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RESUMEN 

El  presente  estudio fue realizado  con los niños  y niñas de 5 años  de la 

Institución Educativa Inicial N° 199 “DIVINA PROVIDENCIA”  ABANCAY 

2014, el motivo de la investigación es la causa que los niños presenta 

dificultad para el aprendizaje de las nociones básicas de la competencia 

cambio y relaciones, así mismo se detectó la carencia de estrategias, 

empleando la forma mecánica para producir aprendizajes. 

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

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

de Acción, en el que se consideraron elementos, como actividades, 

estrategias innovadoras de visitas, textos icono verbales y juegos de mesa, 

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

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

pensamiento matemático, con su competencia específica cambio y 

relaciones; . 

El trabajo de investigación se enmarca dentro de la investigación cualitativa, 

en su variante de investigación acción pedagógica y modalidad investigación 

de aula (Restrepo.1996.pag.15). Asumiendo la deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación como proceso investigativo.  

Los resultados fueron progresivos a los que arribo, los niños  han logrado de 

manera espontánea o planificada, usando estrategias que ayuden a 

desarrollar su aprendizaje a través de juegos y actividades divertidas como: 

las visitas, los textos icono  verbales y los juegos de mesa y también 

aplicando recursos como materiales educativos  que ayudaron a desarrollar 

la competencia de cambio y relación. La aplicación de las estrategias en la 

mejora de nociones básicas de la competencia cambio y relaciones en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E. I N° 199 Divina Providencia, tienen efectos 

positivos, con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, he 

logrado mejores resultados de enseñanza. 

                                                                            La autora. 
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ABSTRACT 

CHUYMA. 

Kay llankay pachkarikun chanin  yupaykuna ukhupi imaymana   

ruwayninkuna Yachay llallinakuypi, tiqraypi, niraniraqpurapi tupanachiypi 

qallariy yachay wasi “Apu Yayaq Unanchasqan”  pachaq isqun chunka  

isqunniyuq  pisqa  watayuq  warmi qari “yanapakuq   limaquwichakunapi” . 

Kay atipay  llankay ukhupi churapakun imayna niraniraqpura,tiqraqpura 

Puririyninpi  chaninchakunan musuq tiqraykuna sapa kuti ukniraykunaman 

tiqrapakuykuna kaqtin irqikuna ña yuyayninp  i hamutachhankuña  

paykunaqa uchuy llullukayninmantapachan  yuyaytaña qukunku  thuta 

punchay kasqanta, watamitaykuna  kasqanta  yurakunata qawarispalla 

tarpuy uqarikuqtin, ima killakunapicha  chirin utaq quñirin, paran, wayran  

chayi 

Hinaspapas yuyayta qukunku  kikinkuta , wakinta, lliw kawsaqta qawarispa. 

Kay ruwayniypi  kuchkiyqa aparikunmi pisqa watayuq warmi qari irqikunawan 

chunka suqtayuq qarikuna, pisqa warmikunawan. 

Sapa punchay ima llankasqayta Patara qillqasqaykunapin  irqikunaqa 

niraniraqpurapi hinaspa tupanachiypi sasachakuykunata qawarispay. 

Chaymi kay kuchkiqa chanin llankanapatamantapacha uqarisqa 

sampasampamanta chanin llankayman  chayanapaq  yachaykunapas  

allinman taqyananpaq . imaymanawan tupanachispa mayninpi  hukniray 

ruwaywan, musuq yachaykunawan, ima unaypaqcha qawarispa kanqa 

kaykunawan allin yachayman irqikunawan chayakunanpaq imaymana 

hukniray yuyay yupaykuna ukhupi tiqraypi niraqpura  llankaykunawan. 

Kay tukupay llankayqa  allin llunpay ruwaymanmi chayan  irqikunapi chanin 

yachaykuna  yupaykuna ukhupi imaymana huq  ruwayninkuna  ukhupi 

Yachay llallinakuypi, tiqraypi, niraniraqpurapi tupanachiypi saphichakusqanta  

qawarispay. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación ESTRATEGIAS DIDACTICAS  

PARA EL DESARROLLO DEL PESAMIENTO MATEMATICO EN LA   

COMPETENCIA DE CAMBIO Y RELACION  EN  NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS  DEL  LA  INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº  199  “DIVINA 

PROVIDENCIA ” 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  
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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. 

 

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 
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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 Socioculturales del Contexto  

La región de Apurímac está  situada en la sierra meridional del país,  

Tiene una superficie de 20,9 mil km² y su territorio es uno de los más 

escarpados del país. El nombre Apurímac proviene  En quechua Apu 

Rimaq significa «el Dios que habla» u «oráculo mayor»., está 

conformado por 7 provincias y 80 distritos. Abancay es la provincia del 

departamento de Apurímac, su clima es templado y moderadamente 

lluvioso, con su valle primaveral,  Es importante actividades económicas 

en la crianza de ganado y la agricultura,  en la minería  en la explotación 

del cobre y hierro, tiene lugares turísticos  Sus principales atractivos son 

la Plaza de Armas, la Capilla del Señor de la Caída, el nevado Ampay 

sobre cuyas faldas se encuentra la ciudad, el colorido valle de Curahuasi 

que tiene una vista espectacular y el complejo arquitectónico de 

Saywite.  

La Institución Educativa  Inicial N° 199 “DIVINA PROVIDENCIA”  

Abancay está ubicado en el departamento de Apurímac, provincia y 

distrito de Abancay, se encuentra   en el cercado de dicha ciudad,  cito 

en el Jr. Huancavelica N° 100, es una institución educativa pública del 

Nivel inicial creada como una respuesta  a la necesidad de atender a los 

niños del orfelinato y niños vecinos de este sector Mariño, suscribiendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
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un convenio con la dirección departamental de Educación y la 

congregación fue creada un 27 de junio de 1987 con resolución 

directoral N° 0552, con 37 niños y niñas de 3, 4, 5 años, en vista  que 

hasta ese momento no existía  un establecimiento educativo de esta 

categoría. 

La Institución Educativa Inicial DIVINA PROVIDENCIA, está ubicado en 

el cercado de la ciudad, porque somos una institución destacada y 

privilegiada además  hay lugares muy cercanos para realizar visitas a: 

bibliotecas, diferentes instituciones(gobierno regional, compañía de 

bomberos, hospital, ministerio de transportes y comunicaciones, electro 

sur este, municipio; centros culturales, iglesias, congregación Hijas de la 

Divina Providencia, casonas, etc. para brindar una mejor enseñanza-

aprendizaje, por encontrarse en el corazón de la ciudad, tiene vías de 

comunicación de fácil accesibilidad y  puede  ser ubicada fácilmente 

Sin embargo hay amenazas como el aire contaminado sobre todo en 

épocas secas por la quema indiscriminada de los arbustos del cerro 

Quisapata y el arrastre de la humareda hacia la ciudad genera 

problemas respiratorios por la contaminación  de carros, y desechos de 

basura, deficiente actitud de la ciudadanía por mejorar el medio 

ambiente, la inseguridad ciudadana, colapso de desagüe en épocas 

lluviosas, la falta de playas de estacionamiento para funcionarios del 

gobierno Regional que provoca la invasión de la vías peatonales 

interrumpiendo el acceso a  los niños y niñas a la institución educativa. 

Protestas sociales que perjudican e interrumpen  a la tranquilidad y 

seguridad de atención de los niños y niñas por consecuencia a estar 

cerca al gobierno Regional  

En general, el contexto del cercado muestra amplia diversidad de 

culturas,  lingüística, pudiendo encontrar lugares donde las personas 

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

con nuestras estudiantes de la Institución Educativa,   
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La Institución  Educativa  Inicial DIVINA PROVIDENCIA, tiene como 

visión educar con Cristo desde el corazón contribuyendo al desarrollo 

integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento social, afectivo y 

cognitivo, expresión oral y artística, la psicomotricidad y el respeto de 

sus derechos basada en una gestión conservadora en la fe cristiana, 

eficiente, eficaz y productiva. La misión, somos una Institución de 

formación infantil comprometida a formar niños y niñas de diferentes 

estatus sociales dándoles la misma oportunidad y educación que los 

demás niños con solvencia económica que puedan ayudar y  solventar 

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

enfrentar creativamente los retos de la modernidad a partir del 

conocimiento de nuestra realidad basados en los principios humanísticos 

para la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad peruana, 

desarrollando un modelo de gestión participativa y un sistema 

administrativo eficiente; con un personal motivado y de alta calificación 

en la formación de alumnos de calidad, con valores humanos  

solidaridad, responsabilidad y cristianos amor a la Divina Providencia y 

confianza plena en ella reconocida por la comunidad. 

Está administrada por la Congregación de las Hijas de la Divina 

Providencia que funciona en convenio con la Dirección Regional de 

Educación de Apurímac. Es de tipo poli docente completa. Cuenta con 

una población escolar de 220 niños y niñas, con 8 aulas para atender las 

edades de 3 a 5 años de edad. Laboran 27 personas entre docentes, 

docentes auxiliares y administrativos. Por el vínculo laboral, el 75% son 

contratados por la APAFA y el 25% por el Estado. La construcción de la 

infraestructura data de hace 27 años. Existen 08 aulas de material noble 

y 01 aula prefabricada. Además cuenta con ambientes para la  

Dirección, secretaria, sala de profesoras, sala de cómputo, talleres de 

teatro, de música, cocina, depósitos, servicios higiénicos, 2 patios 

pequeños con áreas verdes  con juegos implementados,  un patio 

grande techado en el área del Orfelinato, que sirve para las realizar 

actividades de psicomotriz, danza, presentaciones artísticas y reuniones, 
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así mismo cuenta con la capilla del orfelinato donde se desarrolla 

algunas actividades de formación religiosa, contamos con un  horno de 

la panadería de la congregación que también nos facilita la realización 

de  situaciones de aprendizaje con experiencias directas como 

elaboración de galletas, de wawa tantas, etc. Los espacios del jardín 

cuentan con áreas de recreación infantil zonas verdes, con cerco 

perimétrico, para su desplazamiento sin peligros internos. Los niños y 

niñas del aula conejitos colaboradores de 5 años cuentan con un aula de 

material noble antisísmica bien estructurado, con un área 6 x 6 metros 

cuadrados lo que no permite un área adecuada para cada niño y para el 

desplazamiento, tenemos una meta de atención de 21 niños. Así mismo 

el aula cuenta con una pizarra acrílica grande, con materiales 

audiovisuales, el mobiliario es adecuado y suficiente para los niños, con 

mesas de madera, que permite trabajar en equipo e interactuar con sus 

pares.  

Con referencia al material didáctico contamos con materiales del kit de 

matemática, comunicación, psicomotricidad, ciencia y ambiente, módulo 

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

MINEDU. El aula cuenta con material didáctico adquiridos por los padres 

de familia. Lo que permite que nuestros niños interactúen 

constantemente con el material.  

El aula se encuentra organizada por sectores: construcción, música, 

biblioteca, ciencia, nuestro hogar, arte, aseo, también están los  carteles 

de: responsabilidad, asistencia, calendario, cumpleaños, normas de 

convivencia, tiempo, etc.  También se observan los sectores de 

cogobierno y técnico-pedagógico; se encuentra ambientada con 

materiales de colores, con propuestas e ideas que los niños aportan y 

elaboran, con espacios para la exposición de trabajos de los niños y 

niñas, la pizarra es acrílica al alcance de los niños. Los niños en su 

mayoría vienen bien aseados puesto  a que se les da normas de higiene 

personal en el aula, su ropa está limpia constantemente. En nivel inicial 

en el área de  matemática, a nivel regional y nacional, nos hace 
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reflexionar sobre  nuestra practica pedagógica, falta desarrollar la 

competencias de cambio y relaciones, el propósito es  desarrollar   

nociones para la resolución de diferentes situaciones , Actuar y pensar 

en situaciones de pertenencia  relaciones univocas,  implica resolver 

problemas relacionados cantidades, la construcción del significado de 

las operaciones, así como la aplicación de diversas estrategias. Toda 

esta comprensión se logra a través del despliegue y la interrelación de 

las capacidades de matematizar, comunicar y representar ideas 

matemáticas, elaborar y usar estrategias para resolver problemas o 

situaciones lúdicas   aquellas que comprenden visitas a diversos 

contextos, textos iconos verbales, y juegos de mesa que  estas 

promueven el disfrute de nuevas formas de explorar la realidad, permite 

desarrollar la creatividad al pensar diferentes alternativas para dar 

soluciones. Favoreciendo así el desarrollo del pensamiento y la 

regulación de su accionar, la que se va enriqueciendo en la interacción 

grupal. La resolución de problemas requiere que se utilicen procesos 

mentales como analizar, explicar, relacionar al razonar y argumentar a 

través de conclusiones y respuestas. 

a) Docente 

Laboro en el aula de cinco años, cuento con una amplia experiencia en 

la labor educativa, soy una persona muy responsable, colaboradora, 

amical, empática, tolerante, organizada, activa, innovadora. Muestro 

interés por aprender  y mejorar cada día más. Mantengo capacitación 

permanente, manejo del internet y computadora aplico el uso de la TICS, 

de manera asertiva me gusta trabajar en equipo.  

En mis debilidades puedo indicar, que soy una persona concreta y 

práctica. Debo mejorar en el área de matemática en la competencia de 

cambio y relaciones,  planificar mejor el uso y emplear estrategias 

adecuadas y materiales educativos  para que el aprendizaje sea efectivo 

e individual según las necesidades de cada niño y niña. 
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El aula “Conejitos Colaboradores”, de 5 años, cuenta con un total de 21 

alumnos, entre ellos, 7 niñas y 14 niños con diversas características 

educativas y emocionales, mostrando distintas capacidades expresivas y 

de comunicación fluida, los mismos que muestran actitudes de 

cumplimiento de las labores en aula, capacidad creativa y que se 

muestran exigentes al realizar  actividades de su agrado (actividades 

lúdicas, deportivas y artísticas). 

b) Padres de Familia:  

Los padres de familia de la Institución Educativa Inicial N° 199 DIVINA 

PROVIDENCIA, son colaboradores identificados con la institución, la 

relación con la docente es afectiva y  respetuosa, apoyan en el trabajo 

del aula, cumplen con la responsabilidad  del material educativo, 

conocen y participan de los eventos y actividades dentro y fuera del aula. 

La mayoría  labora de forma independiente y otros tienen cargos 

públicos. Sus múltiples ocupaciones no les permiten estar con sus hijos 

dejándolos al cuidado de terceros como nanas o familiares. 

 

1.2. Caracterización de la Práctica Pedagógica 

Al describir mi práctica pedagógica puedo indicar que el estilo de 

enseñanza se basa en el conductismo,   la planificación   de las 

unidades didácticas y sesiones   orientados  a desarrollar contenidos , 

utilizaba muy poco situaciones  variadas de  estrategia , uso esporádico 

de material estructurado y no estructurado, uso la aplicación fichas de 

trabajo  ,no se le brindaba oportunidad  de crear , comunicar  y expresar 

sobre sus aprendizajes , planificaba muchas  capacidades  que era 

imposible cumplir, promovía los patrones de repetición sin conocer lo 

previo para cada competencia cuando aún no sabían relacionar, muchas 

veces surgieron dificultades  posteriores en el aprendizaje de las 

matemáticas , de la misma manera  los fundamentos teóricos no lo 

relacionaba  con mi planificación. 
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Esta segunda especialidad   me dio la oportunidad  de darme cuenta de 

mis debilidades,  comencé a  reflexionar  sobre mi practica pedagógica 

en aula    e hice un compromiso  de  desarrollar  con creatividad 

pedagógica  como  parte del equipo  de la transformación de la  mejora 

de los  aprendizajes  

Comprendí  que  los niños  aprendan la competencia cambio  relaciones 

es necesario desarrollar  otras nociones matemáticas  como la relación 

de orden ,relación espacial, relación de utilidad correspondencia una a 

una, patrón de repetición, siendo indispensable  que los niños manipulen  

diversos materiales estructurado  y que desarrollen estrategias y 

actividades de visitas, juegos de mesa   y contextualizadas  que les 

permitan construir la noción de relación, de manera gradual y progresiva 

con un enfoque centrado en la resolución de problemas de contexto real 

y matemático, socio cultural concreto, las capacidades matemáticas  se 

despliegan a partir de las experiencias ,expectativas ,  y les  sea útil  en 

su vida diaria de esta manera sientan  que la matemática  tiene sentido y 

pertinencia. 

El aprendizaje significativo, el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, la evacuación de  aprendizajes y el uso de los materiales   

dentro  y fuera del aula de clase, a partir de allí fui buscando  las 

herramientas necesarias  para empezar  a mejorar y potenciar  mi 

práctica docente. En la planificación de mis sesiones de aprendizaje, 

sigo los procedimientos que aprendí en las diversas capacitaciones, 

siguiendo los pasos o etapas de las guías curriculares, ciñéndome al 

Diseño Curricular Nacional (DCN),  y actualmente con las rutas de 

aprendizaje, las que, en un principio,  representaban ciertas dificultades 

que  no aceptaba pues implicaba un cambio de enfoque para el cual no 

se había impartido la capacitación adecuada, sin satisfacer mi 

expectativa. Posteriormente y de manera gradual, fui comprendiendo la 

importancia de seguir las rutas de aprendizaje, comprendiendo que los 

niños y niñas son los verdaderos protagonistas del proceso de 

aprendizaje. 
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Paralelamente y luego de un proceso de introspección, voy 

reconociendo mis debilidades en la aplicación de procesos de 

aprendizaje, especialmente en la labores de motivación, las cuales 

realizo, mediante las narraciones de cuentos, utilización de siluetas, 

lectura de documentos afines al tema. Estas actividades las ejecuto 

principalmente en el salón de clases, encontrando limitaciones por el 

espacio, la iluminación del lugar y el entorno ambiental. También 

reconozco que dichas actividades no satisfacen mis expectativas, en lo 

referente a la motivación, reconociendo que al realizar esas actividades 

en el patio de la I.E., se concreta de mejor manera, la atención de los 

niños, obteniendo una mejor motivación. 

 

De igual manera, reconozco mis carencias para generar mayor interés 

por buscar nuevas estrategias y técnicas de motivación que aumenten el 

interés de mis  niños y niñas, para lograr el objetivo educativo previsto. 

Además, me falta fortalecer el proceso de rescate de  saberes previos, la 

cual la planteo mediante interrogantes y preguntas, para determinar 

específicamente que conocimientos poseen previamente los niños, para 

enfocar adecuadamente el proceso del conflicto cognitivo, realizándolo 

con mayor dedicación 

En la construcción del nuevo aprendizaje, mi procedimiento es explicar 

previamente los conceptos básicos sobre el tema, apoyándome con 

material didáctico, como son láminas, tarjetas, figuras, que considero 

como materiales insuficientes para este proceso. Seguidamente, en la 

aplicación de lo aprendido, intento que mis niños y niñas  manipulen 

diversos materiales existentes en el salón de clases, lo que me permite 

analizar que otras modalidades y procedimientos pueden mejorar mi 

desempeño y a su vez, la aprehensión de conocimientos por mis niños. 

Dentro del proceso educativo, en ocasiones omito realizar las tareas de 

recuento de lo aprendido o las ejecuto de manera desordenada, 

prefiriendo utilizar directamente la evaluación para determinar el 

porcentaje de captación de ideas en mis alumnos. Las tareas de 
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evaluación las realizo mediante fichas para el portafolio, así como por 

medio de la observación, planteo de interrogantes sobre el tema y 

expresión de opiniones de los niños y niñas, sobre la forma como 

aplicarían lo aprendido para resolver una nueva situación práctica, 

reforzando con tareas a realizarse en el hogar o diálogos o 

averiguaciones que deben realizar con integrantes de su familia. 

La ejecución y aplicación de experiencias derivadas de mi práctica 

profesional, complementado con los estudios de la especialidad que 

actualmente curso, me permitirá mejorar mi práctica pedagógica lo que 

redundará en un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje para los 

niños y niñas del aula “Conejitos Colaboradores” de la IE Divina 

Providencia. 

 

1.3. Deconstrucción de la Práctica Pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en Fortalezas y Debilidades 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios de 

campo, que han determinado la identificación del problema, se identificó 

las siguientes fortalezas: 

A. Las Fortalezas  de la Docente reconocidas al inicio del proceso de la 

investigación son: 

a) Predisposición para mejorar el desempeño pedagógico 

b) Habilidad en la elaboración de materiales educativos 

c) Manejo de metodología instructiva 

d) Fomento los valores  

e) Tengo una actitud de cambio positiva 

f) Interés por mejorar buenas relaciones con la comunidad educativa 

g) Mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa 

                   Estudiante:  

a) Les  agrada las actividades lúdicas. 

b) Disfrutan manipulando materiales.  

c) Son muy expresivos a la hora de comunicarse  
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d) Son colaboradores y solidarios  

 

B. Las Debilidades al inicio del proceso de investigación fueron: 

a) Metodología más dirigida y rutinaria 

b) Desconocimiento de los conceptos de las nociones de cambio y 

relaciones. 

c) Desconocimiento de los procesos de la matemática 

d) Desconozco  estrategias para realizar cambio y relaciones 

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

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

realizar mi sesión de aprendizaje 

g) Poca  participación de   mis estudiantes en las actividades de juego 

por falta de manejo de estrategias  

 

      Estudiantes: 

a) Repetición mecánica de los  en las relaciones de patrón  

b) No respetan normas al momento de realizar actividades .  

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

cotidianos de la vida cotidiana. 

d) No saben trabajar  en equipo  

e) No ponen en práctica  las normas de convivencia 

Poca participación de   mis estudiantes en las actividades de juego y 

uso de texto 

 

1.3.2. Análisis Categorial y Textual a partir de Teorías Implícitas      

que Sustentan la Práctica Pedagógica 

a) Sistematización de categorías y sub categorías 

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

competencia número y operaciones área del pensamiento matemático 
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en los niños y niñas, es así que se han determinado como una categoría 

en la competencia cambio y relación, cuyas subcategorías son: 

Cuadro 01 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de tener identificada las categoría la competencia de cambio y 

relaciones trabajaba de manera  dirigida y sub categorías, consideró la 

competencia de cambio y relaciones, así como las subcategorías 

patrones de  repetición; ya que estos conocimientos generalmente se 

omitían, sin considerar la progresión de los mismos que se desarrollan 

como parte del logro de la competencia cambio y relaciones  al concluir 

el nivel inicial 

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

diversos materiales educativos que el niño o niña debe manipular con el 

fin de despertar su interés por su aprendizaje. Considerando como sub 

categorías:. 

En el proceso de la sesión de aprendizaje, debo manifestar que 

priorizaba el material concreto, no tomando en cuenta el material gráfico 

teniendo como referencia a María Montessori, que nos aporta  sobre la 

importancia del material educativo. 

En el desarrollo del área de matemática en el dominio de cambio y 

relaciones  lo realizo empleando diversas estrategias didácticas como 

las visitas, juego de mesas y los textos iconos verbales representativos 

CATEGORÍAS SUB-CATEGORIAS 

Estrategias didácticas 

 

 Visitas (dirigido) 

 

Competencia de cambio 

y relaciones 
 Patrón de repetición. 

Material Educativo 
 Material Estructurado 
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que, mostrando plena disposición para buscar las herramientas 

necesarias que potencien mi práctica docente, para desempeñarme 

asertivamente  y tener a los niños y niñas  más felices que disfruten con 

lo que hacen y aprendan de manera significativa, comprometidos en 

forma conjunta con el trabajo que se desarrolla.  

Como tarea principal me propongo hacer del aprendizaje de la 

matemática competencia cambio y relaciones según el enfoque centrado 

en la resolución de problemas, me cuestiono sobre las estrategias 

didácticas que he venido aplicando y la forma como se ha orientado a 

los niños y niñas para que realicen su trabajo.  

En esta área se desarrollan conocimientos del domino cambio y 

relaciones con escasos recursos y limitada participación de los niños  y 

poca evidencia de los procesos mentales relacionados a este dominio, 

con actitud pasiva hacia la matemática, limitada predisposición para la 

indagación por falta de estímulo y por desconocimiento de algunos 

aspectos didácticos.  

Para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje debo aplicar otras 

estrategias las cuales aún no son dominadas por mi persona con la 

intención de que se aproximen en forma progresiva a conceptos ya 

construidos por la matemática propiciando una actitud que faciliten el 

proceso de construcción y comprensión de aprendizajes significativos en 

el dominio cambio y relaciones 

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

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

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

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

ya se han colocado”. Y la noción de correspondencia la acción de 

corresponder implica establecer una relación o vínculo que sirve de 

canal, de nexo o unión entre elementos.  

Realizando mi reflexión crítica y evaluando objetivamente las 

características de mi practica pedagógica, como docente del aula 

“Conejitos Colaboradores” de 5 años de la I.E.I. Divina Providencia de 
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Abancay,  empecé haciendo mis registros en el diario de campo, lo cual 

me permitieron identificar los vacíos con mayor detalle y fortalezas de mi 

practica pedagógica, seguidamente realice la lectura global de mis ocho 

registros para posteriormente realizar la lectura de pesquisas, 

culminando esta lectura, continúe para realizar la codificación utilizando 

colores para agrupar de esta manera me permitió identificar  mis 

categorías . 

Categoría 1: Estrategias Didácticas  

La  aplicación de estrategia didáctica , que realizaba  era  dirigido,  los 

niños se  aburrían no tomaban interés  por el tema,  les llamaba la 

atención para que ellos   participen, en la visita  como estrategia que 

realizaba,  que los niños y niñas  observen para que   dibujen  lo que han 

visto y  representen  de acuerdo lo que yo decía, lo que desarrollaba era 

conocimientos,  lo que aprendían era para el momento y más tiempo  

permanecía en el aula .   

Categoría 2: Competencia cambio y relación  

Al identificar las categorías de la competencia de cambio y relaciones en 

el desarrollo del pensamiento matemático, con mayor  incidencia 

realizaba  patrones repetición de formas y colores, no cumplía la 

secuencia y  capacidades matemáticas, no exploraban, pegaba  

modelos  que tenían que realizarlos a mi criterio , después del daba la 

hoja de aplicación. 

Categoría 3: Material Educativo 

En la categoría de material educativo en la aplicación de mis sesiones 

de aprendizaje, usaba pocos materiales, bloques lógicos, papelote, 

hojas, papel, colores  algunos materiales dotados  por el MED y los 

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

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

sientan a veces desmotivados y aburridos por la rutina, para facilitar el 

aprendizaje de los mismos, se pude lograr identificar categorías en el 

cual lo registro de esta manera: 
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MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Cómo puedo mejorar mi practica pedagógica  con la utilización 

de estrategias didácticas para el desarrollo  del pensamiento   

matemático, en la competencia: cambio y relaciones  en los  niños 

y niñas  del aula conejos colaboradores   de 5  años de  la I.E.I N° 

199 Divina ? Providencia de Abancay? 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIA DE 

CAMBIO Y 

RELACION 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

VISITAS 

 

SECUENCIA 

METODOLOGICA: 

Vivencial 

Representación gráfica y 

verbalización. 

 

 

 

RELACIONES DE:  

Patrón de repetición 

 

 

 

 

ESTRUCTURADO  

Bloques Lógicos 
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1.4. Justificación 

El presente proyecto de investigación se justifica pedagógicamente 

porque incide en la mejora de la práctica pedagógica que 

actualmente se aplica para el desarrollo del pensamiento 

matemático. Como docente desconozco algunas teorías implícitas 

y enfoques que absuelvan los problemas y refuercen mi práctica 

pedagógica. Asimismo, cumpliendo con dedicación y esfuerzo los 

procesos pedagógicos de aprendizaje; qué adolezco en la cual 

ayudara a realizar el fortalecimiento de cada proceso de la sesión 

de aprendizaje  por ello se justifica la presente investigación para 

que niños y niñas desarrollen un pensamiento matemático 

adecuado y aplicable a distintas situaciones de la vida, deseando 

cumplir este objetivo, que me permitirá optimizar mi rendimiento y 

capacidad docente, orientado a lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los niños y niñas. 

La presente investigación: 

Es significativo, porque permite la reflexión de mi práctica 

pedagógica, promoviendo la participación activa  y buscando  

plantear  y  ejecutar  alternativas  de solución para mejorar la 

situación del contexto. 

Es original,  porque  no se ha hallado otra investigación acción 

realizados con anterioridad en el ámbito del estudio que involucre 

la problemática planteada en el nivel inicial. 

Es pertinente, porque  está  orientada a  mejorar mi práctica 

pedagógica, resolver problemas prácticos o a cambiar una 

situación que requiere mejora. 

Es protagónica,  porque está centrado en mi propia problemática 

que  tiene   su planteamiento y su ejecución, está orientada a 

mejorar mi desempeño  

Es viable, pues se cuenta  con los recursos, medios y materiales 

necesarios para llevar a cabo esta acción. 
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1.5. Formulación del Problema 

Al realizar esta identificación de mis debilidades y fortaleza me doy 

cuenta que tengo que fortalecer en mi práctica pedagógica es por 

ello que he llegado a identificar mi problema de la siguiente 

manera: 

¿Qué  estrategias didácticas debo aplicar  para el desarrollo  

del pensamiento   matemático, en la competencia  cambio y 

relaciones  en los  niños y niñas  del aula conejos 

colaboradores   de 5  años de  la I.E.I N° 199 Divina  

Providencia de Abancay ? 

 

1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo General 

Efectuar la deconstrucción y reconstrucción de mi practica 

pedagógica a través de la propuesta pedagógica  alternativa, 

demostrando la mejora en el desarrollo del pensamiento 

matemático en la competencia de cambio y relaciones mediante las 

estrategias de juegos de mesa, visitas y textos icono verbales en 

los niños y niñas de 5 años  de la IEI.N°199 Divina Providencia de 

Abancay  . 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

1. De construir mi práctica pedagógica en cuanto a la aplicación  

estrategias didácticas para lograr   aprendizajes  significativos  

en el desarrollo del pensamiento matemático en la 

competencia de cambio y relaciones. 

2. Identificar las teorías implícitas  de mi práctica pedagógica  en 

cuanto a estrategias     para lograr  aprendizajes  significativos 

en el desarrollo   del pensamiento matemático. 
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3. Reconstruir mí práctica pedagógica en la aplicación de visitas, 

textos icono verbal y tarjetas de memoria como  estrategias 

para lograr  aprendizajes significativos en  el desarrollo del 

pensamiento matemático en los niños y niñas de cinco años.  

4. Evaluar la validez o efectividad de la aplicación  del proyecto  

de investigación  en la aplicación  de estrategias  para lograr  

aprendizajes  significativos  en el desarrollo del pensamiento 

matemático.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que plantea este trabajo es el de 

Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la 

práctica pedagógica. El tipo de investigación Acción Pedagógica es 

una de las tradiciones dentro de la denominada Investigación 

Cualitativa, pero para otros está en la frontera entre Investigación 

Cualitativa e investigación socio critica  (transformadora de 

estructuras sociales  “Esta centrado  en el estudio de los significados 

de las acciones humanas y de la vida social”  (Koetting, 2004, 296). 

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación 

acción propone la mejora de la práctica, la comprensión de la 

práctica y la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. 

La investigación-acción se propone mejorar la educación a través del 

cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 

(Kemmis y McTaggart (1988). 

Restrepo (2011)  textualmente plantea  que es una investigación 

acción pedagógica variante de la investigación acción educativa y 

modalidad en investigación en aula (Pág. 15). 
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El Diseño de Investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

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

presente investigación se ha adoptado el planteamiento de 

Restrepo, en su escrito “Un modelo de capacitación de maestros en 

servicio, basado en  

la investigación-Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo  de 

I-A- Educativa  particular en la cual la primera fase  se ha constituido 

como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la 

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y 

la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica 

reconstruida, (Bernardo, 2011) 

 

a) La  Deconstrucción realicé mediante la descripción detallada  

minuciosa, el análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, 

sistematizados en 10 diarios de campo, los cuales fueron de valiosa 

ayuda para detectar e identificar de manera objetiva mis debilidades 

y fortalezas en mi práctica  y  desempeño,  así  como  temas  

recurrentes  problemáticos  que  tendré  que transformar 

relacionados al aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para 

luego determinar categorías y subcategorías, las mismas que 

investigué y sustente en el correspondiente marco teórico. 

b) En la Reconstrucción  es la segunda parte de la investigación 

acción está constituida por la reconstrucción de la práctica que 

comprende la identificación de  las teorías, las hipótesis  de acción y 

el plan de acción. La reconstrucción es el resultado, de una 

deconstrucción detallada y crítica, es una reafirmación de las 

fortalezas de la práctica anterior, complementada con las propuestas 

de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 
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Las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener 

una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever 

recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene 

tres componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren 

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

cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo.. Los 

campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las 

cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la 

formulación de la hipótesis de acción. 

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

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta 

final. 

c) La  Evaluación  es la fase donde se utiliza  los  instrumentos  de  

evaluación  verifiqué, constaté la efectividad de mi práctica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la 

problemática detectada, fue necesaria la observación, la reflexión  y 

un sentido crítico para comprobar la efectividad real y el alcance de 

los cambios propuestos.  

2.2. Actores que Participan en la Propuesta 

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

sección de 5 años de edad 07 niñas y 14 niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 199  “Divina Providencia” Abancay.  2014. 

Beneficiarios Directos:  

 21 niños de la sección “conejitos colaboradores” de 5 años: 14 

varones, 7  mujeres.  

 Docente investigadora: Nancy María Monserrat Falcón Palomino. 

Profesora de Educación Inicial. 

 

   Beneficiarios Indirectos:  

 Padres de Familia de 5  años  
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 Docentes de la Institución Educativa Inicial N° 199  “Divina 

Providencia” 

 Alumnado de la Institución  Educativa Inicial  N° 199 “Divina 

Providencia”. 

 Auxiliares de Educación de la  Institución Educativa Inicial N° 199  

“Divina Providencia”. 

Cuadro 02 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTE ESTUDIANTES 

Docente de aula  de la I.E.I. Divina 

Providencia , a cargo de  los niños 

de 5 años de edad del aula  

conejitos colaboradores, cuento 

con una amplia experiencia laboral 

, con 25  años de servicio  de 

labor educativo , soy una persona 

responsable, organizada , 

dedicada ,activa innovadora, 

tolerante  ,empática ,con muchos 

deseos de superación e interés 

por  mejorar en su desempeño 

docente  capacitándose  

permanentes, así mejorar y 

manejar estrategias, y dominios 

de las rutas de aprendizaje, tiene  

interés de indagación  por mejorar 

la calidad educativa  también,  

maneja el internet y computadora, 

desarrolla diversas  habilidades  

talentosas y creativas , que ayuda 

Los niños y niñas de la  sección 

“conejitos colaboradores” de la 

Institución Educativa Inicial, “Divina 

Providencia”. La edad de los niños es 

de 05 años, 14 de ellos son varones y 

07 son mujeres presentan dificultades 

en el desarrollo de competencias de 

cambio y relación  por falta de 

oportunidades para aprender y 

descubrir aspectos cuantitativos y 

cualitativos de la realidad que le rodea 

requiriendo de condiciones  y 

situaciones adecuadas que puedan 

jugar ,experimentar explorar para ir 

desarrollando el pensamiento 

matemático, en este nivel los niños 

necesitan trabajar con su cuerpo y con 

material estructurado y no estructurado  

mediante el mediante  estrategias 

diversas  como visitas, juegos de 

mesa, etc. .Así mismo  los niños son 

bastante curiosos y creativos. 
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a motivar a los niños. 

2.3. Técnicas e Instrumentos de Recojo de Información 

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

interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del accionar 

investigativo que resultan de múltiples espacios de reflexión y 

preparación por parte del investigador  que debe tomar decisiones  

respecto a la  selección  de las estrategias  e instrumentos  a 

emplear, es por ello   que en esta investigación acción pedagógica  

se ha considerado  los siguientes procedimientos  y técnicas, 

tomando en cuenta  quienes solicitan o aportan la información. 

Las técnicas utilizadas son: 

a). La Observación, es una técnica de investigación básica, sobre 

las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación 

básica entre el sujeto  que observa  y el objeto que es observado, 

que es el inicio de toda comprensión de la realidad.  

La observación es un proceso  espontaneo y natural, usa 

principalmente la percepción visual, es la técnica que más se usa  en 

el proceso diario de aprendizaje y que nos permite recoger 

información individual o grupal. Se usa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y cuando los niños y niñas realizan el aprendizaje en 

forma autónoma. (Campoverde, 2006)                    

Es un registro confiable y válido de comportamientos y conductas. 

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: las notas de 

campo o 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 
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enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido con el 

estudio de su práctica profesional.   

Para registrar la información los observadores participantes utilizan 

registros abiertos, de tipo narrativo descriptivo, que contienen 

descripciones detalladas y amplias de los fenómenos observados 

con el fin de explicar los procesos en desarrollo e identificar pautas 

de conducta en contextos específicos. Se observa y registra durante 

o después de la observación.  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. Entre este tipo de registros 

vamos a considerar los siguientes: los diarios de campo, lista de 

cotejo, rubrica, etc.   

Instrumentos: 

El Diario de Campo: es un instrumento muy útil dentro de la 

investigación – acción. Este puede ser estructurado, semi 

estructurado o abierto, de acuerdo a lo que nos interese recoger 

como información clave y luego transmitir a los interesados. En el 

registran las observaciones, reflexiones, interpretaciones, hipótesis, 

y/o explicaciones de lo que ocurre en el aula. 

Registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Parte de la 

ubicación y caracterización de la situación, luego se hace una 

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

través de categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias 

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

que se haga desde afuera de las presencias en los textos 

presentados con menos emoción que en el momento de la escritura 

(UNSA, 2015). 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

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

docente. Ayuda a precisar las referencias en torno a las 
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subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la concepción del 

rol del docente desde la mediación pedagógica, que lleve a la 

revisión, el análisis racional de los registros, para reformularlos, 

problematizarlos, y proyectarlos hacia nuevas prácticas. 

 

Lista de Cotejo.  Es un instrumento que permite  identificar 

conductas o comportamientos respecto a actitudes, habilidades, 

destrezas, es un recurso importante  para los docentes  

investigadores, la lista de cotejo contiene un listado de indicadores  

de logros en el que se contrasta en un momento especifico la 

presencia  de estos indicadores, de forma que hasta se puede 

graduar el nivel de presencia o ausencia del mismo. Es un 

instrumento descriptivo de evaluación útil para evaluar capacidades 

y conocimientos, porque nos permite determinar si la conducta 

observable existe o no en el niño o niña. (Campoverde, 2006) 

b). Focus Group (grupo focal) es una técnica que centra su 

atención en la pluralidad de respuestas obtenidas de un grupo de 

personas, y es definida como una técnica de la investigación 

cualitativa cuyo objetivo es la obtención de datos por medio de la 

percepción, los sentimientos, las actitudes y las opiniones de grupos 

de personas. 

Por otro lado, Romo y Castillo (2007) señalan que el grupo focal 

tiene predominantemente una finalidad práctica que busca recopilar 

la mayor cantidad de información posible sobre un tema definido. 

Además, mencionan que se estimula la creatividad de los 

participantes y se crea un sentimiento de co-participación por parte 

de los entrevistados. Por medio de esta técnica los entrevistados 

hablan en su propio lenguaje, desde su propia estructura y 

empleando sus propios conceptos, y son animados para seguir sus 

prioridades en términos propios 

Instrumento 
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Guion de entrevista: 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. 

Consisten en una serie de temas y preguntas que el investigador 

utiliza para dirigir la conversación del grupo. Un buen guion debe 

tener, al menos, unos cuentos tópicos amplios y una cuantas 

preguntas de sondeo, se suelen utilizar entre cuatro y seis preguntas  

o tópicos en un grupo de discusión. 

Cuadro N° 03 

ETAPA TECNICAS INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Decons

trucción 

Observación 

participante 

Diario de 

campo 

El diario de campo me permitirá 

recoger información del registro  de la 

información de la ejecución de las 10  

sesiones  en la etapa de la 

deconstrucción. 

Recons

trucción 

Observación 

participante 

 

 

Diario de 

campo 

 

 

El diario de campo me permitirá 

recoger información relevante a través 

de la ejecución  de 12 diarios de 

campo de aquellos hechos que son 

susceptibles de ser interpretados, 

sistematizando  las experiencias para 

luego analizar los resultados de la 

ejecución de las 12 Sesiones de 

aprendizaje 

   

 

 

 

 

Este instrumento fue    aplicado en las 

12 sesiones de  aprendizaje  

correspondiente a las cualidades. 

Evaluado en el proceso  de desarrollo 

la matemática, utilizando como 

estrategia didáctica para el desarrollo  



37 
 

Lista de 

cotejos 

del pensamiento   matemático, en la 

competencia  cambio y relaciones  con 

material estructurado y no estructurado 

centrado en el enfoque  de resolución 

de problemas. 

El cual permitió, Identificar  el 

comportamiento con respecto a las 

actitudes, habilidades matemáticas en 

niños y niñas de 5 años también 

recoger informaciones precisas sobre 

manifestaciones conductuales 

asociadas, preferentemente, a 

aprendizajes referidos al saber hacer, 

saber ser y saber convivir. 

Contiene un listado de indicadores de 

logro que se constata en un solo 

momento, la presencia o ausencia de 

estos mediante la actuación de los 

niños y niñas. 

   

 

 

focus  Group  

 

 

 

Guion de 

entrevista  

A los niños y niñas  del aula conejitos 

colaboradores  de 5 años, para 

pesquisar las impresiones y 

satisfacción sobre el accionar del 

docente del aula, como estrategias 

didácticas para mejorar en las 

estrategias  didáctica para el desarrollo  

del pensamiento   matemático, en la 

competencia  cambio y relaciones. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultado 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 
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representan. El procesamiento de  la información  tiene como 

finalidad de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al 

investigador el análisis de la información según los objetivos, 

campos de acción, hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por 

medio de nuevos datos construidos se determina resultados.  

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la 

metodología de investigación.  

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

información  es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de 

información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades 

con el propósito identificar información útil, aquella que interesa al 

investigador. Este análisis debe ser transmitido en un lenguaje 

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

cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que se sabe, lo 

que no se sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder en 

el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al 

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

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

elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo 

determinados criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

 

A. Codificar las Categorías y Subcategorías 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 

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

de un proceso (Rubin y Rubin, 1995). 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de 

significado a la información descriptiva o inferencial compilada 
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durante una investigación. En otras palabras, son recursos 

económicos utilizados para identificar  los temas específicos en un 

texto. 

B. Triangulación es una técnica para procesar los datos 

cualitativos. Se basa en analizar datos recogidos por diferente 

técnica. Es un control cruzado empleando diferentes fuentes, 

instrumentos o técnicas de recogida de datos. la triangulación hace 

alusión al uso de tres o más perspectivas o diferentes observadores 

o varias fuentes de datos cualitativos / cuantitativos o estadísticos. 

(UNSA, segunda especialidad inicial, 2015)  

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los 

hechos, para comprobar su  autenticidad y observar las diferencias y 

semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de 

triangulación se integran los resultados concluyentes, teniendo en 

cuenta la categorización y los indicadores de proceso y los de 

resultado correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, 

análisis, reflexión e interpretación de la información, concluyendo 

con la investigación de campo. Para la investigación acción existen 

distintos tipos de investigación: 

 De Sujeto  

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre 

distintos sujetos de la  investigación. Un dato se considera válido 

dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos 

sujetos del estudio. 

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 
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pedagógico, estudiantes y tal vez el director, quienes pueden actuar 

dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos 

confrontados.  

 De Instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

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

entrevista, para contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al 

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

diario de campo 

 De Tiempo 

Esta clase de triangulación permite validar  las teorías que se han 

propuesto y permite vigilar la consistencia de datos recolectados 

durante el desarrollo de la Propuesta Pedagógica Alternativa 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.1.1. Denominación 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LA COMPETENCIA DE 

CAMBIO Y RELACIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  5 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 199 DIVINA PROVIDENCIA  

DE ABANCAY . 

 

3.1.2. Fundamentación 

a. Motivos Personales.  

Considero necesaria la implementación de la propuesta de acción 

pedagógica, porque me permitiría optimizar mis habilidades y 

capacidades, enfrentando las exigencias actuales que demanda el 

mundo globalizado, permitiéndome ofrecer orientaciones que 

coadyuven a que los niños y niñas, construyan su aprendizaje de 

manera colaborativa,  facilitando e integrando  los diversos 

conocimientos requeridos para el desarrollo de la competencia de 

cambio y relaciones, de forma integral. De esta manera, buscar mi 
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crecimiento y satisfacción personal con un actitud reflexiva y 

autocrítica, capacitándome  y actualizándome permanente de 

nuevas estrategias de enseñanza.  

b.  Motivos Profesionales.  

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de elevar mi 

desempeño profesional, optimizando mi capacidad para actuar con 

seguridad, sentido ético y compromiso social, en los diversos 

contextos de la actividad didáctica, desarrollando plenamente mis 

competencias profesionales, lo que incidirá de forma positiva, en el 

aprendizaje y desarrollo competente de mis niños y niñas, deseando 

convertirme en una profesional experta en el manejo de estrategias 

didácticas  en base a, juegos de mesa. Visitas, uso de texto con el 

propósito de desarrollar la competencia de cambio y relaciones, 

aplicando estos aciertos a los diferentes ámbitos de mi desempeño 

profesional. 

c.   Motivos Institucionales: 

En nuestra sociedad  actual, en la que los logros educativo son 

evaluados por la aplicación de diversos estándares de calidad 

educativa, competitividad y desarrollo permanente,  aunados a la 

aplicación de mecanismos de control y  evaluación,  exigen un 

óptimo desempeño de los estudiantes en las actividades educativas  

futuras. En el caso de mi institución educativa la cual es poli docente 

y con la característica de que los niños y niñas provienen de hogares 

con características disimiles, aplicar la propuesta  pedagógica 

alternativa orientada al desarrollo de la competencia de cambio y 

relaciones, generara la imperiosa necesidad de actualización 

constante del personal docente, logrando que los niños y niñas 

desarrollen plenamente sus capacidades para actuar en su contexto 

y realidad, haciendo uso reflexivo y creativo de los conocimientos, 

capacidades y competencias, replanteando los plazos estimados 

para su aprehensión cabal, tomando en cuenta la participación  los 

padres y madres de familia así como a la comunidad en general. Por 
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ello mi intención como profesional es compartir con mis colegas los 

aciertos y logros que obtenga luego de la aplicación de mi PPA. 

 

3.1.3. Descripción de la Propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

recogiendo teorías consideradas en el desarrollo de la competencia 

de cambio  y relación, tiene como lineamiento al  enfoque de 

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

reconstrucción e implementación de las estrategias para la mejora, 

se centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las 

estrategias que subyacen el aprendizaje significativo.   

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la 

utilización de una metodología  interesante que le dio orden a los 

procesos  que se va a trabajar.  

Con esta propuesta vengo mejorando mi práctica pedagógica, me 

refiero a la aplicación de estrategias didácticas  (visitas, juegos de 

mesa, uso de textos icono verbales), la misma que fueron 

combinadas  y rediseñadas con pertinencia  y buscando el  

desarrollo del pensamiento matemático para favorecer  la 

competencia de cambio relación 

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con 

el proceso de evaluación que permitió realizar la autoevaluación 

para hacer posible una autorreflexión que determinara la posibilidad 

de enriquecer  día a día las sesiones de aprendizajes planificadas en 

función de las necesidades  de la propia práctica pedagógica y  en 

función también  de los protagonistas en el que hacer educativo.   
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3.1.4. Objetivos de la Propuesta 

3.1.4.1. Objetivo General 

Aplicar  estrategias didácticas innovadoras adecuadas  para mejorar 

el pensamiento matemático en la  competencia  de cambio y 

relaciones  en los niños  de  5 años de la institución educativa N°199 

Divina Providencia -  2014. 

3.1.4.2. Objetivos Específicos 

 Planificar   sesiones de aprendizaje para optimizar la previsión 

de actividades y recursos con la finalidad de mejorar la  

competencia de cambio y relaciones  en  niños de  5 años. 

 Aplicar estrategias didácticas  para mejorar el desarrollo del 

pensamiento matemático en la competencia cambio y 

relaciones mediante  visitas, juego de mesas y los textos 

iconos verbales. 

 Utilizar   material educativo estructurado y no estructurado para    

desarrollar la competencia cambio y relaciones en los niños de 

cinco años. 

 Evaluar  con enfoque crítico reflexivo  la propuesta pedagógica 

que incorpora los juegos de mesa, textos icono verbales y 

visitas como estrategias didácticas para mejorar mi práctica 

pedagógica en el área del Pensamiento Matemático: cambio y 

relaciones. 

 

3.1.5. Formulación de la Hipótesis de Acción 

- La Planificación   de sesiones de aprendizajes para optimizar  

la previsión de actividades y recursos mejora la  competencia 

de cambio y relaciones  en  niños del aula  de cinco años. 

- La Aplicación  de estrategias didácticas de   visitas, juego de 

mesas y los textos iconos verbales permite mejorar la 

competencia  de cambio y relaciones  en  niños del aula  de 

cinco años. 
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- La Utilización de  material educativo estructurado y no 

estructurad permite  desarrollar la competencia cambio y 

relaciones en los niños  del aula  de cinco años. 

 

3.2. Reconstrucción de la Práctica 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de 

poder  visualizar de la mejor forma la propuesta pedagógica 

innovadora, por lo tanto es el segundo cuadro grafico de la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula.  
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MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 
¿Cómo puedo mejorar mi practica pedagógica  con la utilización de estrategias 

didácticas para el desarrollo  del pensamiento   matemático, en la competencia: 

cambio y relaciones  en los  niños y niñas  del aula conejos colaboradores   de 5  

años de  la I.E.I N° 199 Divina  Providencia de Abancay? 

 

 
Estrategias 
Didácticas 

 

Visitas 

 

Juegos 
de mesa 

 

Textos 
icono 

verbales 
 

 
Material Educativo  

 

Estructu

rado 

No 
Estructu

rado 

 
Competencia Cambio 

y Relación 
 

Proceso de 
construcción del 
pensamiento 
matemático: 

Vivencia con su propio 
cuerpo 

Explora y manipula 
concreto 
 
Representa gráfica y 
verbaliza 

 
 

Capacidades 
Matematiza, 
representa, 
comunica,  
elabora, 
utiliza  

argumenta. 
 
 

Relación de 
Orden 

Corresponden
cia uno  a uno 
pertenencia 
Patrón de 
repetición 

 

 

Bloques 
lógicos 
Tarjetas 
de 
memoria 
Textos 
icono 
verbales 

Tapa 
roscas 
Latas  

palitos 
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Para que los niños y niñas desarrollen la competencia cambio y 

relaciones, se reafirman aspectos positivos de mi práctica cotidiana 

por que  logran aprendizajes óptimos, complementados con 

propuestas de transformación que permitan mejorar los 

conocimientos básicos de la competencia cambio y relaciones con 

las estrategias variadas como  visitas, textos icono verbales  y 

juegos de mesa, también con material estructurado y no 

estructurado en situaciones de aprendizaje significativo desde el 

enfoque de resolución de problemas. 

El desarrollo de las  nociones  básicas es parte del proceso de su 

aprendizaje de las matemáticas para que construya exitosamente las 

nociones de cambio y relaciones y las use con propiedad en 

situaciones de la vida cotidiana es indispensable que se realice con  

las estrategias  que me permite orientarme  para lograr aprendizajes 

significativos, respetando el  interés y  necesidad del niño y niña, se 

desarrollo la competencia   de cambio y relación:  la noción de 

relación donde se trabaja con relaciones  de orden, relación de 

correspondencia, relaciones espaciales, y el Patrón de repetición 

se ejecutó con , los patrones de forma , sonidos y movimientos con 

los  niños,  se trabajan todas estas nociones a partir de situaciones 

significativas  de la vida diaria, con las actividades lúdicas y con el 

uso de material estructurado y no estructurado, con el desarrollo de 

estas nociones los niños comprendan la noción de número y le 

servirá de sustento para llegar posteriormente a la abstracción y 

comparación del concepto del número.   

Respecto a las estrategias didácticas, de  visitas ,a diversos 

contextos me  ayuda a lograr experiencias directas y significativas, 

visualizando  en desarrollar ,las percepciones y diferencias y 

semejanzas con los diversos materiales estructurados y no 

estructurados ,en juegos de mesa, ayudo a   que los niños respeten 

normas ,turnos, trabajo en equipo,  comunicaciones, argumentos 

para poder representar  sus nociones básicas de la competencia , 
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textos icono verbales, aportaron a que lean  diversos carteles de su 

interés, represente escritos , relaten  sus experiencias vividas, sobre 

las competencias de cambio y relación. Piaget "los niños construyen 

conocimientos fuera de la clase" y "todos los niños tienen las 

mismas estructuras mentales independientemente de su raza y 

cultura. Todos construyen estructuras lógico-matemáticas y espacio-

temporales siguiendo un mismo orden general". 

 

Al utilizar una serie de materiales educativos como  (tarjetas, 

bloques lógicos, textos iconos verbales, latos, palos, tapa roscas), 

también se logrará que el niño se motive para adquirir habilidades 

matemáticas,  no lo vea como un proceso tedioso, sino como una 

oportunidad de deleitarse conociendo nuevas realidades y 

novedosos conocimientos. Lo cual también influirá para mejorar el 

clima de aula, ya que los niños estarán entretenidos y participando 

en todo el proceso de construcción de nociones básicas 

matemáticas. 

Para el proceso de la reconstrucción se diseñó estrategias para la 

mejora de la competencia cambio y relaciones, en doce sesiones, 

durante dos meses, en las cuales se trabajarán estrategias para 

mejorar mi desempeño docente. 

 

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

3.3.1. SUSTENTO TEÓRICO DE LA PROPUESTA 

A.   JEAN PIAGET. Estrategias Didácticas  

La teoría piagetiana  las estrategias a través de juego es una 

actividad universal que no  conoce  fronteras. A lo largo del tiempo 

todas las personas han participado alguna de la forma seria, 

esencialmente, el del niño, haciendo desarrollo cognoscitivo énfasis 

en la formación de estructuras mentales. Herencias  que  

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

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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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. 

La facultad de pensar lógicamente ni es congénita ni está 

preformada en el psiquismo humano. El pensamiento lógico es la 

coronación del desarrollo psíquico y constituye el término de una 

construcción activa e interactiva  con el mundo exterior, los cuales 

ocupan toda la infancia. La construcción psíquica que desemboca en 

las operaciones lógicas depende primero de las acciones 

sensomotoras, después de las representaciones simbólicas y 

finalmente de las funciones lógicas del pensamiento. El desarrollo 

intelectual es una cadena ininterrumpida de acciones, 

simultáneamente de carácter íntimo y coordinador, y el pensamiento 

lógico es un instrumento esencial de la adaptación psíquica al 

mundo exterior. 

EI docente debe crear experiencias de aprendizaje significativo, 

dentro y fuera del aula, a fi n de motivar al alumno y despertar su 

interés genuino en torno a los distintos campos del saber. “Entonces 

es necesario comprender la pedagogía como una disciplina 

reconstructiva que pretenda transformar un “saber-cómo”, dominado 

prácticamente, en un “saber-qué”, explícito, constatable con el 

conocimiento interactivo de los educadores”. Piaget plantea otras 

características cognitivas que ayudan a la solución de problemas 

matemáticos, así entonces, la indagación por lo posible, la habilidad 

para manejar algoritmos, la estructuración y la capacidad de 

anticipación son elementos cruciales a tener en cuenta para hallar 

una solución inteligente a un problema.  

Este breve recorrido ha intentado mostrar la importancia e influencia 

que ha tenido Piaget en el terreno de las prácticas educativas en el 
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último medio siglo, y cómo muchos aspectos de su teoría nos sirven 

hoy para seguir trabajando. Pero también resulta importante no 

perder de vista que muchas de estas aplicaciones de la teoría, como 

es sabido, propusieron una pedagogía que dejó de lado aspectos 

referidos a lo que podríamos llamar la significatividad social de la 

enseñanza, al priorizar como fin de los procesos educativos casi con 

exclusividad cuestiones referidas al desarrollo operatorio. Esos 

intentos, que hoy definimos como aplicacionistas, nunca fueron 

promovidos por el mismo Piaget. 

La teoría de Piaget, me ayuda a sustentar, que los niños y niños  

desarrollan sus aprendizajes  de acuerdo a su interés y necesidades, 

de su edad , así evolucionando  sus logros de  aprendizajes  , en las 

matemática construyen sus  conocimientos  en diversos espacios  

tiempos , ya sea dentro o fuera del aula y en cada circunstancia que 

se le presenta en la vida cotidiana. 

A. Implicaciones Educativas de la Teoría de Piaget 

Piaget parte de que la   enseñanza se produce "de dentro hacia 

afuera".  

Para él la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que 

ese crecimiento es el resultado de unos procesos evolutivos 

naturales. La acción educativa, por tanto, ha de estructurarse 

de manera que favorezcan los procesos constructivos 

personales, mediante los cuales opera el crecimiento. Las 

actividades de descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. Esto 

no implica que el niño tenga que aprender en solitario. Bien al 

contrario, una de las característica básicas del modelo pedagógico 

piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las interacciones 

sociales horizontales. 

Las implicaciones del pensamiento piagetiano en 

el aprendizaje inciden en la concepción constructivista del 

http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/produce
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/favorecer
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/resultado
http://www.definicion.org/accion
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/descubrimiento
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/concepcion


51 
 

aprendizaje. Los principios generales del pensamiento piagetiano 

sobre el aprendizaje son: 

1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en 

el     niño, partir de las actividades del alumno. 

2. Los contenidos, no se conciben como fines, sino como 

instrumentos al servicio del desarrollo evolutivo natural. 

3. El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía 

del método de descubrimiento. 

4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 

5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto. 

6. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. 

7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos 

cognitivos o contradicciones cognitivas. 

8. La interacción social favorece el aprendizaje. 

9. La experiencia física supone una toma de conciencia de 

la realidad que facilita la solución de problemas e impulsa el 

aprendizaje. 

10. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse 

de manera que se privilegie la cooperación, la colaboración y el 

intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta 

del conocimiento (aprendizaje interactivo). 

 

B.  David Paul Ausubel - Aprendizaje Significativo  

Es el creador de la teoría del aprendizaje significativo, que 

responde a una concepción cognitiva del aprendizaje. El 

concepto de aprendizaje significativo fue propuesto 

originalmente por David (Ausubel, 1961). El aprendizaje 

significativo presupone tanto que el estudiante manifiesta una 

actitud de aprendizaje significativo; es decir, una disposición 

para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material 

con su estructura cognoscitiva, como que el material que 

aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 
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relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base 

no arbitraria y no al pie de la letra". 

Las estrategias didácticas que se derivan de este enfoque, 

asignan un rol importante al docente por cuanto además de 

organizador actúa como mediador entre los conocimientos 

previos que trae el estudiante y las teorías elaboradas por los 

expertos. Como facilitador, el profesor genera experiencias de 

aprendizaje significativo, entendido como la incorporación no 

arbitraria, sustancial y flexible de los conocimientos nuevos a la 

estructura mental del sujeto (Ausubel, 1978, citado por Espiro, 

2008). De manera natural y recurrente, el docente traslada al 

alcance de los alumnos, problemas o conflictos que los llevan a 

reflexionar y a interesarse por elaborar respuestas que 

satisfagan sus inquietudes internas. A su vez, se produce la 

motivación derivada del uso de las estrategias de enseñanza 

planteadas, con lo cual el alumno se convierte en gestor de su 

propio aprendizaje. Es por ello que del cual una nueva 

información, un nuevo conocimiento se relaciona de Ausubel 

(1963 a 1968) define el aprendizaje significativo como el proceso 

a través manera no arbitraria y sustantiva con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende. 

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, 1983) 

Para Ausubel la evaluación a nivel de sugerencia subjetiva para 

juicio evaluativo, el aprendizaje es lento y gradual en donde es 

importante los factores como experiencia previa, información a 

través de instituciones o medios, aquí la evaluación es 
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importante tanto como la evaluación del maestro este puede 

recurrir a la lista de cotejo de escala así como a la observación 

del participante  a partir de tres componentes, contenido, 

afectivo y conductual. 

El aporte de Ausubel, me ayuda  a que todo aprendizaje de los 

niños que realizan  en diversos contextos aprendan, 

significativamente  de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje 

siendo para la vida.  

Enfoque de Resolución de Problemas 

Este enfoque supone cambios  pedagógicos   y metodológicos  

muy significativos, pero sobre todo  rompe  con la tradicional 

manera  de entender cómo es que se aprende la matemática. 

Este enfoque surge de constatar que todo lo que  aprendemos 

no se integra  del mismo  modo en nuestro conocimiento 

matemático. 

Este enfoque consiste en promover  formas de enseñanza- 

aprendizaje que dé respuesta a situaciones problemáticas 

cercanas a la vida real. Para eso ocurre a tareas y actividades 

matemáticas de progresiva dificultad, que plantean  demandas  

cognitivas  crecientes  a los estudiantes,  con pertinencia a sus 

diferencias  socio culturales. El enfoque pone énfasis  a  un 

saber actuar pertinente  ante una situación problemática, 

presentada en un contexto particular preciso, que moviliza una 

serie de recursos o saberes, a través de actividades  que 

satisfagan determinados criterios de calidad.,  

El enfoque centrado en la resolución de problemas se relaciona 

de dos maneras  con los escenarios  donde se puede aprender  

matemática ;el aula, la institución educativa y la comunidad. 

- En tanto guía para nuestra acción educativa nos ofrece 

herramientas para actuar sobre la situación problemática, y nos 

permite distinguir aspectos de los procesos de aprendizaje que 

no siempre nos resultan visibles. 
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- En tanto enfoque, posee una carga teórica que requiere 

delimitación conceptual y metodológica, para que en nuestro 

trabajo cotidiano podamos comprender  y afrontar  mejor todos 

los imprevistos  que se escapan a cualquier predicción. 

C.-   George  Pólya - Resolución de Problemas  

Respecto a la Resolución de Problemas se basa en una 

perspectiva global y no restringida a un punto de vista 

matemático. Es decir, este autor plantea la Resolución de 

Problemas como una serie de procedimientos que, en realidad, 

utilizamos y aplicamos en cualquier campo de la vida diaria. 

Para ser más precisos, Pólya expresa: “Mi punto de vista es que 

la parte más importante de la forma de pensar que se desarrolla 

en matemática es la correcta actitud de la manera de cometer y 

tratar los problemas, tenemos problemas en la vida diaria, en las 

ciencias, en la política, tenemos problemas por doquier. La 

actitud correcta en la forma de pensar puede ser ligeramente 

diferente de un dominio a otro pero solo tenemos una cabeza y 

por lo tanto es natural que en definitiva allá sólo un método de 

acometer toda clase de problemas. Mi opinión personal es que lo 

central en la enseñanza de la matemática es desarrollar tácticas 

en la Resolución de Problemas”.  

Método de los Cuatro Pasos. Él plantea en su primer libro el 

llamado “El Método de los Cuatro Pasos”, para resolver 

cualquier tipo de problema se debe:  

o comprender el problema 

o concebir un plan  

o ejecutar el plan y  

o examinar la solución. 

Para cada una de estas etapas él plantea una serie de 

preguntas y sugerencias. 
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Piaget plantea otras características cognitivas que ayudan a la 

solución de problemas matemáticos, así entonces, la indagación 

por lo posible, la habilidad para manejar algoritmos, la 

estructuración y la capacidad de anticipación son elementos 

cruciales a tener en cuenta para hallar una solución inteligente a 

un problema 

Las rutas del aprendizaje con el enfoque centrado en la 

resolución  de problemas da la resolución a situación 

problemáticas, asimismo es la actividad centrada de la 

matemática, por medio principal para establecer relaciones de 

funcionalidad matemática con la actividad cotidiana. 

Resolviendo los problemas matemáticos los niños adquieren 

conocimiento matemático, su importancia del enfoque es para 

promover formas de enseñanza aprendizaje que responden a 

situaciones problemáticas cerca de su realidad. de acuerdo a 

recurriendo a  las tareas de progresiva demanda cognitiva  

pertinentes a sus características socio cultural que movilizan 

recursos a saberes pertinentes  

Los rasgos principales centrado en el enfoque  de resolución de 

problemas: 

 La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el 

currículo de matemática  

 La matemática se aprende y enseña  resolviendo problemas. 

 Las situaciones  problemáticas deben plantearse en contexto 

real o científico. 

 Los problemas que respondan a las necesidades e intereses 

de los estudiantes. 

 Los problemas sirven de contexto  para desarrollar 

capacidades matemáticas. 
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C. María Montessori - Material Educativo 

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. 

Los materiales Montessori fueron diseñados científicamente en un 

contexto experimental dentro del aula, prestando especial atención 

al interés de los niños según la etapa evolutiva en que se encuentran 

y con la convicción de que la manipulación de objetos concretos 

ayuda al desarrollo del conocimiento y del pensamiento abstracto.  

Los niños participan de manera activa en 

su proceso de desarrollo y aprendizaje y pueden auto dirigirse 

con inteligencia y elegir con libertad. En un ambiente Montessori el 

orden, el silencio y la concentración son la constante. 

Los maestros imparten las lecciones individualmente o en pequeños 

grupos abordando una amplia variedad de temas de acuerdo con los 

intereses del alumno. Los ejercicios pueden repetirse infinidad de 
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veces al ser programados de manera individual permitiendo 

la comprensión mediante la repetición. 

Existen reglas y límites que no pueden ser traspasados 

de ninguna manera y son explicados clara y lógicamente a los 

pequeños. La guía permanece en el fondo observando, ayudando, 

presentando al niño los nuevos materiales que a él le 

han interesado o que piensa le puedan interesar, interfiriendo en las 

relaciones entre los niños 

solamente cuando es absolutamente necesario. Existen "círculos" en 

donde todos los niños juntos observan temas de interés general. 

El respeto es mutuo en todo momento y no se aplican castigos sino 

consecuencias lógicas. 

El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada 

niño para que se auto desarrolle en un ambiente estructurado. 

El método nació de la idea de ayudar al niño 

a obtener un desarrollo integral, para lograr un máximo grado en sus 

capacidades intelectuales, físicas y espirituales, trabajando sobre 

bases científicas en relación con el desarrollo físico y psíquico del 

niño. 

María Montessori basó su método en el trabajo del niño y en la 

colaboración adulto - niño. Así, la escuela no es un lugar donde 

el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde 

la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollará a través de 

un trabajo libre con material didáctico especializado. 

Todo el material utilizado en Montessori, 

proporciona conocimiento al niño de una manera sistemática, en 

forma que el orden se hace evidente y se ayuda al niño 

a analizar el mecanismo y funcionamiento de su trabajo. 
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Los principios de la filosofía Montessori se fundan directamente en 

las leyes de la vida. El niño posee dentro de sí, desde antes de 

nacer, directrices para desarrollarse psíquicamente. Los adultos 

somos simples colaboradores en esta construcción que hace de sí 

mismo. El niño necesita del amor y cuidado de sus padres, pero 

necesita también que el adulto le proporcione un 

medio ambiente preparado en donde sea posible la acción y la 

selección. "Nadie puede ser libre a menos que sea independiente" 

Aporte -Estos materiales permiten a los niños investigar y explorar 

de manera individual e independiente. Posibilitan la repetición, lo que 

promueve la concentración. Tienen la cualidad de aislar las 

dificultades, es decir, cada uno introduce una única variable, un solo 

concepto nuevo, aislándolo y dejando los demás conceptos sin 

modificar. Los materiales tienen control de error: es el mismo 

material que le mostrará al niño si lo usó correctamente. De este 

modo los niños saben que el error forma parte del proceso de 

aprendizaje, logran establecer frente a él una actitud positiva, se 

hacen responsables de su propio aprendizaje, y desarrollan 

confianza en sí mismos. 

 

3.3.2. ESTRATEGIA DIDACTICA 

El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección 

de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos 

formativos, métodos y recursos de la docencia. Hacer una distinción 

conceptual, entre método, técnica y estrategia, permite asumir 

coherentemente el Aprendizaje Colaborativo como una propuesta 

para los espacios mediados, o de orden tutorial. 

Según Odderey Matus, hacen referencia a un conjunto de 

actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma 

eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos 

esperados. Desde el enfoque constructivista esto consistirá en el 
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desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Este diseño 

puede ser realizado tanto por el docente como por el estudiante, los 

cuales pueden retroalimentarse mutuamente.  

Piaget, para quien el conocimiento no es ni simplemente empírico 

(constataciones sobre el medio) ni pre elaborado (estructuras 

innatas), sino el resultado de una interacción sujeto-medio (cf. arriba 

punto 2). Lo que da sentido a los conceptos o teorías son los 

problemas que ellos o ellas permiten resolver. 

 

3.3.2.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

a. Visitas  

Piaget "los niños construyen conocimientos fuera de la clase" y 

"todos los niños tienen las mismas estructuras mentales 

independientemente de su raza y cultura. Todos construyen 

estructuras lógico-matemáticas y espacio-temporales siguiendo un 

mismo orden general". 

Para Vygotsky Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se 

da en la interacción social, la enseñanza, en la medida de lo posible, 

debe situarse en un ambiente real, en situaciones significativas. Si el 

aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción 

social, la enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un 

ambiente real, en situaciones significativas.  

El aprendizaje depende de la existencia anterior de estructuras más 

complejas en las que se integran los nuevos elementos, pero estas 

estructuras son antes sociales que individuales. Vygotsky cree que 

el aprendizaje más que un proceso de asimilación-acomodación, es 

un proceso de apropiación del saber exterior. 

La estructura  física de un lugar  es una de las formas  que están 

distribuidos  los espacios, muebles y materiales , lo que un niños  o 

niña ve  en un lugar  le sugiere la actividad que se va a realizar, así 

como los materiales  que puede utilizar y los que no. Un ambiente 
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organizado y ordenado permite  que el niño o la niña permanezcan 

en la actividad y se motive por aprender. Los niños y niñas necesitan 

espacios recreativos diversos  que no sean el mismo lugar de 

siempre, en la estrategia que utilizo  las visitas es una de las  

actividades vivenciales que ayuda a los niños y niñas en su 

aprendizaje y que es más significativo.  

b. Textos Icono Verbal: 

El texto icónico verbal está compuesto por dos tipo de signos: código 

verbal (lingüístico) y código icónico (visual), ambos se relacionan y 

complementan en su significado. El código verbal se refiere a los 

enunciados que se dicen o esta escritos en spots publicitarios, 

carteles, pie de foto, título y diálogos en caricaturas políticas, la voz 

del narrador y créditos en una película, lema y marca en anuncios 

publicitarios, etcétera. El código icónico es el conjunto de imágenes 

donde salen a cuadro objetos dispuestos según reglas específicas. 

Para Emilia Ferreiro, Se puede  almacenar en la  mente las 

imágenes de las cosas, con color, figura y dimensiones.   Los ojos y 

los oídos son los principales sentidos utilizados por el ser humano 

(Ferreiro) 

Para Emilia Ferreiro“…la función específica del nivel  inicial es la de 

acercar tempranamente  a la cultura letrada  con el propósito  de 

construir un espacio en el cual los niños se vayan alfabetizando en 

relación con el saber  sobre los procesos de lectura y escritura y con 

las funciones  sociales que la lengua escrita tiene.Código verbal 

tiene dos funciones Anclaje: hace que el renunciatario solo tenga 

una interpretación del mensaje. 

Código icónico (visual). Tiene dos planos de expresión 

Denotativo: es la descripción literal del objeto representando a la 

imagen, describe; y  
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Connotativo: es el mensaje y/o interpretación simbólica cultural, es 

el significado real. 

Estas teorías se sustentan sobre la base del Enfoque Comunicativo 

y Textual, porque considera que la función central del lenguaje (oral, 

escrito, ícono verbal y audiovisual) es comunicar; y porque es el 

medio fundamental que nos permite relacionarnos e interactuar con 

los demás. Además, nos comunicamos a través de textos (unidad de 

comunicación). Esta función produce cambios radicales en la 

manera de concebir el aprendizaje del lenguaje en los estudiantes. 

El cambio fundamental consiste en pasar de enfatizar la 

decodificación o aprendizaje de letras y sílabas sin sentido, como 

condición para aprender a leer y escribir, a hacerlo explorando textos 

reales y construyendo su sentido al leerlos o al escribirlos. Es en 

medio de ese proceso significativo que van a adquirir los elementos 

del lenguaje. “(…) Considerar a un chico de cuatro o cinco años, o 

incluso menos, como un interlocutor intelectual es un ingrediente 

fundamental del asunto.” Emilia Ferreiro (1999).” La función 

específica del nivel inicial es la de acercarse tempranamente a la 

cultura letrada con el propósito de construir un espacio en el cual los 

niños se vayan alfabetizando en relación con el saber sobre los 

procesos de lectura y escritura y con las funciones sociales que la 

lengua escrita tiene. Es mucho más importante el conocimiento 

acerca de cómo se escribe y como se lee y que textos circulan 

socialmente, que completar la alfabetización del sistema…”(3). 

c. Juegos de Mesa: 

Se incluyen distintos tipo de juegos que se organizan  a través de 

reglas explícitas y anticipadas (recorrido, dominó, memoria, 

correspondencia).  El Dominó es un juego de mesa en el que se 

emplean unas fichas rectangulares, generalmente blancas por la 

cara y negras por el envés, divididas en dos cuadrados, cada uno de 

los cuales lleva marcados de  acuerdo al criterio  de los temas a 
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trabajar. El juego completo de fichas de dominó consta de piezas, en 

cada una de las cuales se representa un par de valores posibles. 

Piaget (1990) establece la clasificación de los juegos a partir de su 

estructura. Diferencia tres estructuras: el ejercicio, el símbolo y la 

regla. 

Para Piaget, el comienzo de la ficción. Los juegos de reglas son 

considerados como“(...) la actividad lúdica del ser socializado. 

(pág.194)”. Son juegos de combinaciones sensorio - motoras 

(carreras, lanzamientos, puntería), o intelectuales (damas, cartas, de 

recorrido) con competencia entre los participantes y regulados por 

un código transmitido por la cultura o producto de un acuerdo en el 

mismo grupo. En el caso del juego simbólico, por ser una de las 

cinco conductas de la función semiótica, interviene en el pasaje de la 

inteligencia sensorio – motora, sostenida en la acción motora, al 

pensamiento propiamente dicho, sostenido en la representación. 

 

3.3.3. COMPETENCIA CAMBIO Y RELACIÓN 

Son situaciones de aprendizaje de manera intuitiva , donde se 

perciben en situaciones cotidianas en nuestro alrededor ,por lo que 

el niño puede apreciar de manera intuitiva, el cambio cíclico de día y 

la noche, sin embargo, con los niños solo podemos trabajar de 

manera intuitiva con el fin que reflexionen sobre estas relaciones y 

estos cambios que se producen en el mundo real de manera natural, 

es preciso que se enfrenten situaciones de aprendizaje en las que 

puedan descubrir ciertos patrones y regularidades, donde pueden 

representar usando un lenguaje natural. 
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3.3.3.1 CAPACIDADES MATEMÁTICAS  

A. Indicadores de la Competencia Cambio y Relación 

 Noción de Relación  

Relaciones de orden el patito es cría de la pata 

correspondencia se da cuenta que la taza corresponde al 

plato, relaciones de igualdad donde hacemos uso de 

comparaciones mi mano derecha tiene tantos dedos como 

la izquierda, relaciones espaciales le permite expresar la 

pelota está encima de la mesa. Relaciones de pertenencia, 

de un elemento a una clase e inclusión entre dos clases. 

Se refiere a conocimientos algebraicos tales como 

ecuaciones, Inecuaciones, relaciones, funciones, sus 

propiedades, Entre otros. Este dominio dota de sentido 

matemático a la resolución de Situaciones problemáticas 

en términos de patrones, equivalencias y cambio, las 

mismas que sirven de contexto para desarrollar Las 

capacidades matemáticas. 

 Los Patrones de Repetición es una colección de objetos 

de acuerdo con un criterio que al repetirse varias veces 

forman una secuencia, se debe crear juegos para que el 

niño explore el movimiento de su cuerpo para identificar 

posiciones corporales, así mismo generar juego de 

discriminación visual auditiva para que le permita distinguir 

semejanzas y diferencias entre objetos y sonidos 

onomatopéyicos e imágenes. 

 Relación de Orden En matemática y en lógica 

matemática, especialmente en teoría del orden y álgebra 

abstracta, una relación de orden es una relación 

binaria que pretende formalizar la idea intuitiva de 

ordenación de los elementos de un conjunto. 
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  Relaciones Espaciales Para favorecer el establecimiento  

de las relaciones espaciales es importante considerar que 

el niño adquiere las primeras nociones en función de su 

propio cuerpo y progresivamente, las transfiere a los 

objetos y a su entorno inmediato. 

Cuando hablamos de relación espacial nos referimos a la 

clara distinción entre el espacio como percepción y el 

espacio como representación, esto quiere decir que el 

espacio no es sólo un lugar de desplazamiento, sino que es 

algo que está constituido en nuestros pensamientos, en el 

que se puede ir desarrollando experiencias y se van 

convirtiendo en representaciones simbólicas que de una u 

otra forma hace que el niño o niña vaya razonando 

 Correspondencia uno a uno En preescolar, los niños 

comienzan a aprender las habilidades académicas básicas 

que necesitarán a través de sus carreras, así como 

la vida en general, y una de ellas, incluye la 

correspondencia uno a uno. La habilidad de coincidir 

números a la cantidad que representan es una capacidad 

que es necesaria para la instrucción de las matemáticas, 

así como para las tareas en la vida diaria. Usa actividades 

prácticas y comprometedoras que hagan que el concepto 

sea concreto para enseñar esta habilidad. 

 Patrón de Repetición Los patrones son una parte 

importante de las matemáticas y una parte de nuestra 

vida cotidiana. La secuencia de números, la repetición de 

formas en una muestra de tela, tales como números que se 

refieren uno con el otro e incluso la repetición de tonos en 

música son todos patrones. El reconocimiento de patrones 

es considerado una habilidad previa a las matemáticas y 

algo que los niños deben dominar por el tiempo que 

terminan el jardín de niños. Cuando enseñes sobre 
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patrones, utiliza actividades prácticas que involucren 

manipulativos para permitir que los niños visualicen 

patrones de manera concreta, permitiéndoles ganar un 

mejor entendimiento de esta habilidad. 

 

B. Capacidades Matemáticas. 

La resolución de situaciones problemáticas es entonces una 

competencia matemática importante que nos permite desarrollar  

capacidades matemáticas. Todas ellas existen de manera integrada 

y única en cada persona y se desarrollan en el aula, la escuela, la 

comunidad, en la medida que dispongamos de oportunidades y 

medios para hacerlos. si ellos, se encuentran útil en su vida diaria 

los aprendizajes logrados, sentirán que la matemática tiene sentido y 

pertinencia. 

La propuesta pedagógica  para el aprendizaje de la matemática 

toma en cuenta el desarrollo de seis capacidades matemáticas. 

Consideradas esenciales para el uso de la matemática en la vida 

cotidiana. Estas sustentan la competencia matemática de resolución 

de problemas y deben abordarse en todos los niveles y modalidades  

de la educación básica regular estas son seis capacidades  son las 

siguientes: Matematiza, Representa, Comunica, Elaborar 

estrategias, Utilizar expresiones simbólicas, Argumentar. Todas ellas 

están implicadas en cualquier situación problemática real, o 

matemática. Pueden ser utilizadas por nuestros estudiantes cada 

vez para resolverlas, 

Competencia Vinculada  al Cambio y Relaciones 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático 

que implica la construcción del significado y uso de los patrones, 

igualdades, desigualdad, relaciones y funciones utilizando diversas  

estrategias de solución y justificando sus procedimientos y 

resultados. 
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a) Matematiza: Es la capacidad de expresar en un modelo 

matemática, un problema reconocido en una situación. En un  

desarrollo, se usa, interpreta  y evalúa el modelo matemático, de 

acuerdo  a la situación que le dio origen, por ello, esta capacidad 

implica. 

La Mate matización es un proceso que dota de una estructura 

matemática a una parte de la realidad o una situación problemática 

real. Este proceso es eficaz en tanto pueda establecer igualdad. 

Cuando esto ocurre las propiedades de la estructura matemática y la 

realidad. Cuando esto ocurre las propiedades de la estructura 

matemática corresponden a la realidad y viceversa. La habilidades 

matemáticas posibilita interpretar una solución matemática o un 

modelo matemático a la luz del contexto de una situación 

problemática. Situaciones de regularidad, equivalencia  y cambio  en 

diversos contextos. 

b) Representar: Existen diversas formas  de representar las cosas 

y, por tanto, diversas maneras de organizar el aprendizaje de la 

matemática. El aprendizaje de la matemática es un proceso que va 

de lo concreto a lo abstracto. Entonces, las personas los niños en 

particular, aprendemos  matemática con más facilidad si construimos 

conceptos y descubrimos procedimientos matemáticos desde  

nuestra  experiencia real y particular. Esto supone manipular 

materiales concretos (estructurado o no estructurado), para pasar 

luego a manipulaciones simbólicas. Este tránsito de la manipulación 

de objetos concretos a objetos abstractos está apoyado en nuestra 

capacidad de representar matemáticamente los objetos. Situaciones 

de seguridad equivalencia y cambio. 

c) Comunica: El lenguaje matemático es también una herramienta 

que nos permite comunicarnos con los demás. Incluye distintas 

formas de expresión y comunicación oral, escrita, simbólica, grafica. 

Todas ellas existen de manera única en cada persona y se pueden 
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desarrollar en las escuelas si estas ofrecen oportunidades y medios 

para hacerlos.  

Es la capacidad de comprender  el significado de las ideas 

matemáticas y representarlas de forma oral y escrita usando el 

lenguaje matemática y diversas formas de representación con 

material concreto, grafico, tablas, símbolos transitando de una 

representación a otra. Comunica condiciones  de regularidad, 

equivalencia y cambio  de diversos contextos. 

d) Elaborar Estrategias: Al enfrentar una situación problemática de 

la vida real, lo primero que hacemos  es dotarla de una estructura  

matemática. Luego seleccionamos una alternativa de solución entre 

otras opciones. Si no disponemos de ninguna alternativa razonable 

de solución problemática supone la selección o elaboración de una 

estrategia para guiar el trabajo, interpretar, evaluar y validar su 

procedimiento y solución matemáticos. La construcción de 

conocimientos matemáticos requiere también seleccionar o crear y 

diseñar estrategias de construcción de conocimientos. Elabora 

diversas estrategias para resolver problemas haciendo uso de los 

patrones, relaciones y funciones. 

e) Utilizar Expresiones Simbólicas:  El uso de las expresiones y 

símbolos matemáticos ayudan a la comprensión de las ideas 

matemáticas, sin embargo estas no son fáciles de generar debido a 

la complejidad de los procesos de simbolización. En el desarrollo de 

los aprendizajes matemáticos, los estudiantes a partir de sus 

experiencias vivenciales e inductivas emplean diferentes niveles del 

lenguaje. Inicialmente usan un lenguaje de rasgos coloquial, 

paulatinamente van empleando el lenguaje simbólico hasta llegar a 

un lenguaje técnico y formal como resultado de un proceso de 

convención y de acuerdo en el grupo de trabajo. Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas formales para expresar patrones relaciones y 

funciones en la resolución y problemas. 
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f) Argumentar: Esta capacidad es fundamental no solo para el 

desarrollo del pensamiento matemático, sino para organizar y 

plantear secuencias, formular conjeturas  y corroborarlas, así como 

establecer conceptos, juicios y razonamientos que den sustentos 

lógicos y coherentes al procedimiento o solución encontrada. La 

capacidad de argumentar se aplica para justificar la validez de los 

resultados obtenidos.  

El dialogo colectivo basado en afirmaciones u opiniones 

argumentadas, así como el análisis de la validez de los procesos de 

resolución de situaciones problemáticas  favorecen el aprendizaje 

matemático. Argumenta el uso de patrones, relaciones y funciones. 

C. Procesos de Construcción  del Pensamiento Matemático 

a) Vivencia con el Propio Cuerpo: Las actividades que se realizan 

permiten desarrollar nociones de ubicación espacial y tiempo, con el 

propio cuerpo y en relación con otros, es por ello que en el inicio de 

la programación curricular debe dársele énfasis. 

b) Exploración y Manipulación de Material Concreto: 

Capacidades que   Se potencializan en la exploración que se da en 

las actividades, donde se brindan oportunidades de relacionarse de 

manera libre con los diferentes objetos  estructurados, que el niño 

descubra características, propiedades, funciones, relaciones y otras 

nociones y competencias matemáticas para el nivel inicial. 

c) Representación Gráfica y Verbalización: La representación 

simbólica del lenguaje matemático, al propiciar las representaciones 

graficas de los niños y niñas en el cierre de las actividades de 

psicomotrices, grafico plástico, científicas y en el de unidades 

didácticas donde existan contenidos matemáticos que han sido 

experimentados a nivel corporal o con material concreto. Al retomar 

producciones de los proyectos que los niños realizan en la hora de 

juego libre, como agrupaciones, comparaciones, etc. para la 

introducción  posterior de conjuntos de manera gráfica y numérica.   
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Para Piaget, un esquema es una estructura mental determinada que 

puede ser transferida y generalizada. Un esquema puede producirse en 

muchos niveles distintos de abstracción. Uno de los primeros esquemas es 

el del objeto permanente, que permite al niño responder a objetos que no 

están presentes sensorialmente. Más tarde el niño consigue el esquema 

de una clase de objetos, lo que le permite agruparlos en clases y ver 

la relación que tienen los miembros de una clase con los de otras. 

3.3.4. EL MATERIAL EDUCATIVO 

Es el conjunto de medios de los cuales se vale el profesor para la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una 

manera práctica y objetiva donde el maestro ve resultados 

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

materiales educativos son componentes de calidad, son elementos 

concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe 

usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar 

estrategias cognoscitivas,  enriquecer la experiencia sensorial, 

facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; 

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

encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la 

imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, 

economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los 

educandos. (GILLIG J., 2001) 

Material Gráfico:    Son aquellos materiales didácticos educativos 

que se usan en el proceso enseñanza, los cuales juegan un papel 

muy importante ya que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. El objetivo es promover el aprendizaje 

significativo, la reflexión crítica de lo que se lee y la aplicación de lo 

http://www.definicion.org/mental
http://www.definicion.org/objeto
http://www.definicion.org/relacion


70 
 

aprendido en contextos reales y de relevancia para el sujeto que 

enseña y aprende. (PARRA, 1996)  Entre los materiales gráficos 

tenemos: Se tiene a los carteles, periódicos murales, Entre los 

materiales didácticos impresos Tenemos: Libros, guías, cuadernillos, 

módulos de aprendizaje: Cuentos, revistas, folletos, fichas de 

aplicación, historietas, trípticos. (PARRA, 1996)  

a. Material Estructurado: Son aquellos materiales que se 

adquieren en el comercio como: Libros, cuentos, textos del MED, 

laminas otros. Objetos que se utilizan en la enseñanza, 

diseñados con fines educativos. 

b. Materia No Estructurada: Cualquier material, no diseñado para 

aprendizaje de concepto, que el Profesor   Incorpora en sus 

enseñanzas. Son aquellos materiales elaborados por docentes, 

alumnos y padres de familia para lograr aprendizajes esperados 

en los estudiantes. Educativos. 

 

Importancia de los Materiales  

Montessori consiste básicamente en la educación sensorial. Para 

ella el objetivo de la educación en los pequeños es la ejercitación de 

los sentidos, en todas sus formas. 

Un variado material sensorial les da la oportunidad de organizar y 

clasificar sus percepciones. Desarrollan su inteligencia jugando con 

figuras geométricas. Estimula en el niño el cerebro y prepara el 

intelecto. Hay material concreto para cada área.             

Está constituido por un sistema de objetos agrupados según una 

determinada cualidad física de los cuerpos, como color, forma, 

dimensión, sonido, rugosidad, peso, temperatura, etc….             

 Trabaja cada sentido en particular, con la idea de aislar cada una de 

las cualidades sensoriales. Nos encontramos, pues, con un material 

analítico y abstracto, que tiende, por lo menos hasta cierto punto, a 

simplificar la realidad. 
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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: Planificar   sesiones de aprendizaje para optimizar la previsión de actividades y recursos con la finalidad de 

mejorar la  competencia de cambio y relaciones  en  niños de  5 años. 

Hipótesis de acción: La Planificación   de sesiones de aprendizajes para optimizar  la previsión de actividades y recursos mejora la  

competencia de cambio y relaciones  en  niños del aula  de cinco años. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizajes en el desarrollo de la competencia cambio y relaciones. 

Fase  Actividad Tareas  Teorías Fundada Responsabl
e 

Recursos  cronograma 

set oct nov dic 

Planificación Indagar 
información 
fundamentada 

sobre 
planificación 

de sesiones 

de aprendizaje 

Recolección de 
la información 

referida a 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje. 

 

Lectura  y fichaje 
de la 
información 

Sobre 
planificación de 
sesiones de 

 Piaget, 
Desarrollo del 
Pensamiento 
Matemático  

 Ausubel, 
Aprendizaje 
Significativo 

 Montessori, 
Material 
Educativo  

 

  Polya  
 

Investigado
r  

Texto 

Internet 

Computadora 

Fichas 
bibliográficas 

Hemerograficas 

X  

x 

 

 

 

x 
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aprendizaje. 

 

Organización de 
los portafolios   

Enfoque de 
Resolución de 
Problemas. 

 Planificación 
de sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos 

Planificación  

de sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos  

Planificación y 
organización de 
la información.  

Redacción de la 
propuesta 
metodológica, 

elaboración de 
una guía o ruta 
,para su 
aplicación. 

Elaboración de 
una matriz de 
construcción y 
aplicación de la 
propuesta 
reconstruida: 
fijar cronograma 

 Piaget, 
Desarrollo del 
Pensamiento 
Matemático 

 Ausubel, 
Aprendizaje 
Significativo 

 Montessori, 
Material 
Educativo 

 Polya   
Enfoque de 
Resolución de 
Problemas. 

 

Investigado
r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 

Internet 

Papel bond- 

Computadora 

Fichas  de 
evaluación 

Cartulina 

Plumones  
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de los tiempos, 
horarios, formas 
material utilizado 
y sus 
estrategias. 

 

 

 

Acción/ 
observación  

(PPA) 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta en 
relaciones 
(orden, 
espaciales, 
correspondenci
a univoca y de 
pertenencia)  y 
patrones de 
repetición, en 
la competencia 
de cambio y 
relaciones  

Desarrollo  de 
las actividades 
de acuerdo  al 
cronograma de 
actividades 
programadas 
por el 
investigador  

Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje en 
el desarrollo de 
la competencia 
cambio y 
relaciones  de 
los niños y 
niñas. 

Ejecución de las 
actividades 
programadas 
por el 
investigador   

 Piaget 

Desarrollo 
del 
Pensamiento 
Matemático 

 Ausubel, 

Aprendizaje 
Significativo 

 .Montessori, 

Material 
Educativo 

 Polya 

Enfoque de 
Resolución 
de 
Problemas. 

Investigado
r 

Computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 
evaluación 

Cartulina 

Cinta 
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Reflexión 
(evaluación) 

 

 

 

Evaluación del 
plan de acción 
en cuanto a la 
hipótesis de 
procesos 
pedagógicos. 

 

Evaluación de la 
propuesta, uso 
de fichas o lista 
de cotejo  

 

Evaluación de 
los logros y 
satisfacción de 
los estudiantes  

 

 

 Piaget, 

Desarrollo 
del 
Pensamiento 
Matemático 

 Ausubel, 

Aprendizaje 
Significativo 

 .Montessori, 

Material 
Educativo 

 Polya 

Enfoque de  
resolución de 
problemas. 

Investigado
r 

 

 

 

 

Computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 
evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIONES 2. Campo de acción  La Aplicación  de estrategias didácticas 

Objetivo específico: Aplicar estrategias didácticas  para mejorar el desarrollo del pensamiento matemático en la competencia cambio 
y relaciones mediante  visitas, juego de mesas y los textos iconos verbales 

Hipótesis de acción: La Aplicación  de estrategias didácticas de   visitas, juego de mesas y los textos iconos verbales permitirá 
mejorar la competencia  de cambio y relaciones  en  niños del aula  de  cinco año. 

Acción : Aplicar estrategias didácticas  en la competencia de cambio y relaciones  

Fase 

 

Actividad Tareas Teorías fundada Responsabl
e 

Recursos Cronograma 

S O N D 

Planificación Consultar 
información 
fundamentada 

Recolección de 
la información 

Referida a 

 Piaget,  

Desarrollo 
del 

Investigador Textos  

Internet 

X 
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sobre 
estrategias 
didácticas para 
mejorar la 
competencia  
de cambio y 
relaciones. 

 

 

estrategias 
didácticas. 

Lectura  y 
fichaje de la 
información 

Sobre 
estrategias 
didácticas. 

Organización de 
los portafolios   

Pensamiento 
Matemático  

 Ausubel, 

Aprendizaje 
Significativo 

 Montessori, 

Material 
Educativo  

 Polya  

Enfoque de 
Resolución 
de 
Problemas. 

Computadores 

Papel bond 

Fichas 
bibliográficas 

Hemerograficas 

Impresora  

Cartulina 

Plumones 

Ficha de 
evaluación 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 Seleccionar 
competencias 
capacidades e 
indicadores 
para el 
desarrollo de 
la competencia 
cambio y 
relaciones 
entre (orden, 
espaciales, 
correspondenc
ia univoca y de 
pertenencia)  y 
patrones de 
repetición, en 
la competencia 
de cambio y 

Organizar y 
seleccionar 
competencias  
capacidades e 
indicadores para 
competencia 
cambio 
relaciones. 

 

Redacción de la 
propuesta 
didáctica en 
cuanto al 
desarrollo de la 
competencia 
cambio y 
relaciones. 

 Piaget, 
Desarrollo del 
Pensamiento 
Matemático 

 Ausubel, 
Aprendizaje 
Significativo 

 Montessori, 

Material 
Educativo  

 Polya  
Enfoque de 
Resolución de 
Problemas. 

 Textos  

Internet 

Computadores 

Papel bond 

Fichas de  

Evaluación  

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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relaciones 

Planificar las 
actividades 
tomando en 
cuenta la 
competencia 
cambio y 
relaciones. 

 

 

Acción / 
observación 
(PPA) 

Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta la 
competencia 
cambio y 
relaciones 
para mejorar el 
desarrollo de 
sus 
capacidades  
matemáticas. 

Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas 
por el 
investigador.  

Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje en 
el desarrollo  de 
la competencia 
cambio y 
relaciones de 
los niños y 
niñas. 

Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 

 Piaget, 
Desarrollo  del 
Pensamiento 
Matemático 

 Ausubel, 
Aprendizaje 
Significativo 

 .Montessori, 
Material 
Educativo  

 Polya  
Enfoque de 
Resolución de 
Problemas. 

Investigador  Computadora  

Papel bond  

Ficha de 
evaluación 

impresora 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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programadas 
por el 
investigador 

 

 

 

X 

Reflexión / 
evaluación 
(PPA) 

Evaluación de 
acciones a 
ejecutar. 

Reflexión de los 
resultados 
obtenidos en el 
desarrollo de las 
estrategias 
didácticas en la 
competencia 
cambio y 
relaciones. 

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

 Piaget, 
Desarrollo del 
Pensamiento 
Matemático 

 Ausubel, 
Aprendizaje 
Significativo 

 Montessori, 
material 
educativo 

 Polya 
Enfoque de 
Resolución de 
Problemas. 

Investigador Computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 
evaluación 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción  Utilización de material educativo ,estructurado y no estructurado 

Objetivo específico: Utilizar   material educativo estructurado y no estructurado para    desarrollar la competencia cambio y 
relaciones en los niños de cinco años. 

Hipótesis de acción: La Utilización de  material educativo estructurado y no estructurado permitirá  desarrollar la competencia 
cambio y relaciones en los niños  del aula  de cinco años. 

Acción :La utilización del material educativo  estructurado y no estructurado en el desarrollo de la competencia de cambio y 
relación  

Fase Actividad Tareas Teorías Fundada Responsable Recursos cronograma 

S
S 

O N D 

Planificaci
ón  

Consultar y 
buscar teorías 
con respecto a  
materiales 
estructurados y 
no estructurados  

Recolección de la 
información 

Referida de 
material educativo. 

Lectura  y fichaje 
de la información 

Sobre material 
educativo 

Organización de 
los portafolios   

 Piaget 
 Desarrollo del 
Pensamiento 
Matemático 

 Ausubel, 
Aprendizaje 
Significativo 

 Montessori, 

Material 
Educativo 

 Polya  
Enfoque de 
Resolución de 
Problemas 

Investigador Papel bond 

Tarjetas   

Cartulina 

Computadora 

Colores 

 

 

x    
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 Seleccionar los 
materiales 
estructurados y 
no estructurados  

Elaborar una 
matriz de tipo de 
materiales  
estructurado y no 
estructurado. 

Diseño y 
elaboración de 
material 
estructurado y no 
estructurado 

Diseño y 
elaboración de 
material 
estructurado y no 
estructurado 
(tarjetas de 
memoria, 
dominios, latas. 
etc. 

Planificar sesiones 
de aprendizajes 
teniendo en cuenta 
los materiales 
estructurados y no 
estructurados. 

 

Elaborar lista de 
cotejo donde se 
precisaran los 

 Piaget, 
Desarrollo del 
Pensamiento 
Matemático 

 Ausubel, 
Aprendizaje 
Significativo 

 Montessori, 

Material 
Educativo 

 Polya  
Enfoque de 
Resolución de 
Problemas 

Investigador 

 

Tarjetas   

Textos iconos 
verbales 

Laminas 

Tarjetas de 
memoria 

Cinta masking 

Fascículo  de 
matemática 

 

x X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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indicadores de 
desempeño. hacer 
evaluados  

Elaborar una ficha 
de validación de 
los materiales 
educativos  
estructurados y no 
estructurados para 
la competencia 
cambio y 
relaciones. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Acción / 
observaci
ón 

Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales 
educativos  
estructurados y 
no estructurados. 

Ejecutar 
actividades 
haciendo uso del 
material 
educativo 
estructurado y no 
estructurado. 

Elaboración del 
cronograma y 
horario para el uso 
de material 
educativo 
estructurado y no 
estructurado. 

Aplicación del 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado en el 
desarrollo de la 
competencia 
cambio y 
relaciones. 

Aplicación de la 

 Piaget 
,Desarrollo del 
Pensamiento 
Matemático 

 Ausubel, 
Aprendizaje 
Significativo 

 Montessori, 

Material 
Educativo 

 Polya  
Enfoque de 
Resolución de 
Problemas 

Investigador Papel bond 

Lapicero  

Computadora 

Cartulina 

Tarjetas 

Latas 

Lápiz 

 X 

 

 

 

 

 

 

X 
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lista de cotejo 
donde se precisa 
los indicadores de 
desempeño a 
evaluar. 

 

Reflexión 
y 
evaluació
n (PPA) 

Evaluación de las 
acciones a 
ejecutar  

Evaluación de los 
logros del impacto 
del material 
educativo 
estructurado y no 
estructurado de la 
competencia 
cambio y 
relaciones. 

 Piaget, 

Desarrollo del 
Pensamiento 
Matemático  

 Ausubel, 

Aprendizaje 
Significativo 

 Montessori, 
Material 
Educativo 

 Polya  
Enfoque de 
resolución de 
problemas 

 Ficha de 
evaluación 

Ficha de 
observación 

Papelote 

Plumones 
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3.4.2. Matriz del Plan de Acción Específico 

 

OBJETIVOS 

(ACCIONES) 

ACTIVIDADES 

SESIONES Y/O TALLERES 

 

PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

MATERIAL
ES 

EDUCATIV
OS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Cronograma 

Octubre 
Noviembr

e 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificar 
sesiones de 
aprendizaje 
para 
optimizar la 
previsión de 
actividades y 
recursos con 
la  finalidad 
de mejorar la 
competencia  
de cambio y 
relaciones en 
los niños  de 
5 años 
 
Aplicar 
estrategias 
didácticas  
para mejorar 
el desarrollo 

Revisión y 
organización  
bibliografía y web 
grafía sobre el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático en la  
competencia 
cambio relaciones 
en los niños de 5 
años : relaciones 
(orden, espaciales, 
correspondencia 
univoca y de 
pertenencia)  y 
patrones de 
repetición 

Selección 
organización de la 
información sobre 
sobre el desarrollo 

Sesión N° 1 negociación  
con los niños y niñas, 
estableciendo relaciones 
lógicas 

CONOCEMOS 
Y FETEJAMOS 
A NUESTRO 
QUERIDO 
ABANCAY 

Papelote 
Pizarra 

Plumones 

Cuento 
pasajes  

Explora y menciona 
las  relaciones 
lógicas,  en 
Situaciones 
cotidianas reales 

 

X     

 

   

Sesión N°2 visita  por 

nuestra linda ciudad, para 
establecer la secuencia de 
patrón de repetición” 

CONOCEMOS 
Y FETEJAMOS 
A NUESTRO 
QUERIDO 
ABANCAY 

 
Menciona 
secuencias con 
patrones de 
repetición dado o 
propuesto por él, 
hasta 3 elementos, 
en diversos 
utilizando material  
no estructurado 

x        

Sesión N°3 Conocen La 

historia de la virgen del 
Rosario patrona de Abancay 
para establecer relaciones 
espaciales  con material 
concreto 

CONOCEMOS 
Y FETEJAMOS 
A NUESTRO 
QUERIDO 
ABANCAY 

Plastilina 

Papel lápiz  

 

Explora y menciona    
las   relaciones 
espaciales entre 
pares de objetos 
que cumplan una 
relación a partir de 
consignas dada en 

X        
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del 
pensamiento 
matemático 
en la 
competencia 
cambio y 
relaciones 
mediante  
visitas, juego 
de mesas y 
los textos 
iconos 
verbales 
 

Manejar 
material 
educativo 
estructurado 
y no 
estructurado 
para 
desarrollar la 
competencia  
cambio y 
relaciones 
del Aula 
conejitos 
colaboradore
s de 5 años 
de la IE. 
Inicial N°199 

del pensamiento 
matemático en la  
competencia 
cambio relaciones 
en educación 
inicial: relaciones 
(orden, espaciales, 
correspondencia 
univoca y de 
pertenencia)  y 
patrones de 
repetición. 

Aplicación de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa.   
Ejecución  del  
proyecto, sesiones 
y actividades de 
aprendizaje 
considerando las 
competencias, 
capacidades e 
indicadores  de la 
competencia de 
cambio y 
relaciones. 

Recojo de 
información en el 
registro de campo 

situaciones de su 
contexto, cultural, 
natural. 

Sesión N°4 Identifica  la flora 
y fauna de Abancay  Para 
realizar  secuencia de patrón  
con tarjetas de memoria 

CONOCEMOS 
Y FETEJAMOS 
A NUESTRO 
QUERIDO 
ABANCAY 

Tarjetas  

lápiz 

Construye 
secuencias con 
patrones de 
repetición dado o 
propuesto por él, 
de hasta 3 
elementos, en 
diversos contextos 
(animales y plantas  
, con objetos o 
gráficos)  

 

 x       

Sesión N° 5 Trajes típicos de 
Abancay , para realizar  
relaciones de   utilidad y de 
pares  con tarjetas de 
memoria 

CONOCEMOS 
Y FETEJAMOS 
A NUESTRO 
QUERIDO 
ABANCAY 

Tarjetas de 
memoria 

Explora y menciona 
relaciones De  
utilidad  de objetos 
que cumplan una 
relación a partir de 
consignas dadas 
en situaciones de 
su Contexto 
cultural, natural, etc 

 

 x       

Sesión N° 6  Los animales 
de la granja para desarrollar 
secuencia de patrón de 
sonidos onomatopéyicos, con 
tarjetas   

 

CONOCEMOS 
Y FETEJAMOS 
A NUESTRO 
QUERIDO 
ABANCAY 

Tarjetas de 
memoria 

Construye 
secuencias con 
patrones de 
repetición dado o 
propuesto por él, 
de hasta 3 
elementos, con 

 X       
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“Divina 
Providencia” 
de Abancay-
2014 

de los sucesos por 
semanas sobre 
cambio relaciones: 
relaciones (orden, 
espaciales, 
correspondencia 
univoca y de 
pertenencia)  y 
patrones de 
repetición 

Lectura de 
reflexión crítica 
sobre los hallazgos 
encontrados en el 
desarrollo de la 
competencia de 
cambio y 
relaciones 

sonidos   en 
diversos contextos. 

Sesión N° 7  Elaboramos la 
carta  para la visita al 
restaurante para  
Conocemos Platos típicos  
de Abancay 

CONOCEMOS 
Y FETEJAMOS 
A NUESTRO 
QUERIDO 
ABANCAY 

Lápiz papel  
colores 
tijera  goma  

 

 

 

Explora y menciona 
relaciones De  
utilidad  de objetos 
que cumplan una 
relación a partir de 
consignas dadas 
en situaciones de 
su Contexto 
cultural, natural, 
etc. 

 x       

Sesión N° 8 realizamos la 
visita a los restaurantes 

CONOCEMOS 
Y FETEJAMOS 
A NUESTRO 
QUERIDO 
ABANCAY 

Papel lápiz 
mesa  
cubiertos 
platos  
letreros  

Explora  y 
menciona 
relaciones 
espaciales entre 
pares de objetos 
que cumplan una 
relación  a partir de 
consignas dadas 
en situaciones de 
su contexto, 
cultural y natural 

 X       

Sesión N° 9 representamos 
y organizamos la información 
recogida en la  visita  

CONOCEMOS 
Y FETEJAMOS 
A NUESTRO 
QUERIDO 
ABANCAY 

Lápiz  papel 
colores 
cinta 
masking 

Menciona  las 
relaciones 
espaciales entre 
pares de objetos 
que cumplan una 
relación  a partir de 
consignas dadas 
en situaciones de 
su contexto, 
cultural y natural. 

  x      

  x      
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Sesión N° 10  visitando para 
identificar  los instrumentos 
musicales  de Abancay , 
Construye secuencias de 
patrones de repetición con  
tarjetas de memoria 

CONOCEMOS 
Y FETEJAMOS 
A NUESTRO 
QUERIDO 
ABANCAY 

Guitarra 
quena tinya  
lápiz  papel 

Tarjetas 

Construye 
secuencias con 
patrones  de 
repetición dado o 
propuesto por él, 
de hasta 3 
elementos, en 
diversos contexto 
con material 
concreto 
estructurado y no 
estructurado. 

  x      

Sesión N°11  

Representamos y 
organizamos  los 
instrumentos musicales   
Construye secuencias de 
patrones de repetición 
(grande ,mediano, pequeño) 
con  tarjetas de memoria 

CONOCEMOS 
Y FETEJAMOS 
A NUESTRO 
QUERIDO 
ABANCAY 

Tarjetas  de 
memoria 

Latas  

Construye 
secuencias con 
patrones de 
repetición dado o 
propuesto por él, 
de hasta 3 
elementos, en 
diversos contextos 
(grande mediano y 
pequeño, con 
material 

  x      

Sesión N° 12 Psicomotriz 
jugamos a las estatuas 
Construye secuencias de 
patrones de repetición. 

CONOCEMOS 
Y FETEJAMOS 
A NUESTRO 
QUERIDO 
ABANCAY 

Papel  lápiz   
cartulina  
papel de 
colores 

Construye 
secuencias con 
patrones de 
repetición dado o 
propuesto por él, 
de hasta 3 
elementos, en 
diversos contextos 
(movimientos 
corporales, con 
objetos o gráficos 

   x 

x 
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3.5. Criterios e Indicadores Para Evaluar la Práctica Reconstruida 

 Matriz de Indicadores de Logro o Efectividad 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN INDICADORES DE PROCESO FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

La Planificación   de 
sesiones de 
aprendizajes para 
optimizar  la previsión de 
actividades y recursos 
mejora la competencia   
de cambio y relaciones  
en  niños del aula  de 
cinco años. 

Planifica  sesiones  de aprendizaje 
incorporando   visitas, textos icono 
verbales y juegos de mesa  como 
estrategia didáctica. 

Fichas de investigación 
bibliográfica. 

Fichas textuales 

Organizador visual( 
mapa mental, 
conceptual, cuadro 
sinóptico) 

 

 

 

Identifica y describe 

patrones de repetición 

con un criterio 

perceptual; completa, 

representa gráficamente 

y crea sucesiones con 

material concreto. 

Identifica relaciones 

entre objetos de dos 

colecciones, a partir de 

consignas dadas. 

Resultados de evaluación de 
la sesión de aprendizaje. 

Diario de campo. 

Unidad didáctica  

Sesiones de aprendizaje. 

La Aplicación  de 
estrategias didácticas de   
visitas, juego de mesas y 
los textos iconos 
verbales permitirá 
mejora la competencia  
de cambio y relaciones  

Elegir estrategias pertinentes para 
desarrollas la competencia cambio y 
relaciones. 

Elaborar  las sesiones de aprendizaje 
de la PPA. 

Ejecutar sesiones de aprendizaje 

Fichas de investigación 
bibliográficas. 

Unidades didácticas  

Sesiones de aprendizaje. 

Diario de campo 

Identifica y describe 

patrones de repetición 

con criterio perceptual, 

representa 

Sesiones de aprendizaje 

Registro de diario de campo. 

Entrevista a los niños y 
niños. 

Informe del acompañante 
pedagógico. 
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en  niños del aula  de  
cinco años. 

considerando los juegos de mesa, 
visita y textos icono verbal como 
estrategia para desarrollar la 
competencia cambio y relaciones. 

Lista de cotejo gráficamente y crea 

sucesiones con material 

concreto. 

Identifica relaciones 

entre objetos de dos 

colecciones a partir de 

consignas dadas. 

Fotografías 

Videos. 

 

La Utilización de  
material educativo 
estructurado y no 
estructurado permitirá  
desarrollar la 
competencia cambio y 
relaciones en los niños  
del aula  de cinco años. 

Discrimina material adecuado con las 
estrategias para desarrollar el 
pensamiento matemático en la 
competencia cambio y relaciones. 

Diseña material pertinente a las 
estrategias de la sesión de 
aprendizaje alternativa. 

Catálogo de recursos 
didácticos. 

Sesiones de aprendizaje. 

Diarios de campo 

Fotografías. 

Fichas de evaluación de 
la sesión de  
aprendizaje. 

Los niños y niñas 
utilizan material 
Estructurado y no 
estructurado pertinentes 
con la estrategia para 
desarrollar las nociones 
básicas de cambio y 
relaciones. 

Sesiones de aprendizaje. 

Diarios de campo 

Fotografías. 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para la ejecución de las acciones pedagógica consideradas en mi 

PPA, desarrolle 14  sesiones de aprendizaje en las que se da 

énfasis a las estrategias didácticas  como: visitas, juegos de mesa y 

uso de textos iconos verbales. Las mismas que tiene sus respectivos 

diarios de campo con la finalidad de logra de  los objetivos 

planteados en el PPA, 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos 

realizados durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están 

plasmados los registros del diario de campo, en esta descripción se 

detalla todas las actividades realizadas en cada sesión de clase con 

sus respectivas fortaleza, debilidades y la interventiva, y empiezo 

con el primer registro del diario campo de la siguiente manera: 
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Diario 1 

En la sesión de aprendizaje N° 1 

denominada “negociación  con los 

niños y niñas, estableciendo 

relaciones lógicas  

“Planteamos  la situación 

problemática, en la que los niños 

interesados por la historia, y  

acompañado con siluetas, culminando el cuento, realizamos  

diversas preguntas  sobre la historia ¿Qué les pareció el cuento de 

Simón?   

Después de todas las interrogantes,  les damos a conocer  que hoy  

vamos hacer la negociación de nuestro  proyecto, CONOCEMOS Y 

FETEJAMOS, A NUESTRO QUERIDO ABANCAY” 

En la pizarra  pegamos el papelote con el cuadro para negociar, los 

niños aportan con sus participaciones referentes al tema. 

Recordando  sobre la historia de Simón.  A través de interrogantes  

dialogamos ¿qué lugares  importantes hay en Abancay? ¿Ustedes 

saben cómo  era el Abancay de antes? ¿Qué  conocen de Abancay? 

¿Qué platos  típicos hay en Abancay? …etc., también  manifestaron 

como lo realizaran, visitando los diverso lugares  importantes de 

Abancay. 

Los niños  y niñas  dialogan y representan en una hoja a través del 

dibujo todo lo que conocen  sobre Ciudad de Abancay, relacionando 

con sus costumbres y tradiciones 

Después  pegan en la pizarra,  exponen sus  trabajos sobre lo que 

ellos han realizado, continuando reciben aplausos como estímulo. 

Interpretación  

- Planifican  la negociación con sus propuestas de los niños y niñas  



90 
 

- Utilice la estrategia  de expresión oral, para la negociación, logre 

haciendo la relación en orden de participación. 

 

Reflexión  

- Es esta sesión  he  desarrollado  con ciertas dificultades la actividad, 

los niños tomaron interés  por la negociación, participaron en todo el 

proceso de  la actividad, 

- En la estrategia innovadora resulto  más o menos adecuada porque, 

dificulto en conocer  el indicador   de  mi proyecto, en  cambio y 

relación 

Reajuste 

- Investigar  y conocer más sobre mi proyecto del PPA, como debo de 

adecuar  mis categorías de mi investigación  en las sesiones de 

aprendizaje 

- Mejorar  las actividades, adecuando  la estrategia innovadora que 

desarrollo en mis sesiones 

 

Diario 2    

En la sesión de aprendizaje N° 2 denominada “visita  por nuestra 

linda ciudad, para establecer la secuencia de patrón de 

repetición” Mediante la Historia de Simón,  que quería conocer 

Abancay,  relatamos  la historia y  acompañamos con siluetas, 

planteamos la situación problemática. 

Realizamos la visita  como se  había planificado, los niños observan 

los lugares indicados, recogiendo la información, sobre  

 la visita  realizada, después  pego en    la pizarra las tarjetas de 

imágenes de  los lugares  que han visitado, con ello jugaremos, para  

armar un patrón de repetición, , los niños , arman, colocando en 

secuencia, participando  activamente, leen lo secuenciado, después 

les pedimos que representen   las imágenes 
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la representación, se negociación  con los niños , en la que  

remplazan con códigos, para realizar el patrón representativo  

gráfico con aportes de ellos  codifican, para la plaza de armas –la 

bandera, plaza Micaela Bastidas – un monigote, pasaje Miscabamba 

– 2 bolas  y  el rio Mariño – caminito. Arman  de 2, 3 y 4 en el patrón 

de repetición, Pegan en la pizarra y socializan  la información  

elaborada. 

- Investigar  y  revisar  los fascículos de las rutas de aprendizaje  para 

conocer  los indicadores. 

Adecuar en  la sesiones  de aprendizaje  la estrategias innovadoras 

y el indicador a desarrollar 

Interpretación  

- Logre  con interés  la estrategia de visita, textos icono verbales  a  

las ciudad de Abancay 

- Al orden de patrón  que es el indicador  no respondió como quería.   

Reflexión  

- En esta actividad se ha logrado el interés de los niños, respetando 

sus acuerdos, les agrada salir de visita, aprendí a organizar  

realizando tareas por grupos, y resulto más ordenado, dificultando 

en la estrategia para aplicar y   el indicador, adecuar el horario que 

debo utilizar. 

- Por otro lado los aportes de las teorías que sustentan mi propuesta 

pedagógica innovadora me permiten entender y enfocar mejor el 

desarrollo de la competencia de cambio y relaciones pues el enfoque 

de  a través del aprendizaje significativo  a través de las actividades 

que realizan   se dará la resolución de problemas  en  situaciones 

problemáticas del contexto del niño. 

Reajuste 

- Investigar  y  revisar  los fascículos de las rutas de aprendizaje  

para conocer  los indicadores. 
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- Adecuar en  la sesiones  de aprendizaje  la estrategias innovadoras 

y el indicador a desarrollar. 

 

Sesión 3 

En la sesión de aprendizaje N° 3 denominada “Conocen La historia 

de la virgen del Rosario patrona de Abancay para establecer 

relaciones espaciales con material concreto” La sesión  se inicia 

contando la historia y presentando la silueta  de Simón, que quiere 

conocer  Abancay. A través del deseo  de Simón,  planteamos  las 

interrogantes para realizar la problematización, ¿Qué quería Simón?,  

¿Dónde  podía  rezar? ¿Quién es la santa patrona  de Abancay? la 

historia de  la Virgen  del Rosario y con el uso de las siluetas, vamos 

creando la historia. Después se plantean las siguientes  preguntas: 

¿Dónde estaba la Virgen ’ ¿Por qué se  vino la Virgen ? ¿Cerca  de 

que rio estaba la Virgen? Y ¿encima de que estaba la Virgen?,  

¿Cómo haría para  conocer a la Virgen  del Rosario?¿  los niños y 

niñas, quieren  visitar la catedral, para conocer  donde está ubicada 

la Virgen  del Rosario , nos organizamos por grupos,  para cumplir la 

tareas elegidas por ellos y determinar  la  relación espacial, en 

donde  y como está ubicada   la Virgen . 

Escribo en el papelote,  las tareas  y los niños y niñas eligen la tarea 

que quieren cumplir en la visita. Se elaboran las normas que deben  

cumplir durante la visita, reiterando una y otra vez su cumplimiento. 

Se realiza la salida, en la que los niños, llevan su lápiz y papel  para 

tomar nota o sus apuntes sobre la tarea  a cumplir. ¿Encima de la 

cabeza de la Virgen  que objeto hay?   ¿Debajo de los pies de la 

Virgen  que objeto  hay?   ¿Qué objetos  se encuentran cerca y 

lejos de la Virgen?   ¿Qué objetos se encuentran  arriba y debajo 

de la Virgen?  ¿Encima del cuerpo de la Virgen  que objeto tiene?  

¿La Virgen  está ubicada  dentro o fuera de la catedral? Trabajan 

en equipo, aportando cada uno  el modelado de los detalles que 
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tenía la Virgen   en la catedral. Terminando observan los trabajos 

realizados. 

 Información  y conocer sobre la historia de la Virgen del 

Rosario patrona de Abancay 

 Investigar  en los fascículos de la ruta  para conocer y mejorar  

las actividades  que realizo 

Mejorar  las actividades, adecuando  la estrategia innovadora que 

desarrollo en mis sesiones. 

Interpretación  

- La planificación de la actividad es  asertiva e interesante  

- Utilizaron adecuadamente  las estrategias 

Reflexión  

 En esta sesión he  desarrollado  con ciertas dificultades la actividad, 

los niños tomaron interés  por la visita, participaron en todo el 

proceso de  la actividad, me falto  tener  la información adecuada 

sobre la virgen del Rosario Patrona de Abancay. 

 En la estrategia innovadora  que vengo aplicando  no resulto  

adecuada porque, dificulto en conocer  el indicador   de  mi proyecto, 

en  cambio y relación,   desvía el tema  que estaba trabajando 

 El enfoque de  resolución de problemas, sustenta que  las formas de 

enseñanza aprendizaje dan respuesta a situaciones problemáticas 

de la vida real. 

 He tenido dificultad en  la elaboración de materiales para  el apoyo 

de mi estrategia, por la falta de conocimiento en el indicador 

Reajuste 

 Información  y conocer sobre la historia de la Virgen del Rosario 

patrona de Abancay 

 Investigar  en los fascículos de la ruta  para conocer y mejorar  las 

actividades  que realizo 

 Mejorar  las actividades, adecuando  la estrategia innovadora que 

desarrollo en mis sesiones. 

 

Diario 4 

En la sesión de aprendizaje N° 4 denominada “Identifica  la flora y 

fauna de Abancay  para realizar secuencia de patrón con tarjetas 
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“Se les cuenta  una historia  sobre Simón y se plantea una 

interrogante para conocer la flora y fauna de Abancay, De  dónde 

salían esos sonidos? ¿Qué animales serian?, ¿Qué plantas hay?  

¿Ustedes saben que animales y plantas hay en Abancay? ¿Cómo 

podemos hacer para ayudar  a Simón a conocer los animales y 

plantas de Abancay? ¿Dónde podemos ver a los animales y plantas 

de Abancay? Los niños y niñas  plantean  alternativas  para visitar y 

conocer   los animales y plantas de Abancay.   los niños proponen 

visitar  la Plaza de Armas,  los niños visitan  la plaza de armas 

,observan  los animales mamíferos ,  aves  y plantas, ubicándose  y 

realizan los anotes representando lo que ellos observan, retornando 

al salón  pegan en la pizarra sus anotes de acuerdo a la tarea 

realizada y dialogan sobre la visita detallando la ubicación  de cada 

uno de los animales y plantas, continuando les cuenta la historia de 

del antiguo y los  animales habitaban  en Abancay, los niños  se les 

propone jugar con tarjetas de memoria, ellos me ayudaran a pegar  a 

través del cuento que animal  había antes, en ese orden participan 

los niños  y armando la secuencia de 3 patrones, terminando leen el 

orden de las imágenes, pegar realizando la secuencia de  3 

patrones, se observa a los niños y niñas trabajar en equipo 

entusiastas, terminando  en cada grupo se lee  la secuencia de 

patrón con las imágenes que 

 han pegado. 

Debo tener en cuenta, de seguir  indagando el indicador con el tema 

que estoy  aplicando  para que  mi sesión sea más  significativa 

Interpretación  

 Se logra la estrategias didácticas de la propuesta, dificultado en 

conocer el indicador de logro de aprendizaje. 
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Reflexión  

 En esta sesión  he  podido ver ,que el indicador  de cambio y 

relación  se adecua  a mis proyecto con la estrategia innovadora, la 

estrategia de visitas, que realizo con los niños que por interés y 

necesidad  propuesto por ellos , con el aporte de mi acompañante,  

he mejorado el organizar de trabajo en  grupos. 

 En la estrategia innovadora   juegos de mesa, en la elaboración de 

las tarjetas de memoria, se ha trabajado, teniendo dificultad en  la 

aplicación  de no poner claro las normas. 

Reajuste 

 Debo tener en cuenta, de seguir  indagando el indicador con el tema 

que estoy  aplicando  para que  mi sesión sea más  significativa.  

 Indagar sobre las teorías que  me ayuden a sustentar la importancia  

mi práctica, con mayor  dinámica, mejorar y Adecuar los materiales 

de mi estrategia de innovadora, en mis sesiones de aprendizaje 

 

Diario 5 

En la sesión de aprendizaje N° 5 denominada “Trajes típicos de 

Abancay, para realizar  relaciones de   utilidad y de pares  con visitas 

y tarjetas de memoria” Recordamos otras historias que  ayudaron  a 

Simón. Seguimos con el  relato de  Simón para continuar con  la 

historia de conocer Abancay. De acuerdo a la historia contada  

planteamos  interrogantes sobre el tema ¿Porque está sorprendido 

Simón? ¿Qué es lo que vio Simón? ¿Cómo será el traje que vio 

Simón? ¿Para qué le sirve?  , Luego organizarnos,  pedimos 

permiso a la directora , elaboramos las normas de salida que 

aportan  ellos. Los niños  se ordena  en pareja  saliendo a los dos 

lugares que corresponde, Realizan la visita, en la tienda de 

artesanía, la visita los niños   observan el color,  forma y  tamaño,  

con preguntas como: ¿para que utilizan  el sombrero? ¿Dónde va el 

sombrero? ¿Los zapatos  para qué sirve? ¿para que utilizan las 

polleras ?¿dónde va la pollera? los niños, realizan sus anotes, a 

través del dibujo,  lo que ellos  observan, retornan al jardín, en el 

aula  sentados pegan en la pizarra toda la información que ellos han  
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realizado, después por  grupos  con la siluetas   de varón y mujer los 

niños participan vistiéndolo  a las siluetas con el traje típico de 

Abancay, comunicando la utilidad y donde va  cada prenda después 

de culminar de verter  las siluetas,  se les ofrece  jugar con tarjetas, 

para realizar el juego eligen el representante de cada  grupo que 

será el  encargado para dirigir el juego, después  se realiza las 

normas de juego socializan lo que  han visto, comunicando y 

preguntando para qué sirve la prenda que encuentra, en  que parte  

del cuerpo  pertenece. 

- Investigar  sobre el traje típico de Abancay, y revisar  los 

fascículos  de las rutas para conectar la actividad con los 

indicadores. 

Mejorar las actividades  con las estrategias innovadoras  y los 

indicadores  investigando para así desarrollar las sesiones y el 

proyecto. 

Interpretación  

 Logro con dificultad la estrategia didáctica , intentando mejorar  

interpretando el indicador de logro 

Reflexión  

 En esta sesión  he podido, ver  que el indicador  de cambio y 

relación  se adecua  a mis proyecto con la estrategia innovadora, la 

estrategia de visitas, que realizo con los niños les agrada y ,les  

ayuda a  conocer, investigar ,vivenciar  así podrán   resolver 

problemas de su vida cotidiana.  

 En la estrategia innovadora  de juegos de mesa el  material que he 

utilizado tarjetas de memoria, se logrado el aprendizaje de los niños, 

teniendo la dificultad de  organizarme adecuadamente con los 

grupos las normas  deben ser más claras. 

Reajuste 

 Investigar  sobre el traje típico de Abancay, y revisar  los fascículos  

de las rutas para conectar la actividad con los indicadores. 
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 Mejorar las actividades  con las estrategias innovadoras  y los 

indicadores  investigando para así desarrollar las sesiones y el 

proyecto. 

 

 

Diario 6 

En la sesión de aprendizaje N° 6 

denominada” Los animales de la granja 

para desarrollar secuencia de patrón de 

sonidos onomatopéyicos, con tarjetas 

“les tengo una sorpresa ,ustedes saben 

¿Cuál es la sorpresa’? los niños  

inquietos  quieren saber, adivinen,  

nombran varias cosas, ahora les presento  la caja de sorpresa, se 

les cuenta  la historia de la granja  del tío Tomas, acompañando con 

tarjetas, pegando en el orden que participan en el cuento de los 

animales, realizamos  interrogantes sobre el cuento ¿Cómo titulaba 

el cuento?¿ de qué trataba el cuento? ¿Qué  animales había? ¿Qué 

animal salió primero? ¿ les  se les entrega las tarjetas, y se les pide 

que hagan un patrón de secuencia  con las tarjetas de animales, los 

niños  en grupo ejecutan la acción, donde ellos coordinan con sus 

amigos, después los niños y niñas  presentan  por grupos  la 

secuencia del orden 3  patrones que armaron por criterio ,primero 

leen en el orden  de los animales que han colocado, después se les 

pide que imiten su sonido onomatopéyico, ahora pueden crear otro 

orden, los niños  . su nombre y pegan en la pizarra Se les pide que 

dibujen  los animales que ellos han realizado en  la secuencia de 

patrón, y lo ven , después de terminar escriben. 

3 Investigar  sobre mi categoría de cambio y relación, para 

mejorar el proyecto. 

4 Mejorar en la estrategia innovadora, y los indicadores 

conectando en las actividades  a desarrollar   
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Adecuar los materiales de mi estrategia de innovadora, para mejorar 

mi práctica pedagógica. 

Interpretación  

Reflexión  

- En esta sesión, me siento complacida,   por ver  a mis niños trabajar 

en equipo, emocionados e interesados por aprender más, en esta 

sesión adolezco  un poco en   el  indicador. 

- La dificultad  es del ambiente y espacio, es  reducido, los 

pedagógicos, se debe poner el espacio, ambiente  y material. Que 

así  favorecerá las actividades y solución de problemas  para el 

proceso de aprendizaje. 

- En la estrategia   de innovación  ya lo estoy adecuando al proyecto,  

mis niños  se les ha visto más interesado  por  actividades  lúdicas. 

 

Reajuste 

- Investigar  sobre mi categoría de cambio y relación, para mejorar el 

proyecto. 

- Mejorar en la estrategia innovadora, y los indicadores conectando en 

las actividades  a desarrollar   

- Adecuar los materiales de mi estrategia de innovadora, para mejorar 

mi práctica pedagógica 

 

Diario 7 

En la sesión de aprendizaje N° 7 denominada  “Elaboramos la carta  

para la visita al restaurante para Conocemos Platos típicos  de 

Abancay”Se inició la sesión, mediante una  historia de Simón, se 

plantea la situación problemática, en que la docente  escucha las 

alternativas de solución que los niños aportan, a través de 

interrogantes ¿Qué quería Simón?  ¿Cómo podemos   hacer  para 

que Simón  pueda comer? ¿Alguien conoce algún lugar  para que 

Simón tenga que ir? ¿Qué debemos hacer antes para ir de visita a 

ese lugar? ¿Qué  podemos ver en el restaurante, los niños elaboran 
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la carta,  el sobre ,y  los dibujos  para decorar, se  pega el papelote 

en la pizarra , indicando  las partes de la carta, ideas  los niños 

responde sobre la carta ¿en que se escribe la carta ? ¿Qué 

necesitamos  para escribir la carta? ¿Para quién le escribimos la 

carta? ¿Qué le vamos a  decir  en la carta, socializar sobre la 

elaboración de la carta,  los sobres  y  el decorado,  se  proponen 

entregar  a las personas indicada. 

Interpretación  

Reflexión  

- En esta sesión, se puede observar que  los niños  desarrollan 

capacidades comunicativa a través de la elaboración de la carta, por 

medio de la estrategia, uso de textos, que se relaciona al indicador 

propuesto de mi PPA 

 

Reajuste 

- Investigar y revisar  los fascículos de las rutas para conectar la 

actividad con los indicadores. Proponer actividades diversas de 

acuerdo a las características de los niños y niñas  respetando sus 

ritmos y estilos de aprendizajes  

 

 Diario 8 

En la sesión de aprendizaje n° 8  denominada realizamos la visita a 

los restaurantes iniciamos conir a visitar el restaurant  luego es 

pedimos que no olvidemos la historia de simón, pues tenemos que 

cumplir con él, a través de diversas interrogantes ¿qué hicimos 

ayer? ¿Para que elaboramos las cartas? para quienes elaboramos 

las cartas? ¿Para qué tenemos que ir al restaurante? ¿qué tenemos 

que ver? ¿Qué platos típicos se venden? ¿Cuánto cuestan los 

platos? ¿Cuántas sillas tienen cada mesa? ¿con que cubiertos 

comen los clientes? ¿Qué colocan los mozos en la mesa? ¿Qué 

guardan en la congeladora? ¿Dónde guardan las gaseosas?, ¿qué 

necesita un restaurante para que pueda atender? nos desplazamos 
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hasta los lugares elegidos de manera ordenada en el lugar los niños  

se paran mirando  la gigantografia  que está en la entrada de los 

restaurantes, observando ¿qué platos ofrecen?  Nombran los que 

son conocidos por ellos, entran en orden recordando siempre las 

normas, les decepciona el encargado, luego un niño le pregunta a la 

señora, ¿qué platos abanquinos vende?  ¿Todos los días vende? 

¿Cuánto cuesta  el chicharrón?, ¿el tallarín de casa? ¿el cuy?, en 

donde  les invita a que pasen a la cocina  les hace ver  los 

accesorios y utensilios de cocina  con los que  trabajan por ejemplo, 

la olla para la cocina, el cucharón, el cuchillo para picar, los niños  en 

sus  cuadernos  anotan y representan libremente  las tareas, al 

terminar sus tareas  se sirven  un plato de la casa que la dueña del 

restaurante les brinda  y observan que han puesto todos los 

cubiertos  que corresponde, después de degustar, los niños  

agradecen por su atención e información, nos organizamos para 

retornar al jardín ,   

En el jardín nos reunimos todos y juntamos las informaciones que 

han traído, pegando en la pizarra los anotes que realizaron en la 

visita, los que visitaros al restaurante Wachi y los del Villa Venecia,  

Luego niños y niñas , informan  ordenadamente levantando la mano 

, a cada  mesa le   corresponde  4 sillas, más un mantel, en la mesa 

les ponen servilletero, a cada persona le tocan un plato con  cubierto 

.cuando tiene que comer chicharrón ponen  un plato de comida , con 

un tenedor , un cuchillo, y servilleta , en la congeladora  guardan las 

gaseosas, también hay un estante donde ponen las gaseosas, y 

también  el costo de cada plato. Se les entrega una ficha  en la que 

los niño registra la relación que le corresponde uniendo con una 

línea (taza-plato) mesa-silla) (plato de comida –cubierto) (vaso-

Gaseosa). Al termino de las tareas, reflexionamos planteando 

preguntas ¿que teníamos que hacer hoy?  Los niños responden 

visitar al restaurante  Villa Venecia y Wachi. 
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- Investigar sobre la costumbre y tradiciones de Abancay y 

revisar  los fascículos de las rutas para conectar la actividad con los 

indicadores. 

Conectar las actividades con las estrategias innovadoras y los 

indicadores a desarrollar.  

 

Interpretación  

Reflexión  

 En esta sesión , he logrado mejorar, los  niños han sido los 

protagonistas y han participado con mucho interés ya que debían 

averiguar aspectos diversos del restaurant a partir de una situación 

problemática. 

 Las estrategias que vengo aplicando me resultan muy provechosas 

ya que logro despertar el interés de los niños y tener claridad en la 

intención pedagógica. 

 Por otro lado los aportes de las teorías que sustentan mi propuesta 

pedagógica innovadora me permiten entender y enfocar mejor el 

desarrollo de la competencia de cambio y relaciones pues el enfoque 

de resolución de problemas le da importancia  a partir de situaciones 

problemáticas del contexto del niño. 

 Tengo dificultad en entender el indicador completo y tenerlo presente 

en todo momento de la sesión 

 

Reajuste 

 Investigar sobre la costumbre y tradiciones de Abancay y revisar  los 

fascículos de las rutas para conectar la actividad con los indicadores. 

 Conectar las actividades con las estrategias innovadoras y los 

indicadores a desarrollar 
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Diario 9 

En la sesión de aprendizaje N° 9  denominada”representamos y 

organizamos la información recogida en la  visita”la actividad realiza 

el día anterior, a través de cuento, después  realizamos las   

interrogantes a los niños y niñas   ¿se acuerdan donde fuimos? 

¿Qué tenían  que investigar en el restaurante? , Organizamos la 

información, dictan, anoto   en la pizarra, de acuerdo  al  orden que  

ha tocado, por grupo   .se va dibujando y pegando con tarjetas  

imágenes, preguntas realizando relaciones lógicas  los niños dicen : 

la dueña del restaurante que les explicaba que platos típicos vende, 

quienes vienen a consumir, cuanto esta cada plato, como lo elabora 

y los ingredientes que necesitan,  una mesa le corresponde 4 silla,  

la mesa  tenia mantel con cubiertos, servilletero, a cada ´plato le 

corresponde  un tenedor  con cuchillo, cuando hay gaseosa les 

ponen  vaso, ,  los platos de comida no son iguales, el precio  

diferente,  en la cocina están las ollas  donde hacen comida, 

comentaban  la utilidad y la relación de cada objeto que hay  dentro 

del restaurante,  realizan participación activa. Después de socializar  

los niños representa a través del juego el restaurante con todos los 

juguetes que tiene, se organizan en los diferentes espacios del aula 

representa con relación lógica  lo observado:, cocina, restaurante, 

ordenan los platos, representan gráficamente, en donde los niños  , 

dibujan la relación lógica que más les gusto de la actividad  platos 

típicos , las mesas y sillas, platos y cubiertos, la cocina, utensilios, 

comunican la relación lógica que ellos han representado. 

- Investigar sobre el tema a tratar y debo enfatizar  más en las 

normas, y responsabilidad individual  en la salida  para evitar 

problemas  

Revisar  los fascículos de las rutas para conectar la actividad con los 

indicadores. Conectar las actividades con las estrategias 

innovadoras y los indicadores a desarrollar 
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Interpretación   

Reflexión 

 En esta sesión, se puede observar que  los niños  desarrollan 

capacidades comunicativa a través de la elaboración de la carta, por 

medio de la estrategia, uso de textos, que se relaciona al indicador 

propuesto de mi PPA 

Reajuste 

 Investigar y revisar  los fascículos de las rutas para conectar la 

actividad con los indicadores. Proponer actividades diversas de 

acuerdo a las características de los niños y niñas  respetando sus 

ritmos y estilos de aprendizajes  

 

Diario 10 

En la sesión de aprendizaje n°10 ” denominada“ visitando para 

identificar  los instrumentos musicales  de Abancay , Construye 

secuencias de patrones de repetición con  tarjetas de memoria”. Se 

les cuenta la historia de Simón, con el relato, que quería seguir 

conociendo la ciudad de Abancay, de repente se sorprendió por 

algunos sonidos  que  escucho,  y quería que le ayuden , de esta 

manera , continuando  planteamos  la situación problemática . 

continuando  escuchamos las alternativas de solución que los niños 

aportan  a través de interrogantes  como: ¿Qué instrumento  seria 

que escuchaba simón, que le agrado mucho?, realizamos la 

organización en el cuadro, para la visita a las tiendas de venta de 

instrumentos, se les encomienda sobre la tarea que deben cumplir 

en la visita, y las preguntas que realizaran a los  dueños de la tienda,  

después realizamos las normas para la salida visitamos las tiendas  

cumpliendo los acuerdos  que realizamos en el aula, , escuchan la 

historia  de los instrumentos musicales que nuestros antepasados, 

Presentamos los instrumentos musicales en la que  por grupos  

manipulan  y observan y describiendo de que esta elaborado  y la 

forma que tiene cada uno de los instrumentos. Escuchan con 
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atención  la historia de nuestros antepasados  en la que ellos  

elaboraban y tocaban sus instrumentos ,  presentamos tarjetas con 

imágenes la quena, guitarra , tinya ,  de los instrumentos musicales , 

en donde los niños identifican los que pertenecen a nuestra 

Abancay, después  ordenan   por criterio el patrón de repetición de 

2,y  3 imágenes , ellos pegan en la pizarra,  en donde leen por su 

nombre y  por el  sonido  que ellos conocen. Después los niños  

modelan con plastilina los instrumentos, presentan sus trabajos  

pegando en el papel bond, escriben su nombre, Para terminar  la 

sesión, los niños recuerdan  lo que realizamos en el día 

Debo  organizar con  frecuencia la estrategia de  visitas, juegos de 

mesas diversos textos,   para mejorar el aprendizaje de los niños y 

niñas, buscar  información sobre teorías que me ayuden  a conocer 

mejor mis estrategias. 

Interpretación  

Reflexión  

 En esta sesión se observa  que las estrategias  se integran, con el 

indicador trabajado , mejorando cada vez más en mis sesiones, y 

que los niños  aprenden  a través de las  estrategias   innovadoras  

de visitas  los niños toman mayor  intereses y necesidades por 

aprender  más.   

Reajuste 

 Debo  organizar con  frecuencia la estrategia de  visitas, juegos de 

mesas diversos textos,   para mejorar el aprendizaje de los niños y 

niñas, buscar  información sobre teorías que me ayuden  a conocer 

mejor mis estrategias. 

 

Diario 11 

En la sesión de aprendizaje n°11 ” 

denominadarepresentamos y organizamos  

los instrumentos musicales Construye 
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secuencias de patrones de repetición (grande ,mediano, pequeño) 

con  tarjetas de memoriase organicen por grupos de acuerdo a los 

instrumentos  que ellos elijan,  elaboramos las normas , para  la 

actividad ,que aportan los niños con lluvia de ideas ,continuando, 

escuchan el  cuento de  Fredy el gran músico, a través de las 

interrogantes  conocemos las alternativas como: ¿Qué instrumentos 

habían ?  ¿Cómo pueden ayudar al  profesor de músico con todo el 

desorden? ¿Cómo ordenarían ustedes  los instrumentos?  los niños  

colaboran  pegando en la pizarra  ordenando por tamaño de 

pequeño a grande después  en los grupos que han formado , a los 

niños les  proporciono las tarjetas  con figuras de  los instrumentos 

musicales de diferentes tamaños, en la que los niños ordenan  de 

acuerdo a  los instrumentos que  quieren la secuencia de patrón de  

repetición por tamaño. Los niños individualmente  representan 

gráficamente  la secuencia de patrón de repetición  por tamaño , 

después pegan y  socializan en grupos. 

- Investigar para manejar teorías sobre los procesos cognitivos  

que fortalecerán mi trabajo en aula  

En las actividades debo hacer uso adecuado de los materiales  que 

voy a  emplear sean lo suficiente para  todos los niños, y dinámicos 

para permitir el aprendizaje 

Pondré  más énfasis en la práctica de mi estrategia, que me va 

permitir tener óptimos resultados  en las competencia cambio y 

relaciones. 

Interpretación  

Reflexión  

 En esta sesión he logrado que los niños y niñas  aprendan  por 

medio de la estrategia de manera pertinente ,de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los niños y niñas,  ha sido  significativos, 

lo cual me permite  seguir mejorando la estrategia y adecuando al 

indicador. 
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Reajuste 

 Investigar para manejar teorías sobre los procesos cognitivos  que 

fortalecerán mi trabajo en aula 

  En las actividades debo hacer uso adecuado de los materiales  que 

voy a  emplear sean lo suficiente para  todos los niños, y dinámicos 

para permitir el aprendizaje 

 Pondré  más énfasis en la práctica de mi estrategia, que me va 

permitir tener óptimos resultados  en las competencia cambio y 

relaciones 

 

Diario 12 

En la sesión de aprendizaje n° 12 denominada jugamos a las 

estatuas Construye secuencias de patrones de repetición. En 

asamblea, elaboramos las normas y las reglas del juego escribiendo 

en el papelote, que  ellos aportan, no empujarse, hacer caso a la 

profesora, no quitarnos  los materiales, no pelear, esperar nuestro 

turno, desde  elaborar  sus normas y reglas , se les pregunta , para 

el calentamiento correr libremente y se les comunica que, cuando. 

Después  se reúnen  en un círculo ,participan realizando  un 

movimiento de  estatua,  y todos la imitan , participan unos cuantos 

niños expresando distintas posiciones, les pido  dirigirlos en las 

posiciones, de acuerdo al sonido de las panderetas se muevan pero 

cuando indique algo ellos se posicionan, corren moviéndose al 

compás de la pandereta,  y digo, estatuas con las dos manos arriba , 

los niños se quedan inmóviles  con las dos manos  arriba, después 

con un pie, representamos las  diversas posiciones  en la secuencia 

del patrón que realizamos en el patio , los niños eligen  los 

materiales para representar , plumones, colores, lápiz, representan 

con sus propios códigos. 

Manejar teorías sobre los procesos cognitivos  que fortalecerán mi 

trabajo en aula  
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Que las actividades y el uso adecuado de materiales que voy a  

emplear sean dinámicos para permitir el aprendizaje de los niños y 

niñas  de 5 años  

Pondré  más énfasis en la práctica de mi estrategia, que me va 

permitir tener óptimos resultados  en las competencia cambio y 

relaciones. 

Interpretación  

 En esta sesión he trabajado empleando mi estrategia de manera 

pertinente ,de acuerdo a las necesidades e intereses de los niños y 

niñas,  logrando aprendizajes significativos, lo cual me permite  

seguir mejorando, en mi desempeño docente, planteando una 

metodología  activa y vivencial, considerando  el aporte del enfoque 

de resolución de problemas 

Reajuste 

 Manejar teorías sobre los procesos cognitivos  que fortalecerán mi 

trabajo en aula  

 Que las actividades y el uso adecuado de materiales que voy a  

emplear sean dinámicos para permitir el aprendizaje de los niños y 

niñas  de 5 años  

 Pondré  más énfasis en la práctica de mi estrategia, que me va 

permitir tener óptimos resultados  en las competencia cambio y 

relaciones  

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

La sistematización de la información de la ejecución de mi Propuesta 

Pedagógica Alternativa, realizo de acuerdo cómo se ha ido 

acopiando la información de la aplicación de los instrumentos y de la 

categorización y el análisis de los diarios de campo investigativo. 

Para tal efecto los instrumentos fueron elaborados direccionados a 

los actores involucrados en mi investigación en mi caso la docente 

de aula y los estudiantes personificados por mis niñas y niños 
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matriculados y asistentes a clases de manera regular. En la 

resolución de problemas en el área de matemática en el desarrollo 

del pensamiento matemático Dichos resultados se encuentran 

sintetizados en las siguientes categorías y sub categorías: 

CATEGORÍA 1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS -SUB CATEGORÍAS 

VISITA ,TEXTOS ICONO VERBALES Y JUEGOS DE MESA , .En 

estas sub categorías, se ha observado y registrado todos los 

aspectos relacionados a la metodología espacios y materiales rol del 

docente, su enfoque. El investigador y los observadores, manifiestan 

que las todas las sesiones se ha planificado considerando como 

estrategia didáctica; la visita, textos icono verbales y juegos de mesa 

lo que hace deducir que el docente investigador tiene muy en claro 

que esta nueva propuesta de resolución de problemas  es relevante 

para mejorar aprendizajes de los conocimientos del dominio cambio 

y relaciones de los niños y niñas s. Buscando para ello argumentos 

coherentes válidos que le ayuden a mejorar el desarrollo profesional 

en bien de conseguir resultados óptimos en los aprendizajes de los 

niños y niñas . Esta sub categoría fue tomada en cuenta para 

verificar las estrategias didácticas  permitirá el desarrollo del dominio 

cambio y relaciones. Por lo tanto, según lo observado y registrado, 

se puede decir que el docente investigador ha elaborado dichos 

indicadores para que los estudiantes puedan construir conocimientos 

a partir de actividades de las estrategias didácticas : visitas, textos 

icono verbales y juegos de mesa .  

En esta sub categoría, se observó y registró aquellos aspectos 

relacionados a la visita, textos icono verbales y juegos de mesa 

como estrategia didáctica centradas en el en enfoque de resolución 

de problemas., de acuerdo a los intereses de los niñas y niños, las 

visitas se programaban por mayoría de voto y por interés de los 

niños y niñas , acotando con diferentes interrogantes que deberían 

investigar sobre el tema , el trabajo era   en grupos por afinidad o a 

veces por interés personales ,se realizaba una lista  de interrogantes 
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para lograr el propósito, colaborando las normas de salida y 

acuerdos por ellos ,  los niños lograban con interés y agrado la 

actividad disfrutando  las estrategias, en los materiales para registrar 

se les proporcionaba ,   cuadernillos o papel bond, lápiz, colores, 

para  los anotes que realizaban de las visitas, a través de la  

observación de  las imágenes diversas, interpretaban  el significado 

de lo observado, y en los materiales concretos representaban con  

símbolos icono verbales en donde plasmaban las relaciones , 

secuencias, ubicaciones, etc en el aula  pegaban  los propósitos de 

la visita ,  exponían de acuerdo al grupo y tarea encomendadas y 

acordadas por ellos,  así mismo se contrastaba las diversas  

averiguaciones, desarrollando las capacidades del indicador. 

categoría competencia cambio y relaciones sub categorías : relación 

de orden, correspondencia uno a uno, patrón de repetición  en la 

competencia de cambio y relaciones se ha trabajado  capacidades  e 

indicadores que nos ayudó a conocer con las estrategias y 

materiales, en las secuencias de patrones y relaciones , hemos 

realizado vivencialmente con su cuerpo, ordenando con criterio que 

el niño aportaba, después  con material concreto  como que 

exploraban, manipulaban , después   representaban a través de 

dibujo, modelado, elaborando estructura tridimensional, recortando 

imágenes , cartulinas, pegando y ordenando, así  la capacidad de 

desarrollada  de matematiza, con lo que ellos observaron, 

representaban  con los dibujos y objetos, elaboraban con las 

estrategias  el resolver los problemas sobre su tema, utilizaban 

diversa formas y técnicas para representar el patrón ,jugando con 

tas diversas tarjetas de mesa los niños comunicaban  de lo que 

realizaban sobre la relación del tema y expresando sus emociones.  

En esta sub categorías, se ha observado y registrado todos los 

aspectos relacionados a la manera como se ha seleccionado la 

competencia y las capacidades, su enfoque  de área 

correspondiente. En todas las sesiones se ha planificado la 
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competencia en relación al dominio cambio y relaciones  que se 

propone en las Rutas de Aprendizaje. Para lo cual se ha 

considerado  capacidades lo que hace deducir que el docente 

investigador tiene muy en claro que esta nueva propuesta es 

relevante para mejorar los procesos cognitivos de los estudiantes en 

el marco de un enfoque de resolución de problemas. Trabajar por 

competencias ha llevado a modificar la práctica pedagógica del 

investigador, buscando para ello argumentos coherentes válidos que 

le ayuden a mejorar su desarrollo profesional en bien de conseguir 

resultados óptimos en los aprendizajes de los estudiantes. Esta sub 

categoría fue tomada en cuenta para verificar si el docente 

investigador selecciona técnicamente los indicadores de evaluación 

evidenciando los procesos cognitivos de las  capacidades del área 

según las Rutas de aprendizaje. Por lo tanto, según lo observado y 

registrado, se puede decir que el docente investigador ha 

considerado dichos indicadores para que los estudiantes puedan 

construir significados a partir de situaciones problemáticas 

contextualizadas. Esta sub categoría permite reflejar si el docente 

investigador, selecciona los instrumentos y las técnicas de 

evaluación y si estos  son coherentes con los indicadores 

planificados en las sesiones de aprendizaje.  

 Sin embargo cabe mencionar que existe una necesidad de mejorar 

la selección de capacidades que se evaluará a los estudiantes, con 

el fin de identificar el avance en cada una de las capacidades y 

cumplir con la asignación de una calificación.  

categoría material educativo sub categorías material estructurado y 

no estructurado: En esta sub categorías se ha observado y 

registrado todos los aspectos relacionados a la elaboración de 

materiales estructurados y no estructurado para la ejecución de la 

estrategia didáctica innovadora a partir de  la visitas, textos icono 

verbales y juegos de mesa   en educación inicial; las mismas que 

fueron insertadas  en las unidades didácticas así como las sesiones 

http://image.slidesharecdn.com/informepreliminarinvestigacinaccinpedaggica-131105210831-phpapp01/95/informe-preliminar-investigacin-accin-pedaggica-35-638.jpg?cb=1383707422
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de aprendizaje tales como secuencia  patrones, relación espacial, 

correspondencia uno a uno, patrón de repetición en la que los 

materiales, que nos ayudo  eran  latas para colocar diversas 

posiciones, tarjetas con imágenes  para ordenar, platos, cubiertos, 

mesa, manteles, servilletas, palitos de chupete, etc que ayudaron a 

representa  lo que ellos habían plasmado . También lo 

representaban a través de modelados  como  la visita al altar para 

ver las nociones espaciales, en la visita al zoológico  

representaciones gráficas imágenes impresas que recortaban y 

pegan para armar tarjetas y modelado de acuerdo a su criterio 

logrando su indicador logrando la resolución de problemas  en el 

desarrollo del pensamiento matemático. 

 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

En el desarrollo del propuesta pedagógica alternativa, según la ruta 

que he diseñado ,considere 12 sesiones  de aprendizajes , en la que  

trabajado con la ruta  del aprendizaje, del Desarrollo del 

Pensamiento Matemático  del II ciclo del nivel inicial, en esta 

ejecución con los procesos de la matemática  y las capacidades , 

acompañado , visitas que han sido vivenciadas,  los juegos de mesa 

que ayudaron  a evaluar y representar  el indicador, así también los 

textos icono verbales,  los niños y niñas realizan su lectura  y 

representan  de acuerdo a su edad. Estas estrategias Nos ha 

permitido lograr en la competencia de cambio y relación  que los 

niños y niñas tengan las nociones sobre estas relaciones y los 

cambios que se producen  en el mundo y en su vida cotidiana, de 

una manera natura, en sus diversas actividades los niños se 

enfrentaran  a través de  situaciones  de aprendizajes, en las que 

también descubrirán  realizar  patrones de repetición ,que es 

importante el trabajo pedagógico pedagógicas , que es importante 

que puedan  vivenciar para la resolución de problemas que se les 
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presente; así mismo  con el sustento teóricos ayudo a entender 

sobre mi labor pedagógica y los materiales educativos que fortalece 

y el aprendizaje de los niños y niñas y facilita a la maestra en la 

aplicación de las estrategias, todo este proceso quedo plasmado en 

las sesiones de aprendizajes y diarios de campo. 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa se presenta el análisis e interpretación de la lista de 

cotejo. 

Se planificaron y ejecutaron  doce sesiones de aprendizaje 

incorporando las visitas, juegos de mesa y textos icono verbales 

como estrategias didácticas para afianzar lo conocimientos de la  

competencia cambio y relaciones. 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° 04 

 INDICADORES 

Explora y 
menciona las  
relaciones 
lógicas, en 
Situaciones 
cotidianas 
reales 

 

Menciona 
secuencias con 
patrones de 
repetición dado 
o propuesto por 
él, hasta 3 
elementos, en 
diversos 
contextos 
material gráficos 

 

Explora y 
menciona    las   
relaciones 
espaciales entre 
pares de objetos 
que cumplan 
una relación a 
partir de 
consignas dada 
en situaciones 
de su contexto, 
cultural, natural. 

Menciona  
secuencias con 
patrones de 
repetición dado 
o propuesto por 
él, de hasta 3 
elementos, en 
diversos 
contextos   

 

SESION 1 SESION 2 SESION 3 SESION 4 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F°  07 14 08 13 07 14 12 09 

 % 33% 67% 38% 62% 33% 67% 57% 43% 

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

En cuanto al primer indicador de la sesión, han logrado, el 33% de 

los niños realizado el indicador de  relaciones lógicas con sus 

saberes previos de sus experiencias vividas con tarjetas de imágenes 

respetando los procesos matemáticos , sin embargo al termino de mi   

sesión se puede evidenciar que 67% de los niños presentan dificultad 

en tener nociones de relación lógica, ya que falta de estrategia  y 

material adecuado para desarrollar  este indicador  que motivara  

para el aprendizaje de los niños y niñas, 

En el segundo indicador pude apreciar que un 38% de mis niños, 

mencionan la secuencia de patrones de repetición  a través  de la 

actividades vivenciales  como la  visita a la ciudad, y ordenando con 

patrón de repetición las  tarjetas de memoria ; así mismo un 62% aún 

demuestra dificultad, porque tienen dificultad en realizar el ordenar el 

patrón de repetición. 

En el tercer indicador el 33% de los niños expresan nociones de  

relaciones espaciales  con objetos, ubicando posiciones, encima, 

delante, a lado de, con material estructurado y no estructurado, con 

las  estrategias de visitas, textos Icono verbales, Cuentos, 

representaciones gráficas, un 67% de niños  tienen dificultades en 

explorar las nociones de relación espaciales.  

En el cuarto indicador  los niños han logrado 57 % mencionando la 

secuencia de patrones, realizando las visitas, tarjetas  de memoria y 

realizando los textos iconos verbales haciendo  sus  

representaciones escritas y el 43% dificulto en la realización del 

indicador.    
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Cuadro N° 05 

 INDICADORES 

Explora y 
menciona 
relaciones De  
utilidad  de 
objetos que 
cumplan una 
relación a partir 
de consignas 
dadas en 
situaciones de 
su Contexto 
cultural, natural, 
etc. 

Construye 
secuencias 
con patrones 
de repetición 
dado o 
propuesto por 
él, de hasta 3 
elementos, 
con sonidos   
en diversos 
contextos  

 

Explora y 
menciona 
relaciones De  
utilidad  de 
objetos que 
cumplan una 
relación a 
partir de 
consignas 
dadas en 
situaciones de 
su Contexto 
cultural, 
natural, etc. 

Explora  y 
menciona 
relaciones 
espaciales entre 
pares de objetos 
que cumplan una 
relación  a partir 
de consignas 
dadas en 
situaciones de su 
contexto, cultural 
y natural 

SESION 5 SESION 6 SESION 7 SESION 8 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F° 18 03 15 06 16 05 17 04 

 % 86% 14% 71% 29% 76% 24% 81% 19% 

 lista de cotejo N° 05,06,07,08 

INTERPRETACION  

En cuanto al quinto  indicador se puede, decir  que el 86% de los 

niños ordenan un patrón de repetición a través  visitas, vivenciadas, 

tarjetas de imágenes  material estructurado y no estructurado 

teniendo nociones de utilidad y pertenencia. Sin embargo  el 14% de 

mis niños presentan dificultades para realizar la relación de utilidad 

con tarjetas. 

 En el sexto indicador los niños han logra en mejorar  el 71% en 

construir  secuencia de patrones ordenando con tarjetas y sonidos y  

con material concreto  ; así mismo un 29% aún demuestra dificultad, 

para expresar el patrón de repetición haciendo  secuencia 

 En el séptimo indicador pude apreciar que un 76% de mis niños, 

exploran la relación de utilidad, con las visitas  directas en su 

contexto,  realizando con textos icono verbales con dibujos; así 

mismo un 24% aún demuestra dificultad, en relacionar la utilidad de 

objetos . 
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En cuanto al octavo  indicador se puede, decir  que el 81% de los 

niños explora  y mencionan la relación de utilidad  a través  visitas 

,vivenciadas,  representando con tarjetas y juego con  material  

estructurado es teniendo nociones de pertenencia. Sin embargo  el 

19% de mis niños presentan dificultades para realizar la relación  de 

utilidad. 

 

 

Cuadro N° 06 

 INDICADORES 

Menciona  las 
relaciones 
espaciales entre 
pares de objetos 
que cumplan 
una relación  a 
partir de 
consignas 
dadas en 
situaciones de 
su contexto, 
cultural y 
natural. 

Construye 
secuencias con 
patrones de 
repetición dado 
o  

propuesto por 
él, de hasta 3 
elementos, en 
diversos 
contextos con 
material 
concreto 
estructurado y 
no estructurado. 

Construye 
secuencias 
con patrones 
de repetición 
dado o 
propuesto por 
él, de hasta 3 
elementos, en 
diversos 
contextos 
(grande 
mediano y 
pequeño, con 
material. 

Construye 
secuencias con 
patrones de 
repetición dado 
o propuesto por 
él, de hasta 3 
elementos, en 
diversos 
contextos 
(movimientos 
corporales, con 
objetos o 
gráficos. 

SESION  9 SESION 10 SESION 11 SESION 12 

TOTAL  
NO 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

F° 18 03 19 02 19 02 21 00 

 % 86% 14% 90% 10% 90% 10% 100% 0% 

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

INTERPRETACION 

En cuanto al noveno  indicador se puede decir, que el 86%de los 

niños han mejorado realizando relaciones espaciales con 

representaciones  graficas y objetos usando material concreto 

estructurado y no estructurado .Sin embargo al término de mi sesión 

pude evidenciar que el 14% de mis niños presentan dificultades para 
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realizar las relaciones espaciales  en situaciones cotidianas utilizando 

material estructurado y no estructurado. 

En el décimo indicador pude decir  que un 90% de mis niños, 

construyen la secuencia de patrón de repetición, con visitas, tarjetas 

y representaciones con  icono  realizando  libremente con material 

concreto; así mismo un 10% aún demuestra dificultad, para construir 

la secuencia de patrón con tarjetas. 

En el onceavo  indicador dice  que el 90% de mis niños, construyen 

la secuencia de patrón de repetición realizando con material 

concreto, y tarjetas y representaciones gráficas, así mismo el  10 % 

de los niños  tienen dificultad en la  aplicando de  la secuencia de 

patrón. 

En el doceavo  indicador han logrado eficientemente   un 90% de los 

niños, que construyen la secuencia de patrón de repetición, con 

entusiasmo  con visitas , tarjetas y  con texto  icono verbales  

logrando sus aprendizajes significativos. 

 

 

4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de Tiempo 

a) Docentes 
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CATEGORIA INTERPRETACION  

INICIO PROCESO  LOGRO 

COMPETENC
IA CAMBIO Y 
RELACION 

En la deconstrucción de mi 
practica pedagógica me ha 
permitido identificar  dificultades 
con respecto a la competencia de 
cambio y relación que solo 
realizaba el patrón de repetición, 
en forma dirigida,   no cumplía los 
procesos y metodologías  de la 
matemática, así mismo, Dificultaba 
con  las rutas de aprendizaje  en 
planificar las unidades didácticas  
de aprendizaje  en  área de 
matemática,  

Como docente investigadora 
durante mi práctica pedagógica  
revisando información en las 
rutas de aprendizaje, con los 
fundamentos teóricos,  pude 
aclarar y  comprender  la 
competencia de cambio y 
relación   para la  Planificación de 
las unidades didácticas de esta 
manera vengo mejorando mi 
práctica pedagógica en la 
competencia de cambio y 
relación. Con  el apoyo de las 
teoría y  enfoque que  sustentaba 
mi practica : Piaget ,Ausubel, 
Polya, Montessori 

Analizando los diversos documentos 
emitidos por el MED como la Rutas 
de aprendizaje, DCN puedo 
manifestar que vengo trabajando la 
competencia de cambio y relación  
teniendo en cuenta la secuencia 
metodológica y capacidades 
matemáticas en  la planificación  de 
las unidades didácticas, así 
mejorando mi practica y los   
aprendizajes significativos de los 
niños, con las estrategias didácticas 
innovadoras, competencia cambio y 
relación y  los materiales que 
ayudaron  al aprendizaje significativo   
con sustentos de teorías explicitas.   

ESTRATEGIA
S 
DIDACTICAS 

Al empezar mi practica pedagógica 
en cuanto a la aplicación de las 
estrategias didácticas: visitas, 
juegos de mesa y textos icono 
verbales debo manifestar que 
tenía claro  en ejecutar y adecuar 
con el indicador  de la 
competencia de cambio y relación. 
Los procedimientos y técnicas 

Durante el proceso de mi 
desempeño pedagógico aplique 
las diversas estrategias 
didácticas ( visitas, textos icono 
verbales, juegos de mesa) en la 
competencia de cambio y 
relación   que he podido insertar 
mi estrategia en el desarrollo de 
mis  sesiones  mejorando   en mi 

En esta última etapa de mi práctica 
docente logra superar mis dificultades 
en cuanto a la aplicación de las 
estrategias estudiando y 
comprendiendo he logrado aplicar las 
estrategias  adecuando en la unidad 
didáctica para desarrollar la 
competencia cambio y relación,  ya 
que para los niños sea de agrado y 



118 
 

para hacer entender a los niños y 
niñas que el resultado no eran  
satisfactorios. 

practica pedagogía,  logrando 
mejores avances con los niños y 
niñas .aplicando y conociendo 
sobre el aporte teórico de  Piaget 
y Ausubel. 

así lleguen a los niveles de logro 
favorable y satisfactorio.. 

MATERIAL  

EDUCATIVO 

Al empezar la aplicación de la 
propuesta pedagógica usaba 
pocos materiales para el área de 
matemática muchas veces solo un  
material. 
En la ejecución de la propuesta de 
las sesiones se evidencio que los 
materiales educativos, deben 
variar y usar adecuadamente, sin 
embargo e se ha tenido que 
elaborar  para  desarrollar  las 
sesiones de aprendizaje y 
adecuar, al inicio con ciertas 
dificultades  con  manejo frecuente 
y pertinente, para el logro de los 
propósitos e indicadores del 
desarrollo de la aplicación  en la 
competencia de   cambio y 
relaciones  en los niños y niñas 

Antes de iniciar las sesiones de 
aprendizaje se hacían aburridas 
porque solo dábamos material 
concreto, aunque algunas eran 
llamativas que despertaban el 
interés de los niños . 
Con la elaboración de materiales 
para la aplicación  y ejecución de 
las sesiones de aprendizaje,  me 
ha  facilita a los niños materia 
estructurado y no estructurado 
para que vivencien el aprendizaje 
más significativo, en esta  
categoría sustenta  con María 
Montessori. 

 

Al concluir las sesiones de 
aprendizaje empleaba con los juegos 
de mesa las representaciones  de 
patrones, y con las tarjetas, volantes, 
afiches los niños representaban sus 
trabajos con icono verbales  , de 
acuerdo al tema trabajado realizaban 
las nociones básicas , que han 
permitido lograr las capacidades 
matemáticas en los niños y niñas en 
la competencia cambio y relación. 

. 

CONCLUSIONES .En la  triangulación por tiempo, me ayudo a  reflexionar y  evaluar sobre mi  desempeño, para  conocer en  
el contraste   de inicio ,proceso y salida , en la que se visualiza mi  fortaleza y debilidad, sobre mi labor pedagógica, asimismo  
en la aplicación de la estrategia  innovadora  a mejorado  con los instrumentos  a que se realizaban durante la aplicación, en  
los niños  mejorando sus aprendizajes en la competencia de cambio y relación. 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: Al inicio  mis categorías no se veían logros  en la aplicación de  las estrategias 

didácticas adecuadas en la competencia cambio relación y los materiales, ha ido mejorando progresivamente, con los 

aportes teóricos que sustenta mi práctica pedagógica. Por consiguiente, e tenido  logros de manera eficaz respetando 

el proceso y la secuencia  metodológica del  desarrollo del pensamiento matemático. 

b) Niños 

 

CAPACIDADES  INTERPRETACION  

INICIO PROCESO  SALIDA 

 

Matematiza  

 

 

Los niños y niñas a un inicio no 
se no tenían el interés para 
realizar la actividad a través de 
las  situaciones vivenciales que 
presentaba como propósito   de 
la sesión, para el logro de las 
capacidades propuestas 
asimismo la característica de    
no respetaba las acuerdos. 

Vivenciar diferentes situaciones 
asimismo motivar diferentes 
actividades, que ellos  aportaban 
con interés  sobre el tema 
asimismo  permitió  que  los 
niñas y niños  interioricen las 
situaciones problemáticas 
presentadas para su posterior 
solución considerando los cuatro 
pasos del método de Piaget, 
Ausubel, Polya 

Desarrollar distintas actividades 
partiendo de situaciones motivadoras 
y vivenciales para trabajar abordando 
problemas de diferente tipo 
enfatizando en los pasos del método 
de Polya permitió a las niñas ir 
mejorando sus destrezas en cuanto 
se refiere a la resolución de 
problemas. 
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Comunicación 

Los niños y niñas a través del 
diálogo propiciado de una 
actividad  de los indicadores de 
la competencia de cambio y 
relación, en la actividad 
vivencial, individual y grupal  no 
tienen interés por participar 
pues así mismo cada una de 
ellos  tiene su propia 
experiencia  lo que le permite 
relacionar y aportar las  ideas 
para manifestar y trabajar. los 
niños de mi aula necesitan 
actividades y situaciones 
problemáticas para aportar 
supuestas  alternativas  para la 
resolución de problemas 
teniendo dificultades  en 
comunicar  

Los niños  y niñas  han mejorado  
progresivamente sus ideas, de 
acuerdo a la actividad con  
interés  y necesidad, se va 
logrando desarrollar en las niñas 
la comunicación   con seguridad, 
participando con  sus  aportes 
individuales y grupales, 
participando y  comunicando con  
interés sobre el tema,  algunos 
todavía no participan, por falta de 
seguridad  

Con la propuesta aplicada las niñas y 
los niños  demuestran con atención 
sobre la  situación que se está 
tratando, asimismo expresando  sus 
saberes previos mas claros  
estableciendo relaciones entre los 
datos del problema para luego 
verbalizar la situación 
constantemente explicando sus 
procedimientos hasta lograr la 
solución de los problemas 
propuestos. 

Elabora Diversas 
Estrategias . 

Los niños y niñas, dificultaban 
en, la estrategia: de visitas, uso 
de textos icono, y visitas   para 
desarrollar  los indicadores 
Cada niño  tenía una manera de 
poder enfrentarse aplicar la 
estrategia en una situación 
problemática que requiera 
solución. 

Con la propuesta a medida que 
se iba presentado sobre el tema  
los niños y niñas   avanzamos en  
aportando de acuerdo a su 
interés y necesidad que se 
presentaba el problema, 
reflexionando y aplicando en este 
aspecto las estrategias de visitas, 
uso de texto icono verbales y 

Durante toda la propuesta se ha ido 
trabajando tipos problemas y 
presentando para su solución, 
situaciones diversas en las que 
estaban presentes las estrategias 
innovadoras que  dando la posible 
solución, que permitió que las niñas y 
los niños  manejen  las siguientes 
estrategias juegos de mesa, uso de 
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juegos de mesa,  que utilizamos 
para la solución del  problema.   
Asimismo conocieron diferentes 
tipos de problemas que les 
permitió a las niñas manejar a 
desarrollar las capacidades 
matemáticas y comprender el 
problema. 

textos icono verbales, y visitas , en la 
resolución de problemas: 
simulaciones, uso de  patrones y  
nociones de relación .asimismo en 
menor proporción tenían la dificultad  
en manejar la estrategias 

 

Representa Al inicio las niñas y niños  
dificultaban  representar sobre 
los indicadores : relación de 
utilidad de objetos, relación 
espacial  con materia concreto y 
grafico  en la que  la estrategia  
e  indicadores no estaba  para 
el interés de los niños. 

La representación a través de 
esquemas o dibujos permitió que 
las niñas tomen conciencia de los 
procesos o pasos para lograr 
encontrar la solución a la 
situación planteada. La niña y 
niños mejoran en   representar 
mediante material  concreto y  
gráficos sobre la estrategia 
innovadora  que se trabaja en el 
proyecto.   

Finalmente las actividades diseñadas 
en mi propuesta me han permitido ir 
gradualmente logrando que las niñas 
representen las diferentes 
situaciones problemáticas de  la 
competencia cambio y relación a 
través de las estrategias y el 
indicador realizados.   

Utiliza 
expresiones 
simbólicas 

Los niños y niñas tienen 
falencias en las formas de 
representación  matemáticas 
pocos  realizaban la 
representación con material 
concreto pero la  pictórica y 
simbólica   tenían dificultad por 
el indicador de cambio y 
relación así mismo no 

Las actividades planificadas en 
las sesiones permitieron dar 
énfasis al uso adecuado de 
términos expresiones de las 
nociones de utilidad, espacial y 
patrón de repetición que 
permitieron  utilizar las  
representaciones  de acuerdo  a 
su interés   permiten la mejorar 
en  la resolución de  problemas 

La aplicación de la propuesta ha 
generado en las niñas y los niños  la 
utilización  de las expresiones 
simbólicas y  técnica formales con  
los indicadores de  relación de 
utilidad, espacial y patrón de 
repetición   

Así mismo mejorando las 
representaciones matemáticas y en 
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desarrollaban    lenguaje 
matemático. 

de las  situaciones planteadas. la resolución de problemas 
matemáticos 

Argumenta Las niñas al inicio no 
consideraban el argumentar y   
reflexionar sobre la resolución 
del problema 

La mitad de las niñas empezaron 
dar explicaciones del proceso de 
resolución. 

La mayoría de las niñas y niños  
argumenta las respuestas del cómo 
llegaron a la resolución del problema  

CONCLUSIONES .Los instrumentos que ayudan a triangulación por tiempo, me ayudo a  reflexionar,  evaluar sobre mi  
desempeño, para  conocer mis fortalezas y debilidades  sobre mi labor pedagógica, asimismo  en la aplicación del plan de 
acción  de la propuesta pedagógica innovadora pude  contrastar  la diferencia  de como  estaba trabajando con mis categorías 
y mis niños con las capacidades, así mismo  se puede decir que ha ido mejoras progresivas, con cierta dificultad al inicio , pero  
el proceso  se ha mejorado  las categorías conociendo las estrategias que aplicaba ,con la competencia de cambio y relación y 
los materiales que  utilizaba, también en  los niños sus capacidades ya desarrollaban de esta manera conociendo  mejorando 
sus aprendizajes en la competencia de cambio y relación. 

Interpretación del cuadro: 

En la  triangulación de tiempo, los niños han desarrollado progresivamente  las capacidades ,al inicio  no  realizaban 

adecuadamente  la competencias por que no estaba claro, dificultando  cono insertar  la estrategia con el indicador , pero  en 

el proceso   se pudo entender  el indicador con la estrategia que estaba  aplicando así mismo buscando el sustento de teorías  

que  ayudaran a mi practica pedagógica, en los niños mejorando en sus capacidades  matemáticas   en la salida  se visualiza 

las  mejora de la práctica  logrando aprendizajes  significativos y en la resolución de problemas  en los niños.  
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4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

Aplicar estrategias didácticas innovadoras adecuadas  para desarrollar el pensamiento matemático en la  

competencia  de cambio y relaciones  en los niños  de  5 años de la institución educativa N°199 Divina 

Providencia -  2014. 

ASPECTOS 
Y/O 

CATEGORÍAS 

DOCENTE 
ACOMPAÑANTE 

DOCENTE INVESTIGADOR NIÑO 

El problema de 
investigación 

Luego de analizar los 
diario de campo de la 
acompañante 
pedagógico se llega a lo 
siguientes conclusiones: 

La docente desde el 
principio muestra una 
actitud de cambio y 
compromiso con el 
trabajo que viene 
realizando, cuenta con 
sus documentos de 
gestión de aula al día, sin 
embargo en sus sesiones 
no toma en cuenta los 
elementos de la 
planificación. 

Luego del análisis del diario de campo en los 
diferentes tramos, se observa que se ha logrado  
mejorar progresivamente, iniciando desde la 
planificación  para  desarrollar en la estrategia 
didáctica  que es lo que  tenía en las  sesiones de 
aprendizaje, al inicio las dificultades que tenia  se 
fue  aclarando, a través de  seguir indagando 
sobre mi tema también  con el  esfuerzo y apoyo  
de la profesora acompañante, que  ayudo a 
esclarecer en  mi proyecto, prepare  material 
educativo de acuerdo a las sesiones que 
correspondían, se hacía más interesante  buscar  
y adecuar los materiales  para desarrollar en las 
sesiones de  aprendizajes para los niños se 
divertida  y aprendan, que  con entusiasmo y 
dedicación como  docente investigadora de lograr  
mejorar  mi  practica pedagógica. 

Luego del análisis de las 
tres encuestas puedo dar 
la conclusión que: Me  
hacen reflexionar sobre 
mi trabajo pedagógico 
que debo  mejorar y 
fortalecerme para lograr 
las demandas y 
necesidades que los 
niños piden. 
se puede apreciar que los 
niños están contentos  
por la actividades 
variadas y esto hace  que 
aprendan muchas  cosas 
para la vida puesto que 
pueden  aprender con 
facilidad la  desarrollo del 
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Desarrolla sus sesiones 
de aprendizaje de 
manera muy dinámica y 
genera que sus niños y 
niñas participen de 
manera adecuada, 
muestra dificultad en 
plantear sesiones de 
aprendizaje  para 
desarrollar la noción de 
cambio y relaciones, por 
lo que plantea su 
proyecto de investigación 
en este tema. 

En las sesiones  

Siguientes la docente 
viene aplicando 
estrategias de uso de 
textos, visitas y juegos de 
mesa los que aún les 
cesta incorporar en sus 
sesiones de aprendizaje, 
al finalizar las visitas se 
aprecia que la docente 
aprovecha la distintas 
situaciones para 
desarrollar la 
competencia de cambio y 

Debo manifestar que como maestra me siento 
satisfecha por que logre realizar mis metas y 
objetivos planificados en la tarea educativo, en la 
Planificación ya he previsto los insumos 
respetivos para el desarrollo de la secuencia 
lógica, puedo manifestar que mi sesión responde 
a las características de los niños y niñas de la 
zona donde vengo trabajando, teniendo en 
cuenta el tiempo en el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje, en la aplicación de las estrategias 
didácticas para el desarrollo  del pensamiento 
matemático de la competencia cambio y 
relaciones en este tramo supere toda las 
dificultades y lo realizo con la participación activa 
de los niños y niñas, practicando dinámicas y 
juegos que fomenten el logro de los aprendizajes 
esperados en la competencia antes mencionada, 
lo que respecta a material educativo utilizo 
tarjetas de memoria domino ,uso de textos 
,visitas y otras acciones que me va dar mayores 
elementos para trabajar en mi aula. En el clima 
de aula debo de manifestar que trabajo 
respetando las normas de convivencia en un 
ambiente democrático y de confianza 
manteniendo relaciones interpersonales positivas 

pensamiento  
matemáticas en la  
vivencia cotidiana y 
seguir investigando  
sobre  la competencia de 
cambio y relación para 
mejorar  los logros de los 
niños y niñas 
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relaciones a través de las 
estrategias 
seleccionadas, así mismo 
hace uso de diverso 
material estructurado y 
no estructurado, 
respetando el proceso de 
construcción del 
pensamiento matemático. 

  

Conclusiones La docente muestra una 
actitud de satisfacción y 
conformidad por los logros 
que va alcanzando en 
este aspecto que no venía 
trabajando con sus 
estudiantes. 

Luego del análisis del diario de campo en los 
diferentes tramos, se observa que se ha logrado  
mejorar progresivamente, iniciando desde la 
planificación  para  desarrollar en la estrategia 
didáctica  que es lo que  tenía en las  sesiones de 
aprendizaje, al inicio las dificultades que tenia  se 
fue  aclarando,  con el  esfuerzo y apoyo  de la 
profesora acompañante, que  ayudo a esclarecer 
en  mi proyecto, prepare  material educativo de 
acuerdo a las sesiones que correspondían, se 
hacía más interesante  buscar  y adecuar los 
materiales  para desarrollar en las sesiones de  
aprendizajes para los niños se divertida  y 
aprendan, que  con entusiasmo y dedicación 
como  docente investigadora de lograr  mejorar  
mi  practica pedagógica. 

Se observa que los niños 
y niñas, al inicio, había 
tenido  dificultad  sobre los 
indicadores y  la estrategia 
que se aplicaba, no  eran 
adecuadas, 
posteriormente los niño, 
por iniciativa inician  a 
expresar sus  intereses y 
necesidades por aprender, 
así  haciéndome 
reflexionar sobre mi labor 
pedagógica que ayuda a 
un cambio, personal y a 
seguir investigando. 
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Interpretación del cuadro: 

En las tres fuentes, para  triangular los sujetos, la docentes acompañante  aporta asesorando para  la investigación, a 

través del monitoreo,   los niños y niñas  expresan sus  necesidades, que debo respetar,  como docente investigador 

debo seguir  reflexionando sobre mi practica investigando y buscar información  de enfoques y teorías  que ayuden a 

mejorar y sustentar mi trabajo de investigación. Sobre mi estrategia    mejoro  a través de  las visitas vivenciales 

aportados por los niños, el juego de mesa, y la utilización de textos diversos que complementaba mi trabajo. 

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJOS FOCUS GRUP 

En cuanto a la planificación de las sesiones de 
aprendizaje en el primer tramo presente varias 
dificultades en lo referente a mi estrategia 
innovadora concerniente a las actividades,  en los 
materiales que debía trabajar en la sesión. 
Estrategias didácticas en este aspecto para mí, 
era algo confuso en la competencia Cambio y 
relaciones, porque a un inicio, no tenía  bien en 
claro los indicadores y, los planteaba de manera 
subjetiva, también no le daba la debida 
importancia ni consideraba las necesidades de los 
niños y niñas, en lo referente al uso de los 
materiales educativos los obviaba, respecto al 
clima del aula lo realizaba de manera dirigir no 
tomaba en cuenta los acuerdos de los propios 
niño, aprendí  a que los niños  se  organizan icen y 

Se observa  que, los niños y niñas 
tienen dificultades  en  desarrollar los 
indicadores, de relaciones lógicas, en 
las diferentes situaciones  de 
aprendizaje, demostrando poco 
manejo  de las relaciones espaciales 
y la secuencia de patrones de 
repetición, motivándome como 
docente  a tener presente que debo 
formular los indicadores 
considerando las peculiaridades de 
los niños y niñas, en referencia a la 
estrategia aplicada en la PPA. Se 
observa en la   lista de cotejo que , 
los niños y niñas  van mejorando las 
dificultades  frente  a los indicadores 

Todos los niños 
encuestados manifiestan 
que la clase estuvo bonita 
o buena porque les 
fortalecerme para lograr 
las demandas y 
necesidades que los 
niños piden. 
se puede apreciar que los 
niños están contentos  
por la actividades 
variadas y esto hace  que 
aprendan muchas  cosas 
para la vida puesto que 
pueden  aprender con 
facilidad la  desarrollo del 
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puedan llevar y respetar sus acuerdos y lograr  
mejor aprendizajes.  Lo que se refiere al segundo 
tramo lo realice de manera coherente ya en la 
planificación de la sesión de aprendizaje 
consideraba los componentes de la sesión de 
manera secuencial considerando la edad de los 
niños y niñas, las estrategias didácticas que venia 
empleando iba mejorándolas según los ritmos y 
estilos de aprendizaje de los niños y niñas, los 
materiales educativos utilizados eran de acuerdo a 
su contexto socio cultural y en lo referente al clima 
de aula eran respetar sus ideas e inquietudes de 
los niños y niñas, ya investigaba  sobre los 
indicadores que trabajaba  la estrategia didáctica 
no tenia mucha dificultad, de igual manera en la 
estratega  innovadora  adecuaba a mi sesión. .  

El tercer tramo: Debo manifestar que como 
maestra me siento satisfecha por que logre 
realizar mis metas y objetivos planificados en la 
terea educativo, en la Planificación ya he previsto 
los insumos respetivos para el desarrollo de la 
secuencia lógica, puedo manifestar que mi sesión 
responde a las características de los niños y niñas 
de la zona donde vengo trabajando, teniendo en 
cuenta el tiempo en el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje, en la aplicación de las estrategias 
didácticas para el desarrollo  del pensamiento 
matemático de la competencia cambio y relaciones 
en este tramo supere toda las dificultades y lo 

propuestos , de acuerdo a la edad de 
los niños y niña, secuencia de patrón 
de repetición ,relaciones lógicas 
,observando que los procesos 
mentales de los mismos se da de 
manera gradual, asimismo teniendo 
presente que la estrategia de 
intervención se adecua a la PPA 

Se observa en la   lista de cotejo que 
, los niños y niñas  han logrado 
desarrolla    los indicadores 
planificados en función  al proceso  
de los temas  trabajados   
propuestos, en la capacidad de 
cambio y relación, incidiendo  la 
aplicación de las diversas estrategias 
didácticas  utilizando materiales y 
recursos para mejor mi practica 
pedagógica . 

 

pensamiento  
matemáticas en la  
vivencia cotidiana 
.quieren tener más 
materiales  y juguetes     

Me Sugieren que  quieren 
tener más  materiales   y 
que la profesora sea más 
divertida y desean salir 
más seguido al patio a 
jugar. 

Me  hacen reflexionar 
sobre mi trabajo 
pedagógico que debo  
mejorar y fortalecerme 
para lograr las demandas 
y necesidades que los 
niños piden. 
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realizo con la participación activa de los niños y 
niñas, practicando dinámicas y juegos que 
fomenten el logro de los aprendizajes esperados 
en la competencia antes mencionada, lo que 
respecta a material educativo utilizo tarjetas de 
memoria domino ,uso de textos ,visitas y otras 
acciones que me va dar mayores elementos para 
trabajar en mi aula. 

En el clima de aula debo de manifestar que trabajo 
respetando las normas de convivencia en un 
ambiente democrático y de confianza manteniendo 
relaciones interpersonales positivas. 

Luego del análisis del diario de campo en los 
diferentes tramos, se observa que se ha logrado  
mejorar progresivamente, iniciando desde la 
planificación  para  desarrollar en la estrategia 
didáctica  que es lo que  tenía en las  sesiones de 
aprendizaje, al inicio las dificultades que tenia  se 
fue  aclarando,  con el  esfuerzo y apoyo  de la 
profesora acompañante, que  ayudo a esclarecer 
en  mi proyecto, prepare  material educativo de 
acuerdo a las sesiones que correspondían, se 
hacía más interesante  buscar  y adecuar los 
materiales  para desarrollar en las sesiones de  
aprendizajes para los niños se divertida  y 
aprendan, que  con entusiasmo y dedicación como  
docente investigadora de lograr  mejorar  mi  
practica pedagógica. 

En la lista de cotejo, a un inicio los 
niños y niñas presentaban , 
dificultades en desarrollar los 
indicadores planificados en referencia 
a la competencia de Cambio y 
relación en los temas  , relaciones 
espaciales, relaciones por utilidad, 
secuencia de patrones de repetición, 
como docente tengo que asumir, que 
mis niños y niñas tienen diversas 
estilos y ritmos de aprendizajes es 
por ello que me planteo estrategias 
didácticas diversas que me permitan 
tener resultados óptimos, de acuerdo 
a la PPA, de la misma forma tener 
presente los procesos mentales los 

Se observa que los niños 
y niñas, al inicio, había 
dificultad  sobre los 
indicadores y  la 
estrategia que aplicaba, 
no adecuaba, 
posteriormente los niño, 
por iniciativa inician  a 
expresar sus  intereses y 
necesidades por 
aprender, haciéndome 
reflexionar sobre mi labor 
pedagógica que ayuda a 
un cambio, personal. 
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cuales  me ayudara  a que los niños 
sean críticos y analíticos, plasmando 
en las actividades teniendo como 
referente  el enfoque de resolución 
de problemas, no perdiendo de vista 
la secuencia metodológica de la 
matemática. 

Interpretación del cuadro: 

La triangulación por instrumentos, se puede  reflexionar  de cuando  se aplicó la propuesta  se ve cómo  va cambiando 

al  inicio, proceso y final, en la que el área del desarrollo del pensamiento matemático, han logrado mejorar los niños y 

niñas, aplicando la estrategia de las visitas, juegos de mesa y  uso de textos, que  con los instrumentos aportan a las 

evidencias claras. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  En la revisión de mi práctica pedagógica docente, a partir de 

la descripción registrada en el diario de campo, pude identificar como 

temática recurrente en los niños que estos no participan activamente 

durante el desarrollo de las sesiones, no uso estrategias innovadoras ya 

que desconozca de ellas y esto origino que no logren alcanzar  

aprendizajes significativos  en la competencia de cambio y relaciones  

SEGUNDO: Mediante el análisis textual de las categorías y sub 

categorías, identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban 

en base a  práctica pedagógica, con relación a la competencia Cambio y 

relación; en ello propongo reconstruir mi practica pedagógica  

determinando enfoques  y teorías explicitas basados en los aportes de 

Jean Piaget, Ausubel, Polya y  María Montessori. Y otros que sustentan 

las estrategias  didácticas para la competencia cambio y relación. 

TERCERA: Reconstruir mi práctica docente de tal manera que logre 

incidir  con mi nueva estrategia didáctica de visitas, juegos de mesa y 

textos icono verbales en la secuencias didácticas de las  sesiones de 

aprendizaje haciendo uso de las teorías pedagógicas en el que tuvo 

efectos positivos en la competencia de cambio y relación . 

 CUARTA: El proceso de evaluación demostró la efectividad de la 

propuesta Pedagógica alternativa, los niños han desarrollado la 

competencia cambio y relaciones empleando como estrategia didáctica 

las visita textos iconos verbales y juegos de mesa. 

QUINTA: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento escolar de todos los estudiantes del aula era de 43%, luego 

de la reconstrucción de mi práctica pedagógica la evaluación de 

resultados alcanza un promedio final de 92%.  
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RECOMENDACIONES 

 

 El Cambio de actitud para  mejorar profesionalmente, en seguir 

investigando y estudiando, para atender  en el aprendizaje de nuestros 

niños y niñas..   

 

 Es necesario la actualización y capacitación a todos los docentes de la   

I.E.I. Divina Providencia, para sensibilizar y  mejorar  en la enseñanza  de 

los desarrollos del pensamiento matemático, en los aprendizajes de 

nuestros niños y niños. 

 

 Socializar el trabajo de Investigación Acción a nivel de Redes de la 

Especialidad de Educación Inicial de la UGEL Abancay a fin de compartir 

la experiencia del nuevo saber pedagógico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Alsina, A., Cómo desarrollar el pensamiento matemático de 0 a 6 años 

(2006).  años. Barcelona: Editorial : Octaedro 

2. Collado M. y Otros .El juego en la enseñanza de la matemática. Instituto 

Nacional de Formación Docente(2011). San Carlos de Bariloche –

Argentina. 

3.  Cortés C, Métodos Cualitativos para estudiar a los usuarios de la 

información( 2008) México. 

4. Diseño curricular nacional de la Educación Básica Regular (2008) Perú. 

5. Martínez E. - Sánchez S. La pedagogía de la responsabilidad y la 

autoformación María Montessori  -  

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.htm 

6. Castro E. Martínez, Romero A, Castro E. Desarrollo del Pensamiento 

Matemático Infantil, Universidad de Granada Facultad de Ciencias de la 

Educación- Granada-2002. 

7. Echenique I. Matemáticas resolución de Problemas, Navarra. (2006). 

editorial: gobierno de navarra http://www.casadellibro.com/libro-

matematicas--resolucion-de-problemas-educacion-primaria-incluy-e-

cd/9788423528820/1121612. 

8.  Alonso G. Didáctica de la Matemática en el nivel inicial -2011-

Argentinas-editorial  homo sapiens, 

9. Grupo de Investigación en Educación Pedagógica (2011) Medellin 

Colombia. 

10. Kamii, C. El Número en la Educación Preescolar. (1995).  Madrid: 

Editorial Antonio. 

11. Pedronzo M.  Sevedo A. Teoría del Aprendizaje Jean Piaget Lev 

Vygotsky 2° D IFD-Tacurembo Mayo-2012. 

12. Ministerio de educación, Propuesta Pedagógica para el Desarrollo de las 

Capacidades Matemáticas, Lima, 2006. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.htm
http://www.casadellibro.com/libro-matematicas--resolucion-de-problemas-educacion-primaria-incluy-e-cd/9788423528820/1121612
http://www.casadellibro.com/libro-matematicas--resolucion-de-problemas-educacion-primaria-incluy-e-cd/9788423528820/1121612
http://www.casadellibro.com/libro-matematicas--resolucion-de-problemas-educacion-primaria-incluy-e-cd/9788423528820/1121612


133 
 

13. Oyaneder F. Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación (2010) chile 

unicef 

14. Perelman, Y yákov. Matemáticas recreativas, Madrid, 1968.Editorial 

Martinez Roca. 

15. Programa de Especialización en comunicación matemática y ciencia 

(2012 – 2015) Investigación acción desde la práctica Pedagógica: 

Editorial. Universidad Nacional de San Agustín. Modulo I. 

16. Programa de Especialización en comunicación matemática y ciencia 

(2012 – 2015)Investigación acción desde la práctica Pedagógica: 

Editorial. Universidad Nacional de San Agustín. Módulo II. 

17. Programa de Especialización en comunicación matemática y ciencia 

(2012 – 2015) Investigación acción desde la práctica Pedagógica: . 

Editorial. Universidad Nacional de San Agustín. Módulo III. 

18. Programa de Especialización en comunicación matemática y ciencia 

(2012 – 2014)Investigación acción desde la práctica Pedagógica: . 

Editorial. Universidad Nacional de San Agustín. Módulo IV. 

19. Polya, G. Cómo plantear y resolver problemas., México; Ed. Trillas, 

1965. 

20. Propuesta Pedagógica de Educación Inicial- Guía Curricular –Guía 

General de Educación Básica Regular.-Perú 

21. Rencoret, M. (1994). Iniciación matemática: un modelo de jerarquía de 

enseñanza.  Santiago: Editorial Andrés Bello. 

22. Teoría de Piaget www.psicopedagogia.com/articulos/articulo=379    

Teoría socio-histórica de Lev Vygotsky  educación. 

idoneos.com/index.php/287950 

23. Villavicencio M. (2008), Resolución de problemas y creatividad en 

educación básica, SOPEMAT. Chiclayo. 

24. Villavicencio M. y otros (1995). Guía didáctica. Resolución de problemas 

matemáticos, La Paz: Ministerio de  Desarrollo Humano, Secretaría 

Nacional de Educación. 

http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.psicopedagogia.com%2Farticulos%2F%3Farticulo%3D379&ei=K27GT5vdEYzzggfksvDHBg&usg=AFQjCNFxu_LwORapLlHoKpZ-YuZX7j3oZA&sig2=kqLeSs4CLQOm7mMX9OLkGw
http://www.psicopedagogia.com/articulos/articulo=379
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0CIgBEBYwDQ&url=http%3A%2F%2Feducacion.idoneos.com%2Findex.php%2F287950&ei=N27GT8-fD4vAgQea-fjTDQ&usg=AFQjCNEF-7n4UVazKznon9ATVNEsKB9Eyg&sig2=-uJdUzr9eqIo_it9zY5xBQ


134 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

PROYECTO DE APRENDIZAJE Y DIARIO 

 

PROYECTO N° 07 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

¿DE QUÉ MANERA PUEDO MEJRAR MI DESEMPEÑO PEDAGÓGICO EN EL LOGRO DE EL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO EN LA COMPETENCIA DE CAMBIO Y 

RELACIONES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS LA IEI.N°199 DIVINA PROVIDENCIA  DE 
ABANCAY   – 2014. 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 
EN LA COMPETENCIA DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

IEI.N°199 DIVINA PROVIDENCIA  DE ABANCAY   – 2014. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

4.1. OBJETIVO GENERAL       

- Aplicar estrategias didácticas innovadoras adecuadas  para desarrollar el pensamiento matemático 
en la  competencia  de cambio y relaciones  en los niños  de  5 años de la institución educativa 
N°199 Divina Providencia -  2014. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

- Diseñar una estrategia didáctica sustentadas en el enfoque de desarrollo del pensamiento 
matemático para desarrollar la competencia de cambio y relaciones en base visitas , uso de textos 
icono verbales y juegos de mesa  en los niños  de 5 años de la institución educativa N º199 Divina 
Providencia de Abancay- 2014. 

-Aplicar estrategias diseñadas como elemento innovador a mi practica pedagógica para mejorar el 
desarrollo del pensamiento matemático en la competenciade cambio y relaciones en los niños de 5 
años de la institución educativa N º199 Divina Providencia de Abancay- 2014. 

 

 

 
  



136 
 

CARTEL  DE COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES  DEL PLAN DE ACCION 

 
 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 5 AÑOS 

CAMBIO Y 
RELACIONES 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real 
matemático que 
implica la construcción 
del significado y uso 
de los patrones 
,igualdades, 
desigualdades 
relaciones y 
funciones, utilizando 
diversas estrategias 
de solución y 
justificando  sus 
procedimientos y 
resultados. 

 Matematiza situaciones que involucran 
regularidades, equivalencias y cambios en 
diversos contextos 

 Representa situaciones de  regularidades, 
equivalencias y Cambios en diversos contextos. 

 Comunica situaciones de regularidades, 
equivalencias y Cambios en diversos contextos. 

 Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, 
relaciones y funciones para resolver Problemas. 

 Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los patrones, relaciones y funciones 
en la resolución de problemas. 

 Argumenta el uso de los patrones, relaciones y 
funciones para resolver problemas. 

 -explora y  menciona las  relaciones espaciales,  en Situaciones 
cotidianas reales. 

 -explora y menciona las  relaciones lógicas,  en Situaciones 
cotidianas reales 

 -Explora y menciona relaciones De  utilidad   de objetos que cumplan 
una relación a partir de consignas dadas en situaciones de su 
Contexto cultural, natural, etc 

 Explora y menciona relaciones entre  pares que   cumplan una 
relación a partir de consignas dadas en situaciones de su Contexto 
cultural, natural, etc 

 -Construye secuencias con patrones de repetición dado o propuesto 
por él, de hasta 3 elementos, en diversos contextos (movimientos 
corporales, con objetos o gráficos 

 Construye secuencias con patrones de repetición dado o propuesto 
por él, de hasta 3 elementos, en diversos contextos (, sonidos 
onomatopéyicos, con objetos y gráficos) 

 Construye secuencias con patrones de repetición dado o propuesto 
por él, de hasta 3 elementos, en diversos contextos (grande 
,mediano, pequeño) con material concreto estructurado y no 
estructurado 

  GUIA O RUTA  APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIAS  TIPOS POSIBILIDADES  DE USO  MATERIALES 

Uso de 
diversos textos 

 Cuentos, historias, 
leyendas  

Planteamiento de situaciones problemáticas ,, relaciones lógicas, , 
relaciones numéricas , relaciones cambio ,relaciones de parentesco en 
situaciones cotidianas reales   Y patrones de repetición 

Laminas, siluetas ,figuras, 
material concreto, estructurado,  
y no estructurado plastilina, 
arcilla,  

V isitas  A diversos  Planteamiento de situaciones problemáticas , relaciones espaciales,  Cámara , platos típicos, trajes , 
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contextos , 
instituciones, 
mercados, ligares 
turísticos, 
restaurantes, 
zoológicos …etc 

relaciones lógicas, , relaciones numéricas , relaciones cambio 
,relaciones de parentesco en situaciones cotidianas reales   Y patrones 
de repetición 

animales .lugares turísticos  

Juegos de 
mesa 

Tarjetas de 
memoria, bingo , 
dominio 

Planteamiento de situaciones problemáticas , relaciones espaciales, 
relaciones lógicas, , relaciones numéricas , relaciones cambio 
,relaciones de parentesco en situaciones cotidianas reales   Y patrones 
de repetición 

Tarjetas  .siluetas , imágenes de 
animales, prendas vestir, flora  
fauna,etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 

 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: ¿DE QUÉ MANERA PUEDO MEJORAR MI DESEMPEÑO 
PEDAGÓGICO EN EL LOGRO DE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO EN 
LA COMPETENCIA DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA IEI.N°199 

DIVINA PROVIDENCIA  DE ABANCAY   – 2014. 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 
EN LA COMPETENCIA DE CAMBIO Y RELACIONES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

IEI.N°199 DIVINA PROVIDENCIA  DE ABANCAY   – 2014. 

4.1. OBJETIVO GENERAL       

- Aplicar estrategias didácticas innovadoras adecuadas  para desarrollar el pensamiento matemático 
en la  competencia  de cambio y relaciones  en los niños  de  5 años de la institución educativa 
N°199 Divina Providencia -  2014. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

- Diseñar una estrategia didáctica sustentadas en el enfoque de desarrollo del pensamiento 
matemático para desarrollar la competencia de cambio y relaciones en base a  visitas , uso de 
textos y juegos de mesa en los niños  de 5 años de la institución educativa N º199 Divina 
Providencia de Abancay- 2014. 

-Aplicar estrategias diseñadas como elemento innovador a mi practica pedagógica para mejorar el 
desarrollo del pensamiento matemático en la competenciade cambio y relaciones en los niños de 5 
años de la institución educativa N º199 Divina Providencia de Abancay- 2014. 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS (MARCO TEÓRICO – 
CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS 

 

PROYECTO N° 7 

DENOMINACION:  “ CONOCEMOS Y FETEJAMOS A NUESTRO QUERIDO ABANCAY” 
 AULA: Conejos  Colaboradores 
 DURACIÓN: 01 de octubre al 31 de Octubre del 2014 
 VALOR:  Obediencia 
 JUSTIFICACIÓN: El presente proyecto se realizara de acuerdo al calendario comunal, es 

necesario e  importante que los  niños y niñas  se  sienta identificados con los diversos aspectos 
culturales de su provincial asumiendo una actitud de compromiso para  conocer, preservar y 
valorar todo aquello que le pertenece  y  recuperando  las costumbres de nuestra tierra  y 
expresen sus sentimientos a través del baile ,canciones ,creaciones literarias, en diferentes 
actividades  del festejo, cultivando en los niños y niñas el amor a Abancay ,desarrollando de esta 
manera diversas capacidades  con entusiasmo y autonomía. 
Por otro lado el presente proyecto me permitirá ejecutar mi Propuesta Pedagógica Alternativa, 
orientada a mi proyecto de investigación acción, para ello priorizare el uso de las estrategias 
didácticas de visitas, uso de textos y juegos de mesa para el desarrollo de la  competencia de 
cambio y relaciones, Con la finalidad de mejorar  desempeño pedagógico. 

 
 
 
 
 
 

FASE 1:

PLANIFICACIÓN  

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE 

LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 
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 PRODUCTO. FESTIVAL DE COSTUMBRES DE NUESTRA TIERRA 
                       ALBUN DE LAS NOCIONES CAMBIO Y RELACIONES 

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

¿QUE  HAREMOS? ¿COMO  LO HAREMOS? ¿QUE NECESITAMOS? 

 Negociar con los niños y niñas el proyecto. Presentándole una situación problemática y mediante lluvia de 
ideas recogemos las posibles soluciones de los niños y niñas. 

Papelotes, plumones, figuras. 

 Visitamos los lugares turísticos  importantes del  
Abancay   de antes y actual, Con uso de texto. 

Visitando  los diversos lugares turísticos de Abancay 
Comparando el Abancay de antes y actual 
Contando historias 

Imágenes ,fotos, papelote 
 

 Conocen La historia de la virgen del Rosario 
patrona de Abancay para establecer relaciones 
espaciales  con material concreto 

Contando la historia de la virgen  del Rosario 
Visitan la catedral 
Ubicando  los espacios que se encuentra la Virgen 

Silueta, plastilina, palitos, cajas, maderas. 
goma, tijera. 

 Identifica  la flora y fauna de Abancay  Para 
realizar  secuencia de patrón  con tarjetas de 
memoria  

Visitando la plaza de armas ,describiendo , descubriendo  
Dibujando, Ordenando en patrones de repetición  

Papelotes plumones, estatuas de animales, 
arboles, plantas,lápiz,papel.  

 Identifica   La bandera y escudo de Abancay, 
para desarrollar secuencia con  patrón con 
tarjetas  

Describiendo , elaborando  la bandera,  
Ordenando la secuencia de patrón  

Papel de colores, tijera goma, tarjetas 
,colores ,papelotes, bandera siluetas. 

 Trajes típicos de Abancay , para realizar  
relaciones de   utilidad y de pares  con tarjetas de 
memoria. 

Visitado tiendas artesanales , describiendo  los trajes de 
Abancay, vistiendo a los muñecos, jugando con tarjetas. 

Traje típico de Abancay, siluetas, tarjetas de 
memoria , papelote, lápiz, colores. 

 Preparación de caballo, wawa  y bautizo de 
wawatanta a través de la relación numérica con 
material concreto 

Comprar los ingredientes , haciendo masa , Cortando 
Modelando 

Harina, caramelos, mantequilla, cuentas, 
números. 

 Identificando los instrumentos musicales de 
Abancay para establecer secuencia de patrones 
de repetición  (grande ,mediano, pequeño con 
tarjetas  

Ordenando  , pintando, recortando , tarjetas , Siluetas  de instrumentos  con tamaños, 
instrumentos reales 

 Evaluaremos del proyecto Evaluamos el proyecto mediante una asamblea con los niños y 
niñas dándole solución al problema. 

Participación de todos los niños y niñas. 
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 SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

FASCICULO COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

DESARROLL
O DEL 
PENSAMIENT
O 
MATEMATICO 

 
CAMBIO Y 
RELACIONES  
 
 
 
 
 

Matematiza: Situaciones que 
involucran regularidades, equivalencias 
y cambios  en diversos contextos 
Representa: Situaciones que 

involucran regularidades, equivalencias 
y cambios  en diversos contextos 
Comunica: Situaciones que involucran 
regularidades, equivalencias y cambios  
en diversos contextos 

Explora y menciona relacionesDe  utilidad  de objetos que cumplan una 
relación a partir de consignas dadas en situaciones de su Contexto cultural, 
natural, etc 
Explora y Menciona las relaciones  de relaciones lógicas,  en Situaciones 
cotidianas reales 
Explora y menciona relacionesentre pares que   cumplan una relación a partir 
de consignas dadas en situaciones de su Contexto cultural, natural, etc 
Construye secuencias con patrones de repetición dado o propuesto por él, 
de hasta 3 elementos, en diversos contextos (movimientos corporales, con 
objetos o gráficos 
Construye secuencias con patrones de repetición dado o propuesto por él, 
de hasta 3 elementos, en diversos contextos (, sonidos onomatopéyicos, con 
objetos y graficos) 
Construye secuencias con Construye secuencias con patrones de repetición 
dado o propuesto por él, de hasta 3 elementos, en diversos contextos  
(grande ,mediano, pequeño) con material concreto estructurado y no 
estructurado 
patrones de repetición dado o propuesto por él, de hasta 3 elementos, en 
diversos contextos (grande ,mediano, pequeño) con material concreto 
estructurado y no estructurado 

Ciencia y 
ambiente 

Seres vivientes ,mundo 
físico y conservación  
del ambiente  

Reconoce y valora la vida  de las 
personas las plantas  y animales las 
características  generales  de su medio 
ambiente demostrando interés, por su 
cuidado  y conservación. 

Reconoce la biodiversidad de su contexto, especies  de animales y plantas  
Relaciona  las características físicas de los animales  propios de su localidad 
y su relación entre los animales. 
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DESARROLL
O 
PERFSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

Identidad personal  Autoestima. 
Explora, reconoce y valora positivamente 
sus características y cualidades 
personales mostrando confianza en sí 
mismo y afán de mejora. 
Autonomía  
Toma decisiones  y realiza actividades 
con in dependencia  y seguridad, según 
sus deseos necesidades e intereses. 

 Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes actividades me gusta 
bailar y jugar en la fiesta 
Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su grupo: juegos, 
cantos, bailes. 
 
Menciona Sus características físicas, habilidades y cualidades con 
entusiasmo:  me gusta  mi cabello, se bailar, dibujo bonito, mira  como salto, 
me gusta ayudar a mis amigos, siempre llego temprano. 

Convivencia 
democrática e 
interculturalidad 

Normas de convivencia: se compromete 
con las normas y acuerdos como base 
para la convivencia 

Cumple los acuerdos de aula  o del grupo más pequeño.| 
Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula pide a sus compañeros que 
guarden silencio, etc 

DESARROLL
O DE LA 
COMUNICACI
ÓN  

COMPRENSION ORAL Identifica  información en diversos tipos 
de texto oral. 

Habla de las situaciones  que vive y/o de los personajes o hechos ocurridos  
en las historias que escucha,siguiendo  el orden en que se presenta. 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS  

Textualiza. Experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito 
 

Dicta textos a su docente o escribe a su manera, según su nivel de escritura 
indicando que va a escribir, a quien y que le quiere decir. 
Escribe a su manera  siguiendo la lateralidad (escribe sobre una línea 
imaginaria y direccionalidad de izquierda a derecha de la escritura  

EXPRESION ORAL Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral 

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

EXPRESION 
ARTISTICA 

Crea trabajos de arte  Realiza sus propias obras de arte en las 
diferentes formas artísticas ,expresando 
ideas ,sentimientos y emociones en sus 
trabajos y desarrollando su sensibilidad 

Crea secuencias melódicas y rítmicas que pueden repetir  ya sea con la voz 
y/o con instrumentos musicales u objetos sonoros 

 Expresión y apreciación 
artística  DCN 

Expresa espontáneamente y con placer 
sus emociones  sentimientos a través del 
lenguaje plástico, dramático o musical 
que le permite mayor creación e 
innovación. 

Crea representa mediante el dibujo pintura y modelado, sus sensaciones y 
emociones hechos, conocimientos, sucesos vivenciales  y deseos. 
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3ER PASO: PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

 

 

 

 

¿QUE  HAREMOS? ¿COMO  LO HAREMOS? ¿QUE NECESITAMOS? 

Negociar con los niños y niñas el 
proyecto. 

- Presentándole una situación problemática y mediante lluvia de 
ideas  

Papelotes, plumones, figuras. 

Visitamos  la plaza de armas y la 
ciudad Abancay 

 Realizando visitas  a la plaza de armas, plaza  Micaela Bastidas, 
lugares turísticos. 

Papeles de colores, cuerdas, goma, plumones 
etc.  

  Visitar la catedral   y conocer a 
virgen 

Visitando y degustando  los restaurantes ,que brindan platos 
típicos  

Figuras de Chicharrón, tallarín,. 

  los animales y las plantas de 
Abancay 

Ordenando clasificando. Secuenciando  
Tarjetas de plantas  animales  

Nuestro traje típicos   Armando,  vistiendo., dibujando, pintando Papelotes plumones, etc. y participación de todos 
los niños 

Bailemos el carnaval y su yunza Bailando, escuchando, saltando. 
 

Cd, árbol, globo, equipo 
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4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

 “CONOCEMOS Y FETEJAMOS A NUESTRO QUERIDO ABANCAY” 

TIEMPO DE DURACIÓN:  

PRODUCTO:  

PRODUCTO. FESTIVAL DE COSTUMBRES DE NUESTRA TIERRA 
                       ALBUN DE LAS NOCIONES CAMBIO Y RELACIONES 
 

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

Negociar con los niños y niñas el 
proyecto. 

Presentándole una situación problemática y mediante lluvia de ideas 
recogemos las posibles soluciones de los niños y niñas 

Papelote, plumón, pizarra ,figuras. 

Visitamos los lugares turísticos  
importantes del  Abancay   de antes y 
actual , Con uso de texto 

Visitando  los diversos lugares turísticos de Abancay 

Comparando el Abancay de antes y actual 

Contando historias 

Imágenes, fotos, papelote 

Conocen La historia de la virgen del 
Rosario patrona de Abancay para 
establecer relaciones espaciales  con 
material concreto 

Contando la historia de la virgen  del Rosario 

Visitan la catedral 

Ubicando  los espacios que se encuentra la Virgen 

Silueta, plastilina, palitos, cajas, 
maderas. goma, tijera. 

Identifica  la flora y fauna de Abancay  
Para realizar  secuencia de patrón  con 
tarjetas de memoria 

Visitando la plaza de armas ,describiendo , descubriendo  

Dibujando, Ordenando en patrones de repetición 

Papelotes plumones, estatuas de 
animales , arboles, plantas ,lápiz, 
papel. 

Identifica   La bandera y escudo de 
Abancay, para desarrollar secuencia con  
patrón con tarjetas  

 

Describiendo , elaborando  la bandera,  

Ordenando la secuencia de patrón 

Papel de colores, tijera goma, 
tarjetas ,colores ,papelotes, 
bandera siluetas 

Trajes típicos de Abancay , para realizar  
relaciones de   utilidad y de pares  con 
tarjetas de memoria 

Visitado tiendas artesanales , describiendo  los trajes de Abancay, 
vistiendo a los muñecos, jugando con tarjetas 

Traje típico de Abancay, siluetas, 
tarjetas de memoria , papelote, 
lápiz, colores 
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Preparación de caballo , wawa  y bautizo 
de wawatanta a través de la relación 
numérica con material concreto 

Comprar los ingredientes , haciendo masa , Cortando Modelando Harina, caramelos, mantequilla, 
cuentas, números 

 Identificando  el Traje típico de Abancay 
para  relación de  pares y  utilidad ,con 
tarjetas de memoria   

Visitando  restaurantes , observando los platos de típicos  

Elaborando producción de texto 

Platos de comida, tenedor , siluetas 
,  

Identificando los instrumentos musicales 
de Abancay para establecer secuencia 
de patrones de repetición  (grande 
,mediano, pequeño)  con tarjetas 

 

Ordenando  , pintando, recortando , tarjetas 

Siluetas  de instrumentos  con 
tamaños, instrumentos reales 

Evaluación del proyecto  Dibujando, pintando Papel , lápiz colores 

 

IX ACTIVIDADES 

FECHA Nombre de la 
sesión 

INDICADOR  FUERZA RECURSOS 

MIÉRCOLES 

01-1014 

1. Negociación con los  
niños 

Menciona las relaciones  de 
relaciones lógicas,  en Situaciones 
cotidianas reales 

- Papelote, plumones ,figuras  

JUEVES 

02-10-14 

VIERNES 

03-10-14 

2. Visitamos los 
lugares turísticos  
importantes del  
Abancay   de antes 
y actual , Con uso 
de texto 

. Construye secuencias con patrones 
de repetición dado o propuesto por 
él, de hasta 3 elementos, en diversos 
contextos material gráficos 

Identifica las relaciones espaciales, 
en Situaciones cotidianas reales. 

 

Imágenes ,fotos, papelote  

 

LUNES 06-
10-14 

JUEVES 09-
10-14 

3. Conocen La historia 
de la virgen del 
Rosario patrona de 
Abancay para 
establecer 
relaciones 

Identifica   las   relaciones 
espaciales,( encima de , debajo de , 
arriba-abajo, cerca lejos ) en 
Situaciones cotidianas reales. 

Silueta, plastilina, palitos, cajas, maderas. goma, tijera. 
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espaciales  con 
material concreto 

VIERNES 

10-10-14 

LUNES 

13-10-14 

Identifica  la flora y 
fauna de Abancay  
para realizar  patrón 
de secuencia  en 
tarjetas de memoria  

.-Construye secuencias con patrones 
de repetición dado o propuesto por 
él, de hasta 3 elementos, en diversos 
contextos (animales y plantas  , con 
objetos o gráficos) 

Papelotes plumones, estatuas de animales , arboles, plantas, lápiz, 
papel. 

MARTES 

14-10-14 

MIERCOLES 

15-10-14 

Identificando  el 
Traje típico de 
Abancay para 
relación de  pares y  
utilidad ,con tarjetas 
de memoria   

 

.-Explora y menciona relacionesDe  

utilidad  de objetos que cumplan una 
relación a partir de consignas dadas 
en situaciones de su Contexto 
cultural, natural, etc 

Explora y menciona relacionesentre 
pares que   cumplan una relación a 
partir de consignas dadas en 
situaciones de su Contexto cultural, 
natural, etc 

Traje típico de Abancay, siluetas, tarjetas de memoria , papelote, lápiz, 
colores. 

JUEVES 

16-10-14 

VIERNES 

17-10-14 

LUNES 

20-10-14 

 

Elaboran la carta 
para la visita a los 
restaurantes de 
comida típica 

 

Dicta textos a su docente o escribe a 
su manera, según su nivel de 
escritura indicando que va a escribir, 
a quien y que le quiere decir. 

Harina, caramelos, mantequilla, cuentas, números 

MARTES 

21-10-14 

La bandera de 
Abancay Construye 
patrones de 
repetición con  
tarjetas  

Explora y menciona  las  relaciones 
numéricas  en Situaciones cotidianas 
reales 

 

Bandera, escudo,   

MIERCOLES 

22-10-14 

Identificando los 
instrumentos 

Construye secuencias con patrones 
de repetición dado o  

Siluetas  de instrumentos  con tamaños, instrumentos reales 
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JUEVES 

23-10-14 

musicales de 
Abancay para 
establecer 
secuencia de 
patrones de 
repetición  (grande 
,mediano, pequeño 
con tarjetas 

propuesto por él, de hasta 3 
elementos, en diversos contextos  

(grande ,mediano, pequeño) con 
material concreto estructurado y no 
estructurado 

 

VIERNES 

24-10-14 

Bailamos  el  
carnaval  de 
Abancay  con la 
yunza para 
establecer 
secuencias con 
patrón de repetición 
(movimiento 
corporales ) 

Construye secuencias con patrones 
de repetición dado o propuesto por 
él, de hasta 3 elementos, en diversos 
contextos (movimientos corporales, 
con objetos o gráficos. 

Papelotes, cd ,papeles crepe 

LUNES 

27-10-14 

MARTES 

28-10-14 

MIERCOLES 

29-10-14 

Compra de 
materiales para la 
wawa tanta 

Elaboración de la 
wawa tanta 

Bautizo de wawa 
tanta 

Desarrolla sus ideas en torno a un 
tema con la intención de transmitir un 
mensaje  

Describe una secuencia  de 
actividades cotidianas de hasta 3 
sucesos utilizando referentes 
temporales: antes, durante , 
después.   

Harina, caramelos, mantequilla, cuentas, números 

JUEVES 

30-10-14 

Día del logro  
Presentamos y 
damos a conocer 
nuestros 
aprendizajes. 

    Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a temas de la vida 
cotidiana 

- Papelotes  

VIERNES 

31-10-14 

Evaluamos nuestro 
proyecto 

Desarrolla sus ideas en torno a un 
tema con la intención de transmitir un 
mensaje 

- Plumón, lápiz ,colores ,hojas  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N°1 

ACTIVIDAD: negociación  con los niños y niñas 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

Miércoles 01-10-14 

CAPAC IDAD INDICADOR 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICA 

Matematiza, Representa, Comunica, Elabora, 
Utiliza, Argumenta 

Menciona las relaciones  de 
relaciones lógicas,  en 
Situaciones cotidianas reales: 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN  

Expresa con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral 
Propone realizar actividades de 
su interés a la docente y a su 
grupo 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
Y EMOCIONAL 

Autonomía toma decisiones y realiza 

actividades con independencia y seguridad 
según sus deseos necesidades e intereses. 

Propone realizar actividades de 
su interés a la docente y a su 
grupo: 

ESCENARIO: aula EVALUACION :  observación 

PROCESOS COGNITIVOS: Observación, 
reconoce, relaciona 

DURACION: 45 MINUTOS 

ESTRATEGIA :Expresión oral 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

COMPONEN
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INICIO 

 Mediante una historia, niño Simón, se plantea la situación problemática 
 Damos a conocer a los niños que hoy haremos la  negociación del proyecto. 
 Los niños observan la historia mediante siluetas en la que  dialogamos sobre el cuento.. 
 Realizamos interrogantes  ¿Qué les pareció el      cuento?¿por qué vino Simón a 

Abancay?¿Qué quería  conocer Simón ?¿qué lugares  Puede  conocer Simón?¿habrá 
cerros? ¿hay animales hay en Abancay? 

DESARROLLO 
- Damos a conocer a los niños que hoy haremos la  negociación del proyecto. 

- Nos organizamos en el aula para la negociación 
- Realizamos las normas para  realizar la negociación 
- Los niños expresan con claridad  las actividades para desarrollar en nuestro proyecto 

conocemos y festejemos ,a nuestro querido Abancay  
- Con interrogantes,¿ qué lugares hay en Abancay?¿ustedes saben cómo era el Abancay 

de antes ¿Ustedes saben cómo  era el Abancay de antes? ¿Qué  conocen de Abancay? 
¿Qué platos  típicos hay en Abancay? 

- La maestra anota  las ideas de los niños que  proponen los niños  
 La docente  lee todo  las propuestas que los niños aportaron. 
 Los niños representa a través de dibujo  lo que saben de Abancay 

 CIERRE. 

 Dialogamos sobre lo realizado: ¿les gusto lo que hicimos? ¿Qué actividades 
realizaremos?  ¿Cómo  podemos ayudar a Simón?¿Mañana que haremos ? 

 

 

Siluetas  

 

 

 

Papelotes 

 

Plumón 

 

Pizarra 

 

Cinta  
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DIARIO DE CAMPO N°1 

 

DIARIO DE CAMPO  

INVESTIGADOR 

AREA PRINCIPAL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICA 

AREA INTEGRADA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

NEGOCIACION CON LOS NIÑOS  

DIA Miércoles 01-10-14 

EDAD 5 años  

AULA Conejitos colaboradores  

DOCENTE Nancy M.M. Falcon P. 

INSTITUCION I.E.I. DIVINA PROVIDENCIA  

DESCRIPCION CATEGORIA SUB CATEGORIA  

En este día  después de  culminar las  actividades y 
rutinas , iniciamos la sesión de aprendizaje ,contando  
con  la historia del niño Simón, que quiere conocer la 
ciudad de Abancay , planteamos  la situación 
problemática, en la que los niños interesados por la 
historia, y  acompañado con siluetas ,culminando  el 
cuento , realizamos  diversas preguntas  sobre la historia 
¿Qué les pareció el cuento de Simón?  ¿Por qué  vino 
Simón Abancay? ¿Qué quería conocer  Simón? ¿Qué 
lugares puede conocer Simón? ¿Habrá cerros  en  
Abancay? ¿hay  animales en Abancay? Después de 
todas las interrogantes,  les damos a conocer  que hoy  
vamos hacer la negociación de nuestro  proyecto, 
CONOCEMOS Y FETEJAMOS, A NUESTRO QUERIDO 
ABANCAY “Nos organizamos en el salón, en sus 
respectivos sitios, continuando recordamos las normas de 
convivencia, para iniciar el desarrolla de la sesión de 
aprendizajes. En la pizarra  pegamos el papelote con el 
cuadro para negociar, los niños aportan con sus 
participaciones referentes al tema. Recordando  sobre la 
historia de Simón.  A través de interrogantes  dialogamos 
¿qué lugares  importantes hay en Abancay? ¿Ustedes 
saben cómo  era el Abancay de antes? ¿Qué  conocen 
de Abancay? ¿Qué platos  típicos hay en Abancay? 
…etc, también  manifestaron como lo realizaran, visitando 
los diverso lugares  importantes de Abancay. Después de 
terminar el cuadro de la negociación, se lee  las 
propuestas aportadas por ellos, recordando sus 
propuestas. Los niños  y niñas  dialogan y representan en 
una hoja a través del dibujo todo lo que conocen  sobre 
Ciudad de Abancay. Después  pegan en la pizarra,  
exponen sus  trabajos sobre lo que ellos han realizado, 
continuando reciben aplausos como estímulo. Pará 
culminar  dialogamos  sobre la actividad  realizado, a 
través de interrogantes ¿les gusto lo que hicimos? ¿Qué  
actividades realizamos? ¿Cómo podemos  ayudar a 
Simón?  Después  los niños y niñas   realizan la rutina de 
alimentos. Los niños después  de socializar, quedan claro 
la actividad  realizar del proyecto  CONOCEMOS Y 

 

Planificación  

Estrategia 
didáctica 

 

 

Estrategias 
didácticas  

 

 

Cambio  y 
relaciones  

 

 

Estrategia 
didáctica 

 

 

Textos narrativos  

 

 

 

 

Textos escritos 

Relaciones lógicas 

 

 

grafico 

 

 



149 
 

FETEJAMOS ,A NUESTRO QUERIDO ABANCAY”  

REFLEXION 
 Es esta sesión  he  desarrollado  con ciertas dificultades la actividad, los niños 

tomaron interés  por la negociación, participaron en todo el proceso de  la 
actividad, En la estrategia innovadora resulto  más o menos adecuada porque, 
dificulto en conocer  el indicador   de  mi proyecto, en  cambio y relación. 

INTERVENCION  
 Investigar  y conocer más sobre mi proyecto del PPA, como debo de adecuar  

mis categorías de mi investigación  en las sesiones de aprendizaje. 

 Mejorar  las actividades, adecuando  la estrategia innovadora que desarrollo en 
mis sesiones. 

LEYENDA 

……………….  RECUENTO DE LO REALIZADO 
………………..  PROBLEMATIZACION DE LA SESION  
…………………  INICIO DE LA  ACTIVIDAD 
…………………  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
…………………   REPRESENTACIÓN 
…………………   ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..    SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..   SISTEMATIZACIÓN 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: N° 2 

ACTIVIDAD: visita  por nuestra linda ciudad, para establecer la secuencia de patrón 
de repetición. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO MATEMÁTICA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

Jueves      02-10-14 

Viernes     03-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO MATEMÁTICA 

Matematiza, 
Representa, Comunica, 
Elabora, Utiliza, 
Argumenta 

Construye secuencias con patrones de 
repetición dado o propuesto por él, de 
hasta 3 elementos, en diversos contextos 
material gráficos 

Identifica las relaciones espaciales, en 
Situaciones cotidianas reales. 

DESAROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL 

Autonomía  

Toma decisiones  y 
realiza actividades con in 
dependencia  y 
seguridad, según sus 
deseos necesidades e 
intereses. 

Expresa con seguridad sus opiniones 
sobre diferentes actividades 

Propone realizar actividades de su interés 
a la docente y a su grupo 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad 

mensajes empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral 

expresa con seguridad sus opiniones 
sobre diferentes actividades (visita por la 
ciudad) 

Deduce las características de los 
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Infiere:  el significado del 
texto 

personajes ,personas, animales, objetos  y 
lugares en diversos 

CIENCIA Y AMBIENTE  Participa en actividades 
grupales en diversos 
espacios  y contextos 
identificándose  como 
parte de un grupo social 

Reconoce las diferentes características  de 
su comunidad e interactúa con ellos en 
diferentes actividades , visitas y reuniones 

ESCENARIO: Aula, plaza 
Micaela, Pasaje  Miscabamba, 
plaza de Armas, rio Mariño, 

DURACION  90 minutos EVALUACION :  observación 

PROCESOS COGNITIVOS observación descripción   

ESTRATEGIA: Visita Textos iconos ,tarjetas 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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 INICIO 

- Recordamos  de la actividad del día anterior  
- Mediante una historia, niño Simón,  se plantea la situación problemática  
- Los niños  escuchan y observan la historia mediante siluetas en la que  

dialogamos sobre el cuento. 
- Los niños expresan a través del dialogo  sobre la historia escuchada  
- Realizamos interrogantes  ¿Qué les pareció el   cuento?¿por qué vino Simón a 

Abancay?¿Qué quería  conocer Simón ? ¿Qué lugares importantes tiene 
nuestra ciudad de  Abancay para conocer? ¿los lugares están  cerca o lejos 
de la ciudad? 

- Que hay encima  de la plaza Micaela Bastidas? 
DESARROLLO 

- Damos a conocer a los niños que hoy  visitaremos nuestra ciudad  para  ver 
los lugares importantes de nuestra ciudad y la ubicación  

- Nos organizamos en el aula en dos grupos brindándoles   tarjetas de  números    
1 y 2 ,para que se agrupen de acuerdo al numero 

- A los grupos se les  designamos las tareas  para la visita que deben, observar 
las características   importantes del lugar  ¿  que tiene en la plaza de armas? ¿ 
que hay en la plaza Micaela Bastidas?¿que hay en el pasaje Miscabamba ,y 
que hay en el rio Mariño ? 

- Realizamos las normas  para  la visita, 
- Realizamos la visita según lo planificado. 
- Los niños recogen la información acordada 
- Retornan al jardín , Socializan la información recogida 
- La maestra anota las ideas de los niños que proponen  
- Con tarjetas de las imágenes de los lugares de la visita ,realizamos 

codificación, representativas ,para la plaza de armas –bandera-  , Micaela 
Bastidas-monigote, pasaje Miscabamba-2 bolas-  y para el rio Mariño-
caminito- 
 patrón de repetición  

-  Representan  en papel el patrón de repetición  con los códigos que han 
asociado en grupo,  Pegan en la pizarra  

- leen lo que  ha representado nombrando los  lugares principales de Abancay 
CIERRE. Dialogamos sobre lo realizado: ¿les gusto lo que hicimos? ¿Qué 

actividades realizaremos? ¿Qué lugares visitamos? ¿Cómo  podemos  
ayudar a Simón?¿Mañana   que  haremos. 
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DIARIO DE CAMPO N°2  

 

DIARIO DE CAMOPO  

INVESTIGADOR  

AREA PRINCIPAL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICA 

AREA INTEGRADA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN,  DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 
Y EMOCIONAL 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

VISITA POR NUESTRA CIUDAD PARA ESTABLECER LA SECUENCIA DE 
PATRÓN DE REPETICIÓN 

DIA Jueves      02-10-14,   Viernes     03-10-14 

EDAD 5 AÑOS  

AULA CONEJOS COLABORADORES  

DOCENTE NANCY M.M. FALCON P. 

INSTITUCION I.E.I. DIVINA PROVIDENCIA  

DESCRIPCION CATEGORIA SUB CATEGORIA  

La sesión se inicia, recordando la  actividad del día anterior, 
sobre  la negociación  que habíamos realizados, sobre las 
actividades  que  vamos a realizar en el proyecto. Mediante la 
Historia de Simón,  que quería conocer Abancay,  relatamos  la 
historia y  acompañamos con siluetas, planteamos la situación 
problemática. Después realizamos interrogantes ¿Qué les 
pareció el  cuento? ¿por qué vino Simón a Abancay? ¿Qué 
quería  conocer Simón? ¿Qué lugares importantes tiene nuestra 
ciudad de  Abancay para conocer? ¿Podemos conocer  nuestra 
ciudad?¿Esos lugares están cerca o lejos de la ciudad? ¿Encima 
que hay de la plaza? Con los aportes de los niños y niñas  que 
expresaron   de visita  a los lugares más  importantes  de nuestra 
ciudad, les damos a conocer  que hoy  visitaremos  nuestra linda 
ciudad  de Abancay.   Nos organizamos por acuerdo de los niños 
y niñas , formar  2 grupos  para que los integrantes  participen  y 
se agrupen,  realiza con la  estrategias de tarjetas que tiene el 
número 1 y 2 , en la que cada niño, coge cada tarjeta  y se 
agrupa  de acuerdo al número que les toca. En la pizarra 
realizamos el cuadro para organizar a los grupos   en donde está 
la tarea que van a cumplir,   el lugar donde van a visitar,  los   
integrantes de cada grupo: grupo 1: la tarea  es de  visitar la 
plaza de armas  y el rio Mariño., grupo 2 la plaza Micaela 
Bastidas  y la calla  antigua Miscabamba.  Realizamos 
elaboración de las normas para la visita con la participación de  
los niños. Que deben tener en cuenta  para la salida    Después  
de  la organización realizada de los grupos, realizamos la visita  
como habías planificado, los niños observan los lugares 
indicados, recogiendo la información  acordada por cada grupo.  
Culminando, retornan al jardín en la que van a socializar  todo la 
información recogida,  compartiendo  todo lo que  ha sido 
importante para ellos.   Después de la información  que los niños 
y  niñas han realizado, en la pizarra  pegamos y  comunica por 
grupos  sobre las tareas a cumplir. socializando, sobre la visita  
realizada, después  pego en    la pizarra las tarjetas de imágenes 
de  los lugares  que han visitado, con ello jugaremos, para  armar 
un patrón de repetición, ellos  aportan su criterio  y leen, ahora 
por  grupos se les entrega  para que  realicen su patrón de 
repetición, los niños , arman, colocando en secuencia, 
participando  activamente, leen como lo secuenciado, después 
les pedimos que representen   las imágenes , viendo que ellos 
estaban incomodos  de no poder realizar  la representación, se 

 

 

Estrategia 
didáctica 

 

Cambio y 
relaciones  

 

Estrategia 
didáctica  

Estrategia 
didáctica  

 

 

 

 

Cambio y 
relación  

 

 

Estrategia  
didáctica  

 

Cambio y 
relación  

 

 

 

Texto 

 

Orden espacial 

Visitas 

Juegos de mesa 

Visita 

Textos  

Grafico 

Vivencial  

Patrón de repetición  

 

 

Texto 

 

Patrón de repetición  

 

 



152 
 

negociación  con los niños , en la que  remplazan con códigos, 
para realizar el patrón representativo  gráfico con aportes de ellos  
codifican, para la plaza de armas –la bandera, plaza Micaela 
Bastidas – un monigote, pasaje Miscabamba – 2 bolas  y  el rio 
Mariño – caminito. Arman  de 2, 3 y 4 en el patrón de repetición , 
leen el patrón que realizaron todos los niños en equipo, después 
representan en un papel  el patrón de repetición con los códigos 
que ellos  han realizado. Pegan en la pizarra y socializan  la 
información  elaborada. Para el cierre de la actividad  dialogamos 
sobre lo que hemos realizado, les gusto lo que hicimos, ¿Qué 
actividades realizamos hoy día? ¿Qué lugares  visitamos? 
¿hemos podido ayudar a Simón? .termina la sesión 

REFLEXION 
- En esta actividad se ha logrado el interés de los niños, respetando sus acuerdos, 

les agrada salir de visita, aprendí a organizar  realizando tareas por grupos, y 
resulto más ordenado, dificultando en la estrategia para aplicar y   el indicador , 
adecuar el horario que debo utilizar . 

- Por otro lado los aportes de las teorías que sustentan mi propuesta pedagógica 
innovadora me permiten entender y enfocar mejor el desarrollo de la competencia 
de cambio y relaciones pues el enfoque de  a través del aprendizaje significativo  
a través de las actividades que realizan   se dará la resolución de problemas  en  
situaciones problemáticas del contexto del niño. 

INTERVENCION  
- Investigar  y  revisar  los fascículos de las rutas de aprendizaje  para conocer  los 

indicadores. 
- Adecuar en  la sesiones  de aprendizaje  la estrategias innovadoras y el indicador 

a desarrollar. 

LEYENDA 
……………….  RECUENTO DE LO REALIZADO 

………………..  PROBLEMATIZACION DE LA SESION  
…………………  INICIO DE LA  ACTIVIDAD 
…………………  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
…………………   REPRESENTACIÓN 
…………………   ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
………………..    SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..   SISTEMATIZACIÓN 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 3 

ACTIVIDAD: Conocen La historia de la virgen del Rosario patrona de Abancay para 
establecer relaciones espaciales con material concreto. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO  

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL 

Lunes  06-10-14-jueves 09-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Matematiza, Representa, 
Comunica 

Elabora, Utiliza, Argumenta. 

 Explora y menciona    las   relaciones 
espaciales entre pares de objetos que 
cumplan una relación a partir de consignas 
dada en situaciones de su contexto, cultural, 
natural. 
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DESARROLLO DE  
LA COMUNICACIÓN 

Identifica información en diversos tipos 
de texto 

habla de las situaciones  que vive y/o de los 
personajes o hechos ocurridos  en las 
historias que escucha ,siguiendo  el orden 
en que se presenta 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 

Normas de convivencia , se 

compromete con las normas y acuerdos, 
como base para la convivencia 

 

cumple los acuerdos de aula  o del grupo 
más pequeño.| 

alienta el cumplimiento de los acuerdos del 
aula pide a sus compañeros que guarden 
silencio, etc 

ARTÍSTICA Y 
EXPRESIÓN 
PLÁSTICA 

Expresa espontáneamente y con placer, 
sus emociones y sentimientos a través 
del lenguaje plástico dramático o musical 
que le permite mayor  creación e 
innovación. 

Representa  mediante el modelado sus 
emociones 

ESCENARIO: aula, 
iglesia 

DURACION : 90 minutos EVALUACION :  observación 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

Observación, reconoce, relaciona 

Estrategia Visita ,Textos iconos ,modelado 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

COMPONENTE PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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INICIO 

Mediante una historia del niño Simón, , se  plantea la situación problemática 
Realizamos interrogantes ¿Cómo podemos ayudar a Simón?   ¿Quién sabe  
la historia de la patrona de Abancay?  ¿Como se llama la patrona de 
Abancay? 
DESARROLLO 

Conoceremos la historia de la virgen del Rosario Patrona de Abancay 
Escuchamos con mucha atención la historia de la virgen del Rosario 
con interrogantes ¿Dónde estaba la virgen’ ¿Por qué se  vino la virgen? 
¿cerca  de que rio estaba la virgen? Y ¿encima de que estaba la virgen? ¿ 
qué haría para  conocer a la virgen del Rosario?¿y ustedes saben porque 
hemos venido vestidos con este traje típico? 
Nos organizamos, por grupos de trabajo  en la que encomendamos las  
tareas que deben cumplir  observando la ubicación :( encima de –debajo de, 
arriba-abajo, cerca-lejos) en la visita a la virgen del Rosario, qué está 
ubicado en  la catedral. 
Elaboramos las Normas que debemos cumplir durante la visita. Visitamos la 
catedral ubicando donde está la Virgen del Rosario 
Dialogamos sobre la visita a la virgen del Rosario ,los grupos explican sus 
tareas ,de la ubicación  ( encima de –debajo de, arriba-abajo ,cerca-lejos) 
Con material concreto  elabora  a la virgen del rosario ubican objetos encima 
de –debajo de, arriba-abajo ,cerca-lejos) 
En el trabajo de aplicación dibujan  a la virgen de acuerdo  la tarea  indica  
encima de –debajo de, arriba-abajo ,cerca de-lejos de- arriba-abajo) 
Elaboran una maqueta  tridimensional , modelando con plastilina  a la virgen 
del Rosario  la ubicación y realizan relación   espacial con los objetos  que 
estaba  con la virgen  armando dentro de la caja 
CIERRE 
Dialogamos sobre lo realizado: ¿A Quién hemos conocido?   ¿Cómo 
podemos seguir ayudando a  Simón a seguir conociendo Abancay? ¿Dónde 
está la patrona? ¿Qué les gusto de la patrona de Abancay?¿cómo estaba 
ubicada? 
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DIARIO DE CAMPO N°3 

 

DIARIO DE CAMPO  

INVESTIGADOR  

AREA PRINCIPAL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

AREA INTEGRADA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL EMOCIONAL 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE  

CONOCEN LA HISTORIA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO PATRONA DE 
ABANCAY PARA ESTABLECER RELACIONES ESPACIAL 

DIA lunes  06-10-14-jueves 09-10-14 

EDAD 5 años  

AULA CONEJITOS COLABORADORES  

DOCENTE NANCY M.M.FALCON P. 

INSTITUCION I.E.I. DIVINA PROVIDENCIA  

DESCRIPCION CATEGORIA SUB 
CATEGOR

IA  

En este día  después de cumplir las actividades permanentes  recordamos la 
actividad  del día anterior de la visita a los lugares turísticos de Abancay,  La 
sesión  se inicia contando la historia y presentando la silueta  de Simón, que 
quiere conocer  Abancay. A través del deseo  de Simón,  planteamos  las 
interrogantes para realizar la problematización, ¿Qué quería Simón?,  ¿Dónde  
podía  rezar? ¿Quién es la santa patrona  de Abancay? ¿dónde la puedo 
encontrar?, A través de estas interrogantes, los niños  y niñas  escuchan con 
atención  la historia de  la Virgen  del Rosario , y con el uso de las siluetas , 
vamos creando la historia. , después se plantean las siguientes preguntas: 
¿Dónde estaba la Virgen ’ ¿Por qué se  vino la Virgen ? ¿Cerca  de que rio 
estaba la Virgen? Y ¿encima de que estaba la Virgen?,  ¿Cómo haría para  
conocer a la Virgen  del Rosario? ¿Ustedes saben porque hemos venido 
vestidos con este traje típico? 
Los niños   responden , que son Abanquinos , y llevan puesto  el traje típico  de 
Abancay. 
 Hago conocer  que hoy estamos  celebrando el día de la Abanquinidad,  y que 
la  Virgen  del Rosario es la Santa Patrona de Abancay. 
De acuerdo a la propuesta de los niños y niñas, quieren  visitar la catedral, para 
conocer  donde está ubicada la Virgen  del Rosario , nos organizamos por 
grupos,  para cumplir la tareas elegidas por ellos y determinar  la  relación 
espacial, en donde  y como está ubicada   la Virgen . 
Escribo en el papelote,  las tareas  y los niños y niñas eligen la tarea que 
quieren cumplir en la visita. 
Las tareas encomendada  para los  grupos son: Grupo Dinosaurios ¿encima de 
la cabeza de la Virgen  que objeto hay?   ¿Debajo de los pies de la Virgen  que 
objeto  hay? Grupo Halcones  ¿Qué objetos  se encuentran cerca y lejos de la 
Virgen?. Grupo Leones  ¿Qué objetos se encuentran  arriba y debajo de la 
Virgen? Grupo Tigres ¿encima del cuerpo de la Virgen  que objeto hay ? Grupo 
Rinoceronte  ¿la Virgen  está ubicada  dentro o fuera de la catedral? 
Antes de  visitar la catedral, se elaboran las normas que deben  cumplir durante 
la visita, reiterando una y otra vez su cumplimiento. 
Se realiza la salida, en la que los niños, llevan su lápiz y papel  para tomar nota 
o sus apuntes sobre la tarea  a cumplir. 
Los niños ingresan, se ubican y observan  a la Virgen  expresando con 
devoción  sus oraciones. 
Les comunico sobre las tareas que ellos deben cumplir, ubicándose en las 
bancas y realizando sus anotes. Recordando, ellos emocionados realizaban 
comentarios ¿encima de la cabeza de la Virgen  que objeto hay?   ¿Debajo de 
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los pies de la Virgen  que objeto  hay?   ¿Qué objetos  se encuentran cerca y 
lejos de la Virgen?   ¿Qué objetos se encuentran  arriba y debajo de la Virgen?  
¿Encima del cuerpo de la Virgen  que objeto tiene?  ¿La Virgen  está ubicada  
dentro o fuera de la catedral? .Los niños se despiden de la Virgen  con 
oraciones y peticiones, organizándonos para retornar al jardín, cantando  con 
alegría las canciones de su repertorio. Ya en el Jardín, dialogamos sobre la 
visita a la Virgen  del Rosario en la catedral;  los niños  de acuerdo  al grupo y 
tarea,  explican y exponen  lo observado.  ¿Encima de la cabeza de la Virgen  
que objeto hay?   ¿Debajo de los pies de la Virgen  que objeto  hay?   ¿Qué 
objetos  se encuentran cerca y lejos de la Virgen?   ¿Qué objetos se encuentran  
arriba y debajo de la Virgen?  ¿Encima del cuerpo de la Virgen  que objeto 
tiene?  ¿La Virgen  está ubicada  dentro o fuera de la catedral?.  Pegando los 
apuntes o anotaciones con respecto a la tarea encomendada. Después de 
haber escuchado los temas sobre la tarea a cumplir, se les brinda plastilina, y 
una caja de cartón   en la que ellos modelan  y arman, la relación espacial  de  
la Virgen  con los objetos  que ellos han observado. Trabajan en equipo, 
aportando cada uno  el modelado de los detalles que tenía la Virgen   en la 
catedral. Terminando observan los trabajos realizados. Para terminar  
recordamos  la historia  de la Virgen  del Rosario, realizamos preguntas ¿ que 
hemos conocido hoy ? ellos responden que la catedral y a  la Virgen  del rosario 
,¿habremos ayudado a nuestro Amigo Simón? Si,  ya sabe que la Virgen  del 
Rosario es la patrona de la ciudad,¿ les gusto la visita ?, indican que sí,  ¿Qué 
les gusto de la patrona de Abancay? que es bonita y grande  , se les pide que 
comuniquen a sus padres sobre lo realizado  del día de hoy. 
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REFLEXION 
 En esta sesión he  desarrollado  con ciertas dificultades la actividad, los niños 

tomaron interés  por la visita, participaron en todo el proceso de  la actividad, me 
falto  tener  la información adecuada sobre la virgen del Rosario Patrona de 
Abancay. 

 En la estrategia innovadora  que vengo aplicando  no resulto  adecuada porque, 
dificulto en conocer  el indicador   de  mi proyecto, en  cambio y relación,   desvía 
el tema  que estaba trabajando 

 El enfoque de  resolución de problemas, sustenta que  las formas de enseñanza 
aprendizaje dan respuesta a situaciones problemáticas de la vida real. 

 He tenido dificultad en  la elaboración de materiales para  el apoyo de mi 
estrategia, por la falta de conocimiento en el indicador  

INTERVENCION  
 Información  y conocer sobre la historia de la Virgen del Rosario patrona de 

Abancay 

 Investigar  en los fascículos de la ruta  para conocer y mejorar  las actividades  
que realizo 

 Mejorar  las actividades, adecuando  la estrategia innovadora que desarrollo en 
mis sesiones. 

LEYENDA 
……………….  RECUENTO DE LO REALIZADO 
………………..  PROBLEMATIZACION DE LA SESION  
…………………  INICIO DE LA  ACTIVIDAD 
…………………  DESARROLLO DE LA VISITA 
…………………   REPRESENTACIÓN 
…………………   ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..    SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..   SISTEMATIZACIÓN 
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Sesión de Aprendizaje N° 4 

ACTIVIDAD: Identifica  la flora y fauna de Abancay  para realizar secuencia de patrón 
con tarjetas  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO MATEMÁTICO  

Desarrollo de la comunicación 

Desarrollo personal social 
emocional 

Ciencia y Ambiente 

Viernes     10-10-14 

Lunes 13-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Matematiza, Representa, 
Comunica, Elabora, Utiliza, 
Argumenta 

Construye secuencias con 
patrones de repetición dado o 
propuesto por él, de hasta 3 
elementos, en diversos contextos 
(animales y plantas  , con objetos 
o gráficos)  

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

Textualiza. Experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito 

 

Dicta textos a su docente o 
escribe a su manera, según su 
nivel de escritura indicando que 
va a escribir, a quien y que le 
quiere decir. 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

 

Autoestima. Explora, reconoce y 

valora positivamente sus 
características y cualidades 
personales mostrando confianza en 
sí mismo y afán de mejora. 

Propone realizar actividades de 
su interés a la docente y a su 
grupo: juegos, cantos, bailes. 

CIENCIA Y AMBIENTE Reconoce y valora la vida  de las 
personas las plantas  y animales las 
características  generales  de su 
medio ambiente demostrando 
interés, por su cuidado  y 
conservación. 

Reconoce la biodiversidad de su 
contexto, especies  de animales y 
plantas  

ESCENARIO: aula, plaza de 
armas 

DURACION 90 EVALUACION :  observación, 
portafolio 

PROCESOS COGNITIVOS Observación, reconoce, relaciona 

ESTRATEGIAS  Visitas, Textos iconos ,tarjetas 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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INICIO 

 continuando con nuestro amigo simón, se  plantea la situación 
problemática con un cuento  relatado 

 Realizamos interrogantes ‘¿Qué sonidos  eran? ¿de dónde salían 
esos sonidos?  ¿Qué animales serian? ¿dónde podemos  ver   a los 
animales y plantas de Abancay?  ¿Cómo podemos ayudar a Simón?   
¿ustedes saben  que animales  y plantas  hay en Abancay?  ¿Qué 
podemos hacer para informar a Simón  que animales y plantas hay? 
DESARROLLO  

 A partir de las propuestas de los niños , visitaremos los lugares  que 
podemos  encontrar   animales y plantas de Abancay 

 Nos organizamos , en grupos  para cumplir la tarea  
 Tomas acuerdo de la   información que  debemos recoger   

- Elaboramos las normas que debemos cumplir  durante la  visita    
- Observan ,describen y expresan con seguridad sus opiniones 

respecto a la visita, para comentarle a Simón  
- La docente anota todo lo que los niños expresan lo que han 

realizado en la visita y pegan  los  dibujos realizados  
- Reunidos dialogamos y explicamos de cada uno  de los animales 

,planta  y aves que representa y de lo que han visto en la plaza de 
armas  y la tarea realizada  

- .ordenan y pegando  los anotes en la pizarra de las tareas  
- Escuchan la historia  de los animales que tenían nuestros 

antepasados, pegando siluetas  
- Con tarjetas  de memoria  arman  patrón  de repetición de los 

animales y plantas de Abancay. 
- Los niños y niñas se les entrega figuras impresas que  realizan el 

patrón que establezcan en cada grupo, pintan, recortan y  pegan en  
los papelotes y leen la secuencia realizada. 

- Comunican verbalmente que podemos decirle a Simón,  ahora que 
animales hay, le enviamos la foto  para que conozca el patrón de 
animales mamíferos, aves  y plantas. 
CIERRE. 

- Dialogamos sobre lo realizado: ¿Qué hemos conocido?  ¿Cómo 
hemos participado cada uno de nosotros ¿Cómo  podemos  decirle  
a Simón cuales  son los animales y las planta. 
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DIARIO DE CAMPO 4 

 

DIARIO DE CAMPO  

INVESTIGADOR  

AREA PRINCIPAL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

AREA INTEGRADA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN, DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL EMOCIONAL, CIENCIA Y AMBIENTE 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE  

IDENTIFICA  LA FLORA Y FAUNA DE ABANCAY  PARA REALIZAR 
SECUENCIA DE PATRÓN CON TARJETAS  

DIA Viernes     10-10-14, Lunes 13-10-14 
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EDAD 5 años  

AULA Conejitos colaboradores 

DOCENTE Nancy M.M.  falcon P. 

INSTITUCION I.E.I. DIVINA PROVIDENCIA  

DESCRIPCION CATEG
ORIA 

SUB 
CATEGORI

A  

Se Iniciamos la clase, recordando sobre  la actividad anterior que 
realizamos con los niños y niñas participan  aportando su  opiniones  de  
lo que han  realizado el día anterior. Se les cuenta  una historia  sobre 
Simón y se plantea una interrogante para conocer la flora y fauna de 
Abancay ¿Ustedes creen que   Simón conoce todo Abancay?   Les 
comentamos   del cuento   y  después planteamos interrogantes, ¿Qué 
sonidos  eran lo que  escuchaban? ¿De  dónde salían esos sonidos 
?¿Qué animales serian?, ¿Qué plantas hay?  ¿Ustedes saben que 
animales y plantas hay en Abancay? ¿Cómo podemos hacer para ayudar  
a Simón a conocer los animales y plantas de Abancay? ¿Dónde 
podemos ver a los animales y plantas de Abancay? Los niños y niñas  
plantean  alternativas  para visitar y conocer   los animales y plantas de 
Abancay.   los niños proponen visitar  la Plaza de Armas,  a través de 
interrogantes ¿Qué  animales hay?. Les comunico a los niños  que 
debemos  organizarnos por grupos y así poder investigar. Se organizan 
por grupos de acuerdo a lo que van a investigar  animales mamíferos, 
ave, y plantas entonces, en el cuadro de doble entrada, armo los grupos , 
tarea y responsables. Culminan de armar el cuadro. Después se les 
recuerda sobre  las normas, y  sugerencia  que deben tener  los niños y 
niñas,. Después  repasamos  las tareas encomendadas  y la 
responsabilidad que está escrito  en el papelote. Se les hace recordar  a 
través de pregunta ¿en qué van a traer la información? ¿Dónde van 
anotar?  los niños y niñas recogen  su papel y lápiz  , salen por grupos a 
cumplir su tarea ,los niños visitan  la plaza de armas, observan  los 
animales mamíferos ,  aves  y plantas, ubicándose  y realizan los anotes 
representando lo que ellos observan, retornando al salón  pegan en la 
pizarra sus anotes de acuerdo a la tarea realizada y dialogan sobre la 
visita detallando la ubicación  de cada uno de los animales y plantas, 
continuando les cuenta la historia de del antiguo y los  animales 
habitaban  en Abancay, les realizamos preguntas ¿Qué animales 
habían? ¿Por qué no hay ahora? ¿Qué animales conocían nuestros 
antepasados? ¿si hubiera ahora que pasaría? Después a los niños  se 
les propone jugar con tarjetas de memoria, ellos me ayudaran a pegar  a 
través del cuento que animal  había antes, en ese orden participan los 
niños  y armando la secuencia de 3 patrones, terminando leen el orden 
de las imágenes, continuando  con los niños  proponemos entregarles   
siluetas de animales  de nuestro Abancay, papelotes, goma, tijera y ellos 
deben pintar ,colorear, recortar y pegar realizando la secuencia de  3 
patrones, se observa a los niños y niñas trabajar en equipo entusiastas, 
terminando  en cada grupo se lee  la secuencia de patrón con las 
imágenes que han pegado, terminando con todos los grupos , se les 
comunica  ahora que podemos decirle a  Simón , los niños aportan ideas 
comunicando que tomemos foto y enviemos una carta para que conozca. 
Para terminar  a través del dialogo  les preguntamos ¿qué hemos 
conocido hoy? ¿les gusto salir a investigar?¿cómo hemos participado 
nosotros  en nuestro grupo?¿cuáles son los animales que  representan a 
nuestro Abancay? 
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REFLEXION 
- En esta sesión  he  podido ver ,que el indicador  de cambio y relación  se 

adecua  a mis proyecto con la estrategia innovadora, la estrategia de visitas, 
que realizo con los niños que por interés y necesidad  propuesto por ellos , 
con el aporte de mi acompañante,  he mejorado el organizar de trabajo en  
grupos. 

- En la estrategia innovadora   juegos de mesa, en la elaboración de las 
tarjetas de memoria, se ha trabajado, teniendo dificultad en  la aplicación  
de no poner claro las normas. 

INTERVENCION  
- Debo tener en cuenta, de seguir  indagando el indicador con el tema que 

estoy  aplicando  para que  mi sesión sea más  significativa.  
- Indagar sobre las teorías que  me ayuden asustentar,  la importancia  mi 

práctica, con mayor  dinámica, mejorar y Adecuar los materiales de mi 
estrategia de innovadora, en mis sesiones de aprendizaje 

LEYENDA 

……………….  RECUENTO DE LO REALIZADO 
………………..  ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
…………………  INICIO DE LA VISITA 
…………………  DESARROLLO DE LA VISITA 
…………………   REPRESENTACIÓN 
…………………   ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..    SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..   SISTEMATIZACION 
 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: N° 5 

ACTIVIDAD: Trajes típicos de Abancay, para realizar  relaciones de   utilidad y de 

pares  con tarjetas de memoria. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

Desarrollo del pensamiento 
Matemático 

DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION 

Martes , 14-10-14   

Miércoles 15-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO  

Matematiza, Representa, 
Comunica, Elabora, Utiliza, 
Argumenta. 

Explora y menciona relaciones De  
utilidad  de objetos que cumplan 
una relación a partir de consignas 
dadas en situaciones de su 
Contexto cultural, natural, etc 

Explora y menciona relación entre 
pares igualdad que   cumplan una 
relación a partir de consignas 
dadas en situaciones de su 
Contexto cultural, natural, etc. 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

Autoestima explora reconoce  y 
valora  positivamente  sus 
características  y cualidades  
personales mostrando confianza en sí 
mismo y afán de mejora 

Explora  su entorno inmediato , 
según su propia iniciativa  e 
interés  

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACION  

REFLEXIONA sobre el proceso de 

producción de su texto para 
mejorarlo| 

Menciona lo que ha escrito en sus 
textos  a partir de los grafismos o 
dibujos que ha usado 
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ESCENARIO: aula, tienda 
de artesanía 

DURACION : 90 EVALUACION :  observación 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

Identifican  

 Estrategia  Tarjetas de memoria 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONE
NTES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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INICIO 

- continuando  con la historia de Simón,  que quiere seguir conociendo   
nuestro Abancay ,se plantea la problemática que en el que pasea por la 

ciudad, disfrutando de la estadía ,  y se detuvo, sorprendido en la que miraba 
detenidamente  la tienda  que había ropas y maniquí vestidos  varón y mujer  
con un traje que no era  igual al de él , entonces  preocupado  ¿ porque 
utilizara  esos trajes ¿, pide a sus amigos conejitos colaboradores  que le 
ayuden y le enseñen que es ese traje que  vestían los  maniquís  y también 
había niños y niñas niños    con  ese traje entrando a la  iglesia el se 
recordaba  .. 

- Realizamos diferentes interrogantes ¡¿Por qué  está sorprendido Simón? 
¿Cómo será  ese traje que ha visto? ¿ustedes saben  cuál es ese traje?, 
¿Cómo podemos hacer para ayudarle a Simón? 
DESARROLLO 

- La docente escucha las alternativas de solución de los niños ,para dar a 
conocer sobre la  actividad del día , el traje típico de Abancay   

- Se organizan para visitar  la tienda de trajes típicos ,nos ponemos de acuerdo 
en la información que debemos recoger 

- Elaboramos las normas que debemos cumplir la durante la  visita    
- Expresan a través de dibujos lo observado, y comentan  lo que han visto 
- Los niños participan  nombrando , las indumentarias del traje típico del 

Abanquino y Abanquina, en la que los niños pegan las siluetas ,expresando la 
utilidad de cada prenda y la pertenencia de cada una  , los  viste  y pegan  en 
la silueta de un niño y niña  

- Conocen las normas de juego, para poder respetar su turno. 
- Se les brinda  ,a los niños a participar con el juego de tarjetas de memoria  , 

con las imágenes del traje típicos  de  Abancay , en las que buscaran sus 
pares iguales 

- En grupo  dibujan, colorean,  los trajes típicos de Abancay, comunicando lo 
que están realizando. 
CIERRE. 

- , Dialogamos sobre lo realizado: ¿les gusto lo que hicimos? ¿Qué hemos 
conocido?   ¿Cómo  podemos seguir ayudar a Simón? 
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Trajes típicos 

Tarjetas 
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DIARIO DE CAMPO N°5 

DIARIO DE CAMPO  

INVESTIGADOR  

AREA PRINCIPAL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

AREA INTEGRADA DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL  ,DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

Trajes típicos de Abancay , para realizar  relaciones de   utilidad y de pares  con 
tarjetas de memoria. 
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DIA MARTES14-10-14MIERCOLES15-10-14 

EDAD 5 AÑOS   

AULA CONEJITOS COLABORADORES  

DOCENTE NANCY M. M. FALCON P. 

INSTITUCION I.E.I. DIVINA PROVIDENCIA 

DESCRIPCION 
CATEGORIA SUB 

CATEGORI
A  

Después de culminar  las actividades permanentes, los niños  en el 
aulasentados en sus sitios, recordamos otras historias que  ayudaron  a 
Simón. Seguimos con el  relato de  Simón para continuar con  la historia de 
conocer Abancay. De acuerdo a la historia contada  planteamos  interrogantes 
sobre el tema ¿Porque está sorprendido Simón? ¿Qué es lo que vio Simón? 
¿Cómo será el traje que vio Simón? ¿Paraqué le sirve?  ¿Ustedes saben cuál 
es el traje?, después de haber dado  las respuesta, se les pide  ¿Cómo 
podemos  ayudar a Simón?  Los niños  aportan alternativas  de solución para 
poder ayudar a Simón en  su problema, después  les comunica que hoy  la 
actividad que vamos a trabajar  es conocer los trajes típicos de Abancay. los 
niños  empezaron a inquietar, sobre el tema .  A los niños, se les hace 
pregunta sobre el tema  ¿Dónde podemos  ir a ver los trajes típicos? Los 
niños  nombran las tiendas donde  podemos investigar sobre los trajes  
típicos, con los aportes que los niños sugirieron, nos organizamos  por las dos 
alternativas  que opinaron, eligen nombre para  los grupos ,los niños levantan 
las manos y eligen el nombre de los grupos , por votación ganan los nombres 
de los grupos  leopardo y leones , después  en orden eligen  a que grupo 
quieren participar, después formado los grupos  designamos la tarea  y el 
lugar  también por sorteo, respetan  el acuerpo  que tomaron .Luego 
organizarnos,  pedimos permiso a la directora , elaboramos las normas de 
salida que aportan  ellos. Los niños  se ordena  en pareja  saliendo a los dos 
lugares que corresponde, Realizan la visita, en la tienda de artesanía, en la 
visita los niños   observan el color,  forma y  tamaño,  con preguntas como: 
¿para que utilizan  el sombrero? ¿Dónde va el sombrero? ¿Los zapatos  para 
qué sirve? ¿para que utilizan las polleras ?¿dónde va la pollera? los niños, 
realizan sus anotes, a través del dibujo,  lo que ellos  observan, retornan al 
jardín, en el aula  sentados pegan en la pizarra toda la información que ellos 
han  realizado, después por  grupos  socializan lo que  han visto, ¿Qué  
prendas había en el mercado? ¿Qué prendas había  en la  tienda  de la calle 
Miscabamba? ,después que han dialogado sobre todo la información, con la 
siluetas   de varón y mujer los niños participan vistiéndolo  a las siluetas con el 
traje típico de Abancay, comunicando la utilidad y donde va  cada prenda 
después de culminar de verter  las siluetas,  se les ofrece  jugar con tarjetas, 
para realizar el juego eligen el representante de cada  grupo que será el  
encargado para dirigir el juego, después se realiza las normas de juego, 
escribiendo en la pizarra, leemos  lo que los niños aportan para realizar el 
juego.   los niños y niñas   juegan, colocando las tarjetas  volteadas,  si 
encuentran los  pares ganan, comunicando y preguntando para qué sirve la 
prenda que encuentra, en  que parte  del cuerpo  pertenece ,  después 
ordenan los materiales para culminar, después dialogan sobre lo realizado de 
la actividad  a través de diferentes preguntas, ¿les gusto lo que realizamos 
hoy? ¿Qué hemos trabajado hoy? ¿para qué sirven las prendas?   ¿Les gusta 
ponerse el traje Abanquino? ¿les gusto salir a investigar sobre los trajes 
típicos? ¿Qué conocemos de los trajes típicos de los Abanquinos?  Después 
de haber socializado sobre los trajes típicos, recordamos sobre la tarea que 
tenemos que  ayudar a nuestro amigo Simón, los niños  deciden  escribir una 
carta, y dibujando lo que ellos han investigado, realizan y enviamos la carta.  
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REFLEXION 
- En esta sesión  he podido, ver  que el indicador  de cambio y relación  se adecua  a 

mis proyecto con la estrategia innovadora, la estrategia de visitas, que realizo con 
los niños les agrada y ,les  ayuda a  conocer, investigar ,vivenciar  así podrán   
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resolver problemas de su vida cotidiana.  
- En la estrategia innovadora  de juegos de mesa el  material que he utilizado tarjetas 

de memoria, se logrado el aprendizaje de los niños, teniendo la dificultad de  
organizarme adecuadamente con los grupos las normas  deben ser más claras. 

INTERVENCION  
- Investigar  sobre el traje típico de Abancay, y revisar  los fascículos  de las rutas 

para conectar la actividad con los indicadores. 
- Mejorar las actividades  con las estrategias innovadoras  y los indicadores  

investigando para así desarrollar las sesiones y el proyecto. 

 

LEYENDA 
……………….  RECUENTO DE LO REALIZADO 
………………..  ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
…………………  INICIO DE LA VISITA 
…………………  DESARROLLO DE LA VISITA 
…………………   REPRESENTACIÓN 
…………………   ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..    SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..   SISTEMATIZACIÓN 

 

Sesión den Aprendizaje: N°  6 

ACTIVIDAD: Momento Literario  

Los animales de la granja para desarrollar secuencia de patrón de sonidos 
onomatopéyicos, con tarjetas 

  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN, DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL, 
CIENCIA Y AMBIENTE 

 

 Miércoles 15-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Matematiza, Representa, Comunica, 
Elabora, Utiliza, Argumenta 

Construye secuencias con patrones 
de repetición dado o propuesto por él, 
de hasta 3 elementos, en diversos 
contextos (sonidos onomatopéyicos, 
con objetos y gráficos. 

DESARROLLO DE 
LA COMUNICACIÓN  

Expresa  con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 

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

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
Y EMOCIONAL 

AUTONOMIA  toma decisiones y 
realiza actividades con independencia y 
seguridad  según sus deseos, 
necesidades e intereses 

elige entre alternativa  que se le 
presenta  que quiere jugar, con quien 
quiere jugar, donde jugar , que 
actividades  realizar, con quien quiere 
realizar su proyecto 

CIENCIA Y 
AMBIENTE  

Seres vivientes ,mundo físico y 
conservación del ambiente 

Relaciona las características físicas 
de los animales propios de su 
localidad entre si animales 
domésticos  

ESCENARIO: aula, DURACION :40min EVALUACION :  observación  
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patio 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

Identificación, ordenan, diferencian  

 Estrategia  Uso de texto, Tarjetas de memoria 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONE
NTES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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Asamblea  
- En  el aula sentados   en semicírculo ,aplicamos la estrategia de la  

asamblea ,comunicando  que hoy se les contara un cuento sobre la 
granja del tío Tomas 

- Realizamos las normas  para la actividad y la salida al patio  
- Se les motiva  presentando una caja de sorpresa  
- Preguntamos si saben   ¿Qué es lo que habrá en esta caja de sorpresa?  

DESARROLLO 

-  En el patio sentados  en semicírculo  
- Hoy les contara  la historia  de la granja de los animales del tío  tomas  
- Escuchan con atención la historia , acompañado con las siluetas   de los 

animales domésticos , en la que aportan características de cada animal  
- Los niños participan , cogiendo una tarjeta , y se reúnen  por especie y 

la característica ,imitan a cada uno de ellos,  el pato, cerdo, oveja, 
gallina, perro gato en grupo 

- producen el sonido onomatopéyico, de cada uno de ellos. 
- Se organizan en grupo y ordena  con las tarjetas de los animales 

domésticos  para construir un patrón de sonidos onomatopéyicos. 
- Los niños  representas a través del dibujo el patrón  de los animales que 

han producido sonidos onomatopéyicos. 
CIERRE. 

- Dialogamos  sobre el cuento realizado, y a través le preguntas, ¿Qué tal 
le pareció el cuento? ¿Qué animal les gustaría ser? 

 

 

 

 

Papelote  

 

Plumones 
lápiz,  

Papel bond 

Siluetas 

Trajes típicos  

Tarjetas  

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N°6 

 

DIARIO DE CAMPO  

INVESTIGADOR  

AREA PRINCIPAL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

AREA INTEGRADA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN, DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 
Y EMOCIONAL, CIENCIA Y AMBIENTE 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

LOS ANIMALES DE LA GRANJA PARA DESARROLLAR SECUENCIA DE 
PATRÓN DE SONIDOS ONOMATOPÉYICOS, CON TARJETAS   

DIA Miércoles 15-10-14 

EDAD 5 AÑOS  

AULA CONEJITOS COLABORADORES 

DOCENTE NANCY M.M. FALCON P. 

INSTITUCION I.E.I. DIVINA PROVIDENCIA  
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DESCRIPCION CATEGORIA SUB 
CATEGORIA  

La hora literaria,  en el salón sentados en semicírculo , 
comunicándoles que tenemos una asamblea, realizamos las 
normas  para que respetan los acuerdos  para la actividad  y  la 
salida al patio. Después se trasladan al patio, y se ubican en 
semicírculo sentados en el piso, se presenta  los materiales  para 
el inicio  de la sesión,  les digo que ahora les tengo una sorpresa 
,ustedes saben ¿Cuál es la sorpresa’? los niños  inquietos  
quieren saber, adivinen,  nombran varias cosas, ahora les 
presento  la caja de sorpresa, ¿Qué habrá en esta caja ?¿ cree 
que haya algo que camine? ¿Serán de diferentes tamaños? los 
niños nombran varias cosas les digo hay unos amigos que 
ustedes conocen  ¿quieren verlos? Entonces todos atentos que   
ellos saldrán  para que los vean, y los niños que estén atendiendo 
me ayudaran, se les cuenta  la historia de la granja  del tío Tomas, 
acompañando con tarjetas, pegando en el orden que participan en 
el cuento de los animales, realizamos  interrogantes sobre el 
cuento ¿Cómo titulaba el cuento? ¿ de qué trataba el cuento? 
¿Qué  animales había? ¿Qué animal salió primero? ¿Qué animal 
fue el último? ¿Por qué? ¿Cuántos animales había en total? 
Después les pedimos  que nombren en el orden que han salido, 
después imitanel  sonido onomatopéyico de los animales, 
después les  se les entrega las tarjetas, y se les pide que hagan 
un patrón de secuencia  con las tarjetas de animales, los niños  
en grupo ejecutan la acción, donde ellos coordinan con sus 
amigos, después los niños y niñas  presentan  por grupos  la 
secuencia del orden 3  patrones que armaron por criterio ,primero 
leen en el orden  de los animales que han colocado, después se 
les pide que imiten su sonido onomatopéyico, ahora pueden crear 
otro orden, los niños  cambian y ven. Así sucesivamente  realizo 
con los otros grupos. Después, todos  colocan  en orden en la 
caja de sorpresa. su nombre y pegan en la pizarra Se les pide que 
dibujen  los animales que ellos han realizado en  la secuencia de 
patrón, y lo ven , después de terminar escriben, después 
dialogamos  haciéndoles preguntas ¿Qué  si les gusto el cuento? 
¿Qué animales les gustaría ser? ¿Porque? Después de todas las 
antes interrogante   se inician con sus rutinas. 

 

 

Estrategia 
didáctica 

 

Estrategia 
didáctica  

Cambio y 
relación  

Estrategia 
didáctica  

Cambio y 
relación 

Estrategia 
didáctica  

Cambio y 
relación 

 

 

Textos  con 
imágenes  

 

 

 

Establece Patrón 
de repetición  

Utiliza  

Concreto  

Representa  y 
comunica el 
patrón de 
repetición  

Grafico  

REFLE
XION 

- En esta sesión, me siento complacida,   por ver  a mis niños trabajar en equipo, emocionados e 
interesados por aprender más, en esta sesión adolezco  un poco en   el  indicador. 

- La dificultad  es del ambiente y espacio, es  reducido, los pedagógicos, se debe poner el 
espacio, ambiente  y material. Que así  favorecerá las actividades y solución de problemas  para 
el proceso de aprendizaje. 

- En la estrategia   de innovación  ya lo estoy adecuando al proyecto,  mis niños  se les ha visto 
más interesado  por  actividades  lúdicas. 

INTER
VENCI

ON  

5 Investigar  sobre mi categoría de cambio y relación, para mejorar el proyecto. 
6 Mejorar en la estrategia innovadora, y los indicadores conectando en las actividades  a 

desarrollar   
7 Adecuar los materiales de mi estrategia de innovadora, para mejorar mi práctica pedagógica. 

LEYENDA 
………………..  ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
…………………  INICIO DE LA ACTIVIDAD  
…………………  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
…………………   REPRESENTACIÓN 
…………………   ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..    SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..   SISTEMATIZACIÓN 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: N°  7 

ACTIVIDAD: Elaboramos la carta  para la visita al restaurante para  Conocemos 
Platos típicos  de Abancay  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO  

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  

JUEVES 16 .10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICA  

Matematiza, Representa, Comunica, 
Elabora, Utiliza, Argumenta 

Explora y menciona relacionesDe  utilidad  
de objetos que cumplan una relación a 
partir de consignas dadas en situaciones 
de su Contexto cultural, natural, etc 

 

DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACIÓN  

 

.TEXTUALIZA experiencias ideas sentimientos 
empleando las convenciones  del lenguaje 
escrito 

SE APROPIA del sistema escrito  

Dicta textos a su docente o escribe a su 
manera, según su nivel de escritura 
indicando que va a escribir, a quien y que 
le quiere decir. 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

AUTONOMIA toma decisiones  y realiza 
actividades con independencia y seguridad 
según sus deseos necesidades e intereses 

Expresa  con seguridad sus opiniones 
sobre diferentes actividades  me gusta 
jugara con la pelota, etc 

ESCENARIO: aula, restaurante  DURACION : 45 
min 

EVALUACION :  observación 

PROCESOS COGNITIVOS observación descripción   

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS
OS 
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INICIO 

Mediante una historia el niño Simón , que sigue en la  ciudad de Abancay, 
,que de repente  sintió un olor exquisito , y  quería comer,  porque estaba de 
hambre; se plantea la situación problemática 
La docentes escucha la alternativa de solución  
¿Qué quería Simón?  ¿Cómo podemos   hacer  para que Simón  pueda 
comer?¿Alguien conoce algún lugar  para que Simón tenga que ir? ¿Qué 
debemos hacer antes para ir de visita a ese lugar? 
Se les comunica sobre la carta , a realizar para pedir permiso para la visita  
DESARROLLO 

Nos organizamos en grupos ,para la elaboración de la carta para el 
restaurante  
La docente en la pizarra se le explica las partes importantes de la carta  
Los niños dictan a la docente , lo que quieren expresar  
En grupos  se reparten la tarea ,para elabora la carta, y el sobre . 
Nos organizamos  en grupo para elabora la carta  para los restaurante y 
permiso de salida  
 
CIERRE. 
¿les ha gustado  elaborar la carta?, ¿Todos los del grupo  han participado? . 

 
 
Siluetas  

 
 
 

Cámara 
Sombrer

os  
Buzos  
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DIARIO DE CAMPO N°7 

 
 

DIARIO DE CAMPO  
INVESTIGADOR  

AREA PRINCIPAL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

AREA INTEGRADA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN,  DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 
Y EMOCIONAL 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

REALIZAMOS LA VISITA A LOS RESTAURANTES 

DIA Jueves 16-10-14 

EDAD 5 AÑOS  

AULA CONEJITOS COLABORADORES 

DOCENTE NANCY M.M. FALCON P. 

INSTITUCION I.E.I. DIVINA PROVIDENCIA 

DESCRIPCION CATEGORIA SUB CATEGORIA  

Se inició la sesión, mediante una  historia de Simón, se 
plantea la situación problemática, en que la docente  
escucha las alternativas de solución que los niños aportan, 
a través de interrogantes ¿Qué quería Simón?  ¿Cómo 
podemos   hacer  para que Simón  pueda comer? ¿Alguien 
conoce algún lugar  para que Simón tenga que ir? ¿Qué 
debemos hacer antes para ir de visita a ese lugar? ¿Qué  
podemos ver en el restaurante?¿qué platos típicos habrá?  
A través  de las propuestas los niños piden la carta que se 
debe elaborar para visitar el restaurante  
Se les comunica sobre la actividad  hoy elaboraremos  la 
carta,  para pedir permiso para  visitar el restaurante,  
después  les pedimos que al restaurante vamos a ir, los 
niños y niñas proponen  alternativas  de nombrar  los  
restaurante, después, se organizan en 3 grupos  
encargando  la tarea que deben hacer los niños elaboran 
la carta,  el sobre ,y  los dibujos  para decorar, se  pega el 
papelote en la pizarra , indicando  las partes de la carta, a 
través de interrogantes y con  lluvia de ideas  los niños 
responde sobre la carta ¿en que se escribe la carta ? 
¿Qué necesitamos  para escribir la carta?¿Para quién le 
escribimos la carta? ¿Qué le vamos a  decir  en la 
carta?les explico sobre la importancia de la carta y como 
debemos escribir, continuando  los niños dictan sus 
deseos expresando  sus necesidades, yo escribo en el 
papelote lo que ellos dictan, después damos  leída a la 
carta, y ellos inician en grupos, reproducen sus gráfico de 
acuerdo  a sus interés.  Después  de haber culminado  de 
elaborar la carta, los sobre y los dibujos que han decorado 
la carta los niños  pegan en  la pizarra, para  observen los 
compañeros, después  de socializar sobre la elaboración 
de la carta,  los sobres  y  el decorado,  se  proponen 
entregar  a las personas indicada  las cartas con apoyo de 
las auxiliar. Para terminar la sesión realizamos  
interrogantes ¿les a gustado elaborar la carta? ¿Cómo se 
han sentido?, ¿todos hemos participado en la elaboración 
de la carta? Después se les recuerda sobre  la actividad 
del día siguiente. 

Estrategias 
didácticas 
 
Cambio y 
relaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
Didáctica 
 
 
 
Cambio  y 
relaciones 

 
 
 
 

Estrategias 
Didáctica 

 
 
 

Textos escrito 
 
Establece relacione de 
utilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de textos. 
Establecer relaciones de 
utilidad  
Concreto 
 
Vivencial 
 
 
 
 
Producción de textos 

 

REFLEXION - En esta sesión, se puede observar que  los niños  desarrollan capacidades 
comunicativa a través de la elaboración de la carta, por medio de la estrategia, 
uso de textos, que se relaciona al indicador propuesto de mi PPA 

INTERVENCION  - Investigar  y revisar  los fascículos de las rutas para conectar la actividad con los 
indicadores. Proponer actividades diversas de acuerdo a las características de 
los niños y niñas  respetando sus ritmos y estilos de aprendizajes  

LEYENDA 
……………….  RECUENTO DE LO REALIZADO 
………………..  ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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…………………  INICIO DE LA VISITA 
…………………  DESARROLLO DE LA VISITA 
…………………   REPRESENTACIÓN 
…………………   ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..    SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..   SISTEMATIZACIÓN 
 

 

Sesión de Aprendizaje 8 

ACTIVIDAD: REALIZAMOS LA VISITA A LOS RESTAURANTES  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 

Viernes  17-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

Matematiza situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios en diversos contextos. 

Representa situaciones de regularidades, equivalencias 
y cambios en diversos contextos. 

Comunica situaciones de regularidades, equivalencias y 

cambios en diversos contextos.  

Elabora estrategias haciendo uso de los patrones, 
relaciones y funciones para resolver problemas. 

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de 

los patrones, relaciones y funciones en la resolución de 
problemas. 

Argumenta el uso de los patrones, relaciones y 

funciones para resolver problemas. 

.-explora y menciona 
relaciones espaciales  
entre pares de objetos que 
cumplan una relación  a 
partir de consignas dadas 
en situaciones de su 
contexto, cultural y natural. 

 

DESARROLLO DE 
LA 
COMUNICACION  

Textualiza  .experiencia ideas ,sentimientos, empleando 

las convenciones del lenguaje escrito 

Se Apropia  del sistema escrito 

Dicta textos a su docente o 
escribe a su manera, 
según su nivel de escritura 
indicando que va a escribir, 
a quien y que le quiere 
decir. 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

Autonomía Toma decisiones  y realiza actividades con 

in dependencia  y seguridad, según sus deseos 
necesidades e intereses. 

Expresa con seguridad sus 
opiniones sobre diferentes 
actividades a realizar ,con 
quiere realizar su proyecto 

ESCENARIO: aula, 
restaurante 

DURACION : 45 min EVALUACION :  
observación 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

observación descripción   
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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INICIO.- Recordamos la actividad realizada el día anterior 

Nos organizamos para realizar la visita. 
- Que información vamos a recoger. 
- ¡qué platos típicos se venden?  ¿Cuánto cuestas los platos? 
- Ver cuántas sillas tiene cada mesa. 
- Ver y anotar con qué cubierto comen  
- Que colocan en la mesa los mozos? 

DESARROLLO 
- Realizamos la visita según lo planificado. 
- Los niños recogen la información acordada 
- Retornan al jardín 
- Socializan la información recogida 
- Se planten situaciones en las que los niños establecen relaciones de 

correspondencia 
- Se entrega una ficha en la que deben establecer relaciones de 

correspondencia con los elementos recogidos en la visita 
CIERRE. 

Reflexionan sobre lo realizado ¿Qué teníamos que hacer hoy? ¿Por 
qué hemos visitado los restaurantes? ¿Cómo se sintieron en la visita? 
¿Qué les gusto de la visita 

Papelote 

Plumón 

Mesas  

Sillas 

Platos 

Cubiertos  

Mantel 

Papel bond 

lapiz 

 

Cámara 

 

DIARIO DE CAMPO N°8 
DIARIO DE CAMPO  

INVESTIGADOR  

AREA PRINCIPAL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

AREA INTEGRADA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN,  DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

REALIZAMOS LA VISITA A LOS RESTAURANTES 

DIA Viernes 17-10-14 

EDAD 5 AÑOS  

AULA CONEJITOS COLABORADORES 

DOCENTE NANCY M.M. FALCON P. 

INSTITUCION I.E.I. DIVINA PROVIDENCIA 

DESCRIPCION CATEGORI
A 

SUB 
CATEGORI

A  

En este día  después de cumplir las actividades permanentes recordamos la 
actividad del día anterior, Qué tenemos que hacer?IR A VISITAR EL 
RESTAURANT  luego es pedimos que no olvidemos la historia de Simón, pues 
tenemos que cumplir con el, a través de diversas interrogantes ¿Qué hicimos 
ayer? ¿Para que elaboramos las cartas? Para quienes elaboramos las cartas? 
¿Para qué tenemos que ir al restaurante?¿Que tenemos que ver? , después de 
todas las respuestas que los niños y niñas aportaron, les comunicamos  que 
debemos organizarse en grupos los cuales van a recibir tareas  y se plantean  las 
interrogantes, ¿Qué platos típicos se venden? ¿Cuánto cuestan los platos? 
¿Cuántas sillas tiene cada mesa? ¿Con que cubiertos comen los clientes? ¿Qué 
colocan los mozos en la mesa? ¿Qué guardan en la congeladora? ¿Dónde 
guardan las gaseosas?, ¿Qué necesita un restaurante para que pueda atender?  
Después de  darles las tareas, nos organizamos con las personas encargadas de 
colaborar  para llevarlos a la quinta villa Venecia, y al restaurante  de platos 
típicos, Wachi.  
Nos desplazamos hasta los lugares elegidos de manera ordenada 
En el lugar los niños  se paran mirando  la gigantografia  que está en la entrada 
de los restaurantes, observando ¿Qué platos ofrecen?  Nombran los que son 
conocidos por ellos, entran en orden recordando siempre las normas, les 

Estrategias 
didácticas 
 
Cambio y 
relaciones 
 
 
Cambio y 
relacione 
 
Estrategias 
Didáctica 
 
Cambio  y 
relaciones 
 
 
 
Estrategias 

Visitas 
Textos 
escritos 
 
 
 
Establece 
relacione 
lógicas. 
 
Vivencial 
 
Concreto 
 
Establecer 
relaciones 
de utilidad. 
Gráfico. 
Producción 
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decepciona el encargado, luego un niño le pregunta a la señora, ¿Qué platos 
Abanquinos vende? ¿Todos los días vende? ¿Cuánto cuesta  el chicharrón?, ¿el 
tallarín de casa? ¿el cuy?, en donde  les invita a que pasen a la cocina  les hace 
ver  los accesorios y utensilios de cocina  con los que  trabajan por ejemplo, la 
olla para la cocina, el cucharón, el cuchillo para picar, etc. La señora explica 
como elaboran los platos de comida con los ingredientes que  ella compra , 
después los invita a pasar a la sala de atención al público ,  los niños eligen  la 
mesa donde ellos se acomodan y el mozo  atiende a los niños y niñas  colocando 
los utensilios de la mesa , los niños observan  todos los detalles preguntando al 
mozo sobre sus dudas . 
Los niños  en sus  cuadernos  anotan y representan libremente  las tareas, al 
terminar sus tareas  se sirven  un plato de la casa que la dueña del restaurante 
les brinda  y observan que han puesto todos los cubiertos  que corresponde, 
después de degustar, los niños  agradecen por su atención e información, nos 
organizamos para retornar al jardín ,   
En el jardín nos reunimos todos y juntamos las informaciones que han traído, 
pegando en la pizarra los anotes que realizaron en la visita, los que visitaros al 
restaurante Wachi y los del Villa Venecia,  
Luego niños y niñas , informan  ordenadamente levantando la mano , a cada  
mesa le   corresponde  4 sillas, más un mantel, en la mesa les ponen servilletero, 
a cada persona le tocan un plato con  cubierto .cuando tiene que comer  
chicharrón ponen  un plato de comida , con un tenedor , un cuchillo, y servilleta , 
en la congeladora  guardan las gaseosas, también hay un estante donde ponen 
las gaseosas, y también  el costo de cada plato. 
Se les entrega una ficha  en la que los niño registra la relación que le 
corresponde uniendo con una línea (taza-plato) mesa-silla) (plato de comida –
cubierto) (vaso-Gaseosa). Al termino de las tareas, reflexionamos planteando 
preguntas ¿que teníamos que hacer hoy?  Los niños responden visitar al 
restaurante  Villa Venecia y Wachi, ¿Por qué hemos visitado los restaurantes?, 
para saber  que platos típicos de Abancay se venden todos expresan sus 
emociones, ¿Qué les gusto de la visita? ¿Cómo atienden en cada restaurante?, 
¿Cómo sirven las comidas?, para averiguar qué cosas hay en el restaurante 
¿Cómo se sintieron? Bien   

Didáctica 
Cambio  y 
relaciones 

 

de textos. 
Establecer 
relaciones 
de utilidad y 
relaciones 
lógicas. 
Producción 
de textos 
Representan 

relaciones 
lógicas y de 

utilidad 

REFLEXION - En esta sesión , he logrado mejorar, los  niños han sido los protagonistas y han 
participado con mucho interés ya que debían averiguar aspectos diversos del 
restaurant a partir de una situación problemática. 

- Las estrategias que vengo aplicando me resultan muy provechosas ya que logro 
despertar el interés de los niños y tener claridad en la intención pedagógica. 

- Por otro lado los aportes de las teorías que sustentan mi propuesta pedagógica 
innovadora me permiten entender y enfocar mejor el desarrollo de la competencia 
de cambio y relaciones pues el enfoque de resolución de problemas le da 
importancia  a partir de situaciones problemáticas del contexto del niño. 

- Tengo dificultad en entender el indicador completo y tenerlo presente en todo 
momento de la sesión 

INTERVENCION  - Investigar sobre la costumbre y tradiciones de Abancay y revisar  los fascículos de 
las rutas para conectar la actividad con los indicadores. 

- Conectar las actividades con las estrategias innovadoras y los indicadores a 
desarrollar. 

LEYENDA 
……………….  RECUENTO DE LO REALIZADO 
………………..  ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
…………………  INICIO DE LA VISITA 
…………………  DESARROLLO DE LA VISITA 
…………………   REPRESENTACIÓN 
…………………   ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..    SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..   SISTEMATIZACIÓN 
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Sesión de Aprendizaje N°9 

ACTIVIDAD: REPRESENTAMOS Y ORGANIZAMOS LA INFORMACIÓN 
RECOGIDA EN LA  VISITA  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 
DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

lunes  20-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

Matematiza, Representa, 
Comunica, Elabora, Utiliza, 
Argumenta 

Representa las relaciones espaciales entre pares 
de objetos que cumplan una relación  a partir de 
consignas dadas en situaciones de su contexto, 
cultural y natural. 
 

DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACION  

Textualiza  .experiencia ideas 
,sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje 
escrito 
Se Apropia  del sistema escrito 

Dicta textos a su docente o escribe a su manera, 
según su nivel de escritura indicando que va a 
escribir, a quien y que le quiere decir. 
Escribe a su manera  siguiendo la lateralidad 
(escribe sobre una línea imaginaria y 
direccionalidad de izquierda a derecha de la 
escritura 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

Autonomía  

Toma decisiones  y realiza 
actividades con in dependencia  
y seguridad, según sus deseos 
necesidades e intereses. 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre 
diferentes actividades a realizar ,con quiere realizar 
su proyecto 

ESCENARIO:  
aula, restaurante 

 
DURACION : 45 min 

EVALUACION :  observación 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

observación descripción   

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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INICIO 

Recordamos la actividad realizada el día anterior 
- ¿dónde fuimos? ¿Cuáles eran las tareas  que tenemos que 

cumplir? 
- ¿Que observamos, cuáles son los platos típicos de Abancay’  
- ¿Qué cosas más observamos?  
- ¿cómo podemos organizar la información? 
- La docente escucha las alternativas de solución que plantean los 

niños para organizar la información, pidiéndoles que establezcan 
relaciones lógicas 

- Anotan en la pizarra las alternativa que proponen los niños 
DESARROLLO 

Por grupos ponen en práctica las alternativas planteadas  
utilizando diversos materiales para establecer correspondencia 
lógicas  
Representan de manera concreta  las relaciones lógicas 
identificadas en la visita 
Representan gráficamente las relaciones establecidas con los 
elementos observados en la visita y con los platos típicos de 
Abancay 
Comunican lo realizado utilizando palabras adecuadas para 
explicar las relaciones que establecieron 
CIERRE. 

Reflexionan sobre lo realizado ¿Qué teníamos que hacer hoy? 
¿Qué aprendimos Hoy? ¿què tipo de relaciones establecimos? 
¿les gusto lo que hicimos?. ¿cómo se sintieron? 

 

 

Papelote 

Plumón 

Mesas  

Sillas 

Platos 

Cubiertos  

Mantel 

Papel bond 

lápiz 

 

Cámara  
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DIARIO DE CAMPO N°9 
DIARIO DE CAMOPO  

INVESTIGADOR  

AREA PRINCIPAL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

AREA INTEGRADA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN,    DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

REPRESENTAMOS Y ORGANIZAMOS LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LA  
VISITA 

DIA Lunes 20-10-14 

EDAD 5 AÑOS 

AULA CONEJITOS COLABORADORES 

DOCENTE NANCY M.M. FALCON P. 

INSTITUCION I.E.I. DIVINA PROVIDENCIA 

DESCRIPCION CATEGOR
IA 

SUB 
CATEGO

RIA  

- Iniciamos   la sesión,  todos sentados en semicírculo, recordando  las actividades 
realiza el día anterior, a través de cuento, después  realizamos las   interrogantes a 
los niños y niñas   ¿se acuerdan donde fuimos? ¿Qué tenían  que investigar en el 
restaurante? ¿Cuáles  son los platos típicos  de Abancay? ¿Qué más han podido 
observado? de Organizamos la información, dictan, anoto   en la pizarra, de 
acuerdo  al  orden que  ha tocado, por grupo   .se va dibujando y pegando con 
tarjetas  imágenes que ayuden  a visualizar sobre el tema, con preguntas 
realizando relaciones lógicas  los niños dicen : la dueña del restaurante que les 
explicaba que platos típicos vende, quienes vienen a consumir, cuanto esta cada 
plato, como lo elabora y los ingredientes que necesitan,  una mesa le corresponde 
4 silla,  la mesa  tenia mantel con cubiertos, servilletero, a cada ´plato le 
corresponde  un tenedor  con cuchillo, cuando hay gaseosa les ponen  vasos a 
cada persona, las gaseosas tiene  su lugar, colocan los utensilios a  cada mesa, ,  
los platos de comida no son iguales, el precio  diferente,  en la cocina están las 
ollas  donde hacen comida, comentaban  la utilidad y la relación de cada objeto que 
hay  dentro del restaurante,  realizan participación activa.Después de socializar  los 
niños representa a través del juego el restaurante con todos los juguetes que tiene, 
se organizan en los diferentes espacios del aula representa con relación lógica  lo 
observado :, cocina, restaurante, ordenan los platosplato, representan platos 
típicos, los recursos que ellos tiene en el aula, en cada grupo explica  lo que está 
representando,  después de  realizar la representación con material concreto, les 
pedimos  que representan gráficamente, en donde los niños  , dibujan la relación 
lógica que más les gusto de la actividad  platos típicos , las mesas y sillas, platos y 
cubiertos, la cocina, utensilios, comunican la relación lógica que ellos han 
representado. Para terminar  recordamos   lo realizado en el día con las diferentes 
interrogantes, para después seguir sus actividades. 

 
estrategia 
didáctica 

 
 
 
 
 
 

cambio y 
relaciones 

 
cambio y 
relaciones 

 
 
estrategias 
didácticas  

 

 
cuento 

 
textos 

escritos 
 
 
 
 

relacione
s lógica 

 
Relacion

es 
lógicas  

 
Textos  

represent
ativos 

REFLEXION - En esta  sesión veo que mis niños han respondido, con mucho interés y alegría ya 
que  la estrategia realizada  a  respondido al indicador, solo  dificultando   de conocer 
el indicador  con más profundidad. 

- Los resultados de la visita son más  interesantes, e indagadores, falto que cumplieran 
las normas, y responsabilidad individual  de salida. 

- En los aportes de la teorías, para la resolución de problemas, se debe tener en 
cuenta  que  se debe vivencias  y explorar con los sentidos para lograr las 
sensaciones y el aprendizaje sea significativo y  para la vida. 

INTERVENCION  - Investigar sobre el tema a tratar y debo enfatizar  más en las normas, y 
responsabilidad individual  en la salida  para evitar problemas  

- revisar  los fascículos de las rutas para conectar la actividad con los 
indicadores.Conectar las actividades con las estrategias innovadoras y los 
indicadores a desarrollar 

LEYENDA 
……………….  RECUENTO DE LO REALIZADO 
………………..  ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
…………………  INICIO DE LA ACTIVIDAD 
…………………  DESARROLLO DE LA VISITA 
…………………   REPRESENTACIÓN 
…………………   ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..    SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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Sesión  de Aprendizaje 10 

ACTIVIDAD: visitando para identificar  los instrumentos musicales  de Abancay 
, Construye secuencias de patrones de repetición con  tarjetas de memoria 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

Miercoles 22  -10-14,    

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

Matematiza, Representa, Comunica, 
Elabora, Utiliza, Argumenta 

Construye secuencias con patrones  
de repetición dado o propuesto por él, 
de hasta 3 elementos, en diversos 
contexto con material concreto 
estructurado y no estructurado 
 

DESARROLLO DE 
LA 
COMUNICACION  

Expresa  con claridad ,mensajes 
empleando las convencionesdel lenguaje 
oral. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas 
de su interés como juegos, 
necesidades deseos. 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

Autonomía  

Toma decisiones  y realiza actividades con 
in dependencia  y seguridad, según sus 
deseos necesidades e intereses. 

Expresa con seguridad sus opiniones 
sobre diferentes actividades a realizar 
,con quiere realizar su proyecto 

ESCENARIO:  
aula, patio 

DURACION : 45 min EVALUACION :  observación 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

Observación, descripción   

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
COMPONE
NTES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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INICIO 

- Mediante una historia, de Simón  a  la ciudad de Abancay, que ellos 
disfrutan , escuchaban instrumentos con melodías bonitas , que les 
llamaba la atención , y querían conocer. Se plantea  la situación 
problemática  
Escuchamos  las alternativa de solución que los niños aportan  a través de 
interrogantes  

- ¿Qué instrumentos serian lo que escuchaba Simón  ?¿Quiénes tocaban 
esos   instrumento musicales?¿ Dónde han visto esos instrumentos? ¿Qué 
podemos averiguar de dónde son   los instrumentos? ¿qué fiestas hay para 
tocaban esos instrumentos musicales  ? ¿Cómo nos organizamos para 
averiguar? 

- Anotan en la pizarra las alternativa que proponen los niños 
DESARROLLO 

- Nos organizamos para ver y averiguar sobre los instrumentos musicales de 
Abancay 

- Elaboramos las  normas para la visita  
- Visitamos  los lugares   para conocer  sobre los instrumentos musicales  
- En el aula recogemos la información sobre  la  tarea encomendada  sobre 

los instrumentos musicales , 
- Pegan sus anoten  en la pizarra 
- Manipulan los instrumentos musicales  quena, tinya, y guitarra 
- Explican sobre el tema que han escuchado sobre los instrumentos 

musicales de Abancay 
- Participan, identificando y ordenan en la pizarra  un patrón de repetición 

con la quena, guitarra, tinya que  realizan libremente  
- Modelan con plastilina  los instrumentos musicales de Abancay 

CIERRE. 

- Reflexionan sobre lo realizado  ¿Qué aprendimos Hoy? ¿todos los 
escudos son iguales ?¿les gusto lo que hicimos?. ¿cómo se sintieron? 

 
 

Caja 
Siluetas 
Tinya 
Quena 

Guitarra 
 

Tarjetas  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Silueta 

 



173 
 

DIARIO DE CAMPO N°10 
DIARIO DE CAMPO  

INVESTIGADOR  

AREA PRINCIPAL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

AREA INTEGRADA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  ,DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

visitando para identificar  los instrumentos musicales  de Abancay 

DIA Miércoles 22-10-14 

EDAD 5 AÑOS  

AULA CONEJITOS COLABORADORES 

DOCENTE NANCY M.M. FALCON PALOMINO 

INSTITUCION I.E.I.DIVINA PROVIDENCIA  

DESCRIPCION CATEGORI
A 

SUB 
CATEGORIA  

- Después de  realizar las actividades permanentes iniciamos, la 
sesión sentados  en el piso  dentro del aula,  en la que preparo  para 
contarles la historia de Simón, con el relato, que quería seguir 
conociendo la ciudad de Abancay, de repente se sorprendió por 
algunos sonidos  que  escucho,  y quería que le ayuden , de esta 
manera ,continuando  planteamos  la situación problemática. 
continuando  escuchamos las alternativas de solución que los niños 
aportan  a través de interrogantes  como: ¿Qué instrumento  seria 
que escuchaba simón, que le agrado mucho?, y el también 
preguntaba ¿Quiénes  tocaban esos instrumentos? ¿qué fiesta es  
para que toquen esos instrumentos musicales? ¿Dónde han visto 
esos instrumentos? ¿Qué podemos averiguar de dónde son   los 
instrumentos? ¿Cómo nos organizamos para averiguar? Después de 
todas las alternativas  que los niños  aportaron  anotamos  en la 
pizarra, en la que los niños acuerdan  organizarse en 2 grupos, para 
realizar la visita ,realizamos la organización en el cuadro, para la 
visita a las tiendas de venta de instrumentos, se les encomienda 
sobre la tarea que deben cumplir en la visita, y las preguntas que 
realizaran a los  dueños de la tienda,  después realizamos las 
normas para la salida visitamos las tiendas  cumpliendo los acuerdos  
que realizamos en el aula, observan, preguntan sobre los 
instrumentos  que  pertenecen a Abancay, escuchan la historia  de 
los instrumentos musicales que nuestros antepasados   como lo 
elaboraban y cuando tocaban,  realizan sus anotes sobre  la tarea 
que deben cumplir,  retornan al jardín en la que dentro del aula  
organizamos la información  que ellos han realizado, con la 
participación de cada grupo  anotando y pegando en la pizarra sus 
apuntes. 

- Presentamos los instrumentos musicales en la que  por grupos  
manipulan  y observan y describiendo de que esta elaborado  y la 
forma que tiene cada uno de los instrumentos. 

- Escuchan con atención  la historia de nuestros antepasados  en la 
que ellos  elaboraban y tocaban sus instrumentos ,  presentamos 
tarjetas con imágenes la quena, guitarra , tinya ,  de los instrumentos 
musicales , en donde los niños identifican los que pertenecen a 
nuestra Abancay, después  ordenan   por criterio el patrón de 
repetición de 2,y  3 imágenes , ellos pegan en la pizarra ,  en donde 
leen por su nombre y  por el  sonido  que ellos conocen. Después los 
niños  modelan con plastilina los instrumentos musicales,  que más 
les llama la atención  la quena, la guitarra, la tinya. presentan sus 
trabajos  pegando en el papel bond, escriben su nombre.  

- Para terminar  la sesión, los niños recuerdan  lo que realizamos en el 
día,  con  interrogantes ¿Qué aprendimos Hoy? ¿ qué instrumentos  
son los de Abancay ?¿les gusto lo que hicimos?. ¿cómo se 
sintieron? 

- Ahora que podemos contarle a Simón y a nuestros padres de los 
instrumentos  que pertenecen a nuestro Abancay. 

 
 

Estrategia 
didáctica  

 
 

 
 
 

Estrategia 
didáctica 

 
 

Cambio y 
relación  

 
 

Estrategia 
didáctica  

 
 

Cambio y 
relación  

 
 
 

Estrategia 
didáctica  

 
 

Cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita 
Cuento 
Tarjetas 

 
 

Secuencia 
patrón de 
repetición 
Representacio
nes graficas 
 

REFLEXION - En esta sesión se observa  que las estrategias  se integran, con el 
indicador trabajado , mejorando cada vez más en mis sesiones, y que 
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los niños  aprenden  a través de las  estrategias   innovadoras  de visitas  
los niños toman mayor  intereses y necesidades por aprender  más.   

INTERVENCION  - Debo  organizar con  frecuencia la estrategia de  visitas, juegos de 
mesas diversos textos,   para mejorar el aprendizaje de los niños y 
niñas, buscar  información sobre teorías que me ayuden  a conocer 
mejor mis estrategias. 

LEYENDA 
……………….  RECUENTO DE LO REALIZADO 
………………..  ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
…………………  INICIO DE LA ACTIVIDAD 
…………………  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
…………………   REPRESENTACIÓN 
…………………   ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..    SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..   SISTEMATIZACIÓN 
 

Sesión de aprendizaje  11 

ACTIVIDAD: representamos y organizamos  los instrumentos musicales   
Construyesecuencias de patrones de repetición (grande ,mediano, pequeño) con  
tarjetas de memoria 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

Jueves  23- 10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

Matematiza, Representa, Comunica, 
Elabora, Utiliza, Argumenta 

.Construye secuencias con patrones de 
repetición dado o propuesto por él, de 
hasta 3 elementos, en diversos contextos 
(grande ,mediano, pequeño) con material 
concreto estructurado y no estructurado 
 

DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACION  

Expresa  con claridad, mensajes empleando 
las convenciones del lenguaje oral. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés como juegos, necesidades 
deseos. 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

Autonomía  

Toma decisiones  y realiza actividades con 
in dependencia  y seguridad, según sus 
deseos necesidades e intereses. 

Expresa con seguridad sus opiniones 
sobre diferentes actividades a realizar 
,con quiere realizar su proyecto 

ESCENARIO: aula, 
patio  

DURACION : 45 min EVALUACION :  observación 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

observación descripción ,ordenan  
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 
COMPONE
NTES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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INICIO 
Recordamos la actividad realizada el día anterior 

- ¿de qué hemos hablado? ¿Qué instrumentos eran? ¿para que utilizaban?  
- ¿de lo que averiguaron sobre los instrumentos  que se habían organizado? 
- La docente les comunica que se organicen por grupos de acuerdo a los 

instrumentos  que ellos han elegido 
DESARROLLO 

Escuchan la historia del músico 
A través de interrogantes conocemos las alternativas de solución ¿Qué 
instrumentos  había? ¿Cómo pueden ayudar al  profesor de músico con 
todo el desorden? ¿Cómo ordenarían ustedes cada instrumento? 
Los niños aportan diferentes alternativas de solución  
Por grupos ponen en práctica las alternativas planteadas  utilizando como  
materiales las tarjetas de memoria  para establecer la secuencia por 
tamaños  
Representan gráficamente la secuencia  establecidas con los elementos 
observados  

 Comunican lo realizado utilizando palabras adecuadas para explicar las 
secuencia por tamaño  que establecieron 
CIERRE. 

- Reflexionan sobre lo realizado ¿Qué teníamos que hacer hoy? ¿Qué 
aprendimos Hoy? ¿qué tipo de secuencia de patrón hemos realizado  
?¿les gusto lo que hicimos?. ¿cómo se sintieron? 

 
 
 
Pizarra 
Plumón 
 
 
Tarjetas  
 

 

DIARIO DE CAMPO N°12 
DIARIO DE CAMPO  

INVESTIGADOR  

AREA PRINCIPAL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

AREA INTEGRADA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN, DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL Y EMOCIONAL 

 Jueves 23-10-14 

EDAD 5 AÑOS  

AULA CONEJITOS COLABORADORES  

DOCENTE NANCY FALCON P. 

INSTITUCION  

DESCRIPCION CATEGORIA SUB CATEGORIA  
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Después  de realizar las actividades  permanentes, iniciamos 
con  la sesión del día, recordando las  actividades  realizadas el 
día anterior,  a través de interrogantes  como:¿Qué hemos 
visitado?¿de qué hemos hablado? ¿Qué instrumentos eran? 
¿Paraque utilizaban? ¿Qué  instrumentos les gusta? Después   
se les comunica  sobre  la actividad a realizar, después  se les 
pide a los niños y niñas que se organicen por grupos de 
acuerdo a los instrumentos  que ellos elijan,  elaboramos las 
normas , para  la actividad ,que aportan los niños con lluvia de 
ideas ,continuando, escuchan el  cuento de  Fredy el gran 
músico, a través de las interrogantes  conocemos las 
alternativas como: ¿Qué instrumentos habían ?  ¿Cómo 
pueden ayudar al  profesor de músico con todo el desorden? 
¿Cómo ordenarían ustedes  los instrumentos? los niños  
colaboran  pegando en la pizarra  ordenando por tamaño de 
pequeño a grande después  en los grupos que han formado , a 
los niños les  proporciono las tarjetas  con figuras de  los 
instrumentos musicales de diferentes tamaños, en la que los 
niños ordenan  de acuerdo a  los instrumentos que  quieren la 
secuencia de patrón de  repetición por tamaño. Continuando  
en cada grupo  comunica como lo han  realizado, terminando , 
se les pide  que representa lo que realizaron con las tarjetas , 
los niños individualmente  representan gráficamente  la 
secuencia de patrón de repetición  por tamaño , después pegan 
y  socializan en grupos lo que ellos han elaborado. Para el 
cierre   a través de interrogantes ¿ ¿Qué teníamos que hacer 
hoy? ¿Qué aprendimos Hoy? ¿qué tipo de secuencia de patrón 
de repetición  hemos realizado  ?¿les gusto lo que hicimos?. 
¿Cómo se sintieron? Se les pide que comunique  lo que 
aprendieron hoy. 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 
didáctica  
 
 
 
Cambio y 
relación 
Estrategia  
Didactica 
Cambio y 
relación 

 
 

 
 

Textos 
cuento  

secuencia de patrón 
de repetición por 

tamaño 
 
 

tarjetas de memoria  
secuencia de patrón 

de repetición por 
tamaño 

representación 

REFLEXION - En esta sesión he logrado que los niños y niñas  aprendan  por medio de la 
estrategia de manera pertinente ,de acuerdo a las necesidades e intereses de los 
niños y niñas,  ha sido  significativos, lo cual me permite  seguir mejorando la 
estrategia y adecuando al indicador  

INTERVENCION  - Investigar para manejar teorías sobre los procesos cognitivos  que fortalecerán mi 
trabajo en aula  

- En las actividades debo hacer uso adecuado de los materiales  que voy a  
emplear sean lo suficiente para  todos los niños, y dinámicos para permitir el 
aprendizaje 

- Pondré  más énfasis en la práctica de mi estrategia, que me va permitir tener 
óptimos resultados  en las competencia cambio y relaciones  

LEYENDA 
……………….  RECUENTO DE LO REALIZADO 
………………..  ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
…………………  INICIO DE LA ACTIVIDAD 
…………………  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
…………………   REPRESENTACIÓN 
…………………   ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..    SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
………………..   SISTEMATIZACIÓN 
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Sesión de Aprendizaje  12 

ACTIVIDAD  Psicomotriz jugamos a las estatuas Construye secuencias de patrones 
de repetición. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA FUERZA AREA INTEGRADA FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

Jueves  24-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

Matematiza, Representa, Comunica, 
Elabora, Utiliza, Argumenta 

Construye secuencias con patrones de 
repetición dado o propuesto por él, de hasta 
3 elementos, en diversos contextos 
(movimientos corporales, con objetos o 
gráficos. 

DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACION  

Expresa  con claridad ,mensajes 

empleando las convencionesdel lenguaje 
oral. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 
interés como juegos, necesidades deseos. 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

Autonomía  
Toma decisiones  y realiza actividades con 
in dependencia  y seguridad, según sus 
deseos necesidades e intereses. 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre 
diferentes actividades a realizar ,con quiere 
realizar su proyecto 

ESCENARIO: aula, 

patio 
DURACION : 45 min EVALUACION :  observación 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

observación ,descripción,ordenan 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
COMPONE
NTES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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INICIO 
- Sentamos en semicírculo , recordamos las reglas de juego 
- Realizamos calentamiento: corren  libremente  juntándose de  2, 3,4 

..etc 
- Escuchan el cuento de las estatuas  

DESARROLLO 
- Presentamos los materiales que utilizaran , pandereta, silbato ,aros, 

latas  y 
- los niños manipulan  los materia a trabajar  
- La docente  indica  la actividad  a realizar  : jugando con   las estatuas 
- Cuando se mueven la pandereta  harán sus movimientos   caminando  

por el circuito de las latas  y salta dentro y fuera de los aros , se 
quedaran inmóviles como las estatuas ,  

- Después repetirán las posición , anterior 
- La docente indicara las posiciones de las estatuas, realizando 

secuencia acompañado con la pandereta con las posiciones de  , con 
las manos arriba, con un pie adelante  y una mano arriba,  echados. 

- La docente  les invita a repetir las secuencias de patrón de posición  
cada vez más rápido. 

- Se relajan echados  mirando hacia arriba escuchando  música suave. 
CIERRE. 

- La docente invita a los niños y niñas a que  se relajan echados  
mirando hacia arriba escuchando  música suave 

- Ordenan los materiales  
- Representan la secuencia  de patrón de la estatua  
- Verbalizan lo que más le gusto de la actividad 

 
 

Patio  
Pandereta  

Silbato 
Latas 
 aros 
lápiz  

papel bond 
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DIARIO DE CAMPO N°12 
DIARIO DE CAMPO  

INVESTIGADOR  

AREA PRINCIPAL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

AREA INTEGRADA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN,  DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 
Y EMOCIONAL 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

Jugamos a la estatua  

DIA Viernes 24-10-14 

EDAD 5AÑOS 

AULA CONEJITOS COLABORADORES 

DOCENTE NANCY M.M. FALCON P. 

INSTITUCION I.E.I. DIVINA PROVIDENCIA  

DESCRIPCION CATEGORIA SUB 
CATEGORIA  

 
.En el aula recordamos que nos toca  el día de hoy, luego los  niños 

responden psicomotricidad; antes de salir  , comunicamos y recordamos  
sobre  las prevenciones de salir al patio grande, después nos dirigimos 
al patio , sentados en semicírculo , para la asamblea, elaboramos las 
normas y las reglas del juego escribiendo en el papelote, que  ellos 
aportan, no empujarse, hacer caso a la profesora, no quitarnos  los 
materiales, no pelear, esperar nuestro turno, desde  elaborar  sus 
normas y reglas , se les pregunta , para el calentamiento correr 
libremente y se les comunica que, cuando escuchen el  sonido del 
silbato,  se agrupan de a 2, 3, 4, 5, según el sonido. Después, cuando 
están   sentados  escuchan el cuento de las estatuas, a través de 
interrogantes que planteamos, ¿cómo era la estatua? ¿Cómo está 
ubicado  su cuerpo? ¿la estatua tenía solo una pose? ¿Podremos ser 
estatuas?  Se les comunica que hoy jugaremos a las estatuas, pero 
antes se consulta si podemos dividirnos en 2 grupos, los niños aceptan y 
se ponen  a elegir a 2 representantes,  uno al grupo león y otro del grupo 
tigre , ellos mismo eligen a sus integrantes de grupo, Los niños y niñas 
expresan sus emociones por el juego , se les presenta los materiales 
para que ellos exploren libremente, Les indico como va ser el juego, que 
consiste en correr por los diferentes obstáculos, cuando caminen por el 
circuito de las latas  y salten dentro y fuera de los aros  y cuando deje de  
sonar la pandereta se deben de quedar quietos como estatuas sin 
moverse, los que se mueven se tendrán que sentar, hasta ver cuál es el 
grupo ganador ,antes los niños y niñas ordenan  los  obstáculos según 
les corresponde, cuando todo esta listo,  iniciamos el juego, los niños 
participan  hasta que salió una ganadora, ellos gritaban de emoción  y se 
brinda  el premio que deben dar (los aplausos),  cumpliendo  con el 
acuerdo.Después  se reúnen  en un círculo ,participan realizando  un 
movimiento de  estatua,  y todos la imitan , participan unos cuantos niños 
expresando distintas posiciones, les pido  dirigirlos en las posiciones, de 
acuerdo al sonido de las panderetas se muevan pero cuando indique 
algo ellos se posicionan, corren moviéndose al compás de la pandereta,  
y digo, estatuas con las dos manos arriba , los niños se quedan 
inmóviles  con las dos manos  arriba, después con un pie adelante, 
manos atrás, echados, lo repetían varias veces después, se les 
comunica a los grupos que deben elaborar  una secuencia de patrón, los 
grupos presentan su patrón de repetición después que ellos  terminan 
con la tarea, se les pide que se echen unrato mirando al cielo y 
escuchan  música relajante y luego pasamos a nuestras aulas, con los 
materiales y colocando diversas formas en su sitio,  representamos las  
diversas posiciones  en la secuencia del patrón que realizamos en el 
patio , los niños eligen  los materiales para representar , plumones, 
colores, lápiz, representan con sus propios códigos  de acuerdo a su 
posibilidad, después expresan individualmente y a través de 
interrogantes  dialogamos sobre la actividad, ¿ que hemos hecho hoy? 
¿les gusto lo que realizaron? ¿Por qué les gusto? ¿Qué actividades les 
gustaría hacer? Teniendo  todas las respuestas de los niños tenemos en 
cuenta para otra actividad. 

 
Estrategia 
didáctica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio y relaci 
Estrategia 
didáctica  
 
Cambio y 
relación  
 
Estrategia  
Didáctica  
Cambio y 
relación 

 
 
Textos 
escritos  
 
 
 
 
Vivencial  
 
 
Concreto 
Vivencial  
Patrón de 
repetición  
 
 
Textos  iconos  
verbales 
Grafico 
Patrón de 
repetición 
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REFLEXION - En esta sesión he trabajado empleando mi estrategia de manera pertinente ,de 
acuerdo a las necesidades e intereses de los niños y niñas,  logrando 
aprendizajes significativos, lo cual me permite  seguir mejorando, en mi 
desempeño docente, planteando una metodología  activa y vivencial, 
considerando  el aporte del enfoque de resolución de problemas.  

INTERVENCION  - Manejar teorías sobre los procesos cognitivos  que fortalecerán mi trabajo en aula  
- Que las actividades y el uso adecuado de materiales que voy a  emplear sean 

dinámicos para permitir el aprendizaje de los niños y niñas  de 5 años  
- Pondré  más énfasis en la práctica de mi estrategia, que me va permitir tener 

óptimos resultados  en las competencia cambio y relaciones  

 

LISTA DE COTEJO N°1 

 
 
 
 

N° 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Indicadores  

Explora y 
menciona las  
relaciones lógicas, 
en Situaciones 
cotidianas reales 
 
   

Menciona 
secuencias con 

patrones de 
repetición dado 
o propuesto por 

él, hasta 3 
elementos, en 

diversos 
contextos 

material gráficos 
 

Explora y 
menciona    
las   relaciones 
espaciales 
entre pares de 
objetos que 
cumplan una 
relación a 
partir de 
consignas 
dada en 
situaciones de 
su contexto, 
cultural, 
natural. 

Menciona  
secuencias 
con patrones 
de repetición 
dado o 
propuesto por 
él, de hasta 3 
elementos, en 
diversos 
contextos  con 
objetos o 
gráficos 

Sesión  N°1 Sesión  N° 2 Sesión N° 3 Sesión N° 4 

1 ANAMPA 
VALDERRAMA,SEBASTIAN 

NO NO NO SI  

2 ANCALLA CRUZ,DIEGO 
ADRIANO 

NO  NO NO NO 

3 ARONI BORDA, JOAQUIN NO SI SI NO 

4 BARRIONUEVO MELENDEZ, 
KENED A. 

SI No SI No 

5 CARPIO PORTOCARRERO, 
ANGHELY 

SI NO NO SI  

6 CASTRO ESTELA, YAMIL 
ENRIQUE 

NO NO NO SI 

7 DONAIRES CONTRERAS, 
ALEX  A. 

NO Si No Si 

8 HUAMANÑAHUI MONTES, 
CARLOS A. 

SI No No No 

9 HUILLCA   PORRAS,ZAIRA  
ALIS 

No No SI NO 

10 MARTINEZ LOVON, GABRIEL 
S. 

NO SI NO Si 

11 MARTINEZ MONTAÑO, 
AILEEN BRIANNA 

NO SI No Si 

12 MOLINA ALVAREZ, ROSA 
MARIA 

SI NO SI No 

13 MOLINA OLIVERA, RODRIGO 
S: 

NO No  No SI 

14 ORTEGA QUINTANA, 
GABRIEL S. 

SI NO NO SI 

15 PAMOAÑAUPA VASQUEZ, 
HEIMY A. 

NO SI NO SI 

16 PEÑA  CASTAÑEDA ,DIEGO 
NIKEL 

SI  NO SI NO 



180 
 

17 RAMOS VARGAS 
,VALENTINO ZAID 

NO NO NO  NO 

18 ROJAS HURTADO, AZUMI 
VELERI 

NO SI SI SI 

19 SULLCAHUAMAN 
GONZALES, CESAR F. 

NO NO NO NO 

20 TRUJILLO SANCHEZ, 
SEBASTIAN L. 

SI SI SI SI 

21 ZEGARRA SERRANO, 
JEFFERSON A. 

NO SI NO  SI 

TOTAL  NO 14 13 14 09 

TOTAL  SI  07 08 07 12 

PORCENTAJE NO 67% 62% 67% 43% 

PORCENTAJE SI 33% 38% 33% 57% 

INTERPRETACION  
En la lista de cotejo, que se ha evaluado se puede observa lo siguiente en el primer indicador tiene  el 33% es 
decir que los  niños y niñas tienen nociones que han desarrollar  las relaciones lógicas  que han  manipulado  a 
través de las estrategias con las visitas , que han vivencia, con los textos icono verbales  que ellos han 
representado y realizando los procesos matemáticos ,en cambio  67%tiene  dificultades  en  desarrollar los 
indicadores , de relaciones lógicas, en las que  la estrategia  no alcance a las expectativas  de los niños y niñas, o 
la falta de practica de habilidades  en las diferentes situaciones  de aprendizaje 
en el segundo indicador de patrón de repetición el 38% tiene el logro  de mencionar  la secuencia del patrón, 
utilizando material  estructurados, y el 62 % de los niños y niñas   tiene  dificultad  en el desarrollo la secuencia de 
patrón de repetición,   
en el tercer indicador que es de  relaciones espaciales  67 n o lograron en aprendizaje  33 tienen nociones   
en el cuarto indicador   43no   logran y 57logra la secuencia de patrones de repetición, motivándome como 
docente  a tener presente que debo formular los indicadores considerando las peculiaridades de los niños y 
niñas, en referencia a la estrategia aplicada en la PPA 
 

 

LISTA DE COTEJO N°2 
 
 
 
N° 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 

INDICADORES 
 

Continua y 
menciona 
secuencias con 
patrones de 
repetición dado 
o propuesto por 
él, de hasta 3 
elementos, en 
diversos 
contextos  
(sonidos 
onomatopéyicos
, con objetos y 
gráficos) 
 

Explora y 
menciona las  
relaciones 
lógicas, 
correspondenc
ia   en 
Situaciones 
cotidianas 
reales 
 

Construye 
secuencias 
con patrones 
de repetición 
dado o 
propuesto por 
él, de hasta 3 
elementos, en 
diversos 
contextos 
(bandera y 
escudo) en 
objetos  y 
grafico 

Explora  y 
menciona 
relaciones 
espaciales 
entre pares de 
objetos que 
cumplan una 
relación  a 
partir de 
consignas 
dadas en 
situaciones de 
su contexto, 
cultural y 
natural 

  Sesión N° 5 Sesión N° 6 Sesión N° 7 Sesión N° 8 

 1 ANAMPA 
VALDERRAMA,SEBASTIAN 

SI NO SI  SI  

2 ANCALLA CRUZ,DIEGO 
ADRIANO 

SI NO SI SI  

3 ARONI BORDA, JOAQUIN NO  SI SI NO  

4 BARRIONUEVO 
MELENDEZ, KENED A. 

SI NO SI SI  

5 CARPIO PORTOCARRERO, 
ANGHELY 

SI SI SI NO 

6 CASTRO ESTELA, YAMIL 
ENRIQUE 

SI SI SI SI 

7 DONAIRES CONTRERAS, 
ALEX  A. 

SI  NO SI SI 
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8 HUAMANÑAHUI MONTES, 
CARLOS A. 

SI SI SI SI 

9 HUILLCA   PORRAS,ZAIRA  
ALIS 

SI SI NO SI 

10 MARTINEZ LOVON, 
GABRIEL S. 

SI NO SI SI  

11 MARTINEZ MONTAÑO, 
AILEEN BRIANNA 

SI SI NO NO 

12 MOLINA ALVAREZ, ROSA 
MARIA 

NO SI SI SI 

13 MOLINA OLIVERA, 
RODRIGO S: 

SI SI NO SI 

14 ORTEGA QUINTANA, 
GABRIEL S. 

SI SI SI SI 

15 PAMPAÑAUPA VASQUEZ, 
HEIMY A. 

NO SI SI SI 

16 PEÑA  CASTAÑEDA ,DIEGO 
NIKEL 

SI NO SI SI 

17 RAMOS VARGAS 
,VALENTINO ZAID 

SI SI SI SI 

18 ROJAS HURTADO, AZUMI 
VELERI 

SI SI NO SI 

19 SULLCAHUAMAN 
GONZALES, CESAR F. 

SI SI SI NO 

20 TRUJILLO SANCHEZ, 
SEBASTIAN L. 

SI SI SI SI 

21 ZEGARRA SERRANO, 
JEFFERSON A. 

SI SI NO SI 

  No 03 6 5 04 

 Si 18 15 16 17 

 No% 14% 29% 24% 19% 

 SI% 86% 71% 76% 81% 

INTERPRETACIÓN  Se observa en la   lista de cotejo que , los niños y niñas  van mejorando las dificultades  
frente  a los indicadores propuestos , de acuerdo a la edad de los niños y niña, secuencia de patrón de 
repetición ,relaciones lógicas ,observando que los procesos mentales de los mismos se da de manera 
gradual, asimismo teniendo presente que la estrategia de intervención se adecua a la PPA 

 

LISTA DE COTEJO N° 3 

 
 
 
 
N° 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 

INDICADORES 

Menciona  las 
relaciones 
espaciales entre 
pares de objetos 
que cumplan 
una relación  a 
partir de 
consignas 
dadas en 
situaciones de 
su contexto, 
cultural y 
natural. 
 
 

Construye 
secuencias 
con patrones 
de repetición 
dado o  
propuesto por 
él, de hasta 3 
elementos, en 
diversos 
contextos con 
material 
concreto 
estructurado y 
no 
estructurado 

 

Construye 
secuencias 
con patrones 
de repetición 
dado o 
propuesto 
por él, de 
hasta 3 
elementos, 
en diversos 
contextos 
(grande 
mediano y 
pequeño, 
con material 
estructurado 
y no 
estructurado 
 

Construye 
secuencias con 
patrones de 
repetición dado 
o propuesto por 
él, de hasta 3 
elementos, en 
diversos 
contextos 
(movimientos 
corporales, con 
objetos o 
gráficos 

  Sesión N° 09 Sesión N° 10 Sesión N°11 Sesión N° 12 

 1 ANAMPA SI NO SI SI 
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VALDERRAMA,SEBASTI
AN 

2 ANCALLA CRUZ,DIEGO 
ADRIANO 

SI SI SI SI 

3 ARONI BORDA, 
JOAQUIN 

SI SI SI SI 

4 BARRIONUEVO 
MELENDEZ, KENED A. 

SI SI SI SI 

5 CARPIO 
PORTOCARRERO, 
ANGHELY 

SI SI SI SI 

6 CASTRO ESTELA, 
YAMIL ENRIQUE 

SI SI SI SI 

7 DONAIRES 
CONTRERAS, ALEX  A. 

SI SI SI SI 

8 HUAMANÑAHUI 
MONTES, CARLOS A. 

SI SI SI SI 

9 HUILLCA   
PORRAS,ZAIRA  ALIS 

SI SI SI SI 

10 MARTINEZ LOVON, 
GABRIEL S. 

SI SI SI SI 

11 MARTINEZ MONTAÑO, 
AILEEN  B. 

SI SI SI SI 

12 MOLINA ALVAREZ, 
ROSA MARIA 

SI SI SI SI 

13 MOLINA OLIVERA, 
RODRIGO S: 

SI SI SI SI 

14 ORTEGA QUINTANA, 
GABRIEL S. 

SI SI SI SI 

15 PAMOAÑAUPA 
VASQUEZ, HEIMY A. 

SI SI SI SI 

16 PEÑA  CASTAÑEDA 
,DIEGO NIKEL 

SI SI SI SI 

17 RAMOS VARGAS 
,VALENTINO ZAID 

SI NO SI SI 

18 ROJAS HURTADO, 
AZUMI VELERI 

SI SI SI SI 

19 SULLCAHUAMAN 
GONZALES, CESAR  

SI SI SI NO 

20 TRUJILLO SANCHEZ, 
SEBASTIAN L. 

SI SI SI SI 

21 ZEGARRA SERRANO, 
JEFFERSON A. 

SI SI SI SI 

 No 0 2 0 01 

 SI 21 19 21 20 

 NO % 0% 10% 0% 5% 

 SI  % 100% 90% 100% 95% 

INTERPRETACIÓN Se observa en la   lista de cotejo que , los niños y niñas  han logrado desarrolla    

los indicadores planificados en función  al proceso  de los temas  trabajados   propuestos, en la 
capacidad de cambio y relación, incidiendo  la aplicación de las diversas estrategias didácticas  
utilizando materiales y recursos para mejor mi practica pedagógica . 
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Entrevista 

Entrevista focal a niños y niñas (01) 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO  DEL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO EN LA COMPETENCIA DE CAMBIO Y RELACIÓN   DE LOS NIÑOS  
Y NIÑASDE 5 AÑOS DE LA I.E.INICIAL N°199 “DIVINA PROVIDENCIA” DE 
ABANCAY-2014 

Tema: VISITA POR NUESTRA CIUDAD PARA ESTABLECER LA SECUENCIA DE 

PATRÓN DE REPETICIÓN 

.OBJETIVO  :Registrar las opiniones e impresiones de mis niños y niñas sobre el 

accionar sobre el docente del aula   5  años 

Fecha   :02/10 /14 

Participantes : Niños de 5 años 

Moderador (Docente acompañante): profesora  Nancy M:M Falcón Palomino 
Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: bonita, porque hemos salido  a la plaza de armas   
Respuesta 02:Hemos visto todo  lo que hay en el rio Mariño 

Respuesta 03: hemos a caminar visitado varios lugares  
Respuesta 04: porque hemos conocido lugares de Abancay 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  lo que hemos hablado  los lugares antiguos de Abancay  
Respuesta 02: me gusto  salir a pasear 
Respuesta 03: que  salgamos de visita  a todos los lugares  
Respuesta 04: Me gusta salir con mis amigos  a visitar 
 
¿Te gusta los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: si ,me gusto jugar con tarjetas   
Respuesta 02: me gusto  porque he aprendido a cuidar los materiales  
Respuesta 03: si , armamos un patrón de repetición  
Respuesta 04:si porque me gusta trabajar en grupo 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01: no porque   no salimos de visita   
Respuesta 02: poco jugamos con tarjetas  
Respuesta 03: no salimos del jardín. 
Respuesta 04: n o jugamos 

Preguntas de cierre 
¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01:  que la profesora nos enseñe más divertido  
Respuesta 02: que salgamos a jugar  
Respuesta 03: que  haiga más juegos. 
Respuesta 04: Que traigan más juguetes al jardín 

Comentario:  
Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 

 Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita ,que  le agrada salieron  de visita y 
conocieron  otros lugares ,que  jugaron con las tarjetas y en grupo a sido divertido que ellos quieren que traiga 
más juegos,me da entender que  mis debilidades , tenga que  cambiar  para mejorar y  atender a los niños sus 
demandas, crear más espacios  para jugar e implementar  mis actividades con más materiales  que los niños que 
realicen actividades lúdicas, la estrategia  con el indicador  ayudan a que pueda realizar  mas actividades, y 
mejorar  investigando . 
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Entrevista focal a niños y niñas(02) 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO  DEL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO EN LA COMPETENCIA DE CAMBIO Y RELACIÓN   DE LOS NIÑOS  
Y NIÑASDE 5 AÑOS DE LA I.E.INICIAL N°199 “DIVINA PROVIDENCIA” DE 
ABANCAY-2014 

Tema: REALIZAMOS LA VISITA A LOS RESTAURANTES 

Objetivo: Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas sobre el accionar 

del docente de aula del aula     “Conejitos Colaboradores” de 5 años.  

Fecha   :14/10/2014 

Participantes : niños de 5 años 

Moderador (Docente de otro aula):Nancy M:M Falcón Palomino 
Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: bonita, porque hemos  salido al restaurante   
Respuesta 02: Bien, hemos  visitado  el restaurante   
Respuesta 03: lindo, he comido en el restaurante 
Respuesta 04:Bien porque me he divertido  con mis amigos en la visita 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  me ha gustado  porque he ido al restaurante  
Respuesta 02: me ha gustado porque ya sé que venden en el restaurante   
Respuesta 03: Me gusto porque  comí en el restaurante 
Respuesta 04: Me gusto   porque nos sentamos y nos atendieron  para comer 
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Si, porque  dibuje los platos de comida  
Respuesta 02: si me gusto  porque  jugué  al restaurante  
Respuesta 03: si  nos dio plastilina para armar  a la virgen  
Respuesta 04: Si, porque me gusta dibujar. 
 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01: Si ,cuando nos da para jugar  
Respuesta 02: si, por que aprendo más cosas  
Respuesta 03: si, por qué me dice que debo portarme bien y aprender las clase   
Respuesta 04: si, por que me enseña  haciéndome jugar  y me ayuda  

Preguntas de cierre 
¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01:  que la profesora nos enseñe y nos divirtamos  jugando 
Respuesta 02: que nos  deje jugar en el patio 
Respuesta 03: queremos que haya más juegos divertidos  
Respuesta 04: Que nos lleve al patio  para jugar  con los juguetes  

Comentario:  
Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 

 Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita o buena porque les permitió Todos los niños 
encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita  por que salimos al patio a jugar  

 También manifestaron  que quieren tener más materiales  y juguetes     

 Me Sugieren que  quieren tener más  materiales   y que la profesora sea más divertida y desean salir más 
seguido al patio a jugar. 
Me  hacen reflexionar sobre mi trabajo pedagógico que debo  mejorar y fortalecerme para lograr las demandas y 
necesidades que los niños piden. 
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Entrevista focal a niños y niñas(03) 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO  DEL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO EN LA COMPETENCIA DE CAMBIO Y RELACIÓN   DE LOS NIÑOS  
Y NIÑASDE 5 AÑOS DE LA I.E.INICIAL N°199 “DIVINA PROVIDENCIA” DE 
ABANCAY-2014 

Tema: Psicomotriz jugamos a las estatuas 

Objetivo: Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas sobre el accionar 

del docente de aula del aula “Conejitos colaboradores” de 5 años. 

Fecha   :   29/10/2014 

Participantes : niños de 5 años 

Moderador (Docente de otro aula):Nancy M:M Falcón Palomino 
Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: bien , me gusta jugar 
Respuesta 02:bonito, porque  tenía que dirigir a mi grupo 
Respuesta 03: bien, 
Respuesta 04: bonita, porque hemos jugado mucho  
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  lo que hemos sido estatuas 
Respuesta 02: lo  que  me gusta  que me ponía como estatua  
Respuesta 03: me gusto  porque juego con mis amigos   
Respuesta 04: Lo que he jugar en el patio  
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Si, me gusto todo lo que has traído   
Respuesta 02: si me ha gustado  armar con las latas  
Respuesta 03: si me gusto. 
Respuesta 04:Si estaba bonito  y he aprendido  hacer el patrón de repetición  
 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01: Si nos enseña bien por que aprendemos  a dibujar  y salimos al  patio para jugar  
Respuesta 02: si, por que  acá en el patio me gusta  trabajar  
Respuesta 03: si, me gusta aprender que siempre  lo haga jugando 
Respuesta 04: si, por que me enseña  a respetar  y elegimos por votación 
 

Preguntas de cierre 
¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01: que la profesora lo haga divertido  siempre jugar   
Respuesta 02: Que  me escuche  cuando hablo 
Respuesta 03:  queremos que  traiga más juegos   
Respuesta 04: Que  nos lleve  siempre a jugar  
 

Comentario:  

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 

 Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita porque les gusta jugar y que siempre  le 
proporcione diversas actividades  que sean por juego, que requieren estar fuera del aula en el patio grande  que 
les ayude a jugar, en conclusión las actividades y variados y con  materiales  diversos  hacen que los niños  
aprendan significativamente  para la vida. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Sesión de  patrón de repetición  de 
sonidos onomatopéyicos  

Sesión sobre la visita  al pasaje de los 
Apurimeños los niños están  realizando 
representación pictórica. 

Sesión de aprendizajes, el patrón de repetición  
de los animales de Abancay 


