESIS 3 : 
 
La utilización del 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado en el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático, 
permitirá mejorar mi 
practica pedagógica 
con los niños de la 
I.E.I Nº 10 Salinas-
Andahuaylas 
 
 

nto 
matemátic
o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
utilización 
del 
material 
educativo 
estructura
do y no 
estructura
do en el 
desarrollo 
del 
pensamie
nto 
matemátic
o.  

Utilización 
adecuada de los 
materiales 
educativos en  el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático. 
 
Planificar, ejecutar 
y evaluar  la 
utilización de los 
materiales 
educativos . 

30 
minutos 

 

 

Diario 

Fuente: elaboración propia 
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Matriz de Plan de Acción General 

A continuación se presenta el siguiente cuadro 

CUADRO N° 03  Matriz de Plan de Acción General 

CAMPO DE ACCION: la secuencia metodológica de sesiones de aprendizaje en desarrollo del pensamiento matemático. 
OBJETIVO ESPECIFICO: aplicar la secuencia metodológica de sesiones de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento matemático 

Vivenciando con su propio cuerpo, explorando y manipulando el material concreto y la representación gráfica o simbólica que permite 
mejorar mi práctica pedagógica en los niños de 05 años de la I.E.I Nº 10 Salinas- Andahuaylas. 

HIPOTESIS 1 :  La aplicación de la secuencia metodológica  de las sesiones de aprendizaje vivenciando con su propio cuerpo, 
explorando y manipulando el material concreto y la representación gráfica o simbólica en el desarrollo del pensamiento matemático,  
permite mejorar mi practica pedagógica en los niños  de 05 años de la I.E.I Nº 10 Salinas-Andahuaylas 

ACCION: La aplicación  de la planificación de las sesiones de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento matemático con los niveles  
concreto, representativo y simbólico. 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIA EXPLICITA RESPO
NSABLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

A S O N D 

     

PLANIFICA
CION 

- búsqueda de 
información sobre 
los niveles del 
pensamiento 
matemático para 
mejorar mi practica 
pedagógica. 
 
 
 
Diseño del 
proyecto de 
aprendizaje para la 

- Revisión de bibliografía 
virtual 
- Fichaje de la 
información  
-Selección de análisis  
de información 
- Organización en los 
portafolios. 
 

 
-Análisis de la ruta de 
aprendizaje. 

 L a planificación de 
sesiones de 
aprendizaje con los 
niveles del 
pensamiento 
matemático  no existen 
por si mismo si no que 
el niño lo construye en 
su mente a través de la 
relación con el objeto 
este proceso de la 
matemática seda a 
través de tres etapas: 

 Textos. 
Textos virtuales. 
Computadora. 
Papel bond. 
Fichas textuales, 
bibliográficas. 
 

 X 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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propuesta 
alternativa. 
 
 
Diseño de la 
planificación de las 
sesiones de 
aprendizaje para la 
propuesta 
alternativa. 
 
 
 
 
 
 

-Restructuración de la 
programación anual. 
-Lectura dl nuevo marco 
curricular. 
-Selección de 
competencia, 
capacidades e 
indicadores de las rutas 
del aprendizaje y DCN. 
-Lectura y análisis del 
fascículo del proyecto de 
aprendizaje. 
-Reajuste del esquema 
de sesiones de 
aprendizaje. 
-Diseño de instrumentos 
de evaluación. 

vivenciales, la 
manipulación, y la 
representación gráfica  
o simbólica, esto 
permite que el 
conocimiento adquirido 
una vez procesada no 
se olvidara ya que la 
experiencia proviene de 
la acción. 
 Piaget  pensamiento 
matemático. 

ACCION 
OBSERVA
CON (PPA)  

 
Ejecución del 
proyecto de 
aprendizaje. 
 
Ejecución de la 
sesión de 
aprendizaje. 
 
Registro del diario 
de campo. 

-Reestructuración de la 
programación anual. 
-Lectura y análisis de los 
fascículos de las rutas. 
-Selección de las 
competencias, 
capacidades e 
indicadores  para las 
sesiones. 
-Diseño del proyecto de 
aprendizaje. 
-Ejecución del proyecto 
de aprendizaje. 
-Diseño de las sesiones 
de aprendizaje. 

 La 
investiga
dor 

DCN 
Fascículos de 
las rutas. 
Programación 
anual 
 

 X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
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-Ejecución de las 
sesiones de aprendizaje. 
-Diseño de instrumento 
de evaluación. 
-aplicación de 
instrumentos de 
evaluación 

 
 
X 
 
x 

REFLEXIO
N 
EVALUACI
ON  

-Aplicar la lista de 
verificación del 
proyecto de 
aprendizaje. 
 
-aplicar la lista de 
verificación.  
 
Registro del diario 
de campo, 
 
 
 
 
 
 
-aplicación de la 
lista de cotejo 

- Análisis de la lista de 
verificación del 
proyecto  de 
aprendizaje. 

- Análisis de la lista de 
verificación de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

- Reflexión de la lista de 
verificación. 

- Análisis del cuaderno 
de campo de la 
docente por la 
acompañante 
pedagógica. 
 

- Evaluación de la 
propuesta, uso de 
fichas o listas de 
cotejo. 

- Evaluación de los 
logros y satisfacción de 
los estudiantes. 

 La 
investiga
dor 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación. 
- Cuestionario. 
- Cartulina 
Plumones 

 X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
x 

X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
x 

X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
x 
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CAMPO DE ACCION: ESTRATEGIAS DE JUEGO 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aplicar  las estrategias metodológicas de juego para el desarrollo del pensamiento matemático, permite mejorar mi 
práctica pedagógica en los niños de 05 años de la IEI. N° 10 Salinas 

HIPOTESIS  ACCION 2: La aplicación de estrategias metodológicas del juego para el desarrollo del pensamiento matemático permitirá mejorar 
mi práctica pedagógica en los niños de 05 años de la IEI. N° 10 Salinas-Andahuaylas. 

ACCION: la aplicación de estrategias metodológicas del juego  para el desarrollo del pensamiento matemático. 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIA EXPLICITA RESPONS
ABLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

A S O N D 

     

PLANIFICACION Búsqueda de 
información sobre 
estrategias 
metodológicas del 
juego. 
 
Selección de 
estrategias  
metodológicas de 
juegos. 
 
 

-Búsqueda de bibliografía 
sobre las estrategias de 
Juego 
- Fichaje de la 
información. 
-Búsqueda de 
información virtual. 
-Selección de análisis  de 
información 
- Organización en los 
portafolios. 
-Aplicación de la 
información. 
 

El Juego es un 
instrumento y recurso 
socio cultural que 
impulsa al desarrollo 
mental del niño 
concentrar la 
atención, memorizar y 
recordar  y construye 
su aprendizaje. 
Vygotsky  teoría 
constructivista del 
juego 

Docente 
investigad
or 

Textos. 
Textos 
virtuales. 
Computadora. 
Papel bond. 
Fichas 
textuales, 
bibliográficas. 
 
 

 X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

   

ACCION 
OBSERVACON 
(PPA)  

Aplicación de 
juegos en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

-Desarrollo de las 
estrategias 
metodológicas de los 
juegos en las sesiones 
de aprendizaje. 

 Docente 
investigad
or 

Guías 
metodológicas. 
Propuesta 
pedagógica. 
Rutas del 
aprendizaje 

 X 
 
 
 
X 
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- selección  de 
estrategias de juego 
reales al contexto. 
-Diseño de las 
estrategias de juego. 
-Lectura y análisis de los 
fascículos de las rutas. 
-Selección de las 
competencias, 
capacidades e 
indicadores  para las 
sesiones. 

 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
X 
 

REFLEXION 
EVALUACION  

 
Evaluar  a través 
de una lista de 
cotejo las 
estrategias de 
juego 
seleccionadas. 
 
Evaluar  la 
aplicación de las 
estrategias de 
juego. 

- Elaboración de una 
matriz de construcción 
de las estrategias de 
juego y aplicación. 

- Cronograma de las 
actividades y 
estrategias de juego. 

- Evaluación de la 
propuesta, uso de 
fichas o listas de cotejo. 

-Evaluación de los logros 
y satisfacción de los 
estudiantes. 

 Docente 
investigad
ora 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación. 

- Cuestionario. 
- Cartulina. 
- Plumones 

 X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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 CAMPO DE ACCION: MATERIAL EDUCATIVO 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Utilizar el material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo del pensamiento matemático  permite mejorar mi práctica 

pedagógica en niños de 05 años de la IEI. N° 10 Salinas-Andahuaylas. 

HIPOTESIS  ACCION 3: La utilización del material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo del pensamiento matemático, permitirá mejorar mi 

práctica pedagógica en niños de 05 años de la IEI. N° 10 Salinas-Andahuaylas. 

ACCION: La utilización del material educativo estructurado  y no estructurado en el desarrollo del pensamiento matemático. 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIA EXPLICITA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

A S O N D 

     

PLANIFICACION Revisión 
bibliográfica 
para la 
utilización de 
materiales 
educativa en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

- Búsqueda de la 
información referida a 
material educativo   

- Selección de material 
educativo para utilizar en 
sesiones de aprendizaje. 

- Organización en el 
portafolio.  

Los materiales 
educativos son 
componentes de 
calidad, son 
elementos concretos 
físicos que portan 
mensajes educativos. 
Para desarrollar 
estrategias 
cognoscitivas, 
enriquecer la 
experiencia sensorial, 
facilitar el desarrollo, 
adquisición y fijación 
del aprendizaje.  
 Fredy E. Tanca.  
Constructivista- 
Material Educativo. 

La 
 investigador 

- Textos en 
físico y virtual. 

- Papel bond 

- Lapicero 
- Computadora 
 
 

 X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

  

ACCION 
OBSERVACON 
(PPA)  

Utilización 
adecuada de los 
materiales 
educativos en  
el desarrollo del 
pensamiento 
matemático. 

- Ubicar en los espacios 
adecuados cada uno de 
los materiales educativos. 

- Utilizar pertinentemente 
el material educativo en 
las sesiones. 

- Elaboración de lista de 
cotejo donde se 
precisaran los 
indicadores de 

 La investigador - Textos en físico 
y virtual. 

- Papel bond 
- Lapicero 

- Computadora 

 X 
 
 
 
 
X 
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desempeño a ser 
evaluados. 

X 
 
X 
 
 
 
 
 
 

REFLEXION 
EVALUACION  

Planificar, 
ejecutar y  
evaluar  la 
utilización de 
los materiales 
educativos en 
las sesiones de 
aprendizaje . 

- Revisión del uso y 
funcionalidad del material 
educativo. 

- Planificar sesiones de 
aprendizaje  teniendo en 
cuenta la funcionalidad 
de cada material 
educativo. 

- Ejecutar procesos 
pedagógicos con 
estrategias pertinentes 
del uso de material 
educativo. 

- Diseñar una lista de 
verificación para evaluar 
el uso de los materiales 
educativos. 

 

 La investigadora.  

- Papel bond 
- Lapicero 
- Computadora 

    
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

           A continuación se presenta el siguiente cuadro 

. CUADRO N°  MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES SESIONES 
Y/O 
TALLERES 

UNIDAD 
DIDACTICA 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 

RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Set Oct Nov 
 

   

Aplicar la 
secuencia 
metodológica en 
las sesiones de 
aprendizaje para 
el desarrollo del 
pensamiento 
matemático 
vivenciando con 
su propio 
cuerpo, 
explorando y 
manipulando el 
material 
concreto y la 
representación 
gráfica o 
simbólica, 
permite mejorar 
mi práctica 
pedagógica en 
la I.E.I Nº 10 
Salinas-
Andahuaylas. 

Diseño y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando la 
secuencia 
metodológica 
para desarrollar 
el pensamiento 
matemático. 

Sesión Nº 01 
“Negociación 
del proyecto” 

“aprendo 
jugando con 
los 
materiales 
en el patio 
de mi jardín” 

Rutas de 
aprendizaje. 
Guías de 
aprendizaje. 
Libros del 
MED. 
Internet  

Expresa 
verbalmente 
vivencias de la 
vida cotidiana de 
manera 
espontánea. 

Docente 16   
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Aplicar 
adecuadamente 
la planificación 
de las sesiones 
de aprendizaje 
del desarrollo 
del pensamiento 
matemático. 

Diseño y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje en 
el desarrollo del 
pensamiento 
matemático. 

Sesión Nº 02 
“Donde esta 
mama” 

“Aprendo 
jugando con 
los 
materiales 
en el patio 
de mi jardín” 

Rutas de 
aprendizaje. 
Guías de 
aprendizaje. 
Texto de 
orientaciones 
para el uso de 
los materiales 
educativos de 
comunicación 
y matemática. 
Kit de 
materiales los 
animales de la 
granja 

Explora en 
situaciones 
referidas a 
agrupar una 
colección de 
objeto de acuerdo 
a un criterio 
perceptual color. 

Docente 18   

Aplicar  las 
estrategias de 
juego  para 
mejorar el 
pensamiento 
matematico. 

Aplicar  juegos 
que ayuden a 
desarrollar el 
pensamiento 
matemático. 

“Corre, corre 
que viene el 
zorro” 

Aprendo 
jugando con 
los 
materiales 
en el patio 
de mi jardín” 

Rutas de 
aprendizaje. 
Guías de 
aprendizaje. 
 
Texto de 
orientaciones 
para el uso de 
los materiales 
educativos de 
comunicación 
y matemática. 
Kit de 
materiales los 
animales de la 
granja 

Explora en 
situaciones 
referidas a 
agrupar una 
colección de 
objeto de acuerdo 
a un criterio 
perceptual por 
forma. 

Docente  23   

 
Utilizar 
pertinentemente 
el material 

Usar 
adecuadamente 
el material 
educativo 

“el tablero de 
la granja” 

Aprendo 
jugando con 
los 
materiales 

Rutas de 
aprendizaje. 
DCN. 

Agrupa objetos 
con material 
estructurado 

Docente  25   
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educativo 
estructurado en 
el desarrollo del 
pensamiento 
matemático en 
los niños de 05 
años de la IEI. 
N° 10 Salinas-
Andahuaylas.. 

estructurado en 
el desarrollo del 
pensamiento 
matemático.  

en el patio 
de mi jardín” 

Texto de 
orientaciones 
para el uso de 
los materiales 
educativos de 
comunicación 
y matemática. 
Kit de 
materiales los 
animales de la 
granja 

según la forma y 
color. 

Aplicar  las 
estrategias de 
juego  en el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático los 
juegos.  

Aplicar  con 
eficiencia los 
juegos en el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático. 

“El gavilan y 
los pollitos” 

Aprendo 
jugando con 
los 
materiales 
en el patio 
de mi jardín” 

Rutas de 
aprendizaje. 
DCN 
Texto de 
orientaciones 
para el uso de 
los materiales 
educativos de 
comunicación 
y matemática. 
Kit de 
materiales los 
animales de la 
granja 

Dice con sus 
propias palabras 
los criterios de 
agrupación de uno 
a mas colecciones 
de objetos usando 
los cuantificadores 
“muchos- pocos” 

Docente  30   

Utilizar 
pertinentemente 
el material 
educativo que 
beneficie el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático.  

Manipula, 
explora y ordena 
material 
concreto 
estructurado. 

“Los 
inquilinos” 

Aprendo 
jugando con 
los 
materiales 
en el patio 
de mi jardín” 

Rutas de 
aprendizaje. 
Texto de 
orientaciones 
para el uso de 
los materiales 
educativos de 
comunicación 
y matemática. 

Menciona las 
características de 
los objetos que 
agrupa usando los 
cuantificadores 
uno- ninguno. 

Docente   02  
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Kit de 
materiales los 
animales de la 
granja 
 

Aplicar  las 
estrategias de 
juego para la 
resolución de 
problemas en el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático. 

Aplicar  con 
eficiencia  los 
juegos 
planificados en 
el desarrollo del 
pensamiento 
matemático. 

“Los gallos y 
las gallinas” 

Aprendo 
jugando con 
los 
materiales 
en el patio 
de mi jardín” 

Rutas de 
aprendizaje. 
Guías de 
aprendizaje. 
Texto de 
orientaciones 
para el uso de 
los materiales 
educativos de 
comunicación 
y matemática. 
Kit de 
materiales los 
animales de la 
granja 
 

Menciona las 
características de 
los objetos que 
agrupa usando los 
cuantificadores 
más que- menos 
que 

Docente   07  

Fuente: elaboración propia 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

 HIPOTESIS DE 
ACCION 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADOS FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 La aplicación de la 

secuencia metodológica  

de sesiones de 

aprendizaje  para 

desarrollar  el pensamiento 

matemático Vivenciando 

con su propio cuerpo, 

explorando y manipulando 

el material concreto y la 

representación gráfica o 

simbólica que permite 

mejorar  mi práctica 

pedagógica  en la I.E.I. Nº 

10 de salinas. 

 Diseña sesiones de 

aprendizaje 

incorporando la 

secuencia 

metodológica del 

pensamiento 

matemático. 

 Incorpora  sesiones 

de aprendizaje en los 

proyectos de 

aprendizaje. 

 Aplica estrategias  

metodológicas 

utilizando juegos 

dirigidos. 

 Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por la 

docente. 

 Unidades didácticas 

planificadas por la 

docente. 

 Lista de cotejo para 

evaluar las sesiones de 

aprendizaje. 

 Diario de campo. 

 

 Expresa verbalmente vivencias de la 

vida cotidiana de manera espontánea. 

 Explora en situaciones referidas a 

agrupar una colección de objeto de 

acuerdo a un criterio perceptual color. 

 agrupar una colección de objeto de 

acuerdo a un criterio perceptual color 

 El portafolio 

de los niños. 

 Las 

rubricas. 

 Lista de 

cotejo. 
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 La aplicación  de 

estrategias metodológicas  

con juegos vivenciales 

para el desarrollo del 

pensamiento matemático 

permita mejorar  mi 

práctica pedagógica en la 

I.E.I. Nº 10 de salinas-

Andahuaylas.  

 Aplicar estrategias 

metodológicas, 

utilizando juegos 

vivenciales. 

 

 Sesiones de 

aprendizaje planificadas 

por la docente. 

 Unidades didácticas 

planificadas por la 

docente. 

 Lista de cotejo para 

evaluar las sesiones de 

aprendizaje. 

 Diario de campo. 

 Explora en situaciones referidas a 

agrupar una colección de objeto de 

acuerdo a un criterio perceptual por 

forma. 

 Dice con sus propias palabras los 

criterios de agrupación de uno a mas 

colecciones de objetos usando los 

cuantificadores “muchos- pocos”. 

 

 La utilización  del 

material educativo 

estructurados y no 

estructurados  en el 

.pensamiento matemático 

permitirá  mejorar mi 

practica pedagógica  que 

permita mejorar  mi 

.practica pedagógica en la 

I-E-I Nº 10 Salinas-

Andahuaylas 

 Implementación  

del material 

educativo 

estructurado y 

no estructurado 

 Uso adecuado  

de los 

materiales en 

las sesiones de 

aprendizaje 

 Sesiones de aprendizaje 

planificadas por la docente. 

 Unidades didácticas 

planificadas por la docente. 

Lista de cotejo para evaluar 

las sesiones de 

aprendizaje. 

-Diario de campo 

 Menciona las características de los 

objetos que agrupa usando los 

cuantificadores uno- ninguno. 

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

  Durante la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizaron 

diversas herramientas pedagógicas durante la programación y ejecución  

de las diferentes sesiones de aprendizaje, utilizando los soportes 

bibliográficos del Ministerio de Educación, como son las Rutas de 

Aprendizaje de matemática, orientaciones para el uso  de los Materiales 

Educativos  de Comunicación y Matemática, Guía de orientación técnica 

para la aplicación de la Propuesta Pedagógica, los proyectos y sesiones 

de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: lista de cotejo, 

ficha de observaciones, rubrica y portafolio de trabajo de los niños. 

La descripción que se presenta  es de los hechos  pedagógicos 

realizados durante la propuesta pedagógica alternativa, registrados en 

10 diarios de campo, detalladas minuciosamente la descripción realizada 

en cada sesión de aprendizaje con sus respectivas fortalezas, 

debilidades y la  acción interventiva, presentando a continuación las 

sesiones desarrolladas son: 

Sesión de aprendizaje 01 “el tablero de la granja” 

Sesión de aprendizaje 02 “donde esta mamá “ 

Sesión de aprendizaje 03 “corre que viene el zorro “ 
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Sesión de aprendizaje 04 “donde va “ 

Sesión de aprendizaje 05 “los inquilinos “ 

Sesión de aprendizaje  06 “gallos y gallinas “ 

Sesión de aprendizaje 07 “que pase el rey  “ 

Sesión de aprendizaje 08 “el jinete salvaje “ 

Sesión de aprendizaje 09 “jugando con las figuras geométricas “ 

Sesión de aprendizaje 10 “tirando la cola “ 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “EL TABLERO DE LA GRANJA” 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

MATEMATICA DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL 
EMOCIONAL 

60minutos 20-10-2014 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, representa, comunica, 
elabora,  utiliza, argumenta. 

- Explora en situaciones referidas agrupar 

una colección de objetos de acuerdo a un 

criterio perceptual por el color en los 

animales de la granja. 

EXPRESA con claridad mensajes   

empleando las convenciones del 

lenguaje.  

-Desarrolla sus ideas en torno a temas de 

su interés y según la  ocasión. 

Normas de convivencia -Propone acuerdos o normas que regulan 
los  juego y actividades del aula 

Fuente: elaboración propia 
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3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

P
R

O
C

E
S

O
 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
  

 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

RECURSOS 

 
 

ESCENARI
O 

P
R

O
B
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M

A
T
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A

C
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N
 , 

P
R

O
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E
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M
P

A
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A
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E

L 
D

E
S

A
R

R
O
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S
 C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

 

 ,
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 

 
JUEGO CON EL CUERPO: 

Recordamos con los niños sobre la actividad del día anterior  y 

se da a conocer el propósito del día de hoy jugaremos a agrupar   

por colores a los animales de la graja. 

Salimos al patio y jugamos a “simón dice” los niños se agrupan 

según a la consigna dada por la docente ¿todos los que tienen 

chompas rojas, zapatos negro, casacas verdes, etc. des pues 

del juego indica la docente que todos nos sentemos formando 

un semi circulo y dialogamos  sobre el juego ¿Cómo  nos hemos 

agrupado? ¿Quiénes tenían compas rojas?¿cuantos tenían 

zapatos negros? etc. 

EXPLORACION  Y MANIPULACION DEL MATERIAL 

CONGRETO: 

Invitamos a los niños a seguir  trabajando nuestra actividad en 

el patio. 

Se presenta el kit de los animales domésticos para que puedan 

manipular, explorar, comparar de manera libre, luego 

observamos  y preguntamos ¿Qué animales hay? ¿son 

iguales?¿de qué colores son?¿que comen? ¿Qué nos dan?. 

-repartimos  equitativamente los animalitos de la granja a cada 

niño, comentamos los tamaños y colores de cada animal para 

luego colocarlos en las circunferencias correspondiente de los 

colore rojo, amarillo, verde, morado , anaranjado, azul,. ¿Quién 

tiene el pato de color amarillo? Los niños lo identifican  y lo 

colocan dentro de la circunferencia amarilla ¿Quién tiene la vaca 

de color rojo?  Lo identifican y el niño que lo tiene la coloca en 

la circunferencia roja, terminamos la actividad cuando todos los 

animales es ten colocados en la circunferencia que les 

corresponde. Dialogamos y preguntamos ¿de qué colores son 

 
 
 
 
 
Patio 
Prendas de vestir 
los niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kit de materiales 
animales de la 
granja MED 
 
Aros de papel de 
colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lápices, crayolas 
Hojas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
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los animales?¿cómo son?¿cuantos hay encada color?¿ todos 

son iguales?. 

REPRESENTACION: 

E n el aula cada niño representa la actividad del día luego lo 

verbaliza. 

Fuente: elaboración propia 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

  Explora en 

situaciones 

referidas 

agrupar una 

colección de 

objetos de 

acuerdo a un 

criterio 

perceptual por el 

color en los 

animales de la 

granja. 

 
 
 

Desarrolla sus 
ideas en torno 
a temas de su 
interés y según 
la  ocasión. 
 

Propone 
acuerdos o 
normas que 
regulan los  
juego y 
actividades del 
aula 

1 AGUILA SILVERA, Everson 
Nilo 

SI SI SI 

2 CABRERA AROHUILLCA 
Jasmina 

              SI SI SI 

3 CARBAJAL FLORES, Dayana 
Nicol 

SI SI SI 

4 CCEPAYA CORONADO, 
Elizabeth Esther 

SI SI SI 

5 CHIRCCA HUASCO, Willy SI SI SI 
6 FLORES ROSALES, Yair 

Delfin 
SI SI SI 

7 HUARACCA AYQUIPA 
,Milagros 

SI SI SI 

8 HUARACCA  NAVARRO, 
Jhon Emerson 

              SI SI SI 

9 HUARACCA OROSCO, Anali SI SI SI 
10 MACHACCA HUAMAN, 

Carlos Raül 
SI SI SI 

11 MANCILLA TELLO, Pablo SI SI SI 
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12 MIRAND OCAMPO, Frank 
Máximo 

SI SI SI 

13 ORTEGA FLORES, Nitzaida 
Mónica 

SI SI SI 

14 QUISPE AYALA, Alessandro 
Roldan 

SI SI SI 

15 QUISPE MANCILLA, Reiner 
Johan 

SI SI SI 

16 QUISPE  RAMOS, Analiz SI SI SI 

Fuente: elaboración propia 

REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO 

Nombre de la sesión: “El tablero de la granja” 

Hoy lunes 22 de octubre Llego a  las 8.00 de la mañana    mi institución 

educativa  y un grupo de niños de mi aula ya se encontraban jugando en el 

patio del jardín, Valeria se me acerca corriendo y  me saluda con un abrazo 

fuerte, vinieron también otros niños  con quienes nos dirigimos hacia el aula 

donde encontré a la auxiliar del aula limpiando y ordenando el salón.  

Invite a todos los niños a lavarse las manos para tomar el desayuno  según 

iban terminando de tomar el desayuno ingresan al aula los niños y niñas y 

registran su asistencia y realizamos las actividades de rutina. 

 Son las 9.00 am  iniciamos la ejecución de la sesión de aprendizaje 

programada para el cual se les manifiesta a los niños que vamos a jugar  a 

graparnos por color y  para lo cual les pido que se sienten en un semi circulo 

a  establecer las normas de comportamiento que debemos tener durante el 

juego y toda la actividad luego salimos al patio de jardín y juegan bajo  la 

dinámica de “Simón dice que”  y realizan el juego, ejm  Simón dice que”      

 Todos  se agrupen los niños que tienen chompas rojas, azules, 

verde…….zapatos negros…. Los niños participan con agrado , se fomenta un 

poco de desorden porque Dony comienza a jugar con Maycol , tuve que 

intervenir y hacerles recordar nuestros acuerdos, y así transcurrió   el juego 

agrupándose los niños según la consigna  terminado el juego les pido  a los 

niños que se sienten en   

semi círculo alrededor  mío y dialogamos sobre a que jugamos  el cual se 

realizara a través de las siguientes preguntas: ¿Les gusto el juego?, ¿ a , que 

hemos jugado?,¿Cómo nos hemos agrupado? Diego responde a simón dice 
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¿Qué decía simón? Que nos juntemos los que tenemos zapatos negros dice 

Enely y Esmeralda  solo los que tenemos zapatos negros no dice Sebastián 

también los que tienen chompas rojas y casacas verdes ¿Quiénes tenían sus 

chompas rojas? Aracely  dice yo profesora tengo mi champa roja.etc. 

Luego les mostré el kit de materiales de los animales de la granja  que nos 

proporcionó  del ministerio y lo  se repartí a cada niño a dos animalitos. 

Los niños observan identifican que animalito  y describen sus características, 

respondiendo a ¿Qué animales hay? Jhanira dice hay chancos, vacas ovejas? 

¿de qué colores son?  Diego y Maycol dicen son de diferentes colores ¿De 

qué tamaño es? Hay grandes y pequeños dice Sebastián ¿Que comen?, 

¿dónde viven?- luego se les presenta a los niños  aros forrados de colores  y 

lo colocamos en el patio 

le indico  a los niños  que  llene los animalitos a los  aros de   colores    y 

menciono la dinámica   “Simón dice”:  

“simón dice que  todos los animalitos que son de  color rojo se agrupen dentro 

del aro de  su propio color”(se desplazan llevando los animalitos hacia el 

circulo emitiendo sus sonidos onomatopéyicos, y así sucesivamente cada 

niño. Dialogamos sobre  la actividad realizada ¿Dónde colocaron los 

animales? En su coral responden Valeria y Sergio ¿Cómo era el corral de los 

animales? De diferentes colores responde Diana 

Luego  les doy hojas para que dibujen  

A través de la consigna” dibuja los diferentes grupos  de animalitos que han 

formado” se les solicita que los niños representen a través del dibujo y se les 

reparte el material. Concluyen el dibujo y  cada niño explica que dibujaron.  

- Recordamos la actividad que realizamos  

- ¿a qué hemos jugado? 

- ¿les gusto el juego? 

- ¿qué hemos hecho con los animalitos? 

- ¿cuántos grupos de animalitos han formado? 
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 ¿Cómo participamos cada uno de nosotros? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué 

aprendimos con todo lo realizado? 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y   

subcategorías  

 Según la ruta que diseñe considere desarrollar diez sesiones de 

aprendizaje en la que utilice actividades vivenciales para desarrollar en 

los niños  el pensamiento matemático, considerando, la secuencia 

metodológica, estrategia y materiales estructurados y no estructurados, 

con la finalidad de mejorar mi práctica docente, aplicando sesiones que 

permitan aprender matemática de manera divertida y placentera y que le 

sirva para la vida; Todo esto en las sesiones  programadas de la 

siguiente manera: 

En  las  distintas  sesión que realizó programé actividades que me 

permitieron motivar a mis niños y niñas utilizando juegos dirigidos, qué 

permitieron iniciar las sesiones con la utilización de juegos vivenciales, 

utilizando primeramente su cuerpo, luego la manipulación del material 

concreto que más aún les llamo la atención, a un inicio hubo desorden  

y malos entendidos entre niños, no sabían compartir los materiales y 

realizaron sus dibujos de manera no muy precisa, estas sesiones se iban 

registrado en cada registro de diario de campo lo que me permitió ir 

mejorando las siguientes sesiones ya que  por ejemplo varias niñas no 

sabían trabajar en equipo, que por sus características de egocentrismo 

no les gustaba perder, por otro lado aún hay dificultades para  

comprender con claridad y lograr desarrollar el pensamiento matemático 

y finalmente se logró en los niños y niñas desarrollar el enfoque de 

resolución de problemas. 
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Triangulación de Teorías

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

 
Teoría de Piaget 

 
Teoría de Vygotsky 

 
Método María Montessori 

 
Resultado del cruce de 

información 

 
  

1.Secuencia  
metodológica 

 
-nivel 
concreto 
-nivel 
representativo 
-nivel 
simbólico 

 
Concibe que el 
pensamiento 
matemático no existe 
por si mismo si no que 
el niño lo construye con 
su mente atreves de la 
relación con el objeto 
este proceso de 
aprendizaje de la 
matemática se da 
atreves de tres etapas: 
vivenciales, 
manipulación , 
representación  
grafica o simbólica esto 
permite que el 
conocimiento adquirido 
una vez procesada no 
se 
Olvida ya que la 
experiencia proviene 
de una acción. 
 

 
Da un aporte significativo del 
funcionamiento de los 
procesos cognitivos más 
importantes es el que 
desarrolla todos los procesos 
psicológicos superiores 
(comunicación lenguaje 
razonamiento) etc. Se 
adquiere e primero en un 
contexto social y luego se 
internalizan, producto del uso 
de un determinado 
comportamiento cognitivo. 

  Estas bases teóricas 
sustentan mi practica 
pedagógica realizada referido 
al pensamiento matemático 
logrando que el niño y la niña 
desarrollen y  construyan  un 
aprendizaje significativo 
atreves del contacto directo 
con los objetos mediante las 
etapas: vivenciales, 
manipulación, representación 
gráfica o simbólica,  que se 
adquiere primero dentro de un 
contexto social y desarrollar 
los procesos cognitivos. 
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Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACION: 

Las diferentes teorías que se plantean en la propuesta pedagógica alternativa permitieron que los niños y las niñas lograron 

desarrollar habilidades, destrezas y actitudes matemáticas  partiendo de actividades significativas y de su contexto real  y 

partiendo del conocimiento y movimiento de su propio cuerpo, manipulando, explorando, planteando y resolviendo 

situaciones problemáticas, a través del juego como medio por excelencia para el aprendizaje, debe considerarse 

indispensable que el niño manipule material concreto como base para alcanzar  el  desarrollo de la percepción de los 

objetos.  

2. Estrategia 
metodológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juegos  

Esta teoría establece 
un precepto: “el gato 
jugando aprende a 
casar ratones” y el niño 
jugando con sus 
manos aprende a 
controlar con sus 
manos su cuerpo. 
Además de esta teoría 
propone  una teoría 
sobre la función 
simbólica. 
El juego forma parte de 
la inteligencia  del niño 
por que representa la 
asimilación funcional o 
reproductiva de la 
realidad según cada 
etapa evolutiva del 
niño. 

Establece que el juego es una 
actividad social la cual gracias 
a la cooperación con otros 
niños se logra adquirir o roles 
que son complementarias al 
propio. También este autor se 
ocupa del juego simbólico y 
señala como el niño 
transforma algunos objetos y 
convierte en su imaginación 
con otro que tiene para el un 
distinto significado. Por ejm. 
Cuando corre con la escoba 
como si este fuese un caballo 
y con este manejo de las 
cosas se contribuye a la 
capacidad simbólica del niño. 

El juego en la primera 
infancia de es vital 
importancia en la vida del 
niño es una actividad 
voluntaria (libertad), el niño 
se interesa por ella y 
mantiene el orden, 
disciplina. Llega a conocer 
al niño mediante la 
observación directa natural 
y cariñosa, y basa su 
método en: el amor, la 
actividad motriz, la libertad 
y el respeto al niño. 

 Atreves del juego el niño 
construye su aprendizaje   
interactuando con otros niños 
de su entorno socio cultural y 
promoviendo el desarrollo del 
juego simbólico buscando en 
el niño la creatividad, la 
imaginación  del niño con el 
significado de las cosas hasta 
en la propia construcción de lo 
que las cosas significan.     
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4.2.1. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

        DIARIO DE CAMPO       LISTA DE COTEJO PORTAFOLIO DE LOS 

NIÑOS 

       INTERPRETACIÓN 

Es un instrumento que me 

permitió registrar los hechos 

pedagógicos realizados durante  

la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, 

detallados en 10  diarios de 

Es un instrumento de 

evaluación que me permitió   

visualizar  los diferentes logros 

y dificultades en las diferentes  

fases de la evaluación y lograr 

emitir un juicio de valor, para 

Es un instrumento que  sirve 

para almacenar los trabajos de 

los estudiantes  de manera 

ordenada las diferentes  

producciones (dibujos o 

representaciones) de los niños, 

El uso oportuno de estos 

diferentes instrumentos de 

investigación  me permitió  

verificar  a un inicio las 

dificultades  en la ejecución  de 

las sesiones programadas 3 

 
3. material 
educativo 

 
 

Por otro lado menciona 
que no basta consoló 
brindar a los niños y 
niños información para 
generar conocimientos, 
sino que el estar en 
constante contacto con 
los objetos, permitirá a 
los niños tener mejores 
resultados y los 
aprendizajes serán 
significativos y 
duraderos. 

 
El material educativo es la 
interacción del niño y la niña 
con los objetos en el medio 
social con los otros niños y 
niñas. 

Su mayor aportación a la 
pedagogía es el material, 
que ella misma 
confecciono proponiendo 
una serie de ejercicios 
sistemáticos para la 
educación de los sentidos, 
la inteligencia, el criterio 
matemático, estos 
materiales didácticos 
compuesto por figuras 
geométricas, palos, 
lápices, pinturas y juegos 
de tipo simbólico y propuso 
un mobiliario al tamaño de 
los niños, resaltando la 
importancia de la 
participación de los padres 
en el proceso educativo de 
sus hijos. 

El niño aprende interactuando 
y manipulando los materiales 
el cual permitirá adquirir 
conocimientos y  aprendizajes  
significativos y duraderos. 
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campo, logrando identificar las 

debilidades encontradas en 

cada sesión de aprendizaje, 

que  permitieron analizar, 

reflexionar  y mejorar las 

diferentes  secuencias, 

estrategias y el uso adecuado 

de materiales educativos que 

ayudaron a mejorar el 

desarrollo del pensamiento 

matemático la resolución de 

problemas de la vida diaria para 

la vida. 

luego replantear y mejorar las 

diferentes sesiones de 

aprendizaje, con la finalidad de 

lograr desarrollar el 

pensamiento matemático. 

preferentemente desde los más 

antiguos  a los más recientes, 

que me ayudaron a verificar sus 

avances y logros obtenidos en 

cada aplicación de las sesiones 

de aprendizaje  que ayudaron a 

desarrollar el pensamiento 

matemático  en los niños y niñas 

de 5 años. 

veces a la semana; sin embargo  

a medida que se iba ejecutando 

las sesiones, estos instrumentos  

ayudaron a superar las 

dificultades que se iban 

presentando en el desarrollo de 

la propuesta pedagógica 

alternativa. Poner salida 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACION  

Siendo el diario de campo un instrumento que me ha permitido conocer mis debilidades y fortalezas dentro de mi practica 

pedagógica, de manera minuciosa y detallada, a partir de ahí he tenido que replantear mi practica pedagógica, considerando 

dentro de mis programaciones diarias  la secuencia, metodológica, estrategia y uso adecuado de los materiales educativos 

en el proceso  de sus aprendizajes. 
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Del mismo modo la lista de cotejo  me ha permitido conocer  personalmente  y evaluar de manera secuencial y progresiva 

los logros y dificultades de los niños y niñas en cuanto al desarrollo de su pensamiento matemático en situaciones  de la 

vida real. 

El uso adecuado del portafolio  me ha permitido verificar más aún  avances y logros obtenidos en cada aplicación de las 

sesiones de aprendizaje. 

El uso oportuno de estos diferentes instrumentos de investigación evidenció  que a medida que se iba ejecutando las 

sesiones de aprendizaje  los niños y las niñas iban aprendiendo las matemáticas de manera divertida y placentera, según 

sus  intereses  y necesidades en situaciones reales de la vida diaria que a su vez evidencia la mejora de mi práctica 

pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

TRIANGULACION  DE SUJETOS 

     ASPECTOS    NIÑOS Y NIÑAS    DOCENTE   ACOMPAÑANTE INTERPRETACIÓN 

EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

Niños y niñas generaban 

desorden y aburrimiento 

y la falta de 

concentración al realizar 

El problema  de 

investigación  fue 

identificado en el 

proceso de diagnóstico, 

La identificación del 

problema si responde a las 

necesidades e interés de la 

docente ya que para mejorar 

El problema identificado  

dentro de mi practica 

pedagógica, mejoro 

significativamente en 
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actividades 

matemáticas, 

ejecutadas sin tener en 

cuenta la secuencia 

metodológica para 

desarrollar el 

pensamiento 

matemático. 

recoger información  de 

mi propia práctica 

docente, a través de los 

diarios de campo 

registrados  en su 

momento, identificando 

mis debilidades y 

fortalezas en el proceso 

de la deconstrucción me 

ha permitido identificar 

mi problema más 

relevante  que se 

presenta en  mi practica 

pedagógica docente, 

principalmente en el uso 

adecuado de una  

secuencia metodológica, 

estrategia metodológica 

y el uso adecuado de los 

materiales educativos, 

para lograr desarrollar 

óptimamente el 

desarrollo del 

su práctica pedagógica 

requiere de desarrollar el 

pensamiento matemático 

con un enfoque de 

resolución de problemas. La 

propuesta  pedagógica 

responde  al problema 

identificado dentro del aula, 

ya que se evidencia 

dificultades en el desarrollo 

del pensamiento 

matemático. 

los niños y niñas 

desarrollar el 

pensamiento 

matemático gracias a la 

utilización  de la 

secuencia 

metodológica, 

estrategia utilizada y el 

uso pertinente  y 

adecuado de .los 

materiales 

estructurados y no 

estructurados 

permitieron obtener 

nociones básicas de las 

matemáticas  
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pensamiento 

matemático en los niños 

y niñas de 5 años. 

SECUENCIA 

METODOLOGICA 

Inicialmente no 

utilizaban  la secuencia 

metodológica pertinente 

para lograr aprendizajes 

significativos en 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático, pero 

cuando iniciamos a jugar 

juegos, utilizamos 

materiales y luego 

dibujamos nos gustó y 

aprendimos  matemática 

divertidamente.  

Tenía dificultades para 

ayudar a los niños  

aprender matemáticas 

significativamente, pero 

cuando inicie a 

replantear mis sesiones 

de  clase considerando 

adecuadamente logre 

que los niños y niñas 

aprendan a desarrollar 

su pensamiento 

matemático jugando de 

manera individual. 

La docente no manejaba la 

secuencia metodológica 

adecuada que les permita 

desarrollar  el pensamiento 

matemático. 

Al ejecutar el proyecto en el 

desarrollo de las sesión es 

se evidencio la aplicación de 

una adecuada secuencia 

metodológica que ayudo a 

desarrollar el pensamiento 

matemático de manera 

vivencial y placentero. 

La secuencia 

metodológica aplicada 

en el logro del desarrollo 

del pensamiento 

matemático, han 

despertado el interés y la 

necesidad de aprender 

las nociones 

matemáticas jugando 

divertidamente 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

 

 

 

 

La forma como me 

enseñaba mi docente no 

me gustaba y cuando 

nos hizo jugar  con los 

juegos aprendí 

matemáticas. 

A un inicio mi estrategia 

era un  poco monótona, 

pero para ayudar a 

desarrollar el 

pensamiento 

matemático utiliza 

La forma como me 

enseñaba mi docente no me 

gustaba y cuando nos hizo 

jugar  con los juegos aprendí 

matemáticas. 

 

Las estrategias 

utilizadas en el 

desarrollo del plan de 

acción que es el juego 

permitieron  al docente y 

al estudiante desarrollar 



72 
 

 

 

 

 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 

 

 

 

Con todo los juguetes 

que había en el jardín 

jugábamos por jugar y 

algunas veces nos 

quitábamos y 

provocábamos las 

peleas entre amiguitos 

pero desde que la 

maestra nos enseñó 

como utilizar los 

materiales aprendimos a 

cuidar, juntar, identificar 

cantidades, secuencias 

y otros. 

juegos dirigidos 

recopilados de los 

juegos tradicionales y 

algunos creados y 

modificados según el 

indicador que deseaba 

lograr. 

 

Contaba con diversidad 

de materiales educativos 

pero no le daba el uso 

adecuado y manejo 

adecuado, dentro de la 

situación de aprendizaje, 

pero al aplicar las 

sesiones  programadas 

utiliza materiales 

estructurados y no 

estructurados ayudaron 

a lograr las nociones 

básicas del pensamiento 

matemático. 

La falta de uso adecuado de 

los materiales educativos, 

provocaba  a un inicio, 

aburrimiento y desorden en 

el aula, luego de realizar las 

sesiones correspondientes 

hacia que los niños 

aprendieran las 

matemáticas jugando   

divertidamente, utilizando 

materiales estructurados y 

no estructurados. 

nociones matemáticas 

para la vida a través de 

la resolución de 

problemas. 

 

El uso oportuno, 

necesario y suficiente de 

los materiales 

estructurados y no 

estructurados, 

permitieron desarrollar el 

pensamiento 

matemático a través de 

la resolución de 

problemas. 
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Por desconocimiento  no 

utilizaba los materiales 

adecuados para 

desarrollar el 

pensamiento 

matemático en los niños 

y niñas a través del 

juego. 

Se ha utilizado como 

principal  estrategia los 

juegos dirigidos  que 

ayudaron a desarrollar 

óptimamente el 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro cualitativo se desprende que el problema en el aula es la  inadecuada ejecución del desarrollo del pensamiento 

matemático en los niños, así como el  desconocimiento del docente de aplicar  la secuencia metodológica, estrategias y 

uso  pertinente de los materiales  para mejorar la dificultad de los niños y niñas. 

Fuente: elaboración propia 

elaboración propia 
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La aplicación de la Propuesta Pedagógica alternativa utilizando como estrategia el juego vivencial, utilizando para ello: 

cintas, sogas, cordeles, animalitos de la granja, figuriformas, bloques lógicos, tapitas de colores, fichas de tangram, pelotas 

de colores, globos, palitos, y otros, permitió a los estudiantes desarrollar su pensamiento matemático  a través del juego 

según sus intereses y necesidades en forma personal y en grupo, de lo que se desprende la propuesta aplicada es muy 

eficaz para mejorar el pensamiento matemático  de los estudiantes y con ello mejoró la práctica pedagógica  del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. TRIANGUALACION DE TIEMPO 

ESTUDIANTES 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 
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Matematiza situaciones  que 

involucran cantidades y magnitudes 

en diversos contextos. 

Los niños no se relacionaban entre sí 

en las primeras actividades  y 

situaciones de juegos vivenciales 

propuestos, había  desorden y mal 

comportamiento de los niños y niñas.  

Poco a poco se iba superando  esta 

dificultad, observando a muy pocos 

niños que hacían desorden y 

mostraban actitudes de mal 

comportamiento y  más aun  

progresivamente  iniciaban planteando 

problemas  matemáticos.  

Desarrollar distintas actividades 

partiendo de situaciones reales  

motivadoras y vivenciales permitió 

al  los niños ir mejorando  sus 

habilidades y destrezas  en cuanto  

a resolver un problema. 

Representa situaciones que 

involucran cantidades  y 

magnitudes  en diversos contextos. 

A un inicio los niños y las niñas 

intentaban resolver problemas a partir 

de su experiencia real y particular, 

utilizando materiales concretos 

estructurados y no estructurados.  

La representación de los dibujos de los 

niños, mostraban un progreso en 

cuanto a sus habilidades matemáticas. 

Todos han mejorado, 

significativamente, logrando la 

capacidad  de representar  

matemáticamente los objetos. 

Comunica situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes  

en diversos contextos. 

Era  muy difícil que los niños y niñas 

expresan, describe, explica 

argumenta  lo que habían producido  

en sus hojas de trabajo. 

Mejoran levemente  la capacidad de 

desarrollar en  los niños y niñas  la 

seguridad  para poder expresarse  con 

facilidad  en situaciones matemáticas. 

Se logró desarrollar en  los niños y 

niñas  la capacidad  para recibir, 

producir, y organizar mensajes 

matemáticos orales en forma crítica  

y creativa. 

Elabora estrategias  haciendo uso  

de los números  y sus operaciones 

para resolver problemas. 

 

Cada niño  al llegar al aula tenía una 

manera de poder  enfrentarse  a una 

situación  problemática  que requiera 

solución. 

Se nota que están mejorando. Utiliza 

estrategias para lograr una solución de 

un problema, asimismo iba 

incrementando su vocabulario 

matemático. 

Los niños y las niñas aprendieron a 

elaborar estrategias de solución al 

realizar situaciones matemáticas. 
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Utiliza expresiones simbólicas, 

técnicas y formales de los números 

y las operaciones  en la resolución 

de problemas. 

Los niños  tienen falencias  en deducir  

el significado  de palabras, propósito  

del texto, y convertirlo  a la parte 

simbólica  o lenguaje matemático. 

Las actividades planificadas  en las 

sesiones permitieron  el uso adecuado 

de términos matemáticos como: color, 

forma tamaño, más que-menos-que, 

uno- ninguno, pocos-muchos, uno a 

uno, permiten la mejor comprensión  y 

resolución  de las situaciones 

planteadas. 

La aplicación de la propuesta a 

generado en los niños  el 

incremento y uso adecuado del 

termino matemático. 

Argumenta el uso de los números  y 

sus operaciones  en la resolución 

de problemas. 

Poquísimos niños tenían la capacidad 

de argumentar, de predecir de dar 

solución a un problema. 

Mientras aplicaban las sesiones los 

niños y niñas progresivamente 

empezaron a  dar  explicaciones del 

proceso matemático. 

La mayoría de los niños  lograron 

adquirir la capacidad de argumentar 

atreves de tres diferentes usos: 

explicar, justificar y verificar, 

tomando como base  los elementos 

del pensamiento matemático. 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACION: del cuadro en análisis  se infiere que al inicio  las niñas y los niños tenían  muchas dificultades   en  las 

capacidades : matematiza, comunica, elabora diversas estrategias, representa, utiliza expresiones simbólicas , argumenta; 

notándose claramente el avance  y logro de las capacidades matemáticas,  de tal manera  que la mayoría de los niños 

desarrollan su pensamiento matemático a través de la resolución de problemas en situaciones de la vida diaria según sus  

intereses y necesidades. 
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DOCENTE 

SUBCATEGORIAS INICIO PROCESO SALIDA 

 SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

 Vivencia con su 

propio cuerpo 

 Exploración y 

manipulación del 

material concreto 

 Representación 

gráfica o simbólica 

 Tenía cierto grado de 

dificultad al momento de 

ejecutar la  secuencia 

metodológica del 

pensamiento matemático. 

La ejecución y el reajuste en base a 

los logros y desaciertos en la 

sesiones hicieron que mejorará la 

ejecución.  

La planificación  y ejecución de 

las sesiones de aprendizaje  

incluyendo los juegos 

vivenciales logré que se realice 

con menor dificultad. 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

Juego  

Utilizar el juego vivencial  a un inicio  

género   poco dominio de los juegos 

programados y  desconocimiento en 

su aplicación.  

A medida que iba aplicando los 

juegos vivenciales, mejore 

progresivamente en la aplicación del 

mismo en aula y fuera de ella. 

Manejo adecuadamente la 

estrategia metodológica del del 

juego vivencial, utilizando el 

cuerpo, espacio, tiempo y 

objeto, para lograr el desarrollo 

del pensamiento matemático. 

Material educativo 

 Estructurado 

 No estructurado 

Los materiales educativos, tanto 

estructurado y no estructurado 

inicialmente eran escasos y poco 

utilizados.  

Mejoramiento progresivo en el uso 

de mayores materiales educativos 

con la participación de los 

estudiantes y los padres de familia 

que ayudaron a reciclar y elaborar 

algunos materiales. 

 Identifico los materiales 

educativos  pertinentes con 

facilidad para mejorar el 

desarrollo del pensamiento 

matemático  a trasvés de la 
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resolución de problemas  en la 

vida diaria de los niños y niñas. 

CONCLUSION Dificultad en cuanto a la ejecución, 

manejo de estrategias, Material 

educativo. 

Mejoramiento progresivo de mi 

práctica pedagógica en cuanto al 

desarrollo del pensamiento 

matemático. 

Mejoré,  mi práctica 

pedagógica referente al logro 

en los estudiantes del 

desarrollo del pensamiento 

matemático.  

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

Al inicio cuando  se evidencia  mayores  dificultades en la ejecución de la secuencia metodológica del pensamiento 

matematícele uso adecuado de la estrategia metodológica que es el juego vivencial y el uso pertinente y oportuno de los 

materiales educativos facilitaron desarrollar el pensamiento matemático se demuestra en el progreso avance de la superación 

de las dificultades, de tal manera que al finalizar, se alcanzó mejorar la práctica pedagógica referente al logro del desarrollo del 

pensamiento matemático de los estudiantes. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

La aplicación de la secuencia metodológica  de las sesiones de aprendizaje con 
vivencia con su propio cuerpo exploración y manipulación del material concreto, 
representación gráfica y verbalización en el desarrollo del pensamiento matemático,  
permite mejorar mi practica pedagógica en los niños  de 05 años de la I.E.I Nº 10 de 
Salinas-Andahuaylas 

Acción La aplicación  de la planificación de las sesiones de aprendizaje en el desarrollo del 
pensamiento matemático con los niveles  concreto, representativo y simbólico. 

Investigadora Yony Marili Chipana Campos 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña sesiones de 
aprendizaje 
desarrollando la 
secuencia 
metodológica del 
pensamiento 
matemático. 
 

x     x   x 

Al inicio de la investigación, no se 
diseñaba las sesiones de 
aprendizaje para ejecutar la 
secuencia metodológica 
progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras en el 
proceso y final de la investigación.  

02 

Aplica  la secuencia 
metodológica del 
pensamiento 
matemático en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
 

x    x    x 

Al inicio no  se incorporaba las 
sesiones del desarrollo del 
pensamiento matemático, se fue 
mejorando para que al final se 
logre incorporar  en nuestras 
unidades didácticas. 

03 

Diseña la lista de cotejo 
para evaluar  las 
sesiones de 
aprendizaje. 

x    x    x 

Al inicio no se utilizaba los 
instrumentos de evaluación ya en 
el transcurso  de la aplicación se 
tuvo que utilizar  para la valoración 
de la secuencia  metodológica en 
el desarrollo del pensamiento 
matemático. 

Fuente: elaboración propia 
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Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 
1 

La aplicación de la secuencia metodológica  de las sesiones de aprendizaje 
con vivencia con su propio cuerpo exploración y manipulación del material 
concreto, representación gráfica y verbalización en el desarrollo del 
pensamiento matemático 

Resultado esperado Permite mejorar mi practica pedagógica en los niños  de 05 años 

Investigadora Yony Marili Chipana Campos 

N° Indicadores de  logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 Desarrollan el 
pensamiento 
matemático 
incorporando la 
secuencia 
metodológica. 
 

x    x    x 

Al inicio no se  consideraba la 
secuencia metodológica  en la 
planificación, posteriormente ya 
se consideró estos pasos en la 
planificación de las sesiones de 
aprendizaje. 

02 
Despliegan sus 
aprendizajes partiendo 
de lo vivencial, 
concreto y de la 
representación gráfica 
y verbalización. 
  
 

x    x    x 

Al inicio los estudiantes no 
realizaban vivenciando su cuerpo, 
explorando materiales educativos, 
ni llegaban a la representación 
gráfica y verbal, posteriormente 
fueron evidenciando las mejoras 
en la planificación y organización  
para finalmente lograr la 
aplicación de la secuencia 
metodológica. 

 
Resuelven situaciones 
problemáticas en su 
contexto desplegando 
el pensamiento 
matemático. 

x    x    x 

Al inicio los niños solamente 
aprendían las nociones básicas, 
en el transcurso fuimos partiendo 
sus aprendizajes de situaciones 
vivenciales y significativas 
abordando problemas de su 
contexto real. 

Fuente: elaboración propia 
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Lista de cotejo N° 03 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de estrategias metodológicas del juego para el desarrollo del 
pensamiento matemático permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los niños 
de 05 años de la IEI. N° 10 Salinas- Andahuaylas 

Acción La aplicación de estrategias metodológicas del juego  para el desarrollo del 
pensamiento matemático. 

Investigadora Yony Marili Chipana Campos 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Establece estrategias 
de juego para el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático. 
 

x     x   x 

Al inicio no se consideraba  las 
diferentes estrategias, ya en el 
transcurso de las actividades  se 
logró aplicar las estrategias de 
juego  para llegar a la resolución 
de problemas en el desarrollo del 
pensamiento matemático. 

02 

Aplica las estrategias 
de juego en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

x     x   x 

En un  inicio se aplicaba las 
estrategias sin un propósito 
pedagógico, ya más adelante las 
estrategias apuntan aun 
capacidad a lograr en la sesión 
de aprendizaje. 

03 

Estima el  nivel de 
participación de los 
estudiantes en la 
ejecución de las 
estrategias de juego. 

         

En un inicio no se evaluaba las 
actividades, posteriormente se 
elaboró la lista de cotejo para ser 
evaluada al final de cada sesión 
de aprendizaje. 

Fuente: elaboración propia 
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Lista de cotejo N° 04 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 
2 

La aplicación de estrategias metodológicas del juego para el desarrollo del 
pensamiento matemático. 

Resultado esperado Permitirá mejorar mi práctica pedagógica en los niños de 05 años. 

Investigadora Yony Marili Chipana Campos 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Desarrollar en los 
estudiantes  el 
pensamiento 
matemático a través de 
las estrategias de 
juego. 
 

x     x   x 

En un primer momento los niños 
no lograban aprendizajes 
significativos en el desarrollo del 
pensamiento matemático, en el 
proceso fueron aprendiendo a 
enseñar a sus compañeros para 
finalmente lograr compartir sus 
aprendizajes. 

02 Aplicar el juego en la 
adquisición del 
pensamiento 
matemático en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

x     x   x 

Al inicio eran poco participativos, a 
medida que se iban aplicando el 
juego comenzaron a participar de 
manera activa y espontánea.  

03 Los estudiantes 
resuelven problemas 
partiendo de 
situaciones 
problemáticas a través 
del juego. 

x     x   x 

Inicialmente el juego no era 
considerado como medio de 
aprendizaje, ya en  aplicación de 
las sesiones   se logró evidenciar 
que el juego es el motor de 
aprendizajes significativos que 
conllevan a la resolución de 
problemas de su contexto. 

Fuente: elaboración propia 
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Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización del material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo 
del pensamiento matemático, permitirá mejorar mi práctica pedagógica en niños de 
05 años de la IEI. N°10 Salinas-Andahuaylas. 

Acción La utilización del material educativo estructurado  y no estructurado en el desarrollo 
del pensamiento matemático. 

Investigadora Yony Marili Chipana Campos 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

Diseño para la 
elaboración de 
materiales para 
agrupación con 
recursos del medio. 
. 
 

x    x    x 

Al inicio el sector de Juegos 
tranquilos no contaba con 
materiales organizados, durante el 
proceso fuimos implementando el 
sector con materiales 
estructurados y elaborados. 

02 

Utilización del material 
estructurado y 
elaborado en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

x     x   x 

En un primer momento se utilizaba 
los materiales con otros fines, 
luego se incorporó su uso 
fundamental en las sesiones del 
desarrollo del pensamiento 
matemático. 

03 

Validación del material  
elaborado en las 
sesiones de 
aprendizaje 

         

En un  inicio no se tomaba en 
cuenta una matriz de 
comprobación de los materiales 
educativos, ya posteriormente 
tuvimos que realizar una matriz de 
comprobación de la efectividad de 
los materiales  estructurados y no 
estructurados. 

Fuente: elaboración propia 
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Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización del material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo 
del pensamiento matemático. 

Resultado 
esperado 

Permitirá mejorar mi práctica pedagógica en niños de 05 años. 

Investigadora Yony Marili Chipana Campos 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio 
Proces

o 
Salida 

I P L I P L I P L 

01 Implementar el sector 
de Juegos tranquilos. 
 

x     x   x 

En un primer momento se 
evidencia que este sector no 
contaba con materiales educativos. 
Posteriormente se implementó con 
los materiales para que los niños 
den el uso respectivo. 

02 Los estudiantes 
vivencien  a través de 
movimientos con su 
cuerpo utilizando 
material concreto y 
elaborado. 
 

x    x    x 

Al inicio los estudiantes no incluían 
en las actividades de juego motor 
los materiales, posteriormente  los 
estudiantes atribuyen y dan vida a 
los materiales educativos en sus 
juegos.  

03 Los estudiantes 
interiorizan los 
aprendizajes   

x     x   x 

En un inicio los estudiantes tenían 
aprendizajes mecánicos, en  el 
transcurso ya ellos lograban 
aprendizajes significativos y 
duraderos que les va servir en un 
futuro de su vida real. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

CONCLUSIONES 

Primero. La investigación acción pedagógica realizada ha 

permitido mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo del 

pensamiento matemático en la institución educativa inicial N° 10 

Salinas- Andahuaylas. 

Segundo. La investigación acción pedagógica me ha permitido 

identificar mis fortalezas y debilidades, siendo la mayor dificultad  el 

desarrollo del pensamiento matemático en la institución educativa 

inicial N° 10 Salinas- Andahuaylas. 

          Tercero. La identificación de las teorías implícitas me permitió 

conocer  la secuencia metodológica, estrategias y material 

educativo a utilizar en  el desarrollo del pensamiento matemático 

en la institución educativa Nº10 Salinas- Andahuaylas. 

Cuarto. La investigación acción realizada permitió la reconstrucción 

de mi práctica pedagógica en el desarrollo del pensamiento 

matemático en la institución educativa inicial institución educativa 

inicial N°10 Salinas-Andahuaylas. 

Quinto. Durante los resultados obtenidos a partir de la descripción 

detallada de los diarios de campo identifique que mi práctica 

pedagógica era deficiente, luego de la reconstrucción a través del 

desarrollo del plan de acción me permitió mejorar mi práctica 

pedagógica en el desarrollo del pensamiento matemático en los 

estudiantes obteniendo resultados favorables. 

Sexto. La aplicación adecuada de la secuencia metodológica en las 

sesiones de aprendizaje fortaleció la mejora de mi práctica 

pedagógica en el desarrollo del pensamiento matemático en los 

niños de 5 años. 

Séptimo. La aplicación  de estrategias metodológicas utilizando los 

juegos mejoro el desarrollo del pensamiento matemático de mi 

práctica pedagógica. 
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Octavo. La adecuada utilización  de los materiales educativos 

estructurados y no estructurados ayudo considerablemente  el 

desarrollo del pensamiento matemático en los niños de 5 años. 
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                       RECOMENDACIONES 

Primero. Se sugiere al magisterio que labora en aula realizar 

trabajos de investigación acción pedagógica ya que le permite 

reflexionar y mejorar su propia práctica pedagógica a favor de los 

estudiantes de nuestro país. 

Segundo. Se  recomienda a los maestros que realizasen un análisis 

crítico reflexivo sobre su práctica pedagógica a partir de d la 

identificación de sus debilidades que permitirá  mejorar su labor 

como docente en beneficio de los estudiantes. 

Tercero. Se recomienda a  los maestros de los diferentes niveles 

ejecutar y  promover talleres de psicomotricidad en las instituciones 

educativas tomando en cuenta el enfoque constructivista Piaget, 

Vygotsky ya que es de mucha importancia para el desarrollo integral 

de los estudiantes. 

Cuarto. Se sugiere a los maestro que utilicen los diarios de campo 

como instrumento para el registro detallado de sus actividades 

pedagógicas ya que les permitirá mejora su práctica pedagógicas. 

Quinto. Se recomienda a los maestros cumplir adecuadamente la 

secuencia metodológica a través de la utilización de estrategias 

pertinentes en el desarrollo del pensamiento matemático. 

Sexto. Se recomienda la implementación del sector de construcción 

con materiales educativos estructurados y no estructurados en 

cantidades suficientes dando la utilidad necesaria para la ejecución 

de la actividad  que permite al estudiante explorar de manera libre  

y lograr aprendizajes fundamentales. 
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                                                         SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “DONDE ESTA MAMA”  

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

MATEMATICA DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

60 22-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contexto                                           

Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

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

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas 
y formales de los números y las 
operaciones en la resolución de 
problemas. 

 Expresa con material concreto  la agrupación de una 
colección de los animales de la granja de acuerdo a un 
criterio perceptual de tamaño y color. 
 

 
Colaboración y tolerancia. 

Conversa y juega espontáneamente con sus amigos 

y compañeros. 

EXPRESA con claridad mensajes   

empleando las convenciones del lenguaje.  

 

Usa palabras conocidas por el niño, propias de su 

ambiente familiar y loca. 
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3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

P
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PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

RECURSOS 
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JUEGO CON EL CUERPO: Invitamos a los niños y niñas 

salir al patio y JUGAMOS AL GIGANTA Y AL ENANO, un 

grupo de niños son los gigantes caminaran de puntillas y 

el otro los enanos caminaran agachados, cuando damos 

la señal gigantes  persiguen a los enanos y a una nueva 

indicación los enanos persiguen a los gigantes, salen del 

juego los que son atrapados…… 

Terminado el juego pedimos a los niños y niñas  que se 

sienten en un círculo y dialogamos sobre el juego ¿ha que  

jugamos? ¿Cómo andaban los gigantes?  ¿Cómo 

andaban los enanos? ¿Cuantos enanos y cuantos 

gigantes había? ¿Todos eran del mismo tamaño? Etc. 

EXPLORACION Y MANIPULACION DEL MATERIAL 

CONCRETO 

Salimos al patio y  nos sentamos al contorno de la 

colchoneta  y les proporciono el kit de los animalitos de la 

granja   para que puedan manipular, observar y describir  

sus características y diferencias en cada animalito, luego 

preguntamos ¿todos son del mismo tamaño ¿ porque? 

¿Qué animales hay? ¿Todos tienen los mismos colores? 

¿Quién es la mama? ¿quiénes son los hijitos? 

-Trazamos en  un papelote un círculo grande y pequeño y 

pregunto ¿de qué tamaños son estos círculos? y ¿para 

qué lo habré trazado?, luego reparto los animales a los 

niños y la docente juega a simón dice ¿Dónde están los 

patitos pequeños? Los niños que tienen el patito pequeño 

identifica y muestran al grupo y colocan dentro del circulo 

que corresponde, a continuación volvemos a preguntar 

¿dónde  está su mama? Y los niños que tengan el pato 

adulto identificara y muestran como la mama y colocaran 

al círculo que corresponda, al finalizar  dialogamos sobre 

la actividad ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo agrupamos? 

¿Todos son iguales? ¿Cuántos son grandes? ¿Cuántos 

son pequeños?¿de qué colores son? ¿Les gusto? 

REPRESENTAION: 

Al finalizar el juego los niños representan de manera 
individual la clasificación de los animales con la técnica 
del modelado, socializan y exponen sus trabajos. 

 
 
juego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kit de los 
animales dela 
granja MED 
 
 
 
 
 
Plumones 
Papelotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plastilina 
Papel 
Lápiz. 

 
 
Patio  
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  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 02 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Expresa 
con material 
concreto  la 
agrupación 
de una 
colección 
de los 
animales de 
la granja de 
acuerdo a 
un criterio 
perceptual 
de tamaño 
y color. 
 
 

 
Conversa y 

juega 

espontáneam

ente con sus 

amigos y 

compañeros. 

 

Usa palabras 

conocidas por el 

niño, propias de 

su ambiente 

familiar y local. 

 

  

1 AGUILA SILVERA, Everson Nilo SI SI SI   

2 CABRERA AROHUILLCA 
Jasmina 

           SI SI SI   

3 CARBAJAL FLORES, Dayana 
Nicol 

SI SI SI   

4 CCEPAYA CORONADO, 
Elizabeth Esther 

SI SI SI   

5 CHIRCCA HUASCO, Willy SI SI SI   

6 FLORES ROSALES, Yair Delfin SI SI SI   

7 HUARACCA AYQUIPA ,Milagros SI SI SI   

8 HUARACCA  NAVARRO, Jhon 
Emerson 

          SI SI SI   

9 HUARACCA OROSCO, Anali SI SI SI   

10 MACHACCA HUAMAN, Carlos 
Raül 

SI SI SI   

11 MANCILLA TELLO, Pablo SI SI SI   

12 MIRAND OCAMPO, Frank 
Máximo 

SI SI SI   

13 ORTEGA FLORES, Nitzaida 
Mónica 

SI SI SI   

14 QUISPE AYALA, Alessandro 
Roldan 

SI SI SI   

15 QUISPE MANCILLA, Reiner 
Johan 

SI SI SI   

16 QUISPE  RAMOS, Analiz SI SI SI   
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO 

NOMBRE DE LA SESION: donde esta mama” 

Hoy viernes 22 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi jardín, 

varios niños jugaban en el comedor me saludaron muy atentamente, buenos 

días profesora me abrazaron amorosamente. Bueno como de costumbre 

esperamos  a los niños hasta las 8:30 de la mañana, momento que inicie con 

la actividad de juego trabajo, orgánica a los niños, dándoles un tiempo 

determinado para que termine el juego trabajo, observe el juego de Robiño 

muy entusiasmado me comento estoy construyendo un robot, porque lo había 

visto en su tele y quería jugar ¿Cómo se llama el robot?, ¿De qué tamaño es?, 

¿Dónde lo han visto? ¿Qué hace el robot?, etc. Me doy cuenta de que la hora 

de juego libre ya ha concluido y les pido que guarden todos los materiales 

para iniciar la siguiente actividad. 

Iniciamos las rutinas  con ayuda de Carlos que  quiso participar inicio las a 

actividades de rutina, rezan, cantan. Luego les pido que entonen la canción 

de la semana, usamos el calendario y finalizan realizando watuchis 

(adivinanzas). 

Antes de comenzar  con la clase les dije que presten atención, luego les 

interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es 

hoy? ¿Qué año es?.. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “hoy vamos a salir al patio y 

JUGAMOS AL GIGANTE Y AL ENANO, un grupo de niños son los gigantes 

caminaran de puntillas y el otro los enanos caminaran agachados, cuando 

damos la señal gigantes  persiguen a los enanos y a una nueva indicación los 

enanos persiguen a los gigantes, salen del juego los que son atrapados…… 

Terminado el juego pedimos a los niños y niñas  que se sienten en un círculo 

y dialogamos sobre el juego ¿ha que  jugamos? Niños, al gigante y al enano, 

¿Cómo andaban los gigantes? Niños, de puntillas  ¿Cómo andaban los 

enanos? niños, agachados como abuelitos ¿Cuantos enanos y cuantos 

gigantes había? Niños pocos gigantes y muchos enanos ¿Todos eran del 

mismo tamaño? Niños no, unos imitaban a los enanos y otros a los gigantes.  
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Les proporciono el kit de los animalitos de la granja   para que puedan 

manipular, observar y describir  sus características y diferencias en cada 

animalito, luego preguntamos ¿todos son del mismo tamaño? Niños  no unos 

grandes y otros pequeñitos ¿ porque? Niños, son animales que viven en mi 

casa ¿Qué animales hay? Vaca, chancho, conejo ¿Todos tienen los mismos 

colores? Niños Son de varios colores ¿Quién es la mama? Niños el animal 

mas grande ¿quiénes son los hijitos? Los animalitos más pequeños. 

Seguidamente Trazamos en  un papelote un círculo grande y pequeño y 

pregunto ¿de qué tamaños son estos círculos? niños, hay circulo grande y 

pequeños ¿para qué lo habré trazado? Niños para colocar en su corralito y 

no se pierda, luego reparto los animales a los niños y la docente juega a simón 

dice ¿Dónde están los patitos pequeños? Los niños que tienen el patito 

pequeño identifica y muestran al grupo y colocan dentro del circulo que 

corresponde, a continuación volvemos a preguntar ¿dónde  está su mama? 

Y los niños que tengan el pato adulto identificara y muestran como la mama 

y colocan al círculo que corresponda, al finalizar  dialogamos sobre la 

actividad ¿Qué hicimos? niños, jugar con los animalitos ¿Cómo lo 

agrupamos? niños, cada animalito en su corral ¿Todos son iguales? niños, 

no ¿Cuántos son grandes? niños, todas las mamas ¿Cuántos son pequeños? 

Niños, todos los bebitos animalitos ¿de qué colores son? Niños, rojo amarillo  

¿Les gusto? Niños si. 

Pido a los estudiantes responsables de los materiales distribuyan plastilinas, 

hojas para que modelen, luego socializan  y exponen sus trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
 Dosificación del tiempo. 
 Uso de  estrategias metodológicas que responden al desarrollo del 

pensamiento matemático. 
 Conocimiento del enfoque matemático. 
 Aplicación de estrategias de Juegos vivenciales  
 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del pensamiento 

matemático. 
 Hice participar a todos los niños y niñas. 
 Tome nota en mi registro auxiliar la evaluación por medio de la lista de 

cotejo. 
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DEBILIDADES: 
 No considero importante las normas de trabajo 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación. 

Noto que aún tengo dificultades 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y 

dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi 

registro auxiliar que está en forma general. 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel 

de aprendizaje de mis estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “CORRE QUE VIENE EL ZORRO” 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

MATEMATICA -DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 
-COMUNICACION 

60 minutos 24-10-2014 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contexto                                           

Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

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

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las 
operaciones en la resolución de 
problemas 

Expresa con material concreto, y dibujos o 
gráficos, la agrupación de una colección de 
objetos de acuerdo a un criterio perceptual 
por forma y tamaño en los animales de la 
granja 

EXPRESA con claridad mensajes   

empleando las convenciones del 

lenguaje.  

 

Desarrolla sus ideas en torno a temas 

de su interés y según la ocasión. 

 

Resolución de conflictos       Maneja 

los conflictos de manera pacífica y 

constructiva. 

 

Escucha las propuestas de sus 
compañeros para la solución del 
conflicto, ayudado por la docente 
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3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

RECURSOS 
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JUEGO CON EL CUERPO:  
El día de hoy jugaremos  “corre que viene el zorro” 
para clasificar a los animales de la graja según el 
tamaño y forma.  
Nos organizamos y salimos a jugar en el patio   y 
cantamos EL ARCA DE NOE  y se desplazan de 
acuerdo a la consigna de la canción ¿quieren 
saber cómo  muge la vaca? Los niños responde 
emitiendo el sonido onomatopéyico de la vaca 
¿quieren saber cómo bala la oveja los niños 
responden con el sonido onomatopéyico que emite 
la oveja ¿quieren saber  cómo grazna el pata?  Y  
así sucesivamente imitan a todos los animales de 
la granja. 
Finalizado el juego se invita a los niños sentarse  
para poder dialogar sobre el juego realizado ¿les 
gusto el juego? ¿a qué animales hemos imitado?¿ 
todos los animales son iguales? ¿Todos son 
grades? ¿Qué animales  son pequeños? 
EXPLORACION DEL MATERIAL CONCRETO: 
Se  entrega a los  niños el kit de los animales de la 
granja para manipular, y explorar de manera libre, 
seguida mente cada elige el animal de la granja 
que quiere pastear (oveja, conejo, vaca. Caballo, 
pato. Chancho) la docente pregunta¿ por qué te 
gusta ese animal?¿ cómo es?¿ que come?¿que 
nos da para alimentarnos?¿son iguales?¿que los 
diferencia?. Explicamos a los niños  que hoy 
jugaremos a ser  pastores de nuestros animales, y 
que el círculo pequeño representa el corral de las 
crías  y el círculo grade de los animales  adultos, 
para esto pedimos a un niño que representara al 
zorro colocándose la máscara ¿Por qué piensan 
que el zorro persigue los animales de la granja? El 
zorro está escondido observando a los Pastore y 
esperando la indicación “corre que viene el 
zorro” para atrapar salir a los animales. Los niños 
al escuchar el aviso de alerta corren a salvar a sus 
animalitos colocando  dentro de los círculos 
correspondientes según el tamaño. 

 
 
 

juego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kit de 
animales 
Mascara 
Soguillas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lápices de 
color 

 
 
 

patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
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El niño que es atrapado, entre su animalito al zorro 
y podrá seguir participando cogiendo otro 
animalito. 
Al finalizar el juego cuentan la cantidad de 
animalitos que atrapo el zorro ¿Cuántos animales 
grandes atrapo el zorro? ¿Cuantos animales 
pequeños no han sido atrapados por el zorro?¿el 
pato y el chancho serán iguales? 
REPRESENTACION GRAFICA: 
Representa a los animales que clasificaron durante 
el juego y lo verbalizan. 

Papel 
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 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 03 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Expresa 
con material 
concreto, y 
dibujos o 
gráficos, la 
agrupación 
de una 
colección 
de objetos 
de acuerdo 
a un criterio 
perceptual 
por forma y 
tamaño en 
los 
animales de 
la granja 
 

Desarrolla sus 

ideas en torno 

a temas de su 

interés y según 

la ocasión. 

 

Usa 

palabras 

conocidas 

por el niño, 

propias de 

su ambiente 

familiar y 

local. 

 

  

1 AGUILA SILVERA, Everson Nilo SI SI SI   

2 CABRERA AROHUILLCA 
Jasmina 

           SI SI SI   

3 CARBAJAL FLORES, Dayana 
Nicol 

SI SI SI   

4 CCEPAYA CORONADO, 
Elizabeth Esther 

SI SI SI   

5 CHIRCCA HUASCO, Willy SI SI SI   

6 FLORES ROSALES, Yair Delfin SI SI SI   

7 HUARACCA AYQUIPA ,Milagros SI SI SI   

8 HUARACCA  NAVARRO, Jhon 
Emerson 

          SI SI SI   

9 HUARACCA OROSCO, Anali SI SI SI   

10 MACHACCA HUAMAN, Carlos 
Raül 

SI SI SI   

11 MANCILLA TELLO, Pablo SI SI SI   

12 MIRAND OCAMPO, Frank 
Máximo 

SI SI SI   

13 ORTEGA FLORES, Nitzaida 
Mónica 

SI SI SI   

14 QUISPE AYALA, Alessandro 
Roldan 

SI SI SI   

15 QUISPE MANCILLA, Reiner 
Johan 

SI SI SI   

16 QUISPE  RAMOS, Analiz SI SI SI   
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO 

NOMBRE DE LA SESION: corre que viene el zorro 

 

Buenos días profesora gritaron en coro los niños que habían llegado 
temprano, mediatamente pasamos al salón a  colocar las mochilas  en su lugar 
y esperar a otros niños que aún no habían llegado, esperé hasta las 8.30 de 
la mañana, momento que inicie con la hora del juego libre en los sectores, nos 
organizamos  he iniciamos con el juego, como de costumbre acompañe  a 
cada niño en sus juegos haciéndoles preguntas: Alessandro ¿en qué estás 
jugando? Armando  fichas  de colores, me acerque a otra niña Mirian y ella 
me dijo estoy peinando a mi muñeca, está muy despeinada, asi participe 
acompañando en sus juegos a muchos niños del aula, seguidamente llego la 
hora de terminar el juego trabajo llegando a representar lo que más les gusto 
del juego que hicimos. 
Damos inicio a las rutinas que hacemos diariamente, con el grupo que le 
tocaba hacer  rezar, cantar y recordar las responsabilidades que deben 
cumplir en le semana, seguidamente, usamos el calendario y finalizan 
realizando algunas adivinanzas. 
Antes de iniciar la clase identificamos el tiempo y fecha, ¿Cómo está el 
tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? Todo esto se realizó con 
participación activa de los niños. 
Les comente el propósito del día, jugaremos  “corre que viene el zorro” para 
clasificar a los animales de la graja según el tamaño y forma. Recordemos 
antes de salir a jugar las normas de comportamiento y salimos a jugar en el 
patio   y cantamos EL ARCA DE NOE  y se desplazan de acuerdo a la 
consigna de la canción ¿quieren saber cómo  muge la vaca? Los niños 
responde emitiendo el sonido onomatopéyico de la vaca ¿quieren saber cómo 
bala la oveja los niños responden con el sonido onomatopéyico que emite la 
oveja ¿quieren saber  cómo grazna el pata?  Y  así sucesivamente imitan a 
todos los animales de la granja. 
Finalizado el juego invito a cada niño a sentarse  para poder dialogar sobre 
el juego realizado ¿les gusto el juego?  Niños, si dijo Elizabeth, ¿a qué 
animales hemos imitado? niños, al chancho, vaca, caballo,¿ todos los 
animales son iguales? no respondieron los niños ¿Todos son grades? no, 
algunos animales son pequeños y otros grandes ¿qué animales  son 
pequeños? niños, todas las crías de los animales. 
luego entregue a los  niños el kit de los animales de la granja los niños 
manipulan, observan de manera libre, seguida mente cada niño  elige el 
animal de la granja que quiere pastear(oveja, conejo, vaca. Caballo, pato. 
Chancho) la docente pregunta ¿por qué te gusta ese animal? Carlos, porque 
tengo como mascota al chanchito ¿cómo es? es pequeño llora mucho cuando 
tiene hambre,¿ que comen? Niños, pasto, alfalfa ¿que nos da para 
alimentarnos? niños su carne ¿son iguales? niños la vaca es grande, el 
chancho es pequeño y la oveja es mediana ¿que los diferencia? niños que 
unos tienen lana, otros pelos y plumas. La docente explica  a los niños  que 
hoy jugaremos a ser  pastores de nuestros animales, y que el círculo pequeño 
representa el corral de las crías  y el círculo grade de los animales  adultos, 
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para esto pedimos a un niño que representara al zorro colocándose la 
máscara ¿Por qué piensan que el zorro persigue los animales de la granja? 
Porque les gusta la carne, dijo Dayana  la docente indica al  zorro se esconda 
observando a los Pastores y esperando la indicación “corre que viene el 
zorro” para atrapar salir a los animales. Los niños al escuchar el aviso de 
alerta corren a salvar a sus animalitos colocando  dentro de los círculos 
correspondientes según el tamaño, el zorro atrapo a M irían y toma la posición 
del zorro y continúan jugando, hasta que atrapo otro animal de Lileyana, quen 
también vuelve hacer el zorro. Al finalizar el juego cuentan la cantidad de 
animalitos que atrapo el zorro ¿Cuántos animales grandes atrapo el zorro? 
niños, pocos ¿Cuantos animales pequeños no han sido atrapados por el 
zorro? niños, muchos ¿el pato y el chancho serán iguales? niños, no, porque 
el chancho tiene pelos y el pato tiene  plumas. 
Pido a los estudiantes responsables de los materiales distribuyan papel y 

crayolas a  todos los niños. y dibujan  el animal que más les gusto luego  

exponen libremente. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
 Dosificación del tiempo. 
 Participación activa y responsable de los niños 
 Planificación de las sesiones de aprendizaje de manera responsable. 
 Conocimiento del enfoque matematico del área del desarrollo del 

pensamiento matematico. 
 Aplicación de estrategias del pensamiento matematico.  
 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 
 Uso de materiales y recursos ,para desarrollar las sesiones de clase.  
 Hice participar a todos los niños y niñas. 
 DEBILIDADES: 
 Aún me falta llegar a dominar a los niñosy segur trabajando normas 

de convivencia. 
 Preveer  instrumentos específicos para realizar la evaluación  

Falta de dominio de las estrategias metodológicas del área de matemática. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí registrar en su momento  la evaluación de la lista de cotejo para 

registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes de la 
actividad realizada. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04 

NOMBRE DE LA SESIÓN: CANASTA REVUELTA 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

MATEMATICA -DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 
-COMUNICACION 

60 minutos 27-10-2014 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contexto                                           

Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

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

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las 
operaciones en la resolución de 
problemas 
 

- Expresa con material concreto, y dibujos 
o gráficos, la agrupación de una 
colección de objetos de acuerdo a un 
criterio perceptual  por color, forma y 
tamaño en las figuriformas. 

REFLEXIONA sobre el proceso de producción de 

su texto para mejorarlo 

 

-  

Resolución de conflictos       Maneja los 

conflictos de manera pacífica y 

constructiva. 

 

Avisa a los adultos cuando a surgido una 

pelea entre sus compañeros. 

-  
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3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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JUGANDO CON EL CUERPO: 
Hoy jugaremos “DONDE VA”, invitamos a los niños a salir al patio para 
jugar a la en sala de frutas, los niños por afinidad se agrupan en cuatro 
grupos y eligen que fruta que más  les gusta (plátano, mango, manzana, 
pera) la docente explica en que consiste el juego, cuando se da la 
consigna que se paren las manzanas y se conozcan y así sucesivamente 
todos los integrantes de cada grupo se conocen. 
Se indica a los niños que cambiaran de sitio al escuchar nombrar el 
nombre de la  fruta de su grupo solo dentro de su grupo, pero si escuchan  
ensalada de frutas  todos se tendrán que cambiar de sitio y la docente 
quitara una silla a cualquier grupo niño que queda sin su silla quedara 
fuera del juego, al concluir el juego  preguntamos ¿les gusto el 
juego?¿cuantos grupos de frutas habían?¿todas las frutas son iguales? 
¿Qué grupo gano?¿todas las frutas son del mismo color?¿todas las 
frutas son del mismo tamaño?. 
EXPLORACION Y MANIPULACION DEL MATERIAL CONCRETO: 
Ingresamos al aula y entregamos el material de las  figuriformas para que 
los niños puedan explorar y manipular  de acuerdo a su criterio, la 
docente da la consigna de simón dice: todos agrupemos las frutas de 
color verde, simón dice que agrupemos todas las manzanas grandes de 
color amarillo, simón dice que agrupemos todas las piñas pequeñas de 
color rojo  así sucesivamente realizan la agrupación utilizando las frutas, 
luego preguntamos: ¿Qué hicimos con las siluetas de las  frutas?¿ son 
del mismo color?¿cómo los hemos agrupado?¿todos tienen el mismo 
tamaño? ¿Cuánto grupos de colores de frutas había? 
¿Todas las frutas eran iguales? etc. 
REPRESENTACION GRAFICA: 
Representa las agrupaciones realizadas con las figuriformas de manera 
grupal y los verbalizan y exponen sus trabajos. 

 
 
Juego 
sillas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kit de 
figuriformas 
MED 
 
 
 
 
Papelote 
Plumones 
Crayolas 
Lápices de 
color 
 

 
 
patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
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 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  Nº 04 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Expresa con 
material 
concreto, y 
dibujos o 
gráficos, la 
agrupación de 
una colección 
de objetos de 
acuerdo a un 
criterio 
perceptual  por 
color, forma y 
tamaño en las 
figuriformas 

Desarrolla sus 

ideas en torno a 

temas de su 

interés y según 

la ocasión. 

. Avisa a los adultos 

cuando ha surgido 

una pelea entre sus 

compañeros. 

 

 

  

1 AGUILA SILVERA, Everson Nilo SI SI SI   

2 CABRERA AROHUILLCA 
Jasmina 

           SI SI SI   

3 CARBAJAL FLORES, Dayana 
Nicol 

SI SI SI   

4 CCEPAYA CORONADO, 
Elizabeth Esther 

SI SI SI   

5 CHIRCCA HUASCO, Willy SI SI SI   

6 FLORES ROSALES, Yair Delfin SI SI SI   

7 HUARACCA AYQUIPA ,Milagros SI SI SI   

8 HUARACCA  NAVARRO, Jhon 
Emerson 

          SI SI SI   

9 HUARACCA OROSCO, Anali SI SI SI   

10 MACHACCA HUAMAN, Carlos 
Raül 

SI SI SI   

11 MANCILLA TELLO, Pablo SI SI SI   

12 MIRAND OCAMPO, Frank 
Máximo 

SI SI SI   

13 ORTEGA FLORES, Nitzaida 
Mónica 

SI SI SI   

14 QUISPE AYALA, Alessandro 
Roldan 

SI SI SI   

15 QUISPE MANCILLA, Reiner 
Johan 

SI SI SI   

16 QUISPE  RAMOS, Analiz SI SI SI   
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO 

NOMBRE DE LAS SESION: canasta revuelta 

Hoy es lunes 27 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi trabajo, como 

todos los días, mis niños corrieron a darme la bienvenida, me saludaron alegremente, 

abrimos el salón y cada niño coloco su mochila en su lugar, esperamos un poco a 

otros niños, llegaron y era las 8:30 de la mañana, como era lunes iniciamos la 

actividad del dia  haciendo las actividades de rutina, Pablo y Yasmina pasan pasan 

a dirigir la actividad, rezan, cantan. Luego les pido que entonen la canción de la 

semana, usamos el calendario y finalizan realizando una trabalengua ,luego pasamos 

a identificar los diferentes carteles del aula, iniciando con el tiempo y fecha, ¿Cómo 

está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es?. Como era lunes realizamos nuestra 

noticia personal dialogando de todo low que habían visto, averiguado y escuchado, y 

lo representan gráficamente y cada niño pasa a leer su notia personal y cuenta a 

todos sus compañeros sobre algo que le impresiono los días que no vino al jardín. 

Seguidamente les dije ell propósito de la sesión de clase “Hoy jugaremos canasta 

revuelta” ,inicie invitamos a los niños a salir al patio para jugar, los niños por afinidad 

se agrupan en cuatro grupos y eligen que fruta   les gusta más (plátano, mango, 

manzana, pera) la docente explica en que consiste el juego, cuando se da la consigna 

que se paren las manzanas y se conozcan y así sucesivamente todos los integrantes 

de cada grupo se conocen. 

Se indica a los niños que cambiaran de sitio al escuchar nombrar el nombre de la  

fruta solo dentro de su grupo, pero si escuchan  ensalada de frutas  todos se 

tendrán que cambiar de sitio y la docente quitara una silla a cualquier grupo niño que 

queda sin su silla quedara fuera del juego, al concluir el juego  preguntamos ¿les 

gusto el juego? Niños, si estaba divertido ¿cuantos grupos de frutas habían? niños, 

cuatro grupos ¿todas las frutas son iguales? niños ,no, son diferentes dijo Flor ¿Qué 

grupo gano? niños, el grupo de Everson ,¿todas las frutas son del mismo color? 

plátanos son amarillos dijo Ignacio, las manzanas son rojas dijo, Brayan, también 

hay peras verdes y son ricas dijo Alessandro.¿todas las frutas son del mismo 

tamaño? niños son diferentes y ricas, nos ayuda a crecer dijeron los niños. 

La docente invita a los niños a pasar al salón y pide ayuda a uno de los niños que 

reparte el material el material de las  figuriformas para que los niños puedan explorar 

y manipular  de acuerdo a su criterio, la docente da la consigna de simón dice: todos 

agrupemos las frutas de color verde, simón dice que agrupemos todas las manzanas 

grandes de color amarillo, simón dice que agrupemos todas las piñas pequeñas de 
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color rojo  así sucesivamente realizan la agrupación utilizando las frutas, luego 

preguntamos: ¿Qué hicimos con las siluetas de las  frutas? Hemos agrupado, por 

color, tamaño y forma ¿ son del mismo color? niños, son diferentes ¿cómo los hemos 

agrupado? niños, por colores ¿todos tienen el mismo tamaño? Niños no, son 

diferentes ¿Cuánto grupos de colores de frutas había? Niños cuatro ¿Todas las 

frutas eran iguales? no son diferentes. etc. 

Representa las agrupaciones realizadas con las figuriformas de manera grupal y los verbalizan 

exponiendo sus trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
 Dosificación del tiempo. 
 Participación activa de los niños  
 Utilización  de los instrumentos de  evaluación. 
 Soy muy dinámica dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales 

educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, 
para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja rendimiento 

academico. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

respectiva. 
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la 

ejecusion del desarrollo del pensamiento matematico.. 

INTERVENTIVA: 
 Mejorar y dominar las diferentes estrategias del pensamiento matemático 

y buscar teorías que me ayuden a sustentar mi trabajo dentro del aula. 
  Preveer instrumentos de evaluación par observa y anotar sus avances y 

dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi 
registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el 
registro auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de 
aprendizaje, vale decir del mes. 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 

aprendizaje de mis estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “LOS INQUILINOS “ 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

MATEMATICA -DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 
-COMUNICACION 

60 minutos 29-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

 
Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contexto                                           

Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

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

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las 
operaciones en la resolución de 
problemas 
 

Dice con sus propias palabras los criterios de 
agrupación de una colección o más colecciones de 
objetos usando los cuantificadores  uno-ninguno en 
las figuriformas. 

EXPRESA con claridad mensajes   

empleando las convenciones del 

lenguaje.  

 
 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés y 
según la ocasión. 

Colaboración y tolerancia Conversa y juega espontáneamente con sus 

amigos y compañeros. 
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3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
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JUEGO CON EL CUERPO: 
Salimos al patio para jugar “al inquilino”, para este juego se pongan en 
parejas para formar las casas y solo un niño se pondré en medio de la 
casa que se el inquilino y sobrara un niño libre en el centro. 
Se les explica en que consiste el juego cuando de la consigna “inquilinos” 
solo se moverán los inquilinos cambiándose de casa y cuando diga 
“casa” las casas buscaran al inquilino y cuando se dice terremoto todos 
se mueven. 
Explicado el juego y previo un ensayo empezamos  a desarrollar el juego 
con la participación activa de cada uno de los niños, terminado el juego 
pedimos a los niños ponerse en círculo para poder dialogar acerca del 
juego que realizamos: ¿les gusto el juego? Todos en coro respondieron 
si, si, si profesora ¿Qué se llamaba el juego? Diego responde al Inquilino 
¿Cómo nos agrupamos? De dos en dos dice Valeria  ¿Cuántos inquilinos 
tenía la casa? Uno 
Respondieron todos, cuando digo inquilinos  quienes se movían de su 
sitio los inquilinos responde Don y con Esmeralda y cuando dije casas  
Sebastián responde profesora las buscan al inquilino y cuando dije 
terremoto Maycol,  Enely, Diego  responden nos movimos todos y nos 
cambiamos de cacas y inquilinos ¿todos los inquilinos estaban en sus 
casa? No profesora dice Maycol  faltaba un niño en su casa de Enely etc.   
EXPLORACION DEL MATERIAL CONCRETO: 
Se entrega los materiales de las figuriformas  a los niños y niñas  se les 
pregunta que pueden hacer  con estos materiales, los niños manipular, 
explorar de manera libre  hacen sus comparaciones, agrupan según su 
criterio. 
A partir del juego  “simón dice” empezamos la actividad simón dice que 
Maycol ponga una manzana dentro de la casa roja Maycol busca la 
manzana roja y coloca dentro de a casa roja, simón dice que Valeria  
coloque un plátano morado dentro de la casa verde Valeria  busca y no 
encuentra el plátano morara y dice no hay un plátano morado profesora 
y así todos los niños participan, finalizado el juego nos sentamos y 
socializamos ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les 
gusto el juego? ¿Cómo se han sentido? ¿Quiénes colocaron una 
manzana dentro de su casa?¿cuantos plátanos morados había dentro  la 
casa verde? Maycol, diana, Sergio dicen no hay ningún plátano tc. 
REPRESENTACION GRAFICA: 
Finalizada la actividad los niños y niñas representan   de manera 
individual la actividad realizada y luego lo verbalizan. 
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 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  Nº 05 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Dice con sus 
propias 
palabras los 
criterios de 
agrupación de 
una colección 
o más 
colecciones de 
objetos 
usando los 
cuantificadore
s  uno-ninguno 
en las 
figuriformas. 

Desarrolla sus 

ideas en torno a 

temas de su 

interés y según 

la ocasión. 

. Conversa y juega 

espontáneamente 

con sus amigos y 

compañeros. 

 

 

 

  

1 AGUILA SILVERA, Everson Nilo SI SI SI   

2 CABRERA AROHUILLCA 
Jasmina 

           SI SI SI   

3 CARBAJAL FLORES, Dayana 
Nicol 

SI SI SI   

4 CCEPAYA CORONADO, 
Elizabeth Esther 

SI SI SI   

5 CHIRCCA HUASCO, Willy SI SI SI   

6 FLORES ROSALES, Yair Delfin SI SI SI   

7 HUARACCA AYQUIPA ,Milagros SI SI SI   

8 HUARACCA  NAVARRO, Jhon 
Emerson 

          SI SI SI   

9 HUARACCA OROSCO, Anali SI SI SI   

10 MACHACCA HUAMAN, Carlos 
Raül 

SI SI SI   

11 MANCILLA TELLO, Pablo SI SI SI   

12 MIRAND OCAMPO, Frank 
Máximo 

SI SI SI   

13 ORTEGA FLORES, Nitzaida 
Mónica 

SI SI SI   

14 QUISPE AYALA, Alessandro 
Roldan 

SI SI SI   

15 QUISPE MANCILLA, Reiner 
Johan 

SI SI SI   

16 QUISPE  RAMOS, Analiz SI SI SI   
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO 

NOMBRE DE LA SESION: juguemos a los inquilinos 

Hoy es miércoles 29 de  octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi trabajo, como todos los días, 
mis niños corrieron a darme la bienvenida, me saludaron alegremente, abrimos el salón y cada niño 
coloco su mochila en su lugar, esperamos un poco a otros niños, que llegaron y era las 8:30 de la 
mañana, iniciamos la actividad del día  haciendo las actividades de rutina, Pablo y Yasmina pasan  a 
dirigir la actividad, rezan, cantan. Luego les pido que entonen la canción de la semana, usamos el 
calendario y finalizan realizando una trabalenguas, aprendida el dia anterior con ayuda de la docente, 
luego pasamos a identificar los diferentes carteles del aula, iniciando con la identificación del tiempo y 
fecha, ¿Cómo está el dia? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? ¿Cuantos hemos venido? Y verificamos la 
asistencia regular de los niños y niñas. 
Seguidamente inicie comunicándoles el propósito de la sesión de clase “Hoy jugaremos a los inquilinos” 
di inici  
Salimos al patio para jugar “al inquilino”, para este juego se pongan en parejas para formar las casas 
y solo un niño se pondré en medio de la casa que se el inquilino y sobrara un niño libre en el centro. 
Se les explica en que consiste el juego cuando de la consigna “inquilinos” solo se moverán los inquilinos 
cambiándose de casa y cuando diga “casa” las casas buscaran al inquilino y cuando se dice terremoto 
todos se mueven. 
Explicado el juego y previo un ensayo empezamos  a desarrollar el juego con la participación activa de 
cada uno de los niños, terminado el juego pedimos a los niños ponerse en círculo para poder dialogar 
acerca del juego que realizamos: ¿les gusto el juego? Todos en coro respondieron si, si, si profesora 
¿Qué se llamaba el juego? Diego responde al Inquilino ¿Cómo nos agrupamos? De dos en dos dice 
Jhenifer  ¿Cuántos inquilinos tenía la casa? Uno 
Respondieron todos, cuando digo inquilinos  quienes se movían de su sitio los inquilinos responde Erik 
y con Analiz y cuando dije casas  Rubeño responde profesora las buscan al inquilino y cuando dije 
terremoto Mabel, Yasmina, Everson  responden nos movimos todos y nos cambiamos de cacas y 
inquilinos ¿todos los inquilinos estaban en sus casa? No profesora dice Florl  faltaba un niño en su 
casa de Pablo, etc.   
Se entrega los materiales de las figuriformas  a los niños y niñas  se les pregunta que pueden hacer  
con estos materiales, los niños manipular, explorar de manera libre  hacen sus comparaciones, agrupan 
según su criterio. 
A partir del juego  “simón dice” empezamos la actividad simón dice que Dayana ponga una manzana 
dentro de la casa roja Dayana busca la manzana roja y coloca dentro de a casa roja, simón dice que 
Nitzaida  coloque un plátano morado dentro de la casa verde Flor  busca y no encuentra el plátano 
morara y dice no hay un plátano morado profesora y así todos los niños participan, finalizado el juego 
nos sentamos y socializamos ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gusto el juego? 
¿Cómo se han sentido? ¿Quiénes colocaron una manzana dentro de su casa?¿cuantos plátanos 
morados había dentro  la casa verde? Everson, Analiz, Walter dicen no hay ningún plátanoe tc. 
Finalizada la actividad los niños y niñas representan   de manera individual la actividad realizada y 
luego lo verbalizan. 
REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
 Logre dominar la dosificación del tiempo. 
 Participación activa, dinámica  de los niños y niñas 
 Uso oportuno de los instrumentos de  evaluación. 
 Me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma  

permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja rendimiento académico. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   respectiva. 
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Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la ejecución del desarrollo del 
pensamiento matemático.. 
INTERVENTIVA: 
 Mejorar y dominar las diferentes estrategias del pensamiento matemático y buscar teorías que me 

ayuden a sustentar mi trabajo dentro del aula. 
  Prever instrumentos de evaluación par observa y anotar sus avances y dificultades de mis 

estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, 
haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del 
proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 
permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 06 

NOMBRE DE LA SESIÓN:” GALLOS Y GALLINAS “ 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

MATEMATICA DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 
-COMUNICACION 

60 minutos 31-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contexto                                           

Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

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

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las 
operaciones en la resolución de 
problemas 
 
 

Dice con sus propias palabras Los criterios de 

agrupación de una o más colecciones de 

objetos usando los cuantificadores ”“más que” 

“menos que” 

ESCUCHA ACTIVAMENTE 

mensajes en distintas situaciones de 

interacción oral 

 

Hace preguntas y responde sobre lo que le 

interesa saber. 

 

Normas de convivencia 

 

Propone acuerdos o normas que regulan el 

juego y actividades del aula. 
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3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

RECURS
OS 

 
 

ESCENARI
O 

P
R

O
B

LE
M

A
T

IZ
A

C
IÓ

N
 , 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 Y
 O

R
G

A
N

IA
Z

A
C

IÓ
N

 , 
M

O
T

IV
A

C
IO

N
, 

S
A

B
E

R
E

S
 P

R
E

V
IO

S
 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L 
D

E
S

A
R

R
O

LL
O

 D
 E

   
   

   
  

   
LA

   
   

   
   

   
  

S
 C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

 

 ,
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 

 
JUGANDO CON EL CUERPO: 
Hoy día  utilizaremos los cuantificadores más que- menos que para 
comparar cantidades. 
Se invita a los niños a salir al patio  y formen dos grupos un grupo que 
serán los gallos y el otro las gallinas, cada integrante del grupo se salvara 
cuando logre ingresar a su corral , los gallos y las gallinas se encuentran 
paseando en el campo cuando se mencione gallos , las gallinas correrán 
hacia su  corral rápidamente para no ser atrapados , nuevamente salen 
los gallos y gallinas al patio  y se da la consigna gallinas los  gallos  
correrán para no ser atrapados y si se dejan atrapar se integra al grupo 
que les atrapo así sucesivamente se sigue dando la consigna para seguir 
el juego y preguntando ¿en cuál de los gropos hay más?¿en cuál hay 
menos? Terminado el juego nos sentamos en un círculo  para  dialogar: 
¿en que  jugamos?¿les gusto el juego?¿cuantos gallos había cuando 
iniciamos el juego?¿ cuantos habían cuando termino el juego? ¿en cuál 
de los grupos quedo más y en cual quedo menos?. 
EXPLORACION Y MANIPULACION DEL MATERIAL CONCRETO: 
Se entrega a cada niño el material no estructurado de los palitos de baja 
lengua  y paltos de chupete para que puedan explorar y luego  proceden 
a comparado colocando un baja lengua a lado del palito de chupetes y 
comprueban sus hipótesis, pegunto ¿ qué están haciendo?¿porque estas 
agrupan si? La docente da la consigna agrupen los baja lenguas y  los 
palitos de chupete y comparen las cantidades ¿hay la misma cantidad de 
baja lenguas que palitos de chupete? Diego responde no profesora hay 
más baja lenguas  que palitos de chupete ¿maycol donde hay menos 
palitos? En los de chupete responde ¿Qué han hecho para saber dónde 
hay menos y donde hay más? Esmeralda y Sergio dicen hemos contado 
los palitos de baja lengua y de chupete. 
REPRESENTACION GRAFICA: 
Los niños representan de manera individual, exponen sus trabajos y lo 
socializan con sus compañeros. 

 
 
juego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material 
no 
estructur
ado 
Palitos 
de 
chupete 
Baja 
lenguas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papeles 
bon 
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 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  Nº 06 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Dice con 
sus propias 
palabras 
Los criterios 
de 
agrupación 
de una o 
más 
colecciones 
de objetos 
usando los 
cuantificado
res ”“más 
que” 
“menos 
que” 

Hace 

preguntas y 

responde 

sobre lo que 

le interesa 

saber. 

 

Propone 

acuerdos o 

normas que 

regulan el juego y 

actividades del 

aula. 

 

 

 

 

  

1 AGUILA SILVERA, Everson Nilo SI SI SI   

2 CABRERA AROHUILLCA 
Jasmina 

           SI SI SI   

3 CARBAJAL FLORES, Dayana 
Nicol 

SI SI SI   

4 CCEPAYA CORONADO, 
Elizabeth Esther 

SI SI SI   

5 CHIRCCA HUASCO, Willy SI SI SI   

6 FLORES ROSALES, Yair Delfin SI SI SI   

7 HUARACCA AYQUIPA ,Milagros SI SI SI   

8 HUARACCA  NAVARRO, Jhon 
Emerson 

          SI SI SI   

9 HUARACCA OROSCO, Anali SI SI SI   

10 MACHACCA HUAMAN, Carlos 
Raül 

SI SI SI   

11 MANCILLA TELLO, Pablo SI SI SI   

12 MIRAND OCAMPO, Frank 
Máximo 

SI SI SI   

13 ORTEGA FLORES, Nitzaida 
Mónica 

SI SI SI   

14 QUISPE AYALA, Alessandro 
Roldan 

SI SI SI   

15 QUISPE MANCILLA, Reiner 
Johan 

SI SI SI   

16 QUISPE  RAMOS, Analiz SI SI SI   
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                                                REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO 

NOMBRE DE LA SESIÓN: juguemos a los gallos  y  gallinas 

Hoy es viernes  31 de  octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi trabajo, como todos los días, 
mis niños corrieron a darme la bienvenida, me saludaron alegremente, abrimos el salón y cada niño 
coloco su mochila en su lugar, mientras colocábamos las mochilas ya era las 8:30 de la mañana, la 
directora de la institución nos llamó para tomar la leche, salimos y degustamos del riquísimo desayuno 
escolar, al volver iniciamos con las diferentes  actividades de rutina, hoy le toco a Nitzayda y Yenifer 
pasan a dirigir la actividad, rezan, cantan y recuerdan las adivinanzas que aprendimos un dia anterior, 
los niños toman asiento ,,conjuntamente con los niños verificamos el cartel de asistencia, cuantos 
hemos venido y cuantos han faltado .luego con apoyo de la docente  identificamos  los diferentes 
carteles del aula, iniciando con el tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año 
es?. 
Iniciamos con la actividad del dia que es la utilización. 
Hoy día  utilizaremos los cuantificadores más que- menos que para comparar cantidades. 
Se invita a los niños a salir al patio  y formen dos grupos un grupo que serán los gallos y el otro las 
gallinas, cada integrante del grupo se salvara cuando logre ingresar a su corral , los gallos y las gallinas 
se encuentran paseando en el campo cuando  la docente dice :” gallos” , las gallinas correrán hacia su  
corral rápidamente para no ser atrapados, por los gallos ,pero Máximo que es del grupo de las gallinas 
es atrapado y se integra al grupo de los gallos nuevamente se reanuda el juego y se da la consigna 
:”gallinas” corren los  gallos y otra vez es atrapado otra gallina y pasa al grupo de los gallos y asi 
sucesivamente se repite el juego varias veces, luego hace preguntas ¿en cuál de los grupos hay más? 
En el grupo de los gallos dijeron los niños y porque, niños, les gusta correr y son niños grandes, ¿en 
cuál hay menos? Niños, en el grupo de las gallinas, que no podían correr, Terminado el juego nos 
sentamos en un círculo  para  dialogar: ¿en que  jugamos? Niños en el juego la gallina y los gallos ¿les 
gusto el juego? niños, muchísimo ¿cuantos gallos había cuando iniciamos el juego? Niños, pocos 
¿cuantos habían cuando termino el juego? Niños aumentaron los gallos, porque atraparon a muchas 
gallinas ¿en cuál de los grupos quedo más y en cual quedo menos?. En el grupo de los gallos más y 
en el grupo de gallinas quedo menos. 
Se entrega a cada niño el material no estructurado de los palitos de baja lengua  y palitos de chupete 
para que puedan explorar y luego  proceden a comparado colocando un baja lengua a lado del palito 
de chupetes y comprueban sus hipótesis, pegunto ¿Qué han hecho para saber dónde hay menos y 
donde hay mas,hemos contado y hemos separado por tamaños y colores. 
Pido a los niños que guarden los materiales y que lo representen dos grupos de los palitos, uno  donde 

hay más palitos y otro donde hay menos palitos,utilizando crayones y hojas de trabajo, luego lo 

verbalizan. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 
 Participación activa de los niños y responsable de los niños y niñas 
 Uso de materiales no estructurados oportunos y suficientes. 
 Uso de estrategias metodológicas acordes con el desarrollo del pensamiento 

matemático. Que me ayudaron a lograr mis objetivos propuestos. 
DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja rendimiento académico. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

respectiva. 
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la ejecución del 

desarrollo del pensamiento matemático.. 

INTERVENTIVA: 
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 Mejorar y dominar las diferentes estrategias del pensamiento matemático y 
buscar teorías que me ayuden a sustentar mi trabajo dentro del aula. 

  Preveer instrumentos de evaluación par observa 
  y anotar sus avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, 

registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis 
sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto 
de aprendizaje, vale decir del mes. 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, 

esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis 

estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 07 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “QUE PASE ELREY” 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

MATEMATICA -DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 
-COMUNICACION 

60 minutos 03-11-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contexto                                           

Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

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

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las 
operaciones en la resolución de 
problemas 
 
 

Dice con sus propias palabras  los criterios 

de agrupación de una o más colecciones de 

objetos usando los cuantificadores “muchos” 

“pocos” con figuriformas 

 

EXPRESA con claridad mensajes   

empleando las convenciones del 

lenguaje.  

 

Usa palabras conocidas por el niño, propias 

de su ambiente familiar y loca 

 

Resolución de conflictos       Maneja los 

conflictos de manera pacífica y 

constructiva. 

 

Escucha las propuestas de sus compañeros 

para la solución del conflicto, ayudado por la 

docente. 
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3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

P
R

O
C
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S

O
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A

G
Ó

G
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O
  

 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

RECURSOS 
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JUGANDO CON EL CUERPO 
Se indica a los niños para salir al patio y jugaremos A QUE PASE EL 
REY  Para este juego formamos dos filas, los niños eligen a dos de sus 
compañeros para ser el dueño delas frutas y se agarran frete a frente y  
eligen la fruta que quieren ser y empiezan a cantar “ que pase el rey”  el 
que queda atrapado elige la fruta que proponen y se coloca detrás del 
niño de la fruta que eligió así sucesivamente se colocan detrás de otro , 
finalizado el juego se pregunta a los niños ¿les gusto lo que hicimos? 
¿Qué frutas había? ¿En cuál de las frutas habían muchos y en cual 
habían pocos? ¿Cómo saben que hay pocas frutas y muchas frutas?  
EXPLORACIÓN Y MANIPULACIÓN DEL MATEIRIAL CONCRETO 
La docente pide a uno de los niños que ayude a repartir las figuriformas  
que son  manipulados, explorados de manera libre  la docente 
pregunta. ¿Qué tipo de materiales son?¿ Que frutas tienen?¿de qué 
manera podremos agruparlo? La docente indica ¿agrupen todas las 
piñas y las manzanas? ¿Las frutas que agrupaste tienen la misma 
cantidad? ¿En cuál de los grupos habrá muchos yen cual  habrá pocas 
frutas? ¿Cómo sabes que hay muchas frutas y pocas frutas? 
REPRESENTACIÓN  GRAFICA:  
Los niños representan  lo realizado en la actividad del día y luego 
exponen y verbalizan. 

 
juego 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kit de 
figuriformas 
MED 
 
 
 
 
 
Papeles 
Colores 
 
 
 
 
 

 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                  



121 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  Nº 07 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Dice con 

sus propias 

palabras  

los criterios 

de 

agrupación 

de una o 

más 

colecciones 

de objetos 

usando los 

cuantificado

res 

“muchos” 

“pocos” con 

figuriformas 

 

Usa palabras 

conocidas 

por el niño, 

propias de su 

ambiente 

familiar y 

loca 

 

. Escucha las 

propuestas de 

sus compañeros 

para la solución 

del conflicto, 

ayudado por la 

docente. 

 

 

 

 

  

1 AGUILA SILVERA, Everson Nilo SI SI SI   

2 CABRERA AROHUILLCA 
Jasmina 

           SI SI SI   

3 CARBAJAL FLORES, Dayana 
Nicol 

SI SI SI   

4 CCEPAYA CORONADO, 
Elizabeth Esther 

SI SI SI   

5 CHIRCCA HUASCO, Willy SI SI SI   

6 FLORES ROSALES, Yair Delfin SI SI SI   

7 HUARACCA AYQUIPA ,Milagros SI SI SI   

8 HUARACCA  NAVARRO, Jhon 
Emerson 

          SI SI SI   

9 HUARACCA OROSCO, Anali SI SI SI   

10 MACHACCA HUAMAN, Carlos 
Raül 

SI SI SI   

11 MANCILLA TELLO, Pablo SI SI SI   

12 MIRAND OCAMPO, Frank 
Máximo 

SI SI SI   

13 ORTEGA FLORES, Nitzaida 
Mónica 

SI SI SI   

14 QUISPE AYALA, Alessandro 
Roldan 

SI SI SI   

15 QUISPE MANCILLA, Reiner 
Johan 

SI SI SI   

16 QUISPE  RAMOS, Analiz SI SI SI   
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                            REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  que pasa el rey 

Hoy es lunes 03 de noviembre, como de costumbre llegue al jardín a las 8:00 de la 
mañana, los niños llegado, me senté un momento con ellos y esperamos en el 
comedor a los otros niños que aun no habían llegado, eran las 8:30 de la mañana, 
cuando pasamos al salón, inmediatamente los niños ubicaron sus cosas en su lugar 
y se sentaron para iniciar con las actividades del día, damos inicio a las actividades 
de rutina, esta vez le toco  a Erik y Ignacio, hacen la oración del dia, hacen cantar y 
hacen participar a Dayana que canto “doña catalina”, seguidamente ayude a los niños 
a controlar la asistencia entre niños y niñas quedamos en visitar a Everson que varios 
días había faltado identificamos los diferentes carteles del aula a través de preguntas 
¿Cómo está el día? ¿Qué dia es hoy?¿que año y que fecha estamos? ,como era dia 
lunes hicimos nuestra noticia personal, participaron varios niños pasando adelante y 
comentando sobre la noticia que le impresiono sucedidas durante los días que no 
vino al jardín, finalmente lo representaron y contaron su noticia personalmente. 
Empecé la actividad programada comunicándoles el propósito del día “jugaremos un 
juego llamado que pasa el rey”  
Se indica a los niños para salir al patio y jugaremos A QUE PASE EL REY  Para 
este juego formamos dos filas, los niños eligen a dos de sus compañeros para ser el 
dueño de las frutas y se agarran frete a frente y  eligen la fruta que quieren ser y 
empiezan a cantar “ que pase el rey”  el que queda atrapado elige la fruta que 
proponen y se coloca detrás del niño de la fruta que eligió así sucesivamente se 
colocan detrás de otro , finalizado el juego se pregunta a los niños ¿les gusto lo que 
hicimos? niños, si ¿Qué frutas había? niños el plátano y el mango y gano la fila delos 
plátanos ¿En cuál de las frutas habían muchos y en cual habían pocos? niños, en 
los mangos ¿Cómo saben que hay pocas frutas y muchas frutas? Porque hemos 
contado muchísimos y poquitos los manguitos que pena dijo Anali. 
La docente pide a uno de los niños que ayude a repartir las figuriformas  que son  
manipulados, explorados de manera libre por los niños,  la docente pregunta. ¿Qué 
tipo de materiales son? niños siluetas de varios tipos de frutas ¿Que frutas tienen? 
Mirian, yo tengo la manzana, porque elegiste esa fruta, porque me gusta ¿de qué 
manera podremos agruparlo? La docente indica ¿agrupen todas las piñas y las 
manzanas? niños, tenemos muchas piñas y manzanas huy que rico ¿Las frutas que 
agrupaste tienen la misma cantidad? Robiño, no profesora me faltan más piñas ¿En 
cuál de los grupos habrá muchos yen cual  habrá pocas frutas? Hay más en las 
manzanas y menos en las piñas ¿Cómo sabes que hay muchas frutas y pocas 
frutas? porque hemos contado, además es un montonsaso mis manzanas, dijo 
Reiner feliz de haber respondido muy bien. 
ya habían  
Los niños guardan los materiales en  su sitio y luego pido a un niño que reparta el 

material para representar lo realizado en la actividad del día y luego exponen y 

verbalizan su trabajo. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
 Dosificación del tiempo. 
 Participación activa de los niños del instrumento de evaluación. 
 Soy muy dinámica dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales 

educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así 
lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
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 Aún me falta prestar atención a los niños con baja rendimiento académico. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

respectiva. 
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la ejecución del 

desarrollo del pensamiento matemático.. 

INTERVENTIVA: 

 Mejorar y dominar las diferentes estrategias del pensamiento matemático y 
buscar teorías que me ayuden a sustentar mi trabajo dentro del aula. 

  Preveer instrumentos de evaluación par observa y anotar sus avances y 
dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro 
auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar 
pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale 
decir del mes. 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, 

esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis 

estudiantes 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 08 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “EL JINETE SALVAJE” 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

MATEMATICA -DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 
-COMUNICACION 

60 minutos 05-11-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contexto                                           

Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

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

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las 
operaciones en la resolución de 
problemas 
 
 

Dice con sus propias palabras los criterios 

de agrupación de una o más colecciones 

de objetos usando los cuantificadores “uno 

a uno” 

 

EXPRESA con claridad mensajes   

empleando las convenciones del 

lenguaje.  

 

Usa palabras conocidas por el niño, propias 

de su ambiente familiar y loca 

 

Resolución de conflictos       Maneja los 

conflictos de manera pacífica y 

constructiva. 

 

Escucha las propuestas de sus 

compañeros para la solución del conflicto, 

ayudado por la docente. 
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3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

P
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PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

RECURSOS 

 
 

ESCENA
RIO 

P
R

O
B

LE
M

A
T

IZ
A

C
IÓ

N
 , 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 Y
 O

R
G

A
N

IA
Z

A
C

IÓ
N

 , 
M

O
T

IV
A

C
IO

N
, 

S
A

B
E

R
E

S
 

P
R

E
V

IO
S

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L 
D

E
S

A
R

R
O

LL
O

 D
 E

  
   

   
   

  
 L

A
   

   
  

   
   

   
S

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

 ,
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 

JUGANDO CON EL CUERPO 
La docente comunica a los niños, recuerda las normas de 
comportamiento  y salimos al patio y jugamos  EL CABALLO Y EL 
GINETE, iniciamos el juego  formando  parejas se marca en el suelo una 
línea de partida y otra de llegada. En la línea de partida se ubica los 
participantes en pareja montados en un palo. 
A la señal de la docente los participantes tratan de alcanzar la línea de 
llegada será ganador la pareja que llega a la línea de llegada. Al  finalizar 
el juego la docente hace preguntas sobre el juego realzado: ¿les gusto lo 
que hicimos? ¿Todos los caballos tenían sus jinetes? ¿Cuántos caballos 
había? ¿Cuantos jinetes? ¿Todos los caballos y jinetes estaban 
completos? 
EXPLORACIÓN Y MANIPULACIÓN DEL MATEIRIAL CONCRETO 
La docente pide a uno de los alumnos  que ayude a repartir los materiales  
que son  manipulados, explorados de manera libre (tapas de colores de 
botellas descartables)la docente pregunta. ¿Qué tipo de materiales son? 
¿Cuántos colores de tapas hay? ¿De qué manera podemos jugar con 
estas tapas? Seguidamente  la docente da las consignas: ¿formemos 
filas de cada color de tapas? ¿En cuál de las filas hay más tapas? Luego 
los niños inician a realiza comparaciones  entre dos cantidades bajo la 
consigna dada:  ¿coloquen cada  tapa con su pareja? ¿Cómo quedo? 
¿Todas las tapas tenían su pareja? ,con esta actividad los niños  llegan 
a tener noción  de la misma cantidad de elementos que hay en dos 
grupos. 
REPRESENTACIÓN  GRAFICA:  
Los niños representan  lo realizado en la actividad del día y luego 
exponen y verbalizan. 
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 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  Nº 08 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Dice con 

sus propias 

palabras los 

criterios de 

agrupación 

de una o 

más 

colecciones 

de objetos 

usando los 

cuantificado

res “uno a 

uno” 

 

Usa palabras 

conocidas 

por el niño, 

propias de su 

ambiente 

familiar y loca 

 

. Escucha las 

propuestas de sus 

compañeros para 

la solución del 

conflicto, ayudado 

por la docente. 

 

 

 

 

  

1 AGUILA SILVERA, Everson Nilo SI SI SI   

2 CABRERA AROHUILLCA 
Jasmina 

           SI SI SI   

3 CARBAJAL FLORES, Dayana 
Nicol 

SI SI SI   

4 CCEPAYA CORONADO, 
Elizabeth Esther 

SI SI SI   

5 CHIRCCA HUASCO, Willy SI SI SI   

6 FLORES ROSALES, Yair Delfin SI SI SI   

7 HUARACCA AYQUIPA ,Milagros SI SI SI   

8 HUARACCA  NAVARRO, Jhon 
Emerson 

          SI SI SI   

9 HUARACCA OROSCO, Anali SI SI SI   

10 MACHACCA HUAMAN, Carlos 
Raül 

SI SI SI   

11 MANCILLA TELLO, Pablo SI SI SI   

12 MIRAND OCAMPO, Frank 
Máximo 

SI SI SI   

13 ORTEGA FLORES, Nitzaida 
Mónica 

SI SI SI   

14 QUISPE AYALA, Alessandro 
Roldan 

SI SI SI   

15 QUISPE MANCILLA, Reiner 
Johan 

SI SI SI   

16 QUISPE  RAMOS, Analiz SI SI SI   
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                                               REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO 

NOMBRE DE LA SESIÓN: el jinete salvaje 

Hoy es miércoles 05 de noviembre, siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi jardín, como todos los 
días los niños que habían llegado temprano me saludaron cariñosamente, los niños colocaron sus 
mochilas en el sector que corresponde, eran ya las 8.30  de la mañana, iniciamos con la hora del juego 
trabajo, para lo cual organice a los niños, como deben jugar, con quienes, y que hora terminara el juego, 
momentos que pude observar y preguntar ¿en que están jugando? Analiz y Rubaño, responden, 
estamos armando la casita de las muñecas, porque están de frio y no tiene donde dormir, me acerco a 
otro grupo y pregunte ¿Cómo lo armaste tu avión? con las fichas ahora voy ha volar, Nitzaida, Mabel 
armando la rompecabezas en el piso, terminando la actividad descubriendo que imagen se observa en 
las fichas del rompecabezas, la docente mirando la hora, recuerda a los niños que ya llego la hora de 
guardar los materiales donde corresponde, verbalizamos y finalmente eligen modelar lo que más les 
gusto de la hora del juego libre 
La docente comunica a los niños, el propósito del día hoy jugaremos en el patio “el jinete salvaje” 
salimos al patio luego de dar algunas recomendaciones de orden y disciplina, iniciamos el juego  
formando  parejas, observan en el suelo una línea de partida y otra de llegada. En la línea de partida 
la docente ubica  a los participantes en pareja montados en un palo. 
A la señal de la docente los participantes tratan de alcanzar la línea de llegada será ganador la pareja 
que llega a la línea de llegada. Al  finalizar el juego la docente hace preguntas sobre el juego realizado: 
¿les gusto lo que hicimos? niños, si, estuvo divertido  ¿Todos los caballos tenían sus jinetes? niños, si 
¿Cuántos caballos había? Niños, habían 10 caballos y 10 jinetes ¿Todos los caballos y jinetes estaban 
completos? niños ,si.  nadie le falto.La docente pide a uno de los alumnos  que ayude a repartir los 
materiales ,los niños, manipulan, exploran y observan libremente (tapas de colores de botellas 
descartables)la docente pregunta. ¿Qué tipo de materiales son? niños, son las tapas de las botellas 
¿Cuántos colores de tapas hay? Rubeño hay dos colores rojo y verdes ¿De qué manera podemos 
jugar con estas tapas? niños juntando, haciendo cerritos, formando torrecitas. Seguidamente  la 
docente da las consignas: ¿formemos filas de cada color de tapas?¿En cuál de las filas hay más 
tapas?, en la fila de  chapas rojas, Luego los niños inician a realiza comparaciones  entre dos 
cantidades bajo la consigna dada:  ¿coloquen cada  tapa con su pareja? Carlos, profesora falta una 
tapa en la fila de los verdes que yo forme y estén  parejitas ¿Cómo quedo? Dos filas iguales dijo Anali, 
pero  a mí me falta una tapita roja para que mis tapas estén iguales, dijo Alessandro ¿Todas las tapas 
tenían su pareja? Niños, algunas filas  y otras estaban completas, con esta actividad los niños  llegan 
a tener noción  de la misma cantidad de elementos que hay en dos grupos, logrando el  acercamiento 
a las nociones de número.. 
La docente indica a los niños que debemos guardar los materiales a su sitio, pide ayuda a Dayana quien 

se ocupa de repartir los materiales para  que los niños dibujen lo realizado en la actividad del día y luego 

exponen y verbalizan los niños que desean compartir su trabajo. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
 Dosificación del tiempo. 
 Participación activa de los niños del instrumento de evaluación. 
 Soy muy dinámica , tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a 

mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta 
 Con esta actividad los niños lograron tener la noción de cantidad, para desarrollar su 

pensamiento matemático crítico y reflexivo. 
 Uso de materiales no estructurados reciclados con los propios niños durante el año lectivo. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja rendimiento académico. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   respectiva. 
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Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la ejecución del desarrollo del 

pensamiento matemático. 

INTERVENTIVA: 
 Mejorar y dominar las diferentes estrategias del pensamiento matemático y buscar teorías que me 

ayuden a sustentar mi trabajo dentro del aula. 
  Preveer instrumentos de evaluación par observa y anotar sus avances y dificultades de mis 

estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, 
haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del 
proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá 

mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 09 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “JUGANDO CON LAS FIGURAS GEOMETRICAS” 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

MATEMATICA -DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 
-COMUNICACIO 

60 minutos 07-11-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contexto                                           

Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

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

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las 
operaciones en la resolución de 
problemas 
 
 

Dice con sus propias palabras los criterios 

de agrupación de una o más colecciones 

de objetos usando los cuantificadores  

muchos –pocos en bloques lógicos. 

EXPRESA con claridad mensajes   

empleando las convenciones del 

lenguaje.  

 

Usa palabras conocidas por el niño, propias 

de su ambiente familiar y loca 

 

Resolución de conflictos       Maneja los 

conflictos de manera pacífica y 

constructiva. 

 

Escucha las propuestas de sus 

compañeros para la solución del conflicto, 

ayudado por la docente. 
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3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

P
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PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

RECURSOS 
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JUGANDO CON EL CUERPO: 
- Recordamos las normas de comportamiento y salimos a jugar 

al patio y jugamos  el juego” que pasa el rey” elegimos a dos 
niños  he iniciamos  el juego al compás de la canción “que 
pasa el rey que el hijo del conde ha de quedar” al  terminar la 
canción  hacen quedar a un niño y preguntan ¡¿ qué fruta te 
gusta más? Y el niño elige  y se coloca tras del niño que eligió 
la fruta y así sucesivamente  jugamos con todos los niños, 
finalmente  observamos donde hay muchos niños  y pocos 
niños, finalmente los niños se jalan de las manos, teniendo 
como punto una soga al medio de las dos filas y termina el 
juego la fila que gano en jalar. Seguidamente pasamos al 
salón. 

EXPLORACIÓN Y MANIPULACIÓN DEL MATEIRIAL CONCRETO 
Los niños se ubican  en sus grupos de trabajo  y se hace la entrega 
de dos juegos de bloques lógicos, la maestra explicará la importancia 
de la atención  y la observación para el desarrollo del juego. El  juego 
empieza  cuando la docente  saca una tarjeta  con la figura del 
atributo(color ,forma ,tamaño)que los niños tendrán que observar 
para que luego agrupar  los bloques lógicos  de acuerdo con ese 
atributo. El equipo que logre hacerlo se quedara con la tarjeta. Gana 
el equipo que tenga muchas  tarjetas. Así la docente saca una figura 
del atributo y dice: “agrupen los bloques que son de color 
….”mientras  muestra la tarjeta con el atributo (color rojo).Entonces 
los niños agruparan todos los bloques  rojos que tienen y levantaran 
la mano el  equipo que termine 
La docente saca otra variante  con el enunciado del atributo  y lo lee. 
Los niños tendrán que  interpretar y agrupar  los bloques lógicos 
según la consigna.¿ Agrupen todos los bloques que son grandes de 
color amarrillo? ¿Agrupen  todos los bloques que son  pequeños de 
color verde? La docente pregunta ¿Qué grupo tiene muchos bloques 
lógicos y que grupo tiene pocos bloques lógicos? tengo pocos bloque 
grandes amarrillos, tengo muchos bloques pequeños de color 
verde?  

REPRESENTACIÓN  GRAFICA:  
. Los niños dibujan  las diferentes agrupaciones  muchos y pocos  
realizados con los  bloques lógicos de manera grupal. 

 
juego 
 
palo de escoba 
sogas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapas de 
botellas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papeles 
Colores 
 
 
 
 
 

 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula 
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              INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  Nº 09 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 Dice con 
sus propias 
palabras los 
criterios de 
agrupación 
de una o 
más 
colecciones 
de objetos 
usando los 
cuantificado
res  muchos 
–pocos en 
bloques 
lógicos. 

Usa palabras 

conocidas 

por el niño, 

propias de su 

ambiente 

familiar y loca 

 

Escucha las 

propuestas de sus 

compañeros para 

la solución del 

conflicto, ayudado 

por la docente. 

.. 

 

 

 

 

1 AGUILA SILVERA, Everson Nilo SI SI SI  

2 CABRERA AROHUILLCA 
Jasmina 

           SI SI SI  

3 CARBAJAL FLORES, Dayana 
Nicol 

SI SI SI  

4 CCEPAYA CORONADO, 
Elizabeth Esther 

SI SI SI  

5 CHIRCCA HUASCO, Willy SI SI SI  

6 FLORES ROSALES, Yair Delfin SI SI SI  

7 HUARACCA AYQUIPA ,Milagros SI SI SI  

8 HUARACCA  NAVARRO, Jhon 
Emerson 

          SI SI SI  

9 HUARACCA OROSCO, Anali SI SI SI  

10 MACHACCA HUAMAN, Carlos 
Raül 

SI SI SI  

11 MANCILLA TELLO, Pablo SI SI SI  

12 MIRAND OCAMPO, Frank 
Máximo 

SI SI SI  

13 ORTEGA FLORES, Nitzaida 
Mónica 

SI SI SI  

14 QUISPE AYALA, Alessandro 
Roldan 

SI SI SI  

15 QUISPE MANCILLA, Reiner 
Johan 

SI SI SI  

16 QUISPE  RAMOS, Analiz SI SI SI  

 

 

 

 



132 
 

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO 

NOMBRE DE LA SESIÓN: jugando con las figuras geométricas 

Hoy lunes 07de noviembre  siendo las 7.55 de la mañana llegue a mi jardín,  los niños todavía no 
llegaban al rato llego esmeralda con dicen sus virtudes y le colocamos su corona. 
Recordamos las normas de comportamiento y salimos a jugar al patio y jugamos  el juego” que pasa 
el rey” elegimos a dos niños  he iniciamos  el juego al compás de la canción “que pasa el rey que el 
hijo del conde ha de quedar” al  terminar la canción  hacen quedar a un niño y preguntan ¿ qué fruta te 
gusta más? Y el niño elige  y se coloca tras del niño que eligió la fruta y así sucesivamente  jugamos 
con todos los niños, finalmente  observamos  y pregunto ¿dónde hay muchos niños ¿ en las manzanas 
dice  diego¿ dónde hay pocos niños? Dodos responde en los mangos, finalmente los niños se jalan de 
las manos, teniendo como punto una soga al medio de las dos filas y termina el juego la fila que gano 
en jalar. Seguidamente pasamos al salón. 
Los niños se ubican  en sus grupos de trabajo  y se hace la entrega de dos juegos de bloques lógicos, 
la maestra explicará la importancia de la atención  y la observación para el desarrollo del juego. El  
juego empieza  cuando la docente  saca una tarjeta  con la figura del atributo(color ,forma ,tamaño)que 
los niños tendrán que observar para que luego agrupar  los bloques lógicos  de acuerdo con ese 
atributo. El equipo que logre hacerlo se quedara con la tarjeta. Gana el equipo que tenga muchas  
tarjetas. Así la docente saca una figura del atributo y dice: “agrupen los bloques que son de color 
….”mientras  muestra la tarjeta con el atributo (color rojo).Entonces los niños agruparan todos los 
bloques  rojos que tienen y levantaran la mano el  equipo que termine 
La docente saca otra variante  con el enunciado del atributo  y lo lee. Los niños tendrán que  interpretar 
y agrupar  los bloques lógicos según la consigna.¿ Agrupen todos los bloques que son grandes de 
color amarrillo? ¿Agrupen  todos los bloques que son  pequeños de color verde? La docente pregunta 
¿Qué grupo tiene muchos bloques lógicos y que grupo tiene pocos bloques lógicos? tengo pocos 
bloque grandes amarrillos, tengo muchos bloques pequeños de color verde?  
. Los niños dibujan  las diferentes agrupaciones  muchos y pocos  realizados con los  bloques lógicos 
de manera grupal 
REFLEXIÓN CRÍTICA 
FORTALEZA 
 

 Se cumple con la planificación establecida 

 Planifica  que corresponde a la situación del contexto. 

 Maneja la secuencia metodológica para el desarrollo  del are de matemática. 

 Aplica la estrategia de juegos 

 Usa material concreto de acuerdo al tema  previsto. 

 Los niños y niñas participan de manera activa. 
DEBILIDADES: 

  No considero importante las normas de trabajo 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación . 

 tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo del pensamiento matemático.. 

INTERVENTIVA: 

 
 Debí contar con una lista de cotejo para poder registrar los logros y dificultades de mis niños. 

 Debo continuar aplicando estrategias, y material educativo y revisar bibliografía y esto me 
permitirá mejorar mi practica pedagógica y el aprendizaje de los niños. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 10 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “TIRANDO LA COLA” 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

MATEMATICA -DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 
-COMUNICACION 

60 minutos 10-11-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contexto                                           

Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

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

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las 
operaciones en la resolución de 
problemas 
 
 

-Explora situaciones cotidianas referidas a  

ordenar una colección hasta de tres objetos, 

largo-corto para construir la noción de número. 

 

EXPRESA con claridad mensajes   

empleando las convenciones del 

lenguaje.  

 

Usa palabras conocidas por el niño, propias de 

su ambiente familiar y loca 

 

Resolución de conflictos       Maneja los 

conflictos de manera pacífica y 

constructiva. 

 

Escucha las propuestas de sus compañeros 

para la solución del conflicto, ayudado por la 

docente. 
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3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
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JUGANDO CON EL CUERPO 
Hoy día saldremos al patio y jugaremos a TIRANDO LA COLA, formamos 
dos grupos iguales ponemos a elección de cada grupo que animal quiere 
representar (gato, rato ) cada jugador se colocaran las colas a la altura 
de la cintura, a la señal los participantes se perseguirán mutuamente 
tratando de quitarle la cola y cuidado a su vez que no le saquen la propia 
cola. Ganará el que reúna mayor cantidad de colas, terminado el juego 
los niños comparan la cantidad de colas que sacaron en cada grupo la 
docente pregunta ¿todas las colas que se quitaron son iguales?¿cuál de 
los animales tenía la cola más larga y cual tenía la cola corta? ¿Cómo 
saben cuál de las colas es corta y cual es la larga? 
EXPLORACIÓN Y MANIPULACIÓN DEL MATEIRIAL CONCRETO 
Invitamos a los niños y las niñas que cojan las tiras largas y puedan medir 
y comparar de manera libre, la docente indica que tiren las tiras en el piso 
y observen si todas tienen el mismo tamaño y los miden ¿Cómo podemos 
ordenar estas tiras? ¿Cuál de las tiras clocaríamos primero?¿cuál le 
seguirá? Y así van ordenando de manera sucesiva has llegar a ordenar 
del más largo al más corto o visiversa. La docente pregunta ¿conque 
material hemos jugado? ¿Cómo eran las tiras? ¿Todas las tiras eran del 
mismo tamaño? ¿Cómo los hemos ordenado? 
REPRESENTACIÓN  GRAFICA: 
Los niños representan  lo realizado en la actividad del día y luego 
exponen y verbalizan. 

 
juego 
colas de papel 
crepé 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiras largas 
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Colores, 
crayolas 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  Nº 10 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Dice con 

sus propias 

palabras los 

criterios de 

agrupación 

de una o 

más 

colecciones 

de objetos 

usando los 

cuantificado

res “uno a 

uno” 

 

Usa palabras 

conocidas 

por el niño, 

propias de su 

ambiente 

familiar y loca 

 

. Escucha las 

propuestas de sus 

compañeros para 

la solución del 

conflicto, ayudado 

por la docente  

 

 

 

  

1 AGUILA SILVERA, Everson Nilo SI SI SI   

2 CABRERA AROHUILLCA 
Jasmina 

           SI SI SI   

3 CARBAJAL FLORES, Dayana 
Nicol 

SI SI SI   

4 CCEPAYA CORONADO, 
Elizabeth Esther 

SI SI SI   

5 CHIRCCA HUASCO, Willy SI SI SI   

6 FLORES ROSALES, Yair Delfin SI SI SI   

7 HUARACCA AYQUIPA ,Milagros SI SI SI   

8 HUARACCA  NAVARRO, Jhon 
Emerson 

          SI SI SI   

9 HUARACCA OROSCO, Anali SI SI SI   

10 MACHACCA HUAMAN, Carlos 
Raül 

SI SI SI   

11 MANCILLA TELLO, Pablo SI SI SI   

12 MIRAND OCAMPO, Frank 
Máximo 

SI SI SI   

13 ORTEGA FLORES, Nitzaida 
Mónica 

SI SI SI   

14 QUISPE AYALA, Alessandro 
Roldan 

SI SI SI   

15 QUISPE MANCILLA, Reiner 
Johan 

SI SI SI   

16 QUISPE  RAMOS, Analiz SI SI SI   
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                    REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO 

NOMBRE DE LA SESION: tirando la cola 

Hoy es lunes 10 de  noviembre siendo las 8:00 de la mañana llegue a mi jardín, como todos los días los 
niños que habían llegado temprano me esperaban en el jardín me, saludaron cariñosamente, los niños 
colocaron sus mochilas en el sector que corresponde, eran ya las 8.30  de la mañana, momento de dar 
inicio  a la hora del juego trabajo, para lo cual organice a los niños, como deben jugar, con quienes, y 
que hora terminara, me acerque a observar el juego y pregunte ¿en que están jugando? Yasmina  y 
Jhenifer, estamos armando rompecabezas y no encontramos  varias fechas, me senté un momento y 
ayude encontrar algunas fichas, ellas contentas siguieron jugando, me acerque  a otro niño, que 
paseaba emitiendo el sonido de un avión, le pregunte:¿en qué estás jugando? Estoy volando mi avión, 
porque cuando yo sea grande voy a manejar un avión grande y de muchos colores, que bien Robiño, 
ósea vas a estudiar para que seas piloto de avión, y así observe y dialogue con varios niños, recordé 
que ya había terminado el juego trabajo y que deben guardar todo los materiales y dialogar con ellos, 
esta vez escogieron modelar lo que mas les gusto de la hora del juego libre y algunos contaron que 
habían hecho. 
Seguidamente doy inicio a la actividad del día les hice saber el propósito del día “jugaremos al juego 
llamado tirando la cola”   
formamos dos grupos iguales ponemos a elección de cada grupo que animal quieren  representar 
(gato, rato ) cada jugador se colocó la  cola a la altura de la cintura, a la señal dada  por la docente  los 
participantes se perseguirán mutuamente tratando de quitarle la colaa compañero xde sum adelante a 
la  cuidado a su vez que no le saquen su propia cola, siendo el ganador el niño que acumulo la mayor 
cantidad de colas, terminado el juego los niños comparan la cantidad de colas que sacaron en cada 
grupo la docente pregunta ¿todas las colas que se quitaron son iguales? niño, no hay colas cortas y 
colas largas ¿cuál de los animales tenía la cola más larga y cual tenía la cola corta? niños, la cola más 
larga es del los gatos y la más corta del ratón ¿Cómo saben cuál de las colas es corta y cuál es la 
larga? niños, midiendo  con una regla dijo Pablo alegremente. 
Con ayuda de algunos niños se distribuye el material que son las  tiras largas, haciendo que hagan 
mediciones  y comparaciones de manera libre, la docente indica que tiren las tiras en el piso y observen 
si todas tienen el mismo tamaño y los miden ¿Cómo podemos ordenar estas tiras? dice la docente y 
los niños responden ordenando del mas chiquito al mas grande y Dayana dijo haciendo seriaciones de 
tiras,que bien Dayana dije ¿cuál de las tiras clocaríamos primero? niños, la más pequeña ¿cuál le 
seguirá? La que es más grande que esta tira y así van ordenando de manera sucesiva hasta llegar a 
ordenar del más largo al más corto o viceversa. La docente da otra  consigna: hagamos una tira larga 
y otra corta, los niños arman  los dos tamaños, una tira pequeña usando las tiras cortas y otra tira larga 
usando las tiras largas y pregunta: ¿Cómo quedo las tiras? niños, una larga y la otra corta, y son de 
varios colores ¿conque material hemos jugado? Con las tiras de colores dijeron los niños ¿Cómo eran 
las tiras? de muchos colores, suaves ¿Todas las tiras eran del mismo tamaño? niños, no, había 
grandes, pequeños y medianos ¿Cómo los hemos ordenado? haciendo una escalera de tiras de 
colores, dijeron los niños. 

Pido a los niños que guarden el material y nos sentemos para dibujar lo que hemos realizado 

luego exponen y lo verbalizan. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 
 Dosificación del tiempo. 
 Participación activa de los niños del instrumento de evaluación. 
 Soy muy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a 

mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja rendimiento académico. 
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 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   respectiva. 
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la ejecución del desarrollo del 

pensamiento matemático.. 

INTERVENTIVA: 
 Mejorar y dominar las diferentes estrategias del pensamiento matemático y buscar teorías que me 

ayuden a sustentar mi trabajo dentro del aula. 
  Preveer instrumentos de evaluación par observa y anotar sus avances y dificultades de mis 

estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, 
haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del 
proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
    ¿Qué hago para mejorar mi practica pedagógica en el Desarrollo del 

Pensamiento      

     Matemático en los niños y niños de 05 años de la I.E.I Nº 10 de Salinas-  

     Andahuaylas? 

II. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA: 
Mejora de mi práctica pedagogía en el Desarrollo del Pensamiento Matemático 

en los     niños y niñas de la I.E.I Nº 10 de Salinas- Andahuaylas. 

II. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 
           Mejorar mi practica pedagógica en el Desarrollo del Pensamiento 

Matemático en            

            los niños y niñas de la I.E.I Nº 10 Salinas- Andahuaylas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Aplicar la planificación de sesiones de aprendizaje para el desarrollo     

                 Pensamiento Matemático en los niños y niñas de la I.E.I Nº 10 de     

                 Salinas-  Andahuaylas. 

 Aplicar estrategias metodológicas atreves del juego para el desarrollo 

del   

        Pensamiento  Matemático en los niños y niñas de la I.E.I Nº 10 Salinas 

-Andahuaylas. 

     

FASE 1: PLANIFICACIÓN  

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  
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 Utilizar los materiales educativos estructurados y no estructurados en el 

Desarrollo del pensamiento Matemático en los niños y niñas de la I.E.I 

Nº 10 de Salinas-Andahuaylas. 

PRIMER PASO:  

 
JUSTIFICACIÓN:  
 
 Siendo importante desarrollar el pensamiento Matemático en los niños y niñas y mí    

propósito es mejorar mi práctica pedagógica, en ese sentido he visto por conveniente 

planificar y desarrollar el presente proyecto denominado” Aprendo jugando con mis 

materiales en el patio de mi Jardín” el cual permitirá a los niños y niñas a participar 

de manera activa en los juegos  y la  manipulación y exploración  los materiales  que 

se les proporcionar y lograr  desarrollar su pensamiento matemático en los niños y 

niñas de 05 años. 

 

SEGUNDA PASO:  
 
 PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “ aprendo jugando con los materiales las matemáticas “ 
 

TIEMPO DE DURACIÓN:  22 dias        NÚMERO DE SESIONES: 10 

MOMENTO PEDAGÓGICO:  

PRODUCTO: El álbum de mis producciones 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

Realizar actividades que 
permitan afianzar el 
desarrollo del 
pensamiento matemático, 
Atraes del juego, 
manipulación de 
materiales y 
representación 
 

-Actividades de juego 
-clasificación 
-Manipulación de 
materiales 
 

-kit de materiales del MED 
-Bloques lógicos 
-Papelotes 
-sogas 
-Mascaras 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 
INDICADORES 
 

FASCICULO COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convive de manera 
democrática en cual 
quier contexto o 
circunstancia y con 
todas las personas 
sin distinción 

 
 
 

Colaboración y 
tolerancia 
 
 
 
Normas de 
convivencia 
 
 
 
Resolución de 
conflictos       
Maneja los conflictos 
de manera pacífica y 
constructiva. 
 
 

Conversa y juega 
espontáneamente con sus 
amigos y compañeros. 
 
 
Propone acuerdos o 
normas que regulan el 
juego y actividades del 
aula. 
 
Escucha las propuestas de 
sus compañeros para la 
solución del conflicto, 
ayudado por la docente. 
 
Avisa a los adultos cuando 
a surgido una pelea entre 
sus compañeros. 
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DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

 
Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos 
de escucha activa, 
interpretación y 
reflexión 
 
 
 
 
Produce de forma 
coherente diversos 
tipos de textos 
orales según su 
propósito 
comunicativo, de 
manera expresivo 
 
espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
 
 
 
 
Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos 
de planificación, 
textualización y 
revisión, con la 
finalidad de 
utilizarlos en 
diversos contextos. 
 
 
 

ESCUCHA 
ACTIVAMENTE 
mensajes en 
distintas 
situaciones de 
interacción oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPRESA con 

claridad mensajes   
empleando las 
convenciones del 
lenguaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIONA sobre 
el proceso de 
producción de su 
texto para mejorarlo 
 

 
 
Hace preguntas y 
responde sobre lo que le 
interesa saber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interés y según la ocasión. 
 
Usa palabras conocidas 
por el niño, propias de su 
ambiente familiar y loca 
 
 
 
 
 
 
Menciona lo que ha escrito 
en sus textos a partir de 
los grafismos o letras que 
ha usado. 
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DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implica la 
construcción del 
significado y uso de 
los números y sus 
operaciones, 
empleando diversas 
estrategias de 
soluciones, 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados 
 
 
 
 
 

 
Matematiza 
situaciones que 
involucren 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos  
  
Representa  
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos. 
 
 Comunica 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes  en 
diverso contexto. 
 
 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. 
 

 
-Explora en situaciones 
referidas agrupar una 
colección de objetos 
De acuerdo a un criterio 
perceptual. 
-Expresa con material 
concreto, y dibujos o 
gráficos, la agrupación de 
una colección de objetos 
de acuerdo a un criterio 
perceptual. 
-Dice con sus propias 
palabras 
Los criterios de agrupación 
de una o más colecciones 
de objetos usando los 
cuantificadores “muchos” 
“pocos” 
“ninguno” “más que” 
“menos que” 
-Explora situaciones 
cotidianas 
Referidas a  ordenar una 
colección hasta de tres 
objetos 
De grande –pequeño, 
largo-corto de grueso a 
delgado para construir la 
noción de número. 
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CIENCIA Y AMBIENTE 

Seres vivientes, 
mundo físico y 
conservación del 
medio ambiente 

 
 
 
 
 

Demuestra interés y 
preocupación por los 
ser vivos y el medio 
natural como una 
forma de preservar la 
vida. 
 
Relaciona las 
características 
físicas de los 
animales propias de 
su comunidad y su 
relación entre si: 
animales 
domesticos. 

Demuestra interés y 
preocupación por 
conservar el medio donde 
se desenvuelve. 
 
Describe las características 
físicas de los animales 
domésticos de su 
comunidad 

 
TERCER PASO: 
 
 PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 
Generar  en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir 
de la identificación de una situación problemática real. 
 

¿QUÉ VAMOS A 
HACER? 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

jugando con los 
materiales que hay en 
el sector de 
construcción 
 
 

 

Que pase el rey 
Agua y cemento 
Ensalada de frutas 
El gavilán 
El gusanito 
San miguel 
El gigante y el enano 
 

Sillas 
Siluetas 
Soga 
 

 
 
CUARTO PASO:  
 
REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 
Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Aprendo jugando con los materiales en el patio 
de mi jardín” 

TIEMPO DE DURACIÓN: 45 

PRODUCTO: portafolio de los niños y niñas. 

¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

Jugando con los 
materiales del sector 
de construcción 
 

Organizando 
Comparando 
Agrupando 

Bloques lógicos 
Cuentas 
figuriformas 
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LISTADO DE ACTIVIDADES: (QUÉ HAREMOS) 
 

MES FECHA COMPETENCIAS/CAPACIDA
DES/ INDICADORES 

TITULO SESIONES 

o
c
tu

b
re

 

        T
IE

M
B

R
E

 

20/10/2014  Negociación del proyecto  

Con los niños 
20/10/2014 “Tablero de la granja” 

 
22/10/2014  “Donde esta mama” 

 
24/10/2014 “Corre que viene el 

zorro” 
 

 
27/10/2014 

 “Donde va” 

N
o
v
ie

m
b
re

 

 
29/10/2014 

 
 

“Los inquilinos” 

31/10/2014  “Gallos y gallinas” 
 

03/11/2014  
“Que pasa el rey” 

  
05/11/2014 

  
“El jinete salvaje” 

07/11/2014 “Jugando con las figuras 
geometricas” 

10/11/2014 Tirando la cola” 
 

 
 
 

Buscando la forma en un 
objeto 
 

 Comparando figuras con 
formas 
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 Ficha de la lista de verificación para evaluar el proyecto de 

aprendizaje de la propuesta. 

LISTA DE VERIFICACION PARA LA EVALUACIÓN DEL INFORME 

PRELIMINAR DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

N° 

 

INDICADORES DE EVALUACION 

IN
IC

IO
 

P
R

O
C

E
S

O
 

C
U

L
M

IN

A
D

O
 

01 Organizo el informe de manera clara y precisa para ser comprensible por cualquier 

lector. 

   

02 Describo la situación del contexto sociocultural de la  IE. Donde se aplicó la propuesta 

pedagógica alternativa. 

   

03 Explico la importancia y relevancia de la Propuesta Pedagógica Alternativa.    

04 Explico el enfoque o metodología de la investigación y su pertinencia para lograr los 

objetivos. 

   

05 Realizo la triangulación sobre las teorías, que sustentan el Pensamiento matemático 

para sistematizar la información teórica del informe. 

   

06 Realizo la triangulación de los diarios de campo que registre en la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa. 

   

07 Organizo  con coherencia las categorías y subcategorías en el mapa de la 

Reconstrucción. 

   

08 Muestro evidencias del proceso de aplicación de la propuesta pedagógica alternativa  

que realice en base a los diarios de campo que registre. 

   

09 Formulo los objetivos, hipótesis de mi propuesta pedagógica alternativa de manera clara 

y precisa. 

   

10 Cuento con un marco teórico que sustenta mi propuesta pedagógica alternativa.    

11 Presento el plan de acción donde se puede visualizar las actividades a realizar para 

mejorar mi práctica pedagógica. 

   

12 Menciono las técnicas utilizadas en mi PPA  y preciso la finalidad de cada uno de los 

instrumentos a emplear en la propuesta.  

   

13 Argumento de manera coherente las conclusiones obtenidas durante el proceso de la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa. 

   

14 Redacto con coherencia las recomendaciones de la propuesta pedagógica alternativa.    
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REGISTROS FOTOGRAFICOS 
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