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RESUMEN 

En nuestra vida diaria  siempre hacemos uso de la matemática  es por ello  que 

el   trabajo de investigación  está dirigido  al uso de estrategias didácticas  a 

través de juegos lúdicos para desarrollar la competencias de número y 

operaciones  en niños y niñas de 4 años , la cual contribuye en el desarrollo 

integral  de los niños y niñas  ya que ellos son los verdaderos protagonistas de 

su enriquecimiento continuo. 

La finalidad del presente trabajo está orientada a  validar la  “ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS PARA DESARROLLAR  LA COMPETENCIA DE NÚMERO Y 

OPERACIONES  DE LA I.E.I.N°225 “MIRAFLORES” TAMBURCO -2014 

Al analizar reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en los diarios 

de campo, donde se identificó que los niños y niñas tenían dificultades en la 

competencia de número y operaciones; La investigación acción realizada es 

importante, porque se partió de un diagnóstico, que permitió la planificación de 

sesiones de aprendizaje, a través de un Plan de Acción General y otro 

Específico, en el que se consideraron elementos, como actividades, estrategias 

, recursos y un cronograma determinado para su ejecución,  con la finalidad de 

mejorar los aprendizajes de los niños y niñas, en cuanto al área de matemática, 

considerando el enfoque  de  resolución de problemas.  

Al término de la ejecución del Plan Específico, los resultados fueron  

motivadores  ya que se logró mejorar las habilidades matemáticas en los niños 

y niñas, empleando diferentes materiales estructurados y no estructurados, con 

estrategias muy activas e interesantes en las sesiones aplicadas, 

evidenciándose que un porcentaje de los niños y niñas  incrementó 

significativamente mejoras en la resolución de problemas de cambio. 
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TUKUYNIN 

Llapa kawsayninchispin ñuqanchis tukuy yupaykunata ruranchis ima ruraypipas 

yupasanchismi, chayta qawarispan kay kuchkiy llankayta puririchimuni, tawa 

watayuq warmakunata qawarispa, chay yachaywasipi “sumaq kuyakuqkuna” 

warmakunaq sutiyuq yupayninta qawarispa. Chaypaqmi yuyaymanani, ichapas 

pukllak tumpalla ima warmakayninta allinta qispichinman nispa. Ichaqa 

paykunataqmi riki sapa punchaw pachkariyuchkanku michki michkillataña ima 

yachayninkutapas. 

Kay rurasyaqqa ñannintan wachurin “TUKUY RURAYKUNAWAN ISKAY 

PACHAK ISKAY CHUNKA PICHQAYUQ (225) YUPAYNIYUQ “MIRAFLORES” 

SUTIYUQ UCHUY WARMAKUNAQ YACHAYWASIPI, TAMBURCO 

LLAQTAPI, UMANTA YUPAYKUNAWAN ALLINTA QISPICHINAPAQ”.  

Chay sapa punchaw yachay wasipi rurasqayta qawarispan qari 

warmachakunapi hinallataq warmi warmachakunapipas tarini sasa sasata chay 

yupaykunamanta sasachakuykunata chuyanchasqankuta. Kay hamutarispa 

kuchkisqayqa allimpunin. Qallarirqanin tukuy warmakunaq llaki llakinkunata 

qawarispa, ima munasqankuta qawarispa. Chaypaqmi allinta yuyaymanaspa 

sapa punchaw rurayniyta kaqmanta ñawinacharini, tukuy imaymanakunata 

qawarispa: ima ruwaymi kanqa, imawanmi rurakunqa, haykaqmi rurakunqa, 

imaynatan rurakunqa chaykunata qawarispa, ichaqa chay ruraykunaqa rurakun 

warmakuna allin puririnampaq, allinta ima sasachakuykunata 

chuyancharinampaq. 

Kay tukuy rurasqayta qawarispan kunanqa kusi kusi kani, atiparunin chay 

warmakunaq sasachakuyninta, chaypaqmi tukuy pukllanakunawan pukllaranku. 

Chaypaqmi sumaq pukllaykunata yachachirani. Kunanqa achka warmakunañan 

ima sasachakuykunatapas chuyanchayta atipanku. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación ESTRATEGIAS DIDACTICAS  PARA EL 

DESARROLLAR  EN LA   COMPETENCIA DE NUMERO Y OPERACIONES  EN  

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS  DEL  LA  INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº  225  

MIRAFLORES  TAMBURCO - ABANCAY .  Continuar  mis estudios complementarios  

de segunda especialidad en didáctica de la educación inicial, con la oportunidad que 

nos brinda el Ministerio de Educación  en convenio con la Universidad Nacional  San 

Agustín de Arequipa. al iniciar tuve ciertas dificultades personales, pero en el  

transcurso de dichos estudios, valore su  importancia  por mejorar e investigar mi 

practica pedagógica. Sin embargo con el paso de las semanas me fui dando cuenta 

que esta investigación tenía un enfoque que me hizo verme  a mí misma como una   

docente que aún no conoce todas las técnicas y practicas necesarias para mejorar mi 

desempeño profesional. Esta investigación denominada investigación acción 

pedagógica me permitió apreciar  la formación docente con enfoque crítico reflexivo, 

orientada hacia el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía profesional, 

entendida como la capacidad para investigar, diagnosticar y desarrollar propuestas 

pedagógicas innovadoras que respondan a las necesidades y demandas de un 

contexto específico 

Matemática en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que actúen y 

piensen matemáticamente al resolver problemas en diversos contextos, que orienta  la 

actividad matemática en el aula  así mismo  el uso  de la metodología en el proceso de 

la enseñanza y aprendizaje de la matemática y a partir de ello La resolución de 

problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y capacidades 

matemáticas de cambio y operación  pues  la matemática se enseña y se aprende 

resolviendo problemas  

Se tomó en cuenta las situaciones lúdicas como estrategias para el desarrollo de 

capacidades matemáticas, actividades lúdicas motivadoras y placenteras. Al   

promover el jugar, el movimiento, la exploración y el uso de material concreto, 

sumados a un acompañamiento que se propició  en el proceso de aprendizaje, 

posibilito el desarrollo de hábitos de trabajo, de orden, de autonomía, seguridad, 

satisfacción por las acciones que realiza, de respeto, de socialización y cooperación 

entre sus pares. 
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Se ha tomado en cuenta teorías como Jean Piaget, Polya y otras que han dado 

sustento teórico para lograr dar solución al problema planteado en dicha investigación. 

Se aplicado técnicas e instrumentos de evaluación para recoger la información y poder 

dar solución al problema.  

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

mismo colaborar y apoyar para la mejora de la calidad educativa, para contribuir con el 

plan de fortalecimiento del área de matemática, con enfoque de resolución de 

problemas. Finalmente contando con medios y recursos necesarios para realizar el 

presente trabajo de investigación acción en el aula. 

En el Capítulo I. trata sobre el problema de investigación, descripción de las 

características socioculturales del contexto,la caracterización de la práctica 

pedagógica, la deconstrucción de la práctica  pedagógica  con sus recurrencias en 

fortalezas y debilidades, el análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica, la formulación del problema, los objetivos de 

investigación. 

Capítulo, II. Trata de la metodología, tipo de investigación, los tres que participan en la 

propuesta, las técnicas e instrumentos de recojo de información, las técnicas de 

análisis e interpretación de resultados- 

Capitulo III. Despliega la propuesta. Pedagógica alternativa expone los fundamentos 

teóricos, teniendo en cuenta las teorías  que sustentan la investigación ,el tratamiento 

de cada uno de las categorías que corresponden a las teorizas explicitas de la 

propuesta< pedagógica alternativa ,la reconstrucción de la práctica, análisis categorial, 

análisis textual, el plan de acción con su justificación. Objetivos del plan y se presenta 

el esquema del plan. 

 

Capitulo IV. Entiende la evaluación de la propuesta pedagógica alternativas presenta 

la descripción  de las acciones pedagógicas desarrolladas y el análisis de 

interpretación de resultados por categorías y subcategorías. Finalmente las 

conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y  anexos 

correspondientes, como son los diarios de campo, el diseño de unidades y sesiones, 

los instrumentos utilizados en la investigación y registros fotográficos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

La Institución Educativa Inicial N°225 “MIRAFLORES”- TAMBURCO Se encuentra 

ubicada en la parte Oeste  de la ciudad de  Abancay, limita por el este con Jr. 

Huancavelica, por el oeste con pasaje Polonia, por el norte con avenida 

Tambucho y por el sur con la urbanización los ingenieros. Con respecto a la 

infraestructura  de la I.E es una construcción nueva y moderna  con espacios 

adecuados, área verde, con juegos recreativos, servicios higiénicos acordes a la 

edad de los niños, un  tópico, cocina y un aula de multiusos y otros.  

La Institución Educativa Inicial Nº 225 de Miraflores, la mayor parte de las 

viviendas son de material noble, es una zona muy transitada por vehículos 

particulares y líneas de buses. La población del barrio de Miraflores en su 

mayorías son obreros y comerciantes minoristas (trabajadoras del mercado) hay 

una minoría de los pobladores que son profesionales. Con respecto a lo social en 

este barrio existe muchas quintas recreativas en la que expenden platos típicos 

de la zona, del mismo modo existen algunas cabinas de internet, campos 

deportivos de gras sintético. 

La Institución Educativa Inicial Nº 225 de Miraflores  viene atendiendo a  73 niños 

y niñas de 3, 4 y 5 años de edad respectivamente.  Provenientes de familias 

desintegradas con problemas de alcoholismo, violencia familiar con escasos 

recursos económicos, problemas de socialización,  carentes de hábitos, con 

problemas de aprendizaje, sin capacidad de escucha. 

La Misión de la Institución Educativa Inicial Nª225 de Miraflores,   es la formación 

integral de los niños y las niñas quienes son los constructores de su propio 
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aprendizaje, teniendo en cuenta su desarrollo afectivo y cognitivo, la expresión 

oral y artística, la psicomotricidad, el respeto de sus derechos  y la formación de  

valores como: el afecto, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad, de manera 

innovadora, reflexiva y formativa garantizando que los estudiantes de este nivel 

desarrollen competencias que les permitan resolver los problemas de manera 

competente. 

Como Visión ser una institución inclusiva y humanista, por la práctica de sus 

valores y principios con docentes competentes demostrando una gestión 

participativa, democrática, organizada y comunicativa,  con resultados óptimos en 

los procesos pedagógicos contribuyendo en  el desarrollo integral de los niños y 

las niñas. 

En el aula de 4 años “aula  los amorositos ” la organización y distribución de los 

espacios se ha realizado en sectores mediante un proyecto de aprendizaje para 

solucionar la necesidad de ofrecer a los niños un ambiente acogedor y agradable 

para ofrecer a los 17 niños y niñas en el aula un entorno propicio para que 

exploren mediante el juego y pongan en marcha su imaginación y creatividad, 

rotulando los carteles e implementando con materiales funcionales y. Sabiendo 

que el juego  es una actividad espontánea y placentera en la que los niños y niñas 

recrean y transforman la realidad trayendo su experiencia interna y haciéndola 

dialogar con el mundo exterior en el cual participa, partiendo de su decisión y de 

su proceso personal de crear una actividad acorde a sus intereses y necesidades 

con libertad y autonomía.  

El aula que está a mi cargo cuenta  con  diferentes sectores que fueron 

organizados con los mismos niños mediante un proyecto de aula y son las 

siguientes: El sector de matemática está implementado con materiales brindados 

por el ministerio de educación, propiciando el desarrollo del pensamiento 

matemático, la creatividad y las relaciones sociales. 

Sector de hogar, este sector cuenta con materiales como módulo de juego de 

cocina, muñecas y objetos hechos de material reciclado, que están sobre una 

mesa. 

El sector de biblioteca, está equipado con cuentos variados proporcionados por el 

ministerio de educación que se encuentran colocados en un librero, también 
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contamos con diferentes cuentos clásicos de los niños, periódicos, revistas 

colocadas en una mesa, propiciando un ambiente favorable para que los niños 

disfruten de la lectura en contacto con los libros y sus imágenes. 

Cuenta con materiales de sicomotricidad como aros, pelotas de diferentes 

tamaños, las que se encuentran dentro de cada aula. 

 

        a.- Docentes 

Las docentes de la Institución Educativa Inicial Nº  Nª225 de Miraflores,  cuentan 

con título profesional  quienes  trabajan  en equipo de RED con docentes de la 

zona  para realizar diversas actividades pedagógicas en beneficio de los niños y 

niñas. 

Como docente del nivel Inicial, soy muy  activa, comunicativa, empática,  

cariñosa, exigente con la práctica de valores, me preocupo por  actualizarme 

permanentemente  y de esta manera poder brindar un mejor servicio a mis 

estudiantes, no me causa dificultades el reconocer mis propias debilidades y 

limitaciones en mi desempeño profesional.  

 

        b.- Padres de Familia 

En cuanto a los padres de familia de la Institución Educativa Inicial Nº  Nª225 de 

Miraflores en su mayoría no ha concluido la educación básica regular ,solo 

algunos  con  grado de instrucción superior,  con respecto a la situación 

económica  el 70% tienen  trabajos eventuales algunos son comerciantes 

agricultores obreros, ayudantes de cocina y entre otros la ,  por lo que no cuentan 

con un ingreso económico fijo mensual y no cubren  las múltiples necesidades de 

sus hijos y de ellos mismos,  información que  obtuve de  la ficha única de 

matrícula. Después de haber aplicado la encuesta a los padres de  familia  y niños 

se ha identificado que sus programas televisivos favoritos son las novelas 

películas de acción, dibujos animados  que incitan a la violencia y agresividad, lo 

cual nos demuestra que todavía  siguen aferrados a la educación tradicional 

repercutiendo negativamente con mi practica pedagógica.  
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        c.- Niños 

Son niños que demuestran habilidades cognitivas en relación al área de 

matemática: como agrupar,   ordenar,  clasificar  pero que requieren de mayores 

oportunidades para desarrollar su pensamiento matemático a través de la 

resolución de problemas en su vida cotidiana y en el área  de comunicación  

algunos niños son poco comunicativos, tienen dificultad al pronunciar algunas 

palabras y no tiene coherencia en su expresión, manejan un vocabulario reducido 

para su edad, por lo que puede afirmar que existen problemas en su expresión 

oral. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 La práctica pedagógica que realizamos en el aula presenta las siguientes 

características: solo transmitíamos conocimientos, sin importarnos  la 

construcción de sus  aprendizajes significativos , No usamos estrategias  

didácticas  adecuadas  que desarrollen la creatividad  y estimulen  la capacidad 

de razonar, pensar, en nuestros   estudiantes, lo cual no generaba la participación 

activa durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, otra de nuestras 

debilidades es que no hacemos uso  permanente  de material educativo  para 

motivar  y desarrollar a mis estudiantes la noción  de número y operaciones del 

área de matemática. Por lo que  afirma Jean Piaget: “Que la construcción de este 

tipo de conocimiento requiere de la actividad concreta a partir de la cual van 

aproximándose a la abstracción a través de las interacciones que realizan con los 

objetos de su medio y que luego interiorizan en operaciones mentales a partir de 

la reflexión sobre lo hecho. Esta actividad interna solo se producirá si ha realizado 

la actividad externa: juegos espaciales manipulación de materiales, elaboración 

de dibujos, gráficos y esquemas”. Este sustento teórico no ha  permitir realizar 

nuestro  trabajo pedagógico relacionando la teoría con la práctica. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Luego de analizar nuestra  práctica pedagógica a partir del análisis  de los diarios 

de campo, pudimos  identificar las siguientes fortalezas y debilidades en los 

actores de la  investigación 

FORTALEZAS 

Estudiantes 

a) Les agrada las actividades lúdicas 

b) Tienen ganas de aprender 

c) Son muy expresivos. 

Docente 

a) Predispuestas a cambiar la metodología de enseñanza aprendizaje. 

b) Planificamos y organizamos un ambiente estructurado y estimulador del 

aprendizaje para sus  niños y niñas. 

c) Habilidades para la elaboración de materiales. 

d) Paciencia y amor pedagógico por los niños y niñas. 

e) Dominamos los contenidos de cada asignatura 

f) Utilizamos  recursos tecnológicos para informar los resultados  y 

comunicarse, docentes, estudiantes y padres de familia. 

g) Mantenemos buenas relaciones con la comunidad educativa. 

 

DEBILIDADES 

Estudiante 

a) No  tienen capacidad de escucha 

b) Algunos tienen dificultades  en realizar agrupaciones,     

c) Clasificaciones, seriación. 

d) No saben trabajar en equipo 

e) No ponen en práctica las normas de convivencia 
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Docente 

a) Planificamos  centrados en la enseñanza más que en los aprendizajes. 

b) Metodología más expositiva y rutinaria. 

c) Planificamos  centrado en los contenidos y no en el desarrollo de las 

competencias 

d) Desconocimiento de teorías sobre el desarrollo de las competencias de 

número y operaciones. 

e) Utilizamos  poco  material educativo en el desarrollo de las sesiones 

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

sustentan la práctica pedagógica 

                 a.- Sistematización de categorías y sub categorías 

Reflexionando críticamente y haciendo una evaluación objetiva sobre las 

características de nuestra  practica pedagógica como docentes del aula de 4 años 

los Amorositos de la institución educativa N° 225 “Miraflores”, empezamos  

realizando los  registro  en el diario de campo lo cual nos  ha permitido identificar 

las debilidades y  fortalezas de mi practica pedagógica en seguida he realizado 

una lectura global de todo los registros del diario de campo , luego hicimos  la 

lectura de pesquisas en la que encontramos  los puntos críticos de nuestra  

practica pedagógica y así mismo realizamos  la lectura codificadora en la que se 

codifica cada punto crítico utilizando un código determinado finalmente se agrupa 

de acuerdo al código y colores, formando así las sub categorías y al mismo 

tiempo en estas agrupaciones pudimos   identificar categorías  el cual lo registro 

de la siguiente manera:  

Categoría 1: Desarrollo de la competencia de número y operaciones.-   esta 

categoría solíamos  trabajar de manera mecánica y repetitiva, Pese a tener una 

noción sobre  la     teoría cognitiva de Piaget, no supimos aplicar  adecuadamente 

en la práctica, como sub categorías identificamos  las siguientes: Proceso  

metodológico de   la matemática, En esta categoría  al planificar nuestras 

sesiones de aprendizaje, casi siempre  hemos obviado la parte más importante de 

este proceso como es la vivencia ion con su cuerpo y la exploración del material 
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concreto, otra de  las categorías son la Nociones Básicas donde dimos  más 

importancia es al Conteo, Agrupación, Clasificación. 

Categoría 2: Estrategias didácticas  -  la estrategia que hemos utilizado casi 

siempre ha sido el juego dirigido,  lo cual no nos  ha permitido  lograr aprendizajes 

significativos  de los niños y niñas, tampoco hemos tomado las necesidades e 

intereses,  los   diversos estilos y ritmos de aprendizaje, como sub categoría 

tengo: juegos dirigidos. 

Categoría 3: Materiales educativos.-En cuanto a materiales mayormente utilice 

los materiales estructurados del ministerio de educación sin tomar importancia a 

los materiales no estructurado, Considerando como subcategorías: Material 

estructurado. 

CUADRO N°1 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 
 

Número y operaciones 
 

 Agrupación 

 Clasificación 

 Conteos 

Estrategias didácticas  Juegos dirigidos 

material educativo   Estructurado 
 

 

b. MAPA CONCEPTUAL DE LA  DECONSTRUCION 

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

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

deconstrucción de nuestra  práctica pedagógica en el aula
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¿QUÉ ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  DEBO UTILIZAR PARA 
DESARROLLAR  COMPETENCIAS  DE NÚMERO Y OPERACIONES EN 

LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 
225 –MIRAFLORES-TAMBURCO?

Competencia 
de número y 
operaciones

Procesos 
lógicos de 

construcción de 
la matemática

Vivencial

Graficos en 
fichas de 
aplicacion

Nociones 
Básicas

Nociones
Espaciales
Numeros
Figuras
Geometricas
Cuantificador
es Tamaño

Estrategia   
Didáctica

Juegos dirigidos

Material 
educativo

Material 
Estructurado

bloques 
logicos

animales 
domesticos

animales de 
granja

Material No 
Estructurado

fichas de 
aplicacion 

con 
consignas 
dirigidas

MAPA DE DECONSTRUCCION 
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1.4. Justificación 

El presente proyecto de investigación se justifica pedagógicamente por que incide 

en la mejora de la práctica pedagógica que actualmente  aplicamos para el 

desarrollo del pensamiento matemático,   manejando adecuadamente estrategias 

didácticas, como los diversos tipos de juegos, lo cual nos ayudará al 

fortalecimiento  de nuestras capacidades profesionales emprendiendo  un 

conjunto de acciones que posibiliten el mejoramiento de la calidad de aprendizaje 

en los niños y niñas, igualmente nos   permitirá enfrentar a los cambios en el 

proceso educativo en beneficio de la educación. Para asumir  retos y desarrollar 

las competencias y capacidades dentro del marco del buen desempeño docente y 

así programar actividades para desarrollar capacidades del pensamiento 

matemático en  relación con la vida cotidiana, adoptando un enfoque en la 

resolución de problemas. En suma, la Investigación acción pedagógica es un 

instrumento que permite al maestro comportarse como aprendiz de largo alcance 

y de por vida, ya que enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la 

estructura de  nuestra propia práctica y cómo transformar permanente y 

sistemáticamente nuestra practica  pedagógica. 

1.5. Formulación del problema 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  DEBO UTILIZAR PARA DESARROLLAR  

COMPETENCIAS  DE NÚMERO Y OPERACIONES EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 225 –MIRAFLORES-TAMBURCO? 

1.6. Objetivo de la investigación 

1.6.1. Objetivo General 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de nuestra practica pedagógica a 

través de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora para 

desarrollar  de  la competencia  de número y operaciones mediante la aplicación 

de estrategias didácticas en  niños y niñas de 4 años   de la I.E.I N° 225-Miraflores  

de Tamburco-2014. 
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1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la práctica pedagógica en un proceso de deconstrucción 

propio de la metodología de la investigación acción, teniendo en cuenta 

las recurrencias encontradas en el seguimiento de esta práctica.  

 Identificar las teorías implícitas que apoyaran a mi ejercicio docente en 

cuanto al desarrollo de la competencia de número y operaciones. 

 Ejecutar la reconstrucción de la práctica pedagógica mediante el 

desarrollo de estrategias didácticas para desarrollar la competencia de 

número y operaciones en  niños y niñas de  4 años de la I.E. N° 225 

Miraflores como propuesta pedagógica alternativa renovada. 

 Evaluar la efectividad de  la propuesta pedagógica alternativa  de la 

mejora de la competencia de número y operaciones.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es cualitativa,  está basado sobre nuestra  propia práctica 

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

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

Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la práctica 

pedagógica. 

La investigación acción pedagógica tiene como investigador al propio docente 

para que los resultados que obtenga sea  una información real con un mínimo de 

sesgo, que posibilite desarrollar positivamente  su práctica pedagógica ,La 

presente investigación acción  por su naturaleza  se localiza dentro de lo 

pedagógico por tener como propósito mejorar nuestra  practica pedagógica en la 

planificación de sesiones de aprendizaje  para desarrollar la competencia de 

número y operaciones , por las características peculiares de esta investigación se 

localiza dentro de la investigación cualitativa. 

  Diseño de Investigación 

El diseño de investigación acción  permite la orientación de la investigación, 

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

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

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

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

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

pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de 
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alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica 

reconstruida, (Restrepo. 2014). 

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

reconstrucción y la evaluación. 

        a)Deconstrucción: Luego de redactar nuestros primeros diarios de campo 

realizamos la interpretación y reflexión de ellos pudiendo determinar las 

recurrencias que se presentaban en estos  y así  dar con nuestro problema de 

investigación  dificultando así en seleccionar estrategias didácticas  para 

desarrollar competencias de número y operaciones. 

 

        b)Reconstrucción: Para la reconstrucción también utilizamos  los diarios de 

campo pero los últimos en los que se realizó el análisis categorial y textual  luego 

de una adecuada información bibliográfica se propone un plan de acción de 

mejora que está basado en la aplicación de estrategias  didácticas acordes a la 

competencia de número y operaciones. 

 

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

reflexión crítica. En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios 

de campo, la lista de cotejos, mediante la triangulación 

 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 21 niños y niñas de la sección de 4 

años de edad   7 niñas y  14 niños de la Institución Educativa Inicial N° 225 

Miraflores- Tamburco.  

        Beneficiarios Directos:  

- 21 niños de la sección “Los Amorositos” de 4 años: 14 varones, 7 mujeres.  

- Docentes investigadoras: Mery Córdova Chávez y Presentación Naveda Quispe. 

Profesoras de Educación Inicial.  
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        Beneficiarios Indirectos:  

- Padres de Familia de 4 años  

- Docentes de la Educativa Inicial N° ° 225 Miraflores- Tamburco 

- Alumnado de la Educativa Inicial N° ° 225 Miraflores- Tamburco  

 

CUADRO N°2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTE ESTUDIANTES 

Labora en el aula de cuatro años, 

cuenta con una amplia experiencia en 

la labor educativa, es una persona muy 

responsable, organizada, activa, 

innovadora. Muestra interés por 

aprender cuenta  capacitación 

permanente, manejo del internet y 

computadora tenemos dificultad en  

diseñamos     sesiones de aprendizaje 

pertinente y adecuado al interés y 

necesidad del niño y acorde al 

contexto.  

Los niños y niñas presentan problemas 

en cuanto a las nociones básicas de 

las matemáticas, tienen dificultad en 

solucionar conflictos y solucionar 

pequeñas operaciones sencillas,  

requieren de mayores oportunidades 

para desarrollar la competencia de 

número y operaciones  a través de 

situaciones reales de  la  vida 

cotidiana. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información  

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

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

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

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

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

siguientes procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o 

aportan la información. Las técnicas  empleadas son:  
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Técnica 

A) La observación, es una de las técnicas más genuinas de investigación para 

conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La observación persigue 

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

la finalidad de que esa información pueda servir para: aportar nuevos 

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

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

se desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las situaciones y las 

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

punto de vista sobre lo observado. 

Las técnicas utilizadas son: 

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

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

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

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

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

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

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

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

con el estudio de su práctica profesional. 

Instrumentos 

El diario de campo.- es un registro en relación con la enseñanza y el 

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

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

categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de frecuencias en la 

narración de distintos eventos o la valoración que se haga desde afuera de las 

presencias en los textos presentados con menos emoción que en el momento de 

la escritura. 

Este es una herramienta que nos ha  permitido sistematizar las experiencias para 

luego analizar los resultados: fotografías. 



 15  

 

 

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

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

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

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

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

 

B) FOCUS GROUP: Es una técnica cualitativa de recolección de información 

basadas entrevistas colectivas. Es una estrategia de obtención de o información 

que cada día cobran más importancia en la investigación social, de tal  manera, 

que algunos autores de confieren el rango de método de investigación. Aquí, la 

consideramos como técnica de recogida de información. En nuestro contexto 

cultural, la expresión grupo de discusión es intercambiable con entrevista grupal, 

entrevista a grupos de discusión o entrevista focalizada. 

Se usa a fin de obtener información acerca de la opinión de los usuarios, se 

caracteriza por trabajar con instrumento de análisis que no buscan informar sobre 

la extensión de los fenómenos (cantidad de fenómenos), sino más bien 

interpretarlos en profundidad y detalle, para dar cuenta del comportamiento social 

y prácticas cotidianas. 

 

Instrumento 

Guion de entrevista.- Es una guía para saber el propósito de lo que se desea 

saber, sobre la persona entrevistada, tomando en cuenta que dependiendo a la 

persona entrevistada será  el diseño de presuntas para indagar. El éxito de un 

grupo de discusión depende de la calidad de las preguntas y del arte de 

preguntar. El conductor del grupo suele utilizar un como herramienta para 

conducir la discusión. Consiste en una serie de temas  y preguntas que el 

investigador utiliza para dirigir la conversación del grupo.  

 

 

 

 

 



 16  

 

 

CUADRO N°3 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION 

DECONSTRUCCION 

Observación 
participante 

Diario de campo Diario de campo.- es un 
registro en relación con la 
enseñanza y el aprendizaje. 
Parte de la ubicación y 
caracterización de la 
situación, luego se hace una 
descripción  de los eventos, 
para luego culminar con la 
reflexión, a través de 
categorías de análisis o del 
señalamiento de 
recurrencias o de 
frecuencias en la narración 
de distintos eventos o la 
valoración que se haga 
desde afuera de las 
presencias en los textos 
presentados con menos 
emoción que en el momento 
de la escritura 

RECOSNTRUCCION 

Observación 

 

 

Focus group 

-Diario de 

campo 

-Lista de cotejo 

-Guion de 

entrevista 

Guion de entrevista.-  Es 
una guía para saber el 
propósito de lo que se 
desea saber, sobre la 
persona entrevistada, 
tomando en cuenta que 
dependiendo a la persona 
entrevistada será  el diseño 
de presuntas para indagar 

EVALUACION 

Observación Lista de cotejo 

 

La lista de cotejo.- es un  

instrumento de observación 
y verificación consistente en 
un listado de indicadores 
que debe mostrar la 
ejecución de una tarea o su 
producto 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados.  

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

datos, para explotar la información que estos datos representan. El procesamiento 

de  la información  tiene como finalidad de generar datos agrupados y ordenados 

que faciliten al investigador el análisis de la información según los objetivos, 
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campos de acción, hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por medio de 

nuevos datos construidos se determina resultados.  

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

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

expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar información 

útil, aquella que interesa al investigador. Este análisis debe ser transmitido en un 

lenguaje sencillo, directo y con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, 

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

respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al proceso por el 

cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., con el fin 

de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados criterios 

de relación y categorías de todo tipo de datos. 

Este proceso se resume en los siguientes pasos: 

 a) Codificación de la información: mediante este proceso se agrupó la 

información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 

similares descubiertos en coherencia con lo manifestado por Rubín y Rubín 

(1995). 

Los códigos fueron como etiquetas que permitieronn asignar unidades de 

significado a la información descriptiva o inferencial compilada durante la 

investigación. En otras palabras, fueron recursos mnemónicos utilizados para 

identificar o marcar los temas específicos en un texto. 

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

palabras, frases o párrafos completos. Se emplearon palabras, números y 

colores.  

Los códigos se utilizaron para recuperar y organizar dichos trozos de texto.  

b) Categorización:  

Se refieren a clases de objetos o conceptos de los que se puede decir algo 

específicamente. Facilita la clasificación de datos registrados. Consiste en la 

segmentación en los elementos singulares o de unidades que resultan relevantes 

o significativas. 
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Triangulación de la información: Es una técnica que consiste en organizar 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 conclusión. 

Se realizó tres tipos de triangulación: de sujeto, de tiempo y de instrumentos. 

a.- Triangulación de sujeto  

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

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

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

tanto consistencia  y estabilidad. 

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

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

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

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

confrontados.  

 

b.- Triangulación de instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la Lista de cotejos, Encuesta y la entrevista, para contrastar 

estas informaciones. Este tipo de investigación, permite validar los resultados 

obtenidos al utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejo,  diario de 

campo. 

c.-  Triangulación de Tiempo 

Permite validar los datos recolectados en el tiempo se puede establecer el 

contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la investigación desarrollada. 

La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato recolectado a 

través del tiempo. 
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CUADRO 4 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Medio 

1. Captura, transcripción  de la información Grabación, toma de 

apuntes 

2. Codificación de información Subrayado, resaltado 

3. Integración de informaciones similares Uso de colores 

diferenciados 

4. Fundamentación con las teorías y enfoques 

asumidos de acuerdo a las categorías y sub 

categorías 

Contrastación y 

fundamentación de las 

afirmaciones. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa  

3.1.1. Denominación. 

Eestrategias didácticas para desarrollar la competencia de número y 

operaciones  en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I N°225 “Miraflores” 

Tamburco -2014. 

3.1.2. Fundamentación 

3.1.2.1. 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. 

Consideramos necesario la implementación de la propuesta de acción para 

preparar a los niños y niñas a enfrentar las exigencias actuales que demanda el 

mundo globalizado, ofrecer orientaciones que le permita a los niños y niñas a que 

construyan sus aprendizajes de manera colaborativa conocer qué aspectos tener 

en cuenta para su desarrollo satisfactorio. Así mismo lograr medianamente la 

satisfacción personal y profesional por conocer o innovarnos con nuevas 

estrategias de enseñanza actualizadas  de tal manera formar  a los niños que 

sean capaces de  resolver sus problemas cotidianos, y que logren aprendizajes 

para la vida.  
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3.1.2.2. Motivos Profesionales.  

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar espacios para 

compartir experiencias de las debilidades y fortalezas durante el ejercicio de 

nuestra  práctica pedagógica cotidiana. Efectuado el proceso de deconstrucción 

se hizo hallazgos que con un profundo proceso de teorización y constante 

práctica en la aplicación de estrategias didácticas  el cual nos ha  permitido 

desarrollar competencia de número y operaciones  en los  niños y niñas de 4 

años. 

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de perfeccionar nuestro 

desempeño profesional, eso implica optimizar nuestra  capacidad profesional  

para actuar con seguridad  en los complejos escenarios de la actividad didáctica, 

lograr desarrollar plenamente nuestras  competencias profesionales, lo que 

repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de 

nuestros niños y niñas. Nuestra   preocupación específica es convertirnos  en una 

profesional experta en el manejo de estrategias didácticas del trabajo en equipo  y 

colaborativo que sirvan para la desarrollar la capacidad habilidades  y destrezas  

en forma integral a través  del desarrollo de  número  y operaciones en el área  

matemático. 

3.1.2.3. Motivos Institucionales: 

Para nuestra Institución Educativa Inicial  N° 225 Miraflores Tamburco que atiende 

a niños de 03, 04 y 05 años de edad, por lo cual es crucial generar cambios 

cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos desempeños en los niños y 

niñas para superar las dificultades que se presentan en cuanto  a la competencia 

de número y operaciones. 

La actual situación, de permanente competitividad, exige a las instituciones 

educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de 

los educandos en las diferentes evaluaciones institucionales, locales, regionales y 

nacionales. Por eso la imperiosa necesidad de la actualización constante del 

personal docente, para lograr que los niños y niñas desarrollen plenamente sus 

capacidades para actuar sobre la realidad haciendo uso reflexivo y creativo de los 

conocimientos, capacidades a través  del trabajo en equipo y las relaciones inter 
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personales de esta manera lograr  las competencias, capacidades y destrezas  en 

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

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

familia así como a la comunidad en general. 

3.1.3. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa  

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo teorías 

enfocadas a la competencia de número y operaciones el cual brinda atención al 

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

reconstrucción e implementación de las estrategias para la mejora, del 

aprendizaje significativo.  

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la utilización de 

una metodología muy interesante que le dio orden a los procesos  que se va a 

trabajar. 

La presente Propuesta Pedagógica Alternativa tiene como  finalidad de  

reflexionar sobre nuestra  práctica pedagógica actual para esto debemos  

reestructurar aquellos elementos o estructuras que antes de la propuesta eran 

parte esencial de nuestra  práctica pedagógica y que no eran del todo eficientes 

ya que luego del análisis de nuestros  registros de diario de  campo, hemos 

podido identificar algunas debilidades que con esta propuesta debemos  mejorar. 

Nos  referimos a la aplicación de estrategias didácticas durante el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje con la finalidad de  desarrollar adecuadamente la 

competencia de  número y operaciones  cumpliendo con el proceso  metodológico 

de la matemática: vivencial, concreto y grafico en niños y niñas de acuerdo a sus 

necesidades y demandas de aprendizaje.  
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3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1.  Objetivo general 

Aplicar   estrategias didácticas   para desarrollar  la competencia  de número y 

operaciones de los niños y niñas de 4 años   de la IE. Inicial N° 225-Miraflores  de 

Tamburco-2014 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar  el desarrollo de  la 

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

 Aplicar el juego como estrategia didáctica para fortalecer el desarrollo de  

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

 Utilizar    material educativo estructurado y no estructurado    para mejorar 

el desarrollo de la competencia de número y operaciones en niños y niñas 

de 4 años. 

3.1.5. Formulación de hipótesis acción 

3.1.5.1. Hipótesis 1 

La planificación de sesiones de aprendizaje nos permitirá mejorar el desarrollo de   

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

años. 

3.1.5.2. Hipótesis 2  

La aplicación del juego como  estrategia didáctica, permite fortalecer el desarrollo 

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

de 4 años. 

3.1.5.3. Hipótesis 3  

La Utilización de material educativo estructurado y no estructurado    permite 

mejorar  el  desarrollo de  la competencia de número y operaciones en niños y 

niñas de 4 años. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica.  

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

visualizar de la mejor forma la propuesta pedagógica alternativa, por lo tanto es el 

segundo cuadro grafico de la reconstrucción de nuestra  práctica pedagógica en 

el aula 
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¿Qué debo hacer  para mejorar  la competencia de número y operaciones  en  
niños y niñas de 3 años  de  la  Institución Educativa Inicial Nº  225-Miraflores?

Competencia de 
número y 

operaciones

Procesos lógicos de 
construcción de la 

matemática 

Vivencial

Croncreto

Grafico

Nociones 
Basicas

Agrupacion
Cuantificador
es
Clasificacion
Conteo
Ordinalidad

Seriacion

estrategias 
Didacticas

Juegos 
Libres

Jugando a 
clasificar etiquetas  
Jugando a la 
compra y venta 
Jugando a los 
porotos  
Matagente

Material 
Educativo

Estructurado

Blogicos
lógicos Tiras
de colores
Kit de
animalitos
de la granja
y
domesticos

No  
Estructurado

Latas de 
colores 

Chapitas de 
colores 

Sogas de 
plasticos 

reciclados 
Plastilinas 
de colores

MAPA DE RECONSTRUCCION 
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De acuerdo con el mapa de la reconstrucción se ha considerado las siguientes 

categorías y subcategorías: 

Categoría 1. En la categoría de Procesos lógicos de construcción de la 

matemática se trabajó  en lo vivencial, concreto  y grafico la noción de 

clasificación,  seriación, cuantificadores y correspondencia con los niños y niñas, 

la noción de número se ha adquirido de manera progresiva y continua respetando 

los intereses, necesidades,  ritmos y estilos de aprendizaje de cada niño,  

apoyado en sustentos teóricos de Piaget, Ausubel. 

Categoría 2. Estrategias didácticas, se ha realizado la  aplicación de juegos 

libres como estrategia metodológica en la competencia número y operaciones lo 

que nos ha  permitido mejorar las nociones de agrupación, clasificación, 

cuantificadores  seriación, conteo y ordinalidad  de  las que  se pudo evidenciar 

los logros satisfactorios de  aprendizajes obtenidos en los niños y niñas. 

Categoría 3. Material Educativo.-  Se considera como  sub categorías al material 

estructurado y no estructurado, lo que permitió mejorar la competencia de número 

y operaciones, en la que  los niños  y niñas  manipulan exploran de manera libre y 

espontánea para interiorizar las características perceptuales de los materiales  

que les permitirá estructurar en su esquema mental. 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

3.3.1. Competencia Número y Operaciones. 

 a.-  JEAN PIAGET 

La teoría piagetiana explica, esencialmente, el desarrollo  cognoscitivo del niño, 

haciendo énfasis en la formación de estructuras  mentales. 

La idea central de Piaget en efecto, es que resulta indispensable comprender la 

formación de los mecanismos mentales en el niño para  conocer su naturaleza 

y funcionamiento en el adulto. Tanto si se trata en el  plano de la inteligencia, de 

las operaciones lógicas, de las nociones de  número, de espacio y tiempo, 

como, en el plano de la percepción de las  constancias perceptivas, de las 

ilusiones geométricas, la única  interpretación psicológica válida es la 

interpretación genética, la que parte  del análisis de su desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un desarrollo progresivo 

cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta.  Él dice, El 

desarrollo es un perpetuo pasar de un estado de menor  equilibrio a un estado 

de equilibrio superior. 

Piaget afirmaba que el pensamiento de los niños es de características muy 

diferentes del de los adultos. Con la maduración se producen una serie de 

cambios sustanciales en las modalidades de pensar, que Piaget llamaba 

metamorfosis, es una transformación de las modalidades del pensamiento  de 

los niños para convertirse en las propias de los adultos. 

Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo (Mussen 1984) son: 

Etapa sensorio-motora (0-2 años) donde los niños muestran una vivaz e intensa 

curiosidad por el mundo que les rodea. 

Etapa pre operacional (2-7 años) en la que el pensamiento del niño es mágico y 

egocéntrico (Piaget,1961) 

Etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el pensamiento del niño es literal 

y concreto, pero la formulación abstracta, sobrepasa su captación. 

Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es capaz de realizar altas 

abstracciones. 

Por otro lado, PIAGET, reaccionó también contra los postulados asociacionistas, y 

estudió las operaciones lógicas que subyacen a muchas  de las actividades 

matemáticas básicas a las que consideró prerrequisitos para la comprensión del 

número y de la medida. Aunque a Piaget no le preocupaban los problemas de 

aprendizaje de las matemáticas, muchas de  sus aportaciones siguen vigentes 

en la enseñanza de las matemáticas elementales y constituyen un legado que se 

ha incorporado al mundo  educativo de manera consustancial. Sin embargo, su 

afirmación de que las  operaciones lógicas son un prerrequisito para construir 

los conceptos  numéricos y aritméticos ha sido contestada desde 

planteamientos más  recientes que defienden un modelo de integración de 

habilidades, donde  son importantes tanto el desarrollo de los aspectos numéricos 

como los  lógicos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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  b.-  Aprendizaje Significativo de David Ausubel 

Un aprendizaje es significativo, como una imagen, un símbolo ya significativo, 

un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983:18). 

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

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que 

debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura 

cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los 

cuales la nueva información puede interactuar. 

La teoría de Ausubel acuña el concepto de "aprendizaje significativo" para 

distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los 

conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones. La 

significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los 

que ya posee el sujeto. 

Sus ideas constituyen una clara discrepancia con la visión de que el aprendizaje y 

la enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la práctica secuenciada y en 

la repetición de elementos divididos en pequeñas partes, como pensaban los 

conductistas. Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que 

se comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará 

integrado en nuestra estructura de conocimientos. 

Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la 

enseñanza mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco 

eficaces para el aprendizaje de las ciencias. Estima que aprender significa 

comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el 

alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar. 

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, 

memorístico o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un contenido 

con estructuración lógica propia como a aquel material que potencialmente puede 

ser aprendido de modo significativo, es decir, con significado y sentido para el que 

lo internaliza. (Ausubel et al, 1983) 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es característico de los 

contenidos cuando son no arbitrarios, claros y verosímiles, es decir, cuando el 

contenido es intrínsecamente organizado, evidente y lógico. El segundo es el 

sentido psicológico y se relaciona con la comprensión que se alcance de los 

contenidos a partir del desarrollo psicológico del aprendiz y de sus experiencias 

previas. Aprender, desde el punto de vista de esta teoría, es realizar el transito del 

sentido lógico al sentido psicológico, hacer que un contenido intrínsecamente 

lógico se haga significativo para quien aprende. 

Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto organizado de 

ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Los nuevos 

aprendizajes se establecen por subsunción. Esta forma de aprendizaje se refiere 

a una estrategia en la cual, a partir de aprendizajes anteriores ya establecidos, de 

carácter más genérico, se puede incluir nuevos conocimientos que sean 

subordinables a los anteriores. 

Los conocimientos previos más generales permiten anclar los nuevos y más 

particulares. La estructura cognoscitiva debe estar en capacidad de discriminar 

los nuevos conocimientos y establecer diferencia para que tengan algún valor 

para la memoria y puedan ser retenidos como contenidos distintos. Los conceptos 

previos que presentan un nivel superior de abstracción, generalización e inclusión 

los denomina Ausubel organizadores avanzados y su principal función es la de 

establecer un puente entre lo que el alumno ya conoce y lo que necesita conocer. 

Desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el de identificar los 

conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y jerarquizarlos para que 

desempeñen su papel de organizadores avanzados. Ausubel distingue entre tipos 

de aprendizaje y tipos de enseñanza o formas de adquirir información. El 

aprendizaje puede ser repetitivo o significativo, según que lo aprendido se 

relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura cognoscitiva. 

La enseñanza, desde el punto de vista del método, puede presentar dos 

posibilidades ampliamente compatibles, primero se puede presentar el contenido 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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y los organizadores avanzados que se van a aprender de una manera completa y 

acabada, posibilidad que Ausubel llama aprendizaje receptivo o se puede permitir 

que el aprendiz descubra e integre lo que ha de ser asimilado; en este caso se le 

denomina aprendizaje por descubrimiento. 

Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos deben 

relacionarse sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es necesario que se 

presenten, de manera simultánea, por lo menos las siguientes condiciones: 

 El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es decir, ser 

potencialmente significativo, por su organización y estructuración. 

 El contenido debe articularse con sentido psicológico en la estructura 

cognoscitiva del aprendiz, mediante su anclaje en los conceptos previos. 

 El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que 

su actitud sea positiva hacia el aprendizaje. 

 En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales, en el sentido que sirvan 

para algo, y significativos, es decir, estar basados en la comprensión. 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado 

como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser 

igual de eficaz, si se cumplen unas características. De acuerdo al aprendizaje 

significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno, pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

Las ventajas del aprendizaje significativo: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 c.- GEORGE POLYA  

En sus estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento, o cómo es 

que se derivan los resultados matemáticos. Advirtió que para entender una teoría, 

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

proceso de descubrimiento aún más que simplemente desarrollar ejercicios 

apropiados. Para involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas, 

generalizó su método en los siguientes cuatro pasos: 

 Entender el problema 

 Configurar un plan 

 Ejecutar el plan 

 Mirar hacia atrás 

3.3.1.1. Secuencia Metodológica de la Matemática  

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

desarrollar nociones de ubicación espacial y tiempo, con el propio cuerpo y en 

relación con los otros. 

b) Exploración y manipulación del material concreto.- Capacidades que se 

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

oportunidades de relacionarse de manera libre con los diferentes objetos 

estructurados y no estructurados, que permiten que el niño y la niña descubran 

características, propiedades, funciones y relaciones, y otras nociones y 

competencias matemáticas requeridas para el Nivel Inicial. 

c) Representación gráfica y verbalización.- La representación gráfica se da a 

partir De las experiencias con objetos y eventos que el niño y la niña han 

vivenciado y que Puede representar a través del dibujo. 

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

necesidad de codificar un objeto, una característica, una ubicación, un 

desplazamiento para recordar o comunicar. Estos códigos que pueden ser más o 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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menos figurativos, permiten a los niños ingresar en el mundo de la simbolización, 

estos símbolos deben ser propuestos por los mismos niños para que pueda ser 

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

por los niños, se pueden pasar mediante una simple transferencia al código 

convencional (el código de los matemáticos). 

La representación simbólica del lenguaje matemático se desarrolla al propiciar las 

representaciones gráficas en el cierre de actividades de movimiento, 

psicomotrices, gráfico plásticas, científicas y en las unidades didácticas donde 

existan contenidos matemáticos que han sido experimentados a nivel corporal o 

con material concreto. 

Al invitar a los niños a la verbalización a través de preguntas abiertas, el objetivo 

de esta verbalización es promover una representación verbal de los niños con sus 

propias palabras de lo que están experimentando. Al ofrecer a los niños 

oportunidades suficientes para “comunicar experiencias matemáticas”. 

Al plantear y orientar la resolución de problemas de las situaciones que se 

presentan en el aula y pueden ser resueltas por los niños con apoyo de la 

maestra.  

 Aplicar el conocimiento construido no es una simple repetición para reforzar lo 

aprendido, sino una transferencia de lo identificado a otra situación que tiene la 

misma estructura. 

3.3.1.2. Noción de número 

Todos sabemos qué es el número; pero no sabemos cómo explicarlo, por lo Que 

solemos dar diferentes definiciones acerca de ello. Muchos dirán que 5 es un 

número, que también 5 es cinco bolitas y que ambos son el mismo número; Pero 

esto no es así, ya que ambos no son lo mismo. Decir que cinco no es un Número 

es como decir que Marco no es un nombre; pero 5 es el nombre de un Número, 

como Marco es el nombre de un niño. 

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

Correspondencia, que utiliza el niño antes de adquirir la noción de número, Este 
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tipo de correspondencia permite comparar dos colecciones, una a una, Mediante 

la percepción. El niño intuitivamente sabe que hay la misma cantidad, Aunque no 

puede precisar en qué consiste esa igualdad o desigualdad ni Determinar la 

cantidad de elementos entre una colección y otra. 

Podemos ver que el concepto de número es abstracto. Solo existe en nuestra 

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

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

cardinal, como ordinal, como relación de inclusión y como numeral. 

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

ejemplo: Si tenemos una colección de tres lápices, tres crayones y tres Plumones 

podemos afirmar que estas colecciones tienen la misma cantidad, es decir que, 

todas estas colecciones tienen 3 elementos.  

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

ordenada. Por ejemplo: el 5 atiende a un orden y se ubica en el Quinto lugar, 

después del 4 y antes del 6. 

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

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

contar 1, 2, 3, 4 y 5 pelotitas, expreso que tengo 5 pelotitas y que 4 está Incluido 

en 5. 

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

bolitas se pueden representar con el número 5. 

Por eso que en el nivel de Educación Inicial propiciamos el desarrollo de 

3.3.1.3. Nociones Básicas,  

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

cuantificadores entre otras, enmarcadas en situaciones cotidianas. Revisemos 

cada uno de esos conceptos: 
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a.- Cuantificadores 

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

indican cantidad pero no cardinalidad. Quiere decir que los niños, por Medio de 

actividades diarias y en interacción con el material concreto, pueden Identificar 

distintas cantidades utilizando los cuantificadores: muchos, pocos, Ninguno, más 

que, menos qué. 

b.- Comparación 

La comparación es un proceso fundamental del pensamiento, relacionado con la 

observación de semejanzas y diferencias entre los objetos. Es decir, comparar es 

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

Relaciones y definir semejanzas o diferencias entre ellos. 

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

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

Cantidades entre los objetos o colecciones. 

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

Siguientes términos: 

Igual y diferente. 

Grande y pequeño en cuanto al tamaño. 

Alto y bajo en cuanto a la altura. 

Largo y corto en cuanto a longitud. 

Lleno y vacío en cuanto a capacidad. 

Duro y blando en cuanto a la consistencia. 

c.- Correspondencia 

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

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

“cuántos” al contar y es una habilidad fundamental en la construcción del 
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d.- La clasificación 

Es la capacidad de agrupar objetos expresando semejanzas y diferencias entre 

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

Clase de mayor extensión. 

Es decir, en la clasificación, los niños agrupan objetos por semejanzas y los 

Separa por sus diferencias, teniendo en cuenta las características perceptuales 

Como el tamaño, el grosor, la textura, el color, etc. 

Al agrupar, se establecen las relaciones de pertenencia de objetos en una 

Colección, por lo menos con una característica común, para los niños del nivel de 

Educación Inicial. Posteriormente, refiriéndonos a la inclusión, el niño llega a 

identificar una “sub clase” dentro de una “clase” de objetos. Por ejemplo: Se 

Agrupan los círculos, los cuales forman la clase “círculos”, pero dentro de esta 

Clase, se puede formar “sub clases” de círculos rojos y círculos amarillos. El niño 

pequeño solo reconoce la forma y dice “Todos son círculos”. 

e.- La seriación 

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

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

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

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

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

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

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

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

Serie ascendente. 

f.- La ordinalidad 

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

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

referencia  
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Para señalar la posición que ocupan, determinando el ordinal correspondiente: el 

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

hasta el quinto lugar. 

3.3.1.4. Iniciación a la matemática 

Todo conocimiento supone un sistema de principios de conservación 

Las operaciones mentales sólo pueden tener lugar Cuando se logra la noción de 

la conservación, de la cantidad y la equivalencia, término a término. Consta de las 

siguientes etapas: 

Primera etapa (5 años): sin conservación De la cantidad, ausencia de 

correspondencia Término a término. 

Segunda etapa (5 a 6 años): establecimiento de la correspondencia término a 

término pero sin equivalencia durable. 

Tercera etapa: conservación del número. Las operaciones básicas del 

pensamiento lógico matemático son la clasificación, que constituye la ordenación 

de objetos en función de sus semejanzas y diferencias; y la Seriación, que 

consiste también en ordenar los objetos. Pero no sólo los separa de otros, Sino 

que les da un lugar de acuerdo con alguna característica, a través de una 

ordenación que se refiere a más que o menos que. Con la seriación no sólo se 

separan las cosas por su semejanza o diferencia, sino que, efectuando un 

proceso más complejo, se les coloca por tamaños, grosores, utilidades, funciones, 

etcétera. En otras palabras, se jerarquizan en niveles y grados. Por ello es 

difícil que un niño que no ha desarrollado esta posibilidad pueda entender qué es 

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

puede tener la noción de número, lo que implica saber que éstos son series 

ordenadas de  símbolos que representan cantidades diferentes: así un cuatro es 

más que un tres pero menos que un siete. La seriación es una capacidad que 

opera estableciendo relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto 

y los ordena según sus diferencias, ya sea en forma decreciente o creciente, 

posee las siguientes propiedades: 
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Reversibilidad: Con esta propiedad el sujeto es capaz de comprender 

simultáneamente dos relaciones que son inversas, es decir, considerar a cada 

elemento como mayor que los siguientes y menor que los anteriores. Conserva la 

propiedad de los objetos y puede compararlos en un sentido u otro 

Transitividad: Al establecer una relación entre elementos, el sujeto aprende el 

proceso y puede después establecer por deducción las relaciones que existen 

entre otros objetos en circunstancias o situaciones diferentes. Su habilidad le 

ayuda a transitar de un problema a otro, aplicando soluciones conocidas. 

3.3.1.5. La matemática, un lenguaje para comunicar. 

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

representación, Permite representar acciones y situaciones concretas para 

organizar, modelarla y a su vez comunicar. Además el dibujo, no es la realidad 

entonces promueve la abstracción. 

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

oportunidad de producir sus propias representaciones, para que se mantenga la 

significatividad de éstas. Además, estas representaciones proporcionan mucha 

información acerca de las conceptualizaciones que tienen el niño y también sobre 

su nivel de abstracción. A través de la representación, las maestras pueden 

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

comprender otras formas de expresar Gráficamente determinadas nociones. 

3.3.1.6. Competencia vinculada  a número y operaciones  

Es un saber actuar en contexto particular, que permite resolver situaciones 

problemáticas reales o de contexto matemático. Un actuar pertinente a las 

características de la situación y a la finalidad de nuestra acción, que selecciona y 

moviliza una diversidad de saberes propios o de recursos del entorno, 

considerando el enfoque de resolución de problemas. 
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CUADRO 5 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

NUMERO Y 
OPERACIONES  

Resuelve situaciones 

problemáticas de contexto 

y real matemático que 

implica la construcción del 

significado y uso  de los 

números y sus operaciones 

empleando diversas 

estrategias de solución 

justificando y valorando sus 

procedimientos y 

resultados 

Matematiza. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos 

Representa. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos 

Comunica. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos 

Elabora. estrategias haciendo uso de 

los numero y sus operaciones para 

resolver problemas  

Utiliza. expresiones simbólicas técnicas 

y formales de los números y las 

operaciones en la resolución de 

problemas  

Argumenta el uso de los números y sus 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

-Explora situaciones 

cotidianas referidas a agrupar 

una colección de objetos de 

acuerdo a un criterio 

perceptual .(color y forma) 

-Expresa con material 

concreto y dibujos simples la 

agrupación de objetos, de 

acuerdo a un criterio 

perceptual.(color y forma) 

-Dice con sus propias 

palabras las características de 

las agrupaciones de los 

objetos usando los 

cuantificadores muchos, 

pocos, ninguno 

Establece relaciones de seriación por 

forma, por tamaño: de grande a 

pequeño,  por longitud de largo a corto. 

-Ordena objetos con una 

misma característica de 

grande a pequeño y de 

pequeño a grande 

-Ordena objetos con una 

misma características de  

Establece secuencias por color 

utilizando objetos de su entorno y 

material representativo 

-Repite  la secuencia  de 

hasta 3 elementos siguiendo 

un patrón con objetos de su 

entorno  
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Matematiza. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos 

Representa. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos 

Comunica. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos 

Elabora. estrategias haciendo uso de 

los numero y sus operaciones para 

resolver problemas  

Utiliza. expresiones simbólicas técnicas 

y formales de los números y las 

operaciones en la resolución de 

problemas  

Argumenta el uso de los números y sus 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

-Explora situaciones 

cotidianas que impliquen el 

uso de los números ordinales 

en relación con la posición de 

objetos o personas  

considerando un referente  

hasta el tercer lugar  

-Dice los números ordinales 

para expresar la posición de 

objetos o personas, 

considerando un referente 

hasta el tercer lugar 

Explora en situaciones 

cotidianas de conteo  usando 

colecciones de 5 objetos 

-Expresa con objetos, dibujos 

una colección de hasta 05 

objetos en situaciones 

cotidianas. 

-Explora el uso de los 

números naturales hasta 5 

para contar con material 

concreto, a partir de 

situaciones cotidianas.  

 

3.3.2. Estrategias Didácticas: Juegos Libres 

a.- FEDERICO FROEBEL 

La educación de la infancia adquiere con Froebel, un decisivo impulso, en 

particular la segunda infancia que se centra en tres cauces de operatividad 

inequívocos: la acción, el juego y el trabajo. Por lo que conviene estimular  la 

actividad en el niño pues la obra que de ahí resulte constituirá el primer germen 

del trabajo (los "capullos del trabajo, son los juegos de la infancia").  Aquí es 

donde se encuentra el núcleo de la doctrina froebeliana sobre el  juego y el 
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trabajo apoyado en la actividad del niño. Es importante estimular la actividad 

infantil desde la más tierna edad, en virtud del importante papel que desempeña 

como juego en la infancia o como trabajo cuando adulto. Por eso, desde diversos 

puntos de vista, el juego en su doctrina es fin y medio. Fin porque es la 

manifestación libre y espontánea del interior, que origina el gozo, la libertad, la 

satisfacción, la paz consigo mismo y con los demás. Medio en cuanto que el juego 

representa el "retoño del trabajo", que se desplegará en el pluri forme universo de 

la cultura, fruto de un trabajo creativo. Gracias al adecuado y original 

aprovechamiento del juego infantil, se considera a Froebel como uno de los 

grandes pioneros de la educación para el trabajo. Con respecto a otras 

dimensiones relevantes de su pedagogía, destaca la importancia que tiene la 

familia y el papel de la madre y el padre en virtud de su peculiar vocación 

 b.-Definición del  juego: Actividad necesaria para los seres humanos teniendo 

suma importancia en  la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas 

conductas sociales;  siendo, a su vez, una herramienta útil para adquirir y 

desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Todo ello se debe 

realizar de forma gustosa y placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y con 

el tiempo y el espacio necesarios. El juego  es una actividad universal que no  

conoce  fronteras. A lo largo del tiempo todas las personas han participado alguna 

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

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

diversas  los han utilizado en sus ritos  religiosos. Para adivinar el futuro, ejercitar 

la agilidad, la puntería, la perspicacia  o sencillamente para entretenerse. De 

hecho las  comunidades  humanas siempre han expresado con juegos  su 

interpretación  de la vida y el mundo. También  ha estado  presente de forma  

activa en el nacimiento de las importantes formas de expresión colectiva   del 

hombre: religión, guerra, poesía, música también en la ciencia y en concreto las 

matemáticas., dentro de las Características del juego tenemos:  

 1. Es una actividad placentera 

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

 3. El juego tiene un fin en sí mismo 
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 4. El juego implica actividad 

 5. El juego se desarrolla en una realidad ficticia 

 6. Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal 

 7. El juego es una actividad propia de la infancia 

 8. El juego es innato 

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

  niña 

 10. El juego permite al niño o la niña afirmarse 

 11. El juego favorece su proceso socializador 

 12. El juego cumple una función compensadora de desigualdades,  

  integradora, rehabilitadora 

 13. En el juego los objetos no son necesarios 

 c.- Importancia del juego.-  

E juego es una de las actividades más primarias e importantes que desarrolla el 

ser humano. El juego puede estar presente a lo largo de toda la vida de una 

persona, aunque se da con mayor frecuencia en la etapa conocida como infancia. 

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

capacidades intelectuales si no también con el desarrollo de estados emocionales 

más equilibrados, libres y felices. A través del juego, los niños transforman los 

objetos, los hechos de la realidad y  a fantasía. El juego permite crecimiento 

físico, emocional, intelectual y social. Y es, con frecuencia, placentero,  descargar 

ansiedades y tensión, y reducir eventos atemorizantes o traumáticos, en los que 

pudo haber sentido inconscientemente en peligro de destrucción de su cuerpo o 

rotura de lazos importantes como proyección de sus propios sentimientos hostiles. 

Capacita al niño para expresar sentimientos ocultos, generalmente hostiles, sin 

llevarlo al plano de la realidad, lo cual los tranquiliza. A partir de la actividad de 

jugar, la persona puede ser creativa. Instala la simbolización. Por ejemplo: 

ausencia-presencia; mío-tuyo; el adentro-el afuera. Esto lo prepara para la difícil 

tarea real de compartir sus deseos y resignarse a compartir los deseos de los 

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

por los otros. He aquí la función social del juego. Así, en sus juegos, los niños 
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despliegan escenas en las que hay personajes “malos” con diferentes grados de 

poderes para “matar” o “atacar” a los “buenos”. Escenas en que mueren los 

personajes y luego resucitan, por algún poder oculto en función de reparar un 

vínculo entre “buenos y malos” 

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

traumáticos que impactan al aparato psíquico, sentidos por el niño en forma 

excesiva. Dentro de los tipos de juego se ha considerado al Juegos de rol 

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

de los personajes del juego. En su origen el juego se desarrollaba entre un grupo 

de participantes lo conozcan también por el título con el que se tradujo la serie 

animada derivada del juego (Dragones y Mazmorras en España y Calabozos y 

Dragones en América hispánica) 

3.3.3. Material Educativo 

a.- María Montessori 

María Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye el eje 

fundamental para el desarrollo e implantación de su método. 

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que 

eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la 

curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta meta 

han de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las 

necesidades innatas de cada alumno. 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en grupos 

para participar en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, 

esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas 

libres. De esta forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el 

aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 
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En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y de 

relación. 

Otra característica es que casi todo el equipo es auto correctivo, de manera que 

ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que el niño se dé cuenta de 

ello por sí mismo. Una tarea realizada incorrectamente encontrará espacios 

vacíos o piezas que le sobren. 

El niño realiza cosas por sí mismo, los dispositivos simples, y observa las cosas 

que crecen (plantas, animales), abren su mente a la ciencia. Los colores, la 

pintura, papeles de diferentes texturas, objetos multiformes y las figuras 

geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión creativa. 

Los materiales sensoriales están agrupados por cada sentido 

El gusto y el olfato. Las plantas y los perfumes proporcionan la gama de los 

olores. Aquí el material está constituido naturalmente por productos culinarios, 

con el complemento de una serie de botes con sustancias olorosas, otra serie 

idéntica ha de ser clasificada por comparación, de manera que se pueda asegurar 

el reconocimiento exacto de los olores. 

El tacto. Tiene en cuenta el material Montessori el sentido táctil, en todas sus 

formas (tablillas y rugosidades), así como el sentido térmico (botellas con agua a 

diferentes temperaturas),  la percepción de las formas, etc. 

La vista. Percepción diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes y formas. 

El oído. Discernimiento de los sonidos con cajas metálicas, campanillas, silbatos y 

xilófonos.   

Al haber una conciencia generalizada sobre el valor de la educación, habrá 

exigencia por aspirar a una enseñanza de calidad como meta óptima para 

alcanzar el desarrollo sustentable y lograr una sociedad justa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Los futuros profesores, tienen la tarea de conocer las diversas herramientas que 

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

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

prácticamente necesario para la enseñanza y tiene que seleccionarse de acuerdo 

a ciertos criterios y necesidades de manera que el aprendizaje sea significativo. 

Hoy en día resulta fácil conseguir material didáctico, ya sea en editoriales, tiendas 

especializadas e incluso por internet, la clave está en que el profesor sea capaz 

de seleccionar los adecuados para su propia experiencia educativa.  

b.-La importancia de los materiales Educativos 

María Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye el eje 

fundamental para el desarrollo e implantación de su método. 

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que 

eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la 

curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta meta 

han de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las 

necesidades innatas de cada alumno. 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en grupos 

para participar en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, 

esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas 

libres. De esta forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el 

aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y de 

relación. 

Otra característica es que casi todo el equipo es auto correctivo, de manera que 

ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que el niño se dé cuenta de 

ello por sí mismo. Una tarea realizada incorrectamente encontrará espacios 

vacíos o piezas que le sobren. 
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El niño realiza cosas por sí mismo, los dispositivos simples, y observa las cosas 

que crecen (plantas, animales), abren su mente a la ciencia. Los colores, la 

pintura, papeles de diferentes texturas, objetos multiformes y las figuras 

geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión creativa. 

 c.- Tipos de material 

3.3.3.1. Material Estructurado. 

Son todos aquellos que son fabricados y que nos manda el ministerio de 

educación como: octógonos, almohaditas, plantados, kit de animales domésticos 

y salvajes entre otros. 

   a) Material estructurado Como herramienta didáctica  para el aprendizaje 

de las matemáticas. 

Los materiales educativos son componentes de calidad, son elementos concretos 

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

aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer 

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

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

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

capacidad de abstracción de los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones 

como en la percepción y elaboración de conceptos y estimular las actividades de 

los educandos . 

Los materiales estructurados son los recursos que han sido diseñados y 

elaborados con una finalidad pedagógica o lúdica específica. Por ejemplo: 

pelotas, colchonetas, muñecas, carritos, rompecabezas 

3.3.3.2. Material no estructurado   

Los materiales no estructurados son los recursos, objetos o elementos que no son 

elaborados con una finalidad pedagógica específica, 

Pero que pueden ser utilizados para diferentes actividades educativas. Los 

encontramos en nuestro entorno, son ejemplos las plantas, los animales, las 
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frutas, la tierra, la arena, el agua, las piedras, las botellas, las latas, las cajas, las 

semillas, llantas, etc. También los llamamos materiales recuperables o reciclables. 

La elaboración de materiales educativos con recursos del medio posibilitan al 

educador y la educadora realizar las tareas docentes en el aula con mayores 

niveles de eficiencia, al contribuir para que los recursos estén al alcance de los 

niños y las niñas y, de esta manera, puedan desarrollar distintas actividades y 

promover sus aprendizajes. 

Los materiales inciden en el proceso de aprendizaje cuando son utilizados con 

frecuencia; por esa razón, los niños y las niñas deben verlos, manejarlos y usarlos 

con la orientación adecuada del educador o educadora, pues a través de esta 

constante exploración y contacto con el entorno, viven experiencias de gran valor 

en su medio circundante, que les proporcionan no sólo nuevas informaciones, 

sino valores, actitudes y diferentes posibilidades de hacer. Por ello, si los 

materiales están bien preparados, organizados y presentados, resultarán 

motivante e inducirán a los niños y niñas a involucrarse en diversas actividades y 

juegos. 

Recuerda, que en este periodo de vida los niños y las niñas “aprenden jugando”; 

por eso, el juego es importante en todos los aspectos de su vida, pues le permite 

compenetrarse consigo mismo, con los adultos, con el medio que le rodea, la 

naturaleza y los fenómenos de la vida social, promoviendo así el desarrollo de 

capacidades, destrezas, valores y una serie de hábitos prácticos, que aportan 

significativamente en la formación de la personalidad. 

Además, el juego ofrece una gama enriquecedora de posibilidades que 

redimensionan todo contacto que el niño y la niña hacen, ya sea con otros 

sujetos, con el entorno o con los materiales que están a su alcance. Son aquellos 

materiales que podemos  encontrar en nuestro medio y que podemos elaborar a 

partir de materiales reciclados como: latas, palitos, chapitas, semillas, cajas, entre 

otros. 
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 Los materiales no estructurados son los recursos, objetos o elementos que no 

son elaborados con una finalidad pedagógica específica, 

Pero que pueden ser utilizados para diferentes actividades educativas. Los 

encontramos en nuestro entorno, son ejemplos las plantas, los animales, las 

frutas, la tierra, la arena, el agua, las piedras, las botellas, las latas, las cajas, las 

semillas, llantas, etc. También los llamamos materiales recuperables o reciclables. 

La elaboración de materiales educativos con recursos del medio posibilitan al 

educador y la educadora realizar las tareas docentes en el aula con mayores 

niveles de eficiencia, al contribuir para que los recursos estén al alcance de los 

niños y las niñas y, de esta manera, puedan desarrollar distintas actividades y 

promover sus aprendizajes. 

Los materiales inciden en el proceso de aprendizaje cuando son utilizados con 

frecuencia; por esa razón, los niños y las niñas deben verlos, manejarlos y usarlos 

con la orientación adecuada del educador o educadora, pues a través de esta 

constante exploración y contacto con el entorno, viven experiencias de gran valor 

en su medio circundante, que les proporcionan no sólo nuevas informaciones, 

sino valores, actitudes y diferentes posibilidades de hacer. Por ello, si los 

materiales están bien preparados, organizados y presentados, resultarán 

motivante e inducirán a los niños y niñas a involucrarse en diversas actividades y 

juegos. 

Recuerda, que en este periodo de vida los niños y las niñas “aprenden jugando”; 

por eso, el juego es importante en todos los aspectos de su vida, pues le permite 

compenetrarse consigo mismo, con los adultos, con el medio que le rodea, la 

naturaleza y los fenómenos de la vida social, promoviendo así el desarrollo de 

capacidades, destrezas, valores y una serie de hábitos prácticos, que aportan 

significativamente en la formación de la personalidad. 

Además, el juego ofrece una gama enriquecedora de posibilidades que 

redimensionan todo contacto que el niño y la niña hacen, ya sea con otros 

sujetos, con el entorno o con los materiales que están a su alcance. 
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 Ventajas  

Trabajar con materiales educativos:  

- Colabora con la ruptura de la clase tradicional profesor-expositor  

- Motiva a los estudiantes a superar un nuevo desafío  

- Mejora la interacción entre los alumnos y el profesor  

- Distiende el clima formal de la clase por medio de los trabajos en grupo /  

parejas  

- Provoca agrado por las actividades a desarrollarse. 

    

3.3.4. Conceptos básicos  

 
a) Concepto de didáctica 

La palabra Didáctica tiene origen del griego didácticos, que significa “el que 

enseña” y concierne a la instrucción; didácticos que significa “enseño” a esta se le 

ha considerado parte principal de la Pedagogía que permite dar reglas para la 

enseñanza, fue por esto que un principio se interpretó como “el arte o la ciencia 

de enseñar o instruir”. 

Comenius concibe la didáctica como la “técnica de la enseñanza”, fue un gran 

crítico de los modelos de enseñanza de retención memorística y mecánica teoriza 

“la asimilación consciente” como la condición fundamental para el aprendizaje, el 

profesor debe garantizar que el estudiante no solo recuerde lo que él explica, sino 

que reflexione sobre lo que debe hacer, por esta razón existen para el docente 

dos elementos fundamentales a la hora de ejercer su labor y son: la organización 

que significa que debe tener un método y un instrumento para llevar al cabo el 

proceso de enseñanza y la conducción, que es guiar al estudiante para que el 

mismo asimile el conocimiento, esto garantizara que dicho proceso se establezca 

de forma coherente (Carbajal, 2009) 
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El aporte de enfoque innovadores del currículo como al autorrealización o de 

reconstrucción social ha ayudado a entender la didáctica,  no solo referida a rol 

del que enseña sino también  referido al rol del que aprende.  

Autores como, Medina (1998) y De la Torre (1993), citado por Bolaños (1998) han 

puesto énfasis en el carácter socio comunicativo de la didáctica. La didáctica hace 

referencia no solo a lo que hace o debe hacer el docente, sino al proceso 

comunicativo que se establece en el aula. El aula es una red de relaciones y de 

comunicación, no solo entre el docente y los alumnos sino también alumnos-

alumnos, niños-niñas, niñas-niñas, etc. En este enfoque es que se hallan muchas 

estrategias como la del juego. 

Entonces, desde la percepción de Bolaños (1998), la didáctica es, sobre todo un 

tipo de interacción que se establece a partir de relaciones significativas en el aula. 

Aquí conviene entonces analizar los elementos de la comunicación y las posibles 

interferencias que se producen en el acto comunicativo. 

 

    b) La estrategia didáctica  

Para Carbajal (2009) las estrategias didácticas son prácticas que se relacionan 

con los contenidos de aprendizaje y ponen en juego las habilidades, 

conocimientos y destrezas de los estudiantes. Para utilizarlas es necesario 

planearlas con anticipación y definir cuál es el momento adecuado para 

realizarlas. Además de tener en cuenta el grupo de estudiantes o e individuos que 

participan. La didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como las de 

aprendizaje, las de enseñanza son las que son planteadas por el docente para 

facilitar un procesamiento más profundo de la información, estos procedimientos o 

recursos promueve el aprendizaje, las condiciones de estas estrategias es 

empezar con una programación, elaboración y realización de los contenidos estas 

deben estimular a los estudiantes a observar, analizar, opinar, reflexionar y buscar 

soluciones para descubrir el conocimiento por sí mismos, esa estimulación se 

puede dar organizando las clases con ambientes para que los estudiantes 

aprendan. 

Las estrategias de aprendizaje son las aquellas con las que se logra aprender, 

recordar y usar la información, consiste en un conjunto de habilidades que el 



 50  

 

 

estudiante adquiere y emplea como instrumento para aprender y a solucionar 

problemas en estas estrategias la responsabilidad es totalmente del estudiante, 

en estas estrategias se pasan por diferentes procesos reconocer el nuevo 

conocimiento, revisar, organizar y restaurar sus conocimientos previos, los 

compara con los nuevos, los asimila e interpreta. Algunas de las estrategias 

didácticas que puede utilizar el docente para el proceso de enseñanza-

aprendizaje son: las exposiciones, el juego, proyectos, resolución de problemas, 

estudio de casos.  

Otras estrategias pedagógicas son el uso de los mapas mentales, el análisis de 

imágenes, representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una 

teoría o tema específico (fotografías, dibujos, gráficas, etc.), facilita la codificación 

visual de la información. Mapas conceptuales, representación gráfica de 

esquemas de conocimiento (indican conceptos y explicaciones), realiza una 

codificación visual y semántica de conceptos, contextualiza las relaciones entre 

los conceptos. 

 

      c) La enseñanza y el aprendizaje 

El concepto de la enseñanza y aprendizaje depende del modelo pedagógico que 

adopta el docente. 

Así se tiene tradicionalmente, como Enseñanza, la actividad intencional que aplica 

el currículum y tiene por objeto el acto didáctico, es dirigir el proceso de 

aprendizaje, es hacer que el alumno aprenda; y, como Aprendizaje, el proceso 

mediante el cual se origina o se modifica un comportamiento o se adquiere un 

conocimiento de una forma más o menos permanente. 

Desde un modelo constructivista, el aprendizaje constituye un proceso de 

construcción activa de significados por parte del sujeto que aprende. Este proceso 

implica la relación entre lo que cada uno sabe y puede hacer, y los nuevos 

contenidos que ha de aprender. El proceso de aprender no es lineal sino 

pluridimensional y dinámico, signado, con frecuencia, por avances desiguales, 

que requiere de constantes y múltiples reorganizaciones […] El aprendizaje se 

construye en interacción con el entorno; las otras personas, adultos o pares, son 

interlocutores relevantes que aportan perspectivas, modelos para imitar o superar, 
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indicios, informaciones, recursos para favorecer u obstaculizar la tarea. Es en este 

sentido que se concibe al aprendizaje como un proceso de construcción conjunta, 

a partir de la cooperación, la confrontación de ideas y de significados, la 

búsqueda de acuerdos y consensos. (Chevallard, 1987) 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe existir un acuerdo o “contrato” 

entre profesor y estudiantes como pactos implícitos y explícitos que regulan los 

comportamientos, interacciones y relaciones de los docentes y los estudiantes 

(normas, programas de la asignatura, etc.) a este se le denomina contrato 

didáctico. Con el contrato se dan los parámetros entre el docente y el estudiante, 

de forma que las normas implícitas sean, normas explícitas, logrando que exista 

un “aula diversificada” (tiempos, espacios, contenidos, objetivos etc.). Existe un 

contrato didáctico o de aprendizaje cuando los estudiantes y profesor de forma 

explícita intercambian sus opiniones, comentan sus necesidades, sus 

expectativas, comparten proyectos y deciden la forma de llevar a cabo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito. (Carbajal, 2009) 

 

c.- Definiciones del Constructivismo 

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

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

proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista no tiene una materialización 

unívoca porque se nutre de diversas aportaciones de diferentes campos del 

saber. El constructivismo hunde sus raíces en postulados filosóficos, 

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

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

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

personas elabora nuevos significados a partir de la base de enseñanzas 

anteriores 

d.-  Concepto  del Currículo. 

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

metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica 

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

y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de 
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forma general, ya que lo específico viene determinado por los planes y 

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

construcción curricular la institución plasma su concepción de educación. 

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

hacer para posibilitar la formación de los educandos. 

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

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

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

juego tanto en el aula como en la escuela. 

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

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

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

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

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

e .- Enseñanza 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: 

el profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de 

conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el profesor es la 

fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. 

Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de 

conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos medios y 

técnicas. 

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

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

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

con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber. 

f.-  Educación  

Que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes destinados 

a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. Esta disciplina que sienta los 

principios de la educación y sirve a los docentes a la hora de seleccionar y 

desarrollar contenidos persigue el propósito de ordenar y respaldar tanto los 

modelos de enseñanza como el plan de aprendizaje. Se le llama acto didáctico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
http://definicion.de/aprendizaje
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a la circunstancia de la enseñanza para la cual se necesitan ciertos elementos: 

el docente (quien enseña), el discente (quien aprende) y el contexto de 

aprendizaje. 

  g.- Aprendizaje 

 "Desde el punto cognitivo, el aprendizaje no consiste en incorporar 

conocimientos al vacío, sino en modificar conocimientos anteriores. Ante cada 

nuevo aprendizaje la mente no funciona como una hoja en blanco en la que se 

inscriben los nuevos conocimientos, sino más bien como un organismo vivo, en 

el cual toda nueva incorporación va a entremezclarse con los conocimientos 

anteriores. El proceso cognitivo del aprendizaje consiste en proceso 

de cambio".(p.20)así como considera del aprendizaje como un proceso en el 

cual cambian las estructuras cognoscitivas ( organización de esquemas, 

conocimientos y experiencias que posee un individuo, debido a 

su interacción con los factores de medio ambiente (p.3 )                     

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz  del plan de acción general  

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje  

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

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje  permite mejorar el desarrollo de   la competencia de número y operaciones en niños y niñas 
de 4 años 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la competencia  de número y operaciones en los niños y niñas de 4 años 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA 
RESPONSABL

E 
RECURSOS 

CRONOGRAMA  

S O N D 

PLANIFICA
CION 

- Buscar 

información 

fundamentada 

sobre 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

 

Planificación de las 
sesiones de 
aprendizaje  
considerando los 
procesos 

- Búsqueda de la 

información sobre 

planificación de sesiones 

de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

- Organización en los 

portafolios.  

- Planificación de las 

sesiones de aprendizaje 

-Según Piaget (1956), el 
número es una estructura 
mental que construye cada niño 
mediante una aptitud natural 
para pensar, en vez de 
aprenderla del entorno. Esto 
nos lleva a pensar, que por 
ejemplo, no hace falta enseñar 
la adición a los niños y niñas 
del primer nivel y que es más 
importante proporcionarles 
oportunidades que les haga 
utilizar el razonamiento 
numérico. 

Federico Froebel   

 Docente 
Investigadora 

 

 

- Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

 

 

X  X    
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pedagógicos 

 

tomando en cuenta los 

procesos pedagógicos 

- Planificación y 

organización de la 

información. 

- Redacción de la propuesta 

metodológica. 

- Elaboración de una guía 

para su aplicación. 

- Elaboración de una matriz 

de construcción y 

aplicación de la propuesta 

reconstruida. 

Consideraba que la educación 
comenzaba desde la niñez con 
tres tipos de operaciones: la 
acción, el juego y el trabajo, 
parte de la libertad del niño, su 
creatividad y su innata 
generosidad. El objetivo de su 
enseñanza era dotar a los 
educadores de un conjunto de 
procedimientos y un material 
optimo que les hiciese posible 
su trabajo docente acorde con 
la naturaleza del niño. Y así 
estimular su crecimiento físico 
e intelectual. 

AUSUBEL (1983).Un 
aprendizaje es significativo 
cuando los contenidos: Son 
relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie 
de la letra) con lo que el 
alumno ya sabe. Por relación 
sustancial y no arbitraria se 
debe entender que las ideas se 
relacionan con algún aspecto 
existente específicamente 
relevante de la estructura 
cognoscitiva del alumno, como 
una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una 
proposición  

OBSERVA
CIÓN 

-Ejecutar las 

actividades 

tomando en cuenta 

los juegos libres, 

para mejorar la 

competencia de 

número y 

operaciones 

 

- Ejecución de las 

actividades de acuerdo al 

cronograma de actividades 

programadas 

- Ejecución de las sesiones 

de aprendizaje en el 

desarrollo a la 

competencia de número y 

operaciones en los niños y 

niñas. 

Docente 
Investigadora 

 

- Laptop 

- Impresora 

- Ficha de evaluación 

- Cuestionario 

- Cartulina 

 Plumones 

    

EVALUA 

CIÓN  

- Evaluación del 

plan de acción 

en cuanto a la 

hipótesis  

- Evaluación de la 

propuesta,  listas de cotejo 

 
- Evaluación de los logros 

de los estudiantes 

 

Docente 
Investigadora 

 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de   
evaluación. 

    

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias didácticas 

Objetivo específico 2: Aplicar el juego como estrategia didáctica para fortalecer el desarrollo de  la competencia de número y operaciones en niños y 
niñas de 4 años. 

Hipótesis acción 2: La aplicación del juego como  estrategia didáctica,  permite fortalecer el desarrollo de  la competencia de número y operaciones en 
niños y niñas de 4 años 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas  de juego  lúdicas de roles en el desarrollo de la competencia  de número y operaciones. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAMA  

S O 

 

N 

 

D 

PLANIFICA
CION 

Consultar y buscar 
teorías sobre 
estrategias 
metodológicas,  
para mejorar 
competencia  de 
número y 
operaciones   

 

- Búsqueda de la información   

  sobre juego  

- Fichaje de la información.  

- Organización en los  

   Portafolios.  

 

Según Piaget (1956), el 
número es una estructura 
mental que construye cada 
niño mediante una aptitud 
natural para pensar, en vez 
de aprenderla del entorno. 
Esto nos lleva a pensar, 
que por ejemplo, no hace 
falta enseñar la adición a 
los niños y niñas del primer 
nivel y que es más 
importante proporcionarles 
oportunidades que les 
haga utilizar el 
razonamiento numérico. 

Federico Froebel   
Consideraba que la 
educación comenzaba 
desde la niñez con tres 

Docente 
Investigadora 

 

-Textos.  

- Internet  

- - Papel bond.  

- Fichas  

- Impresora    

- Cartulina  

- Plumones  

- Ficha de evaluación.  

x x   

 Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para el 
desarrollo del 

- Organizar y seleccionar 
competencias, capacidades e 
indicadores para los juegos.  

- Redacción de la propuesta 
metodológica en cuanto al 

Docente 

Investigadora 
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juego. 

- Planificar las 

actividades 

tomando en 

cuenta los juegos 

para mejorar la 

competencia  de 

número y 

operaciones  

desarrollo de juegos. 

- Planificación de las 
actividades tomando en 
cuento los juegos.  

 

tipos de operaciones: la 
acción, el juego y el 
trabajo, parte de la libertad 
del niño, su creatividad y 
su innata generosidad. El 
objetivo de su enseñanza 
era dotar a los educadores 
de un conjunto de 
procedimientos y un 
material optimo que les 
hiciese posible su trabajo 
docente acorde con la 
naturaleza del niño. Y así 
estimular su crecimiento 
físico e intelectual. 

(AUSUBEL; 1983).Un 
aprendizaje es significativo 
cuando los contenidos: Son 
relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial (no al 
pie de la letra) con lo que el 
alumno ya sabe.  

OBSERVA
CIÓN  
 

Ejecutar las 

actividades 

tomando en cuenta 

los juegos   para 

mejorar la 

competencia  de 

número y 

operaciones 

Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma de 

actividades programadas  

Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje en el desarrollo 

de la competencia  de 

número   operaciones 

 
 

Docente 

Investigadora 

 
 
 

Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  

- Fichas de 
evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUA 
CIÓN  

 

- Evaluación de 

las acciones a 

ejecutar 

 

- Reflexión de los 

resultados obtenidos en 

el desarrollo de las 

estrategias  didácticas  

Docente 

Investigadora 

 

Laptop 

- Papel bond  

- Ficha de evaluación.  

 

    

 

PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. utilización de material educativo estructurado y no estructurado 

Objetivo específico 3: Utilizar    material educativo estructurado y no estructurado    para mejorar el desarrollo de la competencia de número y 
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operaciones en niños y niñas de 4 años. 

Hipótesis acción 3: La Utilización de material educativo estructurado y no estructurado  permite  mejorar  el  desarrollo de  la competencia de número y 
operaciones en niños y niñas de 4 años. 

Acción: La utilización de material educativo concreto  y gráficos en el desarrollo de la competencia  de número y operaciones  

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAMA  

S O N D 

PLANIFICA 

CION 

Consultar y 
buscar teorías 
con respecto a 
los a los 
materiales 
concretos y 
gráficos  

-  Búsqueda de la 
información referida a 
material  concreto y grafico  

 

-  Organización en el 
portafolio.  

 

Según Piaget (1956), el 
número es una estructura 
mental que construye cada 
niño mediante una aptitud 
natural para pensar, en vez 
de aprenderla del entorno. 
Esto nos lleva a pensar, que 
por ejemplo, no hace falta 
enseñar la adición a los 
niños y niñas del primer 
nivel y que es más 
importante proporcionarles 
oportunidades que les haga 
utilizar el razonamiento 
numérico. 

Federico Froebel   

Consideraba que la 
educación comenzaba 
desde la niñez con tres tipos 
de operaciones: la acción, el 
juego y el trabajo, parte de 
la libertad del niño, su 
creatividad y su innata 
generosidad. El objetivo de 

 

Docente 

Investigadora 

 

 

-  

- Texto virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

 

 

x 

x   

 Seleccionar los  

Materiales 
concreto y 
gráficos  

 

- Elaborar una matriz de tipos  

de material concreto  y 
gráfico.  

-  Diseño y elaboración de 
material  

-  Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuanta los materiales 
estructurados y no 
estructurados 

-  Elaboración de lista de 

Docente 

Investigadora 

 

 

- Papel bond  

- Lapicero  

- -Fascículo de 
Matemáticas 
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cotejo donde se precisaran 
los indicadores de 
desempeño a ser 
evaluados.  

- Elaborar una ficha 

validación de los materiales 

educativos para la 

competencia de número y 

operaciones. 

su enseñanza era dotar a 
los educadores de un 
conjunto de procedimientos 
y un material optimo que les 
hiciese posible su trabajo 
docente acorde con la 
naturaleza del niño. Y así 
estimular su crecimiento 
físico e intelectual. 

(AUSUBEL; 1983).Un 

aprendizaje es significativo 
cuando los contenidos: Son 
relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial (no al 
pie de la letra) con lo que el 
alumno ya sabe. Por 
relación sustancial y no 
arbitraria se debe entender 
que las ideas se relacionan 
con algún aspecto existente 
específicamente relevante 
de la estructura cognoscitiva 
del alumno, como 
una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o 

una proposición.  

OBSERVA 

CIÓN  

- Ejecutar 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales 

concreto, 

gráficos 

- Ejecutar 

actividades 

haciendo uso 

del material 

educativo 

concreto y 

grafico 

- Elaboración del 

cronograma y horario para 

el uso del material 

educativo.  

- Aplicación del material 

educativo estructurado y no 

estructurado  en el 

desarrollo de la 

competencia de número y 

operaciones. 

- Aplicación de la lista de 

cotejo donde se precisa los 

indicadores de desempeño 

a evaluar 

Docente 

Investigadora 

 

 

- Textos en físico y 
virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Textos diversos.  

- Matrices  

- Fichas de lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  

- Ficha de 
evaluación.  

- Fichas de 
observación  

    

EVALUA 

CIÓN  

Evaluación de las 
acciones a 
ejecutar  

- Evaluación de los logros y 

del impacto del material 

educativo en  la 

competencia de número y 

operaciones. 

Docente 

Investigadora 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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3.4.2. Matriz del plan de acción especifico  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  SESIÓN  PROYECT
O DE 
APRENDI
ZAJE.  

COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES 
de LOGRO 

Material 
Educativo.  

RESPONSA
BLE.  

CRONOGRAM
A 

S O N D 

Planificar  
sesiones de 
aprendizaje 
para mejorar  
la  
competencia  
de número y 
operaciones 
en los niños y 
niñas de 4 
años. 

Ejecución 
de las 
sesiones 
de 
aprendizaj
e  

Sesión 01.  

“Visita a la 
señora 
Corina” 

Sesión N°2  

“Jugamos a 

agrupar las 
frutas de la 
señora 
corina” 
Sesión N°3  

“Jugamos a 

los 

cuantificadore

s” 

Organice
mos 
nuestra 
tienda 

Número y 
operaciones    

Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto y 
real 
matemático 
que implica la 
construcción 
del significado 
y uso  de los 
números y sus 
operaciones 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución 
justificando y 
valorando sus 
procedimiento
s y resultados. 

 Matematiza 
situaciones 

Representa 
situaciones, 
comunica 
situaciones 
elabora  
estrategias  

utiliza 
expresiones 
simbólicas y 
argumenta el 
uso de los 
números y 
sus 
operaciones  

-Aplican 
sesiones de 
aprendizaje 
para mejorar  
la  

competencia  

de número y 

operaciones 

en los niños 

y niñas de 4 

años. 

 

plumone
s  

tijeras  

fotos 
crayolas 
plumone
s y 
lápices  

 

Docente 
investigad
ora.  

  x x 
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Aplicar 
estrategias  
didácticas   
para 
fortalecer  
la  
competenci
a  de 
número y 
operacione
s en los 
niños y 
niñas de 4 
años,  
mediante 
juegos 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos   para 
mejorar la la  
competencia  
de número y 
operaciones 
en los niños 
y niñas. 

Sesión N° 4 

“clasificando 

las etiquetas” 

Sesión N°5 

“Jugamos a 

ordenar 

gaseosas de 

acuerdo al 

tamaño” 

Sesión N°6 

“Confecciona

ndo nuestras 

monedas” 

 

 

  Representa 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes de 
diversos 
textos. 

-Incorporan 

estrategias 

didácticas de 

juegos 

lúdicos y 

juego de 

roles para 

fortalecer la 

competencia  

de número y 

operaciones 

en los niños 

y niñas de 4 

años 

 

Papel 
bon  

Crayolas  

papeles 
de 
colores  

 

     

Utilizar 
material 
educativo 
concreto y 
gráficos 
para 
mejorar  la  

la  
competenci
a  de 
número y 

Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales 
concreto y 
gráficos  

Sesión N°7 

“jugamos a la 

compra y 
venta” 

Sesión N°8 
“jugamos a la 
compra y 
venta”  

 

Investiga
mos los 
juegos 
tradicion
ales 

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

-Utilizan   

material 

educativo 

estructurado 

y no 

estructurado 

para lograr  

la 

competencia  

de número y 

  

Cartulina
s  

Goma  

Papeles 
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operacione
s en los 
niños y 
niñas  
 

 

Sesión N°9 

“Negociando 
con los niños” 

Sesión N°10 
“aprendiendo 
a jugar mata 
gente con 
mama de 
Alex” 

operaciones 

en los niños 

y niñas de 4 

años 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida  

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad. 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

 La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje permitirá 
mejorar  la 
competencia  de 
número y 
operaciones en los 
niños y niñas de 4 
años  

- Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
metodologías  

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

-En las sesiones de aprendizaje 
participa para mejorar la  
competencia  de número y 
operaciones con la ayuda del 
material educativo. 

 
- Lista de cotejos. 
- Registro de 

evaluación. 

La aplicación de 
estrategias  
didácticas  de juego 
libres  permitirá 
mejorar la 
competencia  de 
número y 
operaciones en los 
niños y niñas de 4 
años 

- Planifica  
actividades 
tomando en cuenta 
los juegos verbales 
para mejorar 
competencia  de 
número y 
operaciones en los 
niños y niñas de 4 
años 
 

- Ejecuta actividades 
tomando en cuenta 
los juegos  libres 
para mejorar la 
competencia  de 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo 

  
A través de las  estrategias 
didácticas de juegos libres   fortalece 
la competencia  de número  

- Lista de cotejo 
- Registro 
- Otros. 
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número y 
operaciones en los 
niños y niñas de 4 
años 

La utilización de 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado para 
mejorar la 
competencia  de 
número y 
operaciones en los 
niños y niñas de 4 
años 

 

 

- Elabora materiales 
educativos 
pertinentes para 
mejorar la 
competencia  de 
número y 
operaciones en los 
niños y niñas de 4 
años 

- Uso adecuado de 
los materiales 
educativos 
estructurados y no 
estructurados. 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por la  
docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación 
de la sesión de 
aprendizaje. 

Diario de campo. 

  

-Utiliza   material educativo 
estructurado y no estructurado para 
fortalecer   la competencia  de 
número y operaciones  

- Lista de cotejo 
- Registro 
- Otros. 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se utilizó  diversas herramientas pedagógicas durante la programación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de Educación, 

como las Rutas de Aprendizaje de matemática, orientaciones para la planificación 

curricular, las unidades  y  sesiones de aprendizaje. 

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

observación. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados durante 

la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los registros del 

diario de campo, en esta descripción se detalla todas las actividades realizadas 

en cada sesión de clase con sus respectivas fortaleza, debilidades y empezamos 

con el primer registro del diario campo de la siguiente manera: 

  

 

 



DIARIO DE CAMPO N°1 

FECHA    : 13/10/2014   HORA    : de –9:30-------- am hasta -10:00am 
DOCENTE                       : Mery Córdova Chávez  
NOMBRE DE LA SESION  : “La tiendita de la señora corina” 
AULA     : 02 
AREA     : Matemática 

CODIFI

CACIO

N 

DESCRIPCION 

C
A

T
E

G

O
R

IA
S

  

SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

 La sesión del día 13 de  octubre  empezamos    con la  visita de la señora Corina,    Niños   hoy 

nos ha visitado la señora Corina   dice que quiere pedirnos un favor ¿Qué favor nos pedirá? que 

le ayudemos  a barrer dice Amaia, vamos a ver qué es lo que  nos quiere decir, le diremos que 

ingrese. La señora  Corina  les saluda a los niños y les cuenta  que ella vende chocolates 

caramelos tortas todos los días en las calles pero de tanto caminar ya le duelen las rodillas y 

decidió poner una tienda y no sabe cómo organizar  una tienda, ¿qué cosas  puede vender?   

Puedes vender  muchos caramelos  dijo Amaia ¿en qué organizo los productos? En  una mesa  

dice Mari cielo  ¿Cómo organizo los productos? Debes  poner cada cosa en su lugar dijo Mauricio    

¿Para qué sirve una tienda? Para comprar  muchas cosas dijo Cristian porque mi mama me 

compra yogurt todo los días de la tienda    ¿Podríamos ponerle un nombre? No dicen algunos 

niños  y otros dicen si , niños nos comprometemos a ayudarle a la señora corina  si, gritan  todos 

los niños yo le boya decir a mi mama para que le ayude a la señora corina dice Emely   muy bien 

entonces todos averiguaremos  

La maestra dialoga con los niños ¿cómo pueden ayudarle a la señora  Corina? Le diremos  a los 

niños  que no peleen   dice Cintia  pero ella quiere que nosotros  le enseñemos cómo se organiza 

una tienda  

¿Qué podemos hacer?  Ir a una tienda para ver  dijo Aldo  buena idea Aldo, ¿a qué iríamos a una 

tienda? A  ver qué cosas vende, dice  Mauricio  ¿Alguien sabe cómo se organiza una tienda?  No 

sabemos contestan algunos niños  pero podemos averiguar  verdad  si profesora Luego la 

maestra designa responsabilidades a cada grupo para que averigüen que cosas se vende y cómo 

se organiza  una tienda si se podría poner juntos la galleta con el jabón los caramelos con los 

 

 

Número y 

operacione

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 agrupaciones 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

fideos etc. podría poner juntos la galleta con el jabón los caramelos con los fideos etc.  

Nos organizamos  y tomamos acuerdos para  para salir de visita  a la tienda de la señora Justina 

¿Cómo debemos caminar cuando salimos  a la calle? Debemos caminas despacio y por la vereda  

dijo Andrés  muy bien Andrés  y cuando llegamos a la tienda de la señora Justina  como debemos 

entrar  saludando y no debemos coger sus cosas  dice Sarela   muy bien Sarelita, recuerden que 

estamos yendo a  averiguar a observar  para ayudarle a organizar su tienda a la señora corina 

.Cuando llegamos a la tienda buenos días señora Justina estamos viniendo  a ver a su tienda 

para ayudarle a la señora corina,  dice Mauricio  Cada niño le pregunta a la señora Justina   las 

preguntas que llevaron escrito  en sus hojitas  y van  dibuja  lo que van averiguando para luego 

darle el alcance a la señora corina .Al retorno cada niño  pega   lo que ha averiguado  en el grupo 

que le corresponde en el cuadro de doble entrada. 

responsabilidades responsables Respuestas  

Que cosas puede vender  Fideos ,tallarines, 

leche 

En que organiza sus 

productos 

 Estantes , vitrina 

,canastas 

Como organizamos los 

productos 

 Cada cosa en su 

lugar   

Para que sirve una tienda  Para tener plata  

Las tiendas tendrá 

nombre 

 Abarrotes Justina  

 

¿Les gusto la visita? Si profesora dijo Mauricio porque te gusto Mauricio porque la señora Justina 

es muy buena   

¿Cómo se sintieron? Bien dice Jairo  ¿Creen que le hemos ayudado a solucionar su problema de 

la señora Corina? Si, profesoras todas respondieron. 

  

Estrategias 

didácticas 

 

Número y 

operacione

s 

 

 

 

Estrategias 

didácticas 

 

 

 

Número y 

operacione

s 

 

 

juego 

 

agrupaciones 

 

 

 

 

 

Material estructurado 

 

 

 

agrupaciones 
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REFLEXION  Al leer la descripción del diario de campo lo analizamos  críticamente y nos dimos cuenta que  tenemos   algunas falencias en  nuestra practica pedagógica 

hemos  observado  que   hemos obviado  uno de los procesos  de la enseñanza de la matemática  como es la viven 

ciacion con el cuerpo  ,todavía nos falta plantear algunas  preguntas  abiertas que le permitan al niño  buscar muchas alternativas de solución. 

INTERVENCION debemos  programar actividades  de experiencias directas  donde el niño lo vivencie utilizando se propio cuerpo y plantear preguntas  abiertas que le 

permitan al niño responder de acuerdo a su interés 
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DIARIO DE CAMPO N°02 

 

FECHA    : 21 y 22 de octubre 2014   HORA    : de  9 am hasta 10 pm. 
 DOCENTE                       : Mery Córdova Chávez 
DE LA NOMBRE SESION       “Jugamos a agrupar las frutas de la señora corina” 

” 
AULA                                   :“Los amorositos”    :  
AREA                                           pensamiento matemático    :  

CODIF

ICACI

ON 

DESCRIPCION 

 

C
A

T
E

G
O

R
I

A
S

  

SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Niños les cuento la señora corina está muy preocupada porque compro frutas 

para vender en su tienda pero como llevo una sola canasta todas las frutas se 

mesclaron y no tiene tiempo para ordenar y sus frutas están por malograrse 

¿ustedes pueden ayudarle?   Amaia dice  profesora yo puedo ayudarle a vender 

sus frutas que bien Amaia  pero hay un problema dice que todas las frutas que 

compro  están mescladas que haríamos para ayudarle y Aldo dice profesora 

podemos ordenarlo  muy bien Aldito ¿pero cómo lo podemos ordenar? Aldo 

responde las manzanas con las manzanas  las naranjas con las naranjas muy 

bien Aldo, ¡que dicen niños! ¿Está bien su propuesta de Aldo? Todos los niños 

responden si profesora Mauricio dice profesora yo boya juntar las mandarinas 

muy bien Mauricio pero antes nos organizaremos  para trabajar bien ¿les 

parece? Si  profesora dicen todos haber niños traigan sus sillas y todos no 

ubicamos en media luna , que podemos hacer para ordenadamente Mauricio dice 

Procesos 

pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

 Problematización, 

motivación, rescate de 

saberes previos 
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10 

12 

13 

14 

15 

 

profesora hay que tomar acuerdos tienes razón Mauricio  alguien me puede decir 

debemos trabajar sin pelear dice Sarela muy bien Sarela lo escribiré en la pizarra 

para no olvidarnos ¿está bien niños?  Si, responden los niños también debemos 

compartir los materiales tienes razón Cristian los materiales es para todos. 

Profesora debemos jugar con cuidado porque nos podemos caer dice muy bien 

Andrés tienes razón lo boya  escribir en la pizarra ¿ cuantos acuerdos hemos 

escrito en la pizarra? Haber ayúdenme a contar uno, dos, tres, ¿está bien niños?  

Si, profesora contestan los niños. 

Niños hoy vamos jugar contando ¿ les parece?, yo quiero contar dice Benjhamin ,SI 

,Benjhamin todos vamos a contar ¿ustedes quieren ser las frutas dela señora corina? si 

yo quiero ser la manzana dice Emely   bien Emely¿ qué  habré traído en esta bolsa? 

Mauricio dice cosas bonitas ,caramelos ,son dulces y nutritivas dice la profesora frutas 

dice Cristian  acertaste Cristian si, son frutas  pero también traje algo más ,se come en 

ensaladas  y son muy nutritivas  son de color verde Aldo responde son verduras si, Aldo  

traje las frutas y verduras de la señora corina quiero ver dice Janes si, janes boya 

mostrarles a todos, a mí me gusta  las mandarinas profesora  dice Juan Abel a mí 

también dice Alex  muy bien entonces para empezar a jugar  cada uno  de ustedes 

cogerán una fruta de su preferencia  y se pegan a su pecho y aremos de cuenta que 

somos las frutas de la señora corina¿ ya se pegaron 

n todos? Si,¿ cuántas frutas  abra? Mauricio dice yo cuento haber Mauricio cuenta hay 12 

frutas  frutas  profesora  será verdad lo que dice Mauricio haber vamos a contar y todos  

contamos  está bien lo que conto Mauricio  si  y cuantas verduras abra  haber vamos  a 

contar todos hay pocas verduras dice Amaia si, Amaia hay 8 verduras ahora  ustedes son 

mis frutas y verduras, en que quieren que les lleve en una caja dice Fernando, no en una 

canasta dice Amaia quienes quieren en una canasta  yo dice Amaia, Mauricio, Cristian, 

Emely ,Juan, Andrés, Alex, Kelvin, Sarela, Jairo, luz muy bien dice la profesora entonces  

les llevare en una canasta porque la mayoría quiere en una canasta¿ está bien? Sí, todos 

dicen saltando entonces yo soy la señora corina y ustedes son las frutas que compre 

vamos les estoy llevando en una canasta  como pesan estas frutas y verduras  dice la 

profesora les  en el pondré en el piso pero  para poder jugar nos falta algo  ¿en qué 

pedagógicos 

 

 

 

 

Estrategias 

didácticas 

 

 

 

 

 

 

Número y 

operaciones 

 

 

 

 

 

 

Propósito y organización 

Normas de convivencia 

 

 

 

 

Juegos , materiales, procesos 

metodológicos de la 

matemática 

 

 

 

 

 

conteo 
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ordenaremos las frutas y verduras? En canastas di Mauricio que frutas tenemos  naranjas 

plátanos dice Sarela también mandarina dice Alex  zanahoria también profesora dice 

Emely  que otra verdura más abra dice la profesora Juan Abel tímidamente dice alverjas 

profesora muy bien Juan Abel ¿Cuántas clases de frutas hay?  Podemos contar si, vamos 

a contar naranjas uno, manzanas, dos, mandarinas tres, hay más frutas no dice Alex¿ 

entonces cuantas clases de frutas había? Tres clases profesora  y¿ cuantas clases de 

verduras hay? Dos arvejas y zanahorias  grita Aldo bien Aldito  entonces cuantas 

canastas dibujaremos  si tenemos 3 frutas y 2 dos verduras ¿cuantas canastas 

necesitamos? Cuatro dice Brayan  necesitaremos solo 4 canastas haber cuenten que 

dicen está bien lo que dice Brayan no profesora dice  Andres  cuantos necesitamos hijo 

dice la profesora así, profesora muestra sus 5 deditos  cuenta por favor Andres  Andres 

cuenta y dice 5 profesora muy bien hijito haber para saber  si es cierto vamos a contar 

todos ¿Cuántas frutas y verduras tenemos?  5, profesora dice Mauricio  ¿entonces 

cuantas canastas necesitaremos?  Me ayudan a contar  cuantas canastas ya hice dos 

canastas dice Brayan mas esto cuantos ya van tres dicen todos,¿ ahora cuantas van? 

Cuatro, cuantos nos falta uno gritan Mauricio y Aldo bien niños y ahora cuantas ya 

tenemos  5 dicen todos nos falta o está completo está completo dice Andrés entonces. La 

profesora les explica el procedimiento del juego y empiezan a jugar ,todos los niños 

corren por el patio indistintamente al compás de una sonaja  cuando deja de tocar la 

sonaja  las frutas y verduras entran a su canasta   de acuerdo a su semejanza  ¿Por qué 

se han juntado? ¿Por qué no están juntos las verduras  con las frutas?  Luego retornamos 

al aula y dialogamos. 

Hoy día vamos a trabajar agrupando las frutas para que la señora Corina 

pueda  vender  en su tienda. 

 

 Por equipos nos organizamos para agruparlas frutas  ¿Cómo podemos agrupar 
estas frutas? 

 Luego cada grupo ponen en una canasta las frutas que han agrupado 
¿podrás  poner esta fruta a tu canasta de verduras? No profesora dice Mari cielo 
porque no Mari cielo  porque no es una verdura entonces donde debe estar en la 
canasta de las verduras  muy bien Mari cielo 

 Cada grupo elabora un cartel  de la fruta que les toco y ponen a la canasta de fruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

Estructurado y no 

estructurado 

 

 



72 

 

que les corresponde. 
Finalmente  representan  gráficamente sus agrupaciones 

 

  

 

REFLEXION: Después de hacer el análisis respectivo  de mi diario de campo tengo la satisfacción de haber superado  

mis debilidades pero aún tengo dificultades  en plantear preguntas casi siempre incurro en lo mismo.  

INTERVENCION: Debo tener mucho cuidado al plantear las pregunta  abiertas retadoras que le permitan al niños 

expresar sus necesidades ,intereses de manera libre y que esto conlleve a un aprendizaje significativo 

 

DIARIO DE CAMPO N°3 

FECHA               : 20-10- 2014                                                    HORA    : de 9:30 am hasta 10:20 am. 
 DOCENTE  : MERY CORDOVA CHAVEZ 
NOMBRE DE LA SESION: “modelamos productos jugamos a los cuantificadores” 
AULA     : 02 
AREA     : Matemática 

CODIF

ICACI

ON 

DESCRIPCION 

C
A

T
E

G

O
R

IA
S

  

SUB CATEGORIAS 

1 
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 En  el aula los amorositos  de cuatro años , después de cumplir con las rutinas y 

revisión de los carteles empecé a desarrollar la sesión de aprendizaje programada 

para este día, bueno empecé con una función de títeres  donde el señor ramón 

hacia una feria de productos de la tienda ofreciendo  a los niños  sus productos   

señores compre tallarín  para que prepare  su delicioso tallarín rojo ¡ compre 

,compre! Las ricas frutas  para la ensalada de fruta, las ricas verduras para que 
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sus niños crezcan sanos y fuertes todos los niños le piden los productos de su 

preferencia  termina la función y dialogamos con los niños  ¿les gusto la 

función? Si profesora ¿qué hacía don Ramón? Estaba  vendiendo tallarines  

dijo Emely  muy bien ¿qué más vendía? También vendía muchas frutas    

dijo Alex día  si Alex vendía muchas frutas después de dialogar con los 

niños de la función nos acercamos  a nuestra tienda y observamos ¿qué 

productos no tenemos  de los que vendía don ramón? No tenemos lechuga 

profesora si Sarela tampoco tenemos frutas dijo Cintia  tienes razón  que 

podemos hacer para tener todos esos productos podemos comprar dice 

Jairo pero no tenemos plata  podemos traer de nuestra casa  dijo Amaia ,mi 

mama no compra dijo Andrés    

-¿les gustaría elaborar para nuestra tiendita los  productos que nos falta? Si 

profesora dijeron todos Abel se levanta  y dice profesora como vamos a 

hacer y Aldo dice con plastilina juan Abel claro  podemos modelar con 

plastilina 

  Luego doy a conocer el propósito del día niños  hoy día vamos a aprender a 

diferenciar  donde hay muchos y donde hay pocos  para lo cual primero 

saldremos al patio a jugar en el  patio  al gavilán hambriento ,al retorno vamos  a 

modelar los productos que nos falta   en nuestra tiendita  luego vamos a 

identificar  que grupo ha modelado muchas frutas y que grupo pocas frutas  

seguidamente acordamos las normas de comportamiento para  trabajar ,  

Fernando  dice no debemos correr porque si no nos caemos y nos hacemos una 

herida, Janes dice no vale empujar, Sarela  dice no debemos respetar el turno , 

Alex  dice debemos jugar con cuidado , entonces yo les dije muy bien lo escribiré  

en la pizarra  todo lo que dijeron nuestros compañeros¿ están de acuerdo? 

entonces salimos al patio y nos sentamos en media luna , todos los niños ya 

están sentados , les digo bueno niños hoy día vamos a jugar en el juego del 

“gavilán hambriento “  niños las reglas de juego es que todos los pollos deben 
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esconderse del gavilán  niño que se hace atrapar quiere decir que el gavilán ya 

se lo comió  ya no debe seguir jugando  ,  seguidamente  se les  explica el 

procedimiento del  juego a  los  niños    Benjhamin  dice yo quiero ser  el gavilán  

yo también dice Andrés , niños solo debe haber un  gavilán    y los demás niños 

serán lo pollitos ,  entonces vamos a sortear  el niño que se saca el papelito con 

el gavilán  será el gavilán, cada niño  solo debe coger un papelito 

A ver niños cojan su papelito  profe me toco a mi  dijo Brayan  muy bien entonces 

ya tenemos un gavilán  será Brayan  bueno empecemos a jugar  todos corremos 

por todo el patio cantando  gavilancito , gavilán coge tu pollo gavilán la maestra 

grita  ahí viene el gavilán todos los niños se esconden  el gavilán se fue  de nuevo 

todos los pollitos salen cantando  y así sucesivamente  hasta que el gavilán atrape 

la mayor cantidad de pollitos  ¿cuantos  gavilanes había?  Un gavilán   profesora 

dijo Mauricio  había muchos gavilanes o pocos  poquitos profesora dijo Cristian, 

claro hijito ¿cuantos pollitos se comió el gavilán? muchos , pocos   se comió 

muchos pollitos  y quedaron pocos dijo Emely . 

 Negociamos con los niños para trabajar en equipos para ello los niños 

eligen el producto que van a modelar y se inscriben, Mari cielo,  juan Abel, 

Cintia, Jairo,  benjhanin, Janes   Luis  se inscribieron para modelar verduras. 

Sarela, Mauricio,  Aldo,  Emly   se inscribieron para modelar  frutas ¿Cuántos 

niños se han inscrito para modelar frutas? Pocos niños profesora dijo 

Andrés  si Andrés solo se inscribieron 4 niños Y ¿cuantos para modelas 

verduras? ¡Muchos!  profe dijo Cristian  entonces  ¿En cuál de los productos 

se han inscrito muchos? En las verduras dijo Aldo y Mauricio. 

Niños   aquí les traje  estas plastilinas caseras  que lo prepare yo profe ¡qué 

bonito!   Ahora vamos a modelar  las frutas y verduras para nuestra tienda, 

cada niño modela el producto de su preferencia ¿quiénes grupo ha 

modelado  muchas frutas? Nosotros profesora  dijeron el grupo los 
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cuadraditos. Cada niño comenta  del trabajo que está haciendo  kelvin dice 

profe yo tengo pocas uvas  porque hijito porque no puedo hacer pero has 

hecho muy bonito hijo Janes dice  yo tengo muchas  mandarinas  que bien 

niños ahora  vamos a ponerlo en el cartón para que seque. 

Finalmente representan gráficamente la fruta o verdura que a modelado                               

Exponen sus trabajos  ¿que aprendimos? A modelar  frutas dijo Mauricio   

cuantas frutas has  modelado Mauricio  muchas  profe bien hijito  ¿Les gusto? 

Muchísimo dijo Sarelita   me regalas un poco para hacer en mi casa  ya  hija  te 

daré un poco  y mañana me cuentas lo que hiciste  con la plastilina. 

es 

 REFLEXION: :  No he elegido  el juego  no tenía relación con el nombre del 

proyecto      

  

 INTREVENCION: Debo elegir un juego adecuado para poder generar interés en el 

desarrollo  de los otros momentos. 
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DIARIO DE CAMPO N°04 

 

FECHA    : 15/10/2014   HORA    : de –9:30-------- am hasta -10:00am 
 DOCENTE  : Mery Córdova Chávez  
NOMBRE DE LASESION   : “clasificando etiquetas” 
AULA     : 02 
AREA     : Matemática 

CODIF
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SUB CATEGORIAS 
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En la institución educativa inicial N° 225  DE MIRAFLORES, en el aula LOS 

AMOROSITOS  de tres años, después de cumplir con las rutinas del día   y 

revisión de los carteles empecé a desarrollar la sesión de aprendizaje programada 

para este día-Se les presenta a los niños y niñas una caja de sorpresas  la 

que contenga diferentes y variedad de envases y etiquetas con ayuda  de los 

niños y niñas vamos descubriendo lo que hay en la caja de sorpresas 

¿Adivinen adivinadores que abra en esta caja? Una muñeca dice Amaia 

¿será una muñeca?  Unos juguetes   es algo  que mama utiliza para cocinar  

ya se fideos   muy bien Aldo   adivinaste  ¿Dónde podemos encontrar  estos 

productos? En mi casa  dice Emely  vendes en tu casa no mi mama compra 

de la tienda.  

-recuerdan la visita realizada a la tienda de la señora Justina ¿cómo estaba 

organizada su tienda? Estaba bien bonito ¿todo estaba mesclado? No 

estaba ordenado dice Andrés, les gustaría tener una tienda  como de la 

señora Justina  si profesora responden todos los niños    

 -La maestra  da a conocer las actividades que van a desarrollar durante la 
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sesión. Niños hoy vamos a jugar. Al ritmo de una canción ustedes  bailaran 

Y cada vez que nombra un producto (jabón) ustedes  hacen el ademan de 

bañarse  y así sucesivamente con los otros productos también 

clasificaremos   los envases y etiquetas que  trajimos  ¿Qué  aremos para 

trabajar organizadamente? Hay que escribir en la pizarra para no pelearnos 

dice Juan Abel  muy bien Abel  nos falta acordar nuestras de 

comportamiento seguidamente, Nos organizamos y establecemos normas 

para trabajar.  

Al ritmo de una canción todos los niños   bailaran Y cada vez que nombra un 

producto (jabón) los niños hacen el ademan de bañarse  y así sucesivamente 

hasta que termine el juego. 

¿Qué les parece si ordenamos los productos para poner en nuestra tienda? 

Si profesora  ¿cómo podemos ordenar? Poniendo cada cosa en su lugar  

dijo Aldo muy bien Aldo  puedo poner el jabón con las galletas   no 

profesora  las galletas deben estar con las galletas y los jabones  con los 

jabones    

-por grupos manipulan observan y agrupan por su  semejanza y lo separan 

por su diferencia colocando los productos  clasificados en  el lugar que le 

corresponde  ¿Qué productos pueden ir juntos?  Los fideos  con los fideos  

muy bien que más profesora yo he juntado  toda las papitas lay   muy bien 

Sarela ¿Por qué lo separaste el jabón de las galletas? Porque la galleta es 

para comer y el jabón  es para lavar ropa que bien Mauricio miren niños 

Mauricio lo ha separado los que sirven para comer  a un lado y los que 

sirven   para lavar a otro lado después de clasificar ponen cada producto a 

una cajita  y lo ubicamos en la tiendita. 

 En papelotes cada grupo dibuja y colorea los productos que clasificaron  

exponen sus trabajos y comentan ¿que hicimos hoy? Hemos juntado los 
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que se parecen y hemos separado  los que no se parecen dice Andrés muy 

bien Andrés hemos clasificado lo productos  ¿Les gusto lo que hicimos 

hoy?  Si profesora  

Estrategias 

didácticas 

Número y 

operacion

es 

 

clasificación 

REFLEXION: Después de hacer el análisis respectivo  de mi diario de campo tengo la satisfacción de haber superado  

mis debilidades pero aún tengo dificultades  en plantear preguntas casi siempre incurro en lo mismo.  

INTERVENCION: Debo tener mucho cuidado al plantear las pregunta  abiertas retadoras que le permitan al niños 

expresar sus necesidades, intereses de manera libre y que esto conlleve a un aprendizaje significativo. 

 

DIARIO DE CAMPO N°5 

 

FECHA    : 15-10- 2014   HORA    : de 9:30 am hasta 10:20 am. 
 DOCENTE  : Mery Córdova Chávez  
NOMBRE SESION:      “jugamos a ordenar las gaseosas de nuestra tienda” 
AULA     : los amorositos  
AREA     : Matemática 

CODIF
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ON 
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SUB CATEGORIAS 
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 En  el aula los amorositos  de cuatro años , después de cumplir con las rutinas y 

revisión de los carteles empecé a desarrollar la sesión de aprendizaje 

programada para este día , bueno empecé contándoles la preocupación que 
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tenía la profesora Irma que sus gaseosas de su tiendita estaban desordenadas y 

los niños de su salón no podían ordenarla porque no tenían ni idea de cómo 

hacerlo  y nos pide ayuda y les planteo las siguientes interrogantes para que ellos 

propongan alternativas de solución las cuales anoto en la pizarra: ¿ustedes 

pueden ayudarle? ¿Qué haríamos para ayudar? ¿Cómo ordenaríamos las 

gaseosas de la tiendita de la profesora? Luego doy a conocer el propósito del día 

hoy día vamos a trabajar seriación de tamaños(ordenan por tamaños) para lo 

cual primero saldremos al patio a jugar en el juego las ollitas, segundo 

ordenamos materiales de grande a pequeño, representamos las ordenaciones 

que hicimos, seguidamente acordamos las normas de comportamiento para salir 

al patio a desarrollar el juego Mauricio dice no debemos correr porque si no nos 

caemos y nos hacemos una herida, Mari cielo dice no vale empujar, Sarela  dice 

no debemos arañar la cara, Alex  dice debemos jugar con cuidado , entonces yo 

les dije muy bien entonces cumpliremos todo lo que dijeron nuestros compañeros 

están de acuerdo entonces salimos al patio y nos sentamos en media luna , 

todos los niños ya están sentados , les digo bueno niños hoy día vamos a jugar 

en el juego de las ollitas, las reglas del juego es estar en  posición de cuclillas 

como una ollita, si se sueltan las manos la ollita  se rompen y  no participan, 

después se les  explica el procedimiento del juego,  habrá dos compradores, un 

vendedor y ollas grandes, medianos y pequeños ahora ¿Quién será el vendedor, 

los compradores y las ollas? Benjhamin  dice yo quiero ser el comprador yo 

también dice Andrés , quien quiere ser el vendedor  yo profesora dice Janes  y 

los demás niños serán las ollas grandes, medianas y pequeñas, entonces el 

juego inicia cuando las ollas grandes, medianas y pequeñas  y se exhiben para 

venderlos  y los compradores escogen la olla que quieren comprar  señora 

véndeme una olla pequeña  dice Benjhamin  , luego regresan nuevamente para 

comprar otra olla pero mediana y se llevan a enrique , nuevamente regresan a la 

tienda para comprar una olla grande y se llevan a  Emely, así el juego continua 

hasta que termine de comprar las ollas, luego dialogamos acerca del juego 
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¿Cómo se llamaba el juego? Mauricio levanta la mano para hablar las ollitas 

¿todas las ollas eran iguales? En coro responden no, habían muchas ollas 

grandes dice Brayan, también había medianas y pequeñas profesora dice 

Cristian  muy bien Cristian  tienes razón ¿Cuántas ollas se rompieron? ¿Cuál 

delas ollas pesaba más Benjhamin? La olla grande  pesaba mucho¿  a cuál de 

las ollas le hicieron llegar primero?. A Mari cielo  ¿Por qué? Porque era la más 

pequeñita  profesora dijo  Andrés. En el aula juegan a ordenar materiales. Al 

grupo los cuadrados  le toco los palitos, al grupo los triángulos  le toco las 

botellas , al grupo los círculos  las latas, al grupo los rombos  las almohaditas y al 

grupo los rectángulos  le toco las pelotas, Abel  me llama profesora ya hemos 

ordenado las botellas  de grande a pequeño entonces me acerque a su grupo y vi 

que realmente habían ordenado las botellas  de grande a pequeño les felicite 

muy bien  excelente, pero el grupo  de los triángulos  se habían equivocado en 

ordenar los palitos y les pregunte. niños  están seguros que el pequeño va allí   

entonces Cintia  dijo no este va acá y  lo pusieron al último   es que  luz  lo ha 

hecho así profesora pero ahora ya está bien verdad si contestaron todos , el 

grupo los círculos  lo hicieron correctamente y les felicite  bien chicos , el grupo 

los rombos  también se equivocaron niños porque lo pusieron así las almohaditas   

no quiere darnos las otras almohaditas Luis dijo Aldo  por eso están 

desordenadas ya ahora vamos a ordenar de grande a pequeño y lo hicieron muy 

bien así todos los grupos comunicaron lo que ordenaron de grande a pequeño, 

entonces yo les pregunto niños ya ordenamos las gaseosas de la tiendita de la 

profesora Irma , si  contestaron todos , todos los niños participan   ordenaremos 

de grande a pequeño  ¿Cuál de las gaseosas pondremos primero?  La inkakola 

grande responde Mauricio ¿está bien lo que propone  Mauricio?  ¿Cuál de las 

gaseosas nos tocara poner  ahora? Andrés responde  la coca cola profesora  

¿Cuál de los tamaños? El mediano dice Aldo  y así sucesivamente logramos 

ordenar todas las gaseosas  
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Seguidamente recortan las botellas  y los ordenan  en serie   y lo pegan en una 

hoja boom   así profesora  dice Alex   si hijo  muy bien  le agarre la cabeza  y le 

dije ahora pon  tu nombre  Alex va corriendo y les dice  me dijo que está bien  y 

les enseña a los que se estaban equivocando  después de terminar  exponen sus 

trabajos  ¿ que aprendimos? ¿Les gusto? ¿Les gusto?  Ya le podemos  llamar a 

la profesora  Irma para enseñarle? Sí, yo le llamo dice Aarón    le llamamos a la 

profesora  y le mostramos como hemos ordenado  nuestras gaseosas   Mauricio  

le explica   a la profesora   primero hemos puesto la inkakola  grande después la 

coca cola medina  y después las cola real pequeñita  la profeso nos agrades y 

nos dice que ellos también lo ordenaran  de igual manera  con sus niños  y así 

termina la clase del día , 

 

REFLEXION:  No he elegido  el juego  no tenía relación con el nombre del 

proyecto      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERVENCION: Debo elegir un juego adecuado para poder generar interés en 

el desarrollo  de los otros momentos . 
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DIARIO DE CAMPO N°-06 

 

FECHA    : 23 y 24- 10- 2014                     HORA    : de 9:30 am hasta 10:20 am.                           
DOCENTE  : Mery Córdova Chávez 
NOMBRE DE LA SESION   : “Confeccionando monedas “ 
AULA     : “los amorositos 2 
AREA     : Matemática 
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 En  el aula los amorositos  de cuatro años , después de cumplir con las rutinas y 

revisión de los carteles empecé a desarrollar la sesión de aprendizaje programada 

para este día, iniciamos contándoles el suceso que me había ocurrido  cuando 

venía de mi casa al jardín , niños les cuento  hoy cuando venía de mi casa  en el 

camino me encontré este bolcito¿ qué será ?  Un monedero profesora  mi mama 

tiene igualito  para que guarde su plata dice Janes que bien Janes  tienes razón y 

entonces¿ que habrá en este monedero?  Mucha plata dice Benjhamin  ábrelo 

profesora dice Jairo lo abrimos,  todos los niños responde si, profesora   lo abrí y 

solo había trocitos de papel  dentro del monedero ¿Qué abra pasado? Alguien se 

lo a sacado dijo sorprendido  Andrés  podría ser que alguien se haya sacado 

Andrés  nuestro monedero también está vacío    dice Cintia  que podríamos hacer  

Cintia,  para tener dinero en nuestro monedero  le pediré a mi mama  dice Cintia 

¿para qué sirve el dinero? Para comprar muchas cosas  dice Amaia ¿qué pasaría 

si tendríamos  dinero?  No podríamos comprar  nada dice Aldo Mauricio  dice la 

señora Justina a mi vende sin dinero   seguramente la señora te ha invitado 

Mauricio porque para comprar siempre debemos tener dinero 
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Nos organizamos para elaborar nuestras monedas y nos ponemos de acuerdo 

sobre las reglas de comportamiento. a  Luego doy a conocer el propósito del día 

niños  hoy día vamos a elaborar monedas y los vamos a  contar pero  primero 

saldremos al patio a jugar ,al retorno vamos  a elaborar  nuestras monedas  para 

poner contando en nuestro  monedero  profesora yo quiero tener muchas 

monedas  dijo Jairo todos  van a  tener muchas monedas       pero antes para 

trabajar ordenadamente  acordaremos las normas de comportamiento ,  Fernando  

dice no debemos correr porque si no nos caemos y nos hacemos una herida, claro 

debemos jugar con mucho cuidado  Janes dice no vale empujar, Sarela  dice  

debemos respetar el turno , Alex  dice debemos jugar con cuidado , entonces yo 

les dije muy bien lo escribiré  en la pizarra  todo lo que dijeron nuestros 

compañeros¿ están de acuerdo? entonces salimos al patio y nos sentamos en 

media luna , todos los niños ya están sentados , les digo bueno niños las reglas de 

este juego  es que cuando simón nos manda a hacer algo  debemos escuchar y 

hacer todo  lo que nos dice simón  por ejemplo si simón nos dice  que todos los 

niños se duerman  en el piso ¿qué debemos hacer? Debemos dormir todos  dijo 

Aldo .Jugamos a “simón dice”  para ello cada niño elige el billete o moneda de su 

preferencia y se lo pega en su pecho  salimos al patio y la maestra dibuja en el 

piso dos monederos y dos billeteras ¿Qué estoy dibujando? Un monedero  dice 

Emely ¿Para qué estaré dibujando? Para poner la plata dice Juan Abel  ¿Cuantas 

billeteras  y cuantos monederos hay?  Dos billeteras dice Andrés Aldo cuenta 

rapidito y responde en voz alta tres monederos  estas seguro a Aldo si profesora 

haber contaremos para ver si lo que dice Aldo es verdad  contamos todos uno, 

dos, tres, tiene razón Aldo si hay tres monederos. 

 La maestra les explica el procedimiento del juego y empiezan a jugar “simón dice” 

que todas  las monedas entren  a los monederos ¿Cuántas monedas hay en cada 

monedero? En mi monedero solo hay cuatro monedas dice Sarelita  en mi billetera  

hay muchos billetes dice Luis  haber cuántos billetes abra en su billetera de Luis  y 
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todos contamos   si Luis en tu billetera hay cinco billetes Y así sucesivamente 

hasta terminar el juego 

Retornamos al aula y se les entrega la hoja con las monedas  del cuaderno de 

trabajo del ministerio de educación los niños manipulan, observan, luego 

empiezan a recortar ¿Cuántas monedas  ya recortaste? Abel responde dos no 

más todavía profesora  ¿Cuantas te quedan por recortar Amaia? me falta poco  

profesora puedes contarlo  si lo cuenta y me dice solo me quedan    tres 

¿Cuánto vale cada moneda?   Esto es un sol  y tengo muchos soles muy bien 

niño  ahora Cada niño cuenta sus monedas y los guardas en su monedero para 

que lleven a su casa y plastifiquen con la ayuda de sus papas   y mañana 

jugaremos a la compra y venta en nuestra tiendita. Luego dibujan sus monedas   

y luego cada niño explica su trabajo 

 ¿Qué hemos hecho? Muchas n monedas, ¿Qué aprendimos hoy?, a contar las 

monedas  ¿Cómo se sintieron yo estoy feliz porque tengo harta plata  dijo Jairo . 

¿Les gusto?  Si respondieron todos en coro  

En casa plastifican las monedas para traer al día siguiente 
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 REFLEXION: Después de hacer el análisis respectivo  de mi diario de campo 

tengo la satisfacción de haber superado  mis debilidades pero aún tengo 

dificultades  en plantear preguntas casi siempre incurro en lo mismo 

  

 INTERVENCIO: Debo tener mucho cuidado al plantear las pregunta  abiertas 

retadoras que le permitan al niños expresar sus necesidades ,intereses de 

manera libre y que esto conlleve a un aprendizaje significativo 
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DIARIO DE CAMPO N°07 

 

FECHA    : 27 de octubre de 2014                                                HORA    : de9 am hasta 10 
pm.                                                          
NOMBRE DEL DOCENTE : Mery Córdova Chávez 
NOMBRE DE LA UNIDAD   : “jugamos a la compra y venta” 
AULA                                     “los amorositos”    :  
AREA                                      pensamiento matemático    :  

CODIFICACION DESCRIPCION 

 C
A

T
E

G
O

R
IA

S
  SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 Después de realizar las rutinas del día les recuerdo a los niños  de la 

visita  que hemos realizado a la tienda de la señora  Justina niños, se 

acuerdan  de la visita que hicimos a la tienda de la señora Justina  si 

profesora dice Mauricio ¿Cómo era la tienda de la señora Justina? Tenía 

muchas cosas dice Sarela     ¿Cuantas personas vendía en la tienda?  

Solo vendía la señora Justina  dice Mari cielo si Mari cielo  solo vendía una 

sola persona, Ahora que está bien organizada nuestra tiendita  que 

podemos hacer , Aldo se levanta y dice profesora yo puedo ser  el dueño y 

puedo vender,  si profesora   gritan todos los niños claro Aldo pero antes 

de jugar debemos hacer algo muy importante donde todos debemos 

respetar y cumplirlos, Andrés responde nuestros acuerdos profesora muy 

bien Andrés tienes razón para poder trabajar bien sin problemas debemos 

elaborar nuestras normas de comportamiento  ¿ les parece? Cristian 

responde en voz alta  debemos  jugar sin ensuciar el aula   muy bien 

Cristian, donde debemos botar la basura   siempre al tacho de basura 

profesora dice Amaia  escuchen lo que dice lo que dice Amaia  muy bien 
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12 

13 

14 

15 

 

Amaia  también  lo escribiré en la pizarra para recordarnos Profesora debe 

haber  solo  un dueño está bien que haya un solo dueño profesora la 

señora Justina también tienen su hijo que le ayuda a vender dice Mauricio  

como sabes Mauricio  porque yo voy a comprar todos los días   entonces 

cuantos vendedores  debe haber  dos la señora Justina y su hijo   muy 

bien entonces lo escribiré en la pizarra para no olvidarnos  qué  más 

podemos acordar para jugar bien ¿los clientes podrán sacarse los 

productos sin pagar  no dicen todos los niños  está bien que lo 

consideremos como un acuerdo más? Lo escribo en la pizarra  con esto 

cuantos acuerdos ya tenemos  tres responde Mari cielo muy bien niños  

cuando empecemos a jugar  debemos tener en cuenta  siempre estos tres 

acuerdos  

Niños hoy vamos jugar  en nuestra  tiendita  para eso cada grupo  se va a 

organizar  porque cada grupo representa a una familia ¿dónde viven las 

familias? En su casa dice lado claro Aldo todas las familias viven en  una 

casa ¿Quienes viven en tu casa Aldo? Mi mama mi papa  también tengo 

mi hermanito dice Aldo entonces ¿cuantas personas habrá en su familia 

de Aldo? Cuatro profe dice Benjhamin muy bien Benjhamin haber en   el 

grupo los rombos  ¿quién será el  papa? El papa es Mauricio dice Sarela  

¿Cuántos hijos tienen? Dos hijitos Mari cielo y Brayan  muy bien este 

grupo ya se organizó  ¿los cuadrados ya se organizaron? Si profesora el 

papa es Luis ya mama es luz estrella  ¿Cuántos hijitos tienen? Un hijito 

nomas dice estrella muy bien luz   ¿Quiénes irán a comprar a la tienda? 

Luz dice  Mi hijito  va ir,¿ cuántas familias  abra? Hay cinco familias  

profesora  dice Wilmer Enrique  haber vamos a contar  , para ver si es 

verdad  la familia de los rectángulos uno ,la familia de los círculos  dos , la 

familia de los cuadrados tres,  la familia de los rombos cuatro , la familia 

delos triángulos cinco ¿Cuántas familias había en nuestra aula? Cinco 
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familias dice Janes  muy bien chicos  ya toda las familias están 

organizadas  pero falta alguien muy importante en la tienda  quien será?  

La señora Justina dice Mauricio  oh entonces quien será  la señora Justina  

tu profesora dice Kelvin yo si yo quiero ser  pero ¿con que me van a 

comprar?  Con nuestra plata  entonces  cojan sus monederos. 

 Empezamos a Jugamos respetando las normas propuestos  por los niños  

buen día señor Mauricio que va  a comprar  véndeme una avena señora, 

la avena cuesta dos soles señor Maurice, ya señora toma dos soles, ¿Qué 

va a comprar Señora Sarela? Pan señora   ¿cuantos panes  le doy? Cinco 

panes   coja señora   uno dos tres cuatro cinco  está completo señora  o te 

falta si señora está completo gracias señora Sarela  señor Luis buen día 

que va comprar  un leche pura vida  cuánto cuesta  Su precio es dos soles 

señor  ¿Cuántas monedas me pagara? Dos señora dice Luis  así fuimos 

jugando  todos respetando  nuestros acuerdos. 

Después de jugar  cada familia  representan gráficamente    los productos  

que han comprado    

La maestra  va acompañando a cada familia haciéndoles preguntas 

¿cuantos productos  compraron? Muchos  dice juan Abel   yo compre tres 

avenas  profesora  muy bien Emily cuantas monedas pagaste tres  

monedas muy bien Emely . 

Así fueron explicando  todo las  familias  y concluyo el desarrollo de la 

sesión  de aprendizaje  

Les gusto la actividad de hoy  si profesora podemos jugar también mañana   

dice  Mari cielo por supuesto Mari cielo  pueden jugar todo los días  pero 

siempre respetando los acuerdos en que hemos quedado   

¿Cómo se sintieron? Mauricio dijo   ¡feliz feliz!  Profesora   entonces 

ICAS ESPACIO 

 

 

MATERIAL 

ESTRUCTURADO 
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cuando  lleguen a su casitas  le cuentan a mama  de lo que han jugado  si  

ya profesora  yo le boya contar de lo que he comprado muchas cosas  dice 

Kelvin 

REFLEXION: : Después de hacer el análisis respectivo  de mi diario de campo tengo la satisfacción de haber superado  

mis debilidades pero aún tengo dificultades  en plantear preguntas casi siempre incurro en lo mismo 

INTERVENCION: : Debo tener mucho cuidado al plantear las pregunta  abiertas retadoras que le permitan al niños 

expresar sus necesidades ,intereses de manera libre y que esto conlleve a un aprendizaje significativo 

 

DIARIO DE CAMPO N°08 

(Investigador) 

FECHA    : 04 al 06 2014   HORA    : de 9.00 am hasta -10:00am 
NOMBRE DEL DOCENTE  : Mery Córdova Chávez  
NOMBRE DE LA UNIDAD   : “aprendemos a jugar mata gente con mama de Alex” 
AULA     : 02 
AREA     : Matemática 

CODIF

ICACI

ON 

DESCRIPCION 

C
A

T
E

G

O
R

IA
S

  

SUB CATEGORIAS 

1 

2 

Niños (as), hoy tenemos una visita ¿adivinen para que vino la señora? Ya quien 

es profesora  dijo Mauricio es su mama de Alex  si su mamita de Alex   nos ha 

visitado  ¿Qué nos dirá? Ha venido a visitarle a Alex  dijo Juan Abel  ¿Le 

hacemos pasar? Si profesora  La señora rosita  ingresa y saluda a los niños. 
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Problematización, motivación, 

rescate de saberes previos 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

 

Luego les pregunta saben ¿por qué vine? Vuestra profesora me conto que 

ustedes están comprometidos en ayudar a la profesora Ana, yo también quiero 

ayudar a que sus niños de la profesora vuelvan a su jardín es por eso que vengo 

a enseñarles un juego. ¿Qué juego creen que les boya enseñar? No se dice 

Aldo, se juega con pelota, también se mata hay 2 equipos  ¿qué juego será? 

Comenta entre ellos  sorprendidos ¡se mata!, ya se  mata gente dice Mari cielo  y 

Aldo  levanta la mano y dice   yo sé cómo se juega profesora   y Aldo empieza a 

explicar el procedimiento del juego  y le pido que si podía dibujar en la pizarra 

para que todos vean    si puedo  y se puso a dibujar  muy bien Aldo entonces tú 

le vas a ayudar a la señora   y señora retoma  la palabra y les pregunta  ¿Quieren 

que les enseñe?  Si respondieron todos pero antes de salir nos organizamos: 

Tomamos acuerdos de cómo debemos comportarnos durante el desarrollo del 

juego niños, para empezar a jugar  debemos respetar estas reglas de juego, niño 

que no respeta   las reglas que se va plantear  saldrá del juego  

- primera regla es respetar los equipos formados todos deben permanecer en sus 

equipos  ¿estamos de acuerdo? Si, profesora  

-  segunda regla debe  haber  2 equipos en este juego. 

- tercera regla  Debe haber una sola  pelota. 

Dialogamos con los niños ¿Cuál era la primera regla?  Que debemos respetar 

nuestros equipos  dijo  Jairo muy bien Jairo  que dice en la tercera regla  debe 

haber dos equipos  dijo Cintia  será verdad  a ver quién me dice la tercera regla  

yo dijo Aldo solo debemos jugar con una pelota   claro la tercera regla dice así   

DESARROLLO 

Niños para empezar a jugar  primero tenemos que  organizamos los equipos  

para ello escogeremos  dos niños Aldo y Mauricio para que hagan de trenes  

pedagógic
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ellos irán recogiendo   sus pasajeros contando  hasta completar   sus 

equipos,¿ quién ha subido primero  al tren de Aldo? Yo profesora dijo Luis 

Fernando  y quien subió ultimo al tren de Mauricio   fue Benjhamin  dijo 

Mauricio   muy bien niños ahora que tenemos formado nuestros equipos  

vamos a salir  al pasadizo  para empezar a jugar. La señora explica: niños el 

juego es así, el primer  equipos será el que mata el segundo equipo  estará en el 

centro del juego.  El primer equipo se divide en dos grupos y se colocan en los 

extremos del pasadizo. Y el segundo equipo se pondrá en centro del pasadizo. 

La pelota debe estar en uno de los extremos para matar al equipo de esta al 

centro del pasadizo, los niños que están al centro del pasadizo no deben permitir 

que les coja la pelota deben esquivar con astucia, y así sucesivamente hasta que 

maten a todo los integrantes del primer equipo, luego entra el segundo equipo al 

centro para ser matador por el primer equipo.  Los equipo se ubican en el lugar 

correspondiente  primero matara el equipo que gane el sorteo  lanzamos la 

monedita y salió cara quien gano Mauricio entonces será  el equipo que 

matara primero,  el equipo de Aldo ¿qué ara? se pondrán al centro para 

matarlos  dijo Sarela. La maestra les pregunta  ¿con que mataremos? Falta 

la pelota dijo Aldo si Aldo aquí está la pelota dijo la profesora  ahora 

empecemos a jugar   

Ejecutan el juego con la participación de señora  rocita  y todos los niños. 

¿Quién se hizo   matar primero?  Juan Abel  dijeron todos  Y ¿quién se hizo 

matar  segundo? Le hemos matado a Mari Cielo  profe  dice Andrés 

Individualmente representan mediante el dibujo: al primero al segundo y al 

tercero que lo mataron.   

Ordenamos en la pizarra las representaciones de los niños y niñas ¿Quién va 

primero? Juan Abel  dicen  yo le mate primero  dijo Andrés    y en segundo lugar 

quien se hizo matar ¡Mari cielo!  , ¡Mari cielo! Dijo Aldo  entonces Mari cielo va 
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segundo dijo la maestra   y a quien le mataron ultimo  a mi profesora  a mi 

profesora  dijo Emely  porque yo me escape mucho de la pelota  entonces Emely 

va tercero quien puede poner a Emely  en el último yo dice Cristian   Que les 

pareció el juego  que aprendimos ? muy divertido profe   ¿Les gustaría jugaría 

jugar otra vez? Si,   mañana volvemos a jugar   si,  ¿Cómo se sintieron?  Muy 

feliz  porque he matado a muchos niños  dijo Mauricio ¿Con estos  juegos le 

podremos ayudar a la profesora Ana a solucionar su problema?  Si profesora le 

dices que venga  a la profesora Ana para  enseñarle  

 

  

 

 

 

 

 

REFLEXION: Después de hacer el análisis respectivo  de mi diario de campo tengo la satisfacción de haber superado  

mis debilidades pero aún tengo dificultades  en plantear preguntas casi siempre incurro en lo mismo 

INTERVENCION: : Debo tener mucho cuidado al plantear las pregunta  abiertas retadoras que le permitan al niños 

expresar sus necesidades ,intereses de manera libre y que esto conlleve a un aprendizaje significativo 
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DIARIO DE CAMPO N°09 

 

FECHA    : 08 y 10 -2014                              HORA    : de –9: am hasta -10:00am 
 DOCENTE  : Mery Córdova Chávez  
NOMBRE DE LA SESION  : “jugando con plastilina aprendo los números ordinales” 
AULA     : 02 
AREA     : Matemática 

CODIFICACION DESCRIPCION 

C
A

T

E
G

O

R
IA

S
  

SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

 Después de  realizar todas las actividades de rutina  recordamos la 

actividad del día anterior 

¿Qué hicimos ayer? hemos jugado en mata gente profesora nos 

enseñó su mama de Alex dijo Andrés muy bien Andrés ¿Qué 

hicimos primero?  Hemos jugado al trencito dijo  Mari cielo  ¿a 

qué grupo le toco matar primero? Al grupo de Mauricio dijo Cintia  

¿Segundo? A mi  equipo profe  dijo Aldo  ¿Quién murió primero? 

¡Juan Abel Juan Abel!  Dijo Kelvin ¿Segundo? 

DESARROLLO 

Proponemos jugar a la carrera de  trenes cada grupo forma un tren  y 

se colocan   uno   de otro y les preguntamos ¿quién esta primero?  Su 

tren de los cuadrados   dice Janes  y quien le está siguiendo al tren de 

los cuadrados?  El tren delos triángulos  dijo Luis  muy bien Luis  el 

tren de los triángulos  están detrás de os   cuadrados.  Al toque del 

silbato   salen  a darse una vuelta por todo el patio y  el pasadizo  del 

jardín ¿Quién llego primero?  El tren delos  rombos dijo Amaia  que 
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13 

14 

15 

 

paso con  el tren de los cuadrados por que llegaron ultimo profe por su 

culpa de Enrique él sea caído       ¿Quién llego segundo? Nosotros  

Los triángulos dijeron todos los del grupo de los triángulos    ¿Quién 

llego tercero?  Los círculos  dijo Aldo  bien, si, los círculos llegaron 

tercero ¿cuál fue el tren  que llego último?  Nosotros  los cuadrados 

profe estoy triste porque Mauricio  es que  quería  ganar  Mauricio  no 

siempre podemos ganar  seguramente a la próxima vez vas a ganar  si 

juegan con cuidado.   

 Después de jugar  los niños modelan  utilizando la  plastilina el juego 

que realizamos  el día anterior para empezar a jugar  profesora   aquí 

esta  Mari cielo   porque  está a un extremo  porque ya está muerta  

profe   aquí esta juan Abel  él ha muerto primero. 

Los niños dialogan sobre los modelados que hicieron por grupos 

mencionando siempre el orden en que modelaron yo le hecho primero 

a Mauricio dijo  Benjhamin   muy bien  y después a quien modelaste  a 

Janes. A  ver qué grupo ha acabado primero. 

  ¿Les gusto lo que hicimos? Si profesora le boya enseñar a mi 

mama ¿Cómo se sintieron cuando hicieron el modelado? Me 

gusta mucho trabajar con plastilina dice Sarela  ¿Qué aprendimos 

con actividad realizada? A modelar muchos niños  dice Janes si 

también Si también  hemos aprendido las sucesiones. Cuando 

lleguen a casa  cuéntele a sus papas sobre la actividad realizada. 
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REFLEXION Después de hacer el análisis respectivo  de mi diario de campo tengo la satisfacción de haber superado  

mis debilidades pero aún tengo dificultades  en plantear preguntas casi siempre incurro en lo mismo 
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INTERVENCION: Debo tener mucho cuidado al plantear las pregunta  abiertas retadoras que le permitan al niños 

expresar sus necesidades ,intereses de manera libre y que esto conlleve a un aprendizaje significativo 

 

 

DIARIO DE CAMPO N°10 

 

FECHA    : 15/11/2014                                 HORA    : de –9:30-------- am hasta -
10:00am 
 DOCENTE  : Mery Córdova Chávez  
NOMBRE DE LA SESION   : “jugando con los porotos” 
AULA     : 02 
AREA     : Matemática 

CODIF

ICACI

ON 

DESCRIPCION 

C
A

T
E

G

O
R

IA
S

  

SUB 

CATEGORI

AS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 Después de  realizar todas las actividades de rutina  recordamos la actividad del día 

anterior dialogamos sobre la visita que hicimos a la señora Justina, ¿Ayer donde fuimos? 

Donde la señora Justina   responde  todos los niños  ¿Por qué le visitamos? Para que nos 

enseñe a jugar ¿Qué nos dijo la señora Justina? Que de niña jugaba  mucho  dijo Emely    

¿Qué nos enseñó la señora Justina? A jugar en    Batisoga  dijo Amaia, Aldo dice también 

nos regaló porotos   y nos enseñó a jugar con porotos  ¿les gusto el juego de los porotos? 

Si, estaba muy bonito dijo Janes  ¿Cantos juegos nos enseñó muchos  o pocos juegos? 

Alex dice  muchos y muestra sus cinco deditos luego nos echamos en el piso con los ojos 

cerrados y mentalicen los juegos que aprendimos  hasta el  momento en jardín, en sus 

casas con sus papás y sus hermano,¿ cuantos juegos  aprendimos hasta hoy? Diez juegos  
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7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

 

profe dijo Benjhamin ¿Muchos  o pocos? Si muchos dice Andrés   luego  les pedimos que 

en voz muy bajita digan los juegos los juegos  que   aprendieron, niños me pueden decir 

que juegos ya aprendimos   si gritan todos, cada niño  menciona el juego que aprendió   , la 

docente anota en la pizarra todo los juegos que le dictan  los niños y van contando 

desearían jugar uno de estos juegos si, profesora dicen  todo los niños   cuál de los juegos 

elegimos  Mauricio dice la bati soga,  Juan Abel no profe  mata gente  mejor para que nadie 

se recienta elegiremos cantando” en la calle veintiocho “  y toca el ocho en el juego de los 

porotos entonces jugaremos  el juego de los porotos  pero antes nos organizaremos y 

acordaremos las normas de comportamiento  para jugar sin problemas y armonía 

 

La maestra da a conocer las reglas y el  procedimiento del juego  niños para jugar este juego 

que necesitamos  porotos ¿ qué cantidad de porotos necesitaremos? muchos poroto  por 

que la señora Justina  nos dio muchos  porotos cuando fuimos a su casa  Luego cada grupo  

tendrá un solo ñoco y el ganador será el que mete más porotos al ñoquito. luego se les 

proporciona  los porotos de diferentes colores, los niños exploran   y comentan  sobre  los 

porotos Mauricio tienes estos porotos dice Cristian  si pero tengo poquito dice Mauricio  

¿cuantos colores de  tienen? Yo tengo muchos colores profesora  dice Sarela  ¿Muchos o 

pocos?  Algunos niños responden tenemos pocos colores solo tengo rojo y amarillo ¿De qué 

color hay muchos? Yo tengo muchos negros   Y de qué color ¿hay pocos? Yo tengo pocos 

blancos. 

Salimos al patio y la maestra dibuja  los ñoquitos  para cada grupo ¿cuantos ñoquitos ya 

van?  

 Mauricio cuenta rápidamente y responde ya van tres profesora  ¿Nos falta o sobra? Nos 

falta dos dice Mari cielo después de dibujar cada grupo se coge un ñoquito y empieza a jugar 

en el proceso del juego van verbalizando  de lo que están jugando profesora ya hice entrar 

un poroto  muy bien sigan jugando  ¿qué grupo hizo entrar muchos porotos  al ñoco? 

Nosotros ,nosotros dijeron   el grupo de  los cuadrados  pero yo solo  hice entrar poquito no 
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más todavía  

 Dijo Enrique cuantos enrique  dos no más me responde  muy triste  tienes que apuntar   al 

ñoquito  sigue jugando hijo y así fueron jugando hasta que termine el  juego. 

 Finalmente representan gráficamente lo que más    gusto del juego exponen sus trabajos  y 

dialogan  profesora yo dibuje muchos potos en el ñoquito muy bien Aldo, que bonito has 

dibujado  Cintia  ¿qué estás haciendo aquí?  Estoy jugando con los porotos  

Recordamos ¿Qué hicimos? Hemos jugado en porotos  profesora  dijo Andrés muy 

bien Andrés ¿Qué grupo tenía muchos porotos?  los cuadraditos dijo  Mari cielo  ¿ 

qué grupo tenía pocos porotos  ? el  grupo de Enrique   dijo Cintia  

  ¿Les gusto lo que hicimos? Si profesora le boya enseñar a mi mama ¿Cómo se 

sintieron cuando hicieron el modelado? Me gusta mucho  dice Sarela  ¿Qué 

aprendimos con actividad realizada? A jugar con los porotos  dice Janes si también 

Si también  hemos aprendido  a diferenciar  muchos y pocos  Cuando lleguen a casa  

cuéntele a sus papas sobre la actividad realizada 
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cuantificadores 

REFLEXION Después de hacer el análisis respectivo  de mi diario de campo tengo la satisfacción de haber superado  

mis  

debilidades pero aún tengo dificultades  en plantear preguntas casi siempre incurro en lo mismo 

INTERVENCION Debo tener mucho cuidado al plantear las pregunta  abiertas retadoras que le permitan al niños 

expresar sus necesidades ,intereses de manera libre y que esto conlleve a un aprendizaje significativo 

 



4.2.  Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y 

subcategoría  

4.2.1. Análisis de los diarios de campo 

Según la ruta que diseñé, consideré desarrollar diez  sesiones de aprendizaje en 

la que utilice situaciones vivenciales para desarrollar la competencia de número y 

operaciones para lo cual aplique  diferentes estrategias las que me permitieron 

desarrollar la competencia de número y operaciones.  Y odo este proceso quedo   

plasmado en las sesiones de aprendizaje y las he  programado  de la siguiente 

manera: 

En  la sesión Nº 1,2 y 4 se ha desarrollado la capacidad de agrupación  

expresando semejanzas y diferencias entre ellos, utilizando  como estrategia el 

juego y  como material educativo modelado de `plastilina y etiquetas de diferentes 

producto , en  la sesión N°3 y 10  planifique desarrollar la noción de 

cuantificadores partiendo de una situación problemática cotidiana actividad que 

me permitieron motivar a mis niñas por medio de actividades diarias e interacción  

con el material concreto, pueden identificar distintas cantidades utilizando los 

cuantificadores. En la sesión de aprendizaje N° 5 desarrolle la  noción de 

seriación para establecer el ordenamiento en serie  de una colección de objetos  

de una misma característica y por otro lado esta noción es necesaria para 

establecer posteriormente, la posición de los números  según su ubicación. Para 

ello se utilizó materiales como palitos, botellas etc. En las sesiones de aprendizaje 

N° 6 y 7 se desarrolló la noción de conteo para que los niños y niñas comprendan 

posteriormente  la secuencia numérica verbal.  Partiendo de su propio cuerpo  y 

de su vida cotidiana  que está lleno de números vivenciando siempre con los 

juegos lúdicos, y materiales de uso cotidiano como tapitas monedas. Finalmente  

las actividades planificadas en las sesiones de aprendizaje N° 8 y 9 se desarrolló 

la ordinalidad donde los niños ordenan una colección de objetos, considerando un 

punto de referencia para señalar la posición que ocupa, determinando el orden  

correspondiente.  Para desarrollar la noción de ordinalidad se tomó como 

estrategia  fundamental el juego. 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

se presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 
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Se planificaron y ejecutaron   10 sesiones de aprendizaje incorporando los juegos  

verbales  como estrategias didácticas para afianzar los conocimientos de la  

competencia número y operaciones. Se utilizó la lista de cotejos para medir el 

nivel de logro de los estudiantes,  se trabajó por tramos por la cual detallo los 

siguientes cuadros: 

Cuadro N° 01 

 
INDICADORES 

Evaluación de 
inicio  

Evalaución de 
proceso  

Evalaución de 
salida  

SI NO SI NO SI NO 

F° % F° % F° % F° % F° % 
F
° 

% 

Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
agrupar una colección de 
objetos de acuerdo a un 
criterio perceptual 

9 
 

36 15 64 15 64 9 36 23 96 1 4 

Dice con sus propias 
palabras las características 
de las agrupaciones de los 
objetos usando los 
cuantificadores “muchos”, 
“pocos”, “ninguno”. 

11 46 13 54 16 66 8 33 23 96 1 4 

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

11 46 13 54 18 75 6 25 22 92 2 8 

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

12 52 12 50 17 71 7 29 23 96 1 4 

 

Fuente: evalaucion Lista de cotejo 2013. 

 

INTERPRETACION: 

Se observa en el cuadro de evaluación de inicio que el  primer indicador  referido 

a “Explora situaciones cotidianas referidas a agrupar una colección de objetos de 

acuerdo a un criterio perceptual”, que el 36% fueron logrados solo por 9 niños y el 

64%de los niños no lograron que equivale a 15 niños. En la evaluación de 

proceso se nota una mejoría, 15 niñas y niños han logrado, que representa al  

64% y solo 9 niños no han logrado, esto equivale al 36%. En la evaluación de 

salida se observa que casi en su totalidad  de los niños y niñas han tenido logros 
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óptimos alcanzando al 96%, que son 23 niños y solo 1 no lograron, que 

representa al 4%. 

El indicador referido a: “Dice con sus propias palabras las características de las 

agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores “muchos”, “pocos”, 

“ninguno””,  el 46% fueron logrados solo por 11 niños y el 54%de los niños no 

lograron que equivale a 13 niños. En la evaluación de proceso se nota una 

mejoría, 16 niñas y niños han logrado, que representa al 66% y solo 8 niños no 

han logrado esto equivale al 333%. En la evaluación de salida casi en su totalidad  

de los niños y niñas han tenido logros óptimos alcanzando al 96%, que son 23 

niños y solo 1 no lograron, que representa al 4%. 

 

En el indicador denominado “Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso 

de los números ordinales en relación con la posición de objetos o personas, 

considerando un referente hasta el tercer lugar”. Se observa en el cuadro de 

evaluación de inicio que el 46% fueron logrados por 11 niños y el 54%de los niños 

no lograron que equivale a 13 niños. En la evaluación de proceso se nota una 

mejoría, el 18 niñas y niños han logrado, que representa al 75% y solo 6 niños no 

han logrado esto equivale al 25%. En la evaluación de salida se observa que han 

alcanzado  el 92%, que son 22 niños y solo 2 no lograron que representa al 8%  

 

En el  indicador denominado “Expresa con objetos, dibujos una colección de hasta 

05 objetos en situaciones cotidianas”. Se observa en el cuadro de evaluación de 

inicio que el 52% fueron logrados por 15 niños y el 50%de los niños no lograron 

que equivale a 12 niños. En la evaluación de proceso se nota una mejoría, el 17 

niñas y niños han logrado que representa al 71% y solo 7 niños no han logrado 

esto equivale al 29%. En la evaluación de salida se observa que la mayoría  de 

los niños y niñas han tenido logros óptimos alcanzando al 96%, que son 23 niños 

y solo 1 no lograron, que representa al 4%. 

 

En conclusión, respecto al cuadro anterior muestra los resultados de las 

evaluaciones por su temporalidad: inicio, proceso y salida, en la evaluación de 

entrada se observa que la mayoría de los niños aún no ha logrado construir la 

noción de número, La estrategia del juego aplicada a través de actividades 
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significativas progresivamente fueron revirtiendo hasta que en la evaluación de 

salida el promedio de nivel de logro se elevó hasta el 96% de los estudiantes que 

son capaces de usar el numero con criterio reflexivo, Los indicadores referidos a 

la clasificación son los más destacados, significa que los niños y niñas son 

capaces de explorar situaciones cotidianas referidas a agrupar una colección de 

objetos de acuerdo a un criterio perceptual y expresarlos con material concreto. 



4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación por tiempo 

ESTUDIANTE 

INDICADORES INICIO PROCESO LOGRO 

Explora situaciones cotidianas 
referidas a agrupar una 

colección de objetos de acuerdo 
a un criterio perceptual 

Se ha desarrollado la 
capacidad de agrupación 
en la cual los niños y niñas 
han   expresado su 
dificultad en  identificar  las 
diferentes  características  
de los  objetos  
(semejanzas y diferencias), 
y en establecer relaciones 
entre elementos de un 
conjunto. 

 Utilizando los diferentes Juegos como estrategia  y 
como material educativo los  modelado de 
`plastilina y etiquetas de diferentes productos, 
los niños y niñas fueron  desarrollado 
progresivamente la noción  de agrupación. 
Manipulando explorando y estableciendo   
relaciones entre elementos de un conjunto, 
identificando las semejanzas y diferencias  de 
los objetos.  

 

 

Finalmente a través del juego los niños 

pudieron desarrollar satisfactoriamente  la 

noción de agrupación  percibiendo  las 

características perceptuales como el 

tamaño, el grosor, la textura, el color,   en 

su propio cuerpo, y en los diferentes 

materiales que se les proporciono, 

plasmando  mediante sus dibujos sus 

experiencias más significativas.  

 

Dice con sus propias palabras 
las características de las 

agrupaciones de los objetos 
usando los cuantificadores 

“muchos”, “pocos”, “ninguno”. 

Los niños y niñas al inicio 
tenían dificultades en 
diferenciar cantidades 
muchas, pocas, ningunos  
en las agrupaciones  de 
objetos a pesar que 
contaban con material 
concreto. 

Aplicando estrategias de juego en situaciones 
reales de su vida cotidiana y con la ayuda de 
los materiales  educativos     se va logrando 
desarrollar progresivamente  en las niñas  y 
los niños la  noción de cuantificadores  
diferenciando la cantidad de objetos en las 
diferentes agrupaciones que las realiza. 

 Partiendo del juego como  una situación 
problemática cotidiana y la interacción con 
el material concreto,   me permitieron 
motivar a mis niñas y niñas a identificar 
cantidades en las agrupaciones  de las 
actividades diarias.  
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Explora en situaciones 
cotidianas de conteo, usando 

colecciones de 10 objetos. 

Cada niño y niña  al llegar 
a clase al inicio tenía una 
manera particular de contar 
los números, lo realizaban 
de manera mecanizada y 
desordenada, no tenían la 
noción del orden estable.  

A medida que se va ejecutando La Propuesta 
Pedagógica Alternativa con la aplicación de la 
estrategia, los niños y niñas, reflexionan y 
aplican dicha estrategia para lograr contar 
objetos hasta 10 y dar solución al problema. 

En la Propuesta Pedagógica Alternativa 
con  la aplicación de la estrategia del juego 
de su vida cotidiana se ha ido trabajando el 
conteo de objetos hasta un rango de 5, 
donde se ha logrado desarrollar el conteo 
de manera placentera y afianzando la 
secuencia numérica verbal. 

Explora situaciones 

cotidianas que impliquen el 

uso de los números ordinales 

en relación  a la posición de 

objetos o personas, 

considerando un referente 

hasta el tercer lugar. 

Los niños y niñas al inicio 
tenían dificultad en  
explorar situaciones que 
implican el uso de números 
ordinales. En los juegos 
que realizaban no podían 
identificar la posición en 
que encontraban  

 

La aplicación del juego como estrategia  

Permitió que las niñas y niños puedan ordenar 
objetos y señalar la posición que ocupa 

Las actividades programadas en la  
propuesta Pedagógica Alternativa y la 
correcta aplicación de la estrategia del 
juego me permitieron ir logrando  
gradualmente que las niñas y niños 
exploren el uso de números ordinales en 
relación a la posición  de objetos y 
personas tomando como referente hasta el 
tercer  lugar como también la verbalización 
de los ordinales. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro en análisis se infiere que al inicio las niñas y niños  tenían dificultades para desarrollar   los indicadores propuestos; sin 

embargo en el proceso se nota el avance y logro de dichos indicadores, en consecuencia las niñas y niños logran los indicadores 

propuestos, por lo que se evidencia que las niñas y niños resuelven problemas planteados de la competencia de número y 

operaciones con facilidad y mucho agrado. 
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DOCENTE INVESTIGADOR 

CATEGORIAS INICIO PROCESO LOGRO 

Procesos de 
Número y 
operaciones. 

Tenía poco conocimiento de la 
importancia  de la secuencia 
metodológica  de la matemática, 
que cada uno de ellos  era 
indispensable para lograr un 
aprendizaje significativo en los 
niños y niñas  

A medida que iba investigando diferentes 
teorías,  diseñando y aplicando  las sesiones 
de aprendizaje, he ido consolidando mis 
conocimientos sobre la importancia de 
planificar las sesiones de aprendizaje tomando 
en cuenta  la secuencia metodológica   de la 
matemática.  

Planifico mis sesiones de 
aprendizaje considerando  la 
secuencia metodológica de la 
matemática como: la etapa 
vivencia, la etapa concreta, y la 
etapa gráfica.  

Estrategia 
Didáctica. 

Utilizaba el juego dirigido como 
estrategia  lo cual no me ha 
permitido lograr situaciones de 
aprendizaje tampoco la 
participación activa  de los niños y 
niñas  

 

 A través del juego   fuimos generando 
generando situaciones de aprendizaje reales y 
de acuerdo a las necesidades e intereses  de 
las estudiantes. 

Se utiliza la estrategia de  juego,  al 
planificar y ejecutar las sesiones de 
aprendizaje tomando en cuenta las 
necesidades e intereses de los 
estudiantes, siempre haciendo una 
conexión la estrategia con los 
indicadores de logro.  

Material 
educativo 

Al inicio tenía dificultades en utilizar 
correctamente los materiales 
educativos en la competencia de 
número y operaciones. 

Pude identificar dicho problema al 
elaborar los diarios de campo, en 
donde se evidenciaba las 
dificultades que tenía en la 
planificación  de las sesiones, 
sobre todo en la utilización de los 
materiales educativos. 

Trabaje con materiales estructurados enviados 
por el MED y a la vez elaboré diferentes 
materiales de acuerdo a las sesiones del PPA 
también utilice materiales del entorno en 
donde dio resultado ya que los niños 
quedaban satisfechos al trabajar  y resolver 
sus   problemas. 

Fui  mejorando en cuanto al diseño  de las 
sesiones de aprendizaje  y en la manejo 
adecuado de los materiales educativos, 
aplicando la estrategia  

Manejo  adecuadamente el material 
estructurado y no  estructurado 
para lograr aprendizajes esperados  
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INTERPRETACIÓN (DEL CUADRO): Al inicio tenía dificultades en planificar sesiones considerando la secuencia metodológica de 

la matemática, que no los tenía en claro , así mismo en el uso de estrategia y  materiales educativos, luego he ido mejorando a 

medida que iba investigando y aplicando la Propuesta Pedagógica Alternativa , las actividades planificadas se  diseñaron de 

manera progresiva de tal manera puedo manifestar que logré mejorar mi practica pedagógica en cuanto a la competencia de 

número y operaciones sin embargo, tengo que seguir  investigando y seguir mejorando  para obtener mejores niveles de logro en 

mi quehacer pedagógico y se refleje en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2.2. Triangulación de sujetos  

Categorías Docente investigador Niños y niñas Docente acompañante 

Pensamiento 

matemático 

número y 

operaciones  

 Uno de mis debilidades más 

frecuentes es que no respetaba los pre 

requisitos de la noción de números lo 

cual no me permitía lograr aprendizajes 

duraderos  pero desde que vengo 

aplicando la PPA vengo superando mis 

debilidades de manera progresiva 

Los niños realizan 

juegos sin construir 

una idea clara de su 

aprendizaje por no 

contar con materiales 

pertinentes. 

En la primera visita la docente muestra una actitud de apertura y de 

escucha, ella tiene un vínculo de confianza y respeto con sus 

estudiantes, en su desempeño  muestra lo siguiente: 

Los sectores de juego trabajo no están implementados ni 

organizados, los carteles deben ser más funcionales. 

Presenta sus documentos de planificación a nivel de aula al día, en 

esto se aprecia que la docente no considera los elementos de la 

planificación, por otro lado hay ausencia d actividades lúdicas y de 

movimiento, ya que solo considera actividades dentro del aula. 

Estrategias 

didácticas: 

juego  

El problema que se manifiesta durante 

el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje  con mayor frecuencia  es 

que  las estrategias didácticas 

aplicadas  no apuntan al logro de  los 

aprendizajes esperados,  pero desde 

que vengo aplicando la PPA vengo 

superando mis debilidades de manera 

progresiva. 

Los niños expresan 

sentimientos de 

alegría satisfacción 

manifestando que 

siempre debemos 

jugar. 

En la ejecución de sus sesiones gradualmente va incorporando las 

recomendaciones de las asesorías, y  viene desarrollando sus 

sesiones de aprendizaje orientadas a su PPA, al principio le 

costaba conectar la intención pedagógica con la estrategia de 

juegos, así como partir de situaciones del contexto, poco a poco 

muestra mayor dominio en el manejo de enfoques y teorías del 

nivel con especial énfasis en el área de matemática. 

Materiales En mi planificación considero como 

parte fundamental el material didáctico 

Los niños eligen 

libremente el juego y 

Enfoques y teorías del nivel con especial énfasis en el área de 
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para cada sesión de aprendizaje, casi 

siempre lo elaboramos con los niños y 

niñas. 

los materiales que 

desean jugar. 

matemática. 

 Al final la docente muestra su satisfacción por los logro que viene 

alcanzando por realizar coherente y pertinente y por lograr el 

desarrollo del pensamiento matemático en la competencia de 

número y operaciones de los niños y niñas a su cargo a través de 

estrategias de juego y uso de material concreto 

Conclusiones: un aspecto que se visualiza es que al principio no se incluían situaciones de juego en las sesiones de aprendizaje, pero gradualmente  se 

fue diseñando  juegos adecuados para cada una de las sesiones de aprendizaje y siempre  orientados al logro de indicadores del área de matemática. 

Se observa que en mi planificación de sesiones  no había  una conexión entre las estrategias didácticas con la intención pedagógica, en algunas 

sesiones se observa que no se ha considerado la secuencia metodológica de la matemática  adecuadamente tampoco respetaba los prerrequisitos  de la 

noción de números. 

 Al final  muestro  satisfacción por los logros que vine alcanzando  el desarrollo del pensamiento matemático en la competencia de número y operaciones 

de los niños y niñas a mi cargo a través de estrategias de juego y uso de material concreto. 

Así mismo los niños y niñas manifiestan su agrado y alegría por los diferentes juegos que vamos practicando 

 

Interpretación: 

Existen tres fuentes para triangular los sujetos. Por una parte  se halla la docente investigadora, la acompañante pedagógica y los 

niños. Respecto al problema de investigación la docente acompañante precisa la pertinencia de la temática. Respecto a la 

estrategia didáctica tanto los niños como la docente acompañante manifestaron su acuerdo con la aplicación del juego. Se 

emplearon los materiales como parte de la estrategia sobre el cual todos los sujetos observaron la ventaja que tiene como efecto 

en los aprendizajes- 
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4.2.2.3. Triangulación  por instrumentos  

Categorías Registro del diario de 

campo del investigador. 

Focus grups Lista de cotejo o 

Competencia  de 

número y operaciones 

 Se observa  que en la planificación 

está inmerso  la secuencia 

metodológica de la matemática 

vivencia ion  con el cuerpo y en 

todo el proceso del desarrollo de la 

sesión de aprendizaje, pero aún se 

observa que la actividad es muy 

dirigida   

Los niños sienten 

agrado en la actividad 

que realizan. 

En la lista de cotejo se observa que la mayoría de los niños y 

niñas todavía no demuestran  logros significativos. 

 

Estrategias didácticas: 

juegos  

Se ha diseñado un juego específico 

para cada indicador pero aún se 

observa que la actividad es muy 

dirigida   

Los niños manifiestan 

su satisfacción  con 

las estrategias 

aplicadas 

Sin embargo a partir del segundo tramo los niños demuestran 

mejor desarrollo y logro de los indicadores del área de 

matemática, ya que a través de actividades lúdicas y del interés 

de los niños y niña se promueven aprendizajes significativos 

 

Materiales 

Los materiales que  he empleado  

en su mayoría son no 

estructurados algunos son 

elaborados y  otros reciclados. 

Los niños dicen que 

les gusta jugar con los 

materiales  que 

elaboraron 

Se observa que los materiales educativos son recursos 

indispensables  para lograr satisfactoriamente una actividad 

programada. 

 Conclusiones.-Se observa que al inicio  hubieron dificultades  por falta de diseñar estrategias didácticas precisas que guarden relación con el problema. 
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Las estrategias didácticas  aplicadas de manera constante  han dado resultados positivos. 

Se observa que hay logros significativos en cuanto al desarrollo de los indicadores de: agrupación, clasificación, seriación, cuantificadores, ordinalidad  

conteo desenvolviéndose  satisfactoriamente esto nos permite visualizar la lita de cotejo que se aplicó en cada tramo de la investigación. 

Interpretación:  

Los instrumentos reportan un reconocimiento positivo de los distintos actores de la investigación sobre los procesos y productos 

logrados. En los procesos se dieron hincapié los materiales y las situaciones significativas que generaron los diversos juegos. 

Respecto a los resultados los instrumentos evidencian que la estrategia del juego permitió desarrollar en los niños el sentido de 

número. 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-Durante nuestras prácticas pedagógicas docente a partir de la 

descripción registrada en el diario de campo, nos ha  permitido identificar  

nuestras fortalezas y debilidades más recurrentes con relación a nuestro  

quehacer en el aula  y los aprendizajes de los estudiantes,  las que me motivaron 

seleccionar el problema  de la competencia  de la construcción de concepto de 

número y operaciones para el estudio y mejora de mis debilidades pedagógicas. 

 

SEGUNDA:  Mediante el análisis de las categorías y sub categorías, identificamos 

las teorías implícitas en las cuales se sustentaban nuestras  prácticas 

pedagógicas con relación a la   competencia de la construcción de concepto de 

número y operaciones; en base a ello propongo reconstruir nuestras practicas 

pedagógicas  determinando enfoques  y teorías explicitas basados en los aportes 

de Piaget, Ferreiro  que sustentan la mejora en las estrategias metodológicas 

para la  competencia de la construcción de concepto de número y operaciones.  

 

TERCERA: En  nuestras prácticas reconstruida evidencio cambios en nuestro que 

hacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que sustentan la 

efectividad de  las estrategias metodológicas  aplicadas en el presente trabajo de 

investigación; en ello, demuestro el dominio de los procesos de número y 

operaciones,  el uso pertinente de materiales que dieron resultados 

favorablemente en nuestros estudiantes, en  el desarrollo de habilidades y 

destrezas de competencia de la construcción de concepto de número y 

operaciones. 

 

CUARTA: Al inicio de  la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento escolar de todos los  niños y niñas   aún no lograron construir la 

noción de número, luego de la reconstrucción de mi práctica pedagógica el 

desarrollo de la competencia de la construcción de concepto de número y 

operaciones, se logró satisfactoriamente. 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

  
1. Se recomienda diseñando sus sesiones de aprendizaje  tomando en 

cuenta  los procesos pedagógicos y la secuencia metodológica de la 

matemática,  para que puedan  generar aprendizajes significativos en los 

niños y niñas. 

 

2.  Aplicar   estrategias  didácticas  basadas en juegos y orientadas al logro 

de los aprendizajes esperados. De la competencia de la construcción de 

concepto de número y operaciones, puesto que permite  adquirir y 

desarrollar capacidades matemáticas de forma gustosa y placentera, sin 

sentir obligación de ningún tipo  

 

3.  Diseñar y elaborar material estructurado y no estructurado para cada 

sesión de aprendizaje  con la finalidad de que resultan útiles para que los 

estudiantes aprendan mejor manipulando explorando, y por lo tanto, se 

logren los objetivos planteados. 

 

4. Es importante sugerir a la APAFA de nuestra Institución educativa, la 

implementación con material concreto en el área de matemática, para 

profundizar la enseñanza en forma amena y divertida y elaborar material 

didáctico novedoso, con material del entorno. 

 

5. Fomentar festivales de juegos matemáticos en la comunidad educativa 
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ANEXOS Nº 01 

SESIONES DE APRENDIZAJE 



SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

TITULO.  “Visita de la señora Corina” 

APRENDIZAJES ESPERADO 

ÁREA 

PRINCIPAL 

ÁREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

matemática comunicación 90 minutos 9-10-14 

Martes 14-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

-Matematiza representa 

comunica elabora, utiliza, 

argumenta 

Eoxplra situaciones cotidianas referidas a 

agrupar  una colección de objetos de 

acuerdo a un criterio perceptual 

Explora en situaciones cotidianas  de conteo 

usando colecciones de 5 objetos 

Escucha activamente mensajes en 

distintas situaciones de interacción 

oral 

 Hace preguntas y responde sobre lo 

que le interesa saber o lo que no sabe 

ESTRATEGIA: juegos 
  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

    

COMPONEN

TES 

PROCESO LOGICO DE CONTRUCCION RECURSOS ESCENARIO 

PROBLEM

ATIZACIÓ

N , 

PROPÓSI

TO Y 

INICIO 

Mediante la visita de la señora corina 

Niños buenos días  hoy nos a visitado 

la señora corina dice que quiere 

envolturas 

,etiquetas, 

envases 

, colores  

en el 

patio 

 aula 

 



 

 

ORGANIA

ZACIÓN , 

MOTIVACI

ON,  

SABERES 

PREVIOS 

GESTIÓN 

Y 

ACOMPA

ÑAMIENT

O DEL 

DESARRO

LLO DE  

LAS  

COMPETE

NCIAS,  E 

 

pedirnos un favor  

¿Qué favor nos pedirá la señora 

corina? 

La señora corina les saluda a los 

niños y les cuenta  que ella vende 

chocolates caramelos tortas todo los 

días en las calles pero de tanto 

caminar ya le duelen las rodillas y 

decidió poner una tienda y no sabe 

cómo organizar  una tienda ,¿ qué 

cosas  puede vender?¿en qué 

organizo los productos? ¿Cómo 

organizo los productos? ¿Para qué 

sirve una tienda? ¿Podríamos ponerle 

un nombre? 

La maestra dialoga con los niños 

¿cómo pueden ayudarle a la señora 

corina? ¿Que ella necesita ahora de 

nuestro apoyo? 

¿Qué podemos hacer? , ¿Cómo le 

podemos ayudar? ¿Alguien sabe 

cómo se organiza una tienda? 

Los niños proponen muchas 

alternativas de solución y la maestra 

escribe en la pizarra 

responsabilidad
es 

respo
nsable
s 

 

Que cosas 
puede vender 

  

En que organiza 
sus productos 

  

Pizarra 

Plumones 

Papel boom 

goma 

 



 

 

Como 
organizamos los 
productos 

  

Para que sirve 
una tienda 

  

Las tiendas 
tendrá nombre 

  

 Luego la maestra designa 

responsabilidades a cada grupo para 

que averigüen que cosas se vende y 

cómo se organiza  una tienda si se 

podría poner juntos la galleta con el 

jabón los caramelos con los fideos etc. 

Cada niño dibuja en una hoja lo que 

va averiguando para luego darle el 

alcance a la señora corina 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada 

Les gusto lo que hicimos 

Que les pareció la historia de la 

señora corina 

Como se sintieron creen que le hemos 

ayudado a solucionar su problema de 

la señora corina 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE COTEJO 

 

N° 
APELLIDOS Y 

 NOMBRES 

Explora situaciones 
cotidianas referidas 

a  
agrupar  una 

colección de objetos 
de acuerdo a un 

criterio perceptual 

1  SI 

2  SI 

3  SI 

4  SI 

5  SI 

6  SI 

7  SI 

8  SI 

9  SI 

10  SI 

11  SI 

12  SI 

13  SI 

14  SI 

15  NO 

16  SI 

17  NO 

18  SI 

19  SI 

20  SI 

21  SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°2 

TITULO.  “Jugamos a agrupar las frutas de la señora corina” 

APRENDIZAJES ESPERADO 

ÁREA 

PRINCIPAL 

ÁREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

matemática comunicación 90 minutos 9-10-14 

Martes 14-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

-Matematiza representa 

comunica elabora, utiliza, 

argumenta 

Explora situaciones cotidianas referidas a 

agrupar  una colección de objetos de 

acuerdo a un criterio perceptual 

Explora en situaciones cotidianas  de conteo 

usando colecciones de 5 objetos 

Escucha activamente mensajes en 

distintas situaciones de interacción 

oral 

 Hace preguntas y responde sobre lo 

que le interesa saber o lo que no sabe 

ESTRATEGIA: juegos 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Com

pone

ntes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR

SOS 

ESCE

NARI

O 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
IT

O
 Y

 O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
IÓ

N
 ,

 M
O

T
IV

A
C

IO
N

, 
 

S
A

B
E

R
E

S
 P

R
E

V
IO

S
 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 D

E
  

L
A

S
  

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
, 

 E
 

 V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO 

La docente, les comunica a los niños que la señora Corina está muy 

preocupada porque  compró frutas para vender en su tienda pero como 

llevó una sola canasta todas las frutas que compró se mezclaron y no 

tiene tiempo para ordenarlo y sus frutas están por malograrse, ¿Ustedes 

pueden ayudarle? ¿Qué haríamos? ¿Cómo podemos ayudar) 

Dialogamos para organizarnos y tomar acuerdos para trabajar. 

 

DESARROLLO: 

Niños hoy vamos a jugar a las frutas de la señora corina para ello cada 

uno de ustedes  elegirán una fruta o verdura y se pegara en el pecho 

luego contamos ¿cuantas frutas abra? Y ¿cuantas verduras? 

Salimos al patio para  jugar, la docente dibuja  en el patio 5 canastas 

¿Cuántas canastas hay? ¿Para que serán estas  canastas? ¿Qué 

aremos con ellas? 

Luego ellos simulan ser las frutas y verduras de la señora corina y 

empiezan jugar  por todo el patio al ritmo de un instrumento musical y 

cuando este deja de sonar los niños se agrupan  de acuerdo a su 

semejanza en una  canasta  ¿Por qué se han juntado? ¿Por qué no 

están juntos las verduras  con las frutas?  Luego retornamos al aula y 

dialogamos. 

Hoy día vamos a trabajar agrupando las frutas para que la señora Corina 

pueda  vender  en su tienda. 

-Nos organizamos : 

 Por equipos nos organizamos para agruparlas frutas  ¿Cómo 

podemos agrupar estas frutas? 

 Luego cada grupo ponen en una canasta las frutas que han 

agrupado ¿podrás  poner esta fruta a tu canasta de verduras? 

 Finalmente  representan gráficamente sus agrupaciones 

 

Modelad

os de 

frutas y 

verduras 

Plumone

s 

, colores  

Pizarra 

Plumone

s 

 

Papel 

bond 

goma 

 

 

 

 

en el 

patio - 

 aula 

 

 

 

  Aula 



 

 

¿Qué hemos hecho?, ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo se sintieron. 

¿les gusto? 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

N° 
APELLIDOS Y 

 NOMBRES 

Explora situaciones 
cotidianas referidas 

a  
agrupar  una 

colección de objetos 
de acuerdo a un 

criterio perceptual 

1  SI 

2  SI 

3  SI 

4  SI 

5  SI 

6  SI 

7  SI 

8  SI 

9  SI 

10  SI 

11  SI 

12  SI 

13  SI 

14  SI 

15  NO 

16  SI 

17  NO 

18  SI 

19  SI 

20  SI 

21  SI 

 



  :  
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  03 

TITULO.  “Jugamos a los cuantificadores” 

APRENDIZAJES ESPERADO:  

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

matemática comunicación 45 minutos 13-04-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

-Matematiza representa comunica 

elabora, utiliza, argumenta 

Dice con sus propias palabras las características  de 

las agrupaciones de los objetos usando los 

cuantificadores muchos pocos ningunos. 

Escucha activamente mensajes en 

distintas situaciones de interacción oral 

 Hace preguntas y responde sobre lo que le 

interesa saber o lo que no sabe 

ESTRATEGIA: juegos 
  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compo

nentes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR

SOS 

ESCE

NARI

O 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 Y
 

O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
IÓ

N
 ,

 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

, 
 

S
A

B
E

R
E

S
 P

R
E

V
IO

S
 

G
E

S
T

IÓ
N

 
Y

 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 

D
E

L
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
D

E
 

 
L

A
S

  

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
, 

 E
 

 V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO 

Presentamos una función de títeres de paleta con productos de la tienda” 

la feria de los productos” ¿les gusto la función? ¿Qué hemos visto? 

¿Qué productos vende don ramón? 

-¿Dónde comprara? 

-¿dónde fabricaran esos productos? 

*Pelotas 

Modelad

os de 

frutas y 

verduras 

Plumone

s 

 

en el 

patio 

 aula 

 

 



 

 

 

-¿podríamos fabricar nosotros?  

-¿les gustaría elaborar para nuestra tiendita algunos productos? 

-¿proponemos nuestras normas para elaborar productos  

-la maestra propone  a los niños  realizar el modelado los productos, que 

nos falta en nuestra tienda utilizando la plastilina cacera ¿Qué productos 

falta en nuestra tienda?   las precauciones que debemos tener para 

utilizar algunos insumos  

-nos organizamos por equipos de trabajo y tomamos algunos acuerdos 

para realizar el modelado en armonía 

Negociamos con los niños para trabajar en equipos para ello los niños 

eligen el producto que van a modelar y se inscriben 

productos Niños representación 

frutas -Mauricio 
-Emily 
-Flor 
-Sarela 
 
 
 

 
000 

verduras -Andrés 
-Juan 
 

 
00 

¿Cuántos niños se han inscrito para modelar frutas? 

Y cuantos para modelas verduras? ¿En cuál de los productos se han 

inscrito muchos? 

Luego jugamos a la ensalada de frutas  y verduras  cuando la maestra da 

la consigna  los niños se agrupan las verduras con las verduras las frutas 

con las frutas ¿dónde hay mucha ensalada? ¿Por qué abra mucha 

ensalada de fruta? 

En seguida retornan al aula y cada niño modela el producto de su 

preferencial ¿quiénes modelaron muchas frutas? ¿Porque? 

Finalmente representan gráficamente los modelados que realizaron.                                                                                                                         

, colores  

Pizarra 

Plumone

s 

Latas 

Papel 

boom 

goma 

 

 

 

 

¿Les gusto? ¿Que aprendieron? ¿Cómo se sintieron?  Aula 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

N° 
APELLIDOS Y 

 NOMBRES 

Dice con sus propias 
palabras las 
características  de las 
agrupaciones de los 
objetos usando los 
cuantificadores muchos 
pocos ningunos. 

1  SI 

2  SI 

3  SI 

4  SI 

5  SI 

6  SI 

7  SI 

8  SI 

9  SI 

10  SI 

11  SI 

12  SI 

13  SI 

14  SI 

15  NO 

16  SI 

17  NO 

18  SI 

19  SI 

20  SI 

21  SI 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  4 

TITULO.  “Clasificando las etiquetas” 

APRENDIZAJES ESPERADO: agrupación por semejanza y diferencia 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

matemática comunicación 45 minutos 16-04-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

-Matematiza representa comunica 

elabora, utiliza, argumenta 

Expresa con material concreto y dibujos simples la 

agrupación de objetos, de acuerdo a un criterio 

perceptual. 

Escucha activamente mensajes en distintas 

situaciones de interacción oral 

 Hace preguntas y responde sobre lo que le 

interesa saber o lo que no sabe 

ESTRATEGIA: juegos 
  

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR

SOS 

ESCE

NARI

O 

P R O B L E M A T I Z A C I Ó N  ,  P R O P Ó S I T O   Y  O R G A N I A Z A C I Ó N  ,  M O T I V A C I O N ,   

S
A

B
E

R
E

S
 P

R
E

V
IO

S
 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

 V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO2 

-Se les presenta a los niños y niñas una caja de sorpresas  la que 

contenga diferentes y variedad de envases y etiquetas  

-con ayuda  de los niños y niñas vamos descubriendo lo que hay 

en la caja de sorpresas  

¿Adivinen adivinadores que abra en esta caja? ¿Dónde se 

compra estos productos? 

-recuerdan la visita realizada a la tienda de la señora Justina 

¿cómo estaba organizada su tienda? 

-¿todo estaba mesclado? 

 Nos organizamos y establecemos normas para trabajar  

-La maestra  da a conocer las actividades que van a desarrollar 

durante la sesión 

*envoltur

as 

,etiquetas

, envases 

, colores  

Pizarra 

Plumone

s 

Papel 

boom 

goma 

 

 

 

en el 

patio 

 aula 

 

 



 

 

 Al ritmo de una canción los niños bailan  

Y cada vez que nombra un producto(jabón) los niños hacen el 

ademan de bañarse  y así sucesivamente con los otros productos 

-¿Qué les parece si ordenamos los productos para poner en 

nuestra tienda?    

-por grupos agrupan por su  semejanza y lo separan por su 

diferencia colocan los productos  clasificados en  el lugar que le 

corresponde  

¿Qué productos pueden ir juntos? ¿Por qué lo separaste el jabón 

de las galletas? 

- en papelotes cada grupo dibuja y colorea los productos que 

clasificaron 

-exponen sus trabajos y comentan  

 

 

 

¿Qué hicimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Que aprendimos? 

 Aula 

 

 

 

  



 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

N° 
APELLIDOS Y 

 NOMBRES 

Expresa con material 
concreto y  

dibujos simples la 
agrupación de objetos, 

de acuerdo a un 
criterio perceptual. 

1  SI 

2  SI 

3  SI 

4  SI 

5  SI 

6  SI 

7  SI 

8  SI 

9  SI 

10  SI 

11  SI 

12  SI 

13  SI 

14  SI 

15  si 

16  SI 

17  NO 

18  SI 

19  SI 

20  SI 

21  SI 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  5 

TITULO. “Jugamos a ordenar gaseosas de acuerdo al tamaño” 

APRENDIZAJES ESPERADO 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Matemática Comunicación, 

personal social y 

ciencia  

45 minutos Lunes 15/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

-Matematiza representa comunica 

elabora, utiliza, argumenta 

Ordena objetos con una misma característica de 

grande a pequeño y de pequeño a grande 

lo que le interesa saber o lo que no sabe 

 

Escucha activamente mensajes en distintas 

situaciones de interacción oral 

 

Normas de convivencia 

Se compromete con las normas y acuerdos, 

como Base para la convivencia. 

Propone acuerdos o normas que regulen los juegos y 

actividades del aula: no votar papeles al piso, no quitar 

lo que es de otro, levantar la mano para hablar. 

ESTRATEGIA: Juegos   

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Comp

onent

es 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR

SOS 

ESCE

NARI

O 

P
R
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L
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M
A

T
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A
C

IÓ
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, 
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C
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INICIO  

La docente, les comunica a los niños que la profesora Irma  tiene idea de 

cómo ordenar sus  gaseosas en la tiendita de  su salón porque sus alumnos 

lo mesclaron todas las gaseosas que tenían entre grandes medianos y 

pequeños ¿Ustedes pueden ayudarle? ¿Qué  haríamos? ¿Cómo  podemos 

ayudar?  

La maestra  da a conocer las actividades que van a desarrollar durante 

*envoltur

as 

,etiquetas

, envases 

, colores  

Pizarra 

Plumone

 

en el  

 aula 

 

 



 

 

la sesión 

Dialogamos para organizarnos y tomar acuerdos para trabajar 

DESARROLLO 

En el patio los niños juegan: a las ollitas, el juego consiste que habrá 

muchas ollas grandes , ollas medianas y ollas pequeñas y habrá dos 

compradores  y un vendedor, él juego se inicia así cada niños se agarrara 

muy fuerte de las cuclillas simulando que es una ollita, las ollas estarán 

formadas en una línea recta para que el comprador pueda ver y decidir que 

comprar una olla grande , mediana o pequeña, cuando decide el comprador 

se lo lleva a la olla agarrándole de las dos asas si el niño se suelta la olla se 

rompe, así sucesivamente hasta terminar de comprar todas las ollas. Luego 

dialogamos acerca del juego realizado ¿todas las ollas eran del mismo 

tamaño? ¿Cuál de las ollas habrá pesado más? ¿Cuántas ollas se 

rompieron? 

-En el aula por equipos de trabajo juegan a ordenar materiales concretos de 

acuerdo al tamaño(cajas, pelotas y palitos de escoba) 

-comparan tamaños y ordenan de grande a pequeño y de pequeño a 

grande. 

Comunican la seriación que hicieron al ordenar tamaños 

Ordenan las gaseosas  de grande a pequeño y lo colocan en el estante para 

enseñarle  a la profesora Irma. 

En forma individual representan gráficamente el ordenamiento de  tamaños 

que hicieron con las gaseosas y etiquetas. 

En forma voluntaria comunican sus trabajos 

s 

Papel 

boom 

Goma, 

caja de 

sorpresas

, globos, 

hilos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

salón 

 

CIERRE 

       ¿Qué aprendimos hoy?¿cómo lo hicimos? ¿Cómo nos sentimos? 

¿Todos participaron? ¿Cómo les hubiera gustado trabajar? 

 Aula 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE COTEJO 

 

N° 
APELLIDOS Y 

 NOMBRES 

 Ordena objetos con una 

misma característica de 

grande a pequeño y de 

pequeño a grande 

lo que le interesa saber o lo 
que no sabe 

1  SI 

2  SI 

3  SI 

4  SI 

5  SI 

6  SI 

7  SI 

8  SI 

9  SI 

10  SI 

11  SI 

12  SI 

13  SI 

14  SI 

15  NO 

16  SI 

17  NO 

18  SI 

19  SI 

20  SI 

21  SI 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  6 

TITULO. “Confeccionando nuestras monedas” 

APRENDIZAJES ESPERADO 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

matemática comunicación 90 minutos 23 y 24 del 2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

-Matematiza representa comunica 

elabora, utiliza, argumenta 

Explora el uso de los números naturales hasta cinco 

para contar con material concreto  a partir de 

situaciones cotidianas 

Escucha activamente mensajes en 

distintas situaciones de interacción oral 

 Hace preguntas y responde sobre lo que le 

interesa saber o lo que no sabe 

ESTRATEGIA: juegos 
  

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compon

entes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR

SOS 

ESCE

NARI

O 

P R O B L E M A T I Z A C I Ó N  ,  P R O P Ó S I T O  Y  O R G A N I A Z A C I Ó N  ,  M O T I V A C I O N , 

S
A

B
E

R
E

S
 P

R
E

V
IO

S
 

G
E

S
T

IÓ
N

 
Y

 
A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 
D

E
L

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

  
L

A
S

  
C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

, 
 E

 

 V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO 

La maestra  les presenta  un monedero  vacío niños  hoy viniendo 

de mi casa al jardín  me encontré este bolsito ¿Qué será?  Adivinen 

que tiene adentro   ¿que abra pasado?  ¿Para qué sirve? 

Dialogamos sobre la importancia del dinero ¿para qué sirve el 

dinero? ¿Qué pasaría si no tendríamos dinero? ¿Podemos comprar 

sin dinero? 

Nos organizamos para elaborar nuestras monedas y nos ponemos 

de acuerdo sobre las reglas de comportamiento. 

DESARROLLO 

Jugamos a “simón dice”  para ello cada niño elige el billete o 

moneda de su preferencia salimos al patio y la maestra dibuja en el 

 

Plumone

s 

, colores  

Pizarra 

Plumone

s 

 

Papel 

boom 

goma 

 

en el 

patio 

 aula 

 

 



 

 

piso dos monederos y dos billeteras ¿Qué estoy dibujando? ¿Para 

qué estaré dibujando? ¿Cuantas billeteras  y cuantos monederos 

hay? 

La maestra les explica el procedimiento del juego y empiezan a 

jugar “simón dice” que todas  las monedas entren  a los monederos 

¿Cuántas monedas hay en cada monedero? Y así sucesivamente 

hasta terminar el juego 

Retornamos al aula y se les entrega la hoja con las monedas  del 

cuaderno de trabajo del ministerio de educación los niños 

manipulan, observan, luego empiezan a recortar ¿Cuántas 

monedas  ya recortaste? ¿Cuantas te quedan por recortar? 

¿Cuánto vale cada moneda?   

Cada niño cuenta sus monedas y los  guarda en su monedero para 

que lleven a su casa y plastifiquen con la ayuda de sus papas   

Cada dibuja su modero  con sus monedas. 

 

 

 

 

CIERRE 

¿Qué hemos hecho?, ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo se 

sintieron. ¿Les gusto? 

En casa plastifican las monedas para traer al día siguiente 

 Aula 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

N° 
APELLIDOS Y 

 NOMBRES 

Explora el uso de los 
números naturales hasta 

cinco para contar con 
material concreto  a 
partir de situaciones 

cotidianas 

1  SI 

2  SI 

3  SI 

4  SI 

5  SI 

6  SI 

7  SI 

8  SI 

9  SI 



 

 

10  SI 

11  SI 

12  SI 

13  SI 

14  SI 

15  NO 

16  SI 

17  NO 

18  SI 

19  SI 

20  SI 

21  SI 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  7 

TITULO.  “JUGAMOS A LA COMPRA Y VENTA” 

APRENDIZAJES ESPERADO 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

matemática comunicación 90 minutos 27-10 2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

-Matematiza representa comunica 

elabora, utiliza, argumenta 

Explora el uso de los números naturales hasta cinco 

para contar con material concreto  a partir de 

situaciones cotidianas 

Escucha activamente mensajes en 

distintas situaciones de interacción oral 

 Hace preguntas y responde sobre lo que le 

interesa saber o lo que no sabe 

ESTRATEGIA: juegos 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compon

entes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR

SOS 

ESCE

NARI

O 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
IT

O
 Y

 O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
IÓ

N
 ,

 M
O

T
IV

A
C

IO
N

, 
 

S
A

B
E

R
E

S
 P

R
E

V
IO

S
 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 D

E
  

L
A

S
  

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
, 

 E
 

 V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO 

 Dialogamos con los niños y niñas  de la visita  a la tienda  de la 

señora Justina  ¿Cómo era la tienda de la señora Justina? ¿Cuantas 

personas vendía en la tienda? Ahora que está bien organizada 

nuestra tiendita  que podemos hacer   

Decidimos elaborar nuestras  normas de comportamiento para jugar 

ordenadamente  en nuestra tiendita , los niños proponen algunas 

normas de comportamiento  y la maestra anota en la pizarra  como: 

1.-Mantener siempre   limpio  

2.- solamente habrá uno o dos vendedores  

3.-los clientes no podrán sacarse los productos sin pagar  

¿Cuantas normas hemos establecido?  ¿Creen que serían necesario  

más vendedores  en la tienda? ¿Que necesitamos para  comprar?   

DESARROLLO. 

Que les parece si  jugamos en la tienda, cada grupo representa a 

una familia 

Y se organiza  ¿quién será el  papa? ¿Cuántos hijos tienen? 

¿Quiénes irán a comprar a la tienda?  

Jugamos respetando las normas propuestos  por los niños  

¿Qué va a comprar? ¿Cuantos le doy? Su precio es dos soles 

¿Cuántas monedas me pagaras? 

Cada familia dibuja los productos  que ha comprado y cuentan 

cuantos productos  compraron. 

 

 

 

Modelad

os de 

frutas y 

verduras 

Plumone

s 

, colores  

Pizarra 

Plumone

s 

 

Papel 

boom 

goma 

 

 

 

 

en el 

patio 

 aula 

 

 



 

 

 

CIERRE 

¿Qué hemos hecho?, ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo se 

sintieron. ¿les gusto? 

 Aula 

 

LISTA DE COTEJO 

N° 
APELLIDOS Y 

 NOMBRES 

Explora el uso de los 
números naturales hasta 

cinco para contar con 
material concreto  a 
partir de situaciones 

cotidianas 

1  SI 

2  SI 

3  SI 

4  SI 

5  SI 

6  SI 

7  SI 

8  SI 

9  SI 

10  SI 

11  SI 

12  SI 

13  SI 

14  SI 

15  NO 

16  SI 

17  NO 

18  SI 

19  SI 

20  SI 

21  SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
SESIÓN 8 

TITULO: “aprendiendo a jugar mata gente con mama de Alex” 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Pensamiento matemático D.C. 

P S .E 

 

3 días 04-11-14 

05-11-14 

06-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza. 

Representa. 

Comunica. 

Elabora estrategias.  

Utiliza.  

Argumenta  

Dice los números ordinales para 

expresar la posición de objetos o 

personas, considerando un referente 

hasta el tercer lugar 

 

ESTRATEGIAS: invitación  (señora Angélica) y juego (nos enseña un juego- ).  

PROCESOS COGNITIVOS: cuentan, clasifican,  identifican, describen, observan, agrupan, 

ordenan y escuchan. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

compo

nentes 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCIÓN  RECURS

OS 

ESCE

NARIO 

 INICIO 

Niños (as), hoy tenemos una visita ¿adivinen para que vino la señora? 

¿Qué nos dirá? ¿Le hacemos pasar? La señora Angélica ingresa y 

saluda a los niños. La señora ¿les pregunta saben por que vine? 

Vuestra profesora me conto que ustedes están comprometidos en 

ayudar a la profesora Ana, yo también quiero ayudar a que sus niños de 

la profesora vuelvan a su jardín es por eso que vengo a enseñarles un 

juego. ¿Qué juego creen que les boya enseñar? Adivinen se juega con 

pelota, también se mata hay 2 equipos  ¿qué juego será? ¿Quieren que 

 

 

Pelota 

Niños y 

niñas  

Señora 

invitada 

 

 

 

Aula  

 

 



 

 

les enseñe?  

Antes de salir nos organizamos: 

Tomamos acuerdos de cómo debemos comportarnos durante el 

desarrollo del juego: 

-respetar los equipos formados. 

-Hay 2 equipos en este juego. 

-Debe haber una pelota. 

DESARROLLO 

primero.- organizamos los equipos 

segundo.- presentamos el material con el que vamos a jugar 

tercero.- la señora da a conocer el nombre del juego “mata gente”. 

La señora explica: niños el juego es así, el primer  equipos será el que 

mata el segundo equipo  estará en el centro del juego. 

El primer equipo se divide en dos grupos y se colocan en los extremos 

del pasadizo. Y el segundo equipo se pondrá en centro del pasadizo. La 

pelota debe estar en uno de los extremos para matar al equipo de esta 

al centro del pasadizo, los niños que están al centro del pasadizo no 

deben permitir que les coja la pelota deben esquivar con astucia, y así 

sucesivamente hasta que maten a todo los integrantes del primer 

equipo, luego entra el segundo equipo al centro para ser matador por el 

primer equipo.  

Ejecutan el juego con la participación de señora Angélica y todos los 

niños. 

¿qué  equipo se hiso matar primero? Y ¿cuál segundo? ¿a qué niños le 

mataron primero y segundo quien se hizo mata? Y  ¿ultimo quién fue el 

que se hiso matar? La docente representa en la pizarra la respuesta de 

los niños y niñas.  

Individualmente representan mediante el dibujo: el juego al primero al 

segundo y al tercero que lo mataron.   

Ordenamos en la pizarra las representaciones de los niños y niñas: 

¿Quién va primero  y quien segundo? 

 

 

Plumón 

pizarra 

Papel 

boom 

Crayolas 

 

 

 

 

 

 

pasadi

zo 



 

 

CIERRE 

Dialogamos sobre la actividad realizada 

¿Les gusto lo que hicimos?  

Que les pareció los juegos que averiguaron? ¿Les gustaría jugar? 

¿Cómo se sintieron? ¿Con estos  juegos le podremos ayudar a la 

profesora Ana a soluciona su problema? 

 

LISTA DE COTEJO 

N° 
APELLIDOS Y 

 NOMBRES 

Dice los números 

ordinales para expresar 

la posición de objetos o 

personas, considerando 

un referente hasta el 

tercer lugar 

 

1  SI 

2  SI 

3  SI 

4  SI 

5  SI 

6  SI 

7  SI 

8  SI 

9  SI 

10  SI 

11  SI 

12  SI 

13  SI 

14  SI 

15  NO 

16  SI 

17  NO 

18  SI 

19  SI 

20  SI 

21  SI 

 

 

 



 

 

 

 
SESIÓN 9 

TITULO: “jugando con plastilina aprendo los números ordinales” 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Pensamiento matemático D.C. 

P S .E 

 

3 días 04-11-14 

05-11-14 

06-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza. 

Representa. 

Comunica. 

Elabora estrategias.  

Utiliza.  

Argumenta  

Dice los números ordinales para 

expresar la posición de objetos o 

personas, considerando un referente 

hasta el tercer lugar 

 

 

ESTRATEGIAS: invitación  (señora Angélica) y juego (nos enseña un juego- ).  

PROCESOS COGNITIVOS: cuentan, clasifican,  identifican, describen, observan, agrupan, 

ordenan y escuchan. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

compo

nentes 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCIÓN  RECURS

OS 

ESCE

NARIO 

 INICIO 

Recordamos la actividad del día anterior  

¿Qué hicimos? Qué hicimos primero? ¿ a qué grupo le toco matar 

primero? ¿Segundo? ¿Quién murió primero? ¿Segundo? 

Organizamos la información de cada grupo utilizando un cuadro en la 

pizarra 

 

 

Pelota 

Niños y 

niñas  

Señora 

 

 

 

Aula  

 



 

 

Grupo Alex ¿quien murió primero? Y ¿Quién murió segundo? ¿ a quién 

le mataron tercero? 

Grupo de Benjamín. En qué lugar  les toco matar? ¿Quiénes murieron 

primero en el equipo de Benjhamin ¿y los últimos en morir quienes 

fueron? 

DESARROLLO 

Los niños modelan  utilizando la plastilina el juego que jugamos el día 

 Anterior para empezar a jugar  ¿Qué hicimos primero? Y que hicimos 

segundo  

¿a qué equipo modelaste primero?  

Los niños dialogan sobre los modelados que hicieron por grupos 

mencionando siempre el orden en que modelaron  

CIERRE 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Cómo se sintieron cuando hicieron el modelado? 

¿Qué aprendimos con actividad realizada? 

Dialogan en casa con sus papas sobre la actividad realizada 

invitada 

 

 

Plumón 

pizarra 

Papel 

boom 

Crayolas 

 

 

 

 

 

 

 

pasadi

zo 

 

LISTA DE COTEJO 

N° 
APELLIDOS Y 

 NOMBRES 

Dice los números 

ordinales para expresar 

la posición de objetos o 

personas, considerando 

un referente hasta el 

tercer lugar 

 

1  SI 

2  SI 

3  SI 

4  SI 

5  SI 

6  SI 

7  SI 

8  SI 



 

 

9  SI 

10  SI 

11  SI 

12  SI 

13  SI 

14  SI 

15  NO 

16  SI 

17  NO 

18  SI 

19  SI 

20  SI 

21  SI 

 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  10 

TITULO: “jugando a los porotos “  

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

matemática comunicación 45 minutos 13-04-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

-Matematiza representa comunica 

elabora, utiliza, argumenta 

Dice con sus propias palabras las características  de 

las agrupaciones de los objetos usando los 

cuantificadores muchos pocos ningunos. 

Escucha activamente mensajes en 

distintas situaciones de interacción oral 

 Hace preguntas y responde sobre lo que le 

interesa saber o lo que no sabe 

ESTRATEGIA: juegos 
  



Componentes PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

PROBLEMATIZA

CIÓN , 

PROPÓSITO Y 

ORGANIAZACIÓ

N , 

MOTIVACION, 

SABERES 

PREVIOS 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIE

NTO DEL 

DESARROLLO 

DE  LAS  COMP

ETENCIAS,  E 

 

VALUACIÓN 

INICIO 

Al día siguiente dialogamos sobre la 

visita que hicimos a la señora Justina, 

¿Ayer donde fuimos? ¿Por qué le 

visitamos? ¿Qué nos dijo la señora 

Justina? ¿Qué nos enseñó la señora 

Justina? ¿Qué aprendimos? ¿Cantos 

juegos nos enseñó muchos  o pocos 

juegos?  

 Dejamos que los niños expliquen con 

sus propias palabras todas las 

interrogantes.   

Nos  sentamos  al centro del aula para 

iniciar con  la actividad. 

 La docente pide a los niños que 

se echen en el piso con los ojos 

cerrados y mentalicen los juegos que 

aprendieron hasta el  momento en 

jardín, en sus casas con sus papás y 

sus hermano, ¿cuantos juegos  

aprendimos hasta hoy? ¿Muchos? 

¿pocos?  luego de ello les pedimos 

que en voz muy bajita digan los 

juegos los juegos  que 

        aprendieron, la docente anota en la        

pizarra el nombre de los juegos  y los 

cuentan  

 Utilizando una jitanjafora, se 

elige el juego que se va a jugar 

 Eligen el juego  de los porotos  

 Organizamos el espacio de 

acuerdo al juego que se eligió 

*Papelote 

Pizarra. 

Plumones 

Cuento  

tarjetas, colores  

Pizarra 

Plumones 

tarjetas de 

colores 

silbato 

cuadro de doble 

entrada 

 

Sentados en 

media luna en la 

parte delantera 

del aula. 

 

en el patio 

 

En sus mesas 

 

En el aula 



 

 

 Acordamos las normas de 

comportamiento  para jugar sin 

problemas y armonía. 

DESARROLLO 

La maestra da a conocer las reglas y el  

procedimiento del juego   

Se les proporciona  los porotos de 

diferentes colores, los niños exploran   y 

comentan  sobre  los porotos ¿cuantos 

colores de  tienen? ¿Muchos o pocos?  

¿De qué color hay muchos? Y de qué 

color ¿hay pocos? 

Salimos al patio y la maestra dibuja  los 

ñoquitos  para cada grupo ¿cuantos 

ñoquitos ya van?  

¿Nos falta o sobra? 

Cada grupo se coge un ñoquito y 

empieza a jugar en el proceso del juego 

van verbalizando  de lo que están 

jugando ¿qué grupo hizo entrar muchos 

porotos  al ñoco? 

En cuál de los ñocos hay pocos porotos  

Representan gráficamente lo que más 

les gusto del juego 

Exponen sus trabajos  

 CIERRE.- ¿Qué hemos hecho?, ¿que 

aprendimos hoy?,¿ cómo sintieron? 

¿Les gusto  el juego? ¿Quisieran 

seguir jugando?  ¿Mañana a que 

jugaremos? Dibujan una carita triste o 

feliz según cómo se hayan sentido y 

explican por qué se sintieron así 

  



 

 

LISTA DE COTEJO N° 10 

 

N° 
APELLIDOS Y 

 NOMBRES 

Dice con sus propias 
palabras las 

características  de las 
agrupaciones de los 
objetos usando los 

cuantificadores muchos 
pocos ningunos. 

1  SI 

2  SI 

3  SI 

4  SI  

5  SI  

6  SI 

7  SI 

8  SI 

9  SI 

10  SI 

11  SI 

12  SI 

13  SI 

14  SI 

15  NO 

16  SI 

17  NO 

18  SI 

19  SI 

20  SI 

21  SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS Nº 2 

PROYECTOS DE APRENDIZAJE  

PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA LA APLICACIÓN DE LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

¿QUÉ ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  DEBO UTILIZAR PARA DESA 

RROLLAR  COMPETENCIAS  DE NÚMERO Y OPERACIONES EN LOS 

NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 225 –

MIRAFLORES-TAMBURCO? 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

ESTRATEGIA DIDACTICA PARA DESA RROLLAR EL PENSAMIENTO 

MATEMATICO EN LA   COMPETENCIAS  DE NÚMERO Y OPERACIONES 

EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 

225 –MIRAFLORES 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

OBJETIVO GENERAL  

Aplicar  estrategias  didácticas y pertinentes para desarrollar la competencia de 

número y operaciones en los niños  y niñas de 5 años  de la institución 

educativa inicial   225 - MIRAFLORES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.  Diseñar estrategias  didácticas  adecuadas para desarrollar  

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

de la IE.I Nº225-Miraflores  



 

 

2. aplicar  la competencia de número y operaciones   a partir de la 

aplicación de estrategias didácticas  pertinentes en los niños y niñas de 4 

años de la IE.I Nº 225-Miraflores. 

 

CARTEL  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES  E INDICADORES DEL 

PLAN DE ACCION   

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

 Desarrollo personal social y emocional: identidad, convivencia democrática 

e intercultural. 

 Desarrollo de la comunicación  

 Desarrollo del pensamiento matemático: competencia  de número y 

operaciones 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS (MARCO 

TEÓRICO – CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS)  

JUSTIFICACIÓN: (POR QUÉ PARA QUÉ)  

El presente proyecto  parte de las necesidades e intereses de los niños y niñas 

lo cual nos permite desarrollar múltiples capacidades empleando el juego como 

estrategia de aprendizaje siendo esta actividad algo innato de los niños y niñas  

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO:        “  La tiendita de la señora Kelly” 

TIEMPO DE DURACIÓN:                                            NÚMERO DE SESIONES: 

MOMENTO PEDAGÓGICO: Desarrollo de la unidad de aprendizaje 

PRODUCTO:  Tienda organizada 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: juego 

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

INVITANDO A LA MAMA DE 

BENJHAMIN 

 Dialogando 

proponiendo soluciones 
Papelotes, plumones 



 

 

 

CONOCER LA TIENDA DE 

LA SEÑORA JUSTINA 

 Visitando a la tienda 

de la señora Justina 

 

Plumones, papeles 

RECOLECTAR ETIQUETAS 

AFICHES EVASES  

Recolectando todo tipo de etiquetas 

envases afiches  modelando 

productos 

Salir de visita,   Etiquetas, 

afiches, envolturas, 

envases  

ORGANIZAREMOS LA 

TIENDA DE LA SEÑORA 

KELLY 

Ubicando un espacio en el aula 

para implementar la tienda 

  Un espacio en el aula, 

productos, plastilina 

Que los niños y niñas 

realicen  agrupaciones 

,comparaciones 

,clasificaciones en objetos  

Observando , nombrando las 

características de los productos 

Afiches , etiquetas, 

envases 

 

 Que los niños y niñas 

identifique deferentes 

cantidades utilizando 

cuantificadores muchos 

pocos. 

Agrupando ,clasificando las 

etiquetas afiches,  envolturas 

recolectadas 

Afiches ,etiquetas 

,envases, modelado de 

frutas y verduras 

Que los niños y niñas 

comprendan 

mensajes de 

diferentes imágenes 

de su entorno. 

 

  Observando y   Leyendo  los 

afiches etiquetas carteles etc. 

Afiches , propagandas 

,etiquetas 

Implementación de la tiendita 

Evaluación del proyecto 
Observando la tiendita organizada Fichas de observacion 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

NUMERO Y 

OPERACIONES 

Matematiza. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos 

Representa. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos 

Comunica. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos 

Elabora. estrategias haciendo uso de los 

numero y sus operaciones para resolver 

problemas  

Utiliza. expresiones simbólicas técnicas y 

formales de los números y las operaciones 

en la resolución de problemas  

Argumenta el uso de los números y sus 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

 Explora 

situaciones cotidianas 

referidas a agrupar una 

colección de objetos de 

acuerdo a un criterio 

perceptual .(color y 

forma) 

 Expresa con 

material concreto y 

dibujos simples la 

agrupación de objetos, 

de acuerdo a un criterio 

perceptual.(color y 

forma) 

 Dice con sus 

propias palabras las 

características de las 

agrupaciones de los 

objetos usando los 

cuantificadores muchos, 

pocos, ninguno 

Identifica semejanzas y diferencias en 

personas y objetos 

 Compara 

longitudes (largo-corto) 

en objetos de su 

entorno   

Establece relaciones de seriación por 

forma, por tamaño: de grande a pequeño,  

por longitud de largo a corto. 

 Ordena objetos 

con una misma 

característica de 

grande a pequeño y de 

pequeño a grande 

 Ordena objetos 

con una misma 

características de largo 

a corto y de corto a 

largo 



 

 

Establece secuencias por color utilizando 

objetos de su entorno y material 

representativo 

 Repite  la 

secuencia  de hasta 3 

elementos siguiendo un 

patrón con objetos de 

su entorno  

Matematiza. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos 

Representa. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos 

Comunica. Situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos 

Elabora. estrategias haciendo uso de los 

numero y sus operaciones para resolver 

problemas  

Utiliza. expresiones simbólicas técnicas y 

formales de los números y las operaciones 

en la resolución de problemas  

Argumenta el uso de los números y sus 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

 Explora 

situaciones cotidianas 

que impliquen el uso de 

los números ordinales 

en relación con la 

posición de objetos o 

personas  

considerando un 

referente  hasta el 

tercer lugar  

 Dice los 

números ordinales para 

expresar la posición de 

objetos 

o personas, 

considerando un 

referente hasta el tercer 

lugar 

 Explora en 

situaciones cotidianas 

de conteo  usando 

colecciones de 5 

objetos 

 Expresa con 

objetos, dibujos una 

colección de hasta 05 

objetos en situaciones 

cotidianas. 

 Explora el uso 

de los números 

naturales hasta 5 para 



 

 

contar con material 

concreto, a partir de 

situaciones cotidianas.  

 Expresa de 

diversas formas los 

números hasta 5,con 

apoyo de material 

concreto estructurado y 

no estructurado  y con 

dibujos simples a partir 

de situaciones 

cotidianas  

DESARROLLO DE LA COMUNICACION 

COMPRENSION 

ORAL 

Escucha activamente mensajes en 

distintas situaciones de interacción oral 

 Hace preguntas 

y responde sobre lo 

que le interesa saber o 

lo que no sabe 

3ER 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? 

 

Averiguar qué cosas se 

venden en la tienda 

Visitando una tienda Papel boom plumones 

En que ordena sus productos Observando cómo está 

organizado la tienda 

 Papel boom ,plumones 

Como organizan sus 

productos 

Observando cómo está 

organizado la tienda 

preguntar 

Averiguar si las tiendas 

tienen un nombre 

Preguntando a nuestros padres, 

a la señora de la tienda 

preguntar 

Para que sirve una tienda Preguntando a nuestros padres, 

a la señora de la tienda 

preguntar 

 



 

 

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

TIEMPO DE DURACIÓN:  

PRODUCTO:  

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

Invitando a la señora Kelly  

Dialogando y proponiendo 

soluciones 

 

Pizarra, plumones 

Visitando la tienda de la 

señora Justina 

 Visitando a la tiendita de 

la señora Justina 

 

Papeles y plumones 

Recolectamos afiches,  

etiquetas , envases,  

productos,  envolturas 

 Recolectando todo tipo de 

productos, envases para 

aprender a clasifica 

 

Etiquetas,  envases, 

afiches, productos 

Agrupamos ,comparamos 

clasificamos las etiquetas,   

afiches, envases productos 

 Observando y nombrando 

las características de los 

productos. 

 

  

Etiquetas , afiches, 

envases, modelado de 

productos 

Aprendemos pregones y 

adornamos 

  

Organizamos la tienda  Ubicando  un  espacio  en 

el aula e implementando con 

productos elaborados por los 

niños 

 

Etiquetas , envases, 

afiches,  

Ponemos un nombre a la 

tienda 

Proponiendo  , averiguando  



 

 

 GUIA O RUTA DE APLICACIÒN DE LAS ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS TIPOS POSIBILIDADES 

DE USO 

MATERIALES 

Juegos (juegos 

psicomotrices) 

Juegos 

sujetos a 

reglas, juego 

de roles, 

propuestos 

pos por los 

niños 

En todo tipo de 

actividades y/o 

momentos 

pedagógicos 

Desarrollo de la UD 

Momento de la 

psicomotricidad 

Material concreto: animales bloques 

figuriformas 

Estructurados 

Cintas dados numéricos, kit de animales 

domésticos, almohaditas, plantado 

figuriformas el octagonitos, bloques lógicos 

playgos,  

 y no estructurados chapitas piedritas, 

botellas latas, palitos piedritas cajitas, aros, 

tobos de cartón, periódicos, hojas secas de 

árboles botones, embaces de diferentes 

formas, afiches. 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE        N°9 

FUENTE.   CALENDARIO LÚDICO. 

NOMBRE DEL PRROYECTO.  INVESTIGAMOS Y PRACTICAMOS  LOS 

JUEGOS TRADICIONALES DE ABANCAY 

 

SITUACION SIGNIFICATIVA.  

  El presente proyecto está orientado al logro de capacidades que permitan el 

desarrollo de procesos cognitivos y que promuevan la observación, , 

organización , clasificación, comparaciones, ubicación  en el espacio e 

identificando cantidades utilizando las diversas competencias matemáticas y 

las expresiones verbales; incorporando el juego  y la psicomotricidad como 

estrategia de aprendizajes e investigación de los juegos tradicionales ya que 

esto responde a mi propuesta pedagógica alternativa de mi proyecto de 

investigación acción. 



 

 

TIEMPO DE DURACION.20  DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 

PRODUCTO. FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES UTILIZANDO 

NOCIONES MATEMÁTICAS Y CON PARTICIPACIÓN DE PADRES DE 

FAMILIA. 

  PLANIFICACIÓN 

¿Qué haremos? 

 

¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitaremos? 

 Visitamos a las personas  

mayores que nos pueden dar 

referencias de los juegos 

tradicionales. 

 Invitación a una madre de 

familia. 

 Listado de juegos 

tradicionales. 

 Elaborando materiales para 

los diversos juegos. 

 Clasificar los materiales 

según el tipo de juego.  

 Elabora fichas de registro 

de los juegos. 

 Organizamos los juegos y 

ejecutamos. 

 Evaluando cada juego. 

 

 

 Visitando a las persanas 

mayores del barrio. 

 Dialogando y preguntando a la 

señora sobre los juegos. 

 Escribiendo en la pizarra los 

juegos que se averiguaron. 

 Recolectando todo tipo de 

productos y materiales reciclables 

 Jugando y agrupando los 

materiales recolectados para 

elaborar los juegos. 

  Dibujando y pintando los 

juegos. 

 Jugamos en grupos 

organizados los diferentes juegos. 

 Dialogando con los niños y 

niñas sobre la ejecución de los 

juegos. 

 Papelotes 

 Crayolas 

 plumones 

 Temperas 

 Videos 

 Cd de canciones 

 

II.SELECCIÓN DE COMPETENCIAS  CAPACIDADES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

MATEMÁTICA 

 

Resuelve situaciones 

problemáticas de contexto real 

y matemático que implican la 

construcción del significado y 

Matematiza situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

 Representa situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. 

Dice los números ordinales 

para expresar la posición de 

objetos o personas, 

considerando un referente 

hasta el tercer lugar. 

Explora en situaciones 

cotidianas de conteo, usando 



 

 

uso de los patrones, 

igualdades, desigualdades, 

relaciones y funciones, 

utilizando diversas estrategias 

de solución y justificando sus 

procedimientos y resultados. 

 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.  

Argumenta el uso de los números y 

sus operaciones en la resolución de 

problemas 

colecciones de 05 objetos. 

Expresa con objetos, dibujos 

una colección de hasta 05 

objetos en situaciones 

cotidianas. 

Dice con sus propias palabras 

las características de las 

agrupaciones de los objetos 

usando los cuantificadores 

“muchos”, “pocos”, “ninguno”. 

Convive de manera 

democrática en cualquier 

contexto o circunstancia y con 

todas las personas sin 

distinción 

Autonomía 

Toma decisiones y   Realiza 

Actividades con independencia y 

seguridad, según sus deseos, 

Necesidades e intereses. 

Normas de convivencia 

Se compromete con las normas y 

acuerdos, como Base para la 

convivencia. 

 

 

Colaboración y tolerancia Interactúa 

respetando las    diferencias, 

incluyendo a Todos. 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 

 

Elige entre alternativas que se 

le presentan: Qué quiere 

jugar, con quién quiere jugar, 

dónde jugar; qué actividades 

Realizar, con quién quiere 

realizar su proyecto. 

Propone acuerdos o normas 

que regulen los juegos y 

actividades del aula: no votar 

papeles al piso, no quitar lo 

que es de otro, levantar la 

mano para hablar. 

Comparte con sus amigos, de 

manera espontánea, sus 

juegos, alimentos, útiles. 

Escucha las propuestas de 

sus compañeros. 

 

 

II. PLANIFICACIÓN O NEGOCIACIÓN CON LOS NIÑOS    

 

¿Qué queremos saber? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 



 

 

Necesitamos? 

¿Qué otros juegos existen Averiguando sobre los juegos a 

las personas mayores y sus papas 

Papel, goma productos de la 

zona, goma, tijeras, chapas, 

latas , tapas de envases, 

bolsas plásticas en desuso  

¿Cómo se juega? Invitando los padres para que nos 

enseñe a jugar  

¿Qué materiales 

utilizaremos? 

Con apoyo de nuestros padres y 

profesora 

 

 

 

 

 

 

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

TIEMPO DE DURACIÓN:                                            NÚMERO DE SESIONES: 

MOMENTO PEDAGÓGICO:DESARROLLO DEL PROYECTO 

PRODUCTO: APRENDIZAJE DE JUEGOS TRADICONALES Y DE MATERIALES 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: JUEGOS TRADICONALES 

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

 Visitamos a las personas  

mayores que nos pueden dar 

referencias de los juegos 

tradicionales. 

 ¿Qué otros juegos existen 

 ¿Cómo se juega? 

 Invitación a una madre de 

familia para que nos ENSEÑE 

A JUGAR UTILIZANDO 

NUMEROS ORDINALES  

 VISITAMOS AL SEÑOR 

AMILCAR PARA AVERIGUAR 

 Visitando a las personas 

mayores del barrio. 

 Averiguando sobre los 

juegos a las personas 

mayores y sus papas 

 Invitando los padres para 

que nos enseñe a jugar  

 Con apoyo de nuestros 

padres y profesora 

 Escribiendo en la pizarra 

los juegos que se averiguaron. 

 Recolectando todo tipo de 

 Papelotes 

 Crayolas 

 plumones 

 Temperas 

 Videos 

 Cd de canciones 



 

 

OTROS JUEGOS 

REALIZANDO CONTEOS 

HASTA 10 

 Listado de juegos 

tradicionales. 

 Elaborando materiales para 

los diversos juegos. 

 ¿Qué materiales 

utilizaremos? 

 Clasificar los materiales 

según el tipo de juego.  

 Elabora fichas de registro 

de los juegos. 

 Organizamos los juegos y 

ejecutamos. 

 Evaluando cada juego. 

productos y materiales 

reciclables 

 Jugando y agrupando los 

materiales recolectados para 

elaborar los juegos. 

  Dibujando y pintando los 

juegos. 

 Jugamos en grupos 

organizados los diferentes 

juegos. 

 Dialogando con los niños y 

niñas sobre la ejecución de los 

juegos. 

 

TITULO: Negociando con los niños 

APRENDIZAJE ESPERADO:APRENDIZAJE DE JUEGOS TRADICONALES Y DE 

MATERIALES 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

P S .E 

P.M 

2 DIAS 30-10-14 

31-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

EXPRESA 

 con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral 

-Usa palabras conocidas por el niño, propias 

de su ambiente familiar y local. 

 

ESTRATEGIAS: JUEGOS  

  



 

 

PROCESO COGNITIVO: Explica, propone, reconoce, escucha. 

Procesos 

pedagógicos 

Proceso lógico de construcción del aprendizaje Recurso

s  

escena

rio 

.Problematizac

ión, propósito 

y organización, 

motivación, 

saberes 

previos. 

Gestión y 

acompañamie

nto del 

desarrollo de 

las 

competencias. 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Historia de la profesora Ana. 

En su jardín de la profesora Ana  sus niños y niñas empezaron 

a faltar al jardín porque la profesora todos los días los tenía a 

sus niños sentaditos y no jugaban, y la profesora estaba muy 

preocupada por la ausencia de los niños y me pregunto y 

suplico  para ayudarle ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos 

ayudarle a la profesora Ana? ¿Qué haríamos para que esos 

niños vuelvan a su jardín? ¿Qué puede hacer la profesora 

Ana? 

La maestra dialoga con los niños como le pueden ayudar a la 

profesora Ana,  ahora necesita de nuestro apoyo. La docente 

anota. 

1. Nos organizaremos y acordamos nuestras 

normas para participar todos. 

2. Negociamos con los niños para ayudarle a la 

profesora Ana. 

DESARROLLO. 

¿Cómo debe atender a los niños y niñas la profesora? 

¿Qué podemos hacer?, ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Alguien 

sabe cómo? ¿Dónde podemos ir a preguntar? 

Los niños proponen muchas alternativas de solución y la 

maestra escribe en la pizarra. 

Nos organizamos para realizar los juegos. 

ra  organizarnos por equipos 

idiendo que cada grupo elija que producto quiere 

modelar. 

Dialogo 

Plumone

s 

pizarra 

Aula 

 



 

 

equipos Averiguan los tipos de juegos que sus padres 

jugaron cuando eran niños o niñas. Que les 

enseñen a ellos (as) 

Doctores  

Abejas  

hormiga

s 

 

pececito

s 

 

Al día siguiente la maestra les recuerda  sobre la tarea que se 

les dio, por grupos manifiestan y representan los juegos que 

averiguaron  pegan en el cuadro de doble entrada, ¿qué 

averiguaron el grupo de los doctores y los demás grupos? 

¿Nos podrían enseñar  el juego averiguado? ¿Quien les 

enseño? ¿Por qué creen que jugaban? ¿Quién les enseño a 

ellos?.  

Dibujan el juego que averiguaron. Sentados en media luna 

escuchamos lo que exponen individualmente  los niños y niñas.  

CIERRE 

Dialogamos sobre la actividad realizada 

¿Les gusto lo que hicimos?  

Que les pareció los juegos que averiguaron? ¿Les gustaría 

jugar? ¿Cómo se sintieron? ¿Con estos  juegos le podremos 

ayudar a la profesora Ana a soluciona su problema?  

 

  



 

 

SESIÓN 13  

TITULO: INVITAMOS A LA MAMÁ DE ALEX PARA QUE NOS ENSEÑE A JUGAR MATA 

GENTE, UTILIZANDO NUMEROS ORDINALES 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Pensamiento matemático D.C. 

P S .E 

 

3 días 04-11-14 

05-11-14 

06-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza. 

Representa. 

Comunica. 

Elabora estrategias.  

Utiliza.  

Argumenta  

Dice los números ordinales para 

expresar la posición de objetos o 

personas, considerando un referente 

hasta el tercer lugar 

 

ESTRATEGIAS: invitación  (señora Angélica) y juego (nos enseña un juego- ).  

PROCESOS COGNITIVOS: cuentan, clasifican,  identifican, describen, observan, agrupan, 

ordenan y escuchan. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

compo

nentes 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCIÓN  RECURS

OS 

ESCE

NARIO 

 INICIO 

Niños (as), hoy tenemos una visita ¿adivinen para que vino la señora? 

¿Qué nos dirá? ¿Le hacemos pasar? La señora Angélica ingresa y 

saluda a los niños. La señora ¿les pregunta saben por que vine? 

Vuestra profesora me conto que ustedes están comprometidos en 

ayudar a la profesora Ana, yo también quiero ayudar a que sus niños de 

la profesora vuelvan a su jardín es por eso que vengo a enseñarles un 

juego. ¿Qué juego creen que les boya enseñar? Adivinen se juega con 

pelota, también se mata hay 2 equipos  ¿qué juego será? ¿Quieren que 

 

 

Pelota 

Niños y 

niñas  

Señora 

invitada 

 

 

 

Aula  

 

 



 

 

les enseñe?  

Antes de salir nos organizamos: 

Tomamos acuerdos de cómo debemos comportarnos durante el 

desarrollo del juego: 

-respetar los equipos formados. 

-Hay 2 equipos en este juego. 

-Debe haber una pelota. 

DESARROLLO 

primero.- organizamos los equipos 

segundo.- presentamos el material con el que vamos a jugar 

tercero.- la señora da a conocer el nombre del juego “mata gente”. 

La señora explica: niños el juego es así, el primer  equipos será el que 

mata el segundo equipo  estará en el centro del juego. 

El primer equipo se divide en dos grupos y se colocan en los extremos 

del pasadizo. Y el segundo equipo se pondrá en centro del pasadizo. La 

pelota debe estar en uno de los extremos para matar al equipo de esta 

al centro del pasadizo, los niños que están al centro del pasadizo no 

deben permitir que les coja la pelota deben esquivar con astucia, y así 

sucesivamente hasta que maten a todo los integrantes del primer 

equipo, luego entra el segundo equipo al centro para ser matador por el 

primer equipo.  

Ejecutan el juego con la participación de señora Angélica y todos los 

niños. 

¿qué  equipo se hiso matar primero? Y ¿cuál segundo? ¿a qué niños le 

mataron primero y segundo quien se hizo mata? Y  ¿ultimo quién fue el 

que se hiso matar? La docente representa en la pizarra la respuesta de 

los niños y niñas.  

Individualmente representan mediante el dibujo: el juego al primero al 

segundo y al tercero que lo mataron.   

Ordenamos en la pizarra las representaciones de los niños y niñas: 

¿Quién va primero  y quien segundo? 

 

 

Plumón 

pizarra 

Papel 

boom 

Crayolas 

 

 

 

 

 

 

pasadi

zo 



 

 

CIERRE 

Dialogamos sobre la actividad realizada 

¿Les gusto lo que hicimos?  

Que les pareció los juegos que averiguaron? ¿Les gustaría jugar? 

¿Cómo se sintieron? ¿Con estos  juegos le podremos ayudar a la 

profesora Ana a soluciona su problema? 

 

SESIÓN 13  

TITULO: REPRESENTAMOS CON DIVERSAS TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS EL 

JUEGO REALIZADO, UTILIZANDO NUMEROS ORDINALES 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Pensamiento matemático D.C. 

P S .E 

 

3 días 04-11-14 

05-11-14 

06-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza. 

Representa. 

Comunica. 

Elabora estrategias.  

Utiliza.  

Argumenta  

Dice los números ordinales para 

expresar la posición de objetos o 

personas, considerando un referente 

hasta el tercer lugar 

 

 

  



 

 

ESTRATEGIAS: invitación  (señora Angélica) y juego (nos enseña un juego- ).  

PROCESOS COGNITIVOS: cuentan, clasifican,  identifican, describen, observan, agrupan, 

ordenan y escuchan. 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

compo

nentes 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCIÓN  RECURS

OS 

ESCE

NARIO 

 INICIO 

Recordamos la actividad del día anterior  

¿Qué hicimos? Qué hicimos primero? ¿ a qué grupo le toco matar 

primero? ¿Segundo? ¿Quién murió primero? ¿Segundo? 

Organizamos la información de cada grupo utilizando un cuadro en la 

pizarra 

Grupo Alex ¿ quien murió primero? Y ¿Quién murió segundo? ¿ a quién 

le mataron tercero? 

Grupo de Benjamín. En qué lugar  les toco matar? ¿Quiénes murieron 

primero en el equipo de Benjhamin ¿y los últimos en morir quienes 

fueron? 

DESARROLLO 

Los niños modelan  utilizando la plastilina el juego que jugamos el día 

 Anterior para empezar a jugar  ¿Qué hicimos primero? Y que hicimos 

segundo  

¿a qué equipo modelaste primero?  

Los niños dialogan sobre los modelados que hicieron por grupos 

mencionando siempre el orden en que modelaron  

CIERRE 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Cómo se sintieron cuando hicieron el modelado? 

¿Qué aprendimos con actividad realizada? 

Dialogan en casa con sus papas sobre la actividad realizada 

 

 

Pelota 

Niños y 

niñas  

Señora 

invitada 

 

 

Plumón 

pizarra 

Papel 

boom 

Crayolas 

 

 

 

 

Aula  

 

 

 

 

 

 

 

pasadi

zo 

 



 

 

ANEXOS Nº 3 
 
 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 
 

 

LISTA DE COTEJO 

 

N° 
APELLIDOS Y 

 NOMBRES  

1   

2   

3   

4    

5    

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

 

 

  



 

 

Guion de Entrevista 

 

 Tema:  
 

 Objetivo:   
 

 Fecha :    

 Participantes :   

 Moderador (Docente acompañante): ---------------------------------------- 
Preguntas específicas ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  
Respuesta 02:  
Respuesta 03:   
Respuesta 04:   
 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  
Respuesta 02:  
Respuesta 03:  
Respuesta 04:  
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  
Respuesta 02:  
Respuesta 03:  
Respuesta 04:  
 
¿A tu maestra le gusta trabajar así? ¿por qué? 
Respuesta 01:  
Respuesta 02:  
Respuesta 03:  
Respuesta 04:  

Preguntas de cierre ¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  
Respuesta 02:  
Respuesta 03:  
Respuesta 04:  
 

comentario:  
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

Guion de Entrevista 

Tema : Estrategias didácticas para mejorar el desarrollo del pensamiento 

matemático 

Objetivo : pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el 

accionar del docente de aula de 4 años. 

Fecha   :   06/11/2014  

Participantes : 3 a 4 niños. (Preferentemente trate de seleccionar a un niño que 

tiene logros alcanzados, 2 en proceso y 2 de inicio) 

Moderador (Docente acompañante): ---------------------------------------- 

 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: ----Aldo contesta, me ha gustado mucho pe, poque  hemos jugado  en el  patio con 

muchas latas  pequeñas y muchas latas gandes  hemos hecho una torre   y tamien hemos corrido por 

las torres , hemos  hecho monederos para guardar patas y jugar en la tiendita mi   monedero era 

verde-- 

Respuesta 02: ---Maricielo contesta, si me ha gustado  ,hemos jugado con muchas latas armando 

torres para correr  y me has dado un monedero verde 

Respuesta 03: ---Janes si me gustado , porque a mi gusta jugar mucho ero me he caído  más me ha 

gustado mi monedero----- 

Respuesta 04: ---Jairo,  si vamos al patio a jugar con latas y me guta monedero para guardar patta---- 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: -lo que hemos jugado con muchas  latas pe -- 

Respuesta 02: jugar  con muchas latas y mi monedero- 

Respuesta 03: ---jugar  en afuera—con muchas latas---- 



 

 

Respuesta 04: ----jugar- con latas de la tiendita  ---- 

 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: ------si pe  porque hemos hecho dos torres, y los monederos pe--- 

Respuesta 02: -- las latas , las chapas  

Respuesta 03: ---las chapas , las latas y el monedero----- 

Respuesta 04: ----chapita, latas --- 

¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: --si siempe jugamos en el patio- 

Respuesta 02: ----si- siempre jugamos a muchos juegos--- 

Respuesta 03: --si-----jugamos al lobo----- 

Respuesta 04: ---si -juego------ 

Preguntas de cierre 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 

 

Comentario: las respuestas de los niños están tal y cual  contestaron , algunos niños se copiaron de 

otros sus respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS Nº 4 

 

REGISTROS FOTOGRAFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los niños y niñas realizan agrupaciones con material concreto. 

 
Ordenan los palitos de grande a pequeño 

 
 

 

 

 



 

 

Niños en el momento de la utilización de material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupando siluetas de animales  de acuerdo  a un criterio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños realizan el conteo en forma espontánea con el uso  material 

concreto 


